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5 	 EL ROL DEL MAt:STRO 

La u.re:a del maesu:o c.o.asiste al proporcionar Wl altorDO y unas oportunidades 
de aprewii:r.aje que conrtituya.o. Wl reto para el niAo .sin que queden fucn de su 
aL::a.nc:e.. TIeDe que haber UDa combi.nac:ión de &mili:arid:ad y nO'f'Cda.d. que CIlaje 
c.orrect:amente con LA m.pa de apn:::adi:taje que ha alcanzado el niño.. 

I~~ 

El mlleStrO es el RelltsO más caro e importante de U clue. Como .auestro., 
uno hade revisar con frecuencia U forma en que emplea $U tiempo par.!. fomen
tar el aprendizaje de los niños. Es muy fácil dedicar más tiempo del neces:ario 
a COS2S como encontrar el material o unos lipices rotos o perdidos, cosas que 
deberían :;¡o.r competencia de un entorno bien org:miz.ado. 

El advI-.n.i.miento d'.e la microelecuónica y el aprendi:z.aje asistido por ordena
dor Ilev.a.n consigo U necesidad de reconsiderar el rol del maest.ro. dado que el 
OrdenadCIC puede llegar a acapanr a1gun.os aspectOs de dicho rol y. en concreto, 
es capaz de satisfacer 12$ necesidades individuales muy adecuadamente si los pro
gr:una.s Jan los com:ctos. 

Pa.receprobabfe que la tel.:nologfa mejore el rol del maestro más que usurpar· 
lo, ¿lejárldolo libre pu:a llevar a cabo t.an:as educatiV2S más importantes y :apor· 
t2ndo más tiempo pu.a ocuparse de los niños individualmente. 

Las tare::I.S del maestro 

La sociedad otorga :U maestro U tarea de actuar de mediador respecto al currí
culum de cada niño. Hoy en día, esta tarea está definida más claramente que :an
tes, debido a la puólic::ación ¿e U Ley de Reforma Educativa y del Currículum 
~\¡aci()nal. pero a los ml1f~ aún les queda mucho por hacer. 

El School uachm'JNrl anJ conáitions ~ publicado por el DES en 1988. 
establece los deberes profesionales respecto al niño como sigue: 

1. 	a) planificar y preparar los cursos y las clases; 
b) educar, ~ sus necesidades, a los alumnos asignados, incluida la específj. 

cad6n y calificación del trab:.ljo realizado por el alumno en la escuela y 
i~erll de eI1a; . 

c) evaluar, registrar c: informar del desarrollo y aVUlCes de los alumnos; 
\",.':"1 

O 
• ..J 
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~ a) 	 promover el rrogreso y bien{'star general de los alumnos individuales y de 
cU<llquier clase o grupo de alumnos asignadm. 

'.in informe d:l Times Educatíona/ Supp/ement (Kirkman. 1990), que descri
:.1i¡ la formación de: los maestros en la Universidad de Exeter, sugería que bay 
:: J<:ve di mensione~ en la ,:ducación. Son las siguient,:s: 

- E¡ho:: el "c;píritu C:u7.cufÍstico ,:e la clase, q~e implica resp.etO mutuo en
¡re maestros y .l.lumnos, coop.ención y un sentido corn¡:r.utidQ de flflalida¿... 

- IllStn. cción directa: .l;l capacidad dd maestro par;¡ narr.u. describir, de
lilOStr.u y c:xplj,::u». 

- }'hnejo de materiales: -La prepar;¡ción y uso adecuado de materiales edu
o.tivos y recursos visuales •. 

- Pnctiu guiada: .Ejercicios y técnicas que ;05 ma{'stros han de diseñu par;¡ 
que lo~ alumnos pnctiquen nuevas habilidades y conocimientos». 

- Cowers.;¡ción estructunda: eLos maestros han de ser capaces de emplear 
~n.l. serie de estr;¡ugias par;¡ ayudar a los alumnos a desarroUu conceptos. 
Estas \-aIl desde la respuesta de apoyo a lo que el niño dice a la puesta en 
entredicho de sus ideas mediante la llamada de aunción sobre teorias en 
conflicto•. 

- Supervisión: .Los maestros deberían empb,r diferentes técnicas para eva
hm el :nbajo del niño y emplear la información par;¡ planificu acciones 
:UUir.l..S-, 

-- Administnción del úrden: .EI m;¡estro debería establecer un marco de re
glas y p:,)Cedimiemos e :n~entar desarrollar un programa adecuado pua los 
;¡]umn;:¡s que lo alteran •. 
PI¡nifíacíó[l }' prepanción: .Los requerimientos para preparu una da!.e 
!>.l: :sllctoria>, 

-' EVllulCión es,:rita: .ToJos los nuestros eficaces deben analizar y evaluu 
su propio t¡~b.lJo., 

Ls tareas del maeitro también se pueden dividir así: 

L.: ()!')fT1.·~(¡Ó7; ",:':; ,¡'ü5 j;U:05 

'...:[1 r:1ae~:ro n~ ce .)bscn'ar a los niño; para adaptar el p~ograma de enseñanza 
yaprcnJiuje .1 lJ.s necesí,hdes inJividu;¡lcs r grupales y eV'JJuar el aprendizaje 
v !0S Frogresos, H.1!' muchas pruebas de que la mayoría de maestros s610 hacen 
esto ~);.rcí;¡imcntc, Fl I'r:miH'y S"r~',)' (H~H 1978) encontró que los m; estros te
ni.:l rlis hciLhi t'~r~ lJ.lpl.lr el tr;¡bl)O .1 lo, llumnos en c:1 área de kngu;¡je 
y m~tcmáticas qLC en otr.l! JrClS Jd <:urriculum. }' en muchos de los inlurmcs 
dd HM! se han hecho comen' arios sobre el hecho de que no se potcnr.ia al mls 

.,""-....... 


El rol del mae... _~ 

hábil. Nc:ville Bennctt et.J., en Tbtt qwJiry ofpupiJ luming ~ (1984). 
encontr6 q-ae los maestI'I~ tien~ a subc:stimar a los niños más bábilC3, Y Bcn
nen y KeIl. en A good star,; (1~89), observaron que por lo que re:spcc.u a los niños 
mis pequtt()(; se da una tt:ndencia a sobm=srimar:los. los lII2eStrOS estaban gene
ralmenu mis prepandos;ara :aceptar que sobrecstimaban a los niños que par2 
lo contr.ulc\' También encontraron que muchos nw:suos no utilizaban la ew.Iua
ción de las necesidades pa12 a.dccu2i el trabajo a los niños. El trabajodUgnóstico 
en bastante limitado., El desarrollo de la evaluación del CurrkuJum Nacional 
aportará un gran cantidad de iinfonnación que se puede emplear par2 cOa, Y los 
folletos del SEAC (1990) sobre C'Y21uación destacan la necesidad de hacerla. 

La c:apacidad de observar :2 los niaos e interpretar las observ.aciones es básic:a 
par.¡ la ensdim:z.a. 

lA organizaci.ón del prognl1tW tk ~ 

El pl'OgntllU de aprendj;:aje ha de estar organizado para satisf.t.c:.er las necesida· 
des identWc:a.cW a partir de la observación, relacionando el trabajo de cada día 
de forma amplia con un plan s.emanal, trimestral y anual, en la vida escolar dd 
niño, empIcando los intenses y experiencias para aport'-f oportunidades de apren
dizaje y comprobar que se: ha cubierto el terrenO n.:cesario. 

El buen mac$UO es oportUnista FetO sistemática. 

lA ~LemóT. del rna;:eri4} tk apnndi:zAje 

Un m~ ha.:le seleccionar el material de aprendizaje que capacitará a indi
viduos y grupos a aprenb.r h pute del currículum adecuada a $U edad Ycapaci
dades. La tarea implica r.o sólo consider.lr cómo enseñar diferentes aspectOS del 
Curriculurr. Nacional, sino ver cómo pueden combinarse y CÓmo se pueden em
plear los intereses y ~pcriencias de los nif\os pan su aprendizaje.. 

lA present.JtCién tkl rnauritJ de a¡m:ndi.uje 

Es de dos tipos básicos. Primero está la provisi6n de experiencia de primen 
mano mediante visitas y .:xploraci6n dd entorno escdar o del material traído 
a la clase. Este material ~ r.elcccionm por su interés y posibilidades de aprendi
zaje. La ,'-fea del maest;."O seri ayudar :al Diño a ser consciente y centnt'SC en as
pectos imporuntes par:I d :aprendizaje y :ayudarle a estructurar lo que :aprende 
pua que encaje en un patron en C'Volución en sus mentes. 

En segundo lugar. el m:aestro aportará a la clase mlteriales destinados ;¡ h 
mentar el aprendiza;e- A veces esto implicar.i un esquema, un libro, un progralTl~ 
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.:c r;¡dw o tde\'ísión, un progr.ml de ,ordenldor o ml~eria.1 apofudo persona1
;:,(":He por el m.1otro. 

¡JI' Jo, ¡1IIios ne.:esiun inter.lcc¡ón const:ante entre la experiencia de primen 
1:11:10 y otro, mlten.Úe.s de ¡prendiuje p:ua su cJ.paces d,¡ tnnsferir de uno a 
ere lo q;.¡e han ;¡prendido. 

L~ p,,:,eilLlción de ffiatcrí;¡J por pJ.Ite del maestro requiere habilidad p:ua 
1... t>lu del leml considerado. Puede requerir La cap:acidad de describir a1¡:,'O de 

;¡J :<,rm.l 'jue despierte el interés del niño o de dM aplieaciones. Casi segcro 
.;ur ;c:quic:re destreu ;¡J h:acer pregunU5. Esto se aplon más en el próximo ca
pi:ulo, 

. .:. J((u.zc ,'¡ J," Ir~hwJo a los nirios 

Si los niños han de ¡prender bien las tUea5 que se les pide que re2.licen y las 
q;.;c esco¡;en por sí mismos, ést;¡s han de adecuarse a sus necesidades de aprendí
;~je, siendo lo bastante difíciles pan constituir un reto pero dentro de sus capaci
¿¡des. Esto O.J es íkil de JlevM a la pcictica. Tiz.ard ~t aL (1988) encontraron 
que, si los niños tenían habilidades verba1es, los maestros tendían a darles t.r.abajo 
demasiado diikil, y que subestimaban a los niños con peores habilidades y con
,'~;:.1. verbales. En mis probable que se considerara por debajo de lo normal a 
¡"S mi os que ;¡ las niñas. 

LJ e\'J!u;¡';;ón que requiere el Currlculum N:acional debería hacer mis fácil 
.lJecu;¡r el trabajo :a los niños si los maestros usaran sus eva1uaciones como guía 
e:l 1.. sele..:cicn d~1 trabajo que han de hacer los niños. 

los :n~teri;¡Jes del Consejo EscolM, Match and mismatch (1977), sugieren que 
1m musrros deben empleM las observaciones del diilogo individua1 con los ni
;""5~' su íorma de responder a !.as preguntas También se obtendría informaci6n 
,11 e~cuchar a los mños, observ.u sus :acciones y procesos de trabajo y mirar sus 
; [(.lducos. titlS siguen siendo formas vilidas de evaluu y adecuar el trabajo a 
)'s niños, y se confirman de muchas form.l.S en las sugere.ncias de los folletos de 
cll!uJción dd SEAC (1990). 

L: nrructur.Jwín dttl .Jprv:dizaje de los niños 

Ap:ender ,.~ nü íácil cuando el m:uerial forma parte de una estructun gene
¡JI y q ,lÍen lo aprende puede ver dónde enc..ja el nuevo fragmento de aprendiza
le. Los niños en la escuel:a primlria desarrollan estructuras mentales que forman 
la b;¡se de los futuros aprendiujes. La forma de organizar su pensamiento en esta 
C~.lpJ puede guiar su capacidad de aprender en el futuro. A veces se les ayuda,,:.> 


O d.i.ndoles Un;¡·c.'Structura, pt'.'ro en genenl c.'S mejor ayud:arles a crear estruct\lras 

tC prO?las. 

El rol del maestro I 53 

Por ejemplo, hubo un tiempo en que era normal enseiiar las tablas de memo
ria, empleando una estmctu.r:l particular que se daba en lugar de eLabonrl:L. Un 
efecto Je esto era que a1gunos niños tenían dificuludes p:a.n. emplear la inform.l· 
ci6n acepto en situaciones muy reconocibles. Ahora se tiende a llevar a los ni
ños a descubrir una se~ie de estructu.r:lS d.i.ferentes para las tablas, iacluida la es
d.ndar. 

Otn ejemplo es el del desárrollo de las habilidades c:l.asificatori..s. Los niños 
aprend!:n cor.ceptoS ,le la 'I:eOría de conjuntoS en una etapa muy tempnna, pero 
normalmente no ap5cao este conocimiento cuando, por ejemplo, salen y vuel
ven con una colel.Xión de: objetOS variados.. Se pueden ordenar en conjuntos se
gú.n sus al:riburos. que es 1,;) que sucede cuando los bi610g0s, boú.n.icos, zoólogos 
y geólogos clasifican el material que encuentnn. 

La idea de que los maestros han de conducir a los niaos a crear estructu.n.s 
mentales ha sido 2cent.wla por muchos es\;udios durante aAos.. Se defin.i6 de mu
chas maneras en Tbe Pl"JWám report, en Tbe prim4ry SIn'tJIt.'1 (HMI 1978) Y en 
Tbe Ccdm-oft n!pOTt (1732). La forma en que: el maestro presenta los materiales, 
hace p.'t'guntas, resume, se6ili vínculos, fomenta la clasi6caci6n y el orden. t'.'tc. 
ayuda al niño a crear estructura.s mentales adecuadas. 
. Ya .... ir.lo..i en el capínJo 3 que Vygotsky (1978) sugiri6 que hay algo denomi
nado <zona de desarrollo prórimaa -el espacio entre lo que un niño puede apren
der a hacer por sí mismo y de lo que es posible con la ayuda del aduJto-; Bruner 
(1985) lo describe como el candamiajCl> aportado por el maestro para el aprendi
zaje del ciño -la estructura que le capacita para aprender-o EJ maestro está, por 
lo tanto, constrUyendo \l.na estructura en la que el niño puede fund.a.mentu su 
aprendizaje. La forma en que se presenta el material y la discusi6n que V2 con 
él forman parte de estOS procedimientos.. 

FormacU.$n de la ~ de ~ 

La capacidad~d~ aprender independientemente yen grupos no se adquiere auto
máúc:unecte. Una buena parte del tr:lhajo ha de dirigirse a la form:aci6n de es.a.s 
capacidades en la escuela primaria. Con una nueva clase se ha de empeur por 
muy poco t.r.abajo indc-pendiente e incrementar gradualmente la cantidad espe ... · 
da. El iaEorme de J.¡" n.EA, descrito en St:hool m4/:tm (Mortimore et aL, 1988) 
most.r:aba que los runos trabajaban independientemente de forma satisfactoria du
r.ante ptríodos cortOS, nO más de una t:na.ñana. Este informe también sugería qu~ 
la libe:ud de elecci6n que se ofreciera debía ser limitada. 

Lo que no queda daro en ese informe es si los maesuos a los que se refiere 
formaban a los ::úños en aprendizaje independiente y si la formaci6n producía 
m:;,yor capacidad para t.r.ab:ljar de ese modo. . 

La actitud del maestro respecto a la iadependencia del niño también es im

portante. 
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Prr:r~'úi6n tk inspiración y apoyo 

Unl p~~ importallte del rol del maestro consiste en estimuJar e interesar a 
J0'; otiios en lo que se ha de aprender. Esto es importante tanto si la organizaci6n 
implic:I mucho tr.1.ba,';¡ individual y de grupo pequeño como si se hace casi todo 
en la c!lse en conjunto. El apoyo individual t:unbién es nece:;ario y debe consíd~ 
:-J.....se un. hernmienta de enseñanz.a, dado que los niños tienden a repetir 10 que 
se ~laba y apoya. Hay pruebas de que los maestros alaban y apOyan de forma 
difereme. Tiurd tt aL (1988) encontraron que a los niños b,lancos se les alababa 
m-u que a las niñas, y que los niños negros eran los que recibían menos alaban
Z~. El menos diestro t:unbi~n recibía menos alabanzas. 

Es muy fkil per.s:.a.r que se apo,ya más de lo que en realidad se hace. y es es~ 
cialmente fácil apo,yar al más hábil y ofrecerle poca CO$:1 al niño menos hábil 
~. m.is c;¡jlado. A veces es útil intentar comprobar el número de comentarios de 
;¡poyo que se hacen en el curso de un: mañana y advertir a qué niños se dirigen. 
T:lrllbién es útil mirar a veces el registro para ver cuándo se hizo el último co
me:111rio de apoyo a cada niño. 

Or~.l'l¡zaáón de un entomo de úprendizaje 

L,. entorno de apn:ndiuje puede describirse corno aquel que resulta funcio
:1.l! ¡::m el ~prcndiuje ¿el niño. Esto implica: 

- DispOSición del mobiliario P;¡r;¡ que aporte las condiciones 6ptimas pan. 
el tnbajo a n:·;¡lizar. 

... 	DI~pf)si,ión del materi~1 de iorm.l que se muestre claramente qué está dis
?onlble, orden~do y etique¡ldo para mostnr su funci6n, nivel de d;[¡cul.. 
tad o progresión, y que pueda ser empleado por los niños sin dificultades 
y sin mucha necesidad de atención por parte del maestro. 

-- Una org:miución en la que resulte fácil mantener los materiales y el equi
pmiento limpio, ordenado y de forma que sea fácil ver .si tooo está en su 
51t:O 

Un empleo discriminado de m~teri.lles que aporten metas a bs que tender, 
es decir, que demuc~ucn qué quiere el maestro de los niños y ofrezca apo
y') a los qu<.' mis lo nccesit~n; por ejemplo, exhibiendo trab;¡jós no dema
Sll.:10 buenos de ..ez en cuando P;¡r;¡ apoyar a un niño determinado. Tam
bién debería lport;;.r m~teriales de todo tipo cuyo interés estimulara y 
:xtendlCr;J. el ~prendizJje y el pen$..l.miento. 

~..) 

, .. 
e) 
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Comprobac:Wn de que los niños .tcanzii:n ll1J4. c:tnnp7msWn amuí:n .con el maI!StrO 
.~) ..:..:.:;.... ~::,. 

Edw.uds Y M~' (1987) sugie.n:n que d disc;urso del aula depende en gt'2-n 
medida de la elaboraci6n de una comprensión com6ñ entre maestro y alumnos. 
Gran parte de la corrversación depende de-que los participanteS entiendan de la 
mis.ca forma d lenguaje que emplean y de que tengan la capacidad de esrablec:c.r 
infe.renciassimibres apartir de 10 que sé diée. El.lD2eStro induce al niño al len
guaje de la educación e mtellta t::r:ansferide su compn:asión. . 

Edwards Y Mcrcer y NcvilJe Bennea: el J. cncontl'2lOn que los maestros se 
inclinaban a no aclanr a los nillos los objetivos esperados del trabajo. Los niños 
no s610 n~tan una comprensión com6n dellengu.a.je y los gestos empleados. 
sino tambiEn saber dónde se espera que vayan. Esto les coloca en posici6n de 
saber qué progresos hacen. 

Ew1u4ci6n ., ~ de ÚJI ~ ., el áL:sarroIJo de 1M niños 

A los maestros siémpre les ha preocupado evaluar qué tal v.m sus niños, aun
que fuera s610 para decidir qué enseñ2rles más adelante. El Cunicu1um Nacional 
ha convenido esto en algo mucho más imporunte porque :ahora la evaluaci6n 
es un requiSito formal de bs escudas prim.arias. La tarea de la evaluaci6n es un;¡ 
parte imporunte del rol del nuestro que debe determinar el tnbajo seleccionado 
para individuos y grupos. 

E~n del compcrumienUJ., de 1M enfoques 

Hoy en día va en aumento el interés por los maestroS, y muchas escudas prac:
tican la valoración del m:&CStrO. Esto implica la observación en d aula de todos 
los maestros como parte ¿el p.n:x:cso de valoración, cosa que debería mejorar la 
capacidad de autoeval.uaci6n de los maestrOS, que es una parte necesaria de $U pre
paración.

Ésta 00 debería ser la única evaluación de los maestroS de $U trabajo en el 
aula. Cualquier enfoque nuevo, sea en un aula determinada o en un :área de l;¡ 

escuela, debena ir seguido, :.ras un intervalo, de una cuidadosa evalu3ción pan 
descubrir si ha sido s:atisf~ctorio. 

Los maestros pueden ayudarse unos a otrOS a evaluar. Dos maestrOS que pon
gm en pr:ktica un nuevo enfoque pueden encontrar útil interCUnbiar sus clases 
y evaluar cómo lo ha hecho la clase del otro. Si se puede disponer así, tamb¡~n 
es útil que los maestrOS se observen unos a otrOS y evalúen hasta qué punto :UQn

un SUS metaS. 
Los niños wnbién son evaluadores útiles ·del trabajo del maestro. La di.scu· 
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5;0;1 con e1l0S, especialmente con los más mayores, .sobre cómo ha ido algo y 
l::':¿ pi,ns.w le dio es muy vaEosa como parte del proceso de evaluación. 

El 	conocimiento que necesita un maestro 

Ya hemos considerado la tarea que el maestro ha de emprender; ahora hemos 
de considerar el conocimiento y las habilidades necesarias p:ar.¡ ello. 

Cllando se entra en la profesi6u, uno lleva consigo un cuerpo de conoci.mien
.0'\ y el tnicio de algun:u de las destrezas necesarias como maestro. Es probable 
que la escuda en la que uno se encuentnl al principio de su carrera aporte.la ma
yor contribución :ü propio desarrollo como maestro a partir de entonces. Aun
'lUC cS.1 escueh no sea especialmente buena y el director y los demás companeros 
;10 consicercn Glle hayan de contribuir a la formaci6n de uno, se aprenderá de 
c:lus -en algunús c:uos nlediame el ejemplo r:egativo. 

También !e .1prcnderá mucho sobre el trabajo observando a los niños, cxperi
",cnt .. nJo con l:u idc:u y selc-:cioo.1ndo aquell:u que funcionen mejor. De he
";}", wdo~ los rn.1Cltros ..prenden inter,¡ctu:ll1do con su entorno profesional. Uno 
!,..,~ ma y desarrolla su propio marco de referencia mediante el que juzgar el pro-

Se adquieren nuevos conocimientos al tnltaJ" con las tareas que 
"'p;¡recen. des:urolbn destrezas al ocuparse de las situaciones por las que se 
P;¡S¡, :lI¡ como lerendo, estudiando, mediante la educaci6n continuada y discu
;¡cndo el :nb.1jo con los coleg;.s. 

Ha)' \.na serie de ire,¡s en l:u que un maestro ha de adquirir conoci:nientos 
¿emcz.l.S. La lista que sigue esbou algunas de ellas y el análisis siguiente sugie

;(' ,"CguntlS ~ formularse: uno mismo.' 

:1 !(:ocor:ocunimlo 

l',ln ~er un buen m~cstro h~y que ser consciente de las ~ropias fortaleu.s y 
Í!r.¡::lciones y el estilo de enseñanu preferente. Este tipo d~ l.u'tocono.::imiento 
es un prerrequisitO esencial para la buena enseñanza, especialmente en la es.cuela 
¡.'~:rnari;a, en la que se espera de los maestros que enseñen muchas cosas y donde 
,~..:;¡ maestro tiene sus pur.tos fuertes y sus puntos débiles. 

Una fi1o"o/í.:. expHnu 

Cu':1do b gente habla de ten=r una filosofía de la educación se asume 1 veces 
tlu~ es un tem .. mu)' .. jeno al aula. Esto no es así necesariamente. Tener ideas 
medit;¡¡,.bs no \ignifio, tener un enf0G'Je tot:l.lme:nte teórico y, en cualquier ClSO, 

la leodl ha de ser d apoyo de una buena práctica. Muchos maestros demuestran 

8 	rol del maestr\. , f!1 

que tienen un enfoque apllcito pOr .la forma en que trabaj2n en d aula y .las 
deci.sionel que toman ~ a ,i!a,.pero DO considerm que eso sea una filosofía.. 

lo que se r:ec:e.ttta son l:Ileta!1 y objetivos apllcitos que se pu.edan. emplear 
par2 evaluar el trabajo y tomar dtcisionCll sobre enfoques y ID2b:riaIes. Es proba.
ble que Jos mautros con la.'1 ideas mú claras sobre lo que quieren conseguir Jo 
acaben consiguiendo.. 

El persona! de una escum también ha de WlCr una fiIosofIa cokctiw. par... 
que Jos niño" aperirnCDten un progr.una coherente mieoms están en .la escuda 
Yv:a.n de clase en cL~ Esto .t:r'I=a una cultura escolar en .la que se fomentan los 
valores con$e.n.c:uados. La discusión dd person.alsobre filosofía y cultura DO sólo 
es útil par2 obcr.ner una yW,Sn de .la e:scue11, sino que ayuda a todos a plaot:car ideas. 

Dturrollo infantil 

La formaci6n inicial I'ucde lubemos servido de introducci6n a una serie de 
ide:u sobre la forma en que los niños se desarrollan y aprenden, pero d conoci
miento en esta área avanz... constantemente y es necesario ir aAadieDdo cono
cimientos :adquiridos a partir de las propias observaciones de los niños. así como 
intent2.r mantenerse al día lc:yendo y formándose. 

Conodmienú. dI! cómo .:tprtrJIÚ id niño 

Aquí, de nuevo, la formad6n inicial suele introducir a los estudiantes en el 
conocimiento del aprendizaje, y .la experiencia de enseñar lo perfeccionará. Un 
buen conocimiento teórico, as! como la aperiencia. debería gui:ar la propia pric
tica.. Vale la pena considerar los siguientes puntos en particular. Deberían ser par
~ del conocim.i.ento de todo maestro. 

1. 	 El aprendizaje depende d: la motivaci6n 
El poder de un niao pan ~.prender es coruiderable. El aprendizaje temprano 
del habla y el conocim.i~:ntt.) que a veces man.iñestul los niños en su.:¡ aficiones 
e intereses cxtrae$COtares demuestran que la mayoría de niños tienen un po
tencial de: aprendizaje rr.ayor que el que podemos manejar en el aprcndiuje 
que deseamos que adquir.ra.o. Sin moúvaci6n es dificil que aprendan, Pueden 
incluso emplear sus cap:lr.idades pan evitar aprender. 

Z. 	 A la mayoría de la gente, inclui,~05 los niños. les moúvan los problem:u que 
constituyen un reto, perc. q\.\e están al alcance de sus cap:acidades 
Cuanto m:S.s se pueda p~e:ltar el aprendizaje como una serie de retOS intere
santes, de modo más satisf.l.aorio aprenderán los niños.. Este aprendiuje es 
a menudo m25 eficaz que la memori:z.aci6n, dado que d niño hace suyo el 
aprendiuje trabajando sobre él. Tendemos a olvidar que a Jos niños les falu 
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experiencia, no intd.igenci 1. El niiio puede n:solver un problema que esté dentro 
de! ál1'bito de su experiencia mis r-lpid.amente que un ;adulto. Muchos maes
tros son teSl ;r;os dI! que los niños han empa.4dn a m:ule;ar los ordenadores 
mas r.p:damente que ellos mismos. 

3, 	 La rccompeDS1 y los premios son mis eficaces que las reprimendas y los Q.!,"tigos 
Esto es algo bien conocido y se ha demOStrado con frecuencia en la investiga
cién, pero este com?Ortamiento se emplea poco.. Empleando los premios o 
recompensando específicamente las conductas que se quieren reforz.ar (inme
diatamente después de que tenga lug2.f la conducu) se puede ayudar a los ni
ños que t: ene n problemas o que los plantean. Siempre que sea posible, la con
ducta no deseacU debería ignorarse, aunque a menudo eso no es posible debido 
a I~ efr::0S sobre los demis niños. 

4 	 Es neces¿r:o hablar acerca de !os aprend.iz.ajes y/o emplC2rlos 
El ~prendiz.aje no comenudo y empleado puede pennanecer a un nlvel me
morísti~o. E.s:uchar y repetir no basta si el material se ha de absorber de for
mól q\ e esté dIsponible para ser empleado. 

S. 	 El lenguaje ~ignifica t..mo como la experiencia que representa 
U1S niños aprenden a partir de las palabras de los demis cuando pueden inter
preurlas haciéndolas encajar con su proFia experiencia, de forma ra:wnable
men~e sim:lar a la ce la persona que las emplea. Esto es cierto tanto para el 
hacIa como para la escritura. Los niños también son buenos disfruando la 
n3~ul'lle:u limitwa de su comprensión, y se puede pensar que han entendido 
ligo cu.mtlO, de hecho. s6lo esdn empleando las palabras sin el significado 
Jde(u~do. 

6, 	 El aprendiz.aje ha de ser accesible y utiliz.able 
b íorma en que se adquiere el ;¡prendiz.aje es importante para estructurarlo 
en I;¡ ment = de lluien ;¡prende. b estructuraci6n implica hacerlo encajar con 
k· que el estudiame Y4 s;.be, y ;¡yudar a éste a clasificarlo en categorías para 
qut se;¡ ficil recordar y e'Vocar. El aprendiz.aje sólo ser-l accesible y utiJiuble 
si el proceso d.= estructuración es adecuado. No basta que el maestro estructu
re en lugar de los niños, ;¡unque la forma en que se presenta el material debe
:í¡ tener su propia estructura. Lo que re necesita es ayudarles a clasificar ape
rícnci;¡s p~r.. que los ni.ios creen estructuras por sí mismos. 

Cond:<a..l grupal 

La cnseñann en 1;¡ escuda depende de la capacidad del maestro para m:a.nejar 
.1 los niños en g~ur'0' En primer lugar, uno tiene que manejar un grupo-clase. 
Luego se puede decidir la división de 1" clase ~n grupos m:í.s pequeños para un 
tr.lbljO plrticulu, y hay que ser capn de m;¡nejar estas situaciones. El grupo es 

El rof del maestro l 69 

por diferentes motiYOf_ L'1 ~,,:iianza implica mantener Wl delicado equilibrio 
entre el indi''¡duo y el grupo, Y emplC2rlo para conseguir b.s propias metas.. 

La conducta de grupo v.uú según la composici6n dd propio grupo y el grado 
en que cua.Jquier grupo concmo contiene niños que.sirven de modelo a los de
más. Un n.u10 puede C'.St2.blcur normas de t:Db:tjo Y conducta, positiva y neg:u.i
V:tm<!llte.. . 

los niños uo 561o. empl~Ul :l lt» otros niños como modelos, sino que son 
controlados ror el propio grupo. Este control es mínimo al principio de la esco
laridad, pero a.umenta a medida que el niño creoc. 

Se puede emplear el dueo de $U parte del grupo para obtener una base de 
la conducta positiva. que es \Ul prem:quisito esencial del aprendiz.aje escolar. Por 
ejemplo. los nuestrOS suelen l:mplear el mecanismo de individua1iz:ar a los niños 
para que el resto del grupo los siga (cVeO que JOM ha recogido muy bien y ya 
csú preparado. Ven~ los dt~lnás»). A veces intentan poner distancia entre un 
individuo y d resto del grupo(cCreo que es mejor que te sientes alU. Linda, don
de no molesu:s. a los denl.Ú»). 

Estos comentarios señaWl al resto de la clase qué es lo necesario para ganarse 
la aprobaci6n, comoJOM, o la desaprobaci6n. como Linda.. La investigaci6n de
muestra que los maestros hacen más comentarios negativos que positivos. a pesar 
de que también sabemos que la recompensa es más efic::2% que la desaprobaci6n. 
Puede ser útil contar cu.intas veces te hacen comentarios en WlO y otro sentido 
a lo largo del día. 

Un grupo puede dar mucho apoyo a sus miembros en ciertaS ocasiones y mos
trarse muy competitivo en Cltru. La competici6n y la coopcraci6n se pueden uti
lizar para enseñar al niño 3 aprender, pero ambas pueden crear problemas. Los 
niños pueden coopcnr pan tnur el tnbajo y, como ya hemos visto. la comp~ 
tencia puede resu.lur colltr.lproducente.. 

Contenido d.el ~ 

La Llegada del CuiTíc,J"um Nacional ha c::ambiado r.adicalmente la urea del 
maestro en lo que respec:.a al conten.ido del currú:ulum. Inicialmente, la necesi
dad de adquirir conocimientos suficienteS como para impartir el Currlculum N~· 
cionaJ en áJT.'lI.S menos fanuJiares sed una presi6n sobre los maestros, pero ~ me
dida que se conozca el material, será posible concentrarse en los métodos de 
enseñanza. 

Las den':arldas que se hacen al maestro en la etapa primaria varún considera
blemente (Lelo que se espe;."a de El o eila que sea capaz de impartir prácticamente 
codo el curdcu1um. El.cono:pt:> de los coordinadores de temas, especialistas en 
:í.reu I,;oncretas del CWTÍcuj~m y capaces de colaborar con sus colegas, es un paso 
adelante, pe.-o muchas plamilla.:¡ son demasiado pequeñas como para tener coor·J \':é~S esencial par;¡ la ;¡ctivid;¡d, como, por ejemplo, en el baile y 'el teatro, la 

<..:...J 	 '. dinadores en cada área del curr1culllm, y dado que los maestros de primaria tien
¡... ... músICa o los juegos de equipo. En otros momento':, los maeStros form.ln grupos .." 
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den a ser n:>rr;bndos en bas<:! a que son buenos maestros en gener:u, al.:oordina
dor se le puede p~dir que emprenda el tr,¡bajo sólo en bas<:! a su interés. 

También hay que advenir que se h:l. de tener un buen conocimiento de Wla 
ma::.eria p¡n impu'tÍrsela a los niños mis pequdos o menos cap.aces, igual que 
l los m2s capac¡~. porque hay que saber seleccionar lo que es adecuado, y eso 
puede ser difícil si el conocimiento es limitado. T:unbién se plantea un problema 
cuando se anima,¡ los niños a emprender un tnbajo que desarrolla intereses indi
,; luales si n,) se ~be Jo b;¡.name de esa úea como ?:I.r.l identificar qué v.Ue J:¡ 
peO.l aplon: / pan gui:.r el 2prendizaje.

H"r 'lue ser muy sincero con uno mismo le.pectO a J;LS áre:u en que uno se 
s;en..e seguro. A continu;¡.ción hay que considerar si hay áre:u en las qu-: S! puede 
;¡pr~nder m2s o me"1OS con Jos niñ')$ y Otras de h$ que, simplemente, se sabe 
,:cmuilJo poco como pan impartirlu en el momento presente. Puede que se 
éOr.~t~;¡ .yud.. de los colegas al resp:cto, y habr.S. muchos cursos pan maestros 
lob,e el Currículum Nacional. T ..mbién pued.! que los progr.unas educativos de 
::-¡¿o \' te:~visión ofrez.c..n m..teri;¡J útiL 

Sar cuajes sean las propiu fuerzas y limitaciones por lo que respecta al cu
rri..:ubm. hay que seguir ..prendiendo y poniendo al día el conocimiento en las 
i;t".l~ en lu que se es un apu10 y en la,¡ que se necesit .. saber más. Puede que 
se;;. conveniente establecer un plan a largo plazo pan incrementar el conocimiento. 

Al responder .l. las preguntas del análisis 5.1 puede no sólo coosidenrse cómo 
se CCSClrla tnbajar con los niños, sino también evaluar si hay que desarroUar más 
'"" ¡';opias habilidades y conocimientos, 

:\~ALlS1S 5.1: HABILIDADES Y CONOCIMIENroS DEL MAESTRO 

:\\.;,xonociml~nto ¿Cu:íJes son mis puntos fuenes? 
¿Cuáles los débib? 

¡, ,;,1>0:;. 1 ¿Qué creo qu~ es rc.1lmcnte imponante en La educaci6n 
de los niños? 
¿Cuáles S<Jn mis priorid;¡des? 

i ¿Qué me gustHí~ que record:lr.ln estos niños dentro de 
i 2e Jños sobre el tier.lpo que han p:a.s;¡.do conmigo? 

(PueJo justificíC lo que enseño y c6mo lo enseño? 
¿Cu:ilcs son las implicaciones de lo que creo sobre l;¡ 
e¿L!c~, i,'lO pJr.l lo que h;¡go? 

U..":'\.lrroi! tnfJ.nt¡} ¿Sé lo suficiente sobre los p;¡trones normales del des:trro
!In iísí~o. intelectu~l. soci;¡J y emocion;¡l pan reconocer 
l. llüCll1l y 1.15 desvilciones de él? 
,Er.'pleo consci~nt¿mente este conoclmie.1to en el tnba· 
¡e' con los niños) 

e, 

.., 

El rol del maestro ,1 

.A.NÁIlSIS 5.1: HABlllDADES'y CONOCIMIENTOs OFl. MAESTROI 	 .(Coll~) 

'. (Qué 11.1&0 para aywhr a los ni.6or a esuuaut:U' suAprendiuje 

in:fantil ' 
 aprmdir.ajrl 

(lbsu ~ pWlto .se ajusta ellnhajo que prescribo a los 
niños a las n«:cSÍdades iDdiridu2Jcs de la da.se.? 
¿T"Je.1lCll mis niños la experimcia neces:uia para CIlU!tJ.<ln 

pler¡.t.ml'.lltc ellen¡u:lje que uso? 

~últos IÚlios de mi ela.se DO se e:oc.ue.otnD toOÚYados 

la mqcr pule dd tiempo] 

¿Quih:lcs lOe? 

(Qué les illten:sa? 

¿Puedo ur.iJiur esos ÍDtcn:IeS para ayu.darIa a aprender 

ouas~ 
¿Doy opon;w:üdad a los lli60s para hablar de lo que es-

do. aprm&ndo?

~D qu~ frecuencia creo sitwlciones CIl las que los lli
i'los .se ellfrentan a problcm.as que SUpoDell un retO a su 

alcance? 

¿Hago ::s;:o ton los mellOS c:apace:s uf como con los mis 
c:apaces~

~D~ frecuencia empleo las pRgW1w de orden su
perlar, que requiaea peosamicnto e izrv,mtiv:a? 

(Ayud.l a lc.s ni60s a aprender a aprendea 


¿Me s:u.isf'2.ce la conducta gencr.d de mi cWe?Conducta grup;J 
,-COn qué frecuellcia alabo la buena conducta y hago ce
melltarios !:obre la mahl 

.	(Alabo siempre a los mismos niños? 
¿Hago corMl1wios negaÚYos siempre a los mismos 

ni6os:' 
¿Qué puedo b~er para ayudar a 101 nillOl a trabaj.v 
coope.m.ivamelltU

I 	  ¿Me s:ttisfa.ce d equilibrio elltre compeWlw Ycolabo

raci6n? I 
¿Hay :algún niño que basa =Pu para ser mejor que I 

I 
los demás o pan complac:.erme? 

¿Se debe eso a que luy deausiada compctenw! 

¿Seh posible que más competencia estimulase a los mis 


c:apacc:s Je. la clase? 

¿IX. qu~ áreas del curr!c:ulum sé mellas?Contenido dc:l 

¿Qué puedo ha.;u :al n:spccto?
currículum 
¿Cu..i.ndo actU:alicé por última vu. lo que sé de b.s Ln.s 
de uabajo en las que me siento más c6modo/a? 

L 
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L1., habilidades rec. ueridas por un maestro 

ws conocinllCntos no b:ast:ln para convert1rse en un mae:;tro eficaz; también 
se necesit:ln h¡bilidades propias de la enseñanu. Las secciones que siguen expla
r;;;l la serie dC' bbili d;¡des que un macstro necesita, y que representan una opor
t uní,Ld de 1,~toc\..luJción. 

Ci"'C',-"CI0r. tI' ::t-rpn·l.1óón de lA conducta dd niño 

La CJpJwhd del nucstr) pJ.r.l ob~ervu e interpretu la conducta del niñ() es 
,,;rL,;i~i, sobn todo en 1l.S eupas en las que éste depende más de los maestrOs y 
e>,; Lrniudo en su cap:lcid;¡d p.ara emplear el lenguaje com<> expresión de sus 
nt'::cs~Jades. 

L1' Jcstrcus y cstrategi;LS implicadas en la observ:ación y .:y;¡Ju;¡ci6l'l pueden 
,hsiflC;lrsc (0010 sigue, 

1. 	 ObsenOlción genera! 
l 'n ml,"'f0 iesa 'mll:! b cap:!i:;id.d de observar a Ie.s niño~ cuando trab:¡jan, 
llcg¡m;o 1 conocer los signos de I¡s disfJnciolles y de: diversos tipos de pro
blem.lS de ;l.prendízaje, :así como lo que sería razonable esperar de un indivi
duo o gr.¡po, 

, 	 Obser.-ación sistem:oítio, 
L.. obser..ción genera! es en gn;¡n medida cuestión de examinar l:as cosas t:J 
,;omo suceden. L:as ;l.ctuaciones de: los niños deberían revisarse: más sisternáti
,;¡mC'nte y oe forma regular, considerando coda la lista de niños y de: uno e:n 
u :10. Esto deberí;¡ formu parte del sistema de obse:n-;¡ción. También es ¡m
purt.1He el lr.l.b.l.jo di¡gn6stico con les niños, aprovechando las opon:unida
c.:cs de oírlt:5 leer o comenar el trabajo con dios para identificu proolemas 
y dificultades específic:as. 

3 _ Empico de tcst s y prueb:as 
l.1 ohcr.... ,ién sis{C'mátio podría incluir el empleo de: tests o pruebas es<:an
J.1rind.l.s o de eI .. bor.lción propia, Esto requiere capacidad y conocimiento 
Jc su imerprcución. L:as T:lrel.~ de Evaluación Norm:JiZ<1das nacionales de
beríar. :ontribuir a l:as observ:aciones del maestrO así como aportar informa
ción sobre la ecapa a la que ha llegado cada niño. Además habría que: disponer 
de material que contribuyera a identificar problemas concretos, tales como 
problem;LS fonéticos o de: hita de conocimiento de :Jgunas oper;!ciones mate

C_J m;\tic.lS concret:as. 

:.. 

El rol doI ma8SIro 

Al obsc:rv:ar a un niño. d maestro puede buscar lo siguiente:: 

1. 	Personalidad y escilo de .. prendizaje 
Hay muchaS di.fere.r,cias en los niños según la forma en que: aprenden. fuy 
que: encontrar los enfoq\l,es que: me:jor encajen con d grupo panicular Y los 
individuos que lo fon:r.an. 

2. 	Experiencias (; in~ 
La coIllunicaci6n depende de la C:X:p'~encia compartida entre d maestro Y 
los niños, y dd lenguaje necesario para c:x::presar una respuesta. Cualquier tra
bajo nuevo lu de pl.a.nteJ.r$l~ a la luz de la observaci6n y la conjctur;¡ sobre 
1;LS cxperiencias apropiadas que: los niños ya tienen y las que: podrían necesitar 
par;! nuevos aprendizajes. 

3. 	Etapa de c!es:arrollo 
La etapa dd desarrollo d~un niño de:terminuá hasta cieno punto sus proce
sos de: pensamiento y su ~:.mollo espcclfico en detcrmin.adas áreas. Es nece
sano descubrir c.6mo piCUol.a1l los niños y c::uáles son sus idou al desarroU;¡.; 
cu:Jquie:r irea de trabaje:.. T:mlbién será nc:cesa.rio evaluar w habilid.u:les espe
cificas como parte dd proo.~:limiento de evaluación. 

4. 	Capacidades 
Hay que a.:kcuar d trab;ljO ... wcapacidades individuales en muchas 0C0l.Sia
nes y as.egwarse de que I()$ más capaces no pierden d tie:mpo y de: que los 
menos capu:es O inuresatlos no ha..:e:n menos de lo que: pueden porque se tie
ne.n bajas cx¡>ccutivas re5pCcro a e:llos. fuy prue:bas experimentales que sugie
ren q ..le: ambos grupos obtienen resultados por debajo de: sus posibilid.ldes. 

También hay que ev.a1uar d prognma de: aprendi.Úje que: se está aportando, 
los efectOS dei enu>rno y L;, organizaci6n de la clase y la contribución propia. 
Gran parte de esto se bawi en la obsc:rvaci6n, pero puede ser útil pedirle: a un 
compañero que observe alg.> ':[lle: uno está haciendo y que le informe. Esto suele 
~r difícil de: COfJsegWr en una escue.b. primaria, pero es una posibilid.a.d real en 
\loa situación de trabajo en ec!wpo.. 

Ya hemos destac::ado que los n160s aportarán informaci6n si se come:ntaba con 
dlos SUS ~ODes a Mas c:os;as que se han hecho. 

Cuando se le pide a algWc~ que DOS obscrve.hay que: definir qué se intenta 
hacer y qué se qwcre sab.:r ace.rca de dlo.. 10 cual es una actividad útil por sí 
misma. Puede: ser v.Woso hacerlo por uno mismo. identificando lo que se consi· 
der.a un &:it.:> ~.n diferentes aspc:aos cid trabajo y las pistas que indiClrÚ! qué pun
to se: alcUlZa. 

El anllisis 5.2 puede: contribuir a ello. 
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-\NÁlJSIS ~.2: HABIUDADES DE ENSrnANZA - OBSERVACIÓN 

¿Cómo fuela e--"!uaci6n de los niños que hice en septiembre =do Ueg:uoll 
por primea veil 

~- ,Son lProiiJ.dos mis n:gistros de los progresos aca¿émicos de cach niño? 

) (Son J.ProfiJdos mis n:gistros dt- la conductJ. y el d<!Sarrollo de cada niño? 

4. 	 ,Empleo bs registros y la (;".-..!uación como ayuch a la en.sclanz.a? 

5. 	 ¿Es s;¡lÍshaorio mi empleo de los tests y cuestionarios como medio de ot.;er
v';Ir los pr~r= de los niños? 

ó. 	 (Obscr;o ql.e los niños encuentran puntos de partich pan su aprendiuje? 

7. 	 ¿Busco el ~lurr.e:l!O adecua:!o pan in~rvenir ayuchado a los niños a aprender? 

8. 	 ¿Discuto ICIS progresos de los niños con ellos, ayucUndoles a pl.a.niIicar su me
jon. de forma sjs~mática y regular? 

9. 	¿Observo pan idt-ntificar los problem~ de los niños y ocuparme de ellos? 

10. 	 ¿Estudio ¡los uiños excepcionalmente apaces pan ayucheles a aprender a un 
níveo lderuldo? 

fi.:b:iid..des de organización y control 

í::.J proceso ICal de organización en el aula Implica sdeccionar, de entre una 
sc:r:e ele formas diferentes de hacer las cosas, las que s.e adecu.an a la situación 
;,.lrtlcular. Ha~ que ser capaz de prever Io~ problemas y evitarlos medi2.nte la 
::' ;J"iri,acÍ,(r. c~idado$a. espec:aLnente en puntos de cambio y actividad. Tam· 
:' :r:l tu\' q;.;,- e ¡seriar a los n :ños a:rabajar come> St considere mejor, emF leando 
:0\ c~ursos dCIC¡npO y esp;;cio lo mejor que se pued:l. Además, hay que ser 
~.\:'.1.,e$ de cortrolar a los niños en grupos e individualmente. 

En e;¡c libn hay mucho más material detallado sobre Iamayoría de estas ha· 
b¡i,J.ldes, pero touo el trabajo del maestro depende de su capacidad de manejar 
.1 los nlños en grupos y como individuos. Muy pocos maestros esc:¡,pan de los 
;robl~m 15 en d auLt. y c:lSi todos los princiFiantes tienen que esforz.arse por man
tener el contre!. Aunque es cierto que algunas personas parecen mantener el con
trol n~uJ fácilmente desde el principio, la mayoría desarrollan esta habilidad a 

. J 1') 1..rg0 dd . i:rnpo . 
,., 

El ~ del maestro 5 

1. Factores impliados en la org• .nizaci6n y control del aúla _ 
t-uy muchos Í2ct0res implicados en la bue.a.a organiz2ci6n y control del aula 
y algunos, <:omo el agrupami(~uto y el empleo del tiempo Y el espacio; $e t..ra-
un con más ,ckWJ,: más adelante. El control de los n.iños escl. muy ligado a 
la org:mizaci6n que el m'ltSttO cst2hlcc:e. :Hay que considerar los siguientes 
factores: 
A. 	La calidad del aula como entorno de aprendizaje 

Los llÍJjos aprenden del entorno así como del m.ae:suo y de los demis, y 
la fomu Cll. que $e organiza la clase es imporunte. Debe ser atr.ac:tiV2. y 
acogedola. pero también ha de tener cosas disponib1cs que fac,1irrn ti apn:n
di.zaje. 1.a disposici6n ha de a.ninw' a los n.iños en su trabajo mosu2ndolo 
atnctivo. o conu:.ner m.ataial estimulante que iDv:ite a p.regunwse y a
plorar. D.:be haber muchas cosas en la clase que apoyen el aprendizaje in
dependieflte. Es écil pregunwse si los ni.6os, solos en la c.Iase, sc:rún capa
ces de segnir aprendiendo l;;rac:ias a la lonna en que aquB1a está ~niuda 

.a 	 El uso del espacio y los rec'IU$OS 

La form;L en qu.: se organiza el espacio C'Jl la clase tiene un cfr:a.o consick
rabIe sob."e la forma cn, que trabajan los Wll.os. Si los rec'IU$OS csún a mano 
y se orgmizan par2 que quede claro ~ materiales. debe usar el n.iño, es 
probable que éstt: se <:CIlCcntrc más en el trabajo que tiene entre manos. 

Tamb~En es imporoLDte iou:.ntar emplear los rec'IU$OS de la forma más 
wc:;¡z. y completa posible. POI' ejemplo, puede disponerse de algunos re
cursos fundamentales, como un orden2dor, que no se emplean la mayor 
parte del tiempo. Si ('$ :ISÍ, vale la peIU. considerar si más n.iños podr{an 
beneficiarse deeUos si $e organ1z:an su empico de forma diferente.. 

C. 	Agrupami.entoS par2 aprender 
Una bueua parte del aprendizaje en la escuela primaria se produce en gro
pos,awique suelen consistir en n.iños trabajand!) individualmente en el 
grupo, coo un trabajo d..'ldo al grupo como conjunto. Es importante pn::s
tar atenci6n en el subgrupo a los nidos con dificultades de aprendizaje y 
a los que son excepciooalmente capaces. Esta excepcionalicbd no lo es ne
cesanamente-en términos absolutos. El que ha de preocupamos es el niño 
que V2 por delante de los ,demás y oeeesita una provisi6n especial. 

D. 	 Empleo del tiempo 
El tiempo es uno de los recursos que no se pueden incrementar. 5610 se 
puede emplear mejor el que se tiene. En páginas posteriores de este libro 
hay sugerencias sobre c6mo comprobar de qué forma $e csú empicando, 
par2 tener la seguridad é.c que se utiliza lo mejor posible. 

2. 	 Puede ser dcsconcertan'U! enconrnne sin control, y los maestros sin apenen
.::ia han' de tener en euenu, qu,: no 1610 pueden aprender a controlara los ni
ños., sino que la capacid:.d de b.accrlo, si bien es un prernquisito esencial para 
la buena ellY.ña.\1:La., no la garantiza en " misma. Esto depende de cómo se 
empleen Jas oportunidacle:.; que el conerol adquirido permite.. Hay maestros 
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que ti::nen ur: control excelente, pero poca calidad que ofrecer a los niiios. 
También hay maestros sobresoUienteS que han tenido que esforurse por con
seguir mmtcter el control en sus primeros ar,O$. 

H:-.y w1a ;trie de p~incípios del control en el :mla que resulu útil reconbJ.-: 
A. 	 Los ni 10sse componm m;] cuando n) saben qué hacer 

Hay que Ilmificu con detalle la organizaci6n .:id mb-J.jo, especialmente 
cJando se cambia de actividad. T~bién hay que pens:ar deulbd.a.ruente 
cómo se 11<:truici a los niños acerca del tr.lbajo que se quiere que hagan. 

Esto el tan importante cuando se mbaja coo un grupo de niños a los 
que se cOloce bieo como CL:ando se mbaja con un grupo nuevo y se esta
blece h brma de hacer las COs:1.S. 

t<. 	 AnteS deda.t instrucciones conviene obtener la atenci6n 
Es una blena idea que los niños nos miren, pan qUI: su atenci6n esté aler
ta y se Pleda establecer contacto ocular coo ellos. También hay que en
COntru ~na forma de atraer su ¿tención cuando están haciendo mlnjos 
ruidosos o esdn absortos en lo que hacen, especialmente si se tiene !Ina 
voz. d¿b:. Puede ser conveniente establecer la idea de que cuando se da 
un~ palnad.1 o se h.1ce algún tipo de señal es porque se quiere ll~ar la 
;¡¡e:¡ción de todos. 

Con'¡ene aprender a dar instrucciones pan que todo punto importm
te se reherce y q .Jede claro para todos. No debe darse demasiada inform.1
c:ón .1 j¡ vez.; suele ~e.- una buena idea pedirle a algún niño concreto cu:i.l 
Cf.ll.1 ¡n¡tru(ción ¡Jan asegurarse de que hm capt.1do el mensaje. Hay que 
h.lctr cw :,ea cu.11 ~CJ la 011~aniz.ación de la clase. 

C 	 csur p:eparado cuando los niños entran en clasc 
La fama en que empiece el trabajo es importante_ Insistir en que los ni
¡lOS es¡:::rcn c;¡lb.dos sin hacer nada durante demasiado rato puede ser el 
inicio ¡el problem.1, .demis de una pérdida de tiempo. 

G~~eralrr.~nte es mejor establecer un p.tmn según el cual sea de esre
rar que cad.. uno entre y empiece a trab.ju en algo. Puede ser una activi
dad I,Lmfi:.1:la de .1ncemano que se explique por si misma, " un mbajo 
.1 p~t, de instrucciones escritas en la pizarra, o un patmn diario de traba
1') sile :cioso. o cU.1lquier otra actividad regular. Lo importante es no dejar 
.1 los ::il0S sin nada más que hacer que comport.1rsc mal. 

Es';:) no es tan fácil como parece cuando se ve tnbajar a un maestro 
c.araz..\ experimentado. Al igual que en muchos otros aspectos de b. c:nse
;lJnz.:;, h.l)' que csiorursc por est;¡blecer b conduct:l desea:la. 

D. 	 Ll.1r1¡r;; 1m nirios .11 orden dc forma individual 
Cu..!".íl::¡ se intenta recabar l.1 atención de los niños, suele ser mis eficaz 
diri¡;~~c ;¡ ellos lOdividualmente por su nombre que dirigirse a la clase en 
genr:;\1. Esto se puede t..1cer de dos form;¡s. Se puede señalar a los niños 
que Isdn ha :iendo lo correcto --,.;;1. veo que Peter está prepando-- o 

o dírigrse .1 aquellos que no están haCiendo lo que se pretende -«Karen , ......
('" 

El rol del maestro n 

te ~ esperando-. Lo primero es muc:homás dia:z. y puede que: sea 
útil cortlprobar de vez en eu:mdo 10 que se escl b:acie:ndo, para no esu.r 
ac:ruando c!.c forma demasiado neg:atÍw con algún niño concmo. Es fácil 
caer e:l estO sin darse c::ue:tlta. 

E. 	Se dice que los buenos maestroS tienen oios en la nuca. Los pri.ac:ipiantes 
suelen o:ntr:use en individuos o grupos pequ;eños e ignor.ar el .resto de la 
clase. Hay que mirar· a1n:.dedor con fn:caencia para anticipar la mala 
conducta. . 

El OT,rck stMdJ (G.ütc,n y Simon, 1980) descri.be a un grupo de niños 
como -ctr:IIbajadores iOQ:nnitentes», y aplica que: sólo ttabajan cuando les 
mn e! ma.estro. Si se supervisa la clase regu,larm~ sed. frecucnQ: que: 
un niño que ~ a punto de perder el tiempo o h2cer algo inaceptable: 
se sienu ()bservado j empiece a úabajar de nw:o:YO. Si mir:.u al niño no fw:r 
clona, e5 acon.sej2hlc aproximarse a él en actitud decidida. 

F. Fijar r:glas de oonduaa ¿.:scle el principio 
En CLmroom tblChing sJ.:iIh. Wngg (1984) dc:sc:ribe el trabajo llevado a cabo 
como par:e del Proyecto de Educaci6n de Maestros analizando cómo cm
plean los maestroS con experiencia la primera clase con un nuevo grupo. 
Casi sin acepción, dicen que emplearían las primeras cb.ses para esu.ble
cer las reglas que se h 10 de seguir. Los m:aesuos variaban l:Jl el grado huu 
el que estaban dispuestos a dictar normas, discutirlas o ehborarlas con los 
alumnc.s, pero las :Úe2.s cubierw tendían a ser muy si..rnilares. lacluían n:
glas para entrar y s;Jir de la clase, sobre el trabajo, la norma de no hablar 
cuando babia .~ mac:stro, y sobre la propiedad y la seguridad.. 

Éstos eran maestrOS de una escuela secundaria. En un aula primaria, 
el maestro puede deddir establecer nOrmas sobre el movimiento permiti 
do en el aula, el nútrjero de niños que pueden real.iz.ar una activi<:Ud en 
un momento cbdo, t'.n qu~ ocasiones se permite decidir, C1.C. 

Hay que ser coherente en el trato con l~ niños, asegurándose de m
tarlos de forma si.m!lar y rdOnando las normas que se han esu.blecido 
o acorcb.do con los niños sin demasiados c::a.mbios. 

G. Planear los...cambiGS de actividad con dcWle 
. Muchas de las cosas que: fallan en el aula lo hacen en el proceso de cam

biar de una ;1 Om a:'tÍvidad.. Incluso cuando los maestroS planean un día 
totalmente integrado con tiempo para que los niiios trabajen como deci· 
dan, pueden surgir problemas cuando cambian de actividad.. Se pueden 
evitar problemas pen;:ando cómo pasar de ~a primera a la segunda activi· 
dad, preguntándose qu~ estm haciendo cada niño y determinando los pa· 
sas necesarios. 
. Los maestrOS con experiencia suell:Jl dar la impresión de que todo lo 
que ~ necesiu para c::un.biar de actividad es decir .ahora 0$ vais a vuestros 
grupos-, y habci un movimiento org:a.qiz.ado que coloque a ada niño en 
el sitio correctO en el menor tiempo posible. La capacicbd para hacer esto 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:acorcb.do
http:real.iz.ar
http:descri.be
http:ignor.ar


:8 la organt.!:acic1 del aprendiza¡;¡ en la educación primaria 

'¡empre es fru·) de la experiencia de un largo período. Ueva tiempo y es
fuerzo cons!:úr que los niños ~ mucv.m de la forma d~cb.. 

Gran pute de la rapacidad de controlar una c1~ r.¡dica en la confianza en 
'..:e 1.. \'O~ y gestos ce uno hario que los niños ~ comporten como ~ desea. El 
:oblema es que es nuy difícil tener confimza cuando no ~ s:abe si lo que se 

e, pi¿e sucedeci o lO. Es posible, sin embargo, aprender a comportarse como 
,¡ ~e tu\'ier.1 cvnfi;¡rua. u gente confiada se s~ente relajada y habl;¡ con confim
.•. .1, y SI' puede apre Ida a hacer esto. Los buenos maestros no sólo uti.l.izan la 
\'02 cumdo aplicar lo qu..: quieren, sino que refuerzan sus palabras con gestOS, 

~Xpfc5iones faci;¡Jes y tono de VOl.. Cumto mis pequeñvs se:ln los niños, mis 
rl!:(C~ ia:. senn .:st iS (ormas d,~ comunica,i6n. 

ANÁLISIS 5.3: 
HABILlDADEJ DE E.'JSE..."l'ANZA • ORGANIZACIÓN Y CONTROL 

l. t '\.e,ult~ OU Jula ~tr;¡cti,.. )' ~cogedor.¡ pu-a los niilm? 


- ,Esd.n j¡Spu...tos lo~ muebles de íorm~ que faCIliten el tr;¡baj,:¡ rea!iu.do? 


} i Es mi aula _n entorno de apn:ndiuje en el que los ni.ñ:u puedan aprende; 
ie í0rma inG¡x-ndien~e? 

4. ¿Se emplc::Ul .:>mpleta.:nente 1.,)$ n:cursos de eqcipo, mate.rUl y libros de mi aula.? 

5. iEst..Í.n org;u::udos los n:cursos de mi aula de forma que sean fáciles de encono 
t= ~. de m:mener ordenados? 

1;. ¿E.sti cada rI.'lo de la clase en un grupo adecuado pan su aprendizaje? 

7, ¿incluyo en nis :llana 1:;. posib
habilid.ad y eup:u C'>'Oluti,,:u? 

ilidad de tener a c.iños de diferentes niveles de 

¿Se empkl provechosamente mi tiempo y el de los niños? 

9. :ErnFíe7.an 'os nino! ; tr.¡baja inmediatamente después de entrar en el aula? 

(Discuten ':S niños de mi clase el tr.¡b~jo en parej:u y grupos pequeños si resul
ta md.icadc' 

11. ,Controlo lempre el grupo completo, indwo cuan':o trabajo individualmente? 

lL ¿Puedo übrner siempn: la atención de los niños ccando quiero? 

El~deI~ 179 

HJZbilü::L:uJes tk comsmicaciQn 

La cap;acidad de: establecer buenas relaciones con los niños es un requisito eseo
cia1 de La buena comunicación y enseftanza Es dificil comunicarse bien, o c:nse
ñar bien, si uno no se)leva bien (:00 los niños. La capacidad de establecer relacio
nes depende en grm medid:, de la pc:rsooalidad, y tambihl es en parte una cuestión 
de actitu~ que ayudan a demostnr a los niños que uno se preocupa por ellos 
y confía en su capacidad para aprender. También se ha de aprender mucho sobre 
la forma en que La gente reacciona ante La conducta de uno. 

La comunicaci6n se da CI)mo n::suJ.tado de que unos prestan atención a los 
otroS. La adecuaci6n a los oyenteS ya b. situación no es sólo una cuestión del 
sigp..ificad.o de las palabras emplc::uias, sino que está implicita en b. dc:cción de 
ésL.a.s y en b. estructura del lenguaje. (piénsese cómo ~ dirla b. aUsau cosa a l.a 
d~ y al jefe de estudios.) Tambi~ está implicita en d tono de voz. b. i.n.tlc::r.:ión 
que ~ ereplee, 1..) que se diga. y cómo se diga. Además, mediante d movimiento 
se tnnsmiten. rae.nsajes igual que IDedi.ante las paLabras, Y se modifica d mensaje 
a la luz. de b. respuesta que s.= obtiene. La opini6n sobre los oyentes se.tIWl.Üic:sta 
en ia dee::ión dd conteno, y,x:abularlo y estructura de las fn.ses Ylas variaciones 
que :>e bagan, y en d ritmo y el empleo de las pausas.. 

Si parece que los niños n4) re.sponden a lo que se dice, se d.i.rá lo mismo casi 
sin ~.dvertirlo pero de form:1 diferenu: y quizá más sencilla. 

La tarea del matStrO ,es con.sc..-guir que d mensaje llegue lo mis claramente po
sib!e y ~e forma que provoque una respuesta por parte de los niños y les ayude 
a equiparar lo que ~ dice con lo que ya saben. Conviene grabarse a uno mismo 
en d aula de vc::z. en C\Wldo Y" CS(."Uchar crlticamente la gr.t.bación. 

El movimiento es b. forma más básica de comunicaci6n. que actúa desde el 
nacimiento o, quWi.s, inclus..> desde antes. Dado que es tan básico y .automático, 
su mensaje ~ u-.uumite aunque se diga realmente algo distintO. El movimiento, 
10$ gestos Yla e:r:presi6n f:acial siempre esd.a enviando mensajes a los demás. La 
observaci6n de los niños imi?lic.:a interpn:t2r 10$ mensajes de movimiento qw: en· 
vlm. Lo mismo sucede con su observación del m:lCStrO. Los niños muy peque
ños o disminuidos suelen comunicarse con d maestro mediante d tacto. 

A menudo a-t.ra"Vés de la comunicación no verbal de este tipo la gente envía 
mensajes de calidez o aceptación, o de vivacidad y actividad, c::ansancio o m:a.lhu
mor, satisfacci6n o triste:za., etc. 

Los'niños aprenden a interpn:t2r estoS mensajes muy pronto. dado que es im
portante para ellos reconocer cuLldo su madre o su maestra cscln satisfechas o 
e!lfa~ 

El contactO ocular es un aspecto importWce de la comunicaci6n en este con· 
~ Utifuarnos d contacto ocular pan. señalar d principio y d fmal de frag
mentos de comunicaci6n, así como pan. enviar mensajes para controlar la con· 
ducta de los niños. Estableciendo contacto ocu1ar con los niños individuales se 
.puede man..i.fe:,ur impUcitar.:lente que están siendo observ2dos y que mis les "\ ale 
comportarSe bien. o que son importantes y dignos de atención. 
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b 	 comunica-,ión mediante el entorno es una c::xtensi6n de la comucicaci6n 
mediante el mcy-:uiemo. Un observador c::xpellinentado capu cipidamente el men
saje que transmi e el aula de un maestro. También se env!:m mensajes medi:mte 
la forma (~e \·esti· y la apariencia c::xterna.. Esto refleja la propia ftlosofía :y el esti
lo de enscñ:mu. 

Es probable c¡.¡e la voz se¡ la forma más frecuente de comunicaci6n en el aula. 
La brm;¡ en que S<~ emplee :rlectm a los niños de varias m:meras. Pelr ejc:mplo, 
cualquier m,c:st:lO qJe ha tnudo de tnbajar est2.Ildo afónico reconocerá que es 
posib:e que. r.í.fn1..lmente, la clase enten se ponga a susurrar. El maeStro es un 
modelo de habJ;¡importlnte pan los niños, y Jos patrones de habla de éste influi
r.i 1 en los de elles. Hay que recordar, sin emba:-go, que los niños aprenden a em
pl.:-u el lenguajc=hablado hablándolo, y que no. es fácil orquestar oportunidades 
de habl;¡r con 1.clase entera, aunque ahora sea parte necesaria dd Currículum 
NJcional. 

L.l comunic;l..:ión es un proceso bidireccional. La relaci6n dlida y de cClnftan
z. necesaria pu;¡ la buena comunicación se construye con d tiempo, pero cua:n
de se empina ;:¡ trabajn con una cla:se nueva, es especialmente imporunte ser 
(Jll sen sible Corro se pueda a la:s idea:s y conftdencias de los niños. Las respuestas 
en esta etapa pl..Je¿en deter minar no s610 si el niño se arriesgará a sugerir algo 
de nuevo, sino e\.le si otros nilios están escuchando, también a eUos les influici 
la n:acci¿n. Un maestro que dice -mis niños nunca tienen ninguna idea;. ha de 
af.alizar la form, en que reacciona a hu idea:s que les presenta:n. No es infrecuen
te ver a un grup.¡ de niños callados y pasivos con un maestro, pero llenos de ideas 
,-on Otrl). 

L. confianu en el maestro, una vez establecida, aporta UD gndo .oeeesano 
d.: seguridad al liñc. Como hemos visto, la seguridad depende en graA medida 
de sabc.r qt:é h:lcer, conoca los límites y lo que se espen de UIIO y c6mo reaccio
nan los demás :adlferentes clases de conducta. La seguridad suele partir de la ca
par.:idJ.d de prec:ecir. 

(':uil,'s wn las habilidades de comunicaci6n que necesita lln maestro? Ha
br: l que consid rar bs siguientes: 

l. 	 Habilidades de presentación 
Todo r.1aesto ha de ser capaz de presentar material a los nidos de forma que 
Jtniga ~u atl:rl~ión y les ayude a cemnrse en lo im?ortlnte. Esto significa ha
(er un:l bue ~J pn:p:¡nción y un buen empleo de las palabras y gestos. Ta:m· 
bi~n Sigl i: ic! supen':s Ir continuJ.mente la clase pan ver c6mo responden Ic;s 
niño; y pa;-;¡ tomar conc.e.,cia (:e cuántO r.lW se pu<!dC; haolar antes de que 
los :-liños decn de escuchar. 

, 	 H.l.bi idades.de interrogación 
La imerrogxió:1 es una de la:s h:.bilidades de en¡eñanu¡ más importanteS. H:ly 
C¡Ut' planearcon cuidado los di(erentes tipos de pregunta que se desean em
ple;¡r de forn;¡ que se estimule d pensamiento de todos los niños de la clase. 

8 	 rol del maestr 

Las Pref.l!lDtaS se pueJ-.n clasificar de: T.U'ias form.as. U~ clasificaci6n h2.bi
tual es la '11J.c las divide ('.o :.abienas y cerrad.2s. Otn es la de: preguntas que 
requierm memorU. y preguntaS que requieren pensamiento. Ningw:u. de: ellas 
limiu todo el rango pos:ible de pregunus, pero son .útiles para una clas:ifica
ci6n amplia. Los JD2t;StI'Os tiendc.:o. a formular más preguntaS c:crnad.as y de 
mc:morU. y no las suficient:s preguntas abiertas Y de pensamiento. 

Tambi.;n es muy f:5cil para los maestroS formular preguntaS del tipo c:adivi
~ 10 que estay pensaDcJo,. y responder a las c:ontestaeiónes de: los .niños recha
z.a:ndo todas las ~ ,:xcepto la correcta. 

J. 	Conducci6n de di.scusiotÍa 
La condu:ci6n de una disCusi6n en clase es una·b:lbilidad mis d.iHcil ele Jo 
que pa:n:o: cua:ndo se "le a un c:xperto ~mo la lleva. a cabo en parte debido 
a que los grupos son dc'masiado p.ndes como para permitir una discu.s.i6.o 
sat.is&ctoria. Por lo tantc., se requiere un gran esfuerzo por parte del maestro 
para incluir n todo el grupo. Una parte muy imporunte de: la conducci6n de 
d..iscus.iones es la capacidad de coo.rdinar los pwuos que se Iwl establecido y 
que ~)n importantes para el aprendi2:aje de los nilios. Esto se trata con más 
detalle en W1 cap1tulo posterior. Tambi&l es importante responder positiva
mente a las contt:staciones que dan los ni4os. Induso si un nilio da una n::.5' 

puesta errónea es pclS.iblc decir algo alentador. Las reacciones positiv.u a las 
n:spuest2S Ucv:an a los niños a estar mi. dispuestoS a responder de nuevo. 

ANÁLISIS 5.4: HABILIDADES DE ENSEA'ANZA • COMUNICAOÓN 

~--'-------' 
1. ¿C6mo presento el m;.u:rial a la clase? 

2. 	¿Mi'> ~cb&:s de interraop:i6n son lo butante buenas? 

3. ¿Diriio 131 discusiOIUS de forma compcte.au:? 

4. ¿f"....on:ngo que los niaos comlibuy:m lo suJicienu:? 
-	 - « 

5. ¿Son ciempre los mislDOS ciños los que eonuibuye.o? 


6.¿Contribu)'en más lO!: niños que las niñas? 


7. ¿Contribuyen mi, 101 niños blancos que los negros? 

8. 	es.! cémo coordinar las .;oruibuciones de los niños pan :ayudarles a aprender? 

9. (Qué .::apacidad tengo par ... ayudar a los niaos a pensar a partir del punto que 
fwl ai~o? 
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4. 	 Ayuda íncJ.il.idual 

Sea cual se;¡ la 0rganiución de la dase, siempre es. necesario ser capaz de 
ayuw.r a la nmos a avmz,u más aJlá de su compn:ns:i6n actual. Pór lo 
tlllto, hay -¡ue ser capaz de analizar el ~samiento de un niño de forma 
q¡,;e se pueean sugerir formas de avan.zar. También hay que tener la cl~ 
Iv basunte hiell organi.u.d.a como para ser capaz de trabajar individu::dmente. 

H.;bil~ tÚ planifICación 

Tooa escue:a y todo maestro necesita una estructUr.l. de tnbajo constituida 
parol que dé c;:bi¿a a la flexibilidad, pero también lo b:tstante sistemática como 
?;l.r.l ..seguru qüe los niños pueden avwu.r. Hasta cierto punto, el Currículum 
''>l;¡cÍc 0.1.1 y l;¡,¡ formas de evaluación derivadas de él aportan cierta estructura, 
-;ue umbién puede llegar a hacerse demasiado rígicb.. La planifiación no impli. 
(;). ;..na p:rdid; de espontmeidad y flexibilidad. Simplemente hay que dejar claro 
JórJe se va. )ara s.:Ic;¡r el mayor provecho de las oportunidades que surgen. 

L:¡ pl':1ifiación del maestro de aula se ha de ubiar en un contexto m1.s amo 
Como rr',¡estro, norm.Jmente se es responsable de la planificación del t.nba. 

io ..:~ h clase. Ese, rl;l.nificación es parte de la necesaria pan todo el año :;i la 
escuela tiene n;s de una clase por año, y ésta, a su vez, es parte de la planifica. 
(;ón de toda I;¡ escuela y, finalmente, de todo el perlodo escolar de los niños. 
Es ÍmpOrt;;¡nti ver qué se hace en este COntexto más amplio y s.:aber dónde enaja 
el tr:lpajo Profio en el patrÓn gene:-al. El currículum hace que esto resu.lte más fár..il. 

Al p!anificar, hay que estar seguro de que se cubre un á.rea ¡;eneraJ para todo 
milo. Esto se pl..ede conseguir parcialmente gracias 41a existencia de los Progr:a. 
mól.S de Estud:o y :.1etas de Logro en el currículum. Es importante recordar que 
los obietivos le pueden lograr de varias formas y que una actividad puede s:o.tisfa. 
cer mis de \la objetivo. Los niños mayores se benefician más de un programa 
¡ormal de en~ñ¡tn7.;¡ baSt¡t:lte específia y de Otro informal que lo complemente 
e!'lpleando hs oponunidades a medida que se planteen y haciendo que un apren. 
·Jiz.1je sea co.nplementario de los demás. 

Los !Il¿to~os de planific;1.ción se discutirán más adelante, pero debe advenirse 
que los plan!s l largo plazo deberían i"llplicar de alguna forrlu los siguientes 
punto:: 

lder.tifica ,IÓn de metas y objetivos. 

2. 	 [st;1.bleciniemo de pbnes generales a largo plazo para cumplirlos,. lo q!Je im
plica :\,¡J~ l[ l;1.s necC'sid;:¡dcs de los niños y hacer revisiones sistemáticas de sus 
avances. 


.:,. H;:¡cer es~ucm.;.s generales d.: los plJ.nes curriculares. 

4. 	 Establecc-f fechas o períodos tempor:ales par.! compleur diferentes aspectos del 

tral,ajo . 

.' 

" 

-
El rcf del maestro 

S. 	 Considenr ,;:.;mo se querr::a que trabajasen los ni60s y planificar un progr:a.nu 
de fol'lIUCi6n para ellos. . 

6. 	Establc::er pbnes de eVlI.baci6n incluyendo los criterios mediante los que se 
juzgará d &:íto.. Decidir acera de los registros a llc:nr. 

7. 	Consideht.t' los libros, eqllipam.ienco y material que se ncc:esitará y emprender 
las medidas n.ecesams. . 

8. 	Corisic::L-.rJ.t' la aperieoci2 de primera mano que se necesitad y planificar ac
ciones par.. f.u::illtarla. 

9.. 	 Consic:l.enr el desarrollo propio y pJ. ni6car las acciones nec:esarias pan dc::sa
rrollar las habilidades y el ccnoci.m.iento.. 

También habcl. que h2.cer pl;lDes a corto plazo para el trabajo día a día que: 

A. 	Se ápllql:.Cll a ni60* de t:odos: 10* niveles. 
B. 	 Sean lo bastante fle:óbl::s como pan incluir los inr.en::ses que puedan aparecer. 
C. Pn::$teD ~Wlción a los dctaJles de organización y posibiliten que el trabajo 

se ptt.duzca .sin problemas. 
D. 	Haga pruible c-onsegWr los ;Jbjetivos y metas propios a largo plazo. 

I ANÁ.IJSJs SoS: HABII.IDADES DE ENSEilANzA - PLANIFICACIÓN 

¡---;. (Hasta q\Ú punto eru.blaco metas y objer.no. en la pla.Wficac:iÓtU 
I 

2. 	¿Hago pla.nf$ amplios a Wgo pl220 para el currlculum? 

3. (PlaniliCQ la C'Y:I.luacibn y:os registros? 

4. (Avei.guo por ad.dant:.do qué libros y mataiaIcs occ:esit:aré y compruebo que 
estén disponibles? 

S. 	 (Planifico adecu:.d:un<!llte las experiencias de pri.mua mano que ~un los 
niños? • 

6. 	 ¿Piens<> cómo quiero que trabajen los nilIos r q~ formación ncc;csiurin? 

7. 	 ¿H2g0 planes a corto plazo que den cabida a los ÍJ:It.cn:$eS que puedan planle2.l'Se? 

I 
8. ¿Incluye mi ;l.uúficaci6n a todos los nilIos? 

9. ¿Planifico la orpni;;.adór con bal.untc: detalle como para que las cosas v:a)7Jl I 
Ibi.:n? 

L 	10. ¡'Ioni'", mi PNP" ........,IJ, p"""".,,, 1 
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f-:abíliJades de reolua'ón rk proble:rrw.5 

Los seres hll11.lm,S se deurrolbn y aprenden resolviendo los problemas l :05 

que se encar.an. Es.o es cieno tanto si uno contempla los pmblemas de la vida 
cotidiana ce m}) los ~ue se plantean en el lugar de tnhajo. 

Desgraciaa;menu; también existe la tendencia a considerar los problemas di· 
fíciles como nipa de alguien y como algo respecto a lo q'ae no se pu:de hacer 
nad;¡. Si bien e; cie;,o que siempre hay aspectos de los problemas que 00 pueden 
reso: verse (' ¡ h~cho de que exist2. un obsdculo no significa que el problema sea 
lrresolubk 

El proceso de impmir y org;¡niur una clase es en gr.ln parte Ulla actividad 
de re.,olució:1 d: problem:lS para m;.¡~ y alumnos. Para d m:l.CSttO el problemA 
básico e; el de ,ómo rcconcili;.¡r la heterogeneidad del conjunto de niños que cons
tituyen 1;.¡ da.se con l;.¡ nece$id;.¡d de ;.¡prender de forml que se dé I;.¡ entidad ópti· 
ma de aprendi1..lje. b solución a este conjunto de problemas es el tema fund;.¡. 
:"1enc;.¡} de este libro. 

El ((rmino ,resolución de problemas" se h;.¡ hecho evidente últimamente como 
Jes.:ripción del trabajo de los niños en diseño y tecnología. No se ha hablado 
[ .. nt0 de La resvh'ción de problemas del maestro, pero en muchos sentidos son 
1..... mism:lS ;.¡ct,·iJ;.¡des l.u que se ponen en juego. Los maestros hw de present;.¡r 
a los niños l:u lubiliJ;.¡des de resoluci6n de problemas, y 115 sul~erencias que los 
si~\' en, si b):= n se establecen pensando en los problem:lS del maestro, también son 
~<..'L':'4ntes lJJ..r.¡ .uS r..:ños, H;.¡n de ;.¡aqt.irir opacidades de n:solución de proble
mas y actitudes positiv;;}.s h.ci;.¡ ellos, y esto lo hacen mbájando para resolverlos. 
Éste es el núc.eo del tr:lb;.¡jo tecnológico. 

L.u estnt~bÍas sugerid:lS mis ;.¡delante las puede empíe;.¡r el m;.¡estro como par· 
t: de un prog::¡m;.¡ de enseñ;.¡nu. 

Muchos pr<>blem.u puecen llevar ;.¡ un curso de ;.¡cd6n como el siguiente, que 
es un;.¡ meu:l a. de estr.uegi:lS de v;.¡ri.u fuentes, 

l. 	Definir el 1foblem;.¡ 
Pued: p;.¡re¡er obvio, pero es fácil olvidar pmes del problema que (sdn b;.¡jo 
e; propio control. y declarar lo que se piensa que realmente es el problema 
contribuye ~ r~sol"erlo; por ejemplo, mi clase tiene un alto grado de destre2.25 
>' encu.:nt ro jií¡:il aport;.¡r' (("abajas que encajen con 1:15 necesiJ;.¡des de lo:: niños. 

2, 	 FX;¡m:n.. l n~; a fondo e; problem;.¡ 
Entonces se empieu. a acot;.¡r el problem;.¡ ex;.¡minándolo más e inu:mando 
hacer algur:lS afirrn¡ciones mis explícitas sobre él. En el ejemplo d;.¡do. se po
drí;¡ intcrtur hacer algunas afirm;.¡ciones como las siguientes: 

Es difícil ;.¡d¡ptar el tr.lb¡jo ;.¡ los ir:dividuos, panicul;.¡rmente a los que se 
halbn t' 1 los extremos del continuo de destrezas. 

_ Mantene' en funcion;.¡rnientO un r.lngo tan :tmplio de trab¡jo significa no 
hacer n:l(b .de.:uadamente. 

,,' 
)1 

;) 

8 	 rol del maestr 

_ 	Soy consciente de qu.: debido a que algunos niños de mi clase c:starán allí 
durante dClS años y 0'"1'01 du.rante s610 un año, algunos se perc:krán ciertos 
aspectos del c:urdcu1llm y OtrOS harán 10 mismo dos veces. 
Esta lista podrá. at~ndcne mucho m2s, y cada ítem podría consi~ 

un problema a acotar. 
3. 	Ddinir los objetivos

PU2 cada una de Las afu maciones hedus como parte ~: la de:6.nición, se inten
ta hacer uua afimuc:ión Qe cémo se pmende conseguir. Se puede parecer a estO: 

'TAJ¡ú. 1.1 Objeti'toc dc::fiuido.¡ 


Es:t4áIJ ¡m:unu Es:MJo ~ 
,.------------------------------
Un pequeño pupo c:k. niños ~ un Todos los ni.6os tie.o.en un Prop-.u1U de 
rn.bajo a ro niw:l. Los niJlos m1s capa- mbajo ade<:u.ado a su niwl. 

ces, los mecos capaces Y :Ugu:CIOS Otl"OS 


c:sún ocupados.
._----
Probablemellte ~y toh um serie de fonD2S en Las que continuar a panir 

~ este punto. Dos de las ql;e parecen especialmente mt:el"eWlteS ~~ dcso:i.ben 
:1 continuu:i6o.

f:.l anilisis de 105 cam.p<>$ de fuerza fue d..iseñ2do por Kurt I..cwin. e implica 
considerar las fuerz.as que ~ct:Úan a favor o en COIltl'2. de uno en La resoluci6n 

del prohlema. La figUl'2 5.1 10 describe. 

ANÁUSIS DE (:AMPQS DE F1.1ERZA DE LEWIN 

Fuerzas en contra 

Fuerzas de apoyo 

Fipra 's. 1 Modelo de aná.\.isis de campos de fuerza.. 

Entre las fuer:us de apoyo en la situaci6n anteS descrita pueden incluirse 
unas bue:n•.s instalaciones, un director dispuestO a dejar que se pongan en pclc
tica cosas y a apoyarw económicamente Yuna clase generalmente fáci.I de ma
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nej;.r. L15 fuer-us en conen pueden incluir el hecho de que el maestro que 
[t'vo ;1 los niños el mo mterior no hizo nada pan fomentar el tnbajo inde
pendiente, 1.15 pre: iones de los padres para que se tnbaje de la forma tndicio
nal con :.O~ :liño~ mejor dot.,dos, la fa.lta de materí:aJ pan estos niños., Yla f:aJa 
de conocImiento sobre b. mejor manera de ocuparse de los menos diestros. 

Se puede considerar entonces c6mo enfrentarse a cada una de estas fuerzas 
teniendo en Cuent;1 cómo se saa partido de las de apoyo y qué se puede hacer 
pJ.r.1 minimizar el efecto de las que están en cont.r:l.. 

Otro enfoque, parte de! cu:aJ encaja bien con el descriro antes, aparece en 
el libIO de Jackson 7'ht!./I"t o/solving problnns Qackson, 1975) que da Ulla 0(. 

plicación muy completa de su enfoque. En concreto, el autor babIa de .:onsi. 
derar los ob~dcul()s en la resolución de un problema, que es un poco como 
considerar las f,Jenas en contn. Sugiere que se elaboren algunas formas posi_ 
Ioles de acotar los obstáculos. Un obstáculo puede ser supendo rodeado, reti. 
rldo, d :mo!i'l( " oc l.; tr.Ui:udo, demostndo ilusorio, convertido en venuj:a, «com
pr.a.d,')•. debilitado o puede esper:use h;,uta que desapare:z.ca solo. 

Si Se tom;u¡ bs fuen..'\S en c"ntn que se citaban antes como los obstáculo.-. 
de la situación, se pueden retirar los primeros poniendo en marcha un progra
ma pan entrenar a los niños a trabajar con más independencia. La presión 
ele :0$ padres puede ser demolid.l en parte mediante las reuniones de padres 
y l;t~ c:xpliC"lciones de qué s,: está h:\ciendo y por qué. T~bién puede ser úti~ 
implicj.( a lo~ padres en e! tnbajo que se está haciendo, de forma que vean 
por sí mismos que es eficaz.. El director está de acuerdo, por lo que sería posi
ble superar los obstáculos referidos:aJ materi:aJ comprando mi... pero sería sen
sato analizar el material que se necesita pan adaptarse a todo el nngo de ni
ños, y comprar y hacer gndu:aJmente un materi:aJ que encajase en el marco, 
codificando e; nnevo a medida que se made, de forma que se sea consciente 
de lo que se tiene disponible. En la práctica, muchos maestros pasan mucllo 
tiempo hacie'1do su pro~io material, pero 110 JediC"ln demasiado a elaborar 
um eSlructun en la que encajen las nuevas piezas. Si se puede encontr:Lr tiem
po par;¡ e1abonr esta estruccun. todo lo que se h~ga en CU;UltO a elaborar y 
comprar ma¡eria1 encajará en un plan. 

O".. p)s;bilidad (S slcar todo el mlteri:aJ disFunible que pueda ser adeclla. 
,iu y ver $. p.lrte de él pue';e ha-:erse mis J! ¡l¡:uble ~in ayuda. Puede que so: 
JC$CC h..cer ;llltcrial de conexi6n p;1n adjur.tarlo a algún Oíro 4e forma que 
:.Jrl n !io m~nos dotado puedl emplearlo. 

T¡mbi¿n pu :de concluirse que se puede in'rementar el materi:aJ para que 
cr.( l¡e con dC'ermínadas necesidades si se establece ia cn::aci6n de materi:aJ ud. 
ií:oblc por otros niños como p\:nto finll de un proyecto. Esto ofrece muchas 
\ ~nt 4J.l.S: se <mplea el trabajo ya hecho. puede ser un incentivo interes:mte fan 
Ins niños qlJe lo tnbl)an. y crea un público. Esto se vincula con :aJgunas de 
La~ :ecomendlciones del Informe Bullock. que subnyabm la necesidad de que 
los niños csaibíeran y habl¡nn pan otros lectores y oyentes además del maes

e.. ; ro, 19u1l qJC se aconseja en e! Cur rículum Nacion:aJ. 
N ..... 

El rol del maestro fI7 

Cuando uno se dirige di:~ente a un obsclcu1o, normalmente hay va
ríos camin()$ a su disposición. Una c:su:ategia útil es hacer una serie de pregun
tas ~") superar el problema c:onsiderá.ndolo de h:m:na diJi:rente, empleando 
los materUles de otra forIl12, buscando tiempo para pen.sac y e.bborar ideas 
que me lleven más alHo tra1:Xljando con los compañeros. implicando a los pa
dres Y a otros, b.ac:iendo que los nmos trabajen de otra forma, reorg::m.iz.ando 
la situación o el uso de los materiales, c:tc.?-. F.su: tipo de pcns:amientO sude 
Ser más prc.Vl:Choso si :se enlprende con otros. A veces es una actividad útil 
para una.wse de niños as{ como para el personal in~ 

-4. Enumerar soluciones po:.ibles 
La fase siguieQte es la dt: consider.ación de soluciones.' Ya se habrán recogido 
algunas a partir del examen de las foerz.as Y obsclcu1os, y s.e pueden. añadir 
otras más. Es útil escribir todas las ideas que surjan. sin que importe que sean 
inviables. No hay que dete.t,erse si surge una idea que parece buena. sino con
tinuar gen.c:z-ando otras. Dejar que la mente genUe ideas de c:sta forma suele 
influir en b. q.ae se esc:oje finalmente. A ~ puede su útil determinar de 
antem-ano un número de ideas; establecer, por ejemplo,. que se busc:a.rán diez 
formas de: conseguir el objetivo que se tiene in tnmU. 

Si se está trabajUldo (;on lIn grupo. una forma de hacer esto es swnin..istr.u
una hoja Gc: papel para .:ada objetivo en 12 que cada persona añade una idea 
que puede empkarse p.ua di,::ho objetivo. & mejor aún si esto se hace: con 
un proyector de tr.an.sparenc:i para que las ideas se puedan. proyectar y discutir. 

5. 	Examinar' las soluciones 
La etapa siguiente es an.a1izar las soluciones elabondas. Puede ser útil hacer 
una página con cuatro columnas como se indica a continuac:i6n_ 

1 

tde:! • '~!IltIljas ~ Puntos a tener 
en cuenta l 

~ 
. 

-
Figur4 '.2 Examen de soluci ~ncs 

A .:c.n,:inc.aci6n ~ tom;, cada idea Y se coloca bajo estOS enca.beumientos. 
Este, permitirá Iw:er una elección de soluciones posibles. En este caso particu
lal puede desearse emplea: varias ideas. 
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6, 	EstabL:cer ~n plm de a.cción 
Incluir los siguientes pasos: 
- Sdeccionu lo que puece una fecha realista pan. alc:mzu los objetivos. 
- Estabb:er en det2lJe los pasos a dar. ,Puede ~r buena idea hacer esto en 

fo-:-ma d! diagnm¡¡ de flujo, pero depence del problema. 

Considenr quién más esú implicado, incluidos ios r..iños, y advertir a q~én 


más se ha de informar o consultar. 

7, 	 P[J.niilar IJ. ev:duación 

Es rluy fácil intentar poner en práctica cualquier nueva idea y no hacer nada 
pua e"Va.Iu.:u su éxito, excepto de forma C2.SUal. Es mejor decidir qué se Cf)nsi
derari un éxito cumdo se e:Stá planific:mdo, y c6mo se sabr.í. si se h2.ll :.uCUl2.a
do las metas. Ta.mbién hay que decidir cumdo se revisar.í.lo que ha sucedido 
y $I"'r disciplinado en la e"Va.Iuación que se lleve a cabo. 

Ésta es una forma muy detallada de a.cotar un problema. Habr.í. muchas oca
siJnes ea b.s que se tendcin ideas y se pondcin en acción más informalmen::e. 
btc prognmJ. $< b sugerido pan acentuar que siempre se puede dar .algún paso 
de (¡::& a la resolución de un problema y que ten,!r cierus e:Str.ltegias pan. generar 
¡delS y soluciones puede se~ útil. Es también un conjunto útil de estrategias para 
:ln gru?o de maestros que trabajen juntOS en un probl!:ma. 

Hay que pb.mearse pniódicamente lo que se ha hecho, especialmente al fina.l 
dd :urso, pJ.r.I ~egurarse de bber aprendido todo lo posible acerca de la forma 
en que se lCOtln determinados problem~. 

!i.Jb:l1J.ades de C"t.'.lluación 

De este terr:;¡ se trata en detalle en el capítulo 13. 

:"..) 
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CAPíruLo N 
Nrotivaci6n y aprendizaje en la 
EnseñaIlZa Secundaria 

Jesús Alonsa Tapia 

1. LA FALTA DE MoTIvACIÓN E INTERÉS POR APRENDER 

Es un hecho constatado fre(;uetlcemence por 10$ profesores y profesoras de 
Ensdanz.a Secundaria que m Jcho!, ;¡}umnos arecen del interés y la motivación 
neceS:tri')$ para aprender. NOl"mdr:1ente, estos alumnos presun poOl. atención 
y trabajan poco. t>Jo parece impvrwles el hecho de suspender y su único inter~s 
parece ser abandonar cuanto antes el centro escolar. AdemJ.s, el escaso esfuerzo 
que ponen suele: ~:er inadecuado" ya que suelen estUdiar de forma mecánica, sin 
comprender el significado y al:::nc~ de lo que escuchan y pensando exclusiva
mente en aprobar. Por otra parte, eJta ausencia de interés se traduce a veces en 
comportamientos que perturban el uabajo escolar de sus compañeros. 

En este contextv, no es infrecuente que muchos profesores, piensen que no 
se puede hacer nnda y que estOS alumnos deberían ir directamente a los progra
mas de diversificaci6n. Este hecho ocurre s :>bre todo en tercero de ESO, por ser 
el curso en que más se nota el cam"io del antiguo alumno de BUp, que puaba 
tras la selecci6n que tenIa lugar en octavo de EGB, al nuevo alumno que pasa 
por ser obligatoria la enseñanza hasta los 16 años. 
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~;:. c::;bargo, el hecho de que la falta de mctivación e interés sea un fenóme
:10 basta ";te general y de .que el planteamiemo curricular de la Enseñanza Se
,;;::ca:i;¡ 5e haya diseñado para dar respuesta a alumnos con difereme grado ce 

qi.n nece51tan adquirir una serie de competencias básicas para su 
ces.ir:ollo ?crso:1al y su insw::ión social y laboral, obliga a formularse una pre
f~::;tJ que, el.: hc:Lo, muchus profesores se plantean: ¿Qué puedo hacer para 
;';:("/'s/:r a mIs alumnos por lo que les enseño y para motivarles a esforzaru. por 
;:'!t,·;.ier!o~ 

1.1 r :C¡:W;(.l .1f~íCtlOr C' erlllnentemante práctica. Resp(mderla implica una 
,t!in,,'l¡¡ ~(\brc 10 que profesores)' profesoras hacemos par:1 crear contextos de 
.i:':c::JIlJ;e ) sobre cómo los contextos creados afectan al interés y la moti'¡a
(,):1 de alumnos y ülumnJs por aprender. Pero, (sobre qué reflexionar? 

El pnmer pase es caer en la cuenta de los múltiples aspectos en relación con 
i)S cuales pc:ed<: va; iar nuestra actividad docente y que repercuten en el imerés 
,IJ ~otlvaCl,s;¡ Je los alumnos. Para ello puede ser útil COntestar a las preguntas 
~.:c Se' n!Jntean en el Cuadro 4.1, tratando de predecir la posible re;>ercusión 
~(JC lC:uar co 11::l !o hacemo$ o de modo alternativo puede tener en la motiva
C;Ó:1 de lo~ dumnos. Sin embargo, aunque realizar esta tarea, pueda proporcio
C:.::nos at;un~s Plst.1S sobre b dirección en que deberíamos orientar nuestra 
: ~:~.K16n par;¡ mor ','ar a nuestros alumnos, es probable C¡tle nos su:jan algunos 
::::c:rogantes: ¿Ql.é pautas de actuaciún son más adecuadas? ¿Lo son ¡gull 
",C'lle para r<Jo el alumnado) ¿Lo son en cualquier situación? ¿Por qué son 
n:,b o Llenos IdecuJdas? 

Ohumen:e. no !odo~ los alumnos responden c,::¡n el mi"mo interés y r.10ti
;:'"lt n, pes: a que los contextos creados sean iguales para todos. Por otra parte, 
.:: ¡",:smo :dumno 11 ) presta el mismo Interés ni se esfuerz.a igualmeme siempre, 

·""'lIefa en rela,lón con un mismo tipO de tareas. Por dlo,;1 fin de saber qué 
,:;rr parl r:O:l'.1: .1 un alumnJdo cuyos miembros responde1 de modo distin' 

.1 !GS (ontows cre'.H:os en el aul;¡, es preciso conocer primero qué :aracterís
:' ..1' perS0:.a!cs de 31umnos r alumnas contrIbuyen a que el interés y esfuerz.o 
",.c· ponen por 3prender sean los adecuados, 

I..:.J 
1'J< 
en 
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2. 	 ¿QUÉ SIGNIFICAN [A) AClIVIDADES ESCOLARES PARA NUES 1 ..0S 
ALUMNOS y AJ.UMNAS DE SECUNDARIA? 

2.1 El trabajo r...scolar se afront.a con distintas metas 

Cuadro 1: Algunas alteroauns docentes que repercuten en la motivación. 

Al comienz(· de un curso, de una uníd2d did.k:tiea, de una clase o una t:area, 

• ¿Planteamos probkm.as v interrogantes o pasamos direaamentc a explicar? 
• ¿Presenumol sinacioneJ que llamen la atención o no lo hacemos? 
• ¿Se/blauos el objetivo .\ COlUCgWr con la actividad a realiur? 
• ¿Sel\Jllamos para qut puede ser ótil en coac:reto aprender lo que se precende 

eruc(¡:ar? 
• élIunram(,S la po!encW utilid2d de lo que .se ha de aprender con ejemplos con

cretos? 
• ¿Ayudamos a e\'oeat los :nucocimientos previos de los alumnos sobre el cema, ya 

sean cOlr<.'('tos O in<:orre:tos? 

Mientr.1.S explicamos: 

• ¿"Conramos lo que sa!:>emos· o ayud2mos a los alumtros a que vayan asimilan· 
eJo poco a poco nuevos conocimientos? 

• ¿Facili,amosla comprensión mediante ilustraciones y ejemplos? 
• ¿Facilitamos la participadón de los alumnos permitiendo que pregunten espon· 
t~neamente? 

• ¿Cómo reaccionamos ,:uando sus intervenciones reflejan ignouncia: 

Si vrg.!liz.mos una aCtividad -ejercicios, pd.cdcas., trabajoi-: 

• ¿Posibilitamos el que 10$ al.Jmnos opten por tareu de di!fintos niveles de dd," 
culad O no? 

• ¿Orientamos su atenci6n h.acia el proceso a seguir y bacia el mo<lo de superar 
las difkl.llu.des, O hada el :esultado a corucguír? 
lProfordonamos g¡:icnes que faciliten la percepción de los objetivos y La plAn,· 
licacj¡~n y crganiu.;ión de la actividad? {Cómo IOn~ 
¿Mo<lelamos y moldea:nos el uso preciso de procedimientos y estrategias? 

• 	¿Posibili[am~la·realii.lci6n de rareas de modo coopentivo? 

¿SeñalalT..os la importancia de pedir ayud2 si no se sabe seguir? 


• 	¿Qu~ st¡gerimes cuando alumnos y alumnas se encuentran con dificult.des y 
comete n errores? 

Si hemos de c'/aluar d aprendizaje: 

• ¿Diseñamos la evaluación paCll saber por qut se falla y no sólo si se sabe o no? 
¿Qu~ USO hacemos de, le ~ resulrados: calificar, mOStrar cómo supenr los erro
res. comparar. ete.? 

• ¿Es rt'almenre relevante saber aquello que preguntamos? 
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Seamos () 1:0 conscientes de ello, cuando las personas afroncamos una situa
CI0il JeJdénuc..l, IntcrpreC;II~lOs el significado de la mis;na en función de las 
expenencía.s emocionales, reales o pocenciales. que despierta en nosocros, ex
¡Jer.encías q¡;: dt:penden de nuestr~ necesidades y propósitos. Para que se en
tienda lo que queremos decir, consideremos lo que reflejan las reacciones de los 
$Iguiem,·s alum:¡os y alumnas en las situa.:iones que se indican. 

l. - ¿Qué tal ti institutor 
-	 Mal. N" me e:1Uro. No aprendo nada. Es una pérdida de tiempo. Estoy 

des",zndo tener la edad para poder encontrar trabajo. 

2. -	 ¿Sales esta tarde? 
-	 No. Tengo que estudiar. Mañana tengo evaluación. No voy muy bien )' 

no me "petece tener que pa,arme el verano estudiando. 

, - Esto del Latín es un ro/lo. ¿Para qué te si1Ve? Ya podlamos aprender algo 
más útil. Me fastidia que me obliguen a hacer cosas que no si1Ver: tara 
nad.:l. 

4. - A mí tstc. proftsora me pone malo. Se cree que sabl' )' explic¡;z fatal. 
Además. no le puedes úecir nada. Es de las qu,! te (icha)' te c¡;zes con todo 
el eq:úf'o. 

5. - .\le gusta tst.: profesora. Te exige, pero explic¡;z las vúes que haga falta )' 
(OMlgue que te enttres. Hay tocos profesores así. 

6. 	 .\11 padre me ha prometido una moto si apruebo. Pero cada vez que me 
pongo delante: de los libros, me desespero. No me entran la!> cosas y 
ungo que dejarlo. 

7. 	- A /tI1 .. HI/JI.1r Hatofl.l me aOurTe. 
- ¿Por ql<i~ Es IIIUreSanl! COllocer el pasado para no repetirlo. 
- ¿Seguro1 ¿Para qut U sirve estudiar la Revolución Francl~sa. si hubo o no 

Conn'>lCIÓIt, D:rectorio, gudlotina, etc.? Todo se redua a memorizar y 
¡'olvt'T ,; ,"':1,;' lo que re Jlcet/ en clase. Y cuando urminas, como no te 
.feJ:.¡:,es .1 JO profese)r .. 

C:..:. Jo :e 1:,;>1 preguntado. lo has pasado mal. 
- t; ti que te p.::rece? A nadie le gusta quedar en ridículo. Yeste prof~sor es 

espec:.;!:st.: en dt!1>lo;;trar que no s::bes. 

9. 	- ¿Que ':>p:.1tlt.1 h.1; ,scog:d.)? 

- Illfom:.i:::.L por lo ",ellOS, Ilprendes aigo út'l. 
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10.- ¡Por Ip<é no has lIenidcJ a dlJ.Uf 
- No pu.x{o lM1' 1/. Uf' ¡~lesor. u tÚbo habn c¡;zIdo rJ'úl/. porque parece 

qu41e mole,~ CUil1U:() ,~ pngunto. 

11...;. rrú por ,'[Id estudüz.s Mnto? ITe gusta? 
-	 La IIItnLul es que muc/'as materias no. Pero megu.s:tari4 haar la ClJ1'TCa 

qu4 me glóSte. aunque todaula no si cu41. ., quiero evitar que no me di 
La: nOta. 

12.- ITú par qu4 estuJu:s tanto? ITe gusta? 
-	 La lImk.d es que si. Si lo piensas un poco. La: mJZ"jOrl4 tÚ las asignaturas 

tiene su interú- Ysi consigues que ni) te obusione La: nota °el profesor. 
hasta pueda disfrutar. Aunque a veces me CIJ1JSO. como tcxkJ el mundo. 

Los diálogcs y cornenw-lc)$ tantenores ponen de relieve las d.isti.nw metas 
cuya consecución preoc:upa en mayor o menor grado a alumnos y alumnas en 
retación con el trabajo escolar, si bien no todas tienen el mismo peso ni las 
mismas consecucncia.!:, como vamos a ver. . 

2.2 Primera meta: aprender, sendrse competente y disfrutar con dio 

A todos lo~; prcEe:.;ores nos gustaría que nuestros alumnos afrontasen las 
clases y el estu.:iio con la actitud del alumno que responde en el ejemplo 12. 
Este alumno tíent un gran interés por I/.prender, descubre el lado bueno de cada 
..s:gnatura y disfruta aprenruc 11C:O. SU motivación por el aprendizaje es de tipo 
intrínseco, esro es., lo que le emociona y le hace disfrutar es la experiencu de 
~prender :' descubrir, enfrer;t!ndo~,e a los desaffos y retos que pueden conducir
les a estos resultados. De hecho, los alumnos que ~ rinc.:en a la larga son los 
que tienen Nte tipo de motiv;¡ción. Se ha comprobado que cuando se ahonta el 
trabajo buscando aprender, ~e disfruta mAs con la experiencia de aprendizaje 
(Cilcnentmiha.l)i, 197.5), se busca ayuda si es realmente nc:c:esaria (Newma.n y 
Schwager, 1992) y se afronrao.las tareas acad&nicas con estrategias ~ efica
ces (Dwedc JI Elliot, 1983). Sin embargo, no eS frecuente que bta sea la actitud 
predominante: .:n nuestros inititutc.s. c!Cómo, pues, conseguir que los alumnos 
afronten la actividad escolar ',usc Indo bAsicamente incrementar su competen
ci:l personal? 

La preocupación por apre'lder, sin embargo, sí esrj presente en muchos alum
nos, aunque se manifiesta de otra.!; formas. El comentario recogido en ejemplo 
5 refleja que los alumnos se !.ienten a gusto cuando entienden las cosas porque 
se les ayuda a ~;Io. Tambi~n e..-cl. presente en el ejemplo 1, si bien en este caso lo 
cue enconttamm es un sujeto desmotivado porque siente que no aprende nada, 
que pierde el ti empo. Y es que el bito, en este caso en fonna de aprendi:z.aje, es 
uno de los principales refuerzos de la actividad escolar. Por eso, al no estar 
presente, se tiende a abandonar esta tctividad. No es que a IIItCIU los alumnos no 
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,¡prendan porque no est.:in motivados, sino que no e:;tdn motivados porque no 
;;prenJen. <Qué hacer, pues, para conseguir que alumnos y alumnas e.xperimen
:cn que aprer.den y, en consecuencia, se motiven? 

:::.3 Se¿:undl meta: aprender algo que sea útil 

AllOterb por aprender, por otra parte, suele a,;ompañarl~ la preocupación 
po~ apr..'r.:ier algo útil. com:> muestra el ejempb 9. Los adCllescentes viven en 
un COnt<:x:c cuyo horiz.or.cc vier:e definido Feor la necesidad de integra::se en el 
Inundo labor 11, pasando a menudo por las aulas de una universid.,d. Esta inte
~rlclón requIere no sólo saber cosas, sino saber cosas útiles. Por eso, C\!ando 
.¡luf:' nos y alumnas no perciben la funcionalidad intrínseca de lo que se les 
~:~5cF.a, como (. ;:urre en los ejemplos 1,3 Y 7, ¡:ierden el inter.!s y la rr.otivación 
;'0 .1prender y sienten que han de hacer algo s610 por obligación. La conse
~~WlCla de estll situaCión es el: fa. Para motivar es preciso conseguir que los 
,1ic:m .. os perciban la finalidad y relevancia concretas de lo que tratan de apren
,'cr. Sin embargo, <cómo conseguir poner de manifiesto esta relevancia?, ces 
S'~''1¡)fe necesario hacerlo?, ¿qué hacer con materias que no tienen como hor;
lOn,e la p .:lsíbilídad de una utilidad profesional? 

.04 "'ercer:! meD.: conseguir notas aceptables 

P.. : J mu:hos Jlumnos de Secundaria, si:\ embargo, 10 que les mueve real
:::C!H~ a estudiar son !as nocas. Aprobar O cOllseguir una deU'rminada notú da 
'q;u::dJd y, corno ha señalado Elton (1996). satisfacer la necesidad de seguri
ód es pre,io a disfr..ltar con el aprendizaje. Esto es lo que ponen de manifiesto 
l0S e,emplos 2 y 11. Cuf. independencia de lo qu~ a uno le guste estudiar, sin 
_"lobar o conseguir un;:. determinada nota, los perjuicios externos que pueden 
\cgllirse s( r bLindes: tener que volver a dedicar tiempo a la materia sunendi
,; l. Irr.posibllldad de cursar la carrera que uno desello etc. 

Podría pensarse, SIr embargo, que nO es incompatible estar preocupado por 
.:~!cnder 'i es(a¡ preocup,ldo por aprobar, De hecho, como ha mostrado Elton, 
:.\ prcocuJac¡ón por las notas contribuye a que se estudie más, lo que da lugar a 
'i"e el nIvel de las calificaciones suba, Además, cabe pensar que la preocupación 
;co! las notas ro seria Incompatible si éstas reflejasen claramente la adquisici6r. 
0110 adquls:c¡ón de competencias útiles, 

S, n e:-:~"3 :go, p2:3 aprobar puede no ser necesario "saber" en el sentido más 
,:o:'u ndo del término. De acuerdo con un estudio recientemente realiudo (Vi
ii.' ~ Alonso Tapia, 1996), basta con conocer lo que los profesores Jid,~n en las 
(\.Jlu.Ko:,e,..ligo que J¡SI;,\ mucho de reflejar lo que los alumnos deberían 
,,¡¡lOC::, Los dalos de este estudio, por poner un caso. dan la raz.ón al alumno 
-id c¡cmp:.:J ..,: el 65% de las preguntas de las áreas de Geografra de historia 
n,dú.1n exclusivamence la opacidad de recuerdo, y más del 70% de las de 
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Matem;1tiCa!o y Física y QuImica e"l'alúan la capacidad de resolver ejercicio$, 
muchos de 1·:)S cuales no titilen una utilidad evidente mis aIU dd dominio de la 
r~g1a necesaria para su sohJci6n. Esta aruaci6n induc:C a muchos alumnos y 
alumnas a estudiar de fonn:ls que no facilit2ll la elaboraci6n., asimiLaci6n sufi
ciente de los conocimientcs. Por ello, lo que aprenden se les olvida o queda 
<-omo un saber difícilmente aplicable. ' 

Así pues, como Do'pat«e'pOsible dejar de evaluar., c:a1ificar a los alumnos, 
¿qu.! hllcet para conseguir que la preocupaci6n por la nota no impida que estu
dien intere~dos por comprender y por dcsari'oUar competencias de las que 
sentirse satisfechos?' , ' . 

:!.5 Cuarta meta: mantenet e incrementar la autoestima 

El ejemplo 8 pone d,: manifiesto Otra meca que puede influir tanto en el 
modo en que los alumnos afr ~ntan las situaciones acadl!mic:as cotidianas como, 
incluso, en,>II orientación fW1damentaI frente al estUdio, algo puesto de mani
fiesto enr:umerosos estilJios (Dweclc y Elliot, 1983; ~ 1987, 1994; Boe
k~erts, en prensa. A10nsc Tapia y S:lnchez Ferrcr. 1992; Montero y AlOll$O 
Tapia, 1992 a y b). Nos referimos a la preocupaci6n por 11f4ntmn e incrtmen
rar la autoe.ttima. 

Es ln hecho que a ningf.tl dumno le gusta '~rir que no vale. que no es 
capaz., y :nucho menos le gústa que sU falta de v:alá quede de manifiesto ante 
sus compañeros o compañeras. Tambim es cierto que a todo alumno le gusta 
quedar bien. Este becho podría hacer pensar que la necesidad de autoestima no 
tendría por qu.! plantear problema.!! de motivaci6n, ya que lo l6gico es esfonar
se por satis fOl ceda. 

La conclusión anterior en parte, es cierca,como hemos podido comprobar 
en un estUdi CI en el I:¡ue se daba a los alumnos que suspendían un examen de 
Historia la posibilidad de bacer una prueba de recuperaci6n a los quince días. 
En la prim.:ra ocasión, los alumnos que mú aprobaban eran aqueUos con un 
gran interb por aprender. En \.:al segunda ocasi6n, por el contrario. de los alum
nos que se presentaron, aprobaron sobre todo aquellos con una gran preocupa
ci6n por $U estima personal JMontl:ro ., Alonso Tapia, 1992·b). 

Sin embargo. estir preocupado ante todo por la posibilidad de perder la 
aut.:>estima frente a les demú genera comporramientos que perjudican a menu
do al ~,prendb:aje. Por ejemplo, es frecuente observar que, cuando se tiene esta 
preocupación, se tiende a estudiar de forma que asegure poder responder como 
los profesotes quieren y lener buena.!! notaS, aunque ello implique memorizar 
más que elaborar'y asimilar lo estUdiado. Menús, la posibilidad de quedar en 
ridículo en público hace que se evite participar en clase o en grupos de trabajo, 
aunque esa partidpaci'~fl p: eda proporcionar un mayc,r aprendizaje. ¿Cómo, 
pues, cons.:,;uir que h prrocupaci6n por la autoestima no constituya un obst.i
culo para que los alumros estudien buscando comprender? 
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2.6 (¿UII1t;1 rnc[,1: sentir que ~e actú;¡ con autonomía y no obligado 

Si hay algo contra lo que todos nos rebelamos es contra el hecho de tener 
-jUC hacer algo) obligados. Es algo que se desprende de los ejemplos 1 y 3 ame· 
[J'xm~n¡e Cicados. ESle hecho es particularmente cierto en el caso de mucho! 
JJo!escentcs que n ) ven sentido a ir a clase cuando no se enteran, o cuando no 
'.:1 d valor :le ~?render lo que se les explica. El problema se a.centúa porque la 
ob¡¡¡;~:vrie¿J i de la enseñanza hasta los 16 años hace que muchos alumnos 
\C.ln prohngac:!a una situación en la que estaban a disgusto. En estos-t:aSPs, 
~uJ:ldo .•!umno, r alumnas so; sienten obligados, afrontan el trabajo Si'l intl:rés, 
: e eS:'Jenan lo merlOS posible y tuscan salir de la situación como sea, como ha 
¡lUC>IO de .::an;!¡esto deCharms (1976), 

Por el C'lntr JOO. cuando experimentan que progresan y ven sentido a lo que 
.i¡,:rnden. asumen la rarea como ligo propio, que les enriquece y les abre nue· 
\',1> ros¡bdll.:' Jd,:s. En estos casos, al tener claras las metas que persiguen, actúan 
cc':: ;¡utonom¡;¡ buscando nuevos medios de conseguirlas cuando el centro eseo· 
1.1: no i~s ayu( j a ale,¡nzar\as. Por ejemplo, sí un alumno está interesado pcr 
~:1.l m:lteria y d profesor ro la explica con claridad, pide ayuda a otros com¡;a
:ir' ro>, bus..:; 3>'uda en otros libros, pregunta a otro profesor, crc. 

5: qu~rcnlOl que _tumnos y alumnas acepte:n de buena gam el trabajo eseo
i:: CI, pues, necesario crear las condiciones adecuadas para que lo :l:;uman con:o 

propio, j~ modo que el sentimiento de obligación dismi:1uya. La cuestión 
~', i:vmo podemos los profesores crear estas condicion.:s? 

2 7 S:xt: mct ..: sentirse ;lccptado de modo incondi/:ional 

¡\.~¿( ~.:Je J algt::n ?tOfesor le so:plc-n::!a oír hlb;ar dt: esta met~, pues no es 
frecuente que se hable de la necesidad de a,:eptación en el contexto de la Ense
i:arua Secund:tría. Sin embargo, los ejemplos 4,5 y 10 í)rOporcionan pistas que 
pt:miten ree )noccr su influjo, 

Toda persona, y los alumnos de Secundaria no son una excepción, necesita 
sentirse acept;da incondicionalmente por las personas con las que interactúa 
para que estas puedan influir positivamente en su desarrollo. Cuando esto no 
ourre y ser.tünos que alguien nos rechau ~n este caso serían los profesores-, 
se rompe la comunicación, nos sentimos a disgusto y esta situación interfiere en 
nuesrrv trabaJe. haciendo que se nos quit~n las ganas de seguir, aunque estemos 
m',H' .nreresados en el mismo. 

Es probable que la mayoría de los profesores piense que esto a ellos no les 
3 :en3, pues aceptan de buena gana a sus alumnos. El problema, sin embargo, es 
(;u( la percepéión de aceptación incondicional depende no de que internamen
te :ceprenH)S l bs alumnos o no, sino de ciertas pautas de actuación, puestas de 
ll\3:-¡ifiesto por los expertos en consejo psicológico (Cormier y Cormier. 1994), 
,-c las que a menudo no somos conscientes y que si no son adecuadas, pueden 
crear un diml de rechazo que haga que alumnos y alumnas no est~n motivados 
C1 nue~:ras clases. ¿Cómo, pues, actuar para crear este clima previo de acepta
eón persona!?

.:. .. 
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2.8 Signifiad r_. de la actividad es.:...,lar:a modo de conclusión 

A lo largo de C:5te apartado hemos puesto de manifiesto las principales metas 
desde las que los:uumnc<$ de Secundaria construyen el signifiado de la activi
dad es..:olar. No SO:'l las únicu posibles, como puede deducirse del ejemplo 6, 
pero sí las f:1ás imporuntes. ;iemos visto a.sI mismo las consecuencias positivas 
y negativas que supone aIromar el trabajo escolar preocupado por uno u ouo 
tipo de metas y nos hemos Pleguntado cómo crear contextos que favorezcan 
los efectos positivos y uos ayude:n a evitar los negativos. Antes de responder a 
estas cuestione:$, sin cmbarg,) .. e:; preciso hacer una puntualiz.ación y responder 
a nuevas preguntaS. 

La puntualiza..:ión que q'Jr.rc:mos hacer es la siguiente. No es que alumnos y 
alumnas afronten la clase cc.n un:¡ meta '.1 otra. Todas las meras están de algún 
modo presentes y la consecu.:ión de unas afecta a la relevancia que cobran oeras. 

Primero, todos necesitarno:; sentirnos aceptados: es una condición básica 
para trabajar a f;uStO, sin la cual la motivación sufre, al menos en la clase del 
profesor o profesora implicados. Segundo, aunque nos sintamos aceptados, y 
a\..nque nuestr.;\ preocupaci6n p)r el modo en que los demás nos valoran sea 
ciferente, a nadie le guSta quedar mal, por lo que parece deseable no hacer 
pasar a los alumnos por situaciones que puedan suponer una amenaz.a para su 
auroestima y re torzar todo J:> q \le suponga un incremento de la misma. Tercero, 
aunque se den las ccndicior.es anteriores, si no S1: percibe la relevancia dl~ lo que 
se ha de aprende" se produce Uf! sentimiento de obligación que desmotiva. Este 
sentimiento ?uede verse acentu.I.lO, aunque se perciba la relevancia menciona
d:;., si lo:; :llur.ll1os o alumnas no experimentan que aprenden, lo que puede 
ol:urrir no sólo porque lo-s contenidos o las tareas les resulten difíciles, sino 
ta.:nbi~n porque sean muy f:.idles y no proporcionen un reto suficiente. Final· 
mente, aunque sientan que su compe::e:nda aumenta, si la posibilidad de no 
aprobar o no cc.nseguir una d :terminada califiaclón se vive como una amenau 
real, la motivación por. aprob;,r puede tener IlÚS peso que la motivación por 
aprender. 

Vemos, pu::s, que aunque cada meta tiene su peso específico y aunque los 
alumnos se di ferencÍen en e: gr;¡do en que son sensibles a la consecución o no 
de cada una dt: ellas., es pred:,;o que las pautaS de aCtuación del profesorado 
creen un clima en las-d1ses '1ue evite los efectos negativos y maximice los posi
tiVOS de todas ellas. No basta CI.Jn tomarlas en consideración aisladamente. Cómo 
pllede conseguirse,lo vererr.':"s más adelante. Antes es preciso reflexionar sobre 
<)(ro problem.a. 
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: I'OH QU CA,\1BIA EL I~TERÉS y EL ESFUERZO DE LOS ALU \1
:\()~ DL:·'.A:"\TE EL T!L~B:\JO ESCOLAR? 

L:1 h~,-ll0 q',;e los profesores de todos los niveles escolares constatamO! a 
::l"jO ,> que Cl .1ndo con-enz.;¡¡TOS a dar una clase o cuando pedimos a nues

:rm .11 ....11.105 ~. ~jumn;js que p'JÍleen una t:\(ea, muchos comienzan pres:ardo 
,l:C:l(i0n 3 I;¡ explicación o a la actividad pero a medida que encuentran dlficul
:,<l:"'_ comlenZJn pogresi"Jmente a distraerse y a dejar de trabajar. Sin embar
Se), :1\' lodos se ,:ISt: ;len o ;¡b:lOdonan al mismo tiempo. iA qué se deoe, pues, 
c;ue ¡(15 ;;1, 1[:.: os di'!íen de Interesarse y de esforzarse por una actividad cuando 
¡nlCI~lmentt: es:aban motivados? ¿Qué podemos hacer los profesores para evi
t;H l •• pérdida de motivación e interés? 

3.1 Los .Iumnes se desmotivan si no saben cómo aprender 

La atención Je los alumnos a una explicación a al proceso de reali:z.aciór de 
un..! tarea viene determinada inicialmente por la curiosidad que despiertan y, 
-,c~re tod('l, por la percepción de su rdevancia. Si la tarea resulta aburrida o no 
se ':lerClbe para ql ¿ puede servir, buscan automáticamente (ormas de quitársela 
J~ encima, hecho q'le oCurre frecuentemente en Secúndaria y que muestra la 
i .. lta de uter¿s (e rr.~ .;:I-,os alumnos. Sin embargo, en otros muchos casos, aun· 
C;'I~ se ?"rciba la televancia de la tarea e inicialmente no resulte aburrida, esto 
no parece ser sufIciente para mantener el interés y la motivación. ¿Por qué? 

RCClaí"l1es ante las dificultades mientras el profesor explica 

Kunl (1987) ha ¡: Jesto de manifiesto que, cuando las personas nos enconrra· 
rnos evn I.::¡a dificultad, no abandonamos automáticamente la tareó! que ttat.:>
;';10S de realiz.ar. Inicialmente todos solemos intentar de nuevo resolver el 
prOblema. Sin embargo, si la dillcu:tad no desaparece, se desiste: de hacer nue
\0' ¡MenO';, si bien unos lo hacen antes que otros. El hecho d,: que no todos 
deSls:¡mes al mismo ríempo exige una explicación explicaciór, y I<uhl la ha 
~,:ontrado en lo que él ha definido como orientaciones motivacionales bisicas, 
la om:n(aúól1 a l.J aCCIón -al proceso de realiz.;;¡,:ión de la tarea- y la orientac.ion 
d eS:Jdo -a la ,xperiencla derivada del resultlldo obtenido en ese momento-. 
1'J:3 ,nrender a qué se refiere Kuhl y qué tiene que ver lo que dice con la 
r:10:1' ac:ón de nuestros alumnos de Secundaria, pu,:de ser útil comparar las 
slp;:entes formas en qJe distintos alumnos a(ronwn las dificultades. 

5: du::n::' 'm..! expl.ca:ión un alumno o una alamna no entienden aliso, la 
:c.1cclén in.clal suele ser prebtmtar. Sin embargo, si la respuesta no es satistacto
;;.1, ;3 :cac(Íón puede ser volver a preguntar o quejarse call:;,do. Lo primero 
$;' ~:c d:, (se con mlS frecue ncia cuando la persona está actuando en base 11 gu.ón 
.'Q"é ,engo que hacer para aprender?-, guión qle se traduce en pensar:1iento$ 
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del tipo .¿Que: querrá decir? Vey:l insistir ... Y si aún así no entiende, pue¿ 
siga pensando: .Bueno, voy •. !Um.u apuntes y luego se lo pregunto a Otrt.u 
miro en el libro. l \'er si lo e:lti,:ndo •. 

Por el eontr~rio. lo segundo suele ocurrir cuando se actúa en blse:tl gUión 
.No lo entiendo, esto es muy difícil para mí... En este caso, como al no pregun
ta:' se deja de comprender y no se tiene la atención centrada en cómo salir del 
b'oqueo, el sujeto se siente mal y tiende a liberarse: de esa situación, lo que le 
puede llevar ~ distra.erse, a halllar con otro o, simplemente, a evadirse en su 
mundo interio~. A v:ces se sigue prestando atención y se: toman apuntes que 
luego se memorizan, pues esta forma de actUar evita otros problemas, pero no 
s: intenta realmente compren¿er. 

Como puede deducirse, el primer sujete. tiene su atención centrada en la 
búsqueda de 1.15 acciones necesarias para llevar a cabo el proceso que permite 
cc,mprender:r .aprender, mientras que el segundo centra su atención en la expe
riencia o e.nado de dificultad que la situación ha generado en ~l o ella_ 

Reaaione;\ ante las c.'ificultades experimentadas al realizar un.a tarea 

Algo análogc, ocune si en IlIgar de atender a una explicación, se trara de 
realizar una rar.::a, como h~n mostrado Dweck y EUiot (1983). Las dificultades 
que esre proce$() conlleva son afrontadas de distintos modos a lo largo de la 
rr:isma. Así, el n(.~cbo mismo de tener que realiur una actividad no rutinaria y 
que, por tanto, conlleva la posibilidad de hacerla bien o mal, puede dar lugar a 
la percepci6n ¡"icíal de la ÚlIU como un reto o como una amenu.a, lo que se 
tr¡¡duce en pensamienti)$ del tifo() -Parece interesante. A ver si lo hago bien- o, 
por el contrario, del tipo .Esto es un Ira. v.aya problemas más difíciles-. 

Adem{'ts de esta percepd ~n, el fcco de atención al a>mierr.z.o tú la Úl1U se 
lraduce ,en di~ntos tipos de pre¡;untU, tales como: -Vea.¡nos ... (Cómo puedo 
hacer esto?. ¿se puede hacer así••• o tal vez ast..... O, por el contrario, en pen
samientos dei ;ipo _IQue dW'cill••• No sI! si me va a salir••. ISi es que a mí esto no 
se me da! •• El ,:fecto de comenur pregund.ndose de un modo u otro, como 
puede deducirse, es muy diferente. El primer tipo de pregunta orienta la aten
ción hacia la blbqueda de las estrategias y la informaci6n necesarios para hacer 
la tarea, con ío que se incrementan las posibilidades de ~xito. Por el conuario, 
en el segltnd,! caso, al centrt::se en sujeto en la ansiedad generada por la expe
riencia de la dificultad, no busa tan activamente las estrategias adecuadas para 
cc--solver el probien11., c:on fo que La probabilidad de que fina1mente fracase au
mentan, 

Es fri!cuenr.e observar talJ.bi~, si se: atiende a los momentos en que los alum
nos hacen comentarios en voz alta al enÍt'entuse con alguna dificultad, que la 
Cltientaci6n inicial se: rrulntenga dllt'anll! la 1Ulü:tu;i6n de la Úl1U. La orienta
ci6n a la accitn se manifiC'Sta cuando el alumno, en un mon610go interior a 
veces expresado en voz alta.. se: pregunta, obviamente con variaciones depen
diendo de la naturaleza de la aaividad: (Qu~ pasos debo dar? •. éQu~ debo 
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,-:, ,~:o:., :Que me piJcn rC,l¡ll~.:l1te; .. ¿:)ónde encu<.:ntro eH:1 

:Qué' ,l,'!le' ,;,¡~ ,,'C ~sro ,on ... ? Por el contr;lrio, la oricmaci011 


. .: .. ,:" ',' ....;:~. c',u ,:¡ ¡',';',::,1 ,',¡ru, " ",.:rbah ~;lcion.:s ¡recuentes de! tipo: 

:Q", :,' ,:.1 D,,' p:0111.:111.1: ... No sé si me \':1 a dar tiempo ... 


l": ,,l ~,,,, ',:.1 111.11. ",.\ \ e,e,; ,h:Ol1lpaibdas de nerviosIsmo yan5iedad. 
: ,¡,; "', ,,:1 I.,d,), h tlfle:1ta,¡Óll a 1.1 acción se: manifiesta en la atención:11 
,,',,) ,::,·,::.1¡lr~ el qUL', U¡dll.;lndo ;¡(tI\'.lmClHe los conocim¡cnto~ conceptu:\· 
,,:nCcc:ln:Ci1t;¡!cs y cstratégicos proporcionados por la instrucción, tratamos 

. :.ll,:;;r!.1 :.lrea. Por el ,0[1t['1rio, I;¡ orientación al estado durante la reali:z.a· 
•• <: Í;: :.irC:1 se n1:lnlÍleS1J ~Il que el alumno o alumnl, m2S que estar peno 

.. ',:e, ~e,1 i'¡(¡(;;SO de rc,,111.lc'lín de la 1111sma. están pendientes de los resultados 
. H1 llbtcrlil'ndo, rcsulr.1dos que gencr:lI1 es(;¡dos emocionales diferentes Se' 

~:::) ". ;'C¡Clb.ll1 (:>n' O progreso o éxito o, por c:I contrario, como estar.camiento 
::.¡('1'~ 

!:"l~I".w'c, bs dos 0:¡enC1Clones señaladas)e manifiest:'l11 en otres aspecto~ 
;, 1.1 Kt¡"d:1d del sUJet.) de los que quizás el más impo.rtante es la forma de 
·,".::,:;Oil.lr ,lI!te los erro"es. Hay ,11 unlllOS que cuando obtienen U:1a mala califi· 

.. 011 ~~ llll:xamen, acucen :¡l proíe~or no a pedir que les s:.Iba la nota, sino a 
: ,'~lln(."r Cju¿ h:¡11 hecho 111:11 )' J que les explique po.r qué está mal. Cuando un 
'<"::100 "lulnnJ ;¡(tú:¡ así, toJ.1\'ía tiene su atención centrada en las acciones 

~\.1· '.h P;1[.1 :t!canZJr el objctlvo que busc;¡b:lI1 conseguir, superar el des;¡:ío. 
: ,':0 Iníc::ti. l'~ra Otro.S alumnos, ~:n embargo, los errores son un hecho que 

,,;:)1"'1'.1 sus percepciones:, expectativas ínícíal~s acerca de la dificultad de la 
:.1'(';1 o su i:lcompctencía para rca!Jz;ul.l. lo que les lleva a percibirlos como un 
:"h",1$O, 

1.','::0; ,le 1-,; úis:iI las {orm::l.$ de Il:accí01!or ante las dificultades 

Corre\. puede deducirse de las Ideas y ejemplos que acabamos de: .:xponer, 
;:eas <;ue her'ws ilustrado con más amplitud en un trabajo reciente (A:onso 

,l. 19 Q 
"), aunque los alumnus atiendan inicialmente a una explicación o se 

¡' ':1g.1r. :; ce.ll lar una tarea, la probabilidad de que, a lo !argc> de las mismas, la 
,>:;;,::<'111 \ el c,iuer:.o Itlic¡:tlcs dcsaparezcan es m:tyo.r =n el caso de los sujews 

,<., \ .ltCl\(I,)!1 ~c (Cmf,l no en c6,no resc'ver las d¡(lculcades $:no en.:l hecho oe 
: '~r :men.ar .1S )' en la sens:lción de dIficultad que genera en ellos el afronta· 
:::en:o de ¡as :":'1¡sm:l~. En los alumnos cuyos pensamienws traducen una orien· 
:.':.(\r. b:... Lb JéC10ncs a realizar para conseguír los objetivos escolare~. la 

Jbd"j. J Jc cn.:omfJf )' yoner en jllego los conocimknto.s y estrategias 
.¡'';~':¡';Jdcs es 111.l;.J:, por lo que es más dlÍiciI que su interés y mo.tivación cam· 
~'<C" .1. lo largo de la actividad. 

La e,\¡;Os:':lón ;1I1te:10[, sin embargo, puede haber suscl[ado en dleetor, sí es 
. '[l'ícsor o proiesor:l de Secundaria,la siguiente reflexión, -Es ¡:>osible que afron· 
:,;: el rrabJ,o e,.:olar pensando de un modo u otro de los descrlcos sea un factor 
,,:~?ortJl1:e que contribuya explicar los cambios de interés y motivación en mis 
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alumnos, petO ¿no es algo que iueda f.Jera de mi alcance, en lo que o 
puede influir? ¿De qué depende que alumnos y alumnas tiendan a pensar w. un 
modo u otro? 

3.2 Cree' qu~ el hombre nact! () se hace afecta al modo de pensar al trabajar 

Posiblemente la primera respuesta a la cuestión anterier que nos venga a la 
mente es que hay alumnos IiSto~; y menos listos" alumnos que rnen.n bien con 
facilidad y alumnos que no r.e enteran. Y prebablemente, ello nos lleve a con· 
cluir que si la motivación de?end:. de saber cómo afrontar las tareas, poco. pe• 
demos hac'!r jel. prefesores. 

Curi,osament~, algunos de nuesrros alumnos y alumnas parecen ser de la 
misma opinión ya que, según Dweck y ElIiot (1983), desde los diez aflos aprexI
madamente mLiChos alumnes piensan qu ~ la facilidad cen que se aprende algo 
es una especi-.: de don con el ~ue s: nace. Y el que no. lo tiene, no lo tiene. Como 
claramente lo expresa un refr.in ..No se pueden pedir peras al olmo... Por eso, 
cuando. afrontarl Ufla tarea que conlleva alguna dificultad, están pendientes del 
resultado: si se esfuenany fracasan, lo único que pueden concluir es que no 
valen, algo. que genera senti'nien:os negativos. 

Sin embargo, como profesores, probablemente todes hemes tenido la expe· 
rienci:l de qu:, ..:on cierta ayuda, r.1uchos alumnos aprenden a realizar las t:lCe;¡¡s 
que les pedirros -problem:u, redaccienes, comentarios de texto, análisis, argu· 
r.,entaciones, etc.-. Quiz.á.s rn el fondo pensarnos que, aunque existan alumnos 
con mayor o menor facilidad para aprender o desarrollar una habilidad, lo que 
cuentl no es I:sa facilidad sine el trabajo continuado y sistemático, O, expres.an· 
do lo misno con un refrán, .EI que la sigue, la consigue ... 

Tambi!n, curiesamente, de ac,¡erdo con Dweck y Elliot, desde los diez años 
más o rpenos ilay alumnos oce pi:nsan así. Para ellos. esforzarse no supone una 
amenaza pues, .aunque cometan ~rrorcs, los consideran cerne algo natuu.l de lo 
que se puede aprender. ToJo es, pues, cuestión de estrategia. Por eso afrontan 
las tareas preguntándose .:órno ¡::ueden hacerlas, ponen en juego. una estrategia 
y, si no, (uncion<., la sustituyen por otra. 

3.3 Los modos de pensar ~ 1afronur una tarea se aprenden 

Les dos modos oe'pensar que acabamos de dc:s.cribir, ambos muy extendidos 
f.n nuestra C'Jl111ra, no surg~n sin embargo de la nada. Se aprenden, como han 
puesto de maniiiesto numc:r,)sos auteres (Arnes, 1992-a) y cerno hemO$ podido 
ComprObar en dos de nuestros trabajos (Pardo. y Alonso Tapia, 1990; Alonso 
Tapi.1 e Irur.:ta, 1991). En el pnmere de estos estudios, por ejemplo. los alum· 
n')5 de los 6ruPOS ,:xperin ental:s recibían antes, durante y después de sus acti· 
·¡jdades mensajes que sugerí.,n que lo que estaba en juego. era aprender )' no 
que.:l.ar bien o ::probar, y eaba,'aban en grupos con una estructura cooperativa, 
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::e:e ;~::;1S ~ue los Je los grupos de: control no recibian este tipo de mensajes y 
;:,l,',ll,.b,l:1 ,nGlv!iu;¡]menre o en contex[Os competitivos, Los prim,:ros cambia, 
IV:: 'JS ";~o¿os de pensar respecto a la tarea en la dirección esperada, 

b ," ~lSr.'.~ d¡reCClÓn apuntan los trabajos revisados por Stípek (1984), 
~:,:e" ::.;[:)alos :,an puesto de manifiesto dos cosas. Por un lado, que cuando los 
.1' '''s cn:, J:: en 13 escuela, en su mayoría tienden a afromar el t:abajo esco

.0:1f::' l: : :n: ¡Sl:lSmO. Pero después, en un mo;nentO critico que suele: 
c':l :0r1'''; J 2° de ¡ nrnaria, empiezan ,1 .lpare.:er conductas tendentes l. la 

,\J: ,1,,(,:1 dclt••cJSO corno, por ejemplo, el he<.:ho de no presentarse volur.tario 
~'.l: " r..1Cer ,:Igo, etc. Estos cambios V3n acompañados de o~ros de tipo cogniti
,el. f'C'r e.emplo, aumenta 'a tend¿ncia a interpretar los resultados de la propi;¡ 
';Ol",ucta como ¿;(¡(OS o fracasos, en lugar de ver el error como algo natural de 
jO que se puece ;aprender, hecho que constituía la tendencia natural en los suje
¡OS m.is pequeñ')$, Esta tendencia se va acentuando, de modo que a partir de la 
.ldolescencia se observan ya, de modo habitual, diferencias sistemáticas en los 
¡IPOS de m~tas que persiguen los alumnos y en el modo de pensar al afrOntar las 
tue.1S esco:ares. 

f',>: otro lado, y de modo paralelo a la tenden<:Í;.¡ señalada, se obsen a un 
(.1111("0 en la can¡¡Jad y tipo de información que los profesores damos a los 
.llu, 111\OS resprcro a su trabajo escolar y a los resultados del mismo. A di:erenda 
de lo que OCl: re con lOS sujetos más pequeños, los alumnos de Secundaria reci
ben muy pcn IOfocmaci6n duranre el curso de sus actividades que sugiera pis
:JS [l3ra pensH, modos de aprovechar la información cI)nrenida en los errores, 
c:c. Aunque, obViamente, hay notables diferencias entre unos profesores y OtrOS, 

',1 menudo ~610 se da mformación a lo.; alumnos sobre su trabajo con ocasión de 
j;¡S c,.lluJc¡OlltS, de algun trabajO o en caso de salir a la pizarra, información 
;:¡U~.?<Jr orra paree, suele referirse a la calidad del resultado más que al proceso 
ce so!uclón. 

;'"eJe f:k:lmente deducirse que, sí a medida que los alumnos se enfrentan 
~(.):' :JreJS cada vez m.is complejas, reciben menos información que les ayude a 
pe:- ~ar de m-.>do precIso sobre el modo de superar las dificultades, no aprerde
:.in .1 pé'nsar del modo adecuado. Obviamente, ni [O,jos los alumnos experi
L:cnran el mísme tipO de d¡ficultades, ni todos reciben las mismas ayudas, lo 
qu~ explica I:!s diferencias con ..¡ue nos enconrramos en los modos de afrontar 
el rr.1baju esc0lar. En consecuencia, si se quiere conseguir que la forma en que 
.111l1.... nos y alumnas interpretan y afronc .. n el trabajo escoiar facilite la eX::lerien
e13 de progreso)' con ella la motivación po: aprender, es preciso conseguir que 
lhleS.r;'\s pJ.utas de actuación no sólo pongan de manifiesto que lo que está en 
¡uqw es el aprendizaje de conocimientos y destrezas relevantes y útiles, sino 
.,1..' canbién enseñer' a pen~ar. Veamos, pues, cómo proceder para conseguir 
C,¡OS O~)leti .'os. 
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2 ¿Qué estatus'se,da 0:1 error 
en la escu(//{J!? 

TOdo educadqr suena con un mundo IdeaJ donde lo que apren
den los alumnos es el sosegado reflejo de lo que se les' ensei'la. 
La rElalldad le cblloa a aceptar (o aJ menos a tolerar) que el mundo 
es Imperfecto, afJnque nunca pierde la esperanza, Hay algo de pa
rarso perdido en esta búsqueda de "lo perfecto·, pero también una 
oqfJivocaclón sobre qué es -y qué podrfa ~:lr- aprender. si se apri, 
Cé; este términ o COn toda seriedad, 

la situación empeora porque se sueña con una escuela co¡:.,ja 
de la ciencia (en el sentido amplio del término, sea cual sea la dis
ciplina de referencia), ciencia en la que no se deja resquicio algu
nlJ al error, gradas al genio ya las virtudes del -método· de los in
vestigadores. Sin err.burgo, hay que revisar este punto de vista, 
obli;;)ados por la epistemologfa modema, Cada vez se ve menos a 
la ci <:mcia como íll res':Jltado de sucesivas ~ctorias" de la verdad 
sobre el error, y m{l!; como la construcción y utilización de mode
los sucesivos. Modelos con su propia visión del mundo y su ·parte 
de verclad'", y t3rnblén con ·sus puntos ciegos·. Como dice Edgar 
Morin, corMane -"mostrar sIempre /o relativo de un conocimiento, 
su dependenci,il del observador y de las condiciones de la obser
v,'icién, y no ol'li'd3rque un poco de sabldurfa en un campo puede 
pagarse con un poco de ignorancia en otro-, 

2.1 "La cinta transportadora de los conocimientos" 

Esta espontánea aversión al error y el rechazo didáctico que 
de ella se desprende, es propia de una determinada representa
ción del acto dE;) aprendér, representación muy extendida entre Jos 
enseñantes, los padres y el sentido común. 

c.. .• 
(,.0,.) 

;...,) 
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¿Adquisiciones "naturales"? 

¿Cómo es esta representación? Ull mecanismo regular y pro
gresivo :¡ue se pone en marcha al aprender bien. Algo parecido a 
una cinta trans;,ortadora de conocimientos, que progresa al ritmo 
de Ln sistema ~e €'ngranajes bien engrasado; que pennite el an
cla;e del saber en la memoria. sin vuelta atrás ni desvíos. Si el 
proresor explíca bien. si lleva un buen ritmo, si elige bien los ejem
pies y. por supu;s~c,. si los alumnos están atentos y motivados. no 
debaría ·-normalmente- haber errores. . 

Situados e:resta perspectiva. hablamos de progresión pedagó' 
gica para desc~bir la sucesión de actividades en clase. como ~;i la 
pros:;resién cunicular (a cargo del maestro) y la progresión intelec
tU31 (a cargo de los alumnos) tuvieran que ir a la par. Uegamos a 
;:¡<2nsar, dentro de esta lógica. que de una lección a otra, de una 
semana a otra, e inciuso de un curso a otro. so puede contar con 
lo que se ha '\.i~to·. con lo que se ha "hecho·, Como si ver y hacer 
lIeJaran natur;.lmente él adquisiciones. sobre las que basar, a prio
ri y sin c'escorlianza alguna, nUl3vos aprendizajes. 

Siguiendo una línea muy parecida, Samuel Johsua critica le 
c;ue denomina "mito naturalista-, método seg¡jn el cual se puede 
establecer un paralelismo término a término entre el proceso del 
c'escubr;mienlo científico (en el investigador) y el método inductivo 
de aoquiSición de conocimientos (por el alumno). El método cientí
fico y el mét(,do pedagógico serían calcos un::> del otro. Pero lal 
homologí:.l n( se cumple. ni en las ciencia:; ni en otros campos 
(Johsua, . S8.5). El princi Jzl obstáculo con que choca este método 
es Su visión ~nificadora ce las cosas. sin contradicciones ni pro
t:'ema~,; de ali el adjetivo de "naturalista" que le coloca Johsua. 

La ciencia se aprendería ~silenciosamente·. ya que ésta orde
na le' real, del m: :;mo modo en que se habla de un método "natu
r,!!" para la I~ctura. Los aprendizajes son descubrimientos tranqui
lOS, có~nodcs, sin aventuras. sin sobresaltos ni pasiones; por ello 
se valora er los alumnos cualidades similares. prefiriéndose a los 
que Irabajafi silenciosa y regularmente frente a los que se arries
gan por ca,lrinos alternativos. 

Les errores como "falfos" del aprendizaje 

Según Esta representación los errore,s sólo pueden ser "fallos" 
de un ~istena que no ha funcionado cor:ectamente, falios que hay 
que castig.r. Y esto se traduce de muchas maneras convergentes. 

el 
'-' 
.l'~ 10 

¿Qué estatus se da aJ error en la escuela? 

la primera' es el ·s{ndrome del rotulador rojo". En el mismo mo-, 
mento en que se percibe un error, el re.f1ejo casi pavfoviano es su
brayar. tact'Jar. materializar la falta en el cuaderno o en el control. 
Antes de pararse a pennat en si tendrá alguna utilidad en ténninos 
didácticos~ se siente la incapacidad de actuar de otro modo. Inter
minables y agotadoras correcciones, sin'~ que vayan a ser 
eficaces, y sin creer que los alumnos van a tenerlas en cuenta, y 
aun asf, se sigue. perseverando. Siguiendo este. juego se cansa 
uno pronto, se llega hasta a agriar el carácter. ¿y,para qué tanto 
masoquismo? Debe axistir:un·sentimlento de obligación '"morar; a 
no ser que tenga ~ que vor con la relajación muscular del profe-
sor. No presclfldim()s de la ,corrección porque es algo que tiene 
que ver con nuestra IdI"nticlad, profesional. con la Idea de la acción 
y de los deberes.del enseftante: al menos los alumnos podrán ver 
que "está corregido" ••. También puede tener que ver con el justifi
cable mledQ que se sIente a la opinión de los padres y a la Admi
nlstl'ación si ven que "dl!Jamos pasar las faItas-. 

la segunda percepción, más fntlma y penosa, es que los erro
res de los alumnos hacen que los profesores duden de sf mismos y 
que piensen en lo IM~'jcaz de la enseftanza Impartida Algo se ha 
resistido él nuestras Axplicaclones y a nuestro deseo de explicar. in
cluse, a tta "esencia" dl!1 p<x1er pedagógico. Por tanto, sienten ma· 
lestar y despecho cuando los alumnos cometen esos errores, que 
se habfan tratado de evTtu por todos los medios. El castigo, pues, 
será re.actÍllo; si se da una evaluación negativa de los alumnos. 
¿no se sientr3 el profesor también evaluado. devaluado. puesto en 
duda su valor profesional '1 personal? Tanto más cuando el que sa
be minimiza el coste cognitivo ó~1 que aprende. ya que no es cons
ciente da las opemclone!¡ mentales que domina. Volveremos sobre 
ello. Este aspecto se explica tanto desde el punto de vista de Pia
gel cómo' def'.de los mo<13los actuales de la memoria. Lo que ha si
do automatizado ycl no "cuesta- trabajo, y hay que esforzarse para 
recordar el trabaJo qüe le puede costar a otros •.• Es usual. mientras 
se explica. introducir la expresión "es Mar. Los alumnos crujen los 
dientes en silsncio. m¡ta nxpresión ~ la negación -involuntaria- de 
su esfuerzo. Preferirían percibir,aIgo más de comprensión y de em
patia hacia las dificu:tac1es que están pasando, y de las que no 
pueden desElmbaraLarse. Les gustarla que se les reconociera (y 
que se les dijera) lo que sufren en sus "trabajos forzados-. 

Una tercera percepción es el vértigo que se siente ante la idea 
de ·sumergirse" en ~a mente de los alumnos. El saber establecido 
tiene srJ aspecto protector. da respuestas. da seguridad. Sin embar· 
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,;;c, entrar t?-11é "jungla" de las explicacione;; de los alumnos, sa;ar a 
la luz todo I~e "mineral" resistente. da miedo, miedo a hundirse sin 
;>JC0r salir) flote. Nos preowpa lo que pasaría con la programa
Ción, ya que es difícil conjugar la lógica del saber y la lógica de los 
a¡u~n,Js. 810s nos llevan hacia las arenas movedizas cuando ~o 
que ,jese.nos es el aire de las montañas. Es más aceptable sonre
ír, de tuera fe, sobre todo cuando se está frente a una de esas 
"perl.ls" qu I enriquecerán las antologías del disparate. Pero la pro
cesió,1 va ¡or de.1tro. Podríamos citar este extracto de las primera!) 
páginas deLd formación del espíritu científico de Gaston Bachelard: 

-Lo:.; pro esoras. sobre lodo los de cienci.as. no comprenden que los 
alumnos no comprenden. Se imaginan que la mente sigue 1<:1$ mismos 
pasos qLe una lección; que los alumnos pueden hacerse con una derta 
'cultura' ri los prolescres les imparten la misma clase una y otra vez; o. 
qU!l pue~en llegar a entender una demostración si se les repile paso a 
paso". (Eact,e.ard, 19851, 

Es iluscri':l, y Bacnelard, Que fue profesor de Física antes de inte
resarse po: la r,istoria eje las ciencias y la '~pistemoIOfJía, se dio cuen
:;:¡ pronto. :Sesenta años después estas frases siguen vigentes. 

La doble-negación del error 

Se pL (ce cúrr.prender Que, frente a una situación tan poco re
confonan e, los enseñantes eviten en lo posible cruzarse con el 
errOI en SJ camino. Cuando a pesar de todo (y a su pesar) se lo 
encuen'ran, pueden reaccionar siguiendo dos actitudes simétricas: 

-:3lercon el castigo, Que puede llegar a comprenderse como 
un retle¡o de reafirmación. frente al abismo Qun se ha descrito. 

- Bierpor medio del e::;fuerzc de replanteamiento de ,a progre
,'nación, E.lmascarando quizá alguna culpabilidad latente. 

F::n el yimeru de los casos el estatus del error es el de U falt.a , 
pecado", con todas las connotaciones moralizante s asociadas al 
lérminc. :n el segundo, es el de un fallo de programa. La primera 
¡jclttud c~rga el error en la cuenta d~1 alumno y en la de sus es
fuerzos ce adaptación a la situación didáctica. La segunda se lo 
carga al que concibió la programación y a su falta de capacidad 
para acaptafse al nivel real de los alumnos. 

¿En ~ué son similares estas dos actitudes? El primer elemento 
e... c)mÚ'1 es que el error es lamentable y lamentado, poseyendo 
un e",lt 1:; ncgéltivo, al que se busca reml;dic,; aunque los medios 
Que SI;! ton~n en marcha son distinte·s. El segL:ndo elemento en 

CJ 
c'v 
:.11 
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común es el de una scbrevaloracJán de los saberes disciplinares. 
Se utilizan como t9xto~; intocables que todos deben respetar y me
morizar (incluso cuan jCI se es consciente de que ese texto se ma
tiza, raclifica~' e Inefuso invalida, de forma periódica, por el propio 
progre..,>c de las éI8ciplinas); O," por el contrario, son objeto de un 
tratamiento cuadriculado de análisis de la materia (recordemos las 
implicaclonEls r.:e la (:nsol'lanza programada) .•• pero olvidando por 
el camino a los alumnos. Precisamente -y he aqur el tercer ele
mento en común- el acto de aprender es igualmente minusvalora
do, reducido al pl"OO3SO silencioso del '"mito naturaflSfa-. 

Los modelos subyac'9ntes 

El estatu~¡ didáctico que se da al error es un buen Indicador del 
modt)lo pedagógico utilizado en la dase. Los dos modelos que 
subyacen en lo anteriormente escrito han sido considerados 
opuestos en ¡OS a/'k)s setenta. pero quizá sólo sean variantes de 
una misma forma ele raladonarse 'con el saber. El primero es el 
mode/¡) transmisivo, 1m el que el alumno que ha cometido un erTor 
"ha fallado·. I En el segundo modelo, al que podemos denominar
comportement¡¡li::;ta, el error adquiere un aspecto distinto. Es cierto 
qce en las secuencias de clase aparentan ser menos magistrales, 
puesto que la actividad del alumno se gura paso a paso, por medio 
de una serie graduada de ejercicios y de instrucciones. Es cierto 
también que :,e considera una pedagogfa para el éxito, y que se 
dan los medios pa -a llegar al comportamiento esperado y para veri
ficar su obtención \tes capaz ahora el alumno de...?). Pero este 
segundo modelO, diteñado a partir de la pslcologfa llamada con
ductista, está basado en la tmnsferencia al hombre del condiciona
miento animal. No sólo un condIcionamIento "que responda", al 
modo da los reflejos condicionados de Pavlov, sino un condiciona
miento ·operativo· como el que desarrollaron James Watson y 
BurmuB Skinnef." La idea es que siempre es posible hacer aprender 
algo (tanto al niño como al animal), por complejo que sea; con la 
condición de descomponer su complejidad en etapas elementales. 
tan mducidas como sea necesario, reforzando positivamente cada 
adq.Jisición parcial con recompensas y no con ("..8stlgo. 

El problema dei conductismo es que, nada garantiza que el 
comportamiento (extHmo) se corresponda con el mental (interno). 
~ más cuando se prohibe, por método, interesarse por lo que pasa 
dentro de la ·caja negra", Ciertamente permite evitar errores. 
pueMo que toda program2:ción didáctica, hecha en -pequeños es· 
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calones·, Está conceLida así para evitarlos. Pero, todo ello a cost.) 
de un rE cerrido estrechamente guiado y predeterminado, que no 
:iene en crenta la autonomía intelectLal que debe adquirir el que 
aprende.. 'cuando se desmonte el andamio·, Por úl1irno, el error 
conserva su estatus negativo, puesto que se emplea todo el inge
rio y la En~r9ia para evitar que aparezca. 

2.2 .. ¡Vuestros errores me interesan!" 

Yél en -970 Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron escribían 
¡:;:n su célt::bre libro La reproducción: ~Cuando los profesores bro
mean aeeea de 'los disparates'. se olvidan de que estos fallos del 
sistemE.' ercierran la verdad, Se situaban, evidentemente, desde la 
rerspect va sociológica de una escuela que reproduce las desi· 
gualdadessociales, más que desde un proyecto de aprendizaje. 
Pere habín percibido claramente, a través de los errores cotidia
nos en la ~scuela, una diferencia ese.1cial entre los alumnos, y se
ñalaban S1l significado didáctico. 

Los m.d;;los constructivistas. que están adquiriendoJn fuerte 
desarte 110 en estos últimos años, se esfuerzan, contrariamerte a 
!os an~ericres. por no eliminar el error y darla un estatus mucho. 
'Tlás positi.to, Puntualicemos: el objetivo que se persigue es llegar 
a erradíca.'los en las preducciones de los alumnos, pero se admite 
que, com) medi::> para conseguirlo, hay que dejar que aparezcan 
-incluso p-ovocarlos- sí se quiere llagar a tratarlos mejor. 

El error,ndicador de procesos 

E n los r1odelos constructivistas los errores no se consideran 
faltas con:Jenables ní fallos de programa lamentables: son sínto· 
ma!: interf5ant~s de lo~ obstáculos con los Que se enfrenta el pen
sa:r iento je los alumnos, ·Vuestros errores me interesan", parece 
pensar el profesor, ya Que están en el mismo centro del proceso 
de a pren4izaje que se quiere conseguir e indican los progresos 
eone eptu~les que deben obtenerse. 

Laureet Víennot realizó la primera tesis en Francia en didáctica 
d8 la Físi:a que trataba del razonamiento espontáneo de les estu
diantfls d~ enseñanzas medias y universidad sobre el concepto de 
fuerza, El (;Sta tesis se mostraba. de forma sorprendente (a partir 
de enton~es, nos hemos idú acostumbrando ...), que hasta un mo

e:> 
t..,) 
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¿Qué BStatus se da al erTOf en la escuela? 

mentel avanzado de In vida universitaria, muchas de las respues
tas dadas a preguntas sencillas eran erróneas. Se pedra a los es
tudiantes que indicaran qué fuerzas se ejercen sobre una pelota 
que acaba de ser lanzada, tanto en la parte ascendente de la tra
yectoria, como en la parte descendente. Como en tod<lS los pro
blemas da Ffsica, !Xl los indicaba -que no tuviernn en cuenta la re
siste.1cia del aire-o La sorpresa consistfa en que cerca del 50% de 
los estudiantes describfan dos fuerzas cuando la pelota sube, y 
una sola -la fuerz/! de la gravedad- cuando la pelota vuelve a ca
er. En la parte ascendente da la trayectoria mendonaban algo que 
algur.os denominaban ·cspital de fuerza- o. dicho de otra forma, 
un impt:lso que el lar'l2ador confiere a la pelota y que se almacena 
en el' a antes de ir~ gastando en la subida. Aunque corrientemen
te se piense asf. 9S falso: en el momento en que la pelota es lan
zada, si se despmdan las fuerzas de rozamiento. sólo se ejerce 
una fuerza: la da la graved8d. Entonces, ¿cómo se puede explicar 
que la pelota se e/ave al prindpio? 

La' primera sorprdsa era para los mismos estud'.a.ntes. ofendi
dos por haberse dejado pillar en un problema tan trivial, cuando 
están acostumbmdCls a salir airosamente de situadones mucho 
más complicadas. Aldunos, recuperándose rápidamente, confesa· 
ban (lo relata LaIJrence Viennot) que acababan de aprender más 
física en un cuarto de hora que en todos los añes de estudio de 
esta disciplina. Este error no es fruto del azar ni de la falta de 
atenci6n. Sin saberlo, y a pesar de todos sus conocimientos aea
démie.os de Ffsic.a (y de sus calculadoras programables ....). los es
tudiantes han puesto en marcha ·de facto· la vieja teorla del (mpe
tus (dicho de etra manera. del impülso). modelo admitido antes de 
Nowton y que pnwaleció largo tiempo. Estos estudiantes no sólo 
se limitaban a constatar, desolados. el carácter erróneo de su res· 
pueste" sino que aprovechaban la ocasión para construir un puen· 
te entra las leyes y fórmulas que conocen y aplican de ordinario y 
aquello qlJe pádemos denominar ,a ffsJca de lo cotiÓI800-. Rela
cionaban asf dos modos de tratamiento de los datos que hasta 
ahera utilizaban de forma separada: el razonamiento f(sico y el ra
zonamiento espontáneo (Viennot. 1979). 

Vemos ahora corno el error adquiere un nuevo estatus: el de 
indicador y analizador de les procesos intelectuales puestos en 
juego. que no Sil tienen fUl-CUenta cuando corregimos con el rotu· 
lador rojo. En lugar de una fijación raigo neuróticaj en el distan· 
ciamiento. de la norma. se trata de prefundizar en la lógica del 
error y de sacarle partido para mejorar los aprendizajes. 
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El error tiene sentido 

La idea :sencial al considarar el error desde un punto de vista 
cO'1structivista. es renunciar a lo que Piaget denominaba el Mn'im
porte quisrfe· (noimportaquismo), Por extrañas que parez.can las 
respuestas ~e trata de buscarles sentido, de encontrar las opera- ' 
ciones mentales de las que ellas son la pista. No toda respuesta 
~orprendente (o irritante) tiene por qué contener una lógica identifi
cable, puecJe que únicamente sea fruto de la ignorancia o de la 
distracción, pero si se parte de ese principio. no se puede progre
sar en la reflexión. Al mismo tiempo, s. había algún significado 
oculto, no ~e puede encontrar. Se pone en marcha un proceso de 
cierre simt6lico. que da una respuesta prefabricada, en lugar de 
pr0seguir con la investigación. Como decía Philippe Meirieu a pro
pósito -:1d ¡ostLlado de la educabilidad, la nueva actitud no es ver
dadera co 1 respecto :.l la roalidad que d!~scribe, sino ajustada a 
las perspec:ivas que nos abre (Meirieu, 198'7). Lo qW3 cambia esta 
nueva per$pectiva es la post;.¡ra que se adopta. y las consocuen
cias pueden ser muchas. 

De elle n,Js da ejemplo una investigación de Gérard Verg
naud que analizaba las respuestas de alumnos de Primaria, a 
los que SE les pedía que ordenaran una serie de fechas de naci
miento so)re una recta. Como siempre, los protocolos obtenidos 
pueden clasificarse en "bloques" más o menos parecidos. El sig
~"ticado ::le un primer bloque parece claro: los niños representan 
la~ fecha~ de nacimiento de forma ordenada pero equidistante, 
sín tener en cuenta intervalos temporales. Parecen tener en 
cuenta la dirr:erlsión ordinal de los valores que están clasifican
do. pero se quedan ahí. 

- I I __ 

15 JuliO 30 noviembre 2 enero 20 diciembre 

1967 1967 1968 1968 

c.., 
l"') 
....... 


'? ¿Qué estaIU$ se da al error en !cuela? 

En un segundo bloque las respuestas parecen mucho más ex
trañas: son ap2.rente:~ J"Ic'importaquismos. Hasta que (y recuerdo a 
Vergnaud relatanc!'o sus dudas y el tiempo que tardó en llegar a 
esta conclusión) so da cuenta,de que se trat'1 de un intento real, 
aunque poco afortunado, de tratamiento de los datos. Tratan as
pectos que se les escapari a los niños del grupo anterior. Si se ob
serva dotenldnmente el segundo dibujo, nos daremos cuenta que 
han dibujado sucesivamente 7 pequeños segmentos (para repre
sentar jullo), desPUÉ'S 11 (para noviembre), 1 (para enero), y por 
último, 12 (para diciembre). 

~~-H I I I I I ,. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I , 
15 julio so noviembre 2 enero 20 diciembre 
1967 1!167 1968 1968 

La c.omplejidad numérica de estos datos es tal que dejan de la
do los ailos y los dfas para fijarse únicamente en los meses: julio, 
noviembre, enero, diciembre. No dominan la cuestión del origen y 
coloca.n los sogmentos extremo con extremo. No gestionan co
rrectamente el espac11) Eln la hoja y continúan. en su caso, el dibu
jo en la otra Unea, siguiendo un grafismo en ·serpentfn· ... Pero, 
aunquo sus producciones sean emprricas y aproximadas. están 
tratando de resolver una dificultad que no habfa pasado por la 
imaginación de los autores del primer bloque. De tal manera que 
las producciones más t3xtnii'\as son las más evolucionadas: aun
que también 'muestran todo el camino que queda por recorrer has
ta dominar el complejo conjunto de conceptos que se pone en 
marcha al ·colocar un r,úmero en la recta-, 

En resumen: .,a destreza consistente en graduar una línea y 
en suodividirfa en intervalos reOeJa la slntesJs entre puntos y seg' 
mentos, por un lado, y entre distancia al origen y diferencias, por 
otro. Se trata de operaciones mentales complejas, que no es sor
prendente qUEt escapen a nil'os de hasta 13 años y más· (Verg
nsud, 1987), Abajo se reproducen unos esquemas que indican las 
etapas cognitivas de dicha destreza. 
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La falta, el fa/lo de programa Y el obstáculo 

He ·¡¡.:¡s podido ver como con los m-:>delos d.;: aprendizaje con
tructivistas (que no son uniformes), el error adquiere el estatus de 
indiCB dor e: tareas intelectuales que los alumnos van resolviendo y 
rJe los ob::.1áculos con que se enfrenta su pensamiento a la hora de 
resolverlas, Esto hizo decir a Michel Sanner: "En pedagogía. si se 
quiere quela noción de obstáculo epistemológico sea operativa, no 
basta C01 reconocer el derecho al error, sino que se debe empren
der el canino del conocimiento real del error" (Sanner, 1983), El 
obst.iculo consiste en actuar y reflexionar con los medios de los 
Que se di~pone. mientras que el aprendizaje consiste en conl;truir 
medios mej)r adaptados a la situación. Por ello podríamos evocar 
la célebre Darábola de ~Ia farola~ de Abraham Kaplan. Un borracho 
ha pe'c;íd() la llave de su casa y la busca. de madrugada. bajo una 
farola. Unseñor que pasa y le vé le pregunta si está seguro de que 
la ha perdido allí. -No. pero éste es el único sitio donde veo algo", 
Ce manera similar, ¿no son los obstáculos el resultado de nuestra 
'orma de )€nsar y actuar allí donde vemos algo·, 

El error se reencuentra aquí con su etimología latina de "errar" 
(ir de un lado a otro). en sentido figurado. como incertidumbre, ig-

CJ 
W 
ao 

¿Qué eslBtusse da al error en lcueIa? 

noranda. incluso herejra, pues caer en él te puede conducir hasta 
el verdugo .•• ¿Cómo no -errar" cuando no se conoce el camino'"? 
Si alguiEin nos lo ,gnseña,. pOdrfamos evitar errar por un tiempo, 
pero sabemos que en cuanto nos dejen solos tendremos que 
asurrir el papel del que hasta ahora nos guiaba. 
. El error, pues, tiene algo que ver con el viaje, del que Michel 
Serres decfa que es: una figura determinante de todo aprendizaje 
(Serres, 1991). Pero, cuidado, se trata de un viaje con todo lo que 
conlleva de riesgo, y ,",\1) sólo de un desplazamiento o trayecto 
marcado. Hay que c[t.:"lI el comentario que hacen P. Meirieu y M. 
Develayen Émile, Itwiensvite ... ils sont devenus fous. 

·No basta con hac~r el camino al lado del que aprende: el hecho do 
que el gula Con<'ZCA el Itinerario no es suficiente para suprimir los te
mons que nacen con la c:ontemplacJóo de palsa¡es y formas desco
nocidas. El hechO de que el que está a nuestro lado nos explique que 
ya ha mcorrido el camino miles de veces. no disminuye la Inquietud 
que !!i8ntlmos por n:> ser capaces de hacerlo solos. Y Uega el momen
to en que el gula OO!; deja a solas con nuestro miedo, donde tOda 

. nu,~s!:a voluntad f¡e centra en un gesto imposible. donde sólo se es 
un ~ la qUEl no puode s·!pararse del suelo. una mano que no puede 
arrancarse de la pared. Nada existe ya a nuestro alrededor. Ya no es
cuc!)¿mos las palabra:> tranquilizadoras de nuestros camaradas. ni 
los Gri~os de ánimo del gula, ni las amenazas de los responsables de 
la ()xpediclón. ESlamo:.; solos con una roca. un camino. una palabra. 
La fal1ga nos sumH~e. Nos agarramos a una palabra. a un enuncia· 
do, a una klea. como a una rélrna que O() queremos soltar. Este deta· 
IIe Insignificante toma enormes proporciones. sólo lo vemos a él. Ya 
no no~, movemos.·Ollerriamos dar la vuelta.. De repente encontra
mos ul valor de lanzam()s: nuestros oJos recorren la página hasta 
que ilncuentran UI18 oxpreslón en la que detenense, s. demoran y, a 
parti; de ella. se v ••na explorar los alrededores. Nuestro pensamien
to se :lesata. atanc.ona las antiguas representaciones en las que se 
encontraba enredado. se dIstiende y áI\ade algunas parcelas de no
vedad, sorprendido d. que. al fin y al cabo, no sea más dificir (Mej
rieu y Develay, 19Si;'). 

El 1:nal de este texto es particularmente interesante, pues el 
problema del error, comprendido de este modo, es lo irrisorio que 
resulta unl vez sl1J)\'irado. Lo que no contribuye a hacemos más 
brillantes ante nosotros mismos ... Es lo que le pasÓ a Albert. alum
no del Curso Medio 1 (9-10 años), al hacer un ejerciciO donde te
nia que buscar el sujeto de los verbos y concordarlos. "Ne com
prendo, dice, lo que quiere decir que es la palabra que manda so

18 
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1 El "t!r;" _ 1 medio paré'. ensel\ar I Jean Pierre Astolfi 

bre el verbo·, La primera frase del ejercicio la concuerda sin pro
blemas, pero la segunda es: MDesde el horizonte /lefL.. , grandes 
nubes grises?· 

- AlbErt: ¿El sujeto es horizonte? 

- MaEStro: R9CUérclame cómo has encontrado el sujeto hasta ahora. 

- A1b<!llt Preguntaba al verbo, y ahora también: ¿De dónde Hagan las 
nubtL? Del horizonte. Por lo tanto, el sujeto es horlzonte. 

- Matlstro: ¿Oué preguntaste para encontrar el sujeto en las otras frases? 

_ Al~rt: Busqué: ¿Ouién ..•? ¡Claro, aquf son las nubesl Pero. ¿no está el 
sujEto siempre delante del verbo? 

- Ma4stro: ¡Pues sO, sigue ... 

_ Albert: ¿C'Jántos libros tiene esta biblioteca? Aquf está daro que no son 
los libros los que poseen la I:iblloteca. Biblioteca es el sujeto. Y si no, 
asMa en plurtJ. 

Un saco que contenía billetes de todos los colores es_ ... sobre la mesa. 
Aqul est.1I claro que han puesto esta frase para ver si se cae en la trampa di) 
quo colol9s está en plural. 

Albert actúa muy concienzudamente, se preocupa por Integrar el 
aprendiz.aje de la regla gramatical, saca de cada ujemp:o las dlKlucciooes 
correcta~ y capta induso la regla didáctica de las "trampas- conteni1a en 
algunos !jercicios. Sin embargo. Pocos días más tarde, vuelve a °caer- ante un 
ejercicio similar: 

- M"estro: ¿Recuerdas cómo se buscaba el sujeto? 

- Altert: Sí. tengo que preguntar: ¿Ouién? 

_ M¡¡estro: Venga: E.1 un granero duerme un gato gordo 

•• 1~Jc)ert: ¿D6nde3Slá el gato? En e' ~:ranero. El sujeto es granero. 

- M.estro: ¿Me puedes explicar qu~ os el sujat.;)? 

_ Albert: Aprendí que es ¡a palabra que manda al verbo. ¡Ah. sil Tengo que 
decir: ¿Ouién duerme ;n el granero? El gato. 

Albert está en pleno centrGl del vado. Cuando exclama: ¡Ah. 
sí!, es:á dando testimonio de su conocimiento de la regla y a la 
V'?Z del dominio imperfecto que tiene de ella. En cada ocasión tie
ne qu'! volver a realizar todo el proceso. EJ aprendizaje no está 
automatizado. Pero seguro que en poco tiempo mirará cor1 con
desce~dencia a aquellos que se encuentren donde él está ahola 
porque. cerno ya se ha dicho. las dificultades ya no son tales para 
los qu:! 1as han superado. 

El cuadro siguiente reagrupa los diferentes estatus que puede 
tomar el error según los modelos pedagógicos analizados. 

C.' 
W 
~c 
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¿Qué 8status se da al erTOf' en la es' 

I FAL1.0 DE
FALiA OBSTÁCULO 

PROGRAMA 

.. 
... .Se niega el error El error positivoESTATUS "fallo""disparate" (POStulado delOI.!L ERROR "noimportanquI" sentido) 

RasponsabiIdacI Defecto de la 0ifk:I.Itad objeltva 
ERROR 

ORIGEN OR 
del aIlrnno. que progtamac:I6n en la apropiación 
deben'a ~rfo del oonrenido 

enseflado 
I 

¡----
Evalu:1d6n .1 Tratamiento It Trabajo In s/tu 

TRATARLe:;> 
MODO DE 

.po$!erforI para prlot1para para lratatlo 
castigw10 prevenirlo 

MODELO modelo modelo modelo
PEDAGÓGICO DE TI'8N.llllslvo Conductlsta Constructivlsta 
ReFERlmcl:J.. 

-_.... ... ~ -

2.3 El e'rror que nnmascara el progreso 

Apren jer as arriesgars'9 a errar. Cuando la escuela olvida es
te hecho, el sentido común lo recuerda. diciendo que el único 
que no se equivoca es el que no hace nada. Partiendo de la falta 
como un 'fallo" del aprenc'lzaje. la consideramos. en algunos ca
sos, como el testigo di) los procesos intelectuales en curso, como 
la señal de lo que afn:mta. el pensamiento del aJumno durante la 
resolJción de un problema. Uega a suceder. si lo miramos desde 
esta, perspectiva, gu~ a..:¡uello que denominamos error no lo sea, 
y que nos esté ocultnndo un progreso que se está realizando. Lo 
saben y lo constatan a veces los profesores de lengua extranje
ra, cuando los alumnos más aventajados hablan y cometen erro
res Gue no habían cometi,jo hasta entonces. Puede que se trate 
de fallos o de simple cé:lMancio. pbro también sucede que sólo 
son falsas regresiones. Para evitar los errores los alumnos se ha
cen fuertes momentánElamente en el uso deJa. sintaxis que domi
nan, sin arriesgarse El aventurar'5e por otros caminos. Y un buen 
día. de repente. se si':!nteI1 con tuerzas para intentar utilizar nue
vas. estructuras. Seguro que ese día, no teniendo integrados del 
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todo las sutilezas y los casos particulares, se. equivocarán en la 
cc.nstrucciÓn de talo cual frase. Aun asr seguirá siendo una Si3

ñal de progreso. 
En una ir,vestigación de didáctica de las ciencias sobre los obstá

culos en la comprensión de las transformaciones de la materia, p~
mos poner en evidencia una serie de producc¡'ones y reacciones de
alumn()S que también ponían de manifiesto falsas nagresiones (Astol
fi, Peterfalvi y Vérin, 1997). El trabajo trataba sobn3 la interpretación 
de resultados experimentales del Institut National de Recherche 
Ag,onomiQue -INRA-, Que demostraban Que la masa de tomates 
que da u:. invernadero crece en función del contenido en dió)'ido de 
carbono del aire. Es un buen momento para hacer funcionar ~I con
cepto de fotosíntp.sis, cuya adquisición saben los biólogos que siem
pre es delicada e incierta. Hay buenas razones, obstáculos serios, 
para que este concepto se adquiera fácilmente, El dióxido de carbo
no se considera un gas nocivo (todo el mundo conoce la histona de 
los tra,ajadores que se cayeron a un pozo...), siendo difícil represen
tarlo co:no fuente de alimento para la plantas, Así mismo. en la res
piraó~n es el gas que se desprende y no el que se ,absorbe. Ade
rr ás. :siempre se imagina que es de la tierra y por las raíces de don
de las plantas extraen su alimento, y no del aire. Por último el a1i
ml?:1ta es algo sólido. en todo caso líquido, ¿pero. gaseoso? 

Fr.mle a este desafio didáctico, en una clase de sexto (11-12 
años), Pierre·Yves no puede aceptar la idea dE! un ·COz nutritivo·. 
Cuando el profesor le pide. para darle argu~ner~los, que lea ero voz 
alta e siguiente documento, se queda mudo y como paralizadc: El 
enriqlJocimiento en COZ del aire del invemadero tiene como conse
cuenáa un crecimiento mucho mayor y una mejora de la .'orma
ció" de los frutos, el aumento del número de fn.rtos por planta y el 
aumento del peso y calíbre medio de los frutos, 

_ I.\aeslro: Explicanos por qué no eslás de acuerd(l, 

_ 	PíE rre. Yves: Bueno. el Co. es el dióxido de carbono, Es el gas que 
¡xpulsan las plantas y no... el que absorben. 

'.\aestro: Bueno, ¿qué pasará ... ? Cuando elINi~A aumenta la canlidad de 
nxido 10 carbono. ¡,quó pasa con los 10m¿'HlS? ¿Oué dice el loxt07 

- PU.we· Y'<t<<¡: (Mira .. 1texto) 
_ Maestro: ¿Oué sucede cuando se aumenla la cantidad de dióxido de 

carbonO? 

-	 Pierre·Yws: (Hace una mueca) 
_ Haeslro:.¿Oué te dice ah'? ¿Oué se obtiene? (Muestra ellexlo) 

- Pierre· Yves: ." 
c.) 

""" ~ 

¿Qué estaJusse. da al error en la e* -'37 
\ 

-	 CompaI\ero: Se obtl.me un aumento de la masa, del voIunen y. pot tanto. 
de materia..;. .. '.". '. '.! '.;",'. :·1 (sr' i':. 

- Ma8$Ü'O: sr, se obtlener. tomates mayores; y mayor número de tomates. 
': ¿De a::uetd()?-:.:; :i~.~:' r~,;<,_ .:l..:.; ~.¡~~'::::'-n;. ~J'= ";;-':"< 

- Píel~e.Vves: sr_ (Coo ~gnaclón) . 1,: :;:i~n",:,.·; 
f"'# _.~ :,"'"'1. _ " ':-.' -: ,!J"'I, •.• , • ,. ..:,••, :,)'; ........ ,'" ..., ~ 


Pi6rr&-Yv9s no puede leer Dteral1'lente la hoja que tiene delante. ya qUIJ 
entra en cont:adlc:Cloo con SUS concepcJones acerca de la nutrición vegetal. 
11ena que S(¡ r su c:ompai\ero el que la fea en su lugar, y su aceptación final 
está ~E jOs del entusiasmo... Sin embargo, este mutismo no signifICa 
ausenda de actMc:ad IntE·lectuaI. P.or el contrario. se encuentra tan perplejo 
'rentu a la dls?nanCla. que no es capaz de relacionar sus Ideas personales 
y los datos que le proporcionan. 

Gaé. pone más enf\lclasmo en examinar las oompalibiUdades entre las 
cosas y propono un dihujo extraorcflll8rio, mediante el que combina aqueDo 
que Pierre-Yves 00 llega a Integrar. SegUn SUS propias coocepclones, hace 
salir el Co. de 1;;.5 hojas de la tomatera (como gas respiratorio) y, puesto que 
,~I maes'~o les ha explicado el papel nuttttJvo de este gas para las plantas, 
lo hace volver a '3r'1trar por las rafees (como elemento nutrltivo) Este 
osquerna en circui¡o cerrado Integra las concepciones previas y el $8lXIr 
nuevo de una lTI.E'.nera biológicamente aberrante. pero mentalmente 
satisfactoria, pueSto qUEI obedece a un "buen dise/\O-: el {}SS vuelve. 

Juli/9tt9 es más d6::ií. t,!;coIarmente hablando. Primero da una resfJuesta 
conforme a las expectativas dGl profesor, aceptando que el aumenlo del 
conten.do en Co. pt~rm.ta obtener mejores tomates. Sólo que. cuando otro 
alumno recuerda uI,:;mácter nodvo de este gas. da marcha alrás rCreo que 
Audre)' llene razón"¡ '/ expli<:a <"hora "habría demasiado Ce. y poco eXigono 
y la planta se aslixarla como un ser roUmano". Abandvna la respuesta 
aprendida y recupera S~ propio pensamiento. que sigue conteniendo el 
obstáculo en estado Ia'ente, GOO la analogía con el hombre como argumento 
suplementario. 

Amina. sin cortarse, responde: "No tiene nada de extraflo. bebemos agua 
gaseo!;a" (sic). 
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Este ejemplo nos muestra diversas modalidades de error (si
lencio incluido), que dan testimonio de los esfuerzos intelectuales 
¡ eales que haCéO los alumnos por adaptar sus representaciones 
de un fenómeno a una nueva situación didáctica: por contradic
ción disonante, por medio de compromisos integradores o por 
medio de una regresión aparente. Únicamente Amina no se ha· 
enterado de nada ... 

2.4 El error creativo 

Finalmente. no existe un verdadero aprendizaje sin comprobar, 
en un entorno nuevo. las herramientas que han resultado operati
vas pero que sólo se han aplicado en un campo limitado. Por defi
nic.ión este tipo de ejercicio es arriesgado. por la falta de un cono
cimiento preciso de los límites de validez de la regla o de I;a ley, y 
por no saber clasificar los casos particulares y las excepciones. Es 
lo que ocurre en cualquier actividad de transferencia. Y. como re
cordaba el encuentro mantenido sobre este tema en Lyon en 
1994. la transferencia no se hace después del aprendizaje. no es 
posterior al trabajo didáctico, sino que c.ebe formar parte de este 
tr..lbajc. Una auténtica actividad Intelectual capacita para aproxi
rr ar dos contextos. y el sujeto sólo progresa cuando es capaz de 
practicar un trabajo de cambio de entorno. de experimentar de for
ma personal las herramientas que domina en las distintas situacio
nes en las que se va encontrando (Meirieu y Develay. 1996). ¿No 
es eso lo que hace el niño de Frato (alias Francesco Tonucci) ex
celente conocedor del funcionamiento de la escuela y del niño? 
(Tcnucci, 1983). En estas condiciones, muchos de los errores co
metido$ nn situaciones didácticas deben ser considerados como 
momentos creativos ce los alumnos, fuera de una, norma que aún 
no ha sido interiorizada. Si no se aceptara este rie:590. se dejaría a 
los niños al abrigo de imprevistos, sometidos a la repetición de ac· 
tividades. pero sin posibilidades de progresar. Este dibujo de Frato 
se llama, con toda justicia: "el deber dI?! corregir". 

Por último, existe un ~saber del error". como explican Jean-Pie

rre Jaffré et al., al decir que se deben orientar y guiar los inventos 

de los alumnos antes que subrayar inú¡ilmente lo incompleto de 

SU$ (:orocimien~os. Citan estos ejemplcls: un alumno escribe El te· 


CJ che, se caen a trocitos, porque "ha,1 muchos pedazos·, o El perro

.Al 

ladran, ,Jolque lo hace varias veco~;. "Justificar el plural, por la ex· 


¿Qué estatus se da al error en la eS( 

..r:-; , • ~ '.--.....---.---............... 

DE AHAII~ ~ . --.. 
DE. TEMU, TEKIOI) 

OEVE~IF4 VEIUDo. ' 

ESO QU ¡ERE DEClI QUE LOS 
 ¿¡DESCUBRIDOI

SE .1 
GaUPOs; Les TEaHU/.At(JS EH I • 
AH. LOS TERHIHAJ)O$ EH El Y 

VERBOS SE OMl)EH EH '"US 

" 
.LOS TEIKIJW)OS EN IR. Y 
PARA FORl"ÍA.R B. 'AI1'KIPiO ~::E~.	SE AAA.DE...lOO. -IDO. POR 
CONS IGU'!EHTE. DE ' 
DESCUBlm... ....... . 
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. ~).. IDESCUBRlDDI· 
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• 
En Con gIl cxchi del bSmbino, Francesco Tonucci (1981). 

periencia. nos Ileva_a..una-representación figurativa de la realidad, 
que contt~.mina la comprensión de la categorfa lingülstíca. El fenó
meno no s:e debe únicamente a un fallo en la representación del 
lenguaje, sino también .iJ' Célráeter imaginario de los signos· (JaHré, 
Ducard y Honvault, 1995). 

Nunca se acaba da comprender_ Todo saber auténtico y vivo 
. comporta su halo de bruma y sus zonas Oscuras, por lo que debe
ríamos dedicar aquf un verdadero elogio a la imperfección. Solo 
los conocimientos académicos que no sirven y los ejercicios basa
dos en la aplicación repetitiva. parecen escapar de esta regla. pe
ro tienen ~oco que vel cen ,;JI aprendizaje. 
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1. EL ALUMNO H:.ENTE A lAS PREGUNTAS ESC01...ARES 

Se dice q.1e los J.1umnos casi nunca están atentos, que ante una pregun
ta responden ccual(¡tl:cr cosa... Sin embargo, si examinamo$ a fondo 

cualquier secuen:ia didáctica nos damos cuenta de lo contrario. Evi

del~ternente algunol de e:Jo$ podrían estar pensando en cualquier COH. 

pero lo que a menudo sorprende es la frecuencia con que en realid ..d 
durante ese tiem?o están desarrollando estrategias exitosas p.ua re.l· 
ponde.- de modo correcto y adecuado. Pero. ¿responder exact:l.mer.te 
qu~? A menudo esto constituye el problema esendal. 

No nos damos cuenta hasta qut punto los alumnos inviercen p.ute 

imporume de su ti('mj?o escolar esfocúndose por decodificar lo que el 
maestro C"..spcu de dlclS... Gastan mucha energ!.., en comprender ':0 
que el maestro quiere•• tratando cada uno de adaptarse a 1 .. situaci6n. 

Frecuentemente sólo disponen de medios indirectos para compren

der lo c¡ue está conceptualmente en juego en la interrogación. Y mu
chos diálogos escolart:t pued:n, interpretarse como tentativas de los alum
nos -más o menos ingeniosas o exitos~- por resolver lo que les parece 

un verdadero enigma. 

¿Qt,é ,~ 10 que hace girar la turbilla.? 

El siguiente ejemplo de secuencia didáctica en una actividad ciend{j(J. 
de la e,scucla básica !w! permite precisar de qué estamos hablando. b 
semana anterior, una clase de cuarto año básico visitó un lugar cercano. 
para estudiar el funcionamiento de una pequeña central hidroeléctrio, 
El maestru plantea ,ahora preguntas para repasar nociones relacionadas 

con esa visi ta. 1 

M J: ¿Qul es ¿, que hace girar La turbina? 

C~l 

...t:a 
::A 

E.lIe CIUllplc. Y d anjJ¡lis C¡" de c!lsc propone son c:x«actOI de !.In informe de n .... "'" 
ec¡uipo d., dicI.I.I:úca eL: las cicnd.u: AsTU (Equipo de inycltir;acioncs). PrHI"'rrt "",,'~"WJ4l( 
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A J: Lo qu~ haa qu~ girt la turbina ~J ti agua. Como lüga con mucha 

¡uau por a tubo. ~10 Lz hac~ girar muy muy rdpido, 

M2: (Por qu¿ !Ja con tantll fotrZ4 ti agua? 

112: Para producir mds ~/~ctricid.4.d. 


... (1i/mcio d~I maturo) 

113: POI 'IUt !Jim~ d~ muy arriba. por no Ikva mucha fotrZ4. 

M3: (~u~hafo~rZll, mucha ... ? 

.-i"': pouncia. 

M4: Hay una palabra qu~ UJud~1 TJO han usado. Cuando tlld arriba. 


I . 
t. agua tl~n~... 

A5: FutrZll. 

A6: !)ounÚa. 


Al: Entrgía. 

M5: El agua ti~n~ ~n~rg¡a cuando ~Jtd ~n altura. Ahora !Jan a tratar 

d( (1)(o1ltrar ~xptrimml(}1 qu~ ptrMitllTJ d~moJtrar qu~ 101 obj~tol qut ~I
:.in a ci~rla altura timm mtrgla tTJ rtl.acióTJ .:1 su~/o. 

Lo íl..~ resulta interesante aquí es el cará.cter cotidiano de este bre
"c extracto. Siempre se podrá criticar .u desarrollo. tentación diffcil de 
rcsistir cuando se tiene a l. vista el contenido de cualquier secuencia. 
¡Como .si todos tuviéramos una vocación secreta de inspector! Pero no 
<.:s esto lo que importa; por el contrario, se escogió este párrafo por ser 
muy repre1entativo de un modo predominante de funcionamiento di· 

¿ict: co. 

,Por qué? .. ¿para qu~? 

P¡ra tratar de analizar lo que está en juego en el diálogo anterior, .hu~· 
monos en la perspectiva de los alumn01 y tratemos de reconstituir lo que 
podrí:m comprender de lo que el maestro espera de ellos en cada mo· 
mento: ipor qué nos pregunta eso? (qul! oculta esa pregunta? (qué espera 
que :c respond:lr1os? (hay alguna trampa que sortear? ¿quiere '1 ue 

mOIT.c :nos un e'emc.:nto y:l planteadc o que daboremos algo nuevo? 
Debemos admitir que ul reconstitución, inferida únicamente a partir 
cid teHO dd diálogo, contiene inevitablemente una parte hipotética, y 
que en una relectura -o por medio de informaciones suplementarias 
sobre la finalidad de la secuencia- sería necesario remcdelarla o com

ph.:tarla. Pe~o a pesar de todo intentémoslo•.. 
CJ 
.;:.;. 
..::a 

El maestro pregunta por "lo que hace girar la turbina. (M 1). lJn 
alumno responc:e inmediatamente: "Es d agua que llega con mUcl14 

. fuér.:.a por el l:ubo y que la hace girar rá.pidamente». Esto pa.rece lógico 
y probablemente nosotros habríamos respondido de la misma forma, 
w. interrogacióll podrla haber quedado a1If, pero no; prosigue sin que 
sepamos si d mae.~tro está satisfecho. 

I.uC'Jo, tomando en cuenta la respuesta de! alumno, el maestro pre
gunta "ePor qul! va con unta fuerza e! agua?» (M2). Un alumno se 
atreve: "Para que produzca m:ú electricidad. (A2). Silencio del maes
tro. Otra mano se lev.::J.nta y d maestro da la palabra a OtrO alumno. Ese 
Si!C:llcio es, en si mismo.. una pista útil para la clase, porque 1i el maes
tro no tclmó en cuenta la respuesta es porque segunun.::nte esperaba 
otra cosa. Pero, ¿exactamente qué? Un segundo alumno intenta una 
rC$puC$ta diferente y propone: "Porque viene de muy arriba- (A3) 

Si realmentl: creemos que los alumnos no escuchan en clase, es 
conveniente analiz:a.r y comparar las dos respuestas. A2 ("Para que pro
duz.:::a mú dectricidad-) y AJ ("Porque llega desde muy arriba-) .• Por 
que-es una expresión ambigua, ya que puede entenderse de dos mane
ras opuest:u*: 

- considerando :la finalidad. con e! significado de .para obtener t.d 
ef.:cto» (pa.ra qué); 

- considerwdo 1:.. cawa, en d sentido d: «por qué ruón-. (por qué). 
Al primer "por qub, se responde "para que» (ver réplica A2), pero al 

segundo se respc.nde "porque:» (ver réplica AJ). Resulta significativo cons
tatar que d hecllo de que d maestro no acogiera la respuesta Al llc:vó ;¡ 

un c:a.mbio de rl.l;istro para AJ. La clase interpretó d silencio del maestro 
COclO indicio d~ 'lue p_or esa vía no se llegaba a la respuesta esperada. 

La nueva pr"puesta parece funcionar mejor, ya que ahora d maes
cro retoma el fil'lal de la frase: ,,¿Mucha fuerza. mucha... ?- (M3). Esta 
vez falta la palabra que conviene. Si no es fuerza, habrá que buscar 
sinónimos. Yarí.)s alumnos los proponen: fuerza ... potencia... energi •. 

. En cuanto ~e pronuncia la palabra energía. el maestro interrumpe 
la enumeración. ¡Ahf está! Entonces resume (MS): "El agua tiene enero 
gta cuando está.l~n altura». Yasf concluye este punto, ya que el maestro 
propone a los alumnos que imaginen experimentos y pasa a otra cos •. 

E.1l fn..oc:á la prt¡IJllta es ambil'U porque cluumno no ...be.¡ d mUllto le cni dIC.en<lo 

¿Po~ rquoi? (por qul) o ,Pour quoi? (pan qué) (N. del E..) 
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La «estrategia de la ceja» 

Resulta p~.rticularmente significativo e impouante para nuestro prop6· 
siro. obset'lar c6mo los alumnos llegan progresivamente al resultado 
esperado. El er.igma te aclara poco a poco, siguiendo la interacción 
:,Hr~ las pr:bunt:LS y las respuestas. Pero. sobre :odo. es preciso obser
var <jue esta decl')dificación de los indicios s: :lace de: modo externo a la 
tarca cClnceptual. Los elementos que se van deduciendo de las 
in 'eracciones verbales se refieren mucho más a los aspectos relacionales 
de la t~ rea. incluyendo los silencios del maestro (lo que Philippe Meideu 
ll;,mó con humor la «estrategia de la ceja»), que a sus dimensiones 
n.:>cionale!: finalmente se pronuncia la respuesta esperada. ¡pero sin que 

: a nociór. de energía se haya afinado! 
Cúnvier e rdacionar esta situación con lo que Guy Brousseau Ila

rr,ó -efe:cto Topate». Se sabe que este personaje de Maree! Pagnol hace: 
hacer un dictado pronunciando todas las eses ("les mountonsses»P· 
b,J<:lltl:menr.: nadie: se equivoca. pero a costa de un empobrecimiento 
¿t; :r1bJjo intelectual. Todo está dado, no hay nada que aprender ni 

Jk:HlIar. S¡¡!vo re¡¡litar mecánicamente la tarea. 
Aunque con un procedimiento más matizado, en nue:¡tro ejemplo 

,e O:'¡'C'VJ ¡¡Igo similar. Cuando uno vuelve a le.::r las sucesivas ínter
veneion.:. del maestro ellas pueden interpretarse como una serie de 
;rlf.saccione. p¡¡ra que los alumnos lleguen al resultado esperado. U;¡ 
,:;CllC;O m:HCa La primen respue~;ta -considerada no sacisf¡¡ctcria- a la 
pregunta M 2 (¿I'or 'fui l/a (on tanta fiurs:.a ti agua!). D~bil indicio. 
c:crt;lme:mc. aunque perfectamente percibido por los alumnos. 

La segunda respuesta, más cercana a lo que se pide, se acepta pero 
(on un.. pctici611 indirecta de reformular la palabra final (;Mu(hafou
za." "'luda . . :'). Como la nueva propuesta de la clase (la palabra poten
tia) no ,:s la correcta, la pregunta se repite. esta vez. de modo más direc
m (l/ay un~' palabra que USUdli no han tmpitado ... ). Se despliega en
:0 lCes ur.;l sucesi6n de palaor¡¡s posibles. hasta que un alumno llega a 

'~n l~ié.t H .. )t.A\,; .l,;tílué et inctrét de L, di<iacdque pour un pro;:"cuc\,;r de: col1c,c a 
, en Pcti' 

\.2\ ,;«¡\"hk, tREM. 1989: .1'.1 .'e<lo Topue conoi". en que ¡;cr.".lrne",.1a ",'pu",•• del 
'.l:',l¡,.fl • 'iu~ ...h n i\ o me )Q~ determinada de antemano. y el profesor nc&()ci¡ tu condiciones en 
lH (. u.lln $~ pruJl,.lód. ( ... ) S...,; ;c:de que (ermina. accptando condicioncs qt.;¡e provocan la rc.sp·-1CJ" 

:::. ct.:\ "lhuw;o, s,n que tU,e tenga quc conferirlc el menor lentido. como en la primera eKcna de 

e:' 7i"lJU J< 1'1&001: 'du mo,",onuCl tui·huM réur.i........ (p, ~6) 

,.¡::;;,. 

U, 

la ~alabra meTgl4. All! se detiene el intercambio. pero es evidente que, 
con d 2.!¡entimiento c()lcct:vo habría podido concluirse con otra pala
bra, ~omo potencia o fuerza. Es en este sentido que sefialamos que se 

trata de indicios externos, que no ponen verdaderamente en juego las 
nodones subyacentes de física. Debemos insistir en que si exponemos 
este e;enl?lo detalladamente no es con la intenci6n de polemiz.ar o de 
criticar superficialmente. Al contrario. si lo hemos anaJiz.ado minucio
samente es porque ilustra un modo de procedimiento cotidiano rela
cionado con el saber (:n la escuda. 

Ya Sl~ ~a dicho hasta (IU~ punto la convicción tan generalíz.ada en
tre l.os maestros respecto a. que los alumnos no escuchan queda descar
tada al a:laliz.ar las sec.uendas didácci~. Más a¿clance veremos otros 
ejemplo:!. El probleOl¡'; reside más bien en que los maestros no se dan 
cuenta de esa atenta bú.squeda de indicios por parte de los alumnos. 
porque esl:2n ceutrado~ so:amente en su proyecto de "hacer avanz.ar- el 
curso. cin!ndose a las rcsuicdones del tiempo pedagógico. Perciben lo 
que dicen los alumnos sólo en función de lo distantes que estén de ese 
proyecta. Los alumnos. en cambio. utiliz.an lo qce les dice el maestro 
para precisar qu~ es lo que deben descubrir. 

El efecto «.TAV» 

El fenó:n.::no descrito an :::riormente es más notorio aún cuando al aná
lisis cu¡¡Ftativo le agregan consideraciones cuantitativas. relativas a la 
frecuenci:J. de los int·:rcambios didácticos al interior de la eSC'Jela. Por· 
·::¡ue, écúanto dura la secuencia que hemos analiz.ado? No más de dos o 
tres minutos, durar..:e l~s cuales se efectúan muy rápidamente la serie 
de ajustes ya descriws. 

Una reciente investlgación del INRP (Institur Nóttional de Re· 
cherche P~dagogiqlle) ha comprobado daramel1.te que se subestima la 
frecuencia habitual de los intercambios. En el marco de un estudio 
acerc~ de la articubcic..n entre los cinco primeros años de: escuela y lo~ 

cuatro siguientes. más p.:ecisamente entre el quinto y el sexto grado. se 
realizó un número :mportante de observaciones que arrojaron ¡¡lgunas 
sorpr('u:;. Las hipótesis iniciales de la investigación suponl¡¡n que ¡ 
que c.wcteriz.aba esa articulación de la escolaridad era más bien L;:: 

aumento en el ritmo de los intercambios didácticos, debiendo exi>::: 
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¿ifcrencias e:lue una materia y otra. Ahora bien. ello no se verificó. 
¡:H.dicndo determinarse una frecuencia relativamente estable.) 

A menudo nos sorprendemos cuando se pregunta a los maestros 

c\'!J1 cs. l su :\~icio. el orden de magnitud que representa esa frecuencia. 
Lo> valores estimados comien:z.an generalmente con 2S a 30 rc!plicas 
po: horl. lIegalld:> a veces a 100 o más. para estabilizarse alrededor de 

75·:";0. 
Sin e:nbargo. la realidad demuestra que es muc:ho más que eso. La 

frc(lIcnci;¡ ;¡!c;¡nz;¡ mis bien las 300 ré?licas por hora; yen c:l ca!o de un 
.,1,,,,,,.1 o.tr.u.jCIO. en 1CXto grado, hay un máximo impresionantC' que 
puede sobrc:( Har L., 1000 por hora. Este último es un caso especial 
debido a l:u características específicas de esa enseñanza. la cual apuntl 

desarrollar la caer unicaci6n ya hacer qU!: los alumnos h;¡,blc:n al máxi
. mo. aunque sea brevemente. Pero cuando no se pretend<: :1celerar espe
cialrr ente el flujo del intercambio, se obtiene ese ritmo extraordinario 

de 300 C:1 una hora; en cierto modo es como el tren de alta velocidad 
(TAV). Esta metáfora ferroviaria sugiere que para 10:. alumnos que es
di eo ti andén de la estación. la actividad escolar consiste en subirse a 

:.•11. tren ,;.: ah.. velocidad ... ¡sin d!':tencrsc: j ..mis! 
Semejante efecto TAV explica lo que hemos desarroll.Ado acerca 

del medo d.e respuesta externa de los alumnos. independiente del con~ 
(,n ído de las preguH ras que se les hagan. Para el alur:l.no. una buena 
parte de la actividad escolar consi~te en apostar con rápidamente a las 
rcspueHas posibles, apoyándose en lo que se haya dicho previamente. 

La clase: una socic:dad rcgid.a. por la costumbre 

Todos conocemos el célebre problema de .. la edad del capid.n», en el 

que se: flantea a los alumnos una pregunta absurda: 
Er. un bolr,,} hay 26 corJ~roI y JO cabraJ. ¿Qul eJAJ time el capirdn? 

Vuiante escolar que equivale: 
En la ,lase hay J2 niñaJ y J5 muchathoI. ¿Qul eJAJ rim~ la mat'Irra? 

mis extraordinario es que la mayoría de los alumnos responde! Y 

que gcnerálmeme reponde lo mismo: 36 años pan. el capitán y 27 para la 

c.-:- 1'4(1 mayora dc:u.llc$. consu.ltar d infeh",e de la inve:nip.:i611. titulado Ln n1U'ÍK"mI""tJ 
.,;:;.. 

IN CM2 (tI'. 6'. "',ftirN n aI.ti....i"'. P\lris,lNRP. 19S7. C...eU. Rapporu de JUcherchcs • en 

maestra. A rili de este tipo de c.a.sos es que se dice que los alumnos 
responden ccualquier cosa., cuando en realidad lo que sucede es que 
dio:> n~ ven Otn. CC'.;¡puesta posible. Y pua una proporción no despre
dable, esto se mantiene incluso hasta c:I noveno grado de la escuela. 

fu la incongr'uencia del problema 10 que da a estas respuestas su 
espectacularidad, pJfque la pregunta no deberla. provocar más que una 
sonris~l divertida o, a lo sumo, un encogimier.to de hombros. Pero en el 
fonde,. c::I mec.a.nisr:II.) que genera tales respuestas es el mlsmo de la tur· 
bina. La únic.a. dife~encia es que la respuesta final -la palabra energí..
satisface las c::xpecu.tivas del maestro. Esto puede ocultar la sC'mC'j~nl.~ 
entre estos modos de respuesta. 

P¡¡ra entender mejor c6mo funciona el juego de pregunt.l' 
didáctic.a.s, debemos recordar lo que Nicolás Balacheff llamó la cOJt .. m

bn JU.!.cricll. Para c!I, la clase sigue el modelo dI'! las sociedades regid;u 
por la costumbre, e~ decir. sociedades no regida!¡ por un derecho sino 
por un conjunto de p.d..;tic.a.s esu.bleddas por ell:SO.· En efecto, no no; 
darnc)s cuenta de r.an•. qué punto la clase esd sometida a reglas -que 
ja.más han sido escritas pero que todos deben respetar- cuya transgre· 
si6n recibe una s:i.nci6n. Sanci6n es un tc!rmino fuerte. ya que amen!..:· 
do se trata de una simple ob¡ervación del maestro, de un cambio en 1 .. 

entonación, o de ur.a r'~petición de la pregunta. Sin embargo. este té:· 

mino indica que es 11 san¡;ión a las transgresiones involumari:u de :;¡ 
costurnbrc: lo que en:rega a los alumnos los indicios más claros de lel 
que d,:berían cumpli:: y respetar. Es así como aprenden. en el sentid, 
más anesanal de la palabra. su «oficio de alumno-. 

Yves Chevallard ha mostrado con acierto que las respuestas al pro· 
blema de la edad dei ,;apitán. lejos de ser mecánicas y absurd.. s. corre~' 
ponden a la úñiéa m;tIlera raz.onable de aplia: la costumbre y sus leye.\ 
no escritas. Por lo de'TIás. cuando se repitió la pregunta duran te el rc

creo, los mismos alumnos protestaron. pues habían percibido perfecta. 
mente lo aberrante del problema. A pesar de ello respondieron. CUnl· 

plien.10 asf -por.c::xtraño que parez.ca- con su «oficio de alumno-o P.r' 
ticularmente en esta situación, ese oficio fue lo único capaz de propor· 

N ICOLAS i.IA1.AotUl'••Le Cóntrat te lo. coulurnc. ¿C"W< regi...", ¿'" intcr...,tío". ¿ida" "l. ~<". 

el'l Colenc L.aborde (di'.). JI"II'. J .. "ullía ""Ji,,'1'u !TI,ttt.·.IJI'_"J J.. JiAJ.U/I'1WI dI. 
~.Sit¡II#" tÚ /ücform.ui..pu. Gl"C.I1oble, La Pens« u.ungc. 1988. 
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ci(JlJ~rlo rdcrcncias que les permitieran «salir del paso.: les ;uign6 a 
los ,11umnos un cometido y les proporcion6 antecedentes útiles. 

Ser alumno: un verdadero oficio 

Los alumnos )Cdrí:m rechaur la tarea y cuestionar los datos dd pro

blema, 'I.l~~, que algunos hacen. Pero eso conlleva un riesgo que un 
alumno consciente prefiere no correr, para evitar --por ejemplo- ser 
llanl1do adelante para decir la lecci6n. Resulta preferible limitarse a 
incC'fcambiar miradas de asomb;o con sus compañeros. dejando 10 ab
surdo para el recreo, y responder por el momento con los medio$ cal 
ai( lnee de b mano-o AlU se muestra precisamente la utilidad del • ofi
cio- y se ;¡plica la «costumbre-. Como el alumno ya ha tenido oportu
:1idad de resolver una considerable cantidad de problemas. intentará 
L:sar las mismas reglas que aplica habitualmente. Pero. en eSta circuns

tanci~, (cuáles son esu reglas?S 
~r imer., regla: Utíliur todos los números del enunciado (en pro

blemas an ccriores, el maestro se ha enojado cuando alguien olvida al
guno). En segundo lugar. efectuar alguna operaci6n con tocios esos 
n -ÍmcrO$ (sr. ¿pero cuál exactamente? Generalmente ahí está el proble
r:1"). En tercer lugar. llegar a un resultado plausible (de lo contrario. se 
vislumbra la mo:esda del maestro ... ) El lector estará de acuerdo en que. 
;¡l lplíor $~mejante algoritmo. las únicas respuestas posibles son las 
que efectivamente entrega:on, Estos alumnos no responden en clase 
'omo lo hadan en un contexto más neutro. Titubean entre responder a 
la pregunta ... o responder al maestro. En resumen. como dice 

Chevallard, razonan bajo influel1cia. 
Debemos reiterar que todas eStas observaciones no intentan criti

c;).r a quienes ejercen mal su oficio de maestro, sino más bien describen 
las contradicciones inherentes a la situaci6n de enseñanza. que Michel 
BrOHar j h;¡ caracter iude óe manera coincidente con lo que dijimos 
an[crior;r,ente.~ t.1 mu..::stra que la conducción de cada lecci6n es un 
compromiso entre dos exigencias contradictofla~. Ya vimos que el maes-

Y\'L\ CIIl"/ALlA"O • • Run..',!",,' Sil' I..t ".ti"" Jr lto1ltr4S tl.iJ..¡:si.,,,,,,. Intervención ante el 

grupo Int<r·IREM" en rOllco. 1983. 
c..;J 

MICltU, BJl.O,SAJI.::l, .Qu·cst-<:e quc comprcndrc une lc:o¡on~•. BJJ,rrj" tÚ lSJCho~. 371, 1S<85...... 

uo debe tr;;¡tar de adeh,ntar para cumplir el programa que se propUH>, 
pero al mismo tiempo debe velar para que el máximo de alumnos 
sigan. L:.J preguntas que formula oscilan entre estas dos funciolleL 
Dicho de otro modo,~nseña.r es una especie de carrera contra el tiem

po, CO::l los ojos peg;¡J(.s al retrovisor. ESta necesidad explica las carac

terísticas del diílogo ~¡¡;olar. el cual oscila entre el eje de la progrc:si6n 
(en que d maestro sel:cciona entre las respuestas, la que le permite 
avanzar mejor) yel eje d:: la verificación (la que le permite efectuar los 
ajustes nec :sarios). 

-, Delimitación, anticipación, selección 

Mkhel B::ossard an¡jiu la sutileu de las operaciones intelectuales que 
el alumno debe efecruar para seguir la lecci6n. Distingue tres tipos: 

• Operaciones Je delimitaci6n que permiten al alumno ubíc.lrse 
en qué nodones conlleva el trabajo que se está realiundo. 

• 0l'erac.iones de anticipaci6n, mediante las cuales debe interrog.u
se acer¡;a del por qué de ese trabajo. Estas operaciones desarrollan un;¡ 
actiNJ fundamenta.': la de tener como expectativa que lo que se está 
h'ilciendo ahora será rcutiliudo más tarde. Esta expectativa es la que le 
permiú.á estable«.r relaciones; quienes no las capten seguirán en form;;¡ 
plana cada uno de los sucesivos tiempos didácticos. sin ver ni sus din:l
miCLI ni menos lo que está realmente en juego. Pan ellos, simplemente 
cada momento d~plaza al anterior: no hay «espesor- en el aprendiuje, 

• Operaciones de selecci6n. a medida que se desarrolla la enseñan
za. Comprender la lecci6n que se está desJ.rrollando es ser capaz de 
enra.:r sus infórinaci~r.es centrales y reconstruir progresivamente su 
sentido; Esto produee -,según Brossard-- efectos de enfoque retrospec
tivos. relativamente: independientes de la sucesi6n de ejercicios y acti· 
vidades didácti~. A la necesidad que tiene el alumno de anticipar lo 
qu~ viene. sigue la de una relectura peri6dica. indispensable para .de
cantan las etapas anteriores. 

Todo estO da $obr,¡da cuenta de los estados de semi-comprensión 
en que quedan a m.:nudo los alumnos cuando concluye la lecci6n. S;¡S
tl con :nterrogarlos al término de la clase y preguntarles por .10 que: 
hicieron hop, para \ erificar la diversidad de respuestas que prueba n el 
qtayol' o menor domini,) de los procesos mencionados. 
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I La formación del programa semanal y cotidiano* 

Heinz Bach 

Después de una intensa y adecuada profundización en los temas, cabe ajustarlos a la 

semana o al periodo lectivo. de acuerdo con el número y la distribución de dlas y horas. 

Qui€i1 omit~ ese paso preparat!"lrlo para emprender la estructuración de la clase tan 

..ólo ~n función de ia f'llabor.ldón del materia, frecuentemente quedará decepcionado 

de los resultados,pues es una de las condiciones previas, a menudo eseociaies:del ~ito d:.: 

una clase, que la misma tenga su función adecu:lóa y su luzar premeditado en la totalidad 

dd programa cotidiano y semanal. vale decir que constituya una parte significativa de 

una unidad formati ....'a mayo;. El piograma cotidiano y sc:nanai se confeccionará con 

ar"reglo a las siguientcs tareas: 

1, La elección de los temas de la semana. 

2. La división de los mismos en clases. 

3. La composición de ia totalidad del prograrlla semanal 'y cotidiano. 

La elección de los temas de la semana 

Dice el refrán: "Quien mucho abarca, poco aprieta", Esto está de acuerdo con !a vieja 

sabidurfa pedagógica de que es preferible detenerse en un tema en vez de tratar de 

abarcar muchas cosas -aunque todas fueren importantes- en el mismo tiempo. con el 

fin de sat!5facer una insensata necesidad de perfección, La elaboración intensa es siem

pre preferible a ia sinopsis superficial, porque ésta no permite ver, ni muchos menos 

resolver, los problemas individuales, 

• En Cómo pn'Parar las clases, Prnctien y /coría del plntlcm;;il' 11 lo lf L'lJalrlllci6" de la CtlsciifltlW, 
J... <o" J<>rSQ Tho...""'" (t .."d.), R .. ,,.,o," A i ro". ¡("poi U,,"'. 196'1. pp. •1{,.(,L 

JI 
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:"..;- : ....·(~c una antígua tradición recomiende a veces entrar en una multiplicidad de 

:~.u j~!r'ces, no se debería sucumbir a una (alsa veneración. En vista del tiempo 

-:~/,~ , ~e los requisitos metodológicos y educativos, debe seleccionarse una parte 

; -j~c.¡ :"! ~r'tre los temas posibles y fijarse una meta clara para la semana o el periodo 

e'" ::..;~.... Se trata, pues, de determinar puntos importantes semanales para los distin

:::-; 4..~~ :ormativos que permitan al niño una elaboración posterior independiente y 

i: rC-..e: • ~jl:a. Y de dejar al margen muchas cosas o simplemente eliminarlas. 

~~ se-:lnsufkience confiar, para esa elección, únicamente en los libros de texto 

: . .::c:a.:.es.. ;'.oes sí bien sus proposiciones son objetivamente fidedignas. nunca pueden 

:~e e- :.:r:sideración, como corre:;ponde, el importante (actor de la situación didác

:;0 CX~ en clase. Si en la recopilación de los temas y la planificación del trabajo ya 

Y!:-i:::: :a :rmera plecciór. pro·.¡sional,se trata ahora de rea!i:!ar un sondeo más profun

ce. &c..::Ya:s ~e haii.1r. C~ el centro !..le la problemádca leí.) cuestiones del valor cuitur:ll y 

~::euntema. 

~ al valor cultural cabe preguntarse qué importancia tiene tal o cuai hecho 

:::e:t:rt: ~ ~ ... estro cidc cu!tllral actuaLl .J\:if, por ejemplo, podrá plalltearse ia ¡nterro

p.::te ~ ~ ':1 crla de la oveja :m la landa de luneburgo sigue siendo lo bastante impor

:2."':te c:r-c para justificar una exposición detallada en clase, o si no se deberla prestar 

..r,¡ ~ ... 1tención " la extracciÓn de petróleo, mucho más significativa para la vida 

c:-d 

Si -;x;r ..-Jor cultural de un asunto se comprende, pues, su importancia y categorfa 

~ ¡ ::1 estructura humana, social, económica o espiritual de un dclo cultural, el 

v-.Jc:x" b-;¡tivo reside en su píopiedad. supuesta o comprobada por la experiencia, de 

~ re.::i:x:o, comprendido, vivenciado o practicado significativamente y de integrar 

:~~te el proceso de formación, contribuyendo a la vitalización, aclaración, am

~ • ¡ ....ticulación del mundo del alumno y a la resolución de los problemas que 

~_: '..: todo lo que posee valor cultural tiene, por eso solo, valor formativo. 

\..;-':-. ':--,¿éiQ 1mpcrnnte con relación al valor formativo de un tema es su problemá

::0 .., ~ -t;erza de activaci6n, vaie decir, su propiedad de acrecentar la capacidad de 

e:so..óc. ;:r:M:)car actitudes crltica'i, Incitar a hacer esfuerzos mentales que revisten una 

~ca preeminente para el desarrollo de los alumnos, aunque en un principio 

ésros:"C sempr~ ios busquen en forma espontánea ni se sometan a ellos de buen grado . 

.:..sí, -;x;r !lemplo. al tratar el tema "'a policfa", en el tercer o cuarto año escolar, se 

Coc-c.:-!' :on esto también W. Klaíki al sei'lalar que "sólo en vista de una determinada 
s:-..:.aa.:;c ~pírítual·histórica con el pasado que le pertenece y el futuro que se abre ante 
~:..a- ::".":"':~ decidirse acerca delq,lÍd de la ensei'lanza. 
: L..a ~ .:-ca por el valor formativo que se refiere a lo "pedagógk'lmente decisivo" es el 
.....,....... ., '1"0 W k'hfJ..i rt...:,...iL" como "análisis didáctico" y lo que W. Kramp detalló 
~'!e:-;~-~rtte en forma de prcg¡;¡:tJs. 
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renunciará a una explicación de la complejidad organizativa de esa institución, en favor 

de una exposición más extensa de las tareas o del quehacer cotidiano de un agente, 

soldado o guardia perteneciente a ese cuerpo. 

Además es esencial para la apreciación del valor formativo de un tema saber si 

contribuye meramente al enriquecimiento del conocimiento o por añadidura contribu

ye a la obtención de ciertos contenidos v¡venciales y actitudes Intimas o al desarrollo de 

aptitudes o habilidades. En particular debe pensarse en la importancia de un tema para 

la convivencia y las necesidades apremiantes de la vida cotidiana. 

Por lo demás, el valor formativo de un tema depende de su elemplaridad, o sea, de la 

posibilidad de que el saber, vivenciar y poder que trasmita sean de significación general, 

aplicables a otros asuntos, o de que condlflca a ideas básicas y comprensiones clave 

esenciales. En vista de la Importancia qUé reviste lo tfpico, reg'..:lar, f'J~dame!"!tal, norma

tivo. representatrvu, han de preferli!e. por ejemplo, los temas históricos que abran la 

comprensión para las interrelaciones tfplcas, a los temas que Interes~ meramente por 

lo extraordinario.Tamblén es Importante para ia apreciación del valor formativo de un 

tema saber si posee fuerza de irradiación, es decir si abre nuevas perspectivas, hace 

sentir relaciones o conduce a estabiecer comparaciones. Desde este punto de vista. la 

descripción, por ejemplo, de unpuerto puede entrañar un mayor valor formativo que el 

estudio de una zona costera. 

Igualmente hay que tener en cuenta Gue nada tiene valor formativo en si: sólo puede 

tenerlo para determinados alumnos o para un grupo relativamente circunscrlpt~. Por 

ende, la cuestión de si un tema será formativo o no y si, por lo tanto, sirve para la 
ensef\anZ3, depende también de la sltuacl6n individual de la clase a la cual quisiéramos 

presentarlo, es decir, de la edad de los alumnos, de su nivel evolutivo psicológico, su 

sexo, del ambiente del distrito escolar, de la cercanla temporal y espacial del tema en 

relación con la clase, de los intereses particulares de los alumnos,) de las peculiaridades 

de la escuela que, por ejemplo, puede ver una misión especial en fomentar una vida 

acentuadamente arástica y, no en última Instancia. de la situación didáctica y pedagógica 

global de la clase. A ésta le pueden faltar. por ejemplo. ciertas premisas. ya sea de saber 
o de :ictitud Intima. necesarias para la elaboración de un hecho determinado. y por 

tanto tendrá que esc:lar antes algunos niveles más para que esto o aquello pueda tener 

un verdadero valor formativo para ella. Es necesario tener en cuenta, al elegir un tema. 

la totalidad de esos hechos. la circunstancia psfquico-espiritual concreta de los alumnos. 

Asf por ejemplo, hay que considerar si un poema de indudables valor poético o un 

acontecimiento polltico de suma importancia para toda la sociedad podrán tratarse con 

algún provecho con ese determinado grupo de alumnos. En una región rural. por ejem
plo. el tema "la cosecha" se tratará con prioridad a otras cuestiones. y 1"10 se lo trataría 

)Se trata, pues, de punto$ de vista articulados por Kerschensteiner bajo la (órmu Ii! "axio

ma fundamental del proceso íormativo", 
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asl en un barrio industrial; para una clase relativamente inmadura se elegIrán. en vez de 

ciertos poemas, tal vez trozos de prosa de contenido mis concreto. 

Algunas cosas no poseen ningún valor formativo esencial o. en este respecto, son 

neutras. al menos para un cierto nivel de edad. Seria un error querer adaptarlas por la 

fuerza haciéndolas más infantiles o interpretándolas impropiamente. 

De paso sea dicho que la discusión de un objeto tal vez no muy t:sencial -desde un 

punto de vista objetivo-, pero por el cual la clase siente un vivo interés, puede ser a 

veces más fructífera, para la labor formativa en su totalidad, que la exposición de un 

asunto que se impone a los niños o por el cual hay que despertar el interés artificialmente. 

Por otra parte seria riesgo5o, desde puntos de vista formativos y pedagógicos, si la 

enseihnza se limitara preemlnentemente a temas de por si interesantes y descuidara el 

estuó¡" de otros mis Importantes. Tanto llar que evitar ¡a:> exigencias p.xcesivas. que 

tard~ o temprano frenan la Lucna' dispo:ición de lo: alumnos frentp al estudio y echan 

sobre toda su escolaridad la sombra del "no puedo". como también una adecuación 

demasiado tolerante a la niñez. que nunca plantea problemas precise:; y elude el primer 

encuentro con la reaiidad de! mundo adü!:c. 

Con el transcurso del tiempo, tales exigencias excesivas o demasiado benévolas sólo 

pueden evitarse si por lo menos para los más adelantados y para los más débiles de la 

clase se proporcionan diferentes centros de gravedad. En vista de la composición com

pleja de una clase es pues deseable una diferenciación en la eiección de los temas. Lo<; 

grupos. a veces muy diversos en cuanto a rendimiento y apt!tud~, obtendrán el mayor 

provecho cuando dentro de un determinado ambiente formativo se exponen varios 

temas de dificultad escalonada. Asf por ejemplo, en una clase de caligrafla, ia escaia pued~ 

extenderse desde ia configuración gráfica de una poesía. de un proverbio. de un trozo 

de prosa, hasta la de una simple oración. Por otra parte, ia necesaria y pe:;:!:.:!e diferencia

ción en la elección de los temas semanales para los distintos ámbitos formativos. consi

derando el gradiente intelectual dentro de la clase, no deberla exagerarse a tal punto 

que ya no se distinga ningún objetivo común de la enseñanza, pues entonces quedada 

eliminado el factor del esfuerzo solidario para alcanzar una meta común a tedas. íacwr 

que fomenta tanto el sentimiento de comunidad como el esfuerzo individual. 

Finalmente cabe señalar que la elección de la temática semanal, para.algunos ,ámbitos 

formativos, a veces tendrá que ajustarse también a las posibilidades existentes. As! por 

ejemplo, la visita explicada a una fábrica de piedra o mármol reconstituido, que la clase 

puede hacer. será tal vez preferible al estudio teórico de la obtención de 12 piedra si la 

visita a una cantera no fuere posible. 

Permftasenos llamar la atención expresamente a un peligro particular {:¡l la elección 

de los temas. Todo maestro sabe q(Je ciertos ti!mas no le agradan demasiado. mientras 

que otros le atraen especialmente. tal vez porque en la vida privada se dedica a ellos 

mucho más allá de ios Hmites escolaJ"Ps. Pero seria arriesgado si tales aversiones e 

aficiones prevaleciesen demasiado en la elección. de malll~ril que en cada oportunidad 
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los centros de gravedad se colocasen sobre lo histórico. biológico, lingüístico. artístico. 

etcétera. o si se acentuaran unilateralmente los valores lógicos, éticos, estl:ticos. prácti

cos o sociales. pasando por alto otros enfoques igualmente válidos. de modo que ciertas 

necesidades nunca se satisfacen. Por lo general. el interés y la capacidad aparecen pron

to. siempre que uno esté dispuesto a dominar las propias fuerzas y debilidades. Esto no 

quiere decir que las propias inclinaciones y talentos, como elementos didácticos positi

vos, caracter/sticos del maestro, debieran reprimirse por principio en favor de una du

dosa universalidad. 

Si bien los temas de los distintos ámbitos formativos fueron agrupados en el plan de 

trabajo mayormente desde el punto de vista de sus relaciones objetivas con el tema 

núcleo, sólo durante la elaboración y acentuación de este último se verá si podrán 

LOnserv2rsc ¡' :::u1i es el centro de fravedad que les corresponde. D7 todos modos. es 

mejor cambiarics por otro~ más fecundos, dentro dd contexto, que traur de ajustarlos 

por la fuerza. Lo Importante es que ::urjan orgánicamente del tema p~indpal como uno 

de sus aspectos y que no sean cosas acabadas en si entre las cuales se establecerla una 

rel:¡d6n artificial. 

Ahora bien, como a I alz de los horarios oficiales el maestro está obhgado a adjudicar 

a los distintos ámbitos formativos una cierta cantidad de tiempo en el transcurso de la 

semana., tiene que elegir los temas considerando siempre el tiempo de que dispone. Se 

entiende que ha de conservarse una cierta elasticidad de modo, por ejemplo, que si en 

una semana la aritmética quedó a la zaga en favor de las lecciones de cosas, en la semana 

siguiente se le dedicará más tiempo. En la enseñanza por periodos esto se hace de todos 

modos, pues durante una o varias semanas todas las horas de lecciones de cosas se 

reservan a un determinado temario. y después las mismas horas se dedicarán a otro. 

Puesto que también las necesidades metodológicas, de las cuajes hablaremos más ade

lante, requieren consideración en cuanto al tiempo. hay que eviur todo exceso en la 

elección de los temas. 

Entonces. cuando desde el ángulo del valor cultural y formativo. el de los medios 

didácticos y el del tiempo disponible se ha elegido. dentro del temario eláborado previa

mente, lo que se considera bueno e importante, deberla encontrarse, en lo posible. una 

formulación precisa y concreta del tema nuclear. Todos deben saber: estudiaremos esto; 

o bien: éste ha de ser el resultado. AsI por ejemplo, del temario proyectado "época de 

cosecha" pourla resultar el tema concreto:"Las máquinas se encargan de la cosecha". 

En resumidas cuentas, cabe pues señdlar que, en función de un conocimiento profun

do del temario previsto, se procede a la elección de los temas, según los distintos ámbi

tos de formación, que en la semana o periodo siguiente deberán discutirse conforme a 

sus puntos de mayor import:lncia. Los puntos de vista decisivos para la elección son los 

de valor cultural y formativo de los distintos temas con miras a la situación individual de 

la clase. asl come la cantidad de horas disponibles par~ cacia ámbito formattvo. Por 

razone" didáct;cas y metcdoI6gic:!s. el tema no ha de !>I:r dema3iad~ volvrnino..o. la 
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decisión acerca de los temas que han de discutirse dentro de los márgenes de un tema 

nuclear dado. surge de las posibilidades que el ámbito formativo en cuestión ofrece para 

aclarar el tema nuclear. La elección de temas se concreta en la formulación precisa del 

tema nuclear en su carácter de tema semanal. 
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La división de los temas semanaies por hOl1lS 

Como el maestro tiene que atenerse al horario fijado para las distintas lecciones, debe 

distribuir correspondientemente sU:. temas semanales. 

Hay muchos ternas que no pueden elaborarse en una sola clase. Se dividirán, en lo 

poslbie, de tal suerte que no se separe lo que intrlnsecamente forma un todo y que 

resulten secciones lógica y psicológicamente sostenibles y estructuradas en sf. SerIa un 

error, por ejemplo, prever para una clase de aritmética dos problemas, si e! segundo no 

puede aclarar~e suficientemente o, peor aún, si sólo se puede empezar con él en detri

mento de la consolidación del primero;o de trozar la exposición de un tema regional de 

tal manera que en uda clase haya que retomar el contexto anterior sin que se halle en 

relación estrecha con el que le ha de seguir. Además es necesario tener en cuenta, al 
hacer ia división, los problemas que se plantean respecto a los temas semanales, o sea 

observar en todo lo posible el principio de ~islar las dificultades. Por ejemplo serIa un 

error si a! exponer los principales tipos de oraciones uniéramos la oración narrativa,la 

interrogativa y la imperativa en una misma c!cl.:,;e, reservando a la ejcícitación las demás 

horas dispo'nibles para ese tema, en lugar de explicar cada vez un tipo de oración para 

profundizar luego, mediante la ejercitación, el saber adquirido. 

AJ dividir los temas semanales en horas es preciso considerar también el aspecto 
metodológico, además del lógico y psicológico, porque la elaboración adecuada de un 

tema suele requerir más tiempo del que se necesitarla para una mera exposición. Por 

eso conviene medir los trozos de tal suerte que se disponga de bastante tiempo para su 

elaboración IIletodológicamente correcta. Al adquirir experiencia se va adquiriendo 
t'lmbién el ~':::1tido para apreciar las necesidades de tiempo dl'l método. En un capítulo 
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posterior expondremos más detalladamente los distjnto~ puntos de vista metodológicos. 

importantes para la división de los temas semanales. 

Al hacer la división de los temas semanales en horas no han de pmrse por alto -SObre 

todo en el ciclo Inferior- la posibilidad y necesidad de redondear las distintas clases con

virtiéndolas en unidades complejas. 8 tema semana' "Jenguaje", elegido del ámbito (orma

tivo, por ejemplo. no ha de dividirse necesariamente en tantas partes cuantas horas estén 

previstas para él en el horario. Puede dividirse en porciones más pequeñas que ocupen 

sólo parte de una hora. Esa subdivisión dependerá del pumo de mayor importancia de 

cada clase si realmente ha de resultar una enseñanza global fruct1fera; porque ésta no se 

caracteriza por la composición del contenido, sino por estar abierta ante los problemas y 

puntos de vista resultantes del tema. 41lene en cuenta la compleja multiplicidad de los 

mudos infantiles de ver y captar, y evita las distinciones artificialt:S y las. remi~iones a ct.:<ls 

"materias" si só!o satlsfac.en ia necesidad de clasific;.d6'1 del adulto,! separ:.n desde pun

tos de vista dentlfko-sistcmádcos esferas deJa vida que forman un tod~. As! por ejemplo. 

después de haber visitado un mercado, el diálogo entre dos "verduleras" no se intelTlJm

phi en ia clase al lIeg<lf al punto donde comenzaron la comparación oe lo~ precios de id,) 

manzanas. para tratar el asunto en la clase de aritmética, sino que es mejor aprovechar la 

oportunidad para resolver el problema de cálculo, hasta que el interés de la clase se aparte 

por sf solo del aspecto numérico de la vida del mercado y vuelva a dirigirse sobre el 

movimiento y tráfago. las exdamadones y puesto!! de venta. o se despierte el deseo de 

fijar lo visto y ardo en un dibujo. Por cierto que io hollstico no debe llegar al extremo 

de que el asunto permanezca entretejido con su cont.exto natural a tal punto que no 

puedan desarrollarse un pensamiento ytrabajo especlficos. Esto vale sobre todo para los 

4 Cf. Comprendemos por ambientes formativos los distintos aspectos y modos de exrlo
rar y abrir el mundo; se trata tanto de determinados ámbitos psiooffsicos, donde se rea
liza el proceso formativo, como también de ciertos dominios materiales que sirven como 
categorías de orden objetivo del mundo. La expresión "ámbitos formativos" nos parece 
más adecuada y significativa que el concepto de "materias". 
Intrínsecamente, coincidimos, por ejemplo, con la concepción de l. Lich[~nstein-Rother: 
"Las así llamadas 'materias' no representan, en el fondo, sino 'aspectos' del mundo en el 
sentido de las distintas posibilidades de preguntar. Yrepresentan las exigenci1'l"i de esta
dos de cosas válidos. En ellos se forman, por lo t<\nto,los medios de intelección adecuados 
que son los únicos, hoy en día, con que podemos captar la realidad yorientarnos en la vida 
mentalmente, vale dedr, pensando y reconociendo. Su función íormativa reside en el cul
tivo y desarrollo de las actitudes básicns espirituales que resultan de los distintos 
interrogantes, y vale a este respecto el principio de 'tc~alidad antropológica' formulado 
por W. Flitner como base de un plan formativo". I. Lichtenstein-Rother; "ínhaltliche und 
methodísche Struktur der Volksschule", en Zeí/se/Ir. ¡jir Piid., 3'" suplemento, 1963, p. 153. 
Asf también Lichtenstein-Rother: "El reatisiilo de las siiuaciones formativas que reba
san los límites de las asignaturas no reside en In CGí'strur<.:Íór. :1rtíflCí:11 d,! la temática ( ... 1. 
sino en In concreto de la problemátiGI vitaL" 
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ciclos medio y superior en que se acentuará más lo peculiar de un asunto, por lo cual 

deberla preferirse una enseñanza global dividida por materias. 

Resumiendo, cabe señalar que los temas semanales elegidos para los distintos ámbi

tos de formación han de dividirse en porciones horarias redondeadas, lógica y psicoló

gir:amenre sostcnibles. Al mismo tiempo debe pensarse en una distribuci6n razonable 

de los problemas que surjan y en las necesidades temporales del método. 

Por lo general. la elección y subdivisión de los temas se realizan en la fase preparato

ria de la elaboración, o sea antes de inidarse la semana o el periodo lectivos. Huelga 

decir que aun cuando la misma labor didáctica esté en plena marcha. muchas veces 

habrá que introducir modificaciones. 

Si los apuntes se hacen de la manera antes indicada, las tareas preparatorias de la 

elección y divl:;ión de temas son relativamente fádle:; de organizar. Sólo es necesario 

pon~r :lparte de::erminados bosq'!t:joc¡, Porl otros hacer tachados o Introducir peréntesls 

y luego iodkar con pequeñas marcas las subdivisiones si el trOl.O en cu~ón no estuviere 

ya ano::ado en una hoja por separado. 
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La composición de las unidades semanales ydiarias 

Una vez divididos en porciones horarias los temas semanales de los distintos ámbitos 

formativos. se trald de proyectar esas porciones sobre las unidades de tiempo disponibles, 

sobre las clases según su ubicación concreta dentro de las unidades diarias y semanales. 

No puede ser cuestión de una distribución esquemática, sino más bien de colocar y 

combinar en forma meditada los diversos temas, divididos en horas, de acuerdo con 

determinados purotos de vista. Este paso preparatorio casi podrla considerarse COIOO 

una composición. 

Si la enseñanza ha de dar fruto, los distintos temas horarios deben discutirse confor

me a un orden significativo. No deben estar yuxtapuestos sin coherencia. como sucede 

en la enseñanza mecánicamente dividida en materias, sino que han de entretejerse para 

(ormar autét.tka$ unidades diaria .. y semanales. 
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La composición de las unidades semanales y diarias se hará: 

o) Con arreglo a la lógica inherente a los distintos asuntos o temas. 

b) Conforme al ritmo semanal y diario del niño. 

El orden lógico de las asignaturas o de los temas 

Para algunas de las porciones horarias mencionadas. resulta automáticamente un deter

minado orden de elaboración didáctica en vista de la sucesión de los distintos ámbitos 

formativos (sucesi6n de materias) y según el orden de las subdivisiones de un determi

nado ámbito formativo (estructura intrrnseca de ciertos contextos). 

Acorde con la experiencia de que las tareas !!ngüisticas, aritméticas, creadoras. s¡~m

pre se resuelven más satisfactoriamente cuando surgen de algo que se vio, aprehendió o 

se vivendé con anterioridad, la explicación oral de un ccnjllnto de ru~choli. por ejemplo. 

fOmo la obtendón de la sal gema (verbigrdcia. la elatJuradón de nue~os COiiCCpto~ o la 

descripcl6n en composiciones), tendrá lugar convenientemente sólo después del en

cuentro con la cosa (por ejemplo, en forma de una visita a una salina o d~ una pelfcuia 

documental). 

Según el principio didáctico, basado en la experiencia y la psicologra."de lo fácil a lo 

dificil", de lo simple a lo complejo, se cuidará además que aquellos hechos de un deter

minado ámbito formativo que han de considerarse como prp.misas de la comprensión 

de otros, se estudien antes que éstos_ Asr, por ejemplo en aritmética, es necesario que 

los alumnos domine., la multiplicación escrita con números enteros antes de proceder 

con los decfmales. 

Con todo,/Abe tener en cuenta que para un gran número de temas la lógica del adulto 

es inadecuada para el pensamiento Infantil y le dificulta considerablemente la compren

sión. La sucesión en que el niño aprehende o elabora un tema o hecho sigue muchas veces 

-igual que en el hombre del vulgo- principios psicológicos su; géneris. Éstos difieren según 

los niveles evolutivos psrqulco-esplrltuaJes, el sexo y el ambiente del niño. Mencionemos 

tan s610 las diferencias entre la "'ógica" de los niños y la de las niñas. 
Asr. el pensamiento Infantil prefiere en muchos casos preguntar por el pasado par

tiendo del presente ("iY cómo era antes aqul?"), o sólo después de haber estudiado un 

producto acabado (por ejemplo, la madera terdada) investiga su fabricación. Además 

procede siempre de manera inductiva. de lo especial a lo general. de lo cercano a lo 

lejano, y no se preocupa -como suelen hacerlo los adultos- primeramente por el lugar 

espacial, temporal o espiritual en que se encuentrJ el hecho que le interesa. 

Mas de ninguna manera resulta, para todos los temas que han de estudiarse en una 

!emana, una sucesión iógica como principio de ordenamiento significativo. en virtud de 

fos puntos de vista expuestos. Para evitar exageraciones. los conceptos señalados pue

den considerarse como necesarios, pero no como suficientes para ordenar todos los 

temas semanales. Seria una fiecesidad presentar cada parte de un ámbito formativo-\ como consecuencia natural de otra. Los PI i!'1t:ipios de ordenamiento descritos valen. 
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pues, tan sólo para una parte de los temas semanales. Para hacer posible un ordena

miento significativo de toda la temática semanal, es preciso introducir un segundo prin

cipio esencial de ordenamiento, el de la configuración rítmica de la enseñanza. Mas 

como para este fin siempre debe tenerse en cuenta lo que vino antes y lo que va 

después de acuerdo con el tema mismo, conviene hacer primeramente el ordenamiento 

de las distintas partes conforme a la concatenación lógica. 

El ritmo samanal y diario 

El decurso de una semana, un dla y ciertas horas sigue, en el adulto como en el niño, 

determinados ritmos. ~tos se caracterizan por un paulatino aumento de las energías 

fislcas, pslqulcas y mentales, hasta llegar a un punto de culminación. un lento descenso y 

un reposa.s 

Representando por una curva. ésta ascenderla desde el lunes pa~ ~kanZi1f ei miér

coles o Jueves su punto más e!;:~vado y volver hasta el sábado al valor inld:!!. Si para el 

ritmo diario la CUlYd parte del punto cera a las ocho de la mañana. llega aí apogeo 

aproximadamente entre las diez y once, luego de lo cual decae. experimenta un nuevo 

ascenso hasta las 16 o ¡7 y vuelve clefinitivamente al punto de partida. 

Se endende que las horas y los d!as Indicados no deben tomarse al pie de la let.~, pues 

las curvas diarias o semanales pueden sufrir ciertas alteraciones, ya sea porque el niño se 

levantó más tarde, porque lus clases empezaron más tarde, porque se aharg6 el fin de 

semana, etcétera. 6 

Para el ritmo de ciertas horas podrfa trazarse una curva similar .a la de la semana. con 

la reserva, sin embargo, de qlJe por regla general un ritmo horario no suele seg'Jir 

inmediatarnente a otro, sino más bien a una nueva vivencia o planteo. 

Hasta qué punto esos ritmos están basados en leyes fisiológicas. predi<:posiciones psí

quicas e influencias del medio es una cuestión que no entra en nuestras consideraciones. 

A cada una de las fases descritas corresponde una determinada actitud (rente a las 

cosas y tareas. As!. también se muestran en cada proceso natural de aprendizaje -más o 

menos nitidamente- distintas rases caracterizadas por diversas actitudes y conductas 

frente al objeto de estudio.A través del acontecer formativo concreto de los días y 

semanas de clase. los decursos rftmicos de tensión y relajación pueden dividirse en las 

ocho fases siguientes: abordar. preparar. elaborar. profundizar. consolidar, formalizar, 

desprender (Ablosung) y relajar. 

5 Por más detalles respecto a esta temática: U. Müller, Da RJtytlrltlus, Berna/StuttgMt, 

1966. Especialmente p. 122 Y ss. 

6 En un sentido similar se expresa también H. Roth, Piidagogíscll~ PsycllOlogit: des LeJ¡rt:ns 

rmd Urm?IIS, Hannover, 1957, p. 248: "La sucesión representada ha de considerarse COl110 


tilia curva ideal en derredvr de la rual se ubir;¡n 105 verdaderos actos de aprendiz.'!c, 

desviándose, oscilnntcs, para todos laJos". 
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la observaciÓn de este decurso y de la duración de las distintas fases. que depende 

del tema y de las condiciones de la clase, es una importante condición previa para una 

!abor fecunda durante el dla y la semana. 

La semana lectiva 

El marco fijo para la estructuraciÓn de la enseñanza está dado por el horario de clase con 

sus divisiones y subdivisiones. Si fuere posible. el horario deberla confeccionarse 

-en vista de los requisitos de una estructuración adecuada a las fases del aprendizaje- de 

tal suerte que las clases se distribuyan más o menos IJlli(ormemente entre los dlas de la 

semana y que (con excepción del primer año escolar) empiecen a las ocho de la mañana. 

Es cierto que las condiciones personales y espaciales de algunas escuelas no lo per

"1¡tí~!'l si iil1 m;¡estro tiene que dirigir dos dases. y si dos o más, clases tienen que 

trabalar sucesivamente en una misma <lula. Las ocupaciones de der::os profc:;or('~ es

pecializados imponen también, y con demasiada frecuencia, una modificación del hora

rio Ideal, de modo que, por ejemplo, ciertas materias especiales sólo podrán enseñarse 
.. por la tarde . 

Tanto más Importante es, pues, disponer con el mayor c.:;mero del tiempo que queda 

durante la semana, para no Impedir una adaptaciÓn a las fases fijando las horas de una 

manera irrefle>erva o innecesaria. No conviene asignar desde un principio las horas de la 

semana a las clases de lenguaje, aritmética, dibujo, etcétera, si la alJi.oridad escolar no lo 

exige. Porque las distintas fases de trabalo son· de diff!rente longitud según los temas 

5~manaies.Asr por ejemplo, un tema puede requerir mucho m~ tiempo para su for

malización que otro. Por lo menos ¡as lecciones de cosas -si las imparte el maestro 

encargado de la clase- no deberlan anotarse come geografla, biologla, ciencias nawrales 

o historia, sino con la denominaciÓn general de "lecciones de cosas", con el fin de 

asegurar delOne un principio una enseñanza por periodos en esas materias. 

Para posibilitar una marcha rltmlea del trabajo, ei nuevo tema será abordado, por 

regla general, al principio de la semana: se preparará y planificará la labor con la clase y 
se explicará la forma en que será estudiado el tema. Siguen luego-teniendo en cuenta la 

necesaria sucesiÓn según la lógica intrlnseca del objeto-Ia elaboraci6n y profundizaci6n 

que culminarán aproximadamente en el segundo tercio de la semana (por ejemplo, con 

una excursiÓn didáctica o una visita). El fin de semana se dedicará a la consolidacióu de 

los resultados y a la formalización (por ejemplo, confección mancomunada de un friso, 

ensayo de un juego, anotaci6n en la carpeta, recapitulación) y finalmente sigue el de$
prendimiento (Ablosung) (por ejemplo, mirada retrospectiva, acto). Esto se aplica, en 

términos generales, tanto a los temas que son objeto de enseñanza global como a los 

temas especiales pertenecientes a ciertos ámbitos formativos. Por lo tanto, las distintas 

subdivisiones temáticas se asignarán a los días de la semana conforme a su Indole parti

cular. Asl por ejem~:o,los temas nuevos serán abordados pre(crent~mente al comienzo, 
repeticiones. Jctívidadc~ artlstk:as, etcÓtera, prindpalmente en el último tercio de la 
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semana. Se entiende que debe tenerse en cuenta un eventual ordenamiento temático de 

las distintas partes impuesto por la lógica intrrnseca del tema. 

Finalmente conviene tener presente que el fin de semana sugiere que de alguna 

man~ra se ponga fin a la discusión de un tema o al menos se introduzca una nltida 

cesura. Es más aconsejable -<on el fin de redondear el tema nuclear- postergar para la 

semana siguiente la labor concerniente a ciertos ámbitos formativos marginales, en vez 

de tratar el lunes de volver a despertar el interés de la clase por el viejo tema, esfuerzo 

cuyo éxito es siempre dudoso. Mas quien desde un principio no se propone demasiado 

y siempre incluye en sus planes el tiempo necesario para la disquisición de temas margi

nales se verá menos en la necesidad de recurrir a tal expediente. 

El d{a !ectivo 

En !o posible, cad" df.. lectivu deberla ser l.!!l todo redondeldo en sr, regido por un 

determinado tema. Por eso -<on arreglo al número de horas disponibles- deben reunir

se en un todo aquellas subdivisiones temáticas que constituyan un" unidad significativa. 

valc Qf!clr que se trata de hacer una composici6n integral. 

Mlcntras que, en los primeros grados, la enseñanza globai enfoca en una hora de 

clase distintos aspectos de un tema. en los ciclos medio y superior se detiene durante 

una o dos horas ante una determinada cuestión planteada por el tema, con lo cual se 

ejercita más intensamente el pensamiento y el trabajo especializados. Se t ....ataría enton

ces. por ejemplo. de reservar determin ..das horas al análisis geográfico. lingüístico, arit

mético o artIstico del tema del dla, sin que preguntas ajenas a la especialidad tengan que 

remitirse rigurosamente a la clase que les corresponda. la ventaja de esta programación 

global o Integral del dla reside en que las distintas clases mantienen una relació~ rntirna 

y concreta entre sI, acorde con su determinación por un tema diario o semanal, d~ 

modo, pues, que no se exija de los alumnos que en un solo dla se ocupen sucesivamente 

de Carlomagno,la vida de las abeJas, Indochina, la ra/z cuadrada y el Rey de los Elfos.7 

En vista de la curva de trabajo del dla Infantil seda Imprudente exigir al máximo las 

energías psfquicas de los alumnos ya en la clase de ocho a nueve (por ejemplo, con 

diflciles problemas aritméticos), reservando el lapso de nueve a once, en que la capaci

dad de trabajo del niño jjega a su culminación, a ocupaciones que requieren menos 

receptividad y esfuerzo Ya mencionamos que las indicaciones de tiempo al respecto son 

relativas y pueden v~riar si el niño se levanta más tarde o el colegio empieza una hora 

después. Con todo. la trayectoria general de la curva permanece inalterada. 

Como se sabe, esto redunda muchas veces en detrimento de las clases de la t:lrde. 

Siempre que no toda la enseñanza de la semana se imparta por la tarde, las asignaturas 

ardstico-técnicas deberían reservarse en lo posible para esas horas, cuando más se 

7 "Der Erlküníg", pocs(a Jc Gocth", puesta en músic'l por Schubcrt, a veCl'S ¡.aducida 
errÓneilmenle por "Rey de los Alisos" (N. dei T.). 
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ajustan a las fases de la curva diaria, pues la elevación de la curva por la tarde no suele 

alcanzar los valores de la mañana. 

Dentro de las posibilidades. las distintas subdivisiones temáticas deberlan colocarse 

siguiendo el orden lógico y conforme a la curva del dla y sus fases. las introducciones y 

preparaciones al comienzo. la elaboración y profundización durante la fase de mayor 

capacidad de trabajo. consolidaciÓn y formalización al final del dla. De ello resulta 

automáticamente una alternación de las distintas materias con sus exigencias especifi

cas respecto de ciertos estratos pslquicos (por ejemplo. geografia, lenguaje. aritmética, 

dibuJo).' 

Asf por ejemplo, luego de una canci6n matutina "para despertarla", la clase puede ser 

interesada, mediante una conversaci6n didáctica con intercambio libre de experiencias, 

por un tema geográtko e inducida a reflexionar acerca de las posibilidades de elabora

ción. Siguf' de~pués !:! el"bcracíón prop;;¡mentc:: dlena que tal vez puc::b prefundin:-se '1 

detallarse a traVés de 1m anális¡~ de relaciones numérica:; o lingüls~cas. Más tarde se 

hará una recapitulación resumida o el ordenamiento de reconocimientos adquiridos 

"ntcrionnente, y al fina! se da forma concreta al resultado en un dibuje O un relieve en 

la caja de arena y se critlea el trabju. 

la configuraci6n exterior de los dlas lectivos, vale decir, la elecd6n de los ámbitos 

formativos (materias o asignaturas) y de los temas pertinentes, difiere según su posici6n 

con relaci6n a las fases de lél s~mana. Asl por ejempio, al fin de semana las clases tje 

geografl'a o b!ologla cederán el lugar a las de dibujo o trabajos manuales, y las de lenguaje 

o aritmética se dedicarán más a la eier~itaci6n repetici6n que a elaboraciones nuevas. 

En vista del número de horas. a veces redüddo. de que dispone una clase. a menudo 

se requieren medidas especiales para poder acomodar el di;:. en el sentido expuesto. De 

esta suerte,aun disponiendo de pocas horas, será posible acomodar el dla y respetar su 

ritmo, si no se prevé una hora entera para cada ámbito formativo. si no se divide el 

tiempo rigurosamente por materias. si no se procede enforma integral. haciendo seguir. 

por ejemplo, después de media hora dedicada primordialmente a la geografia regional. 

üna operación aritmética que resulte orgáníc<ll"J1cnte del contexto anterior. Sobre todo 

en los primeros grados esto es aconsejable en vista de que los alumnos se cansan más 

rápidamente. 

A causa de los tan difundidos defectos producidos por la mala postura, los médicos 

han exigido con raz6n que diariamente se dediquen por lo menos diez minutos a la gim

nasia.Tal vez será recomendable completar esos ejercicios diarios con una canción. 

a Desde un punto de vista psicopcdagógico resulta una COilsecuenria similar respecto a 
ja organ:::acióll del día lecti·.o: "Materias flue exigen del alumno actividades de estudio 
similares. en lo posible no deberían 3uccderse una Iras otri1 ". W. Correll, Lempsydw/ogic, 

ed .. Donauw6rth, 1963. p. 141. 
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Finalmente. es posible terminar o inlcíar en forma orgánica, por medio de ejercicios 

domésticos adecuadamente distribuidos, el decurso rltmico que en la escuela tal vez 

pueda loerarse sólo en parte. AsI, por ejemplo. pueden encargarse ciertas tareas de 

observación para llevarlas a cabo antes de comenzar las clases por la mañana, o ejecu

tarse por la tarde trabajos de formalización que no podlan acabarse en clase. Quien 

tiene en cuenta el ritmo del dla infantil y da ios deberes para la casa de acuerdo con sus 

fases, tendrá que quejarse menos de las consecuencias del desgano en los niños que 

aquel que pasa por alto la curva de trabajo con sus fases caracterlsticas, exigiendo, por 

ejemplo, que después de las clases aún se elaboren nuevos temas, en momentos en que 

a lo sumo se podrá consolidar, practicar o formalizar lo adquirido durante el dla. Si 

entonces parientes o amigos no prestan :;u ayuda, las tareas para hacer en el hogar 

muchas veces se hacen de una manera más que dudosa o "se olv¡da~"! 

Un desarrollo rlun!co de la en:eñanza, y conforme" ¡as f&\S<:;s mélldvnadas, es ~ondi

ción esencial de un trabajo fecundo. pues silos dlas y las semanas de;cfase se planifican 

caprichosamente o ateniéndose unilateralmente a puntos de 'vista sistemáticos impuf.'s

tos por la lógiQ del adul~c. las posibilidades de una fase no se aprovechan. mientras que 

en otra se formulan exigencias exageradas. 

AsI sucede a veces cuando la expectativa de la cfase, al comienzo de la semana o del 

dla, no se aprovecha para Iniciar un tema nuevo. sino para agregar algunos suplemento~ 

sin Importancia al tema anterior. Muchas veces, el deseo de embaJar de los niños, asl 

frustrado, sólo con dificultad puede volver a despertarse. 

Queda por preguntar cuál será el momento más apropiado para llevar a cabo la 

composición del programa semanal y diario. Puesto que los dlaS y semanas de clase 

constituyen unidades cuyo desarrollo está supeditado a ciertas leyes. y no simpiemente 

la suma de partes aisladas, es preciso encararlos como totllidades, distríbuyendo de 

antemano y de una sola vez los temas o sus subdivisiones, correspondientes a una 

semana de clase, entre los dlas y horas, y conforme a los puntos de vista indicados, 

aunque sea en forma aproximada. 

A pesar del esmero que procure el maestro en esta preparación, no podrá basarse 

en ella, para una enseñanza posterior en el mismo nivel, sin hacer nuevas rellexiones, 

pues ese trabajo depende -por lo menos en gran parte- de la situación individual de la 

clase. Por eso no es posible repetir en la misma forma una clase, ni un dI.. , ni mucho 

menos una semana. Seria pues arriesgado utilizar sin modificación un plan anterior. En la 
mayorla de los casos se hada la experiencia de que, aunque todo "marche bien", falta lo 
esencial, la vivacidad y espontaneidad de la enseñanza. 

Si bien es importante planificar cuidadosamente el desarrollo de las distintas unidades 

didácticas, serIa un error atenerse rfgidamente a los programas preestablecidos para cada 

9 Más detalle:> dei tema ejercICIOs para hacer en el hogar en n. Wittm¡ln.l, ~'~11/ Sil/ti //tul 
Ut/síml d~r Htlllstlllfgab~'r, Berlín, 1964. 
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hora, día y semana. si la situaci6n didáctica concreta aconseja que nos apartemos del plan 

trazado. De todos modos conviene no sobrecargar anticipadamente los dlas. 

En resumen: comprobamos pues que, basándonos en una estructuración adecuada del 

horario, los distintos temas para cada clase deben ajustarse al ritmo infanjl de trabajo, 

segÓn se manifiesta en los distintos dlas y horas. Siempre deben tenerse en cuenta el 

orden resultante de los temas en sI. El ritmo diario y semCinal se caracteriza por las si

guientes ocho fases: abordar, preparar, elaborar, profundizar, consolidar, formalizar. des

prender (AbIOsung) y relajar. la duraci6n de cada fase. depende de las caracteristicas del 

tema y de la situaci6n Individual de la clase. Cada día ha de estar adecuado en si y dedicado 

a un tema determinado. la composición referente a la semana y a cada dla debe conside

rarse como tina ayuda esencial para la enseñanza. pero ello no debe obligar a hacer omitir 

las modificaciones Impuestas por el acontecer fonnai.Ívo en su faz co~creta. 

La formo de los anotadones: el "Diorio escolar" 

Conviene hacer apuntes acerca de la distribuci6n de los temas entre los dlas y horas de 

la semana. Una exlgt!ncia que a menudo parece pac;arse por alto consiste en hacer las 

anotaclonc~ de tal modo que constituyan una verdadera ayuda para el trabajo práctico 

y que en esa contabilidad no se gaste demasiado tiempo. De vez en cuando se ven 

programas semanales anotados en un wadcrno, divididos por dla y materias. con las 

mismas anotaciones repetidas para cada semanJ;O cuadernos destinados a un úeterml
" 

nado ámbito formativo y divididos por horas. Con todas sus ventajas. estas formas 

presentan varios inconvenientes: no permiten un~ orientaci6n ~p!da sobre la totalidad 

de la semana ni sobre la ilación diaria entre las clases. Además dificultan por su ordena

miento la informaci6n acerca de unidades didácticas anteriores, aunque la denomina

ci6n del ámbito formativo y el dla de la semana hayan sido in~(riptos con regularidad. 

Sobra decir que anotaciones de la misma rndole. hechas en hojas sueltas de distintos 

tamaños, suelen entorpecer aún más la orientación. 

Sugerimos, por lo tanto, una forma que reúne las ventajas de claridad y ahorro de 

trabajo. 

Se trata de un cuaderno de tamaño oficio (21 x 30 cm aproximadamente). con tapa 

de carttilina, compuesto de 44 hojas dobles correspondientes al número de semanas de 

clase por año y provisto de las divisiones correspondientes. (Véase en el anexo una 

reproducci6n en tamaño reducido de una hoja doble.) las columnas con la denomina

ci6n de clases y materias pueden ir en una hoja de mayor tamaño. permanente. es decir. 

se llena una sola vez para todo el año. 

En las columnas exteriores se inscriben, de :\rriba hacia abajo, las materias o, según el 

método didáctico. tan s610 las indicaciones acerca d\.: la clase en que se impartirán las 

lecciones, en el número de horas por día. En la columna que dice "deberes", los ejerci

ríos que 5C harán en el hogar correspondjer.~es a esas misrr...s horas. [n la columna 
.. 1'" d dpan se registran :i,.tes e ca a semana o pel iodo lectivo lo~ te, nilS previstos (!o !::~ 
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casillas de los dlas y horas correspondientes. indicaciones que pueden complementarse 

con observaciones metodológicas. 

Si los alumnos están reunidos en divisiones, la columna se arreglará en forma corres

ponC::ente. Si las entradas se hacen de una manera concisa, el lugar disponible será 

suficiente también en ese caso. Si se considera conveniente hacer anotaciones más de

talladas para alguna clase, será mejor utilizar hojas separadas para cllas, en vez de sobre

cargar las columnas. 

En la columna "informe" se asienta al fin de cada dla lo que se trabajó en las distintas 

horas. Además esta columna tiene una casilla para anotar las inasistencias. Esto ofrece la 

venta:;\ de un rápido control, pues indica no sólo cuándo faltó el alumno, sino. también 

cuántas clases y qué materias perdió; sir. hablar de la comodidad de anotar las inasistencias 

en ::omparaciór. (n¡¡ lo emÍlarazosas que ~suh:an algur::ts de las lisras comúnmente 

utilizada~ para ese fin. 

La diferencia entre ese diario·escolar y los diarios de clase introd'/Jddos en algunos 

colegios consiste, sobre todo, en que además del lugar para la información ofrece espa

do para un breve e~bozo de iéi labor didáctk ... 

Prescindiendo de la preparación material y metodológica de la enseñanza, ¡as anota· 

ciones en ese diario requieren. a lo sumo, cinco a diez minutos por semana, tratándose 

pues de una cOl"ltabilizaci6n no sólo clar.l. sino también prácticamente factible. Garanti

za un mlnimo de preparación escrita y de reflexión posterior, imprescindible hasta para 

el más experimentado, con Jo cual contribuye esencialn lente a prevenir la consabida 

"íalta de tiempo". 
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Anexo 

... ~f" ), 

" ',' ~~~ ~,~~; 

Lunes 

Canto 

Gcogr. reg. 

Lenguaje 

Aritmética 

Biología 7 e 

• 
Martes 6/6 

Clase 4 b 

·~;!~!tl;-{~'j.-, .. · . '.;;~~:~, ,;Plani'¡"~' ¡ e eres,'· ',..' .. ''-, .'>-,-. "-.........'i~... JJ'.' ....,. • 


Ejemplo 

de realización: 

I 

CanciÓn...libro de arit., 

Aritm.: tabla ¿(' multt

nÚnl.13-24 

p.12 

plicar¡ rlistancias super

fide del Asse (km.. m). 

Compl. p. escrito, p. 12 

abajol·· 
RecreoI 

~(.l;""~.!,¡· "':"'.'. .' •• ":,. " "JÁnjdrmev' t' •.••. 
,! "tJi.- " . ,: '.. . •. -" ~. " '-l~~ 

AusenteS: I 

I 

CanciÓn... 


Aritm.: tabla de multipli-


CM, km. m. 


Compl. por escrito, p. 12 
 I 

Hacer leer 2-4 compo~ Lenguaje: ejerócio de 

cómo recibió 

Oase4 b Relato: 

skionM. composición (vivacidad, 

su nombre estilo directo, exd;m\a-Comparación: pregun

tas del duque Oámina). ciones) 

Respuestas acertadas, 
I elAsse 

d. cuaderno I. 

Oase4b Anotar "libreto'" para "Libreto" para el juego 

el juego (block). (estilo directoj 

CanciÓn... 

Recreo 

oase 4 b Representación est:é- Juego: cómo recibió su 

ruca de la rustoria nombre el A;,sc (puntos 

(patio) 2-3 VI.'CCS. centrales, ;¡centuaciÓn 

Critica de la dase coro) 

Ausentes: 


G<!Il!il. LOp'::.':__.___~_ 
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Deberes 
", 

Informe;E?,lan 
Mién:oles 

Ausentes: 

jueves
¡..;.. I 

I 

I I 
I AU5entes: 

Viernes 

I 
I 
I Ausentes: 

Sábado 

Ausentes 

I 
-- __ ~____JI'  • 
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5 Una instrucc:ión de calidad como base 
para la enseñanza diversificada 

El Dador ilgit61as maOO5. como si tratara de sacudirse algo. -Oh. tus instru<


tores tienfm una buena lornaci6n. Conocen los hechos cientlficos. Todos es


t.1n muy bien preparados para su trabajo. lo que ocurre es que ... $in los (~ 


cuerdos nada tiene sentido» 

«¿Por qué tenemos tú y yo que guardar todos esos recuerdos?» preguntó el 


<hico. 

«Nos ca sabidurla-, contest6 el Dador. 


lois LOIMIY 

~ Giver (El O.oor) 

Una joven profesora intentaba programar por primera vez una lección de 

forma diversificada. «¿Podrlas echarle un vistazo y decirme si voy por buen 

camino?» me preguntó. 

Sus alumnos de cuarto e~;taban leyendo todos la misma novela. Había 

diseñado Cnco tareas para asign~rselas a los estudiantes basándose en las 

aptitudes C;u€' en ellos percibl3. las actividades eran 

- crea~ una nue\/a'solapa para el libro, 

- construir un escenario para una escena del libro, 

- dibujar a uno de los personajes, 

- escribir un nue'lo final para la novela, o 

- desarrollar una corNersación entre un personaje de esta novela '1 

ctro proc1?dente de otro libro que hubieran leido en clase ese miS

mu año. 

Después oe ver las tareas, le hice una pregunta que a mi me hubler J 
e:, 
el gustado que me hubieren hecho a diario, durante mi primera década como 
OC! 
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cocenre ,Qué2S lo que quieres que cada estudiante saquf? en claro como 

. 2su::ado d ~ i~:ta actividad' 

E11,) desv!) la :Tllr ada y respondió: «No te en~iendo. 1) 

lo Intenté otra vez: «¿A qué conclusiones comunes deberléln llegar 

es',os chicos ctando finalicen con éxito el trabajo asignado?» 

Sacudió la cabeza y dijo: «Sigo sin cogerlo.» 

''1)(: acuerdo. Déjame intentarlo de otra manera.» Hice una pausa. 

"(, e: Jlere-s que cada uno comprenda que un autor construye un carácter? 

( "Jucrt>s que :odos entiendan por qué el autor se tomó la molestia de es

cribir E:I litro? ¿Quieres que reflexionen sobre el parecido que tiene la vida 

iJ2i orota<;onl1ta con la suya' ¿Cuál es el objetivo de la actividad?» 

Se sonrOj6 y meneó las manos como si espantara una mosca. «Dios 

:r.:) e>.clamj « ¡Yo pensaba que todo lo que se suponia que tenlan que 

~,a~er er¿ leerla histOria y realizar algo con ella!» 

Leccio1e'i «nebulosas» 

: :.;('10: de ro~otros sornos como esta novata. Comenzamos en la profe

oC~ con !a \¡aga Idea de que los alumnos deberian leer, escuchar o mirar 

c:;;o Despu?s deberían re¿lizar «alguna actividad» basandose en (:110. 
Cc~slderemós le, sigUientes ejemplos. 

• L'na ~rofesora de primer curso lee a sus chicos un relato. Después 

es ::llde que lag:ln un dibujo de lo que han escuchado. Pero, ¿qué deberl

anetrau: en ese dibujo' ¿El principio y el final de la historia? ¿El aspecto 

-:;,:e teni¿ la protagonista cuando el forastero la asustó? ¿El árbol grande 
~:~.¡ :)¿;!10' 

• Un rrofesor de qUinto curso habla con sus estudiantes soure los 

_'.:.;;('r05 ne~'os Después les enseña un vídeo sobre el tema. A contlnua

es p :'e que eSCflban un relato basado en los agujeros negros. ¿Para 

.,..: 'E'!i:::er q ~E'? <. Por que la gravedad fur.ciona así en l.), a~lujeros negros? 

~ ;:l ¿j',) trata' el aspecto del tiempo" ¿Para que demuestren su comprensión 

s:-:., re la '? ijlu :Ión de los agujeros negros? 

• Un Jroíesor de tercer curso estudia con sus alumnos la expansión 

lClél ,,: Oeste. A continuación los alumnos construyen :arretas cubiertas. 
<..:".1 

Cl <. JE: Ql t2 riOda' les aluda esto a cvmprender el rie5go, la escasez dI? reC'Jr
..D 

sos o la necesid2d de explorar y adaptarse? ¿Trata esta actividad l amJ 

pliación de' las fronteras, o de cómo manejar el pegamento y las tijeras' 

En CJd,l uno de lo~ ejernplos anteriores. el profesor tenia una idea 

confusa sobre lo que los alumno~. deblan ex.traer de su ex.penencia con los 

contenidos. Les alumnos realizaban caIgo sobre el relato», caIgo sobre tos 

agujero'> negroslt, caigo ~iOtr€' la expansión hacia el Oeste». las actividades 

no eran del todo abumdds ni absolutamente inútiles. Sin embargo, pre

sentaban al rrenos dos probh~mas. El primero supone una barrera para la 

ensena1za y el aprendizaje de calidad. El segundo obstaculiza la instrUCCIón 

diversificada eficaz. 
~uando un profesor no tiene las ideas claras acerca de lo que un es

tudiante deOE' saber, comprender y ser capaz de hacer al final de una lec

ción. las actNidades que crea no s!)n necesariamente poco motivadora, 

f:ero de lo que sI podernos e5tar seguros es de que estas tareas no ayuda

rán a los alumnos G comprender los conceptos o principios esenciales Una 

idea turbia acerca de los resultados que se quieren obtener, produce activI

dades confusas, que a su vez provocan una comprensión difusa por parte 

de lOS aprendices. Asl. no se consigue una enseñanza de primera calidad 
Pero ese tipo de situación también va en contra de la instrucción di

ferenciada. En la mayor parte de las lecciones diversificadas. todos los 

alumnos deben comprender los mismos principios básicos e incluso mane

jar las mismas habilidades cave. Pero a causa de la variación de las aptltu

df~s. intereses y perfile; de aprendizaje, los chicos llegan a comprender es

tes conceptos o a utilizar esas capacidades de diferentes maneras SI un 

profesor no tier.e claro qu¿ es lo que los alumnos deberían entender y se~ 
capaces de hacer jll.:e:.rroinar un periodo concreto de aprendizaje. carece 

del esquema prinCipal "Irededor del cual organizar con eficacia una lec(,o,' 

Este era el problema de la profesora de cuarto curso novata y su~ (Incu ¿L' 

tividades «diversificadas». lo que habla hecho era simplemente crea, 

«algos ~obre la novela». las actividades probablemente prodUCirían e 

percepc;ones confus.Js sobre el libro -si es que tenía lugar algún !';';J ce 

percepción. 
Crear una ver~!iórl ele cualquier actividad o proyecto lleva Su ¡!e::~;;,: 

Crear des o tres -y sobre todo cinco-requiere mucho más trabaJO. Es ;.:::e· 

ciso asegurarnos de que sabemos con certeza dónde reside la eftcac:a c:.

una lección ante> de lanzarnos a crear múltiples versiones de ella. Es;!? ca· 

- ..... 4_.",,........ N ('.\UOAD COMO BASE PAlIA... 
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pitulo ayJdará 3 reducir la (onfusión que suele acor,lpañar a la !2bo' co

centE:. Tam:én prepara el terreno para Ids diferentes ejE~mplos de ense

i'lanza dlvers¡{Kada de los que se ocupa el resto del libro. Su objetivo es S2r

VI( C:e ayuda en la formación de unos cimientos sólidos sobre los que ose.l
lar este tipO dE instrucción. 

Dos requisitos indispensables para el aprendizaje 
duradero 

¡;,-~ante el tiempo Que llevo dedicada a la docencia, siempre me ha asom

brJ:ic la :a:Ja(ídad de los alumnos para captar lo que ocurre en las aulas. 

4';: :cnoc ca ,Jol.:sC€ites que r.ie declan con p'ecis,lói de diagnÓ';tico: 

«Esta clase es muy divertida. No aprendemys mucho, pero es entretenida». 

Los eS1Ldlantes detectan también la situación opuesta «SI, parece que 

iT encemos natemátlcas. pero esa clase se nos hace terriblemente larga.» 

ESt05 all..mnos dan voz a la aCE:ptación implícita de los dos elementos 

'1E'CE'""rIOS raa conseguir una buena clase: motivación y captación de con-

ce;):, o', 1d motivación se produce cuando una lección apela a la imagina

(Ion, l', dlurrno, azuza su curiosidad. ~uscita Sus opiniones o toca directa

mep!·, ',(1 alma La motivación es el imán que atrae la atención vagabunda 

JI:; " ·':.r'o )' la sostiene de manera que pueda producirse el aprendizaje 
CU"~'H).'~) 

LIl!(ond~r es más Importante que recordar. Significa que el aprendiz se 

"'a 1, '¡¡'¡lado en la comprensión de alguna idea importante, que la ha in

C; pOf,do con precisión en su inventario personal de cómo funcionan las 
~ S(\', [1 i!il~l1lno se ha apropiado de la idea. 


JI \ \:st Ld¡ante que entiende algo es capaz de 


opltcarlo con clandad. dando ejemplOS; 

.¡¡i1IZJr lo, 


. (ompararlo y C'Jntrastarlo con otros conceptos; 

.. rl':ac ,)ridr.o con 01'os cases de la misma u otras asignaturas, y de su 
v1daf experienCia personales: 

- tranlfenrlo a contextos que no le son familiares; 

descubrtr el concepto que subyace detrás de un problema nove
dOSel; 

~~ .- cOrTbmarlo apropiadamente con otros conocimientos; 
;.;.. 

- plantear nueves problemas que engloban o cJemp\¡lican l U~',· 

cepto; 

- crear ar aloglas, modE>los, metáforas, slmbolos o imágenes de eSe 

concepto; 

- plantear y responaer preguntas que introduzcan nuevas variables 

en una situación prOblemática; 

- generar cuestiones e hipótesis que conduzcan a nuevos conoCi' 

mientas e incógnitc'>; 

- gene:alizar desde le particular para crear un concepto. y 

- usa; el conocimientc) para valorar adecuadamente sus propias pr:.:;· 

ducciores, o las de otra persona (adaptado de Bareil, 19C)S) 

Cuando la lección n:¡ e; motivadora. las mentes de los alumnos se as· 
traen. No aciertan a ver Id relevancia porque no conectan la matena c..Y: 

é!quello qua ':!s impOl1ante en sus vidas, Este tipo de instrucción tiene po· 

;:as posibmda:les de perdyar. De este modo, el aprendiz saca poco proveo 

cho de aquE:llas lecciones en 1,3S que no se ha implicado, 

Niveles de aprendizaje 

Hilda Tabi: (en Schiever, 1S91) comprendió antes que muchos otros que ei 

aprendizaj¿ tiene varias d.mensiones, Podemos aprender datos. o retazos 

aislados de información que tenemos por verdaderos. Podemos asimilar 

conceptc~, O categorlas de cosas qU!~ tienen elementos comunes Que nos 

ayudan a organizar, retener y usar la información. Podemos comprende' 

principios, que son la~ reqlas que rigen los conceptos. P Jdemos fomentar 

actitude<;, o grados de -:ompromiso hacia las ideas o esferas del aprendiza· 

je. y si tenemos suerte, podremos desarrollar habilidades. que son las ca· 

pJcidades para poner 1m prilctica las nociones que hemos adqulrtdo 

Un óprendizaje fiu<1lfero y completo presupone la existenCIa de to· 

dos estos niveles. los datos que no van acompai'lados de conceptos y 

principios que les den un significado resultan efímeros. El significado. Sin 

la habilidad necesaria para convertirlO en acción, pierde gran parte de S'J 

poder, las actittlde~ po~;itivas hacia el fenómeno del aprendizaje no pue· 

den nacer hasta que logramos comprender nuestro entorno y emprender 

acciones en él. 
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Joan Bauer, autor de la novela de literatura juvenil Sricks (Bauer, 

1996), habl a de la necesidad que tienen los niMs y adolescentes de ver 

que lo que .lprenden tiene alguna proyección. Necesitar. comprender que 

los principias de la ciencia, las matemáticas, la historia, y el arte, son los 

mismos que podemos encontrar en una sala de billar, en nuestros miedos, 

y en los pro~undos manantiales del coraje que nos hacen capaces de supe
rar nuestraSipesadillas (comunicación personal, 1997). 

En Sricks, Bauer despliega la sabidurfa de un profesor magistral que 

orquesta 10) diferentes niveles del aprendizaje. Escribe sobre Mickey, un 

niño de 1 O aJ"¡o~ que arde en deseos de ganar el campeonato de billar ame

ricano para ni/'los de entre 10 y 13 a/'los en la sala de billar de su abuela. El 

padre de Mickey era camp¿ón de billar, pero murió al poco de nacer él. 

Arlen. un amigo de Mickey, siente tanta pasión por las matemáticas 

como éste por el billar. Pero no memoriza las matemc'lticas, piensa en tér

minos mat~mc'lticos. Para él, son un modo C'i~ vida. Las matemáticas, expli

ca. nunca ~n la vida te decepcionarán. Arlen sabe lo que es un c'lngulo. 

Sabe que un vector es cuna Ifnea que te lleva de un lugar a otró» (Bauer, 

1996. p. 37). Afien ha entendido que esos son los hechos. pero cempren

de los c,)n ceptos Gf..mergla v movimiento y los principios que gobiernan 

esos conceptos. c Todo el mundo permanEtce en estado de reposo o de mo

vim;ento uniforme en una linea recta, a menos que actúen sobre él fLerzas 

ext¿rnas. Si hablamos de billar, esto significa que una bola no va a ningu

n.1 parte sino es porque algo la golpea, y una vez que se empieza a mover, 

nE'cesita a19o para detenerse. algo como el borde, otra bola o el rozamien
to con la tela de la mesa. (Bauer. 1996, p. 177). 

Dado que Afien ve la utilidad de las matemáticas, su actitud hacia 

ellas eviGencia que para él son un lenguaje sin el cual muchas cosas no se 

pueden e:.lplicar adecuadamente. Bajo su prisma, el universo está escrito en 

,enguaje matemático. lo que mc'ls nos interesa de Arlen, en todo caso, no 

es lO quel)a aprendido. ni siquiera lo que es capaz de comprender. lo que 

rnas"lOS i :nporta es su destreza. Utiliza hilo rosa para hablarle a Mickey de 

le s tiros a bandas y los ángulos geométricos, de los ángulos de incidencia y 

los jngul:lS de refiexión. «Cuando golpeas la ~ola ocho en determinado 

angulú hJCla el bord? rebotará desde el borde formando el mismo ángu

'o.· (8auer, 1<:t96, p. 179). Arlen dibuja diagramas con las tirc;ldas de billar. 

:'ara que Mickey vea las lineas que las iíneas que Sus bolas tlazarán sobre 
é..' la r,H?$.;. pero Mickey I'e mucho más que eso. 
-.J .... 

H .UlA ONtRSlfICAOA 

Mickey refL'<Íona: cEn c..lase sigo viendo la mesa. Tiros largos. 1tras 

cortos. Tiros a b3.1das. Vectores. Veo geometria por todas partes, Campos 

en foena de diamante llenos de bolas, pájaros volando en forma de V. 
Tomo uvas en el almuerzo y pienso en los drculos. Entonces golpeo las uvas 

sobre la bandej2. con mi pajita. lBuml Dos uvas en la esquina. Todo estc'l re

lacionado» (Bauer, 1996, p. 141). 
Arten sabia algunas cosas. Lo que le dcba poder, sin embargo, no era 

(2nto lo qu~ sabia (los hech::lS), !;ino lo que entendla (los conceptos y prin

opios) yel modo en qUE' podla transformar esta comprensión en acción 

(destrezas o habilidades) en sitc;:,d::mes ajenas a los ejercicios escolares. 

Todas lás materias se fundamentan sobre conceptos y principios bási· 

COSo Todas las materias, per su misma naturaleza. requieren el uso de cier

tas habilidadE!'..) clave. utilizadas por los profesionales de ese campo. 

Algunos de los conceptos son genéricos y pueden aplicarse con facilidad a 

diversos campos, propiciando los vinculas. Como ejemplos de estos con

ceptos gene'icos tenemos la interdependencia, el cambio. la perspectiva. el 

todo y la parte, los sisternas y los patrones recurrentes. Estos conceptos 

funcionan en educación tlsica, literatura, ciencias, informc'ltica; práctica

mente en tO'Jas las áreas de estudio. Otros conceptos son especlficos de 

:.;us asignatl.ras: son esendales en una o más áreas. pero no son tan pode

rosos en otras. Como ejemplos de ¿stas conceptos especlflcos de cada 

asignatura t.endriamos la probabilidad en matemáticas. la composiCión en 

el terreno artlstico,la voz en I.teratura, la estructura y la función en cienCias 

y la f\.lente principal en el es-:udio de la historia. 

De igual modo, las habilidades o destrezas pueden ser genéricas o es

pecificas de una élsignatura. Entre las habilidades genéricas podemos citar 

la capacidad de redacta' lJfl párrafo coherente, de ordenar las ideas y de 

plantear pr€lJuntas pertirnmt(:s. Como destrezas especificas, tendriamos el 

planteamiento de ecuaciones en matemáticas, la transposición en música. 

el uso deller,guaje metafórico en literatura y en la producción de textos. y 

la capacidad de srntesis de las distintas fuentes en el estudio de la histOria. 

la figura 5.1 ilustra los '-liveles clave del aprendizaje en vanas disciplinas 

Al P?alizar la prograrna<.iÓn. el profesor debe generar listas específ!.::as 

con lo que los estudiantes deben Xlber (datos). comprender (conceptos y 

principios.) '1 ser capaces ele hacer (habilidades) al final de la unidad 

Despues debe crear un núcleo de actividades motl'"adoras Que ofrezcan 

abundante~ oportunidades para aprender los aspectos baslcos definidos en 
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a pl"r>,ll(aCIOn ESL:lS tareas deben conducir a los alumnos a la comrren· 

SIO~ de los conceptos y prinCipiOS clave mediante el uSO de las habdldcJdes 

(sen(lales En postenores capítulos de este libro. veremos algunos eJ( n· 

o;os de I!C(lunes diversificadas. sustentadas en los conceptos, prinCipiOS y 

I',il!:id,dad{'s especificas, que nos garantlZiln dicha claridad 

¿Dónde encé'ljan las prescripciones curriculares? 

En mucl":JS l-:,ntros, los profesores Sienten sobre ellos Id tremenda reS'1<)n. 

.,..b,l>d,l(j de 'lar<ln\,ldr que SlJ~ alumnos alcanzan los nl{eles marcarjos pOI 

pI ~ slado o por cierto grupo L3S pautas CUrriculares deberíar: 

ser un ¡,'strumpnto para conseguir que los estudiantes aprendan de mocí") 

m,)S cohplentp profundo y duradero Desgrdoadamente, cuando los prc· 

fesoles se Sle'",ten a «cubnr» los contenidos de manera aislada, y 

cuando e~¡QS Si' presentan baja la forma de "stas estériles y 

pi arrpr1al~die vc>rdadrro se ve mNm"do y no enriqueCIdo 

l dcL, li'1U d,' 1m e ,t<lndares que en un" Ir,td prt'so,pt,·,,¡¡ o('r· 

:pn('((,' necE''><iIl,lrnente a ur,a de las categorías explicadas datos, conceo, 

:os, ,~'Inc :)IOS, dC¡,ludes y habilidades Recomenda'Tlos a los proíeso'f'o 

d\J:orldad\'~ ,lcJrn,r1I,tr"!lv,,S" <"pecl:,IIS!a, en la conl':'(CI(r del (.lrrilulu:.', 

ll;¡' 1':, ld" I'i I'jl'r,,( 1,) d" dl'terr11111,lr ,1 (Udl (j(' 10<, ['II/el,,', (j(' ,lnr!.'!1l:"'d;. 

o,"','!1t'C¿' "~1 e~t('r')d.lr determinado 

r\lgu nos grupos je obletll/os se basan en concepto; :. prlrlClplOS. a :e 

::.ai (iU., :ntegran dll/ersas deS!reZ2S de u1a OIS(lpirna fc'nando redes d;: 

COr',~(lrn'e:l:C btt? es el caso de la rnayorla de lo~ prograrkS cj2termlnad~ '> 

oor 'os r:'q;()~ oe profeSionales d nl\ipl naCional. Otras VHi'S, las !Tetas Sf

":"I,lO,'lS rr"e'ar1 preferentemente el aprena"",!' de d('~;trt'Z,ls, con es.ociCi:) 

p<lr" "i,jur1'¡ a( !ltlj(J y ql.lza algul1 prtnClplO En estos ("~O>. los educadores 

d('OtOn "el tJ:lf Id, asegurélndose de que 'il> experienCias cíe 

"pre"'c " 'c '5t,'n basadas en CO"lCprtos y prL1cl f '10; ~jl,dcs 't de q,Je los eS

:Udid '1~'S US.:1'l la" dewezas trabajando sobre Ideas slg~lkatlvas 

(¿¡¡ er> 'a (t,;enta de la ImportanCia de este as¡)ec!o cuando, no hace 

mucno, t:<u ... hp lo Que una t!du(acJora le decid a otra sub re un aula que 

nabld v:s,tddo Le nI? preguntado a la nIña sobre que estaban tr abalan· 

do. d"('i'! ia pro:esora "r"le ha u'elo aue estaban escribiendo parrafes, ., 

le he .o', 9 ;"lado sobre que :err'¿¡ t'scr,bia'l Me vuelve il (ontE'~tar .::¡:..;e 

'8 :,.,'.:'" 

(V 

'¡¡j' 

:o
N 

c: 
OJ... 
a. 
t1J 
<11 

"O 

OJ ,. ~'"« 
a: Oj 

'" 
:::¡ 'c

> 
I.J .." 

o 
(V 

"O 

'" o 
o.. 
E 
OJ 

ü:J 

~ 

, 
i 

I : ~ 

r 
, ... 

~ , " 

~ 

~ 

~ ~ 

~·· \ 

~ ; l' 6 
~ ~.,

" t ) ;, n~ 
f; \ , ~ ~ 
~, : H" ¡. ~ , \ 

.;
• ,) , 

~ 
~ ... ~ 

~ 1 

, . 
:lo. 

'1 , • 

l."s- I 

, i I ~ 
¡ 'f I j 
! \ i¡ , 
~_.-

:,t l 
~l ~I .~ 

, 
........
,¡ 

, ) .. ~, 

~ ~ ; 
t ~ ,~ 
.... '; 

,( ,\ .t 

~..: 
". ~ 

:; 

¡ ~. 

~ 

.* " ,
•~ , 

, 

l ; 

; 

, ~ , 
> 

-; ~ 
;
• < 

\ 
' 

~ .. 

-
~ 

~ : ..~ 
, , " 

.. i ~". :t;" 
., 'ti " ~.¡ 

i :~ ~ 
:;;} 

."". .. ~ 
'ti S ~ ~ 
~ E '" 

} " 'Í' i5 
.. ~ '" "t, r 

~ , 

.~ 
).; 

:. 
~\. 

, 
~ t 
~ 

{ ;:
.:1: ' 
- "'.
":;,. 
~ 

~ t H:; 
" , 

" 

~ i ~ .~ 1: 
~ , ~ ~ 

l\ '..; .. 
... \o, • ~ 

~ ~ .; .~ 
~ . ~ 

~ ~ ~ 

. \ 

. 

:, 
'( 

" , ':;, ;,.t . , 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:e~t('r')d.lr


1"'" 

t",;a~ escr,blendo parrafos Yo lE' senrio V p~(>9unto "Pe' )r que es:,.'s 
¡'\( ·,t':I('" ';0 '\ (O~;{... in G~j0 tr~lLll(, de corrHH)!C y mr (()~':p<,~f'() 

:u :rrlt,1'1,1" I Oh. eso no Importa Solo f'sCflblmos rlc1rr,.lfos l ·· 

D:cho de Otril mar era, enseñar una habilidad de~.pn\ ,:a de contenl' 

rlo e :;:;/'a' es una actividad esténl Además, enseñ,l( " .'m·canlca de algo 

<,(,(llldo (>$ cortrMI() ,11,) 10·ln.' ti> P-"I ej•. , d(' 'os hu: 'el 

." Y (orno \:' h" f'xpuesto en .'Il lp::,¡ln 3\ 

Niveles de aprendizaje: un caso a debate 

Una vez CJJ<ervé cómo dos profesoras de tercer curso se devanaban los se· 

',os :)iHa conseguir ..cubm. otra unIdad de CIencias antes de que acabara 

<:1 ,:'10 ~,~ decian Que habian «av,1nzad::> muy despaCIO" Todavii 1, 'lían 

·¡W' «ver :,,~ nubes» cen sus alumnos en los pocos días que Quedaban de 

cla~e 

';'; dOS educadoras tuvIeron que esforzarse para seleCCIonar le, mt 

ter,a,es de los "bros de ClenCtélS que sus estud,antes deberiMn le('r 

Encontraren algunos relatos sobre nuhes que a los chiCOS les solían sustar, 

SI es que Ips quedaba tiempo .:lara leerlos SI~ pusieron de acuerdo en los 

eler~lclos (lel tema de las nubes que los alumnos debían completar y ellgle, 

ron una :lctlvldad artística que parecía atractiva. Todo este trabajo 

muy provNhoso. Pero cuando empezaron a decidir el orden en el qUE.- Iban 

a u:ar los m,1te'lales, una de las profesoras se dIO cuenta de que se había 

OJv;d,lJO (ir ' nomhre de uno de los tiPOS de nubes la otra profesor,) des' 

(ubf'o que a·.mQue rf'cordaba los n(lmbres. no podía casarlos con los dI' 

Arlt ", p: ofesoras labian «ens'?ñado la unidad de las nubes 1> vanas 

.~C;,.'S 

fs~_' ejemplo de «plani/lCaclon de una unidad- es h,lb,:ual Cargados 

de t"IPn,lS lr'llt>n(lones, los proíeS0rrS IralM") de hac",r lo qu~ su programa 

ce <.'S:lIdrOl dlCtél Fn este caso, el programa decía aue les estudl,~ntes ce, 

t ¿ .. (OflCG;r y 1lstlngL:ir los tiPOS de nubes Aunque la guia (umc ..Jlar pue· 

d..:' ('r ,nC'"r el modo en el que este 'iregmento de estudIO se Inscnbe en un 

n,l'CO de ,0r10(lm,(>;;!oS r1~S anr1ollo. no des,HrOlia e"te ",pecto de und 

m""er,, r>.e'I(lla, 'f los profesores. a su vez, pres(1nden de es:e (l'Pec!O en 

Su~ ,'x¡)r;(,lClOnes a los alumnos Do:' esta manera, la (,unlcad', Que estas 

¡;""~'~(lr,,~ '1"b,an O'E'prtradO es¡?ha p',mCH(j'llm(>n!(' bc1s,l~!a en los daKs 

:.: ,t:,'-,:.':.

" (i)~e( lil de <1cep10$ prlr :10 os y d('S:fe,z¿¡<, ¡lo es de h:' 

ql l' t'.lt.J!, J,·r\Jdr."'l t':".) l,f~jd~hl (:' j'::". l' 

,.. ,'ran problema, pdrd i<,cord,;1 '::lS n('enos ,Esto no ;.:r"),J:~ ,j " l.;,,: .' 

acerca c~o~ '",sultados a I",rgo Jlazo con les alum:iOS I 

SIC]u!erco la tendenc', O¡"'Jest". OHM oroiesord ;1,<,!'r~() :ll(j(~ " 

(!t ... i¡"'I)(I()S pr) '\)(')0 d (u,H' ~ con(('p·y;, cl()'ll: (¡'Hnhu), p.l~r,)r)¡'~ ""·)~l.n I 

,1 !\!t'Ut\lcl(I("h:JoS ¡Io.\ 'l) ! HgO (~t'¡ cH\O. Jo). rllurr)r!O\ t"j-).~Hnlfl.lhJr) td1J ',('r.' 

;e\0~ '('nos cl(':tif,COS. estud2:iJo Ce Ql..!é manera tlllstratldn esos (lHl~;' 
<~c,nCt'n;(')c:, /' I ,Jn)l(:r!o d~ c. j:¡ ·... Xp!()l"t'l(lor'1, la ptOf('<.0J'rj t,n\if';(¡Jt 

:Ir." 'IPIOS eser .(lal,'S que IL,>n J ser de estudio p.H Ddrte d" 

:udldn:es Ak~JIOS de estos :)1 nClplOS se repetían en "ar'as u:lldadf's :Pc:' 

la nauraleza yel r'o'TIbre producen camb,os en las cosa~ (on f' 

::anscurso del tiempo El ca"", o en una parte del sIstema afecta M otra~ 

,hlrtes del m"rnn Podemos u'ar los patrones recurrprlles PdlCl ~,dU'f prf' 

,',ceones rntEI(,',entES.) A¡gl na' generalizaCiones eran espeCifIcas de un dr· 

!errT1ir"lad0 te~a (Púr e¡em::llo El agua puede cambiar de forma Lo:. ','"r", 

'. vos forman pa'1P de los ecosistemas) 

Esta profeso a también elaboró una hita de las habilidades qv' 

,)!umnos debi,¡n desarrollar en el transcurso del año Por E'Jerr'D'o, >,.r. ~:',1 

d"ln'es tenla:1 llJe aprendrr a U'iar Ciertos Instrumentos de medlClon de '." 

nGmenos atmosférICOS, a hacl?r predICCIones razonables, y a (omUnlCiH dd' 

t0S a través c.e dIbUJOS y frases. La profesora elrgló los lugares ilprop¡ado', 

en los distintos ,ema; para hacer que Sus alumnos usaran las destrezas de 

modo Que· COrnrrendieran de pilSO los pnnClplOS b.áslcos los datos apare 

(iéln ,) cada pa,Q, a medld,l que' los dlumnos hablaban eJe 10\ he( ho~ (0" 

(¡::>tos. del m,sm:) modo que lo haría un clentif,co. 

En Cler'.o momento del año, los estudiar tes usaban Instrumentes dé' 

mediCión de iO'; fenomenos meteorológICOS (destrezas) para hablar de !m 

,Ji.trones rE:>Ct.rrentes y 'as rel,'cI,mes entre los Sistemas clim,'¡tlCOS (COr1(f>p" 

tos) Exp:oraror dos prlnCI~IO; (1) 1'1 cambiO en una parte del sistema JIt·, 
'? a otras partes del mlsrr'u y (2, ¡J0cemos usar los patrc:1es rE'Currenlb 

Ddra hacer prediCCiones Inte'lgentes. Después predijeron (habilidad! QU€' 

!IPO ce nube.> \datos) se for 11 irian como resultado de los PMtrone~ 'E'(U 

r,(ntes y re"l(I)"'~S ql'(> habian observado Realizaron Ilu;trac,onps y t",:" 

bleron textos ce n sus predlClI' Jnes usando la termlnologid propia dp: :("'"'1,', 

Dlspues obs~'\aron lo que::>CL rria, valoraron la exactitud de sus prej'(I() 

ne\ y cxpreSd':ln Sus corclus,·,r'es en forma de dlbulos y tC'xto,; re·;·),,::(}', 
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Este tipO de planifICaCión del aprendizaje construye una estructura 

para la comprenSión coherente durante todo el curso. los hecho', !lustran 

y refuer lan las Ideas clave que se descubren una y otra vez. las habilidades 

rle:1('n un propÓSito cuya utilidad y signifICado se perCiben fáCIlmente 

Estos alurr.nJs tendrán mayores probabilidades de entender cóm:J funClO

n" su mundo y se ~enhán mas compctentes como aprendices y como :()

'.enes Clcrl'lkos. Y también ser,~ me'ls f,~CII quc rc(uNden lüs nombr¡:s~' la 

r>atura!el¿j de las nub¡:s dentro de uno o dos ilños ,al Igu() qll¡: ~u prof€'
sor,) , 

Elementos del currículum 

Para con'ie ]ulr qUE' la enseñanZrt y el arrend,z¡; le sean efeClvos. es preCtso 

record"r ~I,e los pr)f'sores deben te¡er estrecr',ame'1te los tres el('mrntos 

cla'le dé! :urr¡culum el ccntenldo. el proce,o y el poducto (LOS J!ros dos 

('1(mentOl dcl CUfflculum son (>1 ambiente docente y los ()fcctos o E''T1()CI,,

"les Hemos presentado estos I;>lem(>ntos en el Capitulo 3 v d(>b(>n c,~rrn,l

recer en el cJE' central de toda conSideraCión il la hora de planificar. obser

llar ovalo,ar la InstrUCCión) 

El cmien¡do es aquello que un estudiante debe lIegilf a conocer (he

-hos \ eorOf(>nder (conceptos y prinCipiOS), y ser caoaz de hacer (hab:hda

r'e,J (om:' ,psultado de un segmento concreto de estudiO (una lecc,e"!. unl

::vd o "D,'r'f'nClil de aprendlzale) El contenido es aio adqUirido» Englora 

toC)\ :r~e(k)--, qué' ponen al alumno en contacto con lil InformaCión (' 

:)'C') éle :C" ). :ccturas suplementartas. videos, excurSiones. oonentes_ con

'eri<-::'as '\rerlmer.¡os o programas de orcenador) 

L' ,.'c.ce'>o ('s la ODor;unldad que llenen los alumnos dc dar s,.n:,Oo a 

CC';·t'~.~o, )1 ro, Ilmltamc; a deCIr algo a nuestros e,tuc'an,es 'i des

;:,u(', es :--eC:lrncs que r ,<, lo repitan, resulta poco [lrobab;-? que lo ,;,,::or;1o

r('r ()'''::'='i,' ~U~ E'S!1ucmas de conOCImiento ,)e <'se mm!), la Inf(l~~,,(.Ón 

Id~ :d,',1" .'.'rl,·n(,Ci'rt'ln a oua person<1 (el profesor, el Que ha es,:r:!Q el I 

~,' J,' Ir':J (,1 or.~dl:r) Los aprer dices deben procesar ias Ideas para apro

;hVS,' Ce e 'n fl a:,.., ;. ('i ¡yoceso normairwnte tiene ugar billO la for

'¡¡ti dfl :,·,'d.1;:Jt:,', Un,1 .1(I.v,d,)d <"'r,, elc( ¡.va SI 

-- !h:'\~ un C'lr~¡~:")Sii() d~;(pnte (L~r{lmente deh'lldo 

- (f~'- a i¡ a,erc,ó" eje los estud,af",tes en un concep:o clave. 

. :. ,:--"1 

hace que los estudiante ut¡ll(en nao,l,::ades bás!CdS para trab,ljdf 

con las !Ce,lS esencial\. s, 

- garan'l.!a. que 105 alum o, (ntlenden la Idea y no solo ia rep.te", 

- ayuda d ;os aprendices a re dClonar la, nuevas nOCiones con o:rdS 

Que ya conocen y 

.. sc aJl st" al nivel de (tc,' aIUr'1:"lo 

El producú es el vehlculo mecJ"mte el cUdl el alumno fl'hJ,',ua '.y 

,,[1'lplla) lo qUE 1-'.,1 llegado a «,mprender y a saber hacer corno reSUI!d(jo 

e:;:> un segm·?n:0 de aprenejn,e dE cierta magnl:ud (como por e¡ern,-':O 

el e',tL.dlo de l<.l mltologíé dur:,r te un mes, una unidad sobre ios slsternd\ 

(11r.látICOS, una e¡aluaClón dpdlcaia al estudiO de las formas de gobIer

no, un semest e dedicado ai estLdlo de ia lengua francesa, o un año 

emoleadQ ell I¡¡ nv?stigaclón de I"s ecosistemas) Los e¡emplos de e~te 

!tbro utilizar, el térmmo «producto» en el sentido dí! • producto fmal., 

es deCir, algo qut' los alumnos producen ~:ara exponer el resultado de un 

rerlodo d(> ap¡endlza¡e consder¿bl(> No lo IlSrlm (¡', para re(pr,'no', <l 

()or(lones de tr.~baJo que los estud,,,ntes rbl l 'l,H1 f'n (>1 :rall',(U'so (1!'1 

a,a 

SegLJ'l nu<2'stros parame:ros e',a, ueaclones constl!uyen SImp:,'rpen!f' 

les elementos VI: 1;)les y concr'?tos de una de tlvldad 

Un productG fm.;;. puede tenf" la forma d!' una (jemos¡raC,of: o dn,;¡ 

f'X¡:;~SIClon Puede tra~ars{> de la busque'da c(' una ",oluClon a un pr0:1Ie(',,) 

cor;,plelo O cor.Slstlf én una inVeql~:a(lón dE cierta er>vergadura iarr1 D'::' 

puede ser un test. o la rE.'aliza( 6.1 de un tr,maJo Visual, con~o por f'¡errT'O 

un ens.<lyo narra~l¡o a base de ,(,lograflas 

Una .tarea ';;:Jloplada cor~o producto; ,:,)i debe 

• Estipula' con cla'ldad lo que lOS dlumr10S (jebf'n f'xp::(,)r, Ir"""le'" o 

(,ol:car para mos:rar los r,'sult¡ldos de SL,; est:Jclo 

• Prooone r u"!o o mas nodos de e,preslon 

• Deflnlf con clandód las expec. ltlvas en cuan:o r1 cal!(Jad '"nfor"'rtCI(),~. 

,~feas, ccncepto,. fuentes de 1f',esLg,1clónl, íos pasos y los pro(e:j,m'en:~),,> 

o,ra la conlec(¡ur, del producto \;.>lantflcdClÓn, uso ef,caz eje: tlérnpo ob:t'

'.:m, onglnaltdac,. profunc,d~d ea,Clon), y la ."l'ur,lipl,) del pr¡X11J(tO ('f~ ~I 

(UlflcnSI )nes, aLdl€ n :Ia, C,JnstrLC(lón. (jurdClon, !orrr',)!O. e;¡tte\ld. ~;'t'(I~:d'1 

i'~ec ániCa) 

,.-. ',')'~ .... ,'-; '. ~ :O.'','.! 

I 
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• ; r()porClc~ar a80,'0 y recursos para la obten(lón de resultados ce 

c ¡i,cad (oor e¡emp'o, dar la oportunldac de reahzar ~na «lluvia de Idea;"~, 

d,;: unilS dIrectrices generales, fIjar los plMOS de presentaCión, hacer prac

tiCas en el aula destinadas a aprender a usar los matenale< ,je Investlgaclon, 

Car 080rlunrdades ¿ :"s (omparieros para que :ien Su oplnlon sobre el tra· 

b,,!o de los demas' 

• Ofrt::cer variaCiones que tengan en cuenta las dl:erenCla~ de 

lo, alumnos en cuanto a SU', aptitudes, Intereses y perfiles de aprendl' 

¿die 

Los niveles de aprendizaje y el currículum 

Un profesor efiCiente tiene claros cada uno de los niveles de aprendizaje en 

cJalqul('r un'dad o segmento que esté estudIando con sus alumnos f\ con· 

tlnuo IOn se asegura de que el contenIdo, el proceso y el producto se com

!' 	¡fu,'en ,'rededor de m,lter',)'t'5 y experienCias qL'? mornuevar: verdadc" ,1, 

m¡;nte la cornprenr"ón de " r1l,l,t"'d y re~ultpn mO',lvaclorilS E~to slqr1rÍl, ,1 

(¡\Ie nn:) 1'1 conte'r',do ('1 prütl'\O y el producto s!? centran 011('(,,1 

r~ ,t~)n:l' f '1 C,,'IO',l(IOn ejp lOS (on(ppto', cl,)V(', los P!'r'(IP'OS c,cn(l,l,c"" 

1,1:' ",lt;,:"l,)C:':::. qUt' csto~ ,1<'Vdn ,)p;¡reJ,)CJ,lS y los cJa:Cl) necesariOS \ve~ 

F Ge;'" ') El njcrnplo :'IOUie'n'e ~o, :11::(>5tril como se 11':ICl,:/il est,) m,lr1('

r,l ~(\ ;;(·nS,H y pldndJ(¡H 

~" s<,norlta Jchl~son y suS ,,'urnno~ Cié' loS ultilT'CS eJrsos dI' prlm2 r 'G 

11a", nmer-zado el estudiO de ia LOS conce:)!Os que Sus estu· 

dl{!r"~es (l .... Q¡or (1r an :JS nOCiones de héroe. ,'OZ cultura e Identidad 

t n t 
,,(\ ley. pr¡nnp1os ílut? VfV'1 J :nV(\~~lq¡H ~(\ ~"\n(Licn"r,"';r 105 ;'d(}Ulentes 

• la gente (l1(,'nl" h,sto",]s fJdra ~ia, IIlcar Su, crcerClas ante si mlsrro, 

o ante los demaS 

o 	 <u('stras h5:0r,as re;'e;"n nuestra cultura 

o (omprender cómo .,e') el mundo otras personas nos ayuda a ciar¡· 

ilcar lU('stra propia VISión 

• (,;"n(lO cornparamos:o acle IIOS es íamlhar con aquello que no co

nocemos, perCIbimos mejor estas dos realldad."s 

• QUienes Sün lOS here·'s para ur a o~rsona o (ultura dele 'm nadas 

,.,05 dl~e '"I'~cho de "sa PE'rSO'"ló;:) cultura 

,-,"', E:' ',. .. ::: :'. 

• los nl)$ son el reflejO de los ¡alores, ',1 ~ ;.j:~ "'1 

mUe dad, lél c enCla y la c,i.lacldad de r¿ zonar 

Entre las jestre¡as que SE: practrcaran durante el :;1('S C;u'? C~;r,' P' ':, 

,lidiO destacan la estruC:'J'aClcn en Dárraíos, la pun:udCIO:-, e" lo', dr,; 

('os, la compa'aclól'_, el contra,te, y ia InterpretaClon I el uSO je ,(n<l(,<, 

metáíoras, Cemo ocurre dl'rart~ el resto del ar'io, la Ofoiesora ,e encar,,_; 

ce que los e';t Jdlantes usen e' vocabulariO prop,o de la fr~Clon 

escenariO, prctagomsta, t('ma, tono) mrentras trabajar¡ (cn lOS miL)', 

Tarn:)I(:>n se asegura dt' que lOS estudIantes conozcan a Ciertos pefsonaJt'\ ., 

sucesos ("lec "los) de algunr s mItos clave, en m,1S de un jugar y e0nte~to ['" 

este modo se familiarizan (on le s nombres y acontec:r;1,en!OS mil, 

tan'es que for'TIan p,ute del vocabularro, las alUSiones 1 Sl~,:JCI:)'... , :J"' 

to de su propia cultura co no rje otras 

El hec"::> de ,lber Que C0nceptos, p'ln(ipIO~, i """ (',)/<' :lU".'" 

que Su~, es:uc lónte, apre"('a " ::llflge 1) labe de 5e l«/; ,C'l :k ..,'tc', : 

:enlclos; ce la señorllil Joh! :;0" Ella "ltJ(', ¡nr eJ,'r",' "'H' ,;"[",: ','! 

qUl' reOCJcn van,l, ,ul'urils, que !ol'n(' :lUt~ ,/-;'i' ;.' , ,".{ 

,l~r"'l1Jnos. OUt" h(1n OC l~l,~~dd; expuC'<;triS c1Ift"'rpr¡!('\ .'I·~.iu~·'f'\) '",:"~' 

(j', :1, :<1 COrru:lIcJad y 1.1 (I('n(lo, y qllt:' es prVélSO Plt''':'-';'': ',l., ,",( 1', ; I ' 

sonales QUE ~Ir"an de ba ,c .lclS a1uslone'.. y )Imbo ':', 'l 

rnur1rnE-nle 'Jsados 
l,'l spr¡8~lta Johnson 1(1, ,., una s.:·r,p C1~'l .1Ci¡\,'iddf:~"~ \..~ j~) .1. " 

:1¡Urnnos a ('.~!a::Jof¡ar lo qt e (~,: ;jlt):; )c~re ;9S r;-~ltos '::",", ', .. ~" :; .,,) ~ 

'-Ia~, culturas y rnaner¿s Of> pe ';ar Despues alseña al';~~,,:; :a'·~,]. :U'd ':, 

',,¡rroll,]' -Ier',as habdrdilées ('soecdlca" y las e"ollca (',,,11"0(') f'\ "','(<''',1' 

~or f'¡t'tTlpb, qU(\ d~~f"'nl: ,H en Que (orl~'')~(\ ~t"r "1er(i~,\. er' 

q"egos, no'd,(o, y ah(~r: 1, ES:e) p"r<,ando efl 11<1:¡:-I llut' :os inl 

~rtban, y ql 12 ~ que represe lIen, una converSc1c¡on en!;,: un he!,)e 

(jICC y uno ccrtemporáneo, l~; pecilra que lo h,1gan (le rnane'" '::;<le 1" 

:,enCla pued', scoeS.3r las dlf, '[e~ :es CUltUfas y creeN ,as jr- :,1::a J' 'o " 

poder hacer ¿',to, los eSluda[,t~s deben conocer a los DerSCW.íW'- y SuCf"~ 

más destaCi'.d,)s, 'amblen fl H, de ser capaces de com;;renCj,O[ :d nO("G~ ::,' 

itéroe y aplicar los plinClp;c-s Que han estado ~stl.idlan¡;(;, ~DO::"'-,E (j(' s~: f"" 

puntuar U~ diálogo (destrel'l 

Cuando ("Icarga un como pIoducto tira, ia 5':';"0' td /;:-,'",1 

Oi rece v¿¡r;,a OficlC '"les Pe 'o f-l toda, lilS ODC<:)r,es el~,,;mn:; d('j" 
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FIGURA 5.2 


Los niveles de aprendizaje engarzados 

con los elementos del currículum 


Un tema de estudio 

está compuesto de 

Conceptos 

01 g,l r.' Zadores 

ESlos componentes 

se usan par a desarroll:H 

ti .on:enldo \10 que El pr(J(eso (act"lIdades El producto (cómo 
u~ ps!udl¿n!e deb", dlser'lad3S para que el el aprendiZ mUfStra y 
saber, (o'11plendel y alumno dé ¡entldo amplia lo Que ha llegado 
sor : apal de ha("er O se •apropie> a sabEr, CQmprpnder y ser 
como resultado del del contenido) capaz de hacer) 
'studlo) 

EI con tenido, el pr(J(es J y el producto 

se ut,lIzan con el propo~lto de consegUir 

:4;":C.~~ 

::\~~:e ~~; 

o~r'( «::r 

(orrorens,ón 

to:,,1 en los 

estur'dn:es 

DuraCión y 
acceslb,j¡d"d de 

:0S cono.~ mientos 

Capacld ld 
de 

aprendlz~le 

~- ~! .1~' ..:' C-'.,,!~)-;<:.::~.. 

demo~t:a' cue ha el ';' ,dldo el conceoto de! m,ro ce"'"'ü E'S[,(' (~, 

héroe y \,u cultura. 

u~r los (onOClmlen' (": ::las,cos sobre oersona!t"> Y SU(E'SOS c.!e 

Drlnopa!·'> mitos, y 

- Ll~r l,j ¡;en'>3mlt'nto y :'1 lenguaje rlletaforlcos, pun:udr cJ,a:o,]V) • 

ullflza: 1" co:;\para::on f el cor.:raste (habil,dace<, o de,tr€"za, uy· 

cretas .. 

La (Iarluad de la señorita Johnsop a la hora de de/,n" 1;) qu(' :0) t'st,¡ 

:h11.tes deber {onoeer, cnmpr~nder y ser capaces de haCe' di 1m,; ti" 

Jnld,od hace que se sientan '"Tlphcados los alumnos contemplan los r:\it(» 

.,nl'guos (OiT1QC" fueran sus propias v,das Los mitos tl(,nen '>E'n!ldo, par",. 

cen reales. y ,,51.1'1 r"I¿](Ionados con cosas QL;e ellos conSideran '~)Dor',.1'· 

tes los mlte':. provoc;¡n la c ,rY'prenSlon de Ideas porque- ul1('n nUf>vü" ( 

nOClmlentos y percepClon,~s (O I otros ya conOCidos 

las activl(lac'es de Ié' señonta Johnson ayudan él los jO\lenes ap,en(J,· 

(es ,1 constrUIr redes en las que organizar las deas y pensar ia :nform,}(IOr 

ProporCionan o:,ortunldadl's para reforzar y relaCionar lo aprerdido a :'1 
-tés de tod ..h lo~ elerrentos le (,miculum La señorita John~on nI') ha ,,, 

menzad::. ted,"Ila a pen>ar ,~n la instrUCCión diverSificada, SE'gun la, \ld~ "~'O 

:Iones ce los estudiante", t;'n Cuilnto a SU aptitud, In!er, ses y perÍdE's :.)'.' 

aprendlza'e' Sin embargo, t a sentado los omlt?ntos para pOder hacerlo G,. 

ffi,lr.Na fruu,lera y SlqnrlIC,]!"a 

Para más información 

'Ma ccnseglJl" .:,formacló" ad, 'Iona l SOl}f,,' la enSt'ndt'!cl ~)d\')J-I C' 

~onceptos y i'l ':::lherencla Ci' las )resu'::;Clones Curr,(u!a'es '/e' "Jf'''!' 

!]l;:e-;: :: 

Ef¡~~ol\ H 1'}9B\ Concept lJasoo (un (u:urn ,Jlld ¡fl.111 lJ(!,:;!! T",)( ')/é':} e'e 

yonJ tile faos (El cur(culu n i la In~trlJ(c,on ll¿¡~dCOS ,:n lo':. cor:e' 

dos en~.eñar más allá de los h.?Cho~) ThoL.;sara OJKS. (tI C()(-Nl~, 
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3 Rep!~ntearse cómo d:ar la clase y para quién 

El objetivo está claro. Cacla chico -<acla uno de nuestros jóvenes- debería ser 
capaz de desarrollarse plenamente segun sus aptitudes y habíhclades especi. 

ficas y las mas r;JeOelales. 

Paul BI!ANOW(IN 

Mf!moI'dndum On RerteWing 5<hooIing iJnd fdvcarion 

\Ml.'molandum' ,;oblt' 1.1 lt'nova<.On de la t'!.{ut'la y la t'duc",l()n) 

Algunos pueden pensar qlle la instrUCCIón diverSificada es una Idea reCien

temente incubada allá dondeqUIera Que sea Que comienzan las ~mnOVd 

(Iones" educativas. En realidad, se trata de la consecuenCia lógICa ele fa flo

reciente comprensión sobre los modos en los que los niños aprenden. Un 

breve resumen del panorama de la evolución de la enseñanza en las últI

mas décadas nos será útil para comprender mejor lo Que actualmente de

nomlr'1amos "Instrucción diversifICada» 

L.a educación también cambia 

Pensemos en ;0 Que ocurría hace setenta y Cinco o cien años Ahora rebo· 

b,nerros hasta el p'esente En muchos aspectos estos años hdl1 s'.JpUf.'SIC 

m,js cambiOS para los humanos aue todos los anteriores en kl~ andles dI' 1.1 

11Istork~ Pensemos en cómo era la agricultura hace cIen alios y cómo es 

hoy. Pensemos en como era la o~áctlca de la mediCina hace cien años y 

cómo es actualmente. Pensemos en cómo era el transporte hace cien años 

yen 'a actualidad. ConSideremos los cambiOS acaeCidos en el Siglo )(X ('(1 lo, 

arnbltos de la Ingeniería. la com,Jnlcaoon o la Indumentafla. iLa transfor

mación es vertiginosa ' Mientras que: la mayoría de nosotros sucumbimos 
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de (uand0 e1 cuando a la nostalgia de .dos vieJos tiempos», pocos nos 

quedaríamos con los médicos de ayer, o con los sistemas de comur icaclón 

o las modas del pasado. 

Aunque se tiende a pensar en la escuela como en aigo estático, el ám

bito de la educación también ha crecido y ha cambiado. Hoy en dl¿ sabe

mos mu~has cosas sobre la ense/'lanza y el aprendizaje que no sablamos 

hace un siglo o incluso hace algunas décadas. Algunas de estas apreciacio

nes se derivan cíe la psicologla y de las ciencias que estudian el cerebro. 

Otras son consecuencia de la observación continua que tiene lugar en el 

aula. CUé l~ll¡E'ra que sea su gér.esis, estos cambios educativos son tan re

volucionarios como pueda serlo la transición del lápiz a la máquina de e!

cribir, 1) de esta al ordenador peósonal. 

Nuevas maneras de concebir la escuela 

Se podridn llenar libros enteros con los crecientes conocllnientos sobre la 

manera de aprender de los ni/'los. También se podría esCrtbr mucho acerca 

dE las implicaciones que el conocimiento de estos procesos tiene para los 

profe50res t--:o es ése el propósito de este libro, pero queremos perfilar al

gunas ideas recientes sobre las que pivot.ln 13 mayoría de los enfoques ac

tuales de la enseñanza y el aprendizaje. 

La instrucción diversificada es. en primer lugar, una educación de ca

lidad. Muchas de' las teorías aduales ilcerca del aprendizaje apoyan de un 

moa,) InequívOCO aClVellas aulas que r(for ocen, honran y cultivan ,a 

1I1dlVldualdan. A continuación CItamos tres prin::ípios básicos para una Ins· 

tnJCción eficaz, Que no siempre los educadores conocen o sostie.1en con 

clmdad. 

La inteligencia es variable 

De: estudiO de la Inteligencia en el ultimo medio siglo. podemos extraer al 

n enos ' res conclUSiones importantes. 

En primer lugar, la inteligencia presenta múltiples facetas, no es algo 

s!m¡:;le. Howard Gardner (1991,1993,1997) plantea que los humanos tit:

nen ocho Inteligencias: lingüística o verbal. lógico-matemática. visual-es

oar:lal, psicomotnz. músico-ritmica. ínterpecsonal, Intrapersonal y naturalts 

42 LoO, 1.\ ~ .f'<o:.,.H(.\OA 

ta Pobert Sternberg ( . 985, 19f',8. 1997) propone tres tipos de inteligencia 

dnalitica, práctica y creativa. Antes que ellos, otros investigadores, tales 

come n10rndike íhurstone y Guilford (Horowitz & O'Brien, 1985) habían 

identificado v.:.trios tipos de inteligencia. Paralelamente a los cambios que 

se suceden en la! clasificaciones sobre la inteligencia, los educadores, psi

cólogos e investigaccres han llegado a dos sólidas conclusiones: 

• los modos e n que pensamos. aprendemos y creamos son diferentes. 

.. El desarrollo de nuestras potencialidades se ve afectado por la corre

lación entre lo que Clprendemos y cOmo lo apren<~emos con nuestra par
tícular inteligencia. 

En segundo lugar, la inteligel1cla es algo fluido y no fiJO. En otras pa_ 

labras, la provisión de experien: as de aprendizaje enriqueced:)(as puede 

amplificar la inteligencia de nuestros niflos, y la carencia de esas experíen

.:ias puede dism,n~ida (Caine y Cahe, 1991). 

Una tercera cOflo;ideración proviene del floreciente campo de la Inves

tigaCIón sobre el cerebro (Caine ; Caine, 1991; Sylwester, 1995). Las neu

ronas ((ecen y se d('~arrollan al SEr usadas de un modo activo; se atrofian 

por falta de uso. El aprendizaje vic¡oros) cambia la fisiologla del cerebro. 

Estas teorí.1S sugieren varias implicaciones obvias para los educadores 

Por ejemplo, que los profesores hen de trabajar de modo efectivo para de

sarrollar much:::>s tipos :le inteligercia, no sólo una. También, que los estu

diantes que lIegue'1 a la escuela con carencias de situaciones de aprendiza

je, pueden recupera: el terreno peldido si encu!!ntran estas experiencias en 

las aules. Todos los estudiantes deberl aprender activamente y de modo 

ininterrumpido, si no quieren correr el riesqo de perder potencia cerebral. 

El cerebro e.~ta ávido de sentid':) 

Gracias al progreso de la tecnolog'a de la imagen en el campo de la medi

cina. hoy en ella pcdemos mirar En el Interior del cerebro humano y ver 

cómo funciona. La:; obselvaoones 4ue de ello se derivan han amplíado 

nuestras concercione.> sobre la enseñanza y el aprendizaje. Ahora conoce

mos detalles importantl~S sobre lo eue es más efedivo para este órgano a 

la hcra de aprender (Caine y Caine. 1991, -994, 1997; Jensen, 1998; 

Kalbflel!.Ch, 1997; Sylwester, 1995.) 
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El cerebro busca patrones de significado y se resiste ¿ la falta de sen

tido, Aunque puede retener informaciones aisladas o Inconexas, es más efi

(az recordando aquella información que, por asl decirlo, forma un lote. 

información que va en un mismo paquete se organiza alrededor de 

(ltegorlas e ideas que incrementan el significado de la misma. El intelecto 

e~.tá tratando constantemente de conectar partes con totalidades, y los in

dividuos arre,1den al relacionar algo nuevo con algo que ya C::lnocen. 

El sujeto aprende mejor cuando alcanza la comprensión dando su 

propio sentido a la información recibida, que cuando la "nformación se su

perpone al mismo. Nuestras neuronas son poco receptivas a aquello que 

')Osee un significado superficial. Responden de modo má$ eficaz y efectivo 

a a1uellú que posee un significado profundo y persc,nal, a lo Que posee la 

(ualld1d de ser relevJnte, de dar forma a la vida o de implicar nU.'stras 

¡>moClones 

Est')$ y otros argumentos nos dicen mucho de la IndiVidualidad de 

cada aprendiZ y sobre la naturaleza de un currículum y una instrUCCión ell

caces las InvestigaCiones sobre el cerebro nos revelan que cada uno 1e 

ellos es único, y que los educadores deben proporcionar numerosas 0por

tunldadf>S para que los diversos ap¡endices den sentido a las informaCiones 

e ¡de,]', c;ue manejan, las pesqUisas efectuadas nos dicen que clJando nos 

01 oponemos que nuestros estudiantes conecten lo novedoso cor, lo que les 

es famillar, lo que es nuevo para uno puede resultar wnocido para otro y 

VI~¿'Versa 

las descubrimientos recientes sobre el cerebro nos dicen que el Cl rrí

culum debe culttvar la construccion de significados, Deoe estar organizado 

en torr,o a categor1as, conceptos y prinCipiOS básicos, Un currlculum Slg'llll

CJtlvO ~( caraclenza por su alto grado de interés y relevancia. y apela a las 

eXl)f'flenClas y sentlmlentvS de los alumnos. Si queremos que nuestros estu

diantes retent;an, entiendan y usen ide 3S, informacione'; y habilidades de

bemos darles muchas oportunidades para que se apropie 1 ele ellas o les d,~n 

senlll:... OJ tr.¡ves de su Implicación en sltu.lciones cornpleJ<ls de aprendizaje 

las .nvestlgaciones sobre el cerebro también dejan claro que si el 
aprendizaje es el proceso de conectar lo que nos es desconocido con lo fa

l1.rlQr, 10S profesores han de crear abundantes ()(a';icres que permitan a los 

al'. r lno" VIn(ulcH lo nuevo con 10 viejO Est, e~ una lGirea q'Je tiene tres par

tes Pnmero. los profesores deben id'.'ntiflCar los conceptos, principios y ha

bilidades esenCiales de sus aSignaturas DespuéS deben convertirse en ex

~l :"Lv\ L""~I:tS;H(Ar>'!' 

pertos er las necesIdades d? S,I$ alumnos, A continuación, deben utilIzar 

esta informaCIón para ofrecer a Icr.. estudiantes diversas oponunidades de 
construir signific.ldos al conE-ctar k) que ya saben con las ideas básicas que 

~tán tratando de aprender. 

Los humanos aprenden mejor si el reto es moderado 

A través de la cre::iente comprensión que nos proporcionan la psicologla y 
10$ estt,,;dios sobre el cerebro, sabemos ah;:>ra que los individuos aprenden 

me-jor cuando se hallan ·~n un c()nt~xto que les proporciona desaflos en do

sis moderadas (Bess, i 937; Csikszentmihalyi, Rathunde, & Whalen, 1993; 

HC1ward, 1994; Jensen, 1992; Vygmsky, 1978, 1986). Es decir, cuando una 

lé,rea es muy d,ficil par... un aprenciz, éste se siente amenazado y se instala 

en un estado r;ut:' hace las veces de caparazón, Un aprendiz que se siente 

¿Imenazado no rlostrará tenaCidad en la resolución de un problema. En el 

extremo opueslo, una t.1ma senCilla tampoco estimula la habilidad del 

JIl'mnc para pensar o re;olver problemas. Se relaja demaSiado. 

Una tarea se encuentre; en el nIVel apropiado de desafio cuando le 

pide al alumno que se arriesgue a:!ar un salto hacia lo desconOCido, pero 

p.::rtiendo de los <:onocirnientü$ slJficlentes para comenzar y contando con 

los apoyos adicionales para a. :an !af un nuevo nivel de comprenSión. Dicho 

en otras palabrd~., los .llurnno! que fracasan de modo repetido pierden la 

rrlotivación para aprender. l..:·s GUE' obtienen resultados satisfactoflos con 

aernaslada facilid¿;d pierden ti'lr.lbll'n el estímulo que necesitan, Para que el 

aprendizaje continúe, los estl diCintes deben tener la sensaCión de que hay 

que realizar esfuerzos, pero que estos son normalmente coronados por el 

éXIto, Los educJc'ores deben recordar tamblen que lo que hoy supone un 

le:o moderado, no ofrecerá t;:1 illlsmo Juego mañana, los desafios deben Ir 

creciendo a medida que los alumnos progresan en el aprendizaje, 

Una ,ez m'jS. estos nue.'os conocimientos ofrecen pistas Importantes 

pJra los profeslH€'s. lo que (Jm:ltJye un desafio adecuado pa:a un aIU/T

no. ;>u{~e resultar demasiado fácl. ,'Jara otro (y por tanto proporcionarle es

,:aS2 motiv3< iÓn). la misma actividad puede suponer excesiva presión para 

otro cor'lpañero, las :aiea~ deben ajustarse a la zona o umbral de 

dprendza¡e de cdda estudlant¡~, En de1ritlva, las actividades deben au

mentar progresJVélmente su comrlelidad para que el crecimiento de los que 

las realizan sea co ,tinuo, 
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R\:!flexionar sobre los alumnos a los que enseñamos 

En el transCurso del último medio siglo aproximadamente, la población es

tudiantil na cambiado de modo espectacular. Hoy en ::Jia s.~ espera que to
dos s OI)OS "ayan a la escuela, cualquiera qu!~ sea ~,u sexo, estatus SOÓ0
económiCO. o su limitación flsica o me1tal. Pero hubo un tiempo en que no 
todos acudían a la escuela pública. Los chicos seridmente discapacitados o 
=on gral/es proble;nas de aprendizaje se quedaban en casa. tos de hogares 
humildes entre los que se inclulan los hijos de los recién emigrados. traba
jabarl en fábricas y otros lugares por el estilo para ayudar a mantener léI fa

milia. Los hijos de los granjeros trabajaban en el campo y no iban a la es
clela. excepto en las estaciones en las que nc había que plantar ni cose
(hdr ningún cultiVO. A las chicas se las exclula a menudo de la educación 

avanzada, ya que se pensaba que su destino consistir/a en casarse. tener hi
y 'levN Jna casa, funciones para las cuales no se consideraba ne<esaria 

deilk.siada educación. los hiJOS de los más ricos a menudo tenian tutores o 
iban a internados de elite. 

No hace mucho tiempo, la mayoría de los niños que iban a la escuela 
tenían dos progN'ltores en Su casa. Al menos uno de el/os estaba normal
mente e'1 casa cuando el chiCO Iba o regresaba de la escuela. Ahora edu
(amos a muchos alumnos que proceden de hogares monoparentales. La 
mayorfa de los aprendices no tienen un adulto en los dos extremos de su 
Jornada escoldr Mientras que este hecho en sr mismo no es necesariamen
te negativo. complica bastante las I/ldas de lo~ chicos. A veces se sienten 
asustados fJOr este dislamiento. Muchos carecen de una mano firme que 
controle sus progresos en la escuela o los deberes -o incluso que escuche 

los acontecimientos de su día escolar. 
Enser'lamos a chicos que, para bien o pdra mal (probablemente las 

do,; COXIS), SO'1 el producto de la era electrónica. Su mundo es a la vez más 
grande y más pequel'\o Conocen más COXIS, pero entienden me'nos de la.> 

cosas que cor .ocen. Están acostumbrados a los entretenimientos rápidos. si 
bien sus ,maglO,1CIon('s son menos activas Tienen que vérselas con reall
dadesy problemas que el. otlOS tiempo eran desconoCldOl para los mños, 

pero la mayoría tienen escasos recursos y apoyos para capear el temporal 
de manen sensata. Son conscientes de todas las pOSibilidades estimulan
tes que hay en el mundo adulto. pero no tler.~n mucha idea de cómo cons

trUir puentes para alL.:¡nz,ulas Estos Jovenes se encuentran en su salsa 

,16 II '.lA..\ (WtRSIII(AI)..\ 

usa:1do las tecno.c,gías que aSt.sta1 J muchos de los adultos QUE estt!ln "Ji 

.'lanCo» de su realiclad. 

-ioy er (:ía. el tipo de niños Que vienen a la escuela y se quedan en 
ella ES más variado. Con ellos traen un repertorio mayor de Clrcunst.anClas 
y ne(esidades. Mu.:hos de e~to.> chicos carecen de ciertos dones de la In

fanciil que los p:o'esores a;gunil "ez dimos por sentados. Han sido, a la 
vez, empobrecidos :1 enriquecido; :x>r su entorno. 

Además, e);iste un abismo er trE: 3quellos nil'\os que han tenido expe
ner.cías enriquecedoras en su i1ftirlcia y aquel/os que no han tenido las 

mismas oportunidades. 

La batalla por la equidad y la calidad 

Muchos de los ~.tucJiantes de hoy vienen de hogares en los que no reCiben 

el al.ento y el apoyo necesarios. Es:Cls nir'los tienen un potencial para apren
:ler Inmenso. pero lIeyan a la escuela con su capacidad mermada por la fal
ta de la experiercía. el apoyo. los modelos y los planes que. cuando entran 
en JuPgo, hacen cI"la educaoór una de las expectativas fundamentales de 
la ,/I(la. 

Por otro lado. muchos otr::>s alumnos llegan a clase con un nivel de 
conocimientos que los sitúa meses o arIos por delante de donde se supone 
que deberla n estar según el curriculum establecido. 

la escuela de:le pertene<er a todos estos nir'los por Igual. los e-duca
dores hablan a menud:l de la equidad como un asunto que afecta al primer 
grupo mencionado. mientras que la Céllidad ateca a los últimos. En reali
dad, la equidad y ,a calidad deberlan ser la prioridad para todos los estu

diantes. 
No podemCJs alcanzar la E'quidacl con aquellos OIños que llegan a cla

se (cn riesgo de quedarse rezagados en el aprendizaje a menos que este
mos en condiC'of'es de garanti;:ar que estos chicos se encuentran con au

las cuyos protesoff's están dispuestos a tratar de construir las experienCias 
y e~P€'Cta!lvas qu~ ·.uera del aula. hasta entonces, no han podido tener. 
l¿Hnpoco se pue·je lograr calidae en la ensel'lanza con chavales que están 
ronndo el tracas) escolar. si O() se bll~ca de manera sistemática. vigorosa. 
insistente Y.l:!fica;:, el desarrollo de todo su potencial. Debemos apuntar 
alto con estos chi:os y trabajar con tEsón para ayudarlos a escalar el caml
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no hacia sus sueños. Tanto la equidad como la calidad deben formar pane 

de nuestro mapa de rarreteras para estos estudiantes. 

De 'gual modo, aquellos alumnos que vienen a la escuela con un nI

vel más avanzado que el estipulado para su curso, en una o varias áreas, 

también necesitan igualdad de oponunidades para poder crecer desde sus 

puntos de panida. Esta labor requiere profesores firmem\?nte decididos a 

garantizar que sus capacidades potenciale, no languidecen. Estos niños 

necesitan también educadores comprometidos con la ca:lidad de enseñan

za, docentes que los estimulen en sus ambiciones, y que les hagan ~xperi

mentar y aceptar desaflos personales También la equidad y la calidad de

ben :o~mJr parte de nuestro proyecto para e';tos aprend!(es. 

:::.lda nll"lo tiene J(>fecho a esperar ce su ::>miesor, entusías.mo, tiem
po y energía. Todos ellos merecen enseñantes que nagan todo lo que ,?sté 
e'l su mano para ayudarlos a progresar díari,lmente. Es inaceptable que un 

profesor rea-.:cione ante un grupo de niños (o a,1te un ni!'lo en particular) 

como si estos fueran Inapror1ados, Inadecuados, un caso desesperado, o 

(O no si no necesitaran una atención especial. 

la búsqueda de la equidad y la calidad y cómo 

agrupar a los alumnos 


S~ ha Intentado cubrir las neceSidades d2 los alumnos más retrasados y 
¡ná, avanzados, sacándolus de sus clases habituales durante pane o toda 

il Jornada escolar Se les enviaba a ciases espeCiales con estL,diantes simila

res y profesores con la capaCidad de atender su; necesidaoes especificas. 

De aeJerdo con lo que nos dice el sentido C011ún y la experiencia de las au

las, grar pé..'1e de las investigaCiones realizadas sugil?ren que para los 

a,Jrendlce~ menos dotados estils expenenClas en grupos homogéneos no 

da1 buen r,''..I..'!tado (f.l eL Oakes, 1985; Slavln, 1987, 1993), En estos am

bientes, lOS proiesores muestran una tendenCia a rebajar las expectativas. 

los materiales l' el discurso, y reduCIr el ritmo de traba,o. Muy 

pocos estud"ntes abandonan estos grupos para incorporarse en clases 

n:cÍS .r.orr:iales» o adelantadas. En otras palabras. las clases péra chicos 

atrasadm mantienen a estos en un perpetuo retraso. 

También en completa Sintonía con el sentido común y la experienCia 

de las aulas. muchas de la'; más reputadas InvestigaCiones (Allan, 1991; 

!t ~·.L<':" C<t\l'tltS.: !(A("':' 

Ku jI< Y Kulik, 1991) exponer! que cuando los estudiantes ayanzados son 

ubicados en cla!.t.'S homogénecis de ritmo acelerado, suelen sacar provecho 

del ritmo ágil, el discurso estirr,ulante, las altas expe<tativas por pane del 

prcfesor y los materiales sofisticados. Dicho de otra manera, continúan 

progresando. 

En teerla,el necho de establ<'Ce( clases heterogéneas debería procurar 

la equidad el' el trato y la (alid~d de la enseflanza para todos los alumnos. 

Pero esta suposición tiene tres pegas :onsiderables, al menos a juzgar por el 

modo en que las eS(luelas la han llevado a la práctica hasta estos momentos. 

En primer lu;¡ar, los alumnos llenos capacitados no podrán tener 

buenos re.sultad<.'s ,~ largo plaz·) en uno de estos grupos heterogéneos a 

mellos que este.n::>s dispuestos d dir;girnos ó ellos en el punto donde se ha

llan sus aptitude~. y a hacer proqresar su aprendizaje de manera sistemáti

ca hClsta que sean capaces de funcionar con la misma seguridad y compe

tenCIa :::¡ue 1::> hacen los demás. Más de una vez se ha dicho que tales gru

pos suponen el ,jumento de las ,?x.::>ec1ativas para estos alumnos menos 

avanzados, pero después se los ilbandona a su destino, mientras tratan de 

,maginarse qué '1an de hacer para cumplirlas. Un planteamiento así no 

CI)nduce a lo', alumnos más retra ;ados a efectuar progresos reales, 

LOS alumnos más avanzacos p.,mtean un segundo problema de ca

rácter similar. Cuar,do forman p,me ele un aula heterogénea, a menudo se 

les pide que desar.ollen una canlidad de trabajo mayor de la que pueden 

realizar, que ayudl'!n a sus compañeros a hacer sus tareas durante buena 

parte del día, o q'Je esperen (pccientemente, por supuesto) mientras otroS 

estuc!,antes de <:aoacídad menos desarrollada continúan trabajando para 

dominar alguna r.ébilidad que o:!lIos ya han superado. De manera implícita, 

)' a veces incluso e:<plícita, daDOS a entender que los estudiantes avanza

do') no necesitan nlOgúnrefuerzo especial, porque de hecho ya «dan el ni

vel". Nupvamente, desde este ¡"Iar.teamiento, no se conseguirá un crecI

miento verdaderu de este tipo de? alumncs. 

Un tercer p,oblema que plantea la heterogeneidad. tal y como se 

practica :lat'ltualmen':e, es que se parte de la base de que lo que hay que 

hacH en un aUla de estas cdacteristicas es impanlr la leCCión para el 

«aiL.mno típico", La falsa premiSil en e?ste caso consiste en pensar que todo 

el mundo puede S<Jcar provecho dE' una clase estándar. En la práctica, este 

tipO de instrucción suele estélf rnu¡ por debajo de nuestras posibilidades, 

incluso cuando el d~tinata'io e~ el estudiante medío. 
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Con la creaClor de comunidades de aprendlzajC' eficaces en las Que 

las necesidades de todos los alumnos son atendidas de manera especifíca 

y sistemátiCa, habremos avanzado un buen trecho en el camino para CC'f)

seguir un trato equitativo y una enseñanza de calidad en las escuelas. 

Ahora bien. 'a formación de grupos heterogéneos. s;;ele producir aulas 

1 	 donde :le reparte a todos el mismo rancho. y donde las programaciones se 

¡'agan,¡ unos estudiantes y mutilan a otros. Este tipo de clases no piopor

Cton¡'n ni equidad ni calidad. 

Viejos modos de entender la escuela que todavía 
p~!rsisten 

1 
I 

A PE';.ar de los convincentes argumentos Que se han Ij :"do dentro de las 

1 

t ClenCtasde la educación. las aulas no han sufndo grand;'~ tra'1sformacícnes 

durante los últimos Cien al"los. Todavía seguImos dando DI)[ ,entado que un 

niño de una determinada edad tiene tanto en común con todos los dem<'ls 

chiCOS de su curso. Que debe segUIr el mismo currículum y de la misma ma· 

nr.ra Ar!em~s, las escuelas parecen asumir que todo" :os idumnos deberían 

f¡n,iZiH ',lS (;Hl'as casI a la '¡ez Se supone que un "¡'lO e)(¡)lar debe tercN la 

m sr.la duraoó'1 para todos los a;:>rendlce~, Para la consecucion de este fin. 

las escuelas normalmente adoptan un unico libre· de texto. realizan el mis

mo te~! al final de cada lec :ión, y otro examen ioéntlCO al final del periodo 

en e: que esta estipulado Que hay Que calificar Los profesores utilIza,) bare

moe parecidos para cahflcar a todos los chICOS de la misma edad y curso, sin 

tener &'1 cuenta cuál ha sido su punto de partida al comenzar el año, 

El currículum está basado normalmente en objetivos que tienen que 

\ er con la retenCIón y acumulaCión. por parte de los alumnos, de ura sene 

de dato, y habilidades desgajados de cualquier contexto significativo. la 

prinCipal t ~Cntca educativa suele conSistir en completar ejercicios en los que 

se r"piten las mismas fórmulas. y los profesores les dicen a los estudiar tes 

c()~as que lu.:go estos han de repetirles a su vrz. tste es el legado del con

ductlsmo. que arraigó sólidamente durilnte los años 30. los profesores to

davia en gran medida «diriIJen» las clases y, durante la mayor parte del 

L.:mpo. trabajan más duro y más actIvamente que sus alumnos, 

Por la Intensidad con la Que nos concentramos en desarrollar ,a inte

ligenCia en nuestras escuelas. parece que los educadores estuvierun con-

so 	 11. ~lI'. A !)Nlll~k' ADA 

verlCldos de que s.)lo tienen im¡.x rtancia pequeñas porCiones Iragmentu· 

rias de inteligencid verbal y numérica. Esto es prácticamente lo mismo Que 

se crela r.ace un siglo, cuando la opinión publica consideraba que un poco 

de lectura, es<:ritura y aritmétic2 era de utilidad para los estudiantes que al 

inco:porarse al mundo adulto se ibar. a encontrar una cadena de montaje 

o el trabajo en el Célmpo. Los centrc's escolares todavía preparan a los nll~os 

más pariJ los exámenes que para la vida. A veces los dibujantes de cómics 

exponen este punto de moco m;'¡s contundente que la prosa sena, como se 

ve en la Figura J. l. 

Ha habido muchos observcldo(es que han hecho aportaciones muy 

sensatas acerca de por qué 'as escuelas parecen resistirse tanto a los cam

bios (p eí., Cair.e y Caine, 1997; Eisner, 1994; Fullan y Stiegelbauer, 1991, 

Fullan, 1993; Saril:;on, 1990, 1993\ lO cierto es que mientras Que el resto 

del mundo se ha encaramado <'11 progreso durante el ultimo Siglo, la pr<'lctl' 

ca de la educación ha permal"e<.ldo estática, Para superar este estado de 

cosas, debemcs comenzar nu'~Str JS pesquisas sobre la dlverSlfIC,l(lon dt' la 

ens('f,anza, Que t.a de impart:rse a una poblaCión estudiantil m.Jy V¿HIJUa 

:eniendo en (U·?ntó las siguientes Femisas. 

flGURJI,3.1 

O>ico.lu1.., _''''''0* ..,..,... - __ 
:.. /' * ~i=--~. .",,1: :' 

~ ,,·,·.;ft· '. . 
;",,,." 

=.,c:;-: :. " . 

Calw'ly H<:>IlI*s Cl993 w.nersm. Con el pe<tMO dt< ~~ Sl'ndoc..lI~. Dt<1l'<1\os~;odc)\ 
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• los estudiantes son d'ferentes en cuanto a su experiencia aptitud. 

Interese¡, lenguaje. cultura, sexo y manera de aprender. Como un profesor 

de ejU<lClÓ¡ básica me comentó: «los chicos ya llegan hasta nosotros di

versdicadc'S. lo lógico es que nosotros diversifiquemos nuestra instrucc;ón 

en respJe-sta a ellos». 

• Para maximizar el potencial de cada aprendiz, los educadcres han 

d? conKtar con el punto de partida de cada ni"o y garantizar que realiza 

progr~ substanciale-s en cada trimestre. 

• F.n las aulas en las que se ignoran las diferencias entre los estudiarl

tes no le ayuda a desarrollar las capacidades de quienes presentan varia

cbnes signihcativas de .Ia norma». Esto ocurre incluso en las clases cho

mogéreaslt, donde inevitablemente se dan grandes vanaciones entre los 
,Iumo.,;. 

• Para garantizar que los estL.diantes saquen el máximo provecho. los 

profesMeS deben realizar modificaciones en función de aquellOS, en lugar 

de e-s¡:erar que sean los estudiantes los que cambien para adaptarse mejor 

al curreulum. De hecho. los chicos no saben cómo hacerlo. 

• Una educación optimizada deberla ser el punto de partida de la di

v{~rs¡fl(ación. No tieone sentido utilizar prácticas Que contradicfm los dcscu

bnmi~'l!l)s esenCIales sobre la ensc(\anza y el aprendizaje. Tal y como nos 

recueda el célebre edL.cador Seymour Sarason (1990), aquellos esfuerzo.; 

reahz,¡dos en el terreno docente Que no estén impulsad::>s por la compren

sión ce qué es lo que mantiene a los chicos ilusionados en pos del conoci

mlenn. están destinados al fracaso. 

• Aquellas clases en las que se intenta optimizar la educación, yen las 

oue 9? introducen modificaciones para salir al paso de las diferencias de los 

alurrros. benefician prácticamente a todos os estudiantes. la civersifia

(01 Dntemp1a :as nec¿sidades de los a '.Jmnos retfilsados y avanzac'os. 

Pre~ tl atención a Ids nece~idades de 11); qUf~ tl('nen el inglés CurTlO Sf:!?un· 

da Imgua y a aquellos que tienen fuerte.; pr,~feren:ias en su estílo de 

apre1diza¡e. Da repuesta a las diferencias culturales y de género. Rinde cui

ta a he~ho de Que no hemos nacido ¡Jara ser réplicas exactJs unos de 

otfO) 

Como indica Howard Gardner (1997), incluso SI supiéramos cómo 

hil( Ir que todos se conVirtieran en brillantes violinistas, una orquesta tam

Jlén necesita musicos del más alto nivel que toquen los instrumentos de 

n AUlA rllll'ERSliI(A,:)~52 

v,enio, metal, percv,ión y cuer ;a. La diversificación comporta la realizaCIón 

de máxima calic'ad para todos 10sndlViduos y da a los estudiantes la opor· 

tunidad de desarrcllar sus hablhdildes particulares 
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4 	Ambientes docentes que "'poyan la instrucción 
diversificada 

Un profesor reillmerte bueno e¡ aO'JeI que: sabe que un estudiante puede 

ensel\ar y que UII prdesor puede a¡:reoder; se integra hteralmente en el am

I:Hente de h clasc tomando a,s¡'tnlO entre el montón de pupitres, demostran

do as! que disfruta en el papel de quienes con sus mentes cual esponjas, es
tán listos para "b>orbE-r; puede apreciar qu.~ lo que uno piensa y dICe es más 

importante que cómo rellena I<)s hup.cos en blanco. 

!Cnsta, edad 18 clt'Io<> 


Jane 81uestein, Edito< 


Menroo. MastE'fS y Mrs. MJ<:Gregor' Stones of Teachers Mating a DifferPfX:e 


f.len!Otes, m<II!'SIrCS y la o¡ef\c-a Macc:.tI!9O' historias ~ profesores QUE' deJan hUE'lld) 


No hace mucho tiempo, una profesora me hizo una pregunta bastante In

qliet¡;nte. Su preocupación era ceria -y yo le respondí con la seriedad que 

el asunto requería-, pero he vuelto a f'.>rmular mi respuesta docenas de ve 

ce:;, desde que abandoné el luga' que durante un día compartimos, Su pre

gunta era «¿Es posible diversificar Id instrucción en un aula donde los es

tudiantes se slenta'l en hi'eras y (Júnce la mayor parte del trabajO se reali

za iOdividualmen'e '/ .m silenCIO '. 
euando m~ hiz.) la pregunta, tE ,ia la flente fruncida, y estoy segur d 

de que la mía también se lleno rle ,lrrugas al contestarle: «Si, creo Que en 

ese drnblente se pc.drfan aplicar muchos de los pnnc 1plo5 de la enser'lanl,l 

divers.rIGida, InclL'so en esas orcunstanClas las activldad!.'s qu!.' se propo· 

ner il los alumno~ pueden ajus' ¿¡i'"e a su mvel, de manera que supongan 

un reto moderado para los difer¿fltes estudiantes. También se !es pueden 

encvmendar trabé'J()S finales qUf.. giren en torno a sus puntos fuertes o Sus 

ir.terest:s persondl,~s ... 
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Me df:t"·t· y .lf'l<1di .Segur.Hnen'(' S(' produCifán prublemas con 

aquel¡os estL I¡Jntes tuyOS estilos de aprendizaJE' reqUieran colaboración, 

converSé.clón.y movimiento •. y nuevamente hice una pauS<!o .Pero ." yo 

tuviera que e :~g¡r entre una clase en la que todo el mundo se sienta en si

ler,(lo e"', :itac,y trabaja en las mismas cosas, de la misma milnera y en los 

mismos ~eríodos de tiempo, y otra en la que todos se ~íentan en htl.E!ras SI

".. nciosas trataJanJo en tareas que por '>u grado de dificultad son a¡.¡ropia

rjdS para cad. cual y están vinculadas con sus Intereses, elegirla la segunda 
Sin pensarme) dos lie.:es." 

ContinLé dIciendo que Ln repertorio que contara sólo con eS<!s dos 

opóones hmJaba IJS posibilidades del profesor y de los estlJctíantes. Y fui 

un poco m,~~allá: «Gran parte de lo que aquí se está hablan jo pierde su 

fuer!a cua.; Jo nos hallamos en una clase cuyo ambiente no es salu
rj 3ble» 

la prohsora que había he<ho la pregunta estaba .hilbla:1do entre I¡

re.;s" E> dEIf, sus palabras planteaban únicamente parte de la pregunta 

¿ 1 'eali\,;¿d .~labd dIciendo algo asl ((¡mo: «De ac Je:do Sé qL'e tengo es

tudiantes COl diferentes aptitudes en rel¿lcion al currículum. Sé que estoy 

perdiendo a muchos de ellos a causa de la confusiÓn y el aburrimiento 

'ncLJSO ace¡:to el hec.lO de que para promover el aprendizdje sería bueno 

apelar a losntereses o estilos de lo: alumnos. Hasta ahí puedo estar de 

acuerdo. Peo no creo que pueda renunciar a la imagen que tengo de mí 

misma, la d lma al frente de la clase, ~uJetando el timón con firmeza. Ya me 

pare<e baS1l'1te tener que modificar li'I manera ce enfocar el currículum 

como para ¡nClma tenE.'r que reconstrUir la Imagen que tengo de mi IT ¡sr.)a 

como profE\O:a." 

No healT1:,iado de opinión sobre lo que le dije a esa profesora. Sigo 

pensa ,d,; ,ue las tareas d(!¡ alumno deben centrarse en habilidades y con

ceptos eseloales Las actividades deben presentarse en formatos distintos 

dr- modo ~ue cada estudiante tenga que superar el ámbito de conoci

rlienlé)S CÜ' los que ya se encuentra cómodo. Este tipo de cometidos son 

más recorrEndables que los que presentan un único modelo para todos. Lo 

'1U€ ocurret'5 que le concedo mucha más importancía al omnipresente ilm

blente del clase de lo que ese día supe manifestar, Esta profesora me es

taba ¡:fl?gU1tando s¡ tiene sentido curar a un paciente de un catarro si ade

m..is tíene une! pierna fracturada. Claro que lo t¡(·ne. Pero si no sanamos 

tamhién lar:ierra, /."Sta persona 5e9uirá sufriendo y estar~ caja. 

S6 h ALAA OtJtA.S-f'.c .\{\.\ 

El re~to de es,e tapítulo contll'rle alcunas de las Ideas Que pude ha

lle/ L' f')(p:lCado a esta profesora Son funcarnentales pélla articular {'! (on. 

cepto de IOstlUCClón dlvi!rsífica:la los niños, los profesores y las aulas for

man microco:;mos de la existencia .uf"nilna_ En aquellos h~bitats que no 

sen sanos, aún puede;) ·xurrí( ciprtas cosas buenas. Pero las grandes cosas, 

sin lugdr a dudas. pr,xeden de los I iJgarE"; sanos y robustos. 

la l'mseñanza y el triángulo del aprendizaje 

Tuve Uf"\1 vez la ocasiÓn de observar Dmo un profesor de matemáticas, JO

ven, brillante y entrerJado, se enredat-d en una guerra sin palabras con Sus 

dE.'s€ncantados alumnos. Los conocimientos de geometría del docente 

erar amplios y profundos. Sus act.llieaces eran relevantes y motiva:loras. 

Pero sus alurnnos acok~~centes '/ao aba.' entre mostrarse distantes o direc

tamente nostile~. Lo que deberla haber sido una clase ejemplar, hervía de 

anlmosload no declolraja. ConteOl¡clé la SituaCiÓn durante lo que me pare· 

ció una etErnidad. y sentí el mismo a.Nio que el educador y los E.'studldntE.'S 

cuando 'e1 campana nes rescató de \..Iter;ores sufrimientos. 

-¿For e.ué no funcional-me p quntó después- ¿Qué hago mal 7 

Como la mayoriJ dE' los profeso, es, nunca he tenido muchas ocasIo

nes de enunciar de manera explicité mi'. conviCCiones a la hora de crear un 

entorno apropiado pala el aprendiziJje. Simplemente me dedicaba a ense

ñar día tras día, tratando de mejorar aquello que daba resultado y elimi

nando lo que no surtía decto. Sin u'margo, creo Que la respuesta que di a 

este proíesor constituyo una verbaliza(lón importante de lo que mis alum

nos y companeros me habian enseñado a \o largo de dos décadas en las 

aulas. 

-la enseñanza, cuando se reah::" con periCia, se basa en el tri~ngulo 

del aprendizaje -respondí-, Es un triángulo equilátNo, en cuyos vértices te

nemos al pcofesor, lc·$ alumnos y la materia respectivamente. SI cualquiera 

de estos extremes es i:¡norado o r.o está en equilibriO con los dem~s, la ma

estría en el cficio dPSélparece. 

Este joven profescr de geometria tenía problemas con dos de los ex

tremos del trián9t110 ~ver Figura 4.1) Aunque dominaba soberbiamente los 

contenidos, cafecfa de segundad en s' mismo y no profesaba una dedica

ción auténtica hacia sus alumncs. Er conse<uenCla, en clase parecía un 

.......SiEN1!, OOCElms OUE J.K)YAN L.A N;TRU(CiON DNl~I( •.o .. 
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pavo r'?al (J: se contoneaba por el aula con la Intención de co:'\Venc€'r a 

sus e...1-ldlél'ltes (y a si mismo) de que era algUien muy vahoso. 

Un tringulo de un solo lado -un triángulo :¡ue sólo tiene la parte del 

contenido- no es un triángulo. 
Es irrlOrtante que comprendamos qué es lo que debería ocurrir en el 

au~a, enlf(!el profesor, los alumnos y la materia. De ese modo el educador, 

coojuntarnnte con los estudiantes, puede dedicarse a construir el tipo de 

entorno q..e fortalece el triángulo del aprendizaje. 

FIGURA 4.1 

Maestria en la enseñanza IEl profesor 

\ 

1

I """'''''''", I , "'O""o~o 
, Podenos conSlderar la ensel\anzéI y el apr,~ndzaíe como un triángulo. en 

Lel qt etodas las partes son necE'Sdnas para construir y sustentar el todo 

La Jarte alta cíel triángulo 

Pc r deflrl(lón. un triángulo equiláterO es una ftgura geométnca que tiene 

tres lado, Igl' ¡les Según esto, técnicamente r,o puede tener una «parte su

tlerlor ., lil que cuaiqulela de sus verllces puede ser la «parte alta». Para 

r .u<,strospropósltos, no obstante, el prcf'~sor va a estar en la cima del trián

gulo de aprendizaje. 
El ,rofesar ha de ser Indiscutiblemente el lider de c¡JalqUler aula efi

caz. ~I I derazgo puede y jebe ser compartido con los aprendices, pere la 

lesponSJb¡iidad de esta función lecae sobre el adulto que por profesión, 

tladiciÓI y ley eS:il a cargo del grupo Un profesor que desempeiie de ma-

Ü I*U~ ~:¡" ..!~SiS<A:;1A 

nera efectIva su flJ."l(IÓn como Ifdel debe estar seguro de si mismo --('n 

otras Dalabras, de~ 9ustarse. Un educador inseguro no puede crear un ch

ma de aceptación y afilmadón entre éi y los estujiantes o entre estos últi· 

mas entre si. Esto no quiere decir que un profesor con con!ianza en sí mis

mo r,e tenga dudas e no vacile en el rumbo a tomar. Al contrario: las va

riables que se producen en una e1a;e son tan amplias que estos fenómenos 

son lógicos e inevi(abies. 

Paradójicamente, un profesor seguro de si mismo sabe que cada día 

tiene algo nuevo quc' aprender y SI' siente cómodo en la ambigüedad de su 

papel. No es tan imrortante est.u en lo cierto como ser frexible. No es tan 

importante tener todas I:JS res¡;uestas como desear conocerlas. Un profesor 

que confía extrae hoy preguntas fundamentales para consultarlas con la al

mohada, con la crE-encia de que las intuiciones del momento presente pro

ducir':'n un mafla,H más fru:tíferc Un profesor que tiene fe en sí mismo 

cree que este :Ipo de sensaciones le procuran retos profesionales y satis

facciores personales. 

Además, el docente con autoc'Stima acepta el hecho de q~e es él qUien 

controla el clima del aula. Es su ma.w..ra de enfocar la instrucción y de aproxi

marse a los estud,ante, lo que determina sí esa jornada ha triunfado el les

peto o la humillación. el gozo o la nonatonra, la esperanza o el derrotIsmo 

Sabe que puede (~dillOCarse algul"lél \lez. pero también sabe que tiene la res· 

ponsabilidad,/ 13 capacidad de evitar el mismo errar al día sigui~nte. 

Bcb Strachota (1996) da testimonio de lo que significa ser un profe

sor qUE sabe que no tiene todas ~as respuestas, pero que tiene el poder 

~ara encontra -las. 

NI Ini vida dentro jI! la escuela. ri mi vida fu(.>!a de ésta, son partocularmente 

dl(hosas. Mi (ocre se estrope J, :iflo CQ"l mis amigos. Me pongo enfermo yme 

prexupo por mIs hIJOS. Tengo q\.ie vigilar mIS estados de ánimo. mIS deblhda

dE."$ y prejuicios. nis necesidades 'f rr 1;. limites. para ver de qué manera Influ· 

yen e,) mi toaba/o. Si puedo andlizar 1:1 rrodo en que mis emocIones se ponen 

...n JL eg) d·>ntro dE'l aula. podré rpfler.crlas meÍOf cuando sean destructIvas y 

permitIr que prroormne mi part.... juiciosa. coostructíva y alegre (p 75) 

El objetivo primordial de Strad ata es conseguir que los estudiantes 

sean capaces de responsatilizarse de sus vidas y de su aprendizaje. Es tam

bién consciente d~ qUE él se halla en la cuspide del triángulo de aprendiza

je con la misión de prcmover ese fir.. 

J A'~e'!N¡iS OOCI"'I$ OUt APOYAN I)l ,.'STRlJ(C!ON CM"SofOCADA 
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Los alumnos en un aula saludable 

Mary Ann S nith es una de mis consejeras. Ella no lo sabe porque se fue an

tes de que 10 :uviera el valor de decírselo. Daba clases a alumnos de pri

maria cuan~o yo enseflaba a preadotescentes. pero la diferencia de edad 

de les l"5tuclantes es irrelevante. Lo que pita sabe es fundamental tanto si 

I?l alumno tene S años como si tiene SS. 

Cad) 11'\0.1.'1 dllector asignaba a Mary Ann un buen número de ina

d.'pt,liíos "o r('(lbla (On Irrcuencia esos mIsmos estudl,lnte .. (lnco f) ..e . ., 
,ln('\ PI.\\ I Hlh' (u.mela e~,u(hat).) hilbloH ,1 \\1\ p,ldr('s, rll(' daD,) {lll~nl.1 

J¡, ('\1" t'l ,'JlI( (' ,1I'iO qlJ(, ('\()\ jóv('n,". h.lblan (·\I<ldo.1 (}II\IO ('11 1.1 1'\(111·1,1 

.'f,' ~¡I ,I(')t ¡ litl·, h,ttH.lI\ h'fudn.l 1.1 ",tOAOf,' \nt¡lh 

~,,1.td, .. d~' (il.tt!n ('\1\ 0\, M.uy "tUi l~c'l t ttl.Hru~litt· ( fPe,l) •• un .ud.l. dt·1 

"W,tUI fll0.jO q\J'~ (rf',ltJ.1 \U hO(j.1r f\¡,l', \011 .1IqUI1<1\ ti" 1.1\ i "\.1\ qUl' pila 

',,3bid de 1m niños er ambos luyan?s 

• Ca(J,} r,il'O es CJm0 todos los demás y Ulferente de todos los dem,)s 

• Lo~nlños necesItan ser aceptados incondicionalrrente cemo seres 

humanos 

• los.nl(10j necesltdn (reer que pueden llegar a ser rnE'íores de lo que 

son 

• LOSOIños necesItan ayuda para poder realizar sus sueños. 

• Los niños tienen que darle su propio sentido a las cosas. 

• ~() nlro', suelen comprender con mayor coherencia y eficacia el 

,entlCO de las cosas cuando los adultos colaboran con ellos. 

• Lo~ riños necesItan acción. alegria y paz 

• cOl niños necesitan poder controlar sus Vidas y su aprendizaje. 

• lo, niños necesitan ayuda para desarrollar esa capacidad y usarla 
'¡(\n"~ir .\tn:\ntp 

• ~O( nlnos necesitan sentirse seguros en un mundo mas ampliO 

f! 0\;:('11'0'0 di.' Mo1ry An'1 (on sus propIOS hl¡OS er e ha< (' los completo~. 

'é:l (es ¡;'ép~e,'1'entes ,\dorat>a ú (dda . ¡no de ellos, t.VIi.,) por sus pare

(Ides ce,r,o por ~us d:ferenClas Daba importanCia a lo qu, :ad3 uno hací:) 

meJo~ D·'dICaba tiempo a cada niño. pero no necesanar',":1:e par a hacer 

as m,srl JS ()sas A cada uno le proporCIonaba sus oportu'1loades. pero no 

';iempt(, :onSlst'.1n en lO mismo Controlaba su cre<lm,(~nto. pero ofreClen· 

l .. .'. f,'\..\ r'.~I:I·;.iÍ!l".:..CA 

,.-' 

do guia y disciplina ~.egún sus necesIdades específicas y no segun un patrón 

común. 

Su clase se parecla mucho a su casa. Daba por descontado que sus es

tudiantes serian difere~... tes. Encontrab,) tiempo para cada uno de ellos en 

muchos momentos al cabo del di.". r aba oportunidades a todos y ofrecla 

S'J ayudc.'l como gula ruando la nece:'ltabi,n. El tiempo que dedicaba a cada 

Individuo dlferla en Sl forrnato y c:>ntE'ntdo. Las oportunidades de cada 

cual. asl como los consejos. se ajusta!>iJn a la naturaleza del sueflo y del su

¡eto qu~ lo :loofldba, 
Busc.)b,l I(,s pllr.to~ tuerl~:lo d., ,,\d \ nlflo, y tr"lab.) de ~n(Of1tr.u la 

m,loel.1 d~ lort,llt'cerlo~. Clh)rhe rWC('~lt.)b.l matellales dlfNcntes p.lIa 1" 

11.1·•• • dI' pl.ht".l I h "ro, ,·\.I.lIM 1""1 1.¡1I0\ 11'\1"'10\ \(lfll'\ '\{,II'\.I.\II.\ \1'/1111 

1.1 P"'''.III J.I 11.10qulll .nlor.1 d., 1I p.ol.-,,,,.I "11.1 no !'«'lIto·, ,,,.. ""''''<>\ 
Mldwlll' Jlt'{ '''.ltdO., ,IUl' l.lllolt,\tA,' Il' reCtlld"',1 qllt~ tl'nld (jUl' ,.·I.I)"r,>.· 

·n.1$ <1 nltnudo. 

Toéos esos nlflo~ ter.ian SUE'(,os Mary Ann y sus alumnos charlaban 

~obre el modo en que estaban cre':lend ) También hablaban de lo orgullo

sa qUE Mary Ann est 30a de cada uno por su modo partIcular de crecer para 

acercarse a ';u suer,o. Estaba bien qUé Mlcah leyera más que los demás, 

Que P;);hp se menear l y deambular .. por la ctase más que ntnguno. Que 

ChaunCle hiciera preguntas pxo :orrientes. que Bess trabajara pI/mero 

con los cubús y después con ¡os m:'meros. y que Jorge a veces hiciera pri. 

:nero la; preguntas en espaflol y m~spué; en inglés. 

El aula de Mary Ann era grarde .~n espíritu. oportunidades y apo· 

yo. Sus estandares eran altos, peto n) estaba estandarizada. y los nu"los 

de 8 años Cvmprendían es:o pei",,,. mente. No eran gente hecha en se

:ie. Lo sabían y por e50 razón se gJ5taban mas a si mismos y a sus com

pañeros 

LCiS contenidos en un aula saludable 

l'na r: atesora me e<phcó una vez :"mo llego :l saber qu(> y como debía ('n

seña' en su clase d,! (ienclas. Se las labia Visto con guías (urnculares que 

eren de1lasiado Exto:nsas. textos que estaban demaSiado conden';ados o 

simphfi.:ados, sesione5 de lator¿tOliCl que podían ser divertIdas ¡Jero no 

du<,uaban nada. y ,;€~;iones de lab )rat,JIIO que ni entretenían ni !lustraban 

;,\'<3.rNHS ':;>()(: ... T~ ':. OtJ! APOY~'~ i...! :'~rH.u«(<-:'\ ürVl~(AO~ 51 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:onSlst'.1n
http:h,ttH.lI


,r 


Ve.a cómo ~u~ estudiantes se desvinculaban con demasiada frecuencia, y se 
sentí,l lsfil(fada por lo Que e/la perCibía como prescripciones inmutables. 

Jna colega le diJo: ..Olvídate por un Instante de todos los libros y ma

nuales. Intenta recordar Qué es lo Que te fascinaba de las ciencias. Trata de 

revivir a 5:?nsaclón Que tenfas cuando estudiabas ciencias. Después, imagi

na.e Que 'os chios a los Que enseñas sólo van a poder aprender ciencias a 

traves de tu clase. Es la única clase de ciencias que van a lener en toda "u 

Vida. ,::)we es le que debes enseñJrles pNa que amen ICIS (I('ne¡as? Piensa 

durante Ln minuto en ello. Ahora, cambia una parte de lo qUE' te acabo:le 

decir. Irrcginate Que sólo tienes tres alumnos: tus proplCs hiJos. Imaglnate 

también qu: momas cuando acabe el curso. ¿Que les enseñarias durante 

ese año ,. 

l.a ~rofesora me dijo «Desde ese día he compr'~l1dICo lo que tengo 

que I K e Nc ~I"mpre se la rranf" a de hacerl· l, p' 'r:J "db.·~ !l.) que te'lgo 

que hdcer ha ca.11blado la percep<.lon -1u~.engo sobre lo Que enseno.» 

Jud( Larnck daba clases a un grupo de estuCíantes de secundaria de 

~exto Cl..lSO, Que ro estabarl en absoluto motivados. Las pautas del curri

culum pr¡osCflbfan Que debía enseñar «los clásICOS», para cuya compr<:mlón 

sus ¿:urr.nos no estaban preparados la aSistencia bajó, fo mismo QU" la 

moral Uf JJdy. Lo único que se Incrementaba era el estado de aturdimlen· 

to Judy SP. pasó todo el año tratando de animar a sus alumnos y de insu

fI¿.r energía en unas clases práCllcamente exánimes. El curso terminó pero 

Judy no ,e dedicó a Criticar la conducta de sus estudiantes ni a lamentarse 

por la plOx1midad de un nuevo curso. Se puso a buscar soluciones. 

euando llegó septiembre, la guía curncular seguía en vigor. En la c·a

se do? se(W había un grupo de adolescentes Irascibles y desanimados. Pero 

al comenzar el curso, Judy preguntó «¿Alguno de los presentes ha ,;ido al

guna ver una víctima? ¿ Que óe siente? ¿ Puede una víctima controlar algún 

aspecto de la Ylda? ,Qué l y ¿CuándO/ )! Un aula llena de «víctimas» parti· 

(IPÓ anmadamente en el debate Con la ayuda de la profesora, con~truye' 

ron el retralO tIpO de «la víctIma" Finalmente Judy propuso: «¿Queréis leer 

Ull libro sobr\..' algUien Que tamblen fue una víctima, para ver sí las cosas 

ocurren ce mo vosotros decís? n Los estudiantes leyeron Antígona como si 

fueran k:'s jescubríJores de una verdad absoluta. La aSistencia a clase se 

e'evó yoermanec¡ó así durante el resto del curso. 

L.3 profesor a de séptimo (Urso Judy 5chltmm refleXionaba de modo SI. 

mllar: "Mí objetiVO como profesor a de histOria es hacer que mis dlumnos se 

El ,\UlA O<\I!'R\.flCADA 

den cuenta de qUI~ la historia n,) f'~ el estudio de lo Que han 'lecho los 

muertos. Se trata 1'1is bien dE' qUE' los estudiantes sostengan ante sí el es
peJo creado por e pasado y se vt2an r€';lejado~. en él". 

Estas tres profesoras entienden la fmalldad básica del aprendizaje No 

es una actividad que deba consis~ir ,~n la acumulación de datos aleatorios. 

Es algo mucho más potente. Desde que nacemos Intentamos dommar 

nuestro entorno. VIVimos y morifT'OS tratando de averiguar Quienes somos. 

qué s gniflca la vida, cómo entend.'r el sufrimiento. el gozo, ia vlctona y la 

muerte. CÓmo deternos relacionar ros con los demás, y por qué estamos 

ac;uí. las malerias que e.,tudiarro~ -arte, música, literatura. matemáticas, 

hlstOrt.3. Ciencias o iliosofia- ros prc¡xrcionan puntos de vista Que itOS ayu' 

da.'l a Ciar respues:a~. iJ las pre;Juntas t'~en(lales que nos plantea la Vida. Las 

habilldddes dl' f.:stas jisciplínas -leer, ~scriblr, confeCCIonar mapas, calcular 

u ilustlilf- nos daq li capacld.lC el' uSJr lo que hemos comprendIdo de un 

n\odo ~"yr,lflcatlv() (Phenlx, i 986) Tratar d.' .wertguar aquello Que f)<';. co

nocemJS ros eapacr:a mucho más cu·~ la mera repetiCión de nombres. da

tos, hECho; y defint(I.)nes ¿miados 

Los contenido, en una aula sa )a se sustentan sobre esa realidad ASi 

pues, 2n un aula saludable la matena Que se Imparte 

- es relevante r ara los eS'.udlantes; se presenta como algo personal y 

cercano, que {'stá relacionaCo con el mundo que ellos conocen, 

ayuda a lo~. alu-nnos a cor-prenderse mejor a sí mismos y sus Vidas, 

y continuara haciéndolo a m? jida que vayan creciendo, 

- es auténtica, oorque les plantea matemáticas o histOria que son 

"reales,., n::> simplementl~ ejerCicios sobre el tema, 

- puede utilizarse inmediatamEnte para algo que tenga srgnrflcado 

para los est'Jdlantes y 

- hJce a los i¡prendices más capaces, tanto en el presente como de 

cara al futu:ü 

En un aula sa!ud..lble. la matena que se imparte da la bienvenida a los 

Jóvenes como ITlelT.bros pensante, de la raza humana, en lugar de invitar· 

los a partICipar en l,;r test en serie o Jna partida de trivial. Como el desta

cado (ientifico lewl5 Thomas (198;:) plantea: «En lugar de presentar el 

conjunto de los cor.oci"ientO-i numanos como una estructura montañosa 

de informaCIón coh:?rente Que es capaz de explicado todo acerca de todo. 

s. fuérdmos cap,,(es de comprender todos sus detalles, deberíamos reco

,wa.Er-.¡::' DOCE'lriS OVE APQYAlI. 14 ih"STP CCIClN O<\I!'R5.fICAI:).l 
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nO<,er qUE' en el mundo real aún queda un montÓn de emgmas para los que 

aún no t~nemos respuestas- (p. 163). Cuando la materia es dinámica, pero 

sonal y m<>tiva intelectualmente -<uando otorga poder al aprendil- los 

«detalles. suelen hacerse más relevantes y fáciles de recordar. 

Cómo t:rear un ambiente de clase saludable 

Supongamos que tenemos a un profesor que se encuentra a gusto con su 

doble papel de IIder y de aprendiz dentro de la clase. Comprende cuáles 

..on las necesidades humanas esenciales de sus alumnos y les da respuesta. 

Tambien entierde lo q~e su asignatura significa para sus estudian:es. ¿Que 

(.:>sa~ harla ese profesor para crear un ambiente en el que tanto el como los 

chicos se respetaran y valo'aran cada día más? ¿Cómo crearla una atmós· 

fera en la que la materia fuera el catalizador para el crecimiento ¡la senSI· 

blliaad IndIViduales y del grupo? ¿Que debería hacer este profesor para 

mantener el triángulo del aprend;zaje en un E'1uihbrio dinámico, para cre.u 

una verdadera comunl~ad de aprendizaJe? 

La enseñanza es una activídad que requiere inventiva, no una cí,:,nCla 

f'Xadd Los pnnciplOS sobre la enseñanza nos gl ían, pero no constitJyen 

una rE'<Pla A continuaCión ::Iamos algu 'las car, lclerí~>tlcas de la e)(perlenc~a 

Jocen'€:, cuando éSla s:: ;:¡rod.JCe en amblenkS d!~ clase ~aludables. Mas 

Oue una gl.l a exhaustiva, pretende., ser p~.Jritos d¿ pa1.ida para la :eflexión 

Esp'.'ramos que os apropiéis de esta lista, añadiendo o quitando lo que os 

Dar ¿lca ccnv('nlente 

• El profesor aprecia a cada niño como el individuo que es: En 

El Ponc/pllO (Salnt Exupery. 1943) un Jeven viajero se encuentra un zorr(\ 

que le pide que le domestique Como el ntño no entiende bien lo que ei 

zorrc, qUIere deCir, este se explica «Uno sólo comprende las cosas que do

'l;bi:;::<t' ,p 83) Después dice que el proceso de domesticación lleva mtl

(:"lO t:¿moo ,<1 :ene~ que ser muy paCiente. Pnmero debes sentarte a 
é:ena Q!Si¿nCla dI" mi Yo te miraré de reojo, y tu no di ras nada, Las pa

;abras sóio o'avocan malentendidos. Pero cada día te sentarás un poco 

"'" 15 ~erca" q:.¡ 84) El niño acaba por enter der que a traves de la domes

tlcaCl~)11 aprendernos a ver la smgulandad de aquello que d::lmestlcamos 

"Solo con el corazan podemos ver correctamen¡e Lo esenc.¿d es inVisible 

~'¿¡r él lo, 0;05 » 

'A c- ti. ~\,..I_.~ C).'.t~;l:S;';. ':'0:" 

loS profesores de au as salud,}bles trabajan continuamente para «do

mesticar. a sus es~udiantes: para ver quienes son realmente. que es lo que 

los hace únicos en el mur do. No hay ningún nit'lo que no presente algún 

atractivo. 1\:0 hay ni"9ún ni(lo que no necesite la intervención del profesor. 

El profesor -domestl,:a. a todos los qJe llegan. los profesores de clases sa

ludabh.>s corren tambien el riesgo de permitir que sus alumnos los conoz

can como personJS. Se aventuran a ser -domesticados. ellos mismos. 

• El profesor tiene en cuenta las diferentes facetas de sus alum

nos: El profesor entiende que los '1if10; tienen intelecto, emociones y ne

cesidades físicas cambiantes. S¿,bt:? que está enseñando a los niños cosas 

sobre !a escritura o las materr.¿,ticas i no estas materias a los ni/'los. 

Comprende que aveces las emoc ones deben preceder a la clase de tran

ces. y que .'3 veces IJclase de fraH:ts puede servir de bálsamo para Ciertas 

emociones. Sabe OllE' un Ct.ICO sin autoestima aprenderá poco. Y tamblen 

se da cuenta de qlle los logros ve'caderos producen algo más potente que 

la autocstima: la s~nsaci6n de la propia eficacia. Sabe que lo que el nl/'lo 

trae de casa nC' se 'Juede dejar de!1 as d? la puerta del aula. y que para que 

una lección se.l realm~nte efectiva, debe irse a casa Con el ni/'lo. 

• El profesor continúa aumentando sus conocimientos de la 

materia: El a JtentlCCl dominio de la di~ciplina no reside tanto en la teoría 

como t:'n sus apliCéICI:>nes prácticas. 

Ur. experto en nistoria no se dedica a contestar un test al final de cada 

capitulo; lo que ha(e es alcanza; m'ie:les de comprensión. cada vez más 

¡::rofunc'os, acerca de las personas. lugare~ y sucesos. Un escritor no se li

mita a poner palabras en una página :I·:}uiendo las reglas gramaticales; ex

piara 10:; significados de las historias :omentes y extraordinarias de la Vida. 

Lús té<ni<.os ut'lizan los datos y de:;trezas de su disciplina en un nivel 

muy complejo. Un cor'1pañero me comentó que el drama de los profesores 

consistía en que se n.JS habia entn..'113do para ensel"lar cienCias. no para ser 

Científicas. No~ han mostrado cómo en~ ~J"¡ar a hablar en público, no cómo 

ser oradores. 

• El profesor establece vínculos entre los estudiantes y las 

ideas: El poeta. noveli,ta y cronista histórico P3ul Fleischman (Robb, 1997) 

deScribió cómo le g'Jstaria que los profesores US3ran su libro. Dareline: Troy 

{Fecha T'oya}, que Ilustra los suce~s de la llíada con titulares de periódiCOS 

actuales. Sus comer lCirio:; dt~berian suscitar la reflexión entre los profe

sores 

" .\.vs;p~ "'::s [)()(P, ~í~ QUE A.POv.\..·~ lA l' ,">Ui '(C"-'"'+J Dl'iUt.SlJ:j(AOA 65 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:t�<ni<.os


~ 

MI esperanza resIde en que los profesores tengan la lOsplraClón de hacer lo 

que .os mejores de entre ellos han venIdo haciendo desde s.iempr~; hacer que 

matenas aparentemente remotas result€'n reales y rel-evanlE'S para sus estu

diantes. Creo que, cuando se les muestran vínculos SlgnlfKatlVOS con Sus pro

pias Vidas, estos se conv;e'ten en auténtICOS leclores, en lugar de limitarse ¿ 

hacer I<,sts y memOflzar hechos Esto puede ap .carse a cua,quier aSIgnatura 

~en!rv del currlculum (Por ql.!é SI no suspendí tflgonornelria? Yo no estaba 

conven( ¡vo de que comlnar los senos y tangentes tenia Interés en sí misrro o 
me serV1fia de algo Sin <,mbargo, estoj seguro de Que .;1 proles )r adecuado 
podrlJ persuad'rrrle de ello (¡.¡ 41) 

• El profesor procura que el alumno aprenda con alegria: En 13 

expresión capr,:nder con alegria", las dos palabras son Importantes. En U1 

aula saluda bit!, el educador se toma en serio este proceso. Aprender es un 

derecro hL'rr dilO desde el mlsr.10 momento en que nacemos, Hay pocas 

cosas que hacer que sean más importantes. Además, el docente s3be que 

tel .emos muy poco tiempo para explorar y comprender. Consecuentemen

te, SE" :oncef'ltra en 10 pnnClpal de cada tema y garantiza que los puntos 

eser.cialej van a estar en la dIana de las experiencias propuestas a los estu

diantes 

P:Jr ltra parte, :,abe que por Jlgún motivo los niño,> están programa

(Ju:; para "SpO(l(ler a Id alegrl,) Ld t'nergía y los ntmos dc 1,) vida en estado 

IOven lo~ recorren aú.l Moverse, tocar cosas, reírse y cortar hIstorias son 

lOS pu: ItoS por los que acceden a cierto'; conceptos y rabllidades impor

tantes De este modo, el profesor pretende asegurarse d:~ <pe todos IdS 

a'um;¡o' '>1.' Implican en todas las I('CCiones y las comprer:(~en, 

• El profesor tiene altas expectativas y montones de escaleras: 

En un aula sana, el profesor hace que sus estudiantE's aspiren a grandes 

mel ~s Entiende que no todos tendrán los mismos su,~;os. pero los niños 

nec," 'a 1 "ne' Qr2ndes asplfa:IO'l:'s y mar,!'ra, (O;'(ll't,)S :le al::anzar.as 

f nsu'ia P¿Ha el e>:110 Esto slgn,!tca qUE sobe perfectamente cuál es la pró

x,ma cota ele caaa chiCO y cuál es el andamldJe que 1eceslta para llegar has

:) .:¡IF A4uI se Inclt :yen los plazos, las mStruCClones, las tareas finales minu

Ciosamente d'se!\adas, los dlverso~ metodos de trabajo dentro del aula, la 

dlvers dad de recursos, la colaboraCión con especialistas educativos, o las 

ampltac.o.1es y repasos en grupos reducidos_ 

La mayoría de los aprendices Jóvenes no saben cómo progreS<!r desde 

",1 IJunto r:!O el que se encuent'an hoy, hasta que un maestro les ense.ia el 

tl AUlA ()IV(O;S#lCA.()"('-6 

caminO. En una clas¿ saludable. 1:'1 profesor desempeña la funCión de un 

entrenador. Propcr.:i:ma un plan de juego q'Je garantiza a cada estudiante 

el má:(imc éxito. D~spués se sitmta en el ban :¡uillo animando y aconsejan

do a k.s alumnos mientras «juegan el partido,.. 

• El profesor ayllc!a a los alumnos a dar su propio sentido a las 

idea!;: Al aprender, es raro qU\? lleguemos a la comprenSIón a través de la 

re¡JEtinÓn. Es deCir. hacíer.do reprodL (ir la informaCIón por medio de tests, 

en fIchas, o de m,u.era oral, difl(ilme.1te se consigue que una persona re

tenga y use ¡nfor ración e ideas Muchos educadores han tenido ocasIón 

de ver esto ilustrano de una manera clara en sus propias clases de forma

cíón :omo docentes, Come no tpnlan un contexto en el que insertar lo que 

su,; maestros l,?s dedan. pensat ln CO'1 frecuencia que las clases no tenian 

sentido. Cuando yCl se encontraban ensel'lando -y tenían un contexto para 

aquella informaciÓn-la hibían .:>Ividado, 
Las clases 5.'lOaS SE' distin,¡uen porque en ellas se piensa. se experi

menta asombro, o;e produce'1 descubrimientos, El profesor de pnmana Bob 

Strachota (19961 dice: 

~ menos Que nos adentremos en las complejidades de la ,r¡lIene,ón y Id beiS' 

Queda de sign,f'cados. nueS~ro LonOClmlento es algo IIdC'O SI ('~to ('~ .10;', yO 

no puedo tr(ln~f('flr mI conOCimiento nI mI expl'nenu.l d fllIS <!Iumll()~ E.n iu· 

gar de esto. len90 Que eneon 'il! . él manera de ayudar a estos thlCos p ..Hd Que 
se responsabilicen a la hora -le constru,r su manera de entender el mundo y 
de I/Ivir en é! Fara poder hacer ,'sto. tengo Que luchar contra mI edUC<!Clón y 
':1'S Instintos. Que r,e instan ,rrpíf,osamente a ser dlf('CtlVO ,) d'~c,(Il'~ iI los 

1\lI'IOS 10 que '10 ~t! Ylo Que ·,en'.'1) qu¡>o ha«'r (p '» 

• El p:ofesor comparte la enseñanza con los alumnos: Los pro

fesol es de clase; Si'lnas invitan C'Jntlnuamente a sus alumnos a partICipar en 

la lóbcr docentt: y lo hacer, d.: much3s maneras En pflmer ¡,aCen 

que "ea pOSible que los estudia lte~ se enseñen entre si Creen qut' cual

qUle' estudi,1nte puede SH un r:1iestro eficaz de ciertas cosas en algunos 

momentos, pero ':n otras ocasion\~s 11.31' que enseñarle a él. En segundo lu

gar, hacen que los alumnos COlwNsen sobre las normas de clase, las pro

grClmaciones Y los métodos. En tt:!rcer lugar, imparten censer'lanza meta

cognitiva», Es decir, estos prole~ores explican a sus alumnos cosas tales 

como el modo en q.le planifican IdS clases, qué asuntos relativos al trabajo 

del (,¡ula les preocupan Y cómo re~!ístran los progresos. Sin renunciar a su 
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p,lpel de lidere>, los profesores en este tipo de .lulas ~Jb:: I Que sus estu 

diante~ tienén grandes conocimientos instintivos, un gran sentido de lo 

Que funCIona dentro de su mundo. y percepciones mJ'¡ valíosas sobre sí 

misrT.os '1 Sl~$ compañeros, 

.. ':1 eaucddor aspira claramente a logr.lr la independencia del 

estudiante: El director de una obra teatral tiene un trabajO peculíar, 

Dur.: nte semanas, orquesta cada mOVimIento de todos los componentes 

d~·la c.omp.añía, de~de los actores hasta el eqUipo té<nlCO, No hay casi rada 

Que tenga lugar sin su intervenCIón, Cuando la función se estrena, sin em

bargo. el director. básicamente, no sirve para nada. Sí los que actúan o los 

tecnicos aün le necesitan. es que ha fracasado, 

En la f'nsel'lanza ocurre lo mIsmo, O debería ocurrír, Cada día el pro

f€'~or deb€' ser menos necesario en la vidé! de los estudiantes. Este tipo de 

enseñantes. no dan soluciones cuando los alumnos pueden buscar ellos 

mlSmo~ la ;a,ica, Dan pistas y direcciones para mejorar la calidad del tra

bajo. p¿'O dE'jan espaCIO para que haya cierta ambigüedad. posibilidad de 

~le9ir y fleXibilidad. de manera que los estudiantes tengan que hac,?r su 

rropio recomdo y aplicar el sentido común. Calculan con cuidado la canti

dad :le resl:>onsabll;~ad que los chicos son capaces de maneJar. y se asegu

ran de dársela. estimulándolos siempre d abarcar un poco más, 

Como hay demasiados niños en las aulas, a los profesores les suele re

\ultar más sencillo hacer las cosas por los estudiantes que complicarse la 

Vida para que e~too; lleguen a tener opiniones por si mismos, Con frecuen

Cí3 escu<ho ¿, profesores que me dicen que sus alJmnos de segundo. quin

tO ('1 dé<ll'Tlf) <:L'ro;o son !\sencillamente inmaduros para trabarar de modo 

outónomc», Esto me deja atónita. ¿Podéis decirme cuál es el aula donde 

prá(tlcamente todos los estudiantps trabajan con altos niveles de indepen

dencia durante gran parte del dla? U cla$e de párvulos. con nil'los de 5 

a:'ios. 
• El profesor utiliza el humor y la energía positiva: En las clases 

"d:ud<lbles. se uye hablar continuamente de (lJ()lquier labor que se em

;:>renda HJ'I ¡m permanente sentido de apremiO en rel(lClón con lo que se 

• .3 a estudIar No se trata de prí;a. Sino que existe la sensaclcn de que tan· 

:0 el tema como el tiempo son valiosos y se los trata como ta es, Pensad en 

el tiPO de p'anificaclón que se realiza al preparar un viaJe ¡::rometedor. El 

docente '1 los alumnos calculan por antlcipéld(l los destinos, las rutas en el 

'·l.lpa, '1 5<" "moldan ,1 los contratiempos, 

il Al-'.l ~ ".1 ~~II( .l.;,),.\ 

Se espera dE: manera meQJjv(;(~, que todos se relaCionen en:rt' ~I con 

rt'spet0 y amabilidad. En lug3res de ,:;1e tipo, se oye con frecuenCia la risa. 

El "unlClr y 1, ueatr¡idad son parier':es próximos, El humor emana de las 

(onex.ones inesper2das y gOZCS<IS, de la libertad para ser espontáneo. de 

!entir que los errc.rei pueden ser s.:>rprendentemente mstructlvOS. El humor 

nunca es cortantE:- o sarcastlco, Proc'u:e el tipo de carcaJada que nace de la 

capac'dad de relr~e con el ctro, 

• 1..:'1 disciplin3 SE! ejerce de un modo más bien encubierto: Los ni

ños J.~ todas las aclils necesitan qUE";e les recuerde cómo deben trabajar y 

actuar, Convertirse en S<!res ernoc,onal y socialmente maduros es una par

te necesaria del crecimiento. En Ids aulas sanas, los problemas de disciplina 

no suelen originar cat::\clismos. Lc,s a:umnos obtienen el poder y la atenCIón 

que necesitan de modo positivo, St n a<eptados y valorados. y lo saben 

Son conscientes d.? que ~,u prof(~s.or no SÓlo espera grandes cosas de ellos. 

sino que además e's su compañero en el camino hacía esas metas. Las opor

tunidddes para trabajar y aprender~,tan adaptadas a sus características In

dviduales, Hay dir~trices claras que ayudan a les estudiantes a tomar las 

decisiones aprop'a-ias, Los esfuerzos verdaderos desembocan con toda 

probao1lidaden ur '~XltO autént;c:), 

En estos ambientes. han qutdado ehminadas. o al menos minimiza

das, muchas de las tensiones que conducen al mal comportamiento 

Cl:ando se hace ne:esario tratar un problema sella o recurrente. el respe

to por cada estudidnte. el C:eseo ce crecer positivamente y la toma de de

cisiones compartida, dan como lesultado el entendimiento entre las partes. 

y no un conflicto ertre .ld'lers.nIOS, 

La enseñanza no !,;e dift:!rencia tanto de la vida 

Cuanco era pequeña. un verarlO enCO,1tré una <amada de gatitos en un 

rincón detrás de un viejo garaje. (asi reviento de Impaciencia mientras es

peraba que mi mejcr amig.1 llegara a casa y así poder llevarla a ver el ma

ravillc-so descubrimier.to que habra hecho, Durante todo el trayecto, le Iba 

anunciando la sorprt:!sa que se iba a llevar. Entre mi efUSividad y su Impa

ciencia hicimos El camino medio d" oun: ¡lIas y medio volando, Cuando lle

gamos al garaj~. me fui ha:ia ",tr 3S, sel'lalé al minúsculo lugar y dIJe 

«Anora te toca a ti: Ve tú y verás,:> 
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El ,lTlb:e:1te de unl clase Sdludable se parece mucho a esta experien

c.a, Un profesor siempre esta explorando para tratar de. hacer hallazgcs 

marav.ll0s0s, A ve<es invita a un Individuo a compartir con él el camino. 

otras veces a un pequel'\o grúpo y otras. a toda la clase. Se trate de quien 

se trate. éste se considera especialmente elegido. porque hay algo en e$.1 

invitacl6n qUE' dice: «i Eres tan importante que tengo que ensel'\ 3rte los te

sore,s que he encontrado!» 

La expectacl6n que :lesplerta el viaje es enorme, El paso es ligero, Y 

después llega ese punto en el que el profesor da un paso .3tras 'j dice: «Yo 

ya he estado aquf. ahora te toca a ti. Piénsalo por ti mismü, a ver qué es lo 

Que te dicen tus ojos. Sabras cemo interpre t arlo, lO Entonces el profesor ve 

al alumno aprender. y al hacerlo. el profe;or esta aprendiendo de nuevo. 
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~ PRÁCTICA DE LA PEDAGOG1A 

l..A. RBLAClÓ:-J ENTRE LA R.EFA..E.XIÓN Y LA ACCIÓN 

En general. solemos distinguir entre la acción y la reflexión. Es im
portante 'tener en ct:.enta la diferencia entre estar activamente com
prometido en la eme1\arrza de los niftos y retirarse a reflexionar sobre 
las situaciones pasa¿.as, presentes o futuras. La reflexión es posible en 
esos momentos en que somos capaces de recapacitar sobre nuestras 
experiencias, $Obm lo qu.e hemos hec:ho o lo que deberíamos haber he
cho, o sobre C\áJ. v~. a ser.lluestra actuación a continuación. 

La reflexión es un concepto fundamental en la teoría educativa y en 
cierto sentidc. es sólo un sinónimo de "pensara. Reflexionar es pensar. 
Pero 11"\ reflexión en el terreno educativo conlleva una connotación de 
deHberación, de hacer elecciones, de tomar decisiones sobre las dife· 
rentes al':ernauvas de aCtuación. Es lo que ocurre en las frases del tipo 
de «enseñanza reflexiva,., «práctica reflexiva crítica.. , -la reflexión du
rante la acción.. , etcétera. Nonnalmente, los fonnadores de futuros 
profeson-.s tratan de imprimir a los profesores que empiezan la idea de 
que los ;:>rofesores buenos son los profesores reflexivos; se les ensd'la 
cómo adoptar una postura reflexiva en la práctica. Sin embargo, r.o se 
les suele enseñar que: en la vida cotidiana del trato con niños apenas 
hay op':)I'tUni.dad para la reflexión. y de esto no tienen la culpa ni los 
profesores ni ninguna otra persona. Más bien es una característica in· 
herente al hecho de vivir juntos en interacción constante. lo que no 
pennite a lo:;, profesor.:s reflexionar críticamente sobre lo que están 
haciendo mientras están enseñando. Pero todavía más problemático 
es el he.;ho de qu~ apénas haya oportunidad de reflexionar concienzu· 
damen:e con los compaflelos sobre la práctica y el significado de las 
experiencias pedagógicas. Uno de los desafíos de la profesión de ense
ñante es intentar crear esos espacios y oportunidades. Lo cual. en pa r
te, es un tema de ,;,olítica profesional. 

Estas considen:,ciones nos llevan a hacer una distinción inmediata 
entre la reflexión sobr<: las experiencias y la reflexión sobre las condi
ciones que conforman nuestras experiencias pedagógicas. Huelga decir 
que en realidad rodCl~.los profesores <..V los padres tambi~n) experimen
tan en ·sus vidas restricciones que con frecuencia parecen dificult;:l!, una 
inlll\\!ncia signifi:aliva sobr~ los niños o los jón:n<!s por p:lrte de quie
nes se ~ienten r.:spon ·;ables desde un punto de \'ist:l ped:lgógico ..\Iu· 
chas de estos impedimentos tienen que ver con factores políticos o im·c..' 

-..J 
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EL TACTO EN LA ENSEÑANZA 

titucionales -.:¡ue operan en la vida de la gente. Por ejemplo, una preo
cupaciór; non.,....1entre los profesores es que las escuelas modernas 
tienden a funcionar como los negocios, a llenarse de mediciones del ti
po de «rendimiento de la producción., «cifras de producción•• «au
mento de índices de éxito planificado., «efectividad del profesorado., 
.resuh~.<ios de los exámenes objetivos•. En consecuencia. la capacida<;l 
y la inclina.-:ión de los profesores a ref1exionar sobre la naturaleza pe
Ihgógica de sus vidas con ks estudiantes se atrofia p':>r la c:>sificacÍ<Sn 
y lu condiciones alienantes en que tienen que trabajar. 

En el intento por parte de la administración educativa de mantener 
los procesos de instrucción bajo un control cada vez más burocnhico 
y centralizado. las áreas de los profesores se han ido "'1"acionalizanJo_. 
El result;.¡do es que el profesor como profesional ha perdido progresi. 
'amente su capacidad a medida que el currículo se ha vuelto más pres
..:riptivo y dictado por un control centralizado y que d cuidado peda
fógico de los alumnos se ha fragmentado (<<racionalizado.) y dejado 
en manos de ;os profesores de refuerzo. los psicólogos, los consejeros 
\' los administradores de la escuela. muchos de los cuales apenas tie
nen contacto con los alumnos. de forma que casi no sirven de ayuda de 
¡prm~ c:.ntinua. Como se espera del profesor que trate su trabajo de 
-:nscña' Je forma c.,da vez más t~cnica. el profesor cada ,'ez es menos 
capaz de reflexionar sobre el significado. la finalidad y la Importancia 
de las experiencias educativas de los estudiantes para quienes. su
plIestamente. están pensadcs la escuela y el curnculo. 

Ultimamente. los teóricos de la educaci6n sugieren que cU2Jquier 
situación en la que se puede actl . .:.ar pedagógicamente está cargada de 
teoría. Como vivimos en una sociedad científicamente avanzada. nues
tr-a experiencia cotidiana está marcada pór ]os elementos teóricos. Se
gún éstos, podemos diferenciar entre los diferentes niveles o grados de 
refle;\Íón sis temática. algunos de 10$ cuales se entremezclan entre sí. 
En primer lugar. existe la reflexión y la acción cotidiana. en parte ha
bituada y en parte rutinaria. en parte compuesta de racionalidad in
tuitiva. prerrf'flexiva y semineflexiva. Éste es el nivel de reflexión y sc
tU.lción del se.'ltido común en la vida ordinaria. En segundo lugar. 
reflexionamos ce forma incidental y limitada sobre nuestras experien
ci ..s prácticas en la vida cotidiana. En este nivel verbalizamos nuestra 
c:xperiencia y damos cuenta de nuestnls acciones: contamos inciden
tes, historias. formulamos, ce modo empírico. principios prácticos, 
,¡ué hacer y qué no, e ideas limitadas. En tercer lugar. reflexionamos 
de manera más sistemática y de una forma más continuada sobre 
nuCMra experiencia y la expe~iencia de los demás con el propósito de 
desarrollar compn:nsiones tc:,'>ricas e ideas criticas sobre riuestras ac
ciones cotidi::m:¡s. 'En ,,',.,1 ..' ni\d podemus utili:t.ar las teodas c:xistentes 

-.l p"ra darles un m:!.'", "'':lItiJv:\ estos fenomt"IlO:i, En \.:uurto lugar, re
"...., nc~ionamos sobre la forma en que reflexionamos, sobre la forma en 

c~ ~. 

LA PR.ÁcnCA DE LA PEDAGOCIA 

que .teori.z!lmos para ll.!gar a una comprensión más autorreflexiva de 
la naturale7.8 del conocimiento, y para saber cómo funciona este ca
noc1m.iento y cómo puedt: aplicarse a la comprensión activa de nues
tra acción práctica. F~ Importante para los .educadores. no sólo actuar 
de manera más reflexiva. y concienzuda. sino también entender la na
turaleza y)a impÓrta':t.:ia de'las experiencias reflexivas y de los tip<os 
de conoclmJento que emplean. 

Naturalmente, la reflexión tambi~ es una experiencia. Algunas re
f1exiones estÁn orientr.d.as a una acción futura (refie.xi6n anticipativa o 
preactiva): .algunas Sún refiexiones sobre experiencias pasadas (refle
xión recordatoria o retroactiva). Pero. en cualquier caso, la reflexión 
es una fonna de la ex;,>erilmcia humana que nos distancia de las situa, 
ciones para poder considerar los significados y la importancia inhe
rente a ~.as experienciat¡. Al reflexionar sobre una experiencia experi
mento la r.omprensión y la apropiación de los significados inherentes 
a esa exp~riencia. Inevitablemente, los momentos reflexivos de la vida 
implican uro retirarse momentáneamente o salirse del compromiso in
mediato que tenernos con el mundo.•Cuando hay reflexión. hay sus
pense-. dijo Dewey,"l Cuando reflexionamos. suspendemos nuestro 
compromiso inmediato él. favor de una actitud más contemplativa. Y. 
por SUPl:,esto. un t.ipo ::le reflexión más activo o inte'clctivo sucede en la 
mitad de la vida. como cuando !lOS paramos a pensar mientras estamos 
haciendo :algo. Todas estas formas de reflexi6n regularmente compo, 
nen la vid2. que vivimo!i ·;on los nii'los: 

1. La r!flexión anticipatlva IlOS permite deliberar sobre las posible!> 
alternativas, decidir sobr'e las acciones a llevar a cabo. planificar las 
cosas qu.! tenemos que hacer y anticipar las experiencias que nosotros 

. o los ·demás p<odemos tener como resultado de los acontecimientos 
previstos o de nuestras acciones planificadas. La ref]exión anticipa ti
va nos ayuc1a a attontm las situaciones y a las otras personas de una 
fonna organizada. preparada y con unas decisiones previas tomadas. 

2. La r~flexión activa o interactiva. a veces denominada reflexión 
en acción. nOs. pe~ite aceptar la situación o el problema con el que 
nos vamos a enfrentar inmediatamente. Esta ref]exión del tipo de pa
rarse y pensar nos per'.TlÍte tomar decisiones prácticamente sin peno 
sarlas. 

3. Existe también una experiencia común compuesta del propio 
momento pedagógico interactivo. caracterizada por un tipo diferente 
de ret1exividad: una cierta consciencia. Es esta consciencia la que di· 
ferencia la interacción de los pedagogos que actúan con tacto. de otros 
form'as d~ actuación que hemos descrito anteriormente. Mientras es· 

-Il. \'.:"~,~ John Dewcy' 191611973)•• Experience and Ihinldn,•. en J. De",'C')' (com" ) 
(1973). rJ,e f>/Ii/CISOphy o(}oh" Drtlllr!. J, J, McDermotl. Nueva Yot'k, G, p, Pulnam'$ So<. "'. 
pág. S02. 
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tamvs interactuando (nablando. gesticulando. escuchando. trabajan
do) con 1.\5 personas. generalmente no tenemos tiempo ni (){"..asiónde 
reflexion11" sobre nuestra experiencia de lo que está ocurriendo. Muy 
probablemente, la mayor parte de las interacciones pedagógicas con 
nifíos se ~ompongan de una sucesión apresurada y constante de situa
ciones y circunstancias pedagógicas. En la inmediatez de nue.stras ac
ciones, la reflexión no ocurre en momentos de acción interrumpida del 
tipo de pararse y pensar. ni tampoco ocurre paralelamente a la acción. 
Dicho deotra forma. la acción instantánea generalmente no es produ
cida por In reflexión. Sin embargo, esta experiencia interactiva o la 
propia .prisa. puede ser cQnsclente. 

4. La :eflc.:xión sobre los recuerdos nos ayuda a dar sentido a las ex
¡::e''iencias pasadas y, de esta forma, conseguir perspectivas sobre el 
significado de las experiencias que tenemos con los niAos. Como re· 
sultado de esta reflexión sobre los recuerdos podémos convertimos en 
profesiollales más experimentados como profesores o como padres, 
porque muestras vidas se han enriquecido mediante las experiencias 
reflexivas q,ue nos han proporcionado una nueva y más profunda ,:om· 
prensióI1. 

LA refluión antes de la acción 

Exislen al menos dos tipos, aunque relacionados entre sí, de: refle
xión an1icipativa en que se involucran los profesores. Por una parte. 
existe la reflexión antes de tratar las situaciones pedagógicas. Por 
ejemplo, un estudiante. Len, se está enfrentando a la profesora de una 
forma que se está convirtiendo en un problema recurrente. La profe
sora no t':stá segura sobre qu6 hacer ante e >te tipo de conflictos. Inten
ta tmlar de Imaginarse: cómo es esta sit'.lación desde el punto de vista 
de L~ll. Tras mafllener una charla con tI·j después de clase F3rece que 
han llegado a un entendimiento. PeI"CJ. en dase. Len parece que se con· 
vierte en una persona diferente. No deja de interrumpir durante las ac
I i vidades de clase y nace que las discusiones entre los diferent'es gru
pos de alumnos resulten imposibles. La profesora habla con algunos 
.le sus tompañeros para que traten de entender al chico. También lla
ma por teléfono a la madre de Len para ver si puede obtener alguna 
iJea o si es posible que se respalcic desde casa el hecho de que Len se 
vudva más participativo y aumente su interés por la escuela. La pro
fesora ¡iene que decidir cuáles van a ser las acciones más adecuada~ 
p¡¡ra Lm. En otraS palabras. la profesora pone en marcha una refle
.,ióll p~dagógica anticipativa respecto a cómo debe actuar con Le::') al 
J¡¡¡ sie:uientc. 

Aquí ter.emos otro ejemplo: una madre llamó anoche por teléfono 
¿ iciendo que Dorothy no se encuentra bien,! que no quiere ir a la es

<:".' 

-.1 • 
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l' 
1 cuela; pero, no está segura de si su enfermedad es real o imaginaria. 
l' Sabe que Dc.rothy esta!:>a triste est.os días porque cree que ya nadie. 

quiere jugar ~n ella en la escuela. Dorothy.cree que hay algunos nmos 
detrás,a,e este. ostracismo general. La profesora le promete enterarse 
de lo que: ocuir.e. La. situación plantea a la profesora una serie de ac
ciones altemátivas ~;ibles.(Debe hablar con Dorothy y sugerirle que 
intente h.'lblar abiertamente sobre sus sentimientos con sus mejores 
amigas? (¿Será Dorothy capaz. de aceptar y hacer esto? ¿Se mostrarán 
sus:arulgas receptivas si asf lo hace?) ¿Debe hablar confidencialmente 
con algunas de sus am ig:.u y ttatar de hacerles entender los sentimien· 
tos de DOIOthy? (¿Lo entenderán las niAa.s? ¿Sentirán remordimientos 
por no haberse mostrado más sensibles con Dorothy?) ¿O debe la pro
ft'.sora hablar.a la clase en general e invitar a los que lo deseen a con
tactar con Dorothyi! (tExt.te el peligro de que esto suponga centrar la 
atenci{'ll demasiado en el caso de Dorothy?) ¿Debe la profesora tratar 
de tomar una ruta rruis indirecta y leer en clase una historia sobre la 
amiúad y sobre ro que: supone sentirse rechazado? (¿Detectarán los ni
dos que se está intt-.:ntando referirse a ellos?) ¿Debería poner el nom
bre de Dorothy como ..estudiante de la semana., sobre quien los de
más niftos de la clase escribirán cosas .. agradables.? (¿Podría esto 
ocasionar. el efecto -.:ontrarlo si los demás nitaos se burlan de 00
rothy?) ¿O debería preguntarle a la propia Dorothy si sabe de qu6 for
ma podría reconcilia::-se con sus compatieros? (¿Le molestaría la in
tervencit.ll de la profesora?) Este tipo de reflexión anticipativa se 
refiere n esos momen tos en que tenemos que serenamos y decidir có
mo. VlllJ'l<>S a trata r desde un punto de vista pedagógico las situaciones 
de desafío. difíciles e.liosas. 

;Por (lt!"a parte. existe Ja reflexión más sistemática de la planifica
ción de clases. La planificación es un ejercicio sobre la consideración 
anticipuiva sistemática. Al planificar, podemos diseAar columnas que 
muestren (:ómo vamos a cubrir la materia de nuestra asignatura. Nos 
imaginamos cómo atravesaremos el paisaje del aprendizaje: esto pri· 
mero. después lo otro. r.-ás tarde las cosas más complejas. etcétera. 
Por experiencia sabemos que la planificación y programación de las 
clases es más eficaz C!O las cuestiones de hecho: esta tarea de lectura. 
esas preguntas para estudiar. este ejercicio de revisión, las pruebas. 
Tratamos de imaginamos cómo pueden responder los alumnos al iti· 
nerario <id curso. ¿Dónd,! habrá que parar para descansar? ¿Dónde 
habrá que parar para valorar lo que han aprendido? 

,Minlr hacia delante: y planificar las clases y decidir cómo actuar en 
las situaciones pedagógicas es una condición sine qua non para una 
buena enseñanza. Los profesores que no programen sus clases con ano 
telaci6n 1'.0 estarán pr.eparados para enseñar. Mediante la planifica· 
ción, la consideración de las cosas con antelación. nos colocamos ano 
te los niñc.s en situación de disponibilidad de forma significativa. la 

.. 
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.1use.1cia :le planificación no resulta práctica. Pero también tenernos 
que ver las curiosas consecuencias que surgen de la planificación 
cuan,¡(l eJprograma planificado se hace d,~masiado fijo, demasiado in
f1exib' e L'emasiado ¡:rt:scriptivo para l., cvnvillencia con niños. Porque 
una programación inflexible pued..: congelar el grueso del conoci
miento qle, de no ser !lsf, sería algo dinámico, vibrante y vivo." Este 
tiro de planificación tiende a reducir a un esquema lo que de otra for
ma sería 10.1 asignatura rica y multifacética. 

Una d las características inherentes a la planificación es. en cier
to sentid~. la conversión de las asignaturas en objetos. Incluso los ni
ños para los que se programa se convierten en objetos cuyo comporta
miento y respuestas se tornan en consideración desde una perspectiva 
;r.ás mUlpuladora y predictora. Incluso el propio programador puede 
convertirse en un elemento objetivo del plan o del programa. Cuando 
plamficodeliberadameme hacia el futuro. yo mismo me proyec:o. P:lr 
ejemplo, planeo contar una historia corno parte de una clase de cien.. 
das y enesta consideración anticipativa me vuelvo consciente de lo 
ql.e voy ;¡ ser, un contador de historias. Y, sin embargo, cuando escri
bo l''li comportamiento para la lecció.'l del proyecto de ciencias y pla
nifico ql..:é decir y hacer, me quito parte de mi propia subjetividad y de 
mi relación inmediata y activa con el mundo. 

Una 1CZ disei'lado el plan o el program••, antes o después. se debe 
panel er: práctica. En un sentido. mi planificación para una situación 
pedagóg-ca particula:- se convierte en un compl"Omiso, una tensión 
personitcada. que. en cierta forma. me orienta bacia esta situación. 
?or ejel1olplo, si programo contar una historia sobre un científico, en
tor.ces ¡royecto un cierto clima a esta situación futura. De esta forma 
me preparo para la situación en la' que tengo que actuar como profe
sor. Si p~edo mantener la cualidad de la intención y el clima del :;>Ian, 
esto me ;>ermite estar preparado casi para cualquier cosa: el hUffil:lr de 
los alurrnos, sus preguntas y todo lo demás. 

Pel"O.e.(i5tl~ un peligro en la naturaleza deliberadora de la planifi
cación. l.as programaciones de clases que intentan fijartotaImente la 
situaciÓ!l futura me roban la libertad necesaria para permanecer 
abIerto 1 '05 momentos pedagógicos que puedan surgir de esa situa
ciÓn. Cuando la planificación se hace demasiado fija, las interacciones 
de It)~ a~ultos con lo~ nit'los corren el peligro de perder la espontane!

44. Evidentemente. a menudo 0Ctll'Í'e en las escuelas de Canadá y de Estados unldO$ 
que a los ,rofesores ~ lej\ asigna la enseftanza de detennlnadas asignaturas de la.! que 
no .on u/ceS.lisla,. Esla poslura ~ trata de Justificar alegando que cualqulent que lila' 

b<: ~nul\.....~bc ser c:.apaz de en~l\ar cualquier .,Iinatura. u's profe.sores qu~ sólo sao 
hen un peco mis que sus alumnos de la materia a Impartir tienen menos facilidad pan> 
c~tar abiertos y ser lo suficientemente dinámicos en la en.setlanz."1 de esa asignatura. Pro
bablemel:!e necesitan preparar sus clases con .inflexibilidad pe" temor a no tener 10$ re
cur..os ne:csanO$ si ~ salen de lo planificado. 

C'-' 
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dad y la transparencia que caracterizan una gr:an parte de la interac
ción humana cotidiana. La acción planificada puede convertirse en ac
ción escrita. Incluso aunqu': en las situaciones reales las progr:amacio
nes rara vez se siguen al pie de 1,1 letra, algunos profesores tratan de 
mantene~.e apegados asu planificación de clases corno si fuer:an re
gias de hi.:rro; 

Es nec,!S3rio darse cuenta de que cuando planificarnos cuidadosa
mente una cierta situación experimentamos esta planificación como 
una elección y un compromiso que se apodera de nosotros y que se ac
tuali:!a una vez que esU.nlOS en la situación para la cual se habSa hecho 
la planificación. Ésta puede ser la razón de que una clase planificada 
que. tenernos Que repNir en otro grupo en el mismo dSa resulte a me· 
nudo menOS animada. menos inspirada que la primer:a .. Para que la 
clase; vaya bien t,memos que afer:rarnos al ambiente que la planifica
ción original generó en una imaginación anticipativa. Además deberla 
quedar claro que. si enseftamos con la programación de otra persona, 
puede que no estemos tan bien predispuestos corno cuando hacernos 
nuestra pl"Opia programación de clase. La verdadera programación de 
clases siempre implica este sentido experiencial del compromiso y 11 
orientación qúe se apodenl de nosotros y que se suelta una vez que he· 
mos llevado a cabo la actividad planificada.u Si simplemente segui
rnos la prc·gramación de otra persona, nos convertirnos en meros eje· 
cutores o técnicos .:k una serie de comportamientos externamente 
determinados. 

Naturalmente, existen grados o niveles de reflexión anticipativ3 
que pueden ir desde <!l rc::paso poco controlado a las estructuras y se· 
cuencias ,;uidadosaml.!llte pla::tificadas. Además. existe un tipo de re
flexión allticipativa qfJe tiene más que ver con una perspectiva filosó
fica total o con un programa educativo amplio que uno va adoptando 
con el curso del tiempo. Por ejemplo, cuando adopto un enfoque in
dividualizado para ia enseftanza, entonces me estoy preparando sí
tuaciones pedagógicas que serán muy diferentes en ciertos aspectos 
importan':es l"C.!;pecto de un enfoque basado en la enset'lanza o el 
aprendizaje en grupo. 

La lefle.xi6n durante 'a acci6n 

Una respuesta a la crític.a del profesor como mero ejecutor de una 
programa:ión prcespecificada de un programa curncular ha sido la 
noción del profesor corno .profesional reflexivo-o Postula que el pro· 

45. Para un. a.nAIl$l$ fenomenológico de la decisiÓn. V<!JU.e Pau\ Rlc:ocur (1966). Frut· 
dom and nillurc: 71ae volunl3ry and 1M ¡"VOlunlary. Evanston. 111 .. Northweslem Univer· 

sily !'rI:s,. 
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ceso i;ltenctivo de enseñar es esencialmente una práctica refll".;,!iva. 
Según est:: idea, el profesor es un profesional que opera dentro de un 
dominio O empresa educativa o pedagógica) igual que otros prof~io
r¡ales lo h4:en en los dominios de la medicina o de la ingeniena. 

Se ha dcho q!le el profesional reflexivo es el profesional que refle
xiona en acción mediante la toma de decisiones. En esta toma de deci
siúnes se 11 considera guiado por los principios teóricos y prácticos de 
su disciplita aUl1que estos principios pueden estar op!erando de forma 
más o me.os tácita. Por consiguiente, algunas de las teorlas del profe
sor como ,rofesional reflexivo intentan ser sensibles a las caracterls
ti:as ¡ntu xh·as. dinámicas y no racionales del acto de enseñar. Re
calcan q~ no debenamos reducir el acto de enseñar a un modelo 
simple te6ico-práctico de la acción humana. Enseñar no es un proce
~,o de proJucdón t~cnico, con inpuIS, trat.amientos y producciones. 
Sin emhat;;>,la m.3yona de: modelos finalmente pa.n:~cen ofreccr una 
lógica ¡'construida del momento interactivo de enseñllr que parece 
sorprendc:ntemente similar al proceso de deliberación racional o de la 
toma de rlcisiones. ¿Cómo de preCisa es la imagen del profesional re
flexivo comparando. por ejemplo, el médico de cabecera con el profe
sor de esclela? 

Le <:x¡:jico mis dolores al m~dico. He experimentado una sensación 
de: paráli:ss en mi brazo derecho. Aunque ya puedo volver a utilizar el 
brazo desie hace unas semanas, todavía sufro síntomas extraños que 
me prodcr.,=n ansiedad: debilidad, rigidez en los mósculos y tendones. 
sensaciórde cosquilleo en los dedos. y algo de dolor. Todavía no pue
ao utiliza" los dedos con normalidad y siento molestias al escribir. E.l 
mEdico e:cucha y anota algunas cosas. Me hace unas cuantas pregun
t3.S y exaJ:.im. mi brazo. Luego se vuelve a sentar: y, mientras espero 
.sus su&enndas en silencio. me doy cuenta de que el médico está di. 
bujando ¡olumnas en un papel. Ha trazado rápidamente unas líneas 
venicale~ y rellena las columnas con términos médicos. Me siento. 
Evidente nente, el doctor está reflexionando sobre cómo tratar mis do-
¡encías y ~u~ línea de actuación conviene seguir. Espero un poco más 
y me acl.cro la garganta. Le pregunto al médico.qué es lo que está di
bujando Jescribiendo"en su bloc de notas. el médico me indica que en 
la primea columna ha anotado los síntomas que le he indicado: debi
lidad del >razo. palpitaciones del corazón; pérdida de sensaciones. E.n 
la segunda columna ha conectado los diferentes síntomas con las po. 
sioles enirmedades. E.n la tercera columna ha escrito las pruebas que 
comproblrlan la probabilidad de los diferentes diagnósticos posibles. 
En la cuma columna, ha hecho una lista de los tratamientos que debe 
sugc!rir 01 el caso de que las pruebas resulten positivas. Segón me ex
plica, e~1l tratando de encontrar el diagnóstico más plausible yasf po
der decidr con qué pruebas tiene que empezar. Mientras el doctor re"".c IIe1a un impreso para alguna prueba de laboratorio. se me ocurre que 
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este doctor me acaba de mostrar una imagen concreta y activa del pro
fesional reflexivo en funcion.uniento. E.n la práctica de este profesio
nd de la medicina hay momentos evidentemente de reflexión separa
da, de deliberación sobre las posibles alternativas. para decidir sobre 
qué actuaciones conviene llevar a cabo. y luer.o actuar en consecuen· 
cia. Éstos son componentes de una forma retlexiYe de actuar. que se 
pueden coruiderar como 1.1n 1 clase de -deliberaciones para tomar una 
decisión.._Los médicos ,!>:perlmentados competentes suelen desarro
llar un ojo clínico percepti'/O e intuitivo en la detección de enfermeda
df's. Para estos doctores el proceso de reflexión se absorbe y se con
v¡,:rte en un2. competen~ia más tácita e intuitiva'" qu<: se muestra en la 
inmediatez d(: la actuación. en la situación médica. Pero incluso este 
proceso má!> tácito de r-efle:xión en acción está condicionada por un 
c,omportamknto de rescluc'ión de problemas basado en la ciencia mé· 
dica'" , 

¿E.n qué son compa111,bles esta imagen de la experiencia del profe
sional ref1\!Xivo, del médico con sus pacientes. y del profesor con sus 
alumnos? E.n el ejemplo de arriba. el m~dico es un resolutor de pro
blemas qu: utiliza su conocimiento médico del cuerpo y de sus enfer
me:dades pe,ra uyudar a qt,¡e el paciente se recupere y recobre su estado 
de salud. ¿Es el profesor o el padre un resolutor de problemas en el 
mismo sentido? Algunas \eces sí. E.videntemente.los profesores están 
comprometidos en una amplia variedad de prácticas. Algunas veces el 
profesor trata de resolvl:r problemas tales como repartir unos recursos 
materiales insuficientes entre un extenso grupo de estudiantes. A veces. 
el profesor prepara y planifica clases. tareas o pruebas. Otras veces, es
tá implicado en secuencias de enseñanza habituales o rutinarias. Pe
riódicamente. tiene reuniones con los padres o con las personas de re
fuerzo par.l discutir el progreso o las necesidades especiales de algu nos 
de sus alUnlnC's. Apenas hay duda de que cuando un profesor (o un es
pecialista en enseñanza como, por ejemplo, un consultor de lectura) 
hace un trabajo de-diagnosis con un niño concreto que parece tener 
una dificultad específica. como, por ejemplo, la lectura. este proceso 
diagnóstico puede mostrar marcadas similitudes con la práctica del 
m~dico de cabecera. De hecho. el problema de la lectura puede a veces 
tener una base fisiológica. Por consiguiente. el especialista en lectura 

46. Vb$~ el capitulo 8. ·,La CSlnll:lura del laCIo de la acci6n solicita", 
47. Por supuesto, las situadones son también a menudo nonnatiYa$ (mor.¡les), S " 

embargo. la c::ues\16n de realizar una amputaci6n de una pierna ganJl'enada. por <"J<"m, 
plo. es una c«:b.ié>n pur.lrllenle médica para el cspc'Cialisla. en la medida en que' e'1 <"S\><,
ci::.li"ta debe saber qué procedimientos alternativos ellÍsten ~' qué con~ucnc;as o po", 
bl\!'~ rie"I!C<S conllc\OI la d,'cisi6n dc ampular la p3rt<" ,·n'<"rm .. d... un mi"mbro lo" 
d;m"n"iu"'(~ nurmali~a" o mc.mlles de las dcci$ion..,. médica•. ,,,n,,r.. lm<"nl", ........"n 4"" 
ver con consideracioflcs en bs que también pueden pankipar pcrsonu no e"\><'<; ",I"t.. > 
en mc:dicir,a, como. por ejemplo, si merece la pena vivir con un miembro amputado 
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plleúe i nplicarse en un proceso de pr:í.ctka rent!xi\'a (dt!libcrativu). 
Sin cl1lbrgo. aquí no queremos tralar fundamentalme!nte bs situucio
fl.::; de C'Jiagnosis especializada. Ni tampoco queremos hablar funda
menlalnente de la ensei'lanza en los casos en que las rutinas y los há· 
bitos gcbieman el proceso. Más bien, nos interesa especialmente la 
real idac interactiva del momento o de la situación pedagógica. En rea
lidad. h: pal"te menos comprendida en las teonas educativas es la ac· 
tua..:ión inmediata, durante el proceso, en el flujo constante de los mo
mentos pedagógicos. 

L'I situllción que mejor refleja la práctica reflexiva de la situación 
médica del doctor y el paciente es la situación pedagógica del profesor y 
el alum 10. Pero, al contrario que el médico, el pedagogo parece menos 
implicaro en la reflexión de ....esolución del problema que '~n reflexionar 
sobre elsignificado pedagógico o la impoltancia de ciertas experiencias. 
Los prcblemas buscan soluciones, conocimiento ..correcto.. , procedi
miento:! eficaces, estrategias de solución, t~nicas o m.!todos producti· 
vos queden resultados. Cuando consulto al doctor sobre una dolencia fío 
sica. telgo un problema que espero que el m.!dico pueda r~.solv.::r y 
n:ctific-'r. 

Perc los problemas de la ensei\anza rara vez son -problemas- en es
le sentido. Más bien, los profesores tratan con situ~¡ciones, apuros, po
Sibilidades y dificultades. Las situaciones y los apuros se deben mane
jar de la mejor forma posible, y es preciso detectar y tratar las 
posibil dades y las dificultades. En última instancia, los apuros y las di· 
ficuhaces constituyen -problemas de significado., o más bien cuestio
nes de significado. Por ejemplo, si un nii\o es ..difícil .. o experimenta 
.di ficultad. (lo que a Il)enudo significa una cosa diferente). rara ve? se 
puede icsolver o eliminar la'dificultad_ Tengo que preguntarme cuál és 
el sign Cieado df' esta dificultad para el nii\o, y cuál es la significa.ción 
ped;¡g~ica de 4'.sta para lnf como prcfesor. Las preguntas de significa· 
do no j(, pueden -resolver. y eliminar enseguida y paro siempre_ Son 
pocos .os problemas pedagógicos que se pueden erradicar eOl el mo
mento o para el dfa siguiente. Lo que en realidad hay que hacer es 
aprencer a seguir adelante y a continuar conviviendo con estas situa
ciones.ae la mejor manera que podamos. 

La: cuestiones de significado pedagógico son profundamente nor
mati,,¡¡s;" es preciso comprender mejor y más profundamente las 
ClIest! mes que tratan del significado de las experiencias, de manera 

48. ú fascinante cómo algunos de los modelos dominantes de la _ensel\anza refle
~iv¡t. o a .enset\anza como reflexión en acción- concluyen de manera sospechosamen
¡e s;mít:r al proceso de la propia inYe!.tlgaclón científica. completa, con e rigor" en el pox
perime~{() en cuestión-, _haciendo hlpótesls- y .comprobándolas-•.V~ase, por ejemplo, 
D. A. s.hon (1983). 1k ,.qw:tive practitionu: How pro(usionals rhinJ: in acrion. Nueva 
)'()rIt. Buíe Books: y (1987). EtWcaring the n¡7uJive pracririoner, San Francisco. Jossey
Bass. 

o 
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que sobre! la base de l'U cnlcndimil'n!o se pueda ser capaz de actuar 
con más solicitud \' tat:lo ,,'11 "SIU v en futuras situaciones. Pero los 
probl.:mus pedagógicos (cuesl ion~s. apuros. dificultades) nunca se 
pueden cerrar. Siempre continúan siendo el tema de conversación. Tie
nen que ser apropiados. de una manera personal. por cualquiera que 
espere beneficiarse de estas ideas. En otras palabras, la -dificultad- es 
algo que tenernos que interpretar, con lo que tenemos que trabajar y 
ante lo cual debemos permanecer atentos. 

La :acci6n so/{cita .en las situaciones pedag6gicas 

. Al principio de e:ite libro he descrito el momento pedagógico como 
la situación en que el pedagogo hace algo apropiado para el aprendi
zaje en rélación a un nh\o o a un joven. Pero las situaciones pedagógí
cas genernlmente no permiten que el profesor se retire a reflexionar, a 
analizur la situacit.n, a deliberar sobre las posibles alternativas, a de
cidir sobre la mejor acción a realizar, y a actuar sobre esta situación_ 
Algunos investigadores han calculado que los profesores toman una 
media de una decisión por minuto. Quieren decir que el profesor está 
actuando constantemente en situaciones siempre cambiantes. Con 
mucha frecuencia el momento pedagógico requiere que el profesor ac· 
túe instantáneamente. Con la sabiduría que da la experiencia de la ob
servación racional. est.a acción instantánea puede parecer una especie 
de df!cisión tomada sobre la marcha. pero no es realmente una toma de 
decisión, en el sentJdo normal de resolución de problenlas y de delibe
ración. Se debería ir.ststir en el hecho de que toda reflexión siempre 
píf'.sume un cieno elemento de tiempo y de distanciamiento de la ex
periencia que es objeto de nuestra reflexión. ("..on este distanciamiento 
siempre nos hacemos conscientes de nuestras acciones de una mane
ra más o menos objetiva. El ego refleja (re-fleja) el se/(en una relación 
Ya:-mf. Por ejemplo Yo me siento a m( mismo cada vez más confundi
do e irritado. 

•En las interaccione.o; pedagógicas normalmente no exper ¡menta
mo.') una separación entre los dos egos o self, Yo y mí: uno que actúa y 
el otro que refleja-Ia ac(!ión. Por supuesto, podemos ser totalmente 
conscientes de lo que estnmos diciendo o haciendo mientras interac
tuamos con los nUlo:!> o con los alumnos. Pero esta condencia es ge
neralm-ente volátil y efímera. Puede incluso pasar que nos pillemos a 
nosotms mismos dk~endo algo que no deberíamos haber dicho o 
manteni.!ndonos al margen en algo que luego seguramente podría
mos lamentar. Pero estos actos de cauto.. (self}-conciencia. de 
conciencia íntima o tacto, poco se parecen a la práctica de la toma de 
decisione.<; de la "reflexión deliberativa. (Es significativo que la 
conciencia de uno mismo, que significa la conciencia de los propjo~ 

00 
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actos. se 'vuelva fácilmente demasiado tensa. y baga que las interac
ciones sociales normales resulten Incómodas. artificiales e Incluso 
imposibles.) En nuestras experiencias pedagógicas con la gente joven. 
nos involucramos activa e inmediatamente de una manera conscien
te (en cuerpo y mente. de cabeza y corazón) y sólo más tarde es posi
ble una verdadera reflexión. Cuando nos encontramos con un niño en 
una situadén que exige una respuesta o una iniciativa por nue.<;tra 
parte. lo normal es que hayamos actuado antes de ser realmente cons
e ien les de haberlo hecho. 

La experiencia de la .acción pedagógica solícita en las situaciones 
pedagógicas tiene una estructura peculiar. No es ni algo comén ni una 
forma de resolución de problemas. tampoco es totalmente intelectual 
ni corporal, tampoco es pura reflexión en un sentido deliberativo ni al
g:> completamente espontáneo o arbitrario. Vivir el momento pedagó
gico es una respuesta personal total o una acción solícita en un.l si
tuación particular. Las acciones SQlícitas se diferencian de las acciones 
reflexivns en qUf" son conscientes y están atentas a 10 que hacen sin 
distanciar...e reflexivamente de la situación al c()Osiderar o experimen
tar las posibles alternativas o las consecuencias de la acción. Por 10 
tanto, cuando hablamos de una acción con tacto más que deci¡' que es 
una acción .. reflexiva. deberlamos decir que es solícita, en el sentido 
de <consciente•. 

D.l-2nte el fin de semana he leído una interpretación solícita del 
poema de Rilke .La pantera•. Es lunes por la mai'lana y entro en la da
~e muy motivado y pensando con anticipación en la clase que voy a dar 
sobre -La pantera-o Si fuera un profesor ingenuo y sin experiencia pO
drla haber pensado que simplemente podía entr.a.r en clase y "enseflar 
a Rilkc •. Si lo supiera todo y lo contara todo. a lo mejor se podría ha
cer. El CÓmo de bien se haga qepende del cuidado con que se haya pen
sado lo que se debe decir y hacer, y de la medida en que los estudian
Tes capten lo que se está tratando de hacer. Pero ahora· sé que no es 
suficie.r: te con entrar en clase y esperar que los alumnos estén dis
pues tos a oír hablard~ Rilke. aun cuando estuvieran motivados. Sí, en 
parte estoy positivamente tenso sobre esta fascinante interpretacié n 
de -La pantera .. de Rilke. 

Pero cuando entro en la clase intuitivamente capto de dónde vie. 

nen los alumnos. Sé que algunos de ellos han estado trabajando a 

tierr po tJarcial durante el fin de semana, otros han tenido buenas o 

malas experiencias el sábado y el domingo, algunos han trasnochado y 

no es que estén precisamente esperando ansioso; la semana escolar. 

SIn embargo, todos estos chicos han logrado subirse al autc,bús y He

g;\:" :t I~. esclel<;.. Han legrado sentarSI! en sus asientos a las ocho de la 


C"..) mañ41na. Justo ahora no les preocupa en absoluto Rilke ni la poesfa. 


.... Por lo tanto. cuando entro en la clase estoy de alguna forma sensibili· 

~ 

zado respecto al ambiente y a la dinámica de grupo (aunque no tengo 

, 
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esta pert.:epción de formaconsdente). Se me ocurre fijarme en Danyl. 
cuyos movimientos y risotadas dan sabor de alguna forma al tono ge
neral·de la clase. Se percata de que lo estoy mirando y me sonríe. :& 
comc) si lo interpretase como,una invitación a hace:r un comentario so
bre mi interés. pero mUe1, e la cabeza c;on 'simpatía. y yo hago un chis
te a: respecto. Se IntC'.I'I:a:rllbian otros comentarlos espontáneos. otros 
chicos empiezan a sintonizar y parece que la clalie empieza a tomar 
cuerpo. Se trata de charlas superficiales. Pero tenemos que conectar 
de alguna forma antes de poder empezar en serio. 

Las clasd> de los lunes por la matiana no cuesta mucho empezarlas 
porque los alumno!; no !Se han despertado del todo todavía. Cuando 
nos levantamos de la car1l3 el lunes por la mai'iana y nos cepillamos los 
dientes y empezamos la.nueva semana medio adormilados. tenemos 
que intentar facilitox las clases motivando nuestro interés y estimu
lando nuestra wsposició::l a pensar. Otros días de la semana, los alum· 
nos pueden mostrarse menos dispuestos a deslizarse sin darse cuenta 
dentro de una clase de lengua sobre conjunciones. o metáforas, o una 
novela,una obra de teatro o un poema. 

He pensado empezar la clase sobre Rilke con una pregunta en la pi
zarr.a pura que t.>da la clase reflexione y escriba algo antes de que em· 
pecemos las discusiones en grupo sobre algunos temas del poema de es
te autor. Pero. por ¡jguna razón. no parece que sea el momento de 
empeza.r todavía. y por tanto empiezo con un reclamo... Me gustaría lee
ros un po.!ma de R.a.iner Maria Rilke. titulado MLa pantera-.,,(Conforme 
estoy hablando ten.go ya una sensación de que d clima no es el idóneo 
para este tipo de asunto y antes de que pueda evitarlo digo algo que 
suena .:omouna di!"culpa.) .Ya me doy cuenta de que en vuestras meno 
tes no es lo más import2 nte esla maflana... " (Un par de chicos me mi
ran con recelo y Ma::ta mueve los ojos como si dijera: -¡Puedes decirlo 
otra vez! •... Pero ahora un sentimiento de rectitud me embarga. No 
quiero disculparme y continúo con un poco más de celo.) -Alguna~ vc· 
ces result.a difícil_h~cer la cosas que nos hemos dispuesto a hacer y d 
poema de "La pan~.!ra" contiene una historia que puede conectar e 
ilustrar este tema.• 

Rilke era una pen.ona que vivió su vida muy intensamente: y ~u 
poesía r...:fleja un compromiso increíble de explorar la vida lo más pr" 
fundamente posibl1!. I'a:-a ganarse la vida. Rilke se puso a trabapr l" 

mo secretario del escultor francés Rodin en París. pero, c,.:>mo trabaJol· 
ba, estaba frustra¿o porque no podía escribir. Un día. le confIÓ a 
Rod.n que no había logrado escribir durante varios meses nada de 
poesí:l. Rodio le d:o un consejo que cambió el curso de la obra de Ril 
ke. Le sugirió qUt: se fuera al 7..00, seleccionara un animal y le mlrar.l 
dentro de su jaula hasta que pudiera v('rlo de verdad «Ve y siénta te dc
¡ante de la jaula. Unas !;emanas no se te harán demasiado larga"., k 
dijo Rodin. ¡Imaginacs qué debe de ser mirar a un animal con seme· 
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jante paciencia y atención! Rilke eligió la pantera y al final escribió el 
poema que lleva ese nombre. Después de este poema escribió mucha 
más poesía basada en ese tipo de observación cuiruLdosa. Más tarde los 
denominó «Poemas visuales,.. En Cé.da uno de estos pc:>emas está claro 
que Rilke veía mucho más de lo que vemos norm.¡]mente cuando mi
··amos a un animal. En el caso de la pantera, Rilk,! parec:e haber cap
tado algo de su alma salvaje. , 

Mientras les cuento ·la historia a mis alumnos me doy perfecta 
cuenta de quién atiende y quién está inquieto o parece preocupado.
Ésta es Jna percepción profesoral del ccmtaclo que uno está estable
ciel~do con 1':)5 estudiante.~ tanto individualmente como en g¡upo. Pe
ro. confonne la historia avanza, parece que va bien y loda la clase está 
atenta. La atención de los estudiantes me inspira y me pongo un poco 
más dramático en mi relato de la anécdota de Rilke. Pregunto si al
guien ha visto alguna vez las esculturas de Rodin. y hablam<:)s un poco 
sobre la forma en que los art1:;tas creativos «ven .. las cosas. ¿Pueden ver 
cosas que nosotros no podemos ver? Les cuento a los alumn,)s que el 
poema de la pantera siempre me ha impresionado profundamente. 
-Tengo tres traducciones de este poema, que originalmente estaba es
crito en alemán. y antes de que os pase los textos me gusulIia leerlas en 
voz alta. Después tendremos que intentar determinar cl.ál de las tra
ducciones al inglés os parece más evocativa y con más fuerza poética.

,"'lo imf'lorta lo bien que me haya preparado la clas!! y lo entusiasta 
que me sienta con la materia. la situación interactiva 'de la clase e!.i 
tal que cebo ser consciente constantemente de' cómo es para los chicos 
(en la enseñanza secundaria sólo se ve a los estudiantes durante unos 
minutos cada día o cada dos días. y resulta muy fácil caer en un siste
ma centrado en el profesor, o en el contenido. pensando y actuando de 
forma que se ignore totalmente a los alumnos). Y. sin embargo, esta 
percepción es más una solicitud que una reflexión calculadora o deli
beradora. que de todos modos interrumpiría el contacto con los alum
nos porque introduciría aquella distancia que acompaña cualquier re
lación interpersonal manipuladora entre profesor y alumnos. Por lo 
lanto, cuando interactúo con los alumnos tengo que mantener una 
presencia auténtica y una relación per::;onal con ellos. Lo que quiere 
::iemosL-ar el ejemplo es q\~e la vida en las aulas es contingente. cada 
mom..:oto es una situación específica. Y la inmediatez de los proceso.. 
pedagógicos interactivos es muy difícil de describir. porque cualquier 
descripción tiende a colocar la experiencia a una dislancia reflexiva 
para que la podamos contemplar. 

He aquí otro ejemplo. esta vez de una situación familiar. Mark está 
practic;¡ndo el viol:n. pero está agotado. nada inspirado y se mu~ve ca

':",\ si como un autómata. El violín suena también como cansado. La abuc
co la qUI! .... a venido de visita a casa de Mark se asoma a la habiLación y le 
I'~ ve con su violín medio caldo sobre su hombro. La cara de Mark rene-
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ja desánimo. Sin molestar. la abuela se desliza en la habitación y se 
sienta en una silla en un rincón. En silencio continúa con su labor de 
punto. Pero Mark no14, su presencia. pues ha enderezado su postura y 
el arco roza las cuenU\.S con más vigor e imprime un repentino dina
mismo u'\ la forma de tocar. Mark en realidad ya no está practicando. 
Está actl.1andcI para :;u nbuela. Hay un sentimiento en esta música. Y la 
abuela esul, escuchand() evidentemente encantada. 

, Es mar..lvilloso cómo la abuela ha sabido instantáneamc.:nte qu~ ha
cer. Si se le hubiera pedido que explicara su acción. puede que dijera 
que no habíapretenclid() inspirar a Mark en absoluto. Que ella se ha
bía, sentado allí porq'..le parecía que el momento lo requería, y su merd 
presenc.ia animó a Mark a h.lcer una mayor esfuerr.o en su práctica 
con el violín. ¿Pero en qué sentido estaba la reflexión implicada en su 
I.:lcción? ¿Pensó I::n ello antes de sentarse allí? Quizás en un sentido va
go. Más probal:lementl:, !;c: dio cuenta de los beneficios pedagógicos de 
suacción justo cuando se sentó. También podría no haber sido así sí
no lo c ....intrario. Mark podría haber dejado de tocal y quejarse a su 
abuela de que sencillamente no le apetecía practicar. ¿Por qu~ ha he
cho esto la abuela? ¿.No ha convertido esa situación en otro momento 
pedagógic1:>? Quizás, eH nuestra vida pedagógica con los nif.tos. nada es 
completamente prev.isible. predecible. planificable, razonable. Y gene
ralmente no lo es hasl., después de que hemos tenido la oportunidad 
de considerar reflexivamente la importancia de la situación. 

Igual que hay grados o niveles de reflexión anticipativa que pueden 
ir desde el repaso libre a los planes cuidadosamente trazados, existen 
fonnas de actuación inmediata que van desde la solicitud intuitiva de 
la actuación improvisada inmediata. por un lado. a la solicitud más 
conscif:l1te de la ac.ción improvisada mediata. En la forma intuitiva 01
vidadizn, el .• pensami.:nto.. es un verdadero diálogo o conversación 
por naturaleza. lo que signiñca que mteractuamos de una manera 
abierta, directa y compartida. En la forma más autoconsciente de ac
tuar, entra en juego una tensión notable entre el Yo o sel(conversacio
nal 'J el Yo refleliVo que mantiene a distancia la naturaleza conversa
cional C,!! la actua~i()n intuitiva. En algunas situaciones esto puede ser 
debido al tipo de tema o a los participantes en la conversación. qu.: me 
fuerzan a una solicitud o una reflexión más prudente. Esto ocurre 
cuando me doy cuenta. en medio de una conversación. de que no estoy 
seguro de mi propia opinión o motivo, lo que me lleva a una autoper
cepci{,n aumentada y atenta al detalle: En este caso tomo conciencia 
de mi propia l! ctuac.ión mientras estoy actuando. En otras situaciones. 
eJdiálcgo espontáneo de la actuación inmediata resulta de alguna for
ma forzado cuando me dc,v cuenta de que no confío en la persona con 
quien estoy interactuando: Y. entom:..·s. s:,I¡zo J .... I;t ,,¡tlladón Je b mí~· 
Ola mll.nera en que encuentro mi .:aminu .... n Ull~' hora punla. \k \ m 

por atfljos para buscar el camino más corto. Pero sé que corro d Ile~ 
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go de tener que parar en un semáforo y por tanto perder la ventaja de 
haber elegid(,¡ el camino de la izqUierda en lugar del de la derecha. El' 
el Juicio activo que se hace sobre la marcha en situaciones de' tntfico, 
estoy enterado de las posibles consecuencias de ciertos tipos de con
figuraciones. S~ al instante adónde me puede llevar algo. En las ho
ras punt.a de tnifico, no hay tiempo para el proceso de reflexión deli
berativo. 

Un ejemplo más puede mostramos la relación entre la acción in
mediata y la actitud reflexiva. Ei. padre es~ ocupado con algo, cuando 
pvr el rabillo del ojo nota que su hijo de seis aftos está escondiendo al
go detrás de un armario.•¿Qué estás haciendo ahí, Tony?, pregunta 
d padre.•No hay que poner las cosas detrás del armario. ¿Por qué no 
utilizas el cajón para guardar las cosas? Tony se para en seco. Parece 
un poco incómodo, culpable incluso, pero dice: .Oh no, no es nada, 
papá. Nada importante•. Su padre insiste: ..¿Pero qué estabas hacien
do detrás del armario, Tony? ¿Me lo ensenas?. Con vergüenza, Tony' 
saca una navaja pequena.•Es la navaja de Jeff. Me la ha prestado hoy. 
Ni siquiera la abrirl!. Sólo se la estoy guardando hasta manana. La ma
ure de Jeff también lo sabe.• La can de Tony está roja y demacrada. 
Sabe que a su padre no le gusta que juegue con navajas. Y de hecho su 
padre le dice: .Vale, Tony, ya sabes que no jugamos con navajas en es
ta casa. r,&: la devolverás. por favor, a Jeff:' •. 

Tony sale de casa. Su padre se ha quedado preocupado. ¿Por qué 
ha a<t ..Hldo así? Ind'l50 mientras hablaba con Tony. había empewdo ti 
sentirse hcómodo por su posible respuesta. Más tarde habla del inci
dente con su mujer. Le dice: -Sabes, lo que más me molesta no es que 
tu viera esa navaja. Lo que siento es que intentara ocultarme algo. Qui
zás porque pensé que estaba actuando ;;ubrepticiamente. y que me es
!3ba excluyendo de algo. Es como si algo se hubiera interpuesto entre 
nosotros. Se le notaba en la cara que le daba vergüenza. Era como si 
tu"iera una máscara en lugar de su transparencia habitual •. El padre 
y la madre hablan un rato más sobre 'navajas y secretos. Al día si· 
~uiente. el padre coge a Tony aparte y le dice: cTony, no sabía que te
na un.l navaja signifi'caba tanto para ti. Creo que ya eres lo bastante 
may,)r como para tener una". Entonces le da a Tony una navaja de \ er
d;.¡d. «Déjame que te enseñe como manejarla para que no t~ngamos 
ningún accidente con ella. ¿Sabes cómo abrirla y cómo I:ortar? Sí. a;;í 
se hace. le estás haciendo bien ... Sostén siempre la navaja así y corta 
~iempre desde el cuerpo." 

El padre de Tony le dio a su hijo la responsabilidad de tener una 
navaja. Pero algo más estaba en juego. Tony había guardado un sl!cre
lO, La respuesta del padre a esta nueva experiencia de que sU hijo tu· 

'- viera un sl!creto fue directa. Pero. después de reflexionar. llegó a r.......". 
u:, nocer qlJe guardar un secreto no era necesariamente algo malo. D,,·sJ.: 
, .jo 

entonces. se siente más inclinado a permitir que Tony tc:~nga su:; sécre
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tos. Ahorn, incluso considera importante que Tony tenga secretos co
mo forma de crecimiento gradual hacia su independencia. 

Estas :J.nécdotas n:.uestran dos situaciones: una en que el adulto 
cumple ur~ momentc, peaagógico (la abuela de Mark); y otra en que un 
adulto pk.rde la oportunidad pedagógica de actuar apropiadamente en 
la situación (el padre de Tony). Pero el padre de Tony aprende algo de 
esa exper~encia; y log¡rará recobrar W18 posibUidad pedagógica que ini
cialmente había perdido. Reflexiona sobre el significado que tiene pa
ra SU hijo el hecho de lel1er una navaja, y reflexiona sobre el significa
do que la experiencia del secreto puede tener para Tony. A partir de 
entonces, adopta una orientación pedagógica soUcita. Si más adelante 
Tony vu~lve a ocultar algo a sus padres, es posible que ii!stos se sientan 
inclinados a dejarlo pasar. porque ahora tienen una comprensión más 
solícita de la necesicLt.d que tiene un niAo de tener su espacio privado 
y personaL Pero cuando esto ocurre, no es el resultado de una acción 
pensada c:n el momento sino de una reflexión sobre la acción. 

La re:(luión sobre la cu;c:ión 

Por consiguiente, podemos decir que el momento pedagógico re
quiere no tanto mucha reflexión en acción como reflexión sobre la ac
ción. PU,Q la reflexiQIl sobre la acción es recordatoria: ocurre siempre 
después dI: que la situación ha pasado. Algunas veces reflexionamos 
sobre 1" que hicimos o lo que c,ejamos de hacer porque algo de la si· 
tuaCión nos preocupa o nos hace reflexionar. Otras veces reflexiona
mos sobre acciones pasada'i simplemente porque la pedagogía exige 
una orientación reflexh'¡a con respecto a la vida. Cuando estamos im
plicados en la pedf.gogía de los ninos o de la gente Joven. tendemos a 
reflexionar también sobr'e los aspectos aparentemente insignificantes 
y triviaJc's de las situaciones. 

Desde un punto de '!ista general. se puede decir que la reflexión pe
dagógica intenta-sér cOrl:>eiente de si la acción en la situación pedagó· 
gic:l era la 'apropiada (buena. correcta. o la mejor en la circunstancia 
concreta). ¿De qué situacrcón se trata? ¿Cómo la vivió el nino? ¿Cuál es 
la importancia pedagógica de esta situación? ¿Dije o hice lo correcto? 
En otras palabras. la reflexión pedagógica recordatoria sobre la acción 
se pregunta: c¿Qué es lo que debería haber hecho?-. Al reflexionar so· 
lícitamellte sobre lo que debelía haber hecho. decido en efecto cÓmo 
quiero ser. DiC'ho de otro manera, infundo a mi ser y a mi disposición 
para ac:tuar una cierta !;olicitud. Y. sin embargo. puede que no quede 
claro c6moso~ como profesor. hasta que no ha~a tenido una nueva 
oportunidad para actuilr de: forma más apropiada. Mi forma de ser 
profesor dc:p.:rde de lo que yo hilga. de: mis posibílídade:s de: actuar so· 
Iícitilffi'!nte. Pero mis pc.sibles acciones no surgen de forma mágica. 
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dependen de la solicitud que he sido capaz de adquirir en la refl!.Xión
recordatoria. 

La reflexión recordatoria sobre la acción puede, por supuesto, ha
cerse medi:lllte la conversación con otras personas. De hecho, suele ser 
conversando con otra persona como mejor podemos reflexionar sobrt; 
el significado de una situación particular (como hicieron el padre y la 
madre de Tony). Pc.:ro la reflexión mt-diante la conversación también 
implica distanciarse del sujeto de nuestra reflexión. En la vida coti
diana nos contamos mutuamente historias sobre las experiencias que 
hemos tenido con los niños. Este contar y volver a contar anécdotas se 
puede ver como una fonna de teorización práctica en la que los padres 
y los pro!e.>cres se involucran espontáneamente. Al Contar a los demás 
nuestras experiencias con los niños, al verbalizarlas, les estamos dan
do sentido a estas e"<periencias. A menudo, cuando nos sentimos frus
trados por nuestras acciones. decimos: ..Lo que deberla haber hecho 
es ...•. No es sólo agua pasada: cuando reflexionamos sobre nuestras 
experiencias tenemos la oportunidad de llegar a darnos cuenta de la 
importancia de estas experiencias. 

Reflexionemos, por ejemplo, sobre el significado y la importancia 
de que los niflOs tengan secretos que ocultan a :sus padres. Lo.> niños 
pequei¡(,s suelen responder libre y abiertamente a las preguntas y co
municaciones de sus ?adres. Pero. confonne crecen, no es ¡'aro que
síen~an aversión hacia las preguntas que los padres les hacen con sin
ceridad. De pronto, el niño experimenta las preguntas como si los pa
dres estuvieran husmeando en :ius cosas. ~sta es \;na experienda nue. 
va para el ni¡,\o: ¡saber algo que su padre O su madre ni siquiera saben. 
po~eer algo para él solo! Hay incluso una cierta sensadón de poder 
asociada a mantener un secreto sin que los padres lo sepan, ¡ellos que 
son tan todopoderosos y sabelotodos! Tener un secreto le da al niño 
una sensación de identidad personal. En la t:xperiencia de guardar se. 
er.·Os .os niños descubren la interioridad, la privacidad, la invisibili
Jad interior. Cuando se oculta algc o se guarda un secreto. el ..se/f-. de 
.tlguna fonna. se disimula; ésa es la razón por la que los secretos con
fieren un cierto valor a lo que se guarda en secreto. (Y ésa es la razón 
por la que la gente hará cualquier cosa por detectar. desenmflrat'lar o 
Jcscul:rir lo que se guarda en secreto.) 

El hecho de que un niño oculte un secreto es también ur: signo de 
cree. miento personal hacia la autonomía y hacia la independencia. 
Ahora bien. cuando el niño tiene secretos, para sus padres se infringe 
'lOa ckrta receptividad. mutualidad. tr.lnsparencia. Al tenl!r un secre
to, oCi.lltar algo. el niño separo el sel.'" (el alma) ete la familia {la comu

CJ 
nidad).·.. Por ~'ol\siglli~'ntc, la experiencia de aprender a guardar un se.ce 

Al. • 
.19. En ....·0111..131.1.101 1."lIm%gia dellc!nninu S<l'CIl'W ,:oluicnc la idca d1." .sc;>arado. di.

\ .. lid",. :>par11."•• 

LJ\ pRAcnCA tR LA PEDAGOOtA 

':reto es una parte necesaria de la infancia y de madurar. Es significa
hvo que muchos juegos de niños lleven asociada una cualidad de se
creto. Al principio, tener un secreto para los padres (y para los henna
nos o los unigos) es wla ex;.:>eriencla de emancipación para el niño. Es 
un descubrimiento de la prlvacidad Yuna afirmación de la propia iden· 
tidad. Más adelante, compm"tir un secreto con el mismo padre o con un 
amigo de confianza se convierte en otra experiencia importante en el 
proceso del crcc:im1ento personal hacia la independencia. Una person... 
que no sabe guardar un secreto carece de independencia, pero también 
carece de ella una persona que no sabe compartir un secreto. 

Estos párrafos muestran la forma en que la reflexión pedagógica 
entiende el significadc. de ciertas experiencias y lo que se deberla ha
ber hecho en esas situadoues. Por lo tanto, la reflexión pedagógica so
bre la acción sirve para hacer que la acción subsiguiente sea más Cons
ciente y con más taclCI. Cuando algún día el padre de Tony note otra 
vez que Tony tien'~ algún secreto sobre algo, es posible que muestre 
más tacto y se sient2 indinado 11 dejarlo correr. Y no porque haga so
bre la marc:ha una reflexión deliberada sobre la importancia de que un 
niño de seis a1\os de t:d.ad esté ocultándole algo, sino más bien porque 
ha llegado a una conciliación solicita gracias a la reflexión previa so
bre pllS<ldas interacciones con Tony. Dicho de otra fonna, las acciones 
del padJ:e de Tony ya se han adaptado a las reflexiones pasadas. Si el 
padre de Tony está demostrando un mayor tacto en la vida con su hijo 
es porque su compol,amiento consiste en acciones sensibilizadas a la 
importancia pedagógica del deseo del niño de guardar un secreto. Un 
padre ccn tac:to querrá rt".spetar la privacidad del niño. porque husmear 
en los secr.etos de lln niilo es faltar al respeto a su individualidad )' su 
necesida,d de un espade) personal y privado. 

Al contrario de lo que ocurría con el médico de cabecera que refle· 
xiona e.'1 acción sobre k, que debeIia hacer en una situación médica. el 
moment'J pedag6&ic:o exige una acción que sea ambas cosas: «solicita
y .desccnsiderdda... En ptras palabras. las interacciones pedagógicas 
de los padres o los profesores con los niños no están marcadas por la 
reflexión durante el curso de la acción sino más bien por la actuación 
con tE.Clo ¡nal'cada v,)r l.a 30licitud. La acción realizada con tacto es 
«solícita.. (~uando el educador muestra la sensibilidad adecuada sobre 
lo que es bueno y le, que se necesita en una situación determinada. Pe
ro la ac(;iól1 con tactc' es ..desconsiderada.. cuando uno no puede reti· 
rarse a reflexionar mientras está actuando. La acción realizada con 
tacto es una ..actuaciíSn de pensamiento instantáneo.. que no puede ser 
completamente refle:dva o, dicho de otra fonna, en realidad no es el 
resultado de un proc(~so de resolución de problemas o una actividad de 
toma de decisione.s. 

Las situacion(:$ pedagógicas requieren una respuesta y una partici. 
pación inmediata. Nonnalmente un profesor o un padre no tienen 
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-,
tiempo para reflexionar, deliberar y luego decidir qué hacer, por lo que 
uno a menudo comete errores haciendo o diciendo cosas, o por no de
cir o hace.' r.osas que no parecen adecuadas en ese mOQ"lento. En esto, 
la ~jedagogfa difiere fundamentalmente de la medicina. Cuando un 
mé¿ico comete un error puede tener serias consecuencias para la sa
lud del paciente. Cuando un dentista extrae la muela equivocada, la 
muela ya no se puede volver a colocar en su sitio. Pero cuando un pa
dre o un profe.,>or cometen un error cilsi siempre se puede remediar o 
rectificar, De hecho, el admitir que se ha cometido un error, y hablarlo 
abiertamente, tiene consecuencias positivas para el desarrollo perso
nal y para la relación entre el pad~ o el profesor y el nii\o. 

"Pueden.'as acciones habituales y rutinarias ser sollcitas? 

En este punto deberíamos recordar que en la vida cotidiana, en 
e lsa igual que en la escuela, muchas de nUt:Stras acciones e interac
ciones con los niftos son, en cierta medida, rutinarias, Además, nos 
hemos formado algunos hábitos ,personales que se hun convertido 
en parte de nuestras vidas pedagógicas. Resulta bastante posible 
que, en muchos casos, la existencia de rutinas y hábitos sea un sig
no de la inflexibilidad y monotonía que a menudo gobierna las vidas 
de los niAos. Todos conocemos a profesores que creemos que debe
rían ser más reflexivos e innovadores en su pnictica diaria. Algunas 
veces, los profeso¡;es tienen costumbres irritantes como hablar de 
manera monótona o abusar de la palabra -yale-: -¡Vale, yal., -Vale, 
11> que quiero que hagáis ahora es ...•• Pero la existencia de rutlñas y 
costumbres no significa en sí misma que estas prácticas sean poco 
razonables O reprensibles. desde un punto de vista pedagógico. En 
realidad. los buenos profesores pl~obablemente demuestren una se
rie d~ rutinas y hábitos bien establecidos que tienen su origen en la 
reflexión cuidadosa. Por ejemplo, podría haberse convertido en mi 
«segunda naturaleza.. (hábito) no dirig:rme a una clase a no ser qUf: 
tu', i ~I<' la atención de todos los alumnos. Puedo. por costumbre, bao 
j.n la ¡OZ y habl:li más despacio c'Jando un grupo de alumnos pare
ce i nql' ieto y agitado, 

Dej:ldme poner otro ejemplo de buenas rutinas. En el Tea.:h\!rs' Co
IIcge de Holanda discutíamos. como profesores novatos. la importan
cía de teLer siempre presente que no se debe despilfarrar el tiempo de 
los niñvs con clases mal preparadas o con actividades que deberían 
haberse organi7.<ldo de forma que los alumnos se involucraran más, en 
IUg:\f de! tener que e!sperar su turno o hasta que el profesor consiguie. 

C_t 1:1. al fin:ll. que d prOYI!CIOr funcionase, (Media hora de tiempo de cIa
co se perdida en un:l c1:lse de treinta estudiantes son quince horas de las 
:J\ vidas de los niños.) 

LA PRÁCTICA DE LA PEDAGOOlA 

A propósito de esu~ l"CCUerdO del respeto bacia el tiempo de los ni
i\os, podríamos citar la. convicción, entonces prevaleciente, de que 
como norma 10$ nit'.os de la escuela elemental debían empezar cada 
mallana con el ap:rendi%aje y la práctica de las matemáticas, ya que 
la asign....tura requif~re Wl alto grado de concentración y energía. Por 
el contrario, -el Uem¡:o, de lectura libre. se sugeri1J casi siempre que 
se hiciese a última hora de la ma1iana Ode la tarde, cuando los nii\os 
podían utilizar la tranquilidad de la'experiencia de la lectura silen
ciosa. Por' ello,.-las matemáticas a primera hora de la maftana- se 
convirtió en 1:1 costumbre generalizada en muchas de las escuelas de 
Holanda..Y esta rutina se basaba en un razonamiento pedagógico de
fendible. " , 

En c:unbiu, en Canadá y Estados Unidos lo normal es sugerir que 
en las escuelas elementales los niftos empiecen todas las a:Umanas con 
-la lectura silenciosa continuada e ininterrumpida•. Podrlamos anali
zar cuál de las dos rutinas, -las matemáticas a primera hora de la ma
ftana- o ..la le:c:tura sllendosa a primera hora de la maAana,.. es más 
beneficiosa para el nifto. Pero aparte de la cuestión sobre cuál de ellas 
tiene ro.ás sentido, las rutinas y los hábitos no son necesariamente ma
los d~.de un punto e1e vbta pedagógico, aunque no se sometan a refle
xión crítica a diario. ~ realidad, los niftos no sólo necesitan ser moti
vados con n'Qeva5 Y desafiantes experiencias de aprendizaje, sino que 
también se benefician<ic la confianza y la seguridad que crean las ru
tinas y los hábitos basados en las decisiones pedagógicas reflexivas del 
pasado. Los háblto." en su lugar y proporción adecuada. hacen que la 
vida en derta medida sea habitable, predecible, cómoda y fiable. 

La vida podría volverse invivible si todas nuestras acciones siempre 
necesitaran el resultado de la crítica inmediata. de la reflexión racio
nal. l.o$ profesores, igual que lQS niftos, necesitan poder confiar en las 
rutinu,s, en los hábltc>s:f en las costumbres que son, en principio, pe
dngógíciunente justificables. El que enseftemO$ a los niflos a ser ha
nestos, amistosos)' considerados. o practiquemO$ rutinarlamente una 
-lectura silenciósá inii1terrumpida- por la maftana, son hábitos que 
dc::.berlan basarse e;.1·1a reflexión pedagógica. Por supuesto, estos hábi
tos sic'mpre deben poder ser revisados y estar abiertos a una mayor re· 
flexión pedagógica. A los nll'\os se les puede ensei\ar hábitos a la ve.: 
que aprenden a reflexionar críticamente sobre esas rutinas. 

Naturalmente, loS' hábitos y las rutinas pueden convel1irse en un 
comlX,rtamiento ciego, mecánico, que no tenga sentido. Por ejemplo. 
algun:1S escuelas, tienen reglamentos disciplinarios que no tienen er 
cuenta en absoluto CJ,ue 1as escuelas deben ser instituciones pedagógi
cas y l1Q colonias penales o salas de justicia cuya función principal es 
«el mantenimiento del orden social,.. El mantenimiento de la discipli· 
na en l¡os escuelas no deberla basarse esencialmente en la jurisprudc:n. 
cía sino en 105 prin.:ipios pedagógicos. La pregunta debería ser siem
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Fe: ,,¿Qu~ puede aprender este niño y qué puede aprender de esto to
da nuestra comunidad?». . :, '.. ,;';' 

LJ.s rutinas, los hábitos y las costumbres no están necesari ..mente 
zenaJas ante ~as ..::ontingencias ele la vida. En realidad, pueden ser 
bastante receptivas y adaptarse con rclcilidad a las circunstancias 
!,iempre cambiantes. De hecho. la propia falta de tacto puede conver
<irse en un hábito. en una forma de relación con los niftos. El profesor 
tiene el hábito de tener tacto con los niftos, lo que significa que el pro
fesor tiene tendencia a actuar solícitamente con re!;pecto a los niftos 
e'l situaciones que cambian constantemente. E incluso la nltina de 
.Ias matemáticas a primera hora de la maiiana» significaría que el 
p.·ofesor es sensible a los requisitos del currículo ya las necesidades ele 
los e~ tudiantes. 

Ciertas características O hábitos de la enseñanza y la relación con los 
'lltlmnos se podrían describir mejor con el término estilo. Y el estilo es 
más que una forma habitual o idiosincrásica de comportarse) hablar. 
De Igual forma, el estilo no debe confundirse con la técnica o el método 
de enseñanza. El estilo es la personificación externa de la persona. En 
al6Ún sentido. tener un estilo es ser tú mismo, ser quien realmente eres. 
Cuando alguien dice: -&e no es mi estilo», la persona que lo dice está 
r~almente diciendo: -Ésa no es la forma en que yo soy. Ése no soy yo». 

Los profesore.i novatos deben pasar un tiempo descubriendo quié
nes son, cuál es su deber, qué hábitos pueden adquirir. A veces un pro
fesor ! ranquiliza a una clase tumultuosa con una simple mira da, o mo
tiva el interés de los alumnos con una sonrisa enigm;ítica, pero estos 
compor.amientos no resultan fáciles de imitar. La razón es que deben 
de estar animados por la personificación de ese profesor. Los profeso
res uilizan algunas formas habituales de comportamiento y de 
presentarse a sí mismos con los niños y los jóvenes de las cuales ellos 
mismos. t'n el mejor de los casos, son sólo vagamente conscientes. La, 
teoría educativa rara vez se ocupa de saber en qué consisten estas ca
racter:sticas estilísticas de la enseñanza, porque estas características 
tienen más que ver con lo que es único y personal que con lo que es co
:nun y generalizab~e, Sin embargo. la esencia de una bucna ense/\anza 
pucde tener algo que \'er con este fenómeno del estilo personal. 

Ln forma concreta en que enseñamos ciencias. arte. literatura o 
mnemáticas es, en gran parte, una función de la forma en qU! perso
n ificamos estas asigna turns. ,Un profesor de ciencias es algo más que 
una p<rsona que casualmente ensei'la ciencias. Un profesor de ciencias 
ie verdad es una persona que cree en las ciencias. que se pregunta so
bre la naturaleza de las ciencias y las ciencias de la naturalezl; un pro
fesor de ciencias de verdad es una persona que personifica las cien. 
cias. que vive las ciencias, que. en cierto sentido, es ciencias. Y, por 
lanto, podemos decir si una persona es un profesor de verdad por la 

l.: • forrr a en que esta persona «estiliza» lo que enSella, 
C() 
~,.. 

:LA l'RÁCl1CA. DB LA PEDAGOGlA 

Los profeSoreS que no creen en los niños, o que no tienen un senti
miente, por laaslgnatura que enseAan.. pueden ser incapaces de con
fornlar' un estilo par:a estaS lnltiles y a menudo elusivas características 
de loS' hábitos de la ~gog1'a. Existe una forma de inclinarse perso
nalmente por las ciencias que es diferente de la forma en que nos in
clinamos hacia la poesía. por ejemplo. Un buen profesor a menudo de
muestra una forma de cuestionar, de considerar los problemas, de 
estar animf1do por un inter& que tiene que ver con la forma en que es
te profesor ha llegado a personificar la asignatura a su propio estilo, 
E:itas formas estihsticas y habituales de enseftar pueden ser bastante 
signJficativa'S, y sin embargo no se pueden someter con facilidad a un 
análisis reflexivo. 

ú: salu d ped.agógiOJ es Ul habilidad mental y corporal dd tacto 

, En los apartadcS', anteriores el esfuerzo principal ha sido determi
nar la n.aturaleza de la accit'n en el trato general con los niftos en si
tuaciones pedagÓtPcas. Por !;Upuesto. en la vida (!:otidiana. algu :'lOS 

profesores pueden actuar de forma autoritaria, insensible y desconsi
derada. Otl"t:>s profesc,res pueden tratar a los niños de forma que los 
alumnos los encuentran superficiales. afectados. estirados. forzados. 
poco naturales o distantes. Pero la acción que más trata de mantener 
la relación p.~dagógica en sí misma es la acción que implica una refle
xión solícita. Hemos visto que la acción que caracteriza las experien
cias concretas puede no ser reflexiva (en el sentido de tomar decisio
nes deliberativas). Sin embargo, esta acción tiene que ser consciente y 
beneficiarse de la reflexión. Esta capacidad para la acción consciente 
es a lo que nos referimos como tacto, tacto pedagógico. 

El tacto es el lenguaje práctico del cuerpo, es el lenguaje de la ac
ción en los momentos pedagógicos. Una acción realizada con tacto es 
una implicaciól!. il]me,;..üata en las situaciones en que las debo respon· 
der imtantáneamente, como una persona completa, frente a situacio· 
nes Inesperadas \! impredecibles. El tacto. ta.! y como lo experimenta· 
mos en nuestra viJa !Ictlva con los nl/\os. es una consciencia sen'i¡bl<:, 
de nue:,;tro se:r subjetivo mientras actuamos. Dicho de otróJ rOl tIl.1 

cuando actuamos COlDO profesores o como padres con los n¡!'Ios. no 
nos podemos distanciar.lo suficiente de nuestra actuación y ser lo ba:.· 
tante objetivos. 

El lacto como forma de la interacción humana significa que no, 
mostramos inmediatamente activos en una situación: emocional, re, 
ceptil/21 y conscientemente. Incluso cuando. como pedagogos con [ac 
to, nos comprom~temos sensible y renexh'am.:nte con un niño. bu,· 
cando lo que es correcto dedr o hacer. sólo somos \'agamt'n!c 
conscientes de 1lI.u:stras acciones (inconsciente::. de nosotros ffilsnos 
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en un ser.tido autorreflexivo),~.Y, por lo tanto, filosóficamente ha
blando, lluestrQ pensamiento. nuestro sentimiento, nuestra actuación, 
está:l relativamente atenuados, retraídos, limitados orefrenados por 
las posibilidades de nuestro ser.corporal y, en consecuéncia, también 
ciegos a las posibilidades más profundas y de mayor alcance. 

Evid('ntemente, nuestras acciones están siempre gobernada.s por 
ciert;,s intenciones, como, JY.lr ejemplo, cuando estamos ocupados po
niendo orden, o tratando de explicar un concepto dificil, o estamos in
tentar.de suscitar el interés de los niños y motivarlos. Sin embargo, el 
co.npon.:nte reflexivo de nuestra interacción inmediata con los demás 
es limitado. Cuando un niño cno se comporta bierJ,. en clase el profe
~;or, g<:neralmente, no tiene tiempo de reflexionar sobre lo que es me
jor hacer. Un i?rofesor que se para y delibera durante un tiempo sobre 
las acciones alternativas que se pueden tomar sobre un com.::ntano 
maleducado de un niño difícil puede ser tenido por vacilante, sir. per
sonalidad y débiL Como profesor, simplemente tienes qu.! hacer algo, 
incluso aunque ese algo consista en ignorar o pretender que n.;> te has 
dado cuenta del comentario. 

Do: la misma manera, cuando un niño dumnte una clase ha,e una 
prer,.tnu, que demuestra que no entiend(: aquello que se le está expli
car.d.:>, el profesor generalmente no s.! permite el lujo de consultar un 
texto sobre cómo tratar este tipo de preguntas de la forma correcta pa
ra el niño (de cualquier forma, un libro probablemente no proporcio
.1ará este tipo de consejo). Lo mismo es cierto pnra los padres y otros 
adultos con responsabilidades pedagógicas. Cuando el niño :.ie cae o se 
hace daño, o protesta cuando sus padres le recueroan que es hora de 
dormir. no existe la oportunidad de sentarse a decidir qué es lo que 
hay que hacer en esa situación. Donde se necesita el tacto, no existe 
posibilidad de reflexionar de forma deliberativa y planificada. La ac
d~n que requiere tacto es siempre inmediata, situacional, contingente 
e improvisadora." 

La acción que requiere tacto está siempre enmarcada por una in· 
clim.cién e ;pecial o un compromiso que define mi relación con los de
m:í.s. existe tacto en la amistad, existe tacto entre los amantes. existe 
taclO en la forma en que el padre y el profesor se dedican al niño. La 
inclinación pedagógica hacia los niños se ve condicionada por la in
tencionalidad de nuestro amor. nuestras esperanzas y nuestras res

50. Esta conciencia puede ser como la de control de interpretación que caracteriza 
.1 los actores de tealro que dicen que de alguna fonna pcnnanecen conscientes de su ac
tuación :lunque la interpretación deberia ser una lotal inmersión en la ¡>cr~onalidad del 
papel que e>¡t:1n a.oumiendo. Pero. en la lIetuaciÓn. un pllpcl o peniOl\lIje es. .:n d.:rto so:n
tido ~idcntemeNe. un .f:lllso- yo. Pcr el contrario. un ped1l80~u (pmr.:~",. .. f';..j~.). ::.1 
actuar con los ni"os. tiene que ser necesariamente real y fiel a su pn'pi::. i ..knth.lad. 

_ 51. Para más comentarios epistemológicos sobre la acción :¡olicita. n:asc d apana· 
~ do del capitulo 8. titulado -la estructura del tacto de la acción solicita-. 

-' 

LA pRACTICA DE LA PEDAGOOIA 

ponsabiUdades. ¿Dónde «:ncuentra él tacto sus recursos? Primero, re
cordamos que el taCto es la comprensión pedagógica de prestar aten
ción a los jóvenes, 2 través de lo que notamos sobre ellos, en la forma 
en que los escucharr..o!>. t~ta no es una manera ~;epant.da de observar el 
comportamiento como un psi.éólogo podría hacerlo. La comprensión 
pedagéigica, tal y cc.mo SI! practica en la vida cotidiana. es más normal 
en la actitud natural de ia actuación cotidiana. 

Nuestra exploraciónde la noción de la pedagogía puede. pues. su
gerir que la salud pedagógica presume un sentido de vocación, un 
amor)' U11 caritio por los n1tios. un profundo sentido de la responsabi 
lidad y de esperanza activa a la vista de la crisis reinante, una madurez 
reflexiva. una compn!n~ión pedagógica basada en una capacidad para 
escucharY'cver- a los runos, y una actitud generalmente simpática)' 
confiada hacia la gen:e joven. En el siguiente apartado sugeriremos 
que la salud pedag6git:a requiere una sensibiUdad llena de! tacto hacia 
los estacos de subj(:tividad del runo, una inteligencia interpretativa. in
tuición moral, resolucjón improvisadora en el trato con los jóvenes. 
pási(~n por conocer y aprender los misterios del mundo. fibra moral 
para mantenerse en las propias creencias, una cierta comprensión del 
mund(),un proNudc) sentido de la disciplina y, por supuesto. no en 
menor grado, una imprescindible vitalidad y sentido del humor. 
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2. Reflexú'me en, sobre y para la acción 

La I'I:dlexi6n 1m, sobre y para la acción es una exten
sión de nllestro primer lineamiento, pero es más especí
fica y orientada a la acción. La esencia del lineamiento 
2 es ha~...r que nuestro pensamiento sobre la acción sea 
m4s explícito a través de un proceso continuo de refle
xión ell, sobre y aC(!l'C8. de las experiencias o prácticaS 
en,las cuales estamOH romprometidos. 

El concepto de "'Profesional reflexivo» ha sido intro
ducido por Donald Schon (1987) como una manera de 
describir y deSarrollar un criterio experto y meditado 
en profesiones como la docencia. En educación ha ad
quirido rápida popularidad como argumento para im
pulsar a los educa¿ores y formadores de docentes más 
allá de los reducidos objetivos de las capacitaciones 
muy específicas, r...n.cia procesos más amplios de educa
ci9n meditada: no sólo·la contemplación desde la torre 
de marfil, sino también caminos que relacionen la refle
xi,6n directa:mer..te <::ln la práctica (p. ej. Grimmett y 
EricksoD,1988). 

Pero junto con p.stos desarrollos positivos también 
han aparecido peI1gros y confusiones. En muchos casos, 
la "práctica refleJ(lva .. se ha convertido en una consigna 
o eslogan. En ocasiones. casi todo acto de pensamiento 
es aclamado com0 alg'o que engloba lo~ principios di! la 
práctica reflexiva. Es asi como la retórica de la práctica 
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'd]exiva se ha usado para disfrazar 10 que ya hacemos 

":0n un nuevo lenguaje, en lugar de inspirarnos a hacer 
alg" diferente y mejor. El acto de pensar no ¿s nada 
nuevo, Una reflexión profunda que conduzca a nuevas 
idea:.; y a mejoras en las prácticas es más rara. 

Como eslogan, la práctica reflexiva S~! asemeja al 
traJajo En equipo. Si bien umínimemente se lle atribuye 
un solo significado acordado, en realidad tiene muchos. 
Hay formas débiles de la reflexión así corno hay formes 
fuertes. Es engañoso hablar de ellas como si todas sig
nificaran lo mismo, Por lo tanto, cuando defendemos la 
~ef~xión del docente deberíamos hacerlo en forma da
:'a y sensata, no superiicialme'nte. La pregunta clave 
qu~ necesitamos plantea::-nos es ¿qué clases de refle
xién existen y cómo nos pueden ayudar? La gran mayo
ría de los maestros reflexionan de alguna moanera en y 
sobre su práctica. Pero esta.. forma de la práctica reflexi
vaes débil. Las versiones más fuertes, de propósito más 
in'!.uisitivo, que llevan a mejoras más profundas, son 
m1lcho más escasas. Hay tres dimen.siones de la prácti
careflexiva que muchos maestros pasan por alto y que 
aquí merecen cierta atención. 

EL primer lugar, cuando los maestros reflexionan en 
y sobre su práctica, generalmente lo hacen con informa
ci~n limitada. La mayor parte de sus pruebas sobre có
mD actúan y han actuado se basan en sus propias im
presiones personales recogidas en los acontecimientos 
inquietantes y aun vertiginosos de la vida del aula. Si 

. bien estos juicios e impresiones son indudablemente 
ú¡iles, no con.stituyen una base lo bastante sólida para 
la mejora. Por ejemplo, los maestros podrían hacer un 
UIO más eficaz de la realimentación de sus alumnos. 
E;tos son una fuente importante y menospreciada del 
d~sarrollo docente (Thiessen, 1991). Si fuéramos más 
cllncienzudos en recoger testimonios de los alumnos, 
tendríamos mejores indicios acerca de qué y cómo me
jorar. Hay muchas otras maneras de hacer esto además 

U 
C.J de tomarimpresiones personales y resultados de prua
:.:.> 
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baso Los maestro;:; pt:.eden obtener realimentación más 
amplia por el uso de los (liarío.3 del alumno; por las eva
luaciones sistemáticas de los cursos o unidades de 
trabajo; J:or las discusiones individuales o grupales des
puésde los cursos de estudi/?, y por los esfuerzos para 
comprometer dire<;t:unente a los alumnos en el proceso 
de innovación (Hargreaves, 1989; Rudduck, 1991). El 
cotejo eficaz y minucioso del crecimiento del alumno 
puede s'er ur, estímulo poderoso para el desarrollo do
cente. También (!S cie:.1;,c) lo inverso: el crecimiento de los 
aluro.nos gana con el perfeccionamiento y los riesgos 
asumidos en que consiste el crecimiento del docente. 

Este LOS llevEl El nuestro segundo punto. Aun con 
buena :realiI::lentac:',6n de los alumnos, confiar en la 
propia experiencia de aula por lo general no basta para 
provoctlI' una reflexi6n lllÁS profunda y fuerte. Nuestra 
experiencia es parcial. La reflexión profunda requiere 
además c.tr(:.s ojo.'3, 'Jtras perspectivas junto a las nues
tras. Parte de la virtud del trabajo en equipo es que po
demos aplicar otras p:rspectivas en nuestro trabajo. La 
capacitación entre pares, la enseñanza en equipo, la ob
serVación de la clase, y aun ciertas modalidades de eva
luación. dei rendimiento pueden ser un verdadero esti
mulo PtlIa la reflexión. También puede serlo la inda
gacióncolectiva fuara de la clase; por ejemplo, en la pla
nificación conjunta, los grupos de apoyo docente y el 
diálogo profesional. Aunque la reflexión en y sobre la 
acción requiere momentos de soledad, también puede 
ser necesario comprometer a otros colegas si se preten
de profundizarla 'Y extenderla hacia aquellos campos de 
disen.so y desconcierto que precipitan el cambio porque 
revelan !as brechlls ell.tre lo que creemos hacer y lo que 
hacemos en efecto. 

Una tercera dimensión omiti¿,a concierne a ..la refIe
:ción critica sobre la intención y el contexto,. (Louden, 
1991). Es com.ún quo la práctica reflexiva quede res
tringida a los problemas técnicos de bajo nivel, a los 
dilemas 'sobre lo que surte efecto o no. Este.s cuestiones 
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iOn importantes; pero no son las únicas. A veces también 
Ilecesitamos volvera obserVár las intenciones y principios 
'lue sustentan nuestras decisionesde aula, nuestras rene
ciones en la acci6n.. Por ejemplo, necentamos rever no 
sólo si nuestras estrategias inquisitivas mantienen 
)cl~pados y en orden a nuestros alumilos,es decir, si 
Ktrabaja,n;. en este sentido práctico. También necesita
rnos analizar si desarrollan habilidades reflexivas de 
orden complejo y de orden más simple, si estas favore
cen a los alumnos «má.'l capaces» sobre los «Jllenos capa
Ce5», o si hacen participar más a los V8rOIles que a las 
niñas, etc. Necesitamos reflexionar sobre estas éticas y 
principios de nuestras acciones. Necesitamos reflexio-
narpara la acción, y en la acción y sobre ella. 

Como ya dijimos, esto significa refle:rionar acerca de 
m:estras intenciones. Y reflexionar, también, sobre el 
contexto de nuestra enseñanza para saber si noS ayuQa. 
a realizar esas intenciones o nos lo estorba. Si vemos 
que nuestro contexto acaso nos impide realizar nues
tros propósitos, y que quizás acatamos exigencias insti
tuciouule.q que desaprobamos, esta I'IE'.f1exión más fun
damental'puede imput:u.U'Il03 a hacer algc) para cam
biar el contexto de nuestro trabajo y hacermás genuiria 
nuestra enseñ:mza. Significará esto, tal vez, luchar con 
las asociaciones de docentes por mejores condiciones de 
trabajo. O trab!\iar junto al director pára que tome deci
siones más cónsensuadas. Puede significar muchas ce
sas. Pero lo más importante es concentrar la reflexión 
no sólo en el aula propia sino en todo lo que directa e 
indirectamente afecta a la clase, y llSar este e~1ioque 
como un trampolín para la acción. 

Hay muchas té<::nicas para desarrollar formas fuer
tes de práctica reflexiva, y ahora mencionaremos algu
nas. No se presentan como un mandato inflexible sino 
como un menú abierto de posibilidades. Algunas de las 
técnica~ que mencionamos, como la investigación do
cente, requieren mucho tiempo y no son apropiadas

c::...> 
(.(") para todos los maestros, Otras, por ejemplo las '1Ue in.... 

, , Q 

duyen~grat;l cantidad do escritos en diarios y perió
. dicos, serán.adecuadas s6lo para los docentes más 
inti-ospecti~ros y duchos en escribir. Pero las posibilida
des cit,acia.fJ contienen una amplia variedad de opciones 
qu~ ofrecedll algo a urul mayoría de maestros. Aquí 
LuenciOn.arelllOS siete técnicas: 

#'" .. 

lA evocación de imágenespe.rsonalespositi:uas 
Block (1~87, págs. 123-4) propone concentrarse en 

un proyecto importa:c.te pura estudiar ..:por qué» es tan 
importante para nosotros, y así alcanzar metas y valo
res más profundos. HUllt (en preparaci6n) dice que la 
evocación dI) experiencias positivas y la meditaci6n so

. bre ellas parmitirá liberar energía interior. Desde lue
go, este potencial no es ilimitado. Algunos ambientes de 
trabajo son tan desaJHntndores, y algunos líderes, tan 
obstinados y ansiosos de poder, que salir de la organiza
ci6n pueC.e ser la única estrategia positiva disponible. 
Pero incluso esta es tlDa opción constructiva mejor que 
andar a la deriva sin Objl~to y con desánimo en una si
tuación insatisfactoria. Las más de las veces, esta refle
xi6n pers;,nal que prop:>nen Bloeky Hunt mostrará que 
irse no es la única opción y que sOn viables estrategias 
para mejoJ."8I el ambiente laboral. En este sentido, el 
primer paso es la pausa :.;>ara reflexionar de una ma
ner~ positiva. 

La lectura profesiona... 
Esta puede proporcionar un acceso inmediato a 

otras pen.pectivas e ideas sobre nuevos programas. so
bre nueva.; técnicas de ensefl8llZ8, sobre las maroeras 
de trabajar con colegas y las posibilidades generales de 
mejora. Esta leetura no necesita incluir el encuentro in
timidatorio ron jergas técnicas abstrusas. Muchas re
vistas prof~ionales son de contenido ameno Y presen
tan informes breves, actualizados e interesantes sobre 
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la investigación educativa, muy provechosos para los 
docentes. Estos su'e1en quejarse de no tener tiempo pa
ra las lecturas especializadas. Pero una sola hora que 
dediquen a un artículo por semana les da acceso al me
nos a cuatro ideas y opiniones nuevas por mes. ¿Es real
mente el tiempo o son las prioridades las que están en 
juegc aquí? No espere a tener tiempo para leer ix:.ter
calando la lectura en todas las otras cosas que ya hace. 
Programe un horario regular y protéjalo. Mériese B, es
ta estrategia durante unas semanas al menos, y verá 
que su perspectiva y su discernimiento se ensanchan. 
Comparta algún artículo con sus colet,l"SS, Deje copias de 
los artículos interesantes en la sala de maestros o profe
sores. Deposite una copia en el buzón de correo de:3u di
¡'ector. O':>tenga acceso al conocimiento básico y trate de 
compartirlo con sus colegas. 

El diálogo profesional 
La lectura compartida puede ser un estímulo para la 

conversación profeo.sional acerca de las nuevas estrate
gi as y métodos de mejora. Este diálogo profesional va 
más allá de los consejos prácticos y el apoyo moral. Es 
específico y se concentra en la acción. Al mismo tiempo, 
se conecta con la indagación y con el conodmiento bá
sico existente. Pero la investigación no es invulnera::'le. 
La práctica también se puede utilizar para plantear 
preguntas acerca de la investigación, 

Richardson y Anders (1990) exponen un ejemplo es
pecífico de este proceso como se aplica E~n las prádicas 
de lectura, Según el método de los autores, los maestros 
aclaran y analizan sus explicaciones de las prácticas ac
tuales en la enseñanza de la lectura y juxtaponen estas 
explicaciones con premisas derivadas de la investiga
ción. El propósito es que los docentes no se limiten a to
mar los descubrimiec.tos de la investigación sino que 

c.> elaboren de manera más explícita sus propias premisas co 
',) empíricas, y las comparen con las de otros docentes y 
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las de la mvestigación. Cuando así examinan sus prác
ticas y n".flexionan cr.:ticaunente sobre las razones de 
ellas~ los doceÍltes se ven obligados a dar las razones ló
gicas de lo que hacen. F..sto a su vez'los predispone a 
cambia't" su practica cuando lajuzgan insuficiente. 

.¡ . ,!, 

Los gru¡x)s de apoyo al doce.nte 
Los grupos de apoyo en 12, escuela y entre escuelas 

pueden proporcionar un foco para la mejora profesional 
en un medio inibrmaJ yauspicioso. Una de las ventajas 
de los grupos dEt apoyo es que los desarrollan los propios 
docentes, no dependen de los administradores. En rea
lidad, la confi8.nza y creatividad generadas en algunos 
grupos dt't apoyo puedE: conducir a los docentes a resis
tirse a los. cambios ilimplis tamente concebidos y orde
nados desde afuera en procura de su propia mejora. 
MudlOS grupos de apoyo comenzaron muy informal
mente, por ejempl.o, COI:l dos o tres reuniones de docen
tes en un restaurantel:Lll8. vez por mes. El propósito de 
estas reuniones no es sólo charlar. Es conversar profe
sionalmentE· sobr·~ laa mejoras e introducir algunos 
cambios en la práctica. 

Estos grupos dE: apclyo a nlenudo crecen en número y 
en 10.3 rucances de su influencia. Algunos incluso han 
producido boletin(!8 internos, publicaciones profesiona
les, materiales de enseñanza, centros docentes, capaci
tación en servicio para otros docentes y conferencias 
nacionales. La verttaja de los grupos de apoyo es doble. 
Tienen una importante dimensión social, y también se 
extienden más allá de eso. Son desarrollados por los 
docente~, con los doe',mtes y para los docentes. 

La inuestigación docente 
La investigación dOCE:nv~J sobre todo la investigación

acción, puede ser una manera particularmente eficaz 
de re)aeionar la mej:>ra con la práctica educativa (Kem
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mis Y McTaggart, 1988; Oja y Smulyan, 1989). L>s in
vesdgadorE"-s profesionales no tienen el monopolio de la 
inves1i.gación. También los docentes pueden llevarla a 
cabo. ~ una tarea exigente que consume tiempo, e intro
ducir::a en el sistema o en las escuelas como un tod() no 
parece un cambio viable; sin embargo, algunos docen
tes c.nsideran que es una estrategia excelp...nte para 
Utla Jlejcra que ellos mismos controlen. La investiga
ción locente puede adoptar I:!luchas formas y utilizar 
mudos recursos. Lytle y Cochran-Smjth(1990) propor
cionm VariClS ejemplos, que incluyen el uso de diarios y 
ensar'OS escritos por el docente, e indagaciones de aula, 
d,mde dos o más maestros conducen estudios en peque
ña elcala sobre asuntos concretos. 

LasClutobiograftas y las historias de vida 
Si nuestra enseñanza se basa en nuestras intencio

nHS, en las experiencias que hemos tenido y en las per
sows que hemos llegado a ser, una manera de recobrar 
los Undamentos de nuestra enseñanza es escribir auto
bio~afias o histoliss de vida sobre nuestro crecimien
to J desarrollo como docentes. Escribiry estudiar estas 
au"Obiografias o narraciones de nuestra experiencia 
brindará excelentes oportunidades para la reflexión 
pe.,"Son.al, para reconsiderar nuestras intenciones y de
fior cómo podemos y queremos cambiar (Goodson, 
19H; Connelly y Clandinin, 1988; Raymond, Butt y 
'lbwnst:nd,1991). 

Compartir las autobiogTafias con otros docentes 
permitirá ganar una audiencia y un estímulo para 
escribir, y también fuentes de indagación e interpreta
cün que el escritor podrá poner al servicio de una refle
x:5ón más profunda sobre sus motivaciones e intencio.. 
xy-s. Cuando escribe y comparte estas autobiografia.c¡, el " 

altor asume los riesgos de la vulnerabilidad y la expo
sción personal. Estos riesgos pueden SE!r demasiado 

::::; grandes para compartir las historias de yida con cole
c..o 
v.,) 

c ....... 


gas en la escuela propia. Pero los colegas confiables de 
otras escuelas, hasta quizá de ciertos· cursos; quizás 
ofrezcan un medio más seguro para esta clase de re
flexi6n.., . 

L:Js cursos y las cali{ict.'l.Cwn.es avanzadas 
Los cursos):msmOs Plleden ser un gran estímulo 

para la reflexi6n pe.r.ronal. No toda reflexión necesita 
tener por base la escuUa. En. I"l~dad, hemos observa
do que las reflexiones que más exigen a la inteligencia y 
nlás comp:rolneten aleorazón suelen req'.l.erir el tiempo 
y la seguridad de ambiex:.te.s protegidos en los que inda
garY cUesti.onar sean objetivos legítimos de la actividad 
docente (Oberg y Underwood.. 1991). Los cursosexter
!lOS pueden proporcionar ese clima. Es cierto que no 
todos lo b~ y que muchos se reducen a la «CaZa de 
papelitos» que es el blanfJO de las burlas que los docen
tes diriga.1. a sus co~egas con desmedida ambición de 
hacer carrera. Pero muchos cursos externos realmente 
invitan a UIJ.B reflexión. rigurosa que exige mucho de la 
persona. No sonpocos los docentes queya siguen cuTsos 
ai.ernos: por ejemplo, basta un tercio de los maestros 
de Ontario (Fullan, Connelly y Watson., 1990). Más do
centE-s pod:r:ían seguirlos con provecho. En la transición 
haciá un desarrollo del docente más basado en la es
CUE'la, no se debería subestimar su valor. 

¡ 
" ,f 
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1. La Plráctica educativa. 
Unidades de análisis 

Objetivo: nu:jorar lá práctica educativa 

Uno de: los objetivos de cualquier buen profesional consiste en ser 
cacla.vcz mú t:ompetentc en su oficio. Esta mejora proCesional gene
ralmente le cc.nsigue mediante el conocimiento y la experiencia: el C(l>

nocimienlo de las vnnables que intervienen en la prictiCA y la expe
ri<-..ncla para dominadas. La experiencia.. la nuestra y la de los otros en
sci!.anlCS. El conocimiento. aquél que proviene de la investigación. de 
las cxperiencius ru: los otros y de modelos. ejemplos y propuestaS. Pero 
¿cómo podemOs saber si estas experiencias, modelos. ejemplos y pro
puestas son a,jccllados7 ¿Cutles son los criterios para valorarlos? TaJ 
v~ la respuesta no~ la proporcionen los resultados educativos obteni· 
dos por los chicos y las chicas. Pero ¿con estO basta? Porque, en este 
caso, ¿a qué rcslJ,ltados nos referimos? ¿A los mismos para todos los 
Llumnos injependlentemente del punto de partida? ¿ Y teniendo o r.in 
tener en cuenta los condicionantes que nos encontramos y los medios 
d,! que disponemo.',? 

Al igual q.lC el resto de profesionaJes. todos nosotros sabemos que 
de las cosas que hacemos algunas están muy bien hechas. otras son sao 
tisfactori~ y l',Jg:mas seguramente se pueden mejorar. El problema ra· 
dica en la prt"pia valoración. ¿Sabemos realmente qué es lo que hemos 
hecho muy ';)iel1. lo que es satisfactorio y lo que es mejorable? 
¿Estamos cOllvenddos de ell07 ¿NuestrOs compai\eros ha.dan la misma 
valoración? O. pcr el contrario. ¿aquello que para nosotros está bas
t2.nte bien plllll Otrll persona es discutible, y tal vez. aquello de lo que e~' 
tamos mAs ins-!¡uros es plenamente satisfactorio para otra persona? 

Probablmtl~hte lá mejora de nuestra ac;tívidad profesional. como to

das las demás. pasa PQr d análisis de lo que hacemos, de nuestra prác· 
tca y del contraste con otras prácticas. Pero segurameme la compara· 
<:ión con otros ccmpail<:ros no será suficiente. Así pues. ante dos o tres 
rosiciolles antagünicas, o simplemente diferentes. necesitamos criterios 
que nos permita;' realizar una evaluación razonable y fundamemada. 

En otras proft'",siones no se utiliza únicamente la experiencia que da 
la pniclica para la validación o explicación de las propuestaS. [)etrás de 
la decisión de un campesino sobre el tipo de abonos que utiliz.a.rá. de un 
ingeniero sobre :,1 matcrial que empelará o de un médico sobre ellrata
miento que re,:I:lará. no hay s610 una confinn3Ción en la prá<.:lk:1. ní se 
Ir;,l3 c:xclusivamo:nh: t.kl rcsulc;¡do de la exp.:ricneía: twos eslos prvf.-· 

c:...t 
c..::J 
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sionaIes disponen. o pueden disponer. de argumentos que fundamenten 
sus deci~iones más allá de la práctica. Existen unos conocimientos más 
J menos fiables. más o menos contrastables empfric:a.mente. más o me
nos aceptados por la comunidad profesional. que les permiten actUAl 
con cierta seguridad. Conocimientos y saber que les posibllltan dar ex
plicaci<lOC"..s que no se limitan a la descripci6n de los resultados: los abo
nos contienen sustancias x que al reaccionar con sustancias z desenca
denan unos procesos que ... ; las caracterlsticas moleculares de este metal 
hacen que la resistencia a la torsión :.ea muy superior a la del metal z y 
por lo ta:1tO ••• ; los componentes x del medicamento z ayudarin a qu.: )¡,. 

dilatación de los conductos sanguíneos produzca un efecto que._ 
¿Los .:n;ei'lantes disponemos de dichos conocimientos? o dicho de 

O(f(' modo. ¿cenemos referentes tcóricos validados en la práctica que! 
pu.:den no ..ólo describirla. sino tambi~n explicarla. y que nos ayuden a 
compren4er los procesos que en etla se producen? (Por cieno: ¿por que! 
a los educadores nos produce tanto respeto hablar de teoña?). Segur.l
mente la respuesta es afirmativa pero con unas caracterlsticas diferen
te~;: ~n 1" educación no existen marcos te6ricos tan fieles y contraSta
C:os empíricamente como en muchas de las otras profesiones .. Pero me 
parece '-l~e en estos momentos el problema no consiste en si tenemos ;) 
no sufici entes conocimientos teóricos; la cuestión es si para desanollar 
la docen.:ia hay que disponer de modelos o marcos interpretativos. 

Algunos teóricos de la educación a partir de la constataci6n de la 
complejid."!.d de las variables que intervienen en los procesos·educati
vos. tanto en número como en grado de interrelaciones que se estable
c'~n entl'll: ellas. Ilfinnan la dificultad de controlar esta práctica de una 
fonna consciente. En la clase suceden muchas cosas a la ve%., nipida
nlente y de fonna imprevista, y durante mucho tiempo, lo cual hace 
que se considere diflcil. cuando no imposible, el intento de encCllltrat 
pautas o modelos para racionalizar la pr4ctica f:ducativa. 

En e~te sentido. Emot (1993) distingue dos fonnas muy diferentes 
de desarrollar Clita práetica: 

a) 	El profesor que empren¿e una investigación sobre un problema 
práctico. cambiando sobre esta base algún aspecto de su práctica 
d«ente. En este caso el desarrollo de la comprensión precede a 
la decisión de cambiar las estrategias docentes. 

b) 	El profesor que modifica algún aspecto de su práctica dexente 
C<lmo respuesta a algún problema práctico. despuc!s de compro
b~r su eficacia para resolverlo. A trav~s de la evaluación. la 
c()mprensión inicial del profesor sobre el problema se modifica 
y cambia. Por lo tanto. la decisión de adoptar una estrategia de 
,::ullhio precede ni del'arrollo de la comprenl'iión, La acción ini
,l;' 1.1 rdk,í. i/l. 

C.I 

<D 

:" 

Elliot considera que el primer tipo de profesor co.a.stituye una pro
yecci6n de las ir:cliuacionc.s académicas sobre el estudio del pensa
rni,:nt,o dt: los prof::sore.s. que suponen que existe una actuación rado
1111J. erJ la cual JO s.:dcccionan o escogen las accionc.s sobre la base de 
UtUI c:ontemp1.lici60 (Jcavinc:u1ada y objetiva de la aituac:ión; marco teó
rico en el que le. pl.M:dc separar la investigación de la prkdc:a.. Para el 
nutor, el seg¡mdo tipo representa con más exactitud la lógica n8lural 
del pensamiento Ji rt.ctico. 

Personalmer.t,:. creo que un debáte sobre el grado de:omprensión 
de los procesos o:ducadvos, y sobre todo del camino que sigue o tiene 
<¡Uf: seguir c:ua.lqu".:r educador para mejorar su p*tica educativa. no 
puede ser muy diferente al de los otros profesionales que se mueven en 
caJt.pos de notable o()IDplejidad. Si entendemos que la mejora de cual· 
quiera de las 1Ctu&l=iones humanas pasa por el conocimiento y el con
trol d: las varitlbles que intervienen en ellas, el hecho de que los proo;;e
sos de enseftanz:.a/apn:ndizaje sellll extremadamente complejos -segura· 
mente IllÚc:omplejos que los de cualquier otra profc.sión- no impide 
Si.10 que hace: más necesario que los enseilantes dispongamos y utilice
melS refc:rentes que nos ayuden a interpretar lo que sucede erl el aula. Si 
disponemos de .:onocimientos de este tipo. los utiliz.arcmos prevía
Ir.ente al planificar, en el mismo proceso educativo. y. posterionnenle. 
al realizar una valoración de 10 acontecido. La poca experiencia en su 
lISO consciente, 1a capac:idad o la incapacidad que se pueda tener para 
ori,::ntar e interprct.ar, DO es un hecho inherente a la profesión dcx:ente. 
sino el resuJta.do cS., un modelo profesional que en general ha obviado 
este tlml8" ya sea como resultado de la historia o de la debilidad cient!
fiCl.L ~ reconocer que esto nos ha impedido dotamos de los me
dios necesarios para ITiOYemOS ell una cWtu.na profesional ba.'&da en el 
pensamiento emat6gico por encima del simple ~plicador de fórmulas 
hen.:dadu de la Iradi.:iÓD o la última moda. 

Nuestro argumento, y el de este libro, consiste en una actuación pro
fesional basAI.W en-el pensamiento práctico, pero con capacidad refle
xiva; Sabem)s muy poco. sin duda. acerca de los procesos de ense
'ftanza/aprendizlt}o. do las variables que intervienen en ellos y de CÓmo 
~C: interrelacionan" Los propios efectos educativos dependen de la ¡nle
::-flcción compleja de todos los factores que se interrelacionan en las SI' 

tuaciones de ensel\anZa: tipo de actividad metodológica. aspectos ma
teriales de la s:tuación. estilo del profesor. relacioneS sociales. conteni· 
dos culturales. (:tc. evidentemente, nos movemos en un 6mbito en el 
cual los modde)$ explicativos de causa-efecto son inviables. Segura
mente nuestro11,UCU de análisis debe configurvse mediante modelos 
más próximos a la teorla del caos -en la cual la respuesla a unos mis
mos estímulos no sÍ::mpre da los mismos resultados- que en modelos 
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mecanicistas. Sin embargo, en cualquier caso, el conocimiento que te
nemos hoy en día es suficiente. al menos, para detcnninar que hay ac
tuadone•• fOl"l'tlU de interVención. relaciones profesor-alwrnnos. mate
riales curriculares. instrumentos de evaluaci6n, etc, que no son apro
piados para lo que pl"l':tenden. 

Necesitamos medios teóricos que contribuyan a que el análisis de la 
práctica sea verdadenlmente reflc:dvo. Unos referentes teóricos, entc-.n
¿idos como instrumentos conceptuales elurlÚlb del estudio empíricxl y 
de la dete.rrni1lKión ideológica. que pcnnitan fundamentar nuestra prác
tica; dando pista.!; a("crea de los criterios de análisis y ac:a'c:a de la selcoc
ci6n de las posibles a!tt-.rnati·/as de camb~o.l.!n este libro intenwcmos 
eoncretallo en dos grandes referentes: lufWJCi6l1 social ek la ense/f.anza 
:' el conocimiento ekl c6mo se aprende. Ambos como instrumentos te6
;cos facilitadores de criterios esencialmente prácticos: existen mod,elos 
educativos ::¡ue ensei\:'U1 wnas cosas y otros que enseftan otras. lo cual ya 
es un d.lto importante. Existen actividades de ensei\an:za que contribu
yen al aprendizaje. pero también existen actividades que no contribuyen 
de la misma fonna. lo cual es otro dato a tener en cuenta. Pues bien. es
tos datos. aunque a prirnenl vista pueden parecer insuficientes, nos van 
a permitir entender mejor la práctica en el aula. 

Las variables que configuran la práctica educativa 

En primer lugar habrá que referirse a aquello que configura la prác
tica. Los procesos educativos son lo suficientemente complejos para 
que no sea fácil reeonoc('-J' todos los facto~-es que los definen. La estruc
tura de la práctica obedece a múltiples detenninantes, tiene: su justifica
ci6n en parámetros institucionl\les. organizativos, tradiclo,nes metodo
15gic,", posibilidades reales de los profesores, de los medies y las con
diciones ~"fsicas existel'lles. etc. Pero la práctica es algo fluido, huidizo. 
difícil de limitar con coordenadas simples y. además. compleja, ya que 
en ella se expresan múltiples factores. ideas. valores. hábitos pedag6· 
gicos. etc. 

Lo! estudios de la práctica educativa desde posiciones analíticas 
han destacaJo numerosas variables y han prestado atención a aspectos 
muy ("oneretos. De modo que. bajo una perspectiva positivista. se han 
buscado explicaciones p'lI1I cada una de dichas variables. parcelando la 
realidJd en aspectos que por sí mismos. y sin relaci6n con los demás. 
dejan de tener significado al perder el sentido unitario del proceso de 
enseihncajaprendiz.aje, Entender la intervenci6n pedag6gica e}(.ige si
tuan...: er. un modelo en el que el aula se configura como un microsis
l':'n:l detinido Por unos espacios. una organizaci6n social. unas rel ado-

C.' 
(.Q 
....,., 

Il<:S interactivas. una fo!'ma de distribuir el tiempo, un detc:rminado uso 
de los recursos dldKticos, etc., doade los procesos educativos le expli
('"lIn como elen-.entos estrechamente integrados en dicho sistcrn.a.. Así 
pues. lo que :hlc.:de c:n el aula 1610 le puedo averiguar en la m.i.sm.a in
teracci60 do tcdos 1,. elementos que intc:rvieoen en c11a. 

Pero desde una 1;lCl"Ipec:dva dirWnica,. y desde el punto de vista del 
profesorado, C$t& pricdca,. si debe entenderte como :reflWva. DO puede 
reducirse al momento en que le produc::en los procesos educativos en el 
allla, La interv:oci60 pedagógica tiene un IIUCI y un de$pu6s que cons
tituyen las pie;:as c<msubáanci.ales en toda prktica cducativL La pla· 
ni)'icacl6n 'Y la evaluacl6n de los proc;esos educativos son una parte in
!;eparable de la iICtlJacl60 docente, ya que lo que sucede en las aulas. la 
propia interVenc...6rl pedagógica, nunca le puede entender sin un a.nÁ.Ii
sis que coatenlple las intenciones, las previsiones, las expectativas y la 
valoraci60 de los teaultados. Por poco expUcitos que sean los procesos 
de planifiC81:iOo i,rma O los de evaluación de la intervención pedag6
gica, ~ta no pu ede analizarse sin que le contemple din.imicamente 
desde un modelo de pen::epción de la realidad del aula en que estÁn es
trechamente Vioculadas la planificaci6n. la apUc.lciÓll y la evaluaci6n, 

Asi pues. ;,..."lCSo de esta visión proce.sual de la pc1ktica en la que 
están estrcclwr>ente ligadas la planificaci6n.la aplicaciÓll y la evalua
ción. terldrem<~. qU!! delimitar la unidad de análisis que representa este 
?t'OCC:SO. Si DOS fij<lillJOS en una de las unidades más elemenwes que 
constituye los procesos de enseñanza/aprendizaje y que al mismo tiempo 
(:ontempla en E,U conjunto todas las variables que inciden en estas proce· 
sos, veremos que se t:ratl!I de lo que le denomina actividad o tareQ. Así. 
podemos cor.sidetar actividades. por ejemplo: una exposición, un debate, 
una lectura., Ulla investigación bibliográfica., una toma de notas. una ae· 
ción mcdvador:s. una observación. una aplicaci6n, una ejereita.ci6n. el 
estudio, etc. ,De esta manera, podemos definir las actividades o tareas 
<':01Tl\.' uroa unidad básica del proceso de enseAanza/aprendizaje, cuyas di
versas variat~es presentan estabilidad y diferenciación: unas relaciones 
interacivas profesor/alumnos y alumnos/alurnn<>s. una organizaci6n gru
pal. unos contenidos de aprendizaje, unos n:cursos didácticos. una disto
bución deltieOlpo yel espacio, un criterio evaluador; y todo estO en tom<.' 
.l unas intenciOf1es edUC-ltivas más o menos explícitas. 

¿Es e,<;ta unidad elemental la que define las diferentes fonnas de In
tervención pedag6gica? ¿Es una unidad suficiente? Sin duda. las acti
vidades tienen entidad suficiente para hacer un anjlisis ilustrall"o de 
los diferente~ estilos pedag6gicos. pero para el objetivo que nos prop<'
nemos me parc.c:e lOsuficíente. Las actividades. a pesar de coneent"1f 
en ellas la trayoría de las variables educativas que intcrvicncrl <'H ,-1 
.lula. pueden ten·:r un valor u Otro según el lugar que ('l(;lIp.:n ,<""-,1,,, 
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las otras acúvidades, las de antes y las de despuú. Es evidente que una 
¿ ctividad. por ejemplo, de estudio pe:sonal, tendrá una entidad educa
ti'/a diferente respecto al úpo de actividad anterior. por ejemplo, una 
ex¡'Osici6n o un trabajo de campo, una lectura o una comunicaci6n en 
gran glUpo, una exploraci6n bibliográfica o una experimentaci6n. 
Podremos V" de qu~ manen. el orden y las relaciones que se .~table
cen enlre diferentes actividades determinan de muleta ~ignificativa el 
lipo 'J lu caractcrlsticas de la ensetianza.. Teniendo en cuenta el valor 
'1ue ad<!uieren 'L'I actividades cuando las colocamos en una serie o se
cuencia significativa:hay que ampliar esta unidad elemental e Identifi
car. IMllbi~n, como nueva unidad de an!lisis, las secuencias de activi
dades o secuencias dicUctica.s como unid\t.d preferente plUll el. análisis 
de la práctica, que permitirá el estudio y la valoraci6n bajo una pers
pectiva pro<:esual que incluya las fases de planificación, aplicaci6n y 
evaluación, 

Lns secuencias dldéctlcas y las otras variables metodológicas 
La manera de configurar las secuencias de actividades es uno de los 

r:..sgos más claros que detesminan las características diferenciales de la 
prá.:tica educativa. Desde el modelo más tradicional dc~ kclase magis
trar' (con la secu.::ncia: exposici6n, estudiO sobre apuntes o manual, 
prueba. calificaci6n) hasta el m~todo de "proyectos de trabajo global" 
(elecci6n del lema, planificaci6n, investigaci6n y pro<:esamiento de la 
infOIT;'lación, fnrlice. dosier de síntesis, evaluaci6n). podemos ver que 
todos lienen como elementos identificadores las actividades que los 
componen, pero que adquieren su personalidad diferencial según como 
se organicen y ~culen en secuencias ordenadas, 

S. ratizamos un análisis de dichas secuencias buscando los elernen
tos que las componen, nos daremos cuenta de que son un conjwuo de 
activid,~des ordenadas. estructuradas y articuladas para la consecu
ción de unos objetivos educativos. que ti-tnen un principio y un filial 
conocidos talUo por el profesorado como por el alumnado. 

A lo Inrgo de este libro utiliza.r6 indistintamente los t~rminos unidad 
didácti:a, Jnidad de programación o unidad de intervenci6n pedagó
g.c l para hacer referencia a las secuencias de actividades estructuradas 
p:l.ra la conl>Ccuci6n de unos objetivos educativos determinados. Estas 
unidades tienen la virtud de mantenes el cará.cter unitario y recoger toda 
la complejidad de la práctica, al misrr.o tiempo que son instrumentos 
que permiten induir las" tres fases de toda intervenci6n reflexiva: plani
¡¡caci6n. aplicación yevaluací6n. 

C.)mo hemos visto hasta ahora. sistematizar los componentes de la 
compleja práctica educativa compona un trabajo de esquematizac:ión 
de las diferentes variables que intervienen en ella. de forma que con 

CJ 
t.O 
(~ 

esta intenci6n andltica y, por tanto, de alguna manera compartimenta
dora, se pued::.n ~ relaciones cruciales, n-..icionando el sentido in
tegral que tiene clJalquicr intervenci6n pedag6gica.. En este sentido 
aunque esl Las actividades, y sobre todo en las unidades de interven
ci6n. esún i,n.:Jwdu todas Las variables metodológicas- seria adecuado 
identificarlas d!S fcrma que se pu<üera efectuar el anMisis.de cada una 
de eUas por separado, pero teniendo en cuenta que su valoración no a 
posible si no se c~aminan en su globalidad. 

Las variables metodológicas de la intervención en 
el aula' 

Una vez. determinadas las unidades di<Uctica.s como unidade.s prefe
l'1:nciales de análisis de la práctica educativa. hay que buscar sus di· 
mesuionc:.s ¡:ata p<lder ana.li.z.ar las caractll".nsúcas diferen<::Íales en cada 
u.u de las di vers;lS manesas de ensenar. Ha habido varias mancr.J.$ de 
identificar lu vllJiables que configuran la prictica: uf. Joyce y Weil 
(1985) utilizan cllatt\) dimensiones: sintaxis. sistema social. princípíos 
de reacción y s.istema de apoyo. Estos auto~ deCmen la sintaxis como 
),as diferenICS (ases eL: la intervencí6n. es decir. el conjunto de activida
des s~uencia:lu; el sistema sociul describe los papeles del profeso
rado y el alumnado y las relaciones y tipos de normas que prevalecen. 
1')$ principios do reac:i6n son reglu para sintonizar con el alumno y 
selc:ccionar resJlUC:S1as acordes a sus acciones; los sistema.s de apoyo 
describen hu condiciones necesarias, tanto físicas como personales. 
para que exista la intervención. 

1'ann (1990). al describir el modelo de trabajo por tópicos, identi
fica lu sigui:nte.s dimensiones: control, contenidos, contexto. obje
tivO/calegOrill, l'l-ocesos, presentación/audiencia y registros. Describe 
el control como el grado de participación del alumnado en la decisi6n 
del trabajo a rca.lizar; el contenido como el de amplitud y profundidad 
del tema desarrollado; el contexto hace referencia a la forma en que se 
agrupan los alurnnos en clase: el objetivo/categoría. al sentido que se 
atribuye al trabajo y la temporaliz.aci6n que se le otorga: el proceso es 
el :;rado en que tI estilo de enseftanza/aprendizaje estA orient..Jo desde 
un punto de vista disciplinar o de descubrimiento. y la naturaleza y va
riedad de los recursos dedicados; los registros hacen referencia al tipo 
de materiales para la informaci6n del trabajo llevado a cabo y los 
;lprendizajes realizados por los alumnos. 

Hans Aebli (1988), para dc'!;cribir lo que el denomina las do<:e foro 
maS básicas de ensei'lar. identifica tres dimensione~: el medio de la en· 
sei'iilr,za/ilprendizaje enlre alumnos y profeM>r y rnalcri.l. que Indu;oe 
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115 de narn.r y referir, mostrar e imitar o reproducir. la observación ro
mún de los objetos o irr!ágenes. leer yescribir; la dimensión de los con
tenidos de aprendizaje. donde distingue entre esquemas de acción. ope
raciores y conceptos; y la dimen.s!ón de lu funciones en el proceso de 
2.prendizaje. la consll'Ucción a ttav~ de la solución de problemas. la 
elaboración. ,:1 e jercic iolrepeticiÓD y la aplicación. 

Tenicoldo en cuenta a estos y otros au~ más pr6xlmos a nuestra 
tradición, las dimensiones o variables que uti.liza.r6 a lo !argo de este li
bro para la descripción de cualquier propuesta metodorógica incluyen. 
además de unu actividades o tareas determinadas, una forma de aaru
parlu y articularlas en secuencias de actividades (clase Q.positiva. por 
dcscpbrimiento, por proyeclOS ... ), unas relaciones y situaciones comu
nicativas que permiten identificar unos papeles concretoS del profeso
,ado y del alumnado (tfirectivos. participativos. coopecativos ... ), unas 
tormas de agrupamiento u organización social de la clase (gran grupo. 
equipos fijO:'l. grupos móviles..•). una maneta de distribuir el espacio y 
el tiempo (rincones, talleres, alJlu de Ú'ea....). un sistema de organiza
ci6n de 10$ contenidos (disciplinar, Interdisciplinar. g1obalizndor •.,), un 
uso de los materiales curriculares (libro de texto, enseftan:ta asistida 
por ordenz.dor, fichas autocorrectivas...). y un procedimiento para la 
evaluación (de resultados. formariv3. sancion,ndora ..• ). Hagamos un re
paso de todas ellas situindolas en la unidad didáctica: 

• las stcutncias de actividades de eTlSeñamaJaprendiza]e o secuen
cias didácticas son la manera de encadenar y articular las diferentes a.c
lividades iI Jo largo de una unidad didáctica. Ad pues. podremos anali
lar 1..5 dif.:rentes fcrmas de intervención seg\ln las actividades que se 
r<"3liz;," )'. sobre too o, por el sentido que adquieren respecto a una se
cuencia or.emada a la consecución de unos objetivos educ:ativo~. Las 
.,ecuencias pueden aportar pistas acerca de la función que tiene cllda 
una de las actividades en la construcción del conocimiento o el apren
díz..::¡je de dif, rentes contenidO$ y. por consiguiente. valorar la pertinen
:ia o no de cada una de ellas. la falta de otras o el énfasis que debemos 
alríbuirles. 

• El papel dt:l profesorado y del a/un'nado. y en concreto de las re
¡Jejones que se producen en el aula entre profesor y alumnos o alum
no:. y alumnos, afecta al grado de comunicacíón y los vínculos afecti
11)$ que se establecen y que dan lugar a un detenninado clima de con
I/ille 1cia. Tipos de comunicaciones y vínculos que hacen que la trans
lI'is;ón del conocimientQ o los modelos y las propuestas didácticas con
,'uerden o no con las necesidades de aprendizaje. 

• La (¡.mla de cstruc[urar los diferentes alumnos y 1:1 dinámica gru
1, .•1 '1",. "" ,-'Iahl.-,',· I:onfi!!uf¡¡n una dClcnninada org(/ni:u,-j(;1/ .,,,cial 

C) 
c..:J 
;r.;, 

de 14 ckue en la que los chicos y chicas conviven. trabajan y se relacio
nan r.eg¡1n modelos en los cuales el ¡nn grupo o los grupos fijos Y va
riables penniteu y cxmtribuyen de una forma determinadA al trabajo co
lectivo y penooal ., • IU fonnacl6n. 

• La util/:uu:l6n dt~ lo.J upoclo.s y elrumpo; cómo se concretan las 
difC3'l"..rttes formus de cnseftar en el uso de un espacio mú o menos ó
gidr> Y dOllde el tiempo es intocable o que permite una utili.zaciÓl'l adap
tabJea las difCl:'C:lúes occesidadea educativas. 

• La llJlIDCft de Df"Banlzar lt:i$ co~ scg4n una lógica que pro
\'ic::ne de la misma estructura formal de las disciplinas. o bajo formas 
orpniudVlIS c:cntrxla.L en modelos ¡lobales o ~ 

.' La ex1itcDc:i"lu cuacteñsdcaa yel uso de 101 mtJlttrlaúu CUTri
cuJ.uu y 0Cr0S re:urao41 dfd6cdcos El papel Y la importancia que en las 
diferentes formas de húcrvcnc:iÓl'l adquieren los diversos instrumenlOS 
para la comunic:a.:iÓll de la información. para la ayuda en las Q.posi
clones. pera la prOJIUCIta de acIivid8dea, pera la Q.perimcntlci6n. para 
'la el.boracióo y c::aosaucdón del conocimiento o pera la ejercitación y 
l. apüeaéi6n. 

~ Y. C'J,nalment" el sentido y ttl papel dtt la IIWIllladdn. entendida 
tan to en el SCI1tido m.6s restringido de control de los resultados de 
aprendizaje consc.:guidCol. como desde una concepc:iÓl'l global del pro
ceJO de ensc.ftanuJaprendizaje. Sea cual sea el sentido que se adopte. 
la evaluaciÓl'l siempre incide en los aprendiz.ajes y. por consiguiente, es 
ura pieza clave ¡:ara determinar las características de cualquier meto
dología. La manera de valorar los trabajos. el tipo de retos y ayudas 
cee se proponen. las ll'I&IÚfestaei\)nes de las Q.pecw:ivas depositadu. 
lo!! comentarios ft lo brgo del proceso. las valoraciones informales so
bre el trabajo que se realiza, b manera de disponer o distribuir los gru
po~. et.::•• son f~ctore, estrechamente ligados a la concepción que se 
tic:ne de la evalullci6n, y que tienen, aunque muchas vcee.s de manera 
impUcita, una fuerte c:arg.a educativa que la convierte en una de las va
riables metooológia.s más detenninantes. 

Los referentes p.ara el análisis de la práctica 

I\nterionnente, comentaba la necesidad de insll'Umentos teóricos 
que hicieran que el anilisis de la práctica fuera realmente reflexivo. y 
los <:OI1<.'TClaba en lafi.ncidn social de la eTlSeñanza y el conocimiento 
d,~1 cómo se opren,;'e. Si tenemos presente que se ha denominado fuen
tes del curriculum a aquellos marcos que ofrecen información para to
mu decisiones sobre cada uno de los ámbitos de la intervención educa
tiva, y en los cuales podemos identificar la fuente sociológica o socio
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",0 21antropológica. la f'Jente epistemol6gica, la fuente didAetica )' la fuente unos corltt'.nidos do aprcadizaje y unos criterios de enseti.anza que son 
psu:ológica. nos daremos cuenta de que no toda:l eUas se sitllan en el los que, de forma combinada. inciden en las caracter!sticas que babrían 
mismo plano. Existen diferentes grados de vinculación y dependencia de adoptar las vuial:ltles metodológicas en una propuesta de inurIIl!1I
entre ell:u q uc. nos pernliten agruparlas en dos grandes referentes. En ci6i1 ltUQI. En cierto modo. tendríamos las condicion :s de la prictica 
primer lugar. y de manera destacada, encontramos un referente que educativa desdo UD mtxúlo u6rlco que no c:ootempla el contexto edu
está ligado al sentido y al papel que ha de tener la educaci6n. ~ el que cativo en el que debo desarroUarse la prKtica. ~ en este primer nivel 
debe dar re.spllesta a .8 pregunta ¿para qu6 educar? ¿pat'Il qu6 en.sd\ar? donde aparecen las propuestas metodológicas ¡encraJes. los ~odos 
Esta es la pregunta capital sin la cual rUngun.¡ práctica educativa se jus te(.ncos presentidos de forma cstindar. A c:ootinuac:ión situamos la re
tifiCL l a.s finalidades, los propósitos, los objetivos generales O las in alidnd del c:onte~to educativo en el que hay que Uevar a cabo la inter
tenciones educativas. o cumo se quieran llamar, constituyen el punto venci,Sn Y. por lo tanto, una serie de condicionantes que impiden, difi
de partida primordial que determina. justifica y da sentido a la inter culLoln o modubn el desarroUo ideal segán el modelo teórico. Los espa
vención p<::dagógica. Así pues, la fuente socioantropol6gica -que en cios y la estruc:tura eI:.1 centro, las ca.racterfsticas de los alumnos y su 
Clla1qü:ra dI.! l;>s casos está determinada por la concepción ideológica proporción por a.lla., las presiones sociales, los recursos disponibles. la 
de la respuesta a la pregunta de para qu6 educar o ensei'\ar- condiciona trayectoria profesional del profesorado, las ayudas externas. etc.• son 
y '~nmarca el rapel y el sentido que ha de tener la fuente epistemoló condicionante:; que inciden en el aula de tal manera que dificultan. 
gica. Asf. ~u papel no puede considerarse en el mismo plano, sino que wando no irn¡x> si bilitan, Uevar a cabo los objetivos establecidos en el 
está p :edeterminada por las finalidades que se desprenden del papel r:lOdelo teólicO. En este esquema la práctica educativa se puede ínter
que se haya atribuido a la enseñanza. La función del s¡\ber, de los cono pr.:tar no sólo desde lo que no se hac.! con relación a un modelo le6
cimientos. de las disciplinas y de las materias que !>e desl)renden de la ricc•• sino como el re.lultado de adapUtci6n a las posibilidades reales de 1 
fuente epístenol6gica, será de una ·forma u otra seg(jn las finahdades medio en que !>e ha de llevar a cabo. La pr,.¡clica en el aula. marcada 
de la ,:d\J caci6n, según el St!ntido y la función social qUI! SI! atribuya a por estos condicionantes. no es el resultado de una decisión fume ~obre 
le ensl!lÍ<lnza, . las finalidades de la ensci\a.nza y según una concepción dcu::rnninada de 

Por O,fJ lado. las otras dos fuentes. la psicolo,gfa y la didáctica, tam 10$ procesos de ensei\anzaIaprendizaje. sino que corresponde a aquello 
bién están estrechamente interrelacionadas, pero tambi6n en dos planos qlJe se puede "rlccr teniendo en cuenta la globalidad del contexto edu· 
difere;¡tes, ya oue difícilmente puede darse respuesta a la pl'1:gunta de cativo donde ~. desarrolla la práctica educativa. 
c6mo ensellar. objeto de la didáctica. si no sabemos cómo ,'iC producen No obstante, ,::1 frecuente encontrar argumentas del profcsonsdo so
los apl"l~ndizajes, La concepci6n que se tenga respecto a (¡: manera de 01"1: la imposibiüdJd de realizar cambios en alguna de las variables !TIe· 
realiza¡ los procesos de aprendizaje constituye el punto de partida para todoI6,~c:as. ya sel h asignación del tiempo, los agrupamientos o la eva· 
establecer 'os criterios que han de permitirnos tomar las decisiones en luci6n. Estos argLlmentos se apoyan en una desv.1lori.zación de los refe
el aula. No obstante. hay que dar siempre por supuesto que estos apren rentes teóricos que; aconsejarían estos cambios. ~ta forma de actuar. 
diujes 5610 se dan en situaciones de enseil.anza más o menos explfcitas que evita fijarse en los condicionantes contextuales que impiden el cam
o ¡'Uencionales, en las cuales es imposible disociar. er¡ la f.ráctica. los hio, se con'lic:t1.::: eri una renuncia implícita a cuestion.lJ" las condiciones 
proc :sos de aprendizaje de los de en!lellan:ea. Oesde eSla perspectiva q\Je lo hacen :nviable. Se niega la finalidad de la ensei\anza o la concep
írH!'~ 'adora, el conocimiento que prc,vienc. de la fuellte psicológica 1>0- ci6n psicopcdag5¡ica en lugar de identificar claramente cuáles son los 
bre los niveles de desarrollo, los estilo:; cognitivos, los ritmos de apren motivos que dificultan el cambio. A :0 largo de los diferentes capítulos 
dizaje. las estrategias de aprendizaje. etc., es clave para precisar las que configuran t'...ste libro haremos un recorrido por las diversas varía
pautas ~ue hay que tener ero cuenta al tomar las decisiones didácticas. bles metodológicas. Cl.tableciendo los vínculos enll"l: los diferentes valo
Así pues. el otro referente para el análisis de la práctica será el que 

' 

res que pueden adoptu y los I"I:ferentes a los que hemos aludido,.
viene de:erminado por la conctpción qUI! u tj~nl! dI! los procl!SOS dI! 

(1ISI!Iian:alaprtndizajl!. 


En el Cuadro 1 podemos situar los diferentes elementos que hemos 
utilizado hasta ahora para el análisis de la práctica. Se pueden apreciar, -. 1:1\ prime" lugar. los dos referentes enunciados y cómo se concretan en o 

O 
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Cuadro I 

FlICIlte 

epíslemO
l6¡ka 

Sc:cuen- Rcladonea 
c:i:t d· interlC

vídade:s tiv,", 

0rpnJ
zación 
socÍlI 

ElpKlo 0rpnJ Maf.eria.. Criterio. 
y tiempo zación la cuni ovaba

contenidos culares ciÓll 

1 1 1 1 1 1 1 

CONDICIONANTES DEL CONTEXTO EDUCATIVO 

I1 ... 
Secuen· ~e.aciones 

cía":I;. ¡nlenc· 
vidades livas 

1 1 1 1 1 

Org3J1i. Espacio Organi- Materia- Criterio. 

(:valua·ución ) tiempo ución les curri
social contenidos cullLl'eS clón 

PRÁCTICA EDUCA TlVA 

Breve resumen del libro 

La finalidad de este libro consiste en ofrecer unos instrumentos que 
nos a)uden a interpr<:tu lo que sucede en el aub,. conocer mejor lo que 
se puede hacer y lo que escapa 1 nuestraS ¡X'5.ibilidades; sab<:r qué me
.lídas podemos tomar para recuperar lo qac· funciona y generalizarlo. 
así como para n:visar lo que no está tan claro. Tal vez el camino que 
propongo no sea el más sencillo ni el más directo. porque inlenta fun
damelll:lr y PI oporcionar criterios y argumentos para conocer y anali
I.Ir 1" I.jU': 1'.;I~·.:mos: sólo si lo cvno.;cmos podemos compartirlo y m..:

-
O 
...... 

jorarll.l para ofrcc.e¡· una ensciianza de calidad capaz de promover el 

a¡: n:ndizajc de D'JeS :IOS alumnos. 


Tras dos capítulos dedicados a describir y discernir la utilidad de 

los referentes qtlC puedcm contribuir al análisis de la práctica educativa.. 

el libro $O adcattll eJl lu variables que ~iciona.lmentc $C han utili

zado para interp."CWia! las rclIIci.oDea interactivas (cap. 4): la orpniu_ 

ci6D soeia1 de la clase., el tiempo y el cspac:io (cap. S); la orpnizadón 

de los contenidos (cap. 6): los materiales c:urricu1ares y tos reeunos di

dácticos (cap. 7); y 1:, cvaJu.ac:i6n (C4p. 8). 
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2. EN BUSCA DEL VALOR 

Examiner.10s un poco más el problema de las leyes que rige::::n las pre· 
", 	 guntas c:scolarcs. ¡\ C'Ste respecto, Yves Chev:a.llard hace notar I.:IIna carac

terística tan obvia q\.Ie ya casi no se percibe: la c:scuda es el úr:::lico lugar 
en el cual quien sabe algo int~rroga a quien sabe menos que ~L 

La dirección de la iatUl"Oga.ción 

Escasituadón resulta :;ingular, ya que la direcci6n de la inte_rogaci6n 
debiera ir. lógi.:a y legítimamente. en sentido inverso. Como regla ge· 
lu·tal, quien trata de aprender algo (cómo funciona su nueva máquin.a 
de ¡avar. o $U nuc:vu proceudor de textos) es el que toma la ini-=iativ.a de 
pr:gúntar a quien se supone que es más experto que él. I Y es él -el 
-nov:1to- quien. uzgará, en función de la respuesta obtenid=a. la cali
dad de experto de qui¡:n ha elegido como consultor. lo prir::::nero que 
espera es la ade¿uación inmediata del experto al problema pJanteado. 
así como rapidC2 y precisión en la respuesta. En la medida c:n que la 
explicación perdure ° se diluya, (a ojos del r.ovato, por suputCSto) éste 
concluirá si se h:a equivocado de persona y si debiera cambia r de con
'uhor. El experto puede percibir esta situación, al darse cue:.1ta de su 
inca?acidad para responder:l la pregunta en los términos en que se le 
ha hecho; un;. i~1cap...:idad derivada de que existen cuestione:::s previas 
que el apeno sabe (o cree saber). pero que no puede explicar en form.a 
eS::lleta porque el nevato no tiene idca alguna de ello. 

En la escuela re oiste nada semejante en d deufeo de 1:;;;;:;. ¡nterro
ga,;;ón, dado que el sistema funciona al revés: d experto inc:errog.a al 
novato. Rápidamente 10$ alumnos se dan cuenta de que ¡d m aestro no 
está tratando de informarse por medio de dIos! Al contrario_ desde la 
primera pre¡,unta f erciben que d asunto es evaluarlos a dios. Pues cual-

c:;:¡ Y/ES Cl/[VA!U.1O ••M¿dia,íons tI. individuado.. didacliqucs., .n l..r U'lfll'll I .1,,14""1"" 

Jiffkmtn ",,_hn. /.11'1"ni""" IÜtlIItri1t1n. 8. U.,i~n.idada d. GiD.b ... y de Ncu=hi,el. I?81 
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qL:er inter:ogación se presenta como una prueba mediante la cual el 
m.lesno tr.ta de «sondear .. al alumno, o a la clase, a fin de hacerse una 
í ¿ea d,: su talor. Allí radica una de las razones esenciales que mueven a 
los alumncs a re.;ponder de modo tan formal. Como dice Jean-M:¡rie 
Sar ;'íer. «coda operación de evaluaci6n implica una referencia a una 
norml.• un modelo. a un nivel, definid')$ exteriormente en relación al 
sUJeto evallado, yen función de los cuales éste se encuentra posicionado. 
a tra ,.és de, juicio de valor emitido acerca de su persona,.. 2 En resumen. 
\:¡ evaluac,ón comienza en la clase mucho antes de que se constituya 
como un:.:acrividad en sí misma; de hecho. está presente desde el pri
:":"ce, momento Y estrUctura fuertemente la relación didáctica. 

En el fondo, lo que aparece como constitutivc> de las situaciones 

<:~cobres ~e .prendiuje, tanto por el lado del maestrO como desde el 
pumo de ~ista del alumn·.), es una cuestión de estima. Daniel Hame'ine 
hJ. detallado :on extrema finura sus recovecos, mostrando las relacicnes 
JI: lJ eHiru con la moderación, el mérito y la consideración. pero tam
bién cona condescendencia ... Para él, el carácter de la «cosa estimable .. 
c~ , ~cr o\:ieco de un juicio, tener que darse a conocer mediante fachadas 
'4 uc ur. r otra parte esperan que sean algo más que una simple aparien
'1:1, ", .. ) h estima es c:I valor que un ser humano otorga a otrO a partir di 

una apar:tncia qUi Si ha consitÚrado como algo m,ds qut uo... ' 
p,!!C él agrega dos caracteríSticas paradójic:u de la estima que re

111::cn a las de la ev;;¡luación escolar, Por una parte. l. estima no es púsi
ble sino rrenre a alguien a quien uno considera como su igual y eno la 
discin;ue de la consideración ("no se estima al héroe, dice, se le odia o 
~<: le adnira.). Sin embargo. parad¿jicamente ellaiupone una jerar
quíJ. y su expresión puede confundirse con condescendencia (<<un ¡nfe
l,m no puede manifestar su estima a un superior. pero é,¡te sí puede 

ll1,mifesc.r1c su estima..). 

«Mi padl"e n.un.:a hablaba;> 

tI.: l:;JntO de la estima. de la estimación del valor. no es solamente 

"",.M".a, S'UII,R, L·'.....I~ .. lIo" tn ID,m,u;.", 1'. d., PUF. 1985. 
o 
;...n ll.,:-;IL,L H"~llU:-;I" .0. re.time>, en Charle. Odorme (dic.), L"_LuriD" 111 '1"IUio1l{J). 

l' • .." I~F édiceur. 19Si. 

espedfico dd aprendi:z.aje escolar. Recordemos aquí la hermosa obra ¿e 
Genevieve Ddbo~ y Paul Jorion titulada La transmission tÚs satlOin. que 
mu~tra la tUer.z.a dd deseo de mimetizarse en d accc:so al conocimiento.' 
Se ruta de un es::udio que revda cómo adquieren capacidades profesío

nal~ los j6venes:Jue trabajan en las marismas de k costa atlántica. Cómo 
ll~n a aprendC"-f d oficio, a pesar de tener en contra. por un lado. la 
VOhlll.tad expUci ca de los padres (quienes consideran demasiado duro ese 
tmbajo COC10 pan. c¡ue sus hijos lo continúen) y. por d ouo. el hecho de 
que: nadie les explique nada (II¡mi padre nunca hablaba!.). 

El niño liS: ve repentinamente asociado al juego de los adultos y 
obligado a desempciiar ese papd. sin que nadie se haya preocupado de 
indkarle las reg;as dd juego. Descubre qu~ tiene que hacer mediante 
aproximaciones. ~egún el principio de que «cuando no me reprenden, 
es porque e!t~ bien•. <Por qué los padres no les explican nada? Hay una 
doble: :a.z6n. dicen Delbos y Jorion. En paree tiene que ver con cierta.. 
características de la $Ítuación labol'1ll: ne.nca se le pide al niño que hag;¡ 
10 mismo que h~cell los adultos allí donde están. Si los padres hacel. 
colaborar a su hijo en el trabajo en las marismas, no es para que éste los 
imite. te::1iendo corno objetivo enseñule el oficio. sino más bien pu.,¡ 
hacerlo hacer «otra cosa y en otra parte». Situación evidelltemente poco 
propicia pua la exl,licacién, ya que no se pUI:de al mismo tiempo -H:r 

engranaje (e.sta.r obligado a producir) y dedicarse a aprender- (neces;
dad didáctica). 

Esta situación refleja las represen taciones de los padres -o de lo, 
m...e:;tfos de h. prktica laboral- relativas a la manera en que el jover: 
puede aprender. Para ellos, hacer pregun tas significa no trabajar (-¡Tr.
baja!, cuando.hayas terminado harú preguntas.), y hablar «es lo que 
lucen los ocioso>". que no hacen nada... Así, dicen nuestros ¡¡utan'\' 
«todo se cünmbuh, pua que la posible ayuda se caHe: el orden de: l.1S 
prioridades, el orden de las precedencias ... Esto conduce generalmente 
..1silendo. 

Lo que hace intere!ante e~te estudio. es el hecho extr;¡,ordin¡¡rlo Jc 
~ue el joven termine: aprendiendo, a pesar de todos los intemos pu: 
dimadirlo y de no habl:r recibido explicación alguna al respecto. ¿Cómc 

es posible semej;.nte resultado? Delbos y Jorion emplean esta he:mos.l 

GUlEVltvl: DE.Uos. I'AVL JOIllON. Ú ".",misJi,......, ","in. Puls. Maaon ¿es $<1<":;<1 
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fórmula: «Si uno desempeña dignament~ su papel. ja:r.is será p.orque 
uno ve. sin~ porque uno 'se ve' anticipad;;mente en él. con c:I domin \.0 

que 'legará ¡ tener de él». 
Aquí vtmos actuar ese muy poderose resorte del aprendi:uje que 

constituye ,c:1 impulso que actúa baje c:I efecte de la causa final: ser 
lf lbajad<':,r m marismas», Y.obtener así un reconocimiente paterne per 

il c:xcC'¡c n<ia conquistada, a pesar de la, lepe!'ida~ negativ:u. Sin 
explíciurlcverdaderamente. lo que Id niñe espera es c:I día en que ,u 
padre, después de tanto dedr que n.o quería que :iU hijo centinuara cen 
:se oficio, ,: declare por fin que se ha cenvertide en un experte: ,.Aho
,a. ya s;¡bo-. Con la esperanza de .oír un día esa palabra paterna, el 
r.iño descubre el menor indicio que le permita tener éxite, mevilizJ. 

roda su en:rgía persenal y elude tedos les ebStácules para su aprendí
zaj c. -\ctú;¡ ..quf la idea de un desee mimétice, según el ctriángulo" que 
Claude Sebe! [amó de René Girard. quien lUecía al sujeto ,el niñe) 
con el mo!e1o que éste escege (el padre en el ejemple anterier, pere 
rambit"r. dcdt.cader. de ser pesible) y cen el .objete deseado (el conecí
:nientC' po: ;¡dquirir. la habilidad futura). Seíbel recerdó a este prepósi

;0 la frase de Girard: ..Es el medelo el que indica al sujete el objete de 

su deseo", 

El ca.so Gael 

Se "d,\.·,[i;~a demasiade hasta qut puntO el campe de los saberes esco
lan" \.'\I;¡ ,saturado» por semejante búsqued:l del valor. Como acaba de 
ver __ . (,ti "llsc;u:da puede constituir un meter pesitive muy poderoso, 

ce n ti l.ln bitn puede prevecar inhibicienes muy grandes. Estamos pen
~ando I.·tI c:I caso -tuíde a colación per Guy Breusseau- del alumne 
Gaí:!. 'Illctenía dificultades en matemáticas. Por ejemple, ante el pr.o
t- klll;1: • In 1m t'Itacionamimto ha) 57 lIeh/culos, 24 de ellos son rojos. 

En, 01/1 la. tI númao dt I/I!hículos 'lUI! no son rojos., Gael responde in'ra

fl;lhl\.llIcnc con una suma: 57 ... 24 .. 81. 
Brou;selU comenta este ti pe de cempertamiente (entre otras si· 

rUl~ionclque salpican la re-educación en que Gacl se halla cempreme

..... 
O el ,t; Il SI.lU.L, .Geneses et c;onséquences de ~'éche<: scolaire: ven vne politique de 

(T) ;:>re' e""""" FU,,,,.pUf.;" IÚ pttút.o:;". 67. Parb, lN'U>, 1984. 

];' 

tido) explicando ql.le clo que sorprende es la imposibilidad que tiene 
Gael ¿,e m-.ntener una convicción frente al desmentido de Otro. En ¿l 

es suficiente una COOLn proposición para provoc;u expectar.iva. allf donde 
todo h.lee pensar qw: e:xlste un sentimiento de necesidad. Ní. aparece 

una caractedsda de c.:ste niño: la huída -.nte un posible enfrentamien

tO, e',itar el conflicto a cualquier precio mediante el refugio en posicio

nes de dependencia o de sumisión-o 

cEn el plano ¿el conocimiento existe efectivamente una actitud ell 
la qUI: la dependencia ofrece el beneficio -nada despreciable- de una 
seguidad: d conoc:mil!nto es siempre conocimiento dc:l otrO, de! cual 
uno ;;im?lement: trata de apropiarse. aun a riesgo de ser cuestienado 
une mismo en un ¿,ebate sebre la verdad. Evidentemente esta actitud 
se pitlga con una incapacidad para cencebir un procese constructive, en 
que el cenecimie::ao podría ser el resultade de una cenfrentación con 
le real r de una serie de decisiones en que el sujeto sería el auter de su 

propio sahen.' De ene medo. el case Gael constituye el contrapunto 
del caso del jovc:n de las marismas: uno proyectándose hacia un saber 
que en apariencia s,: le oculta; el otro sumido en el desconcierte a pesar 
de la solicitud dd equipo peda¡;ógico. 

M:Ls allá de la cuestión dd saber. lo que aquí se plantea. y que 
aparec.: como un itt,portante en los fenómenos de 6dtoe fracaso esco
lar, es la relación con el saber.7 Esta relación se muestra fuertemente 
estructurada. por la búsqueda del valor. búsqueda que moviliza al alum
no, pero que tambi61 caracteriza el funcienamiento de la institución 

c.:scob:r. 

La a.c::denci .. escolar fabrkada 

D,:bemos a Philif'p(: Perreneud el haber .desmontade.. cen toda clari
dad d mecanismo de fabricación de la excelencia escelar. Si él habla de 

fabricación n.o c.s per ':;aJ;ualidad, sino para indicar hasta qué punto esa 
excelencia -aparentemente tan natural- es en realidad un producto de 

GUY BIIOUSSf.A\1 J-M. Puu. ú~.. G.¡l, en IODCO. 1981. 

Sobre la n:laci6n eon el aabc:r, se C4asulta.r.i la obra colec:tiva:: JACXY BtlUDOT, Á!.Als 

Botr,ÚIT. CLAuoua. IkJ.NOIUI)-L.t.VlIJ..E" NICOLE MOSCONl. S._i, u ,.,,-rl 1''' Ul".,ir_ Par!!, 
E4itiuIIJ! WliYcDi~. 1:)89. 
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:1:i.turaleza sieíaL' El autor muestra que a la diversidad de personas )' 
de situaciones v;tales corresponde una diversidad de formas de: excelen~ 
:ia reconoci:ias. pero que éstas cemergen de las tranucciones de 10$ 
ac:ores- sin floseer sodalm:nte un apodo: sus pares identifican a Fula~ 
r: o co;no el :nejor en un determmado campo; a ?utano se le reconoce 
como el má: débil. pero se le valoriu en un plano diferente. Cada uno 
puede: construir y hacer valer su perfil personal de excelencia, SU$ varía· 
bks y sus cl..OI.lidades, y esto funciona como .el elogio de la diferencia,., 
coro los elecentos de apreciación social que tiene cada uno. pero sin 

generar porello una jerarquiución g\obalizance y estereotipada de los 

individ,.1()s, 
En k cue se rerier.: al aprendiuje. 11 situación es~:olar se presenta 

de m anera muy diferente, puestO que la excelencia. que representaba 
un i,ieal al :tue cada uno adhería libremente, se transforma aquí en un 
modelo ¡m ?ucStO a los actores. Perrenoud hace notar que ..cualesquiera 
q uc sean bs razones por las cuales la escuela establece jerarquías de 
excelencia. lo importante es captar que, al hacerlo, la escuela fabrica 
:"0.1 l' ueva realidad. produciendo en los alumnos una serie de juicios'" 
t ,te>, otcr~an a las desigualdades que existen de hecho cuna significa· 
eH'!l, .lna mportancia y unas consecuencias. que tales desigualdades 
jam.ü hab,ían cenido si no existiera la evaluación,.. Inspirándose en 
:--'licnac! f,ucault. compara la instauración social de la excelencia esco· 
i; ~ e .,n, ", la \ocura~ La toma de conciencia de semejante relación con 
el ,aL,C'f (reon la excelencia de los saberes en la escuela) contrasta con 
:.\ 1I1~c:nU~ idea de que la es::uela sería un simple lugal~ de aprendizaje 
qUi: .lpunt¡ a 14 m;Í.xi na c:fic:lcia, en que cada alumno tiene la posibili

¿¡¡ti Je !o~rar el ¿xiro con sólo esforzarse y aspirar a él. 
Se cLJrnprende así que algunos. como André AntÍbi o Pa~rice 

I'.,n¡.¡rd. lcnuncien de mod) polémico las prácticas.de evaluación. 
eu 1110 p;¡¡ n.cernos Jespertar. El primero define lo que llama la cons

:.;I/J(' 1n¡;cJbra. que para él representa c:I porcentaje de alumnos que 
¿d" frac!s;¡r pra que c:I maestro tenga la impresión de que ha hecho 
bí<:n 'u ct;¡bajo. Toda la evaluación tradicional descansa en la necesi
d;HI., ce r ,ic.e:a.:!a como fatal. de ese porcentaje de alumnos. y muestra 
qu<.: l()~ nodos de concebir las pruebas de control son también revela-

C:l 
1', "" .. , hUl"Ol:l>. U !lltrUlú." Jr l',;ruli"nu u.t.ift, Gene...e. Parl., Dr01, 193 \ . ....... 


dores de esa cc,::>ostar.te macabra,.: cHay que evitar que los alumnos 

'normales' PUeda.ll responder a todas las preguntas planteadas, pues se 
c • .:m.....::rtidan entonces en preguntas-regalo. Ciertamente algunas de ellas 
son Ilccesa.das, pero se requiere también de otras más difíciles, e inclu
so de algunas que sean preguntas· trampa para los superdotados, De 
es;:e Dlo.do, el aba..cico permitirá hallar la distribución en torno al pro
medio y a la CWV<i. de Gauss. perpetúandose así la constante macabra.,' 
En él se vuelve a enconuar la idea de la norma, que es la que fabrica la 
exCC'lencia escolar 

Es c(ue uno ya 10 sabe 

Ranjard, en tanto. se ;ebela contra el desinterés de los maestros por IN 
resultados de la dod.nología* derivada de los trabajos de Pieron ... ¡en 
1921! El interroga C:$UL información que no sólo no se difunde. sino 
que sIJScita tanta rc;sistencia en cuanto se la aborda: cCuando se des
pliega tanta energía en no saber algo -dice- generalmente es porque 
jun.) ya 10 sabe!» Prosigue explicando la extrema sensiblidad que tienen 
los maestros en CUlUle'::> a sus procedimientos de evaluación: .Pregún
tenle a un maestro cuáles son sus criterios de calificación; será inc.1paz de 
explicarlos de modo convincente. Insistan. y entonces fruncirá el ceño. Y 
si uscedes se obstinm. se molestad, porque se está poniendo en duJa su 
conciencia profesional. Pued.:n explicarle que la conciencia profesional 
no üI:ne n¡¡da que ve~. ya que se trata de un problema esencialmente 
técnÍl:o y metodológko, pero generalmente ya es demasiado tarde: cuan
do en una discu.1ión_un maestro saca a relucir su conciencia profesio
nal. es que :ra se'lIegó a la fase de ruptura de la comunicaciÓn». 10 

Sin contradedr ;\ Ranjard, podría evidentemente invertirse la pro
posición y mostrar ,!ue si s(~lo fuera una cuestiÓn técnica y metodolÓgica. 
él mismo no se molestarla tanto, Lo que está en juego es diferente }' 
depende en prim(:r lugar de la cuestión de la estima, de esa búsqucd.l 

DOClWOLOClA: en c,h;Qción, es,udio de 101 ~iS(em.u de ""aJua.ción, (N. del E.) 

:\NOR! AN'Tllll, .L:. (on::un,e nuClbrc., en )tA.N-PIE'UL AsToU':. RAoVl. PAl'o"TA"lLL.' (¿Ir.). 

L' IwfMllillt/, Pa..rú, (;¿hirn PlJ..I~IUJ (f"en de serie), 1991. 

•• PATlua RAN)AlUJ, UJ ,,,,..il"4":¡ ¡u,üwIIs. P4tÍ., Roben JUl1e. 1984. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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(~el valor q uc (struCtura la situación misma de aprendizaje mucho más 
:t uc !.1 re!aciól pedagógica. Esto ciertamente no justifica nadl, no ex

CJsa ni legiti na ':'lada. ;ino que simplemente caracteriza el acceso al 

~a~er escolar ~e modo bastante distinto al habitual. 

A._'. _ ~...... ",,~1Il.:AA. r~ fr.......;J.~·"" ~~Hesumen N° 2 


1 La orienación de: la interrogación escolar está invenida respecto 

¿l' 1" que .!priori parece lógico, ya que es el experto el que interrogo'

a! novaro. en circunstancia~ que a,qué! sabe mucho más. 


:!, [), dIo resulta que toda prcgunra es percibida primeramente como 

UIlJ cvalu.cíÓn, es decir. como un modo de poner ¡¡ prueba I;¡, valía 
JI.: tos ;¡Iu I1nos. " 


.3 De cste -nodo. d asunto de la estima estructura el :aprendizaje. y 

el campo de los conocimientos escolares se encuentra saturado por 

una búsqleda (compartida) del valor. 


.:1. Este mismo proceso puede conducir a efectos aplrememente 

Oluestos: t¡¡nto a la anticipación de una habilidad P,)I el desco de 

.lprender c,Jmo a la inhibición de un posible éxito. 


), La bÚ5C1ueda de la excelencia escolar, f:lbrica (en el sentido estric

tO de fabricación) una realidad específica de la escuda que no existe 

Jc nJ nera eqdva.ente en Otros inr.ercambio; rod:11<!s. 


G. Es la razón por la cual hay que superar la imagen, demasiado 
simple, ele la escuda como un lugar neuero de ~prendizaje. orienta
do por d éxito individual de cada alumno. 

7, A las resistencias a la racionalización de la evaluación (débil im
pacto J~ !a docimología. «conS!al1ce macabra») se les atribuye una 
fUI14:iónque es necesario comprender bien, sin que dIo la justifique 

Q :cgitime. 

...... 
C) 

(.'0 

3. CONOCIMIENTOS, NI TEóRICOS NI PRÁCTICOS 

El an~1isis del modo es! indar de funcionamiento de los saberes esco!¡¡
res que hemo:; hecho no ha concluido. Además de lo ya dicho acerca de 

la ambivalencia de' la! preguntaS didácticas r de la sobrc=determinación 
de la ;1c:tividad pedagógica por una búsqueda constant..: .del valor. debe
mos examinar ahora I:on mayor precisión cúal es el .Knodelo episte
mológico al que cbedecen los conocimientos escolares_ Allí udic.:;¡, un 

punto clave. ya qloe la identidad de la escuela se confunde con I¡¡ de los 
conccilnientos de que es depositaria. Del mismo modo. los deb¡¡¡es 
recurrentes sobre la eJcuela se entorpecen por la fornu en que se pl;¡'I1

tea el aJunto. 
Clda vez. que la tradición pedagógica se pone en tel a de juicio ... n te 

la r.ece,sid~ld de r:pensar los contenidos de ensl:ñanz.a c» de form;¡ción. 
dicha tradición ¡(fgll~Tu:nta invariablemente te.ler que nlvaguud;¡r el 
sabu ante eSaJ propo:iciooes innovadoraJ que podrían ponerlo en pell' 
gro si dla no lo caute:;ara. 1 Hay que reconocer que los propios innov¡¡
dores interiori......I'. sin d.."ne cuenta esta crícic1.. al justificar dc:fensi
vamente sus proposiciones, J.rgumentando un benefici «) lateral: aun s: 
se transmitiera una menor cantidad de conocimiento.:s. esta transmi· 
sión s!::ía por lo me ,10S más sólida. 

Al situar en pri:ner plano el desarrollo de método$. y actitudes (!;¡,s 

cual!:$ si l;e ton'Iafar. en cuenta permitirían reenContrar ese saber que 
dlo~ no habrían entregado) y.apostando a los famosc:::as saber hacer o 
saber ser, no se d;;n cuenca de que abandonan demasia..do dpido el te
rreno dd saber pr<>piamente tal y dejan el campo abierto a quienes les 
encanta replicar ~ue ..ningún conocimiento es inútil. y que, con la m¡¡no 

R=otdcmos. poi ejemplo. d panfleto deJEAJoI-CUI1'OE Mn.NU:: lH j',,,,,/¡ (Parls. Le Scuil. 
1984;. A peAl de la respuesta muy prcciJa de Nm:>IHE PaosT en la n:USlr'U. c.olcc.ci6n (ELtt' tÚ, 

p'J..t'~r;un. Le Scuil, 1985), d debate ... tcaJlu4a .icmprc en ",minos id.. tncíco. ¡<:omo si ludo 
hubieu: J.ldo cl.ic:.bo UltrC Óémpo! VMAl>IE ISAMIEItT-J.uu.n Iu. propucno una intc:rprctuióa de 
CA .inucióa pcrmaAC~e de rechuo al dcb.tc. '"" d anfcuJo .Les priJEUJÚrcs. ces inup.blcs 

prét<Dtjwx,., Rnnu~1IÚ",",.p. 73. Puú, INRP. 198~. 
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en elcoruón, se transforman de pronto en ardientes defensores de los 
alu ,;.;¡OS desfavorecidos, en circunstancias de que hasta entonces ape
nas se había notado que su principal preocupación fueran dios. Tal 
posici';n defensiva no se justifica si se examina la naturaleu real del 
conccimienro transmitido por las tormas clúic.a.s del aprenJiuje. 

Ccnocimiento$ de tipo proposicional 

Volv:mos un instante a lo que nos enseña la obra de Delbbos y)orion. 
LA trmJmission áts JI1.II,';,r, mencionada en el capítulo anterior. Los au
toresanaliun las rebciones existentes entre lo que el niño aprende en 
las :1Iarismas y lo que el alumno (es decir. la misma penor a en un 
contrxro diferente) aprende en la escuela. Proponen que se c<uacterice 
el sater e5colar tal como se presenta a los alumnos. como si en el fondo 
no "viera ni carácter verdaderamente teórico. ni caricter verdadera
menle práctico, sino qúe fuera en primer lugar de ~aturalcu propo
siciou\1. Cierto, tenemos h costumbre de llamar teórico a lo que se 
opo.1e a lo práctico y. desde ese punto de vista. la ensefianu que anali
un leda teórica, pero no se trata de algo tcórico definido en el aire. 
con una clara connotación peyorativa. Los autores consideran lo te6ri
co qle se::1 digno de tal nombre y rech~n la pretensi6n de la escuela 
de a~ueñarse de: ese término . • De modo general-dicen-. el saber e<co
lar e¡rá más cerca del :Sentido común que el saber ciendl1co. Cuando 
lIarnlmos proposicional al saber escolar. queremos destacar una de sus 
cara,rerlsticas sobres,¡lientes. esto es. que sin llegar :1 ser te6rico. resu
me d saber bajo la forma de proposiciones lógicament<.: conectadas, 
que le satisfacen con enunciar contenidos... Y agreg;m: ccarece absolu
tarnmte de plasticidad y se hace indisociable de un contexto singular: 
la sa::\ de clases, (nico lugar donde la" proposiciones inconexas adquie
ren l:gitimidad •. 2 Para ellos. el saber escolar se encarna en un~. sucesión 
de elunciados cuya conexión lógica es satisfactoria. pero que permane
cen Inconexos desde :\ punto de vista ce la conStrucción del sentido y 
(le 1<1 problema~ ~l')'a resolución dtberían hacer posible. , 

fl ~~unto es importante. ya qu.: se traolquí de: episcemologia es
,,,t .., L.l k!!i¡imidld de una disciplina escobr deri"a. en primel lug:u. 

....... 

Gt~l.\"IEvl Dul'O(. r":':l J0R.I(,l,S. u u.,u".ilti.1I '~J uHin. •,~ til

Cl 
t.o":. 

dc:.l hech,;¡ de que los cOllocimientos que entrega presentan un cunpo 
de validc,z mú am pilO que el de los ejercicios escolares a través de los 
cuales uno construye CoIOS conocimientos. Se considera que puede pro
porcionar a los alum:lO.i marcos intc:lectuales. herramientas de análisis 
de lo real c:xuadidicuc'J. Sólo a ese precio puede hacer que funcionen 
verdaderos concepte,s; ya volveremos sobre este punto. 

Ahora bien. c()mo muestran Delbos y )orion. el conocimiento 
permaue:e muy a menudo restringido a las condiciones particulares 
de la sala de clases. ,in posibilidad de ser reempleado. Parad6jic.amen
~e -dicen-. el conoci~iento de procedimientos. cO;ljunto de automa
tismos OI.Frendidos en t~ marismas, a priDri mucho menos transferi
bles. cresultarl en la pricrica mú transferibles a otros contextos. Como 
tales conocimientos constituyen una auténtica experiencia de la natu
·ralt:'U. dd mundo material. tienen allí c.aricter general. y muy a menu
do se u'ansAeren con facilidad. por analogla... Por muy partícular que 
sea. el saber prictico aF rendido en las marismas presenta un carácter 
vivo y cr.:ador. y e1io le confiere una fuena que no poseen los conoci· 
mientos esc.ol.,ues. 

Desde otra perspectiva. ello tiene relación con lo discutido en el 
capítulo anterior acC'u. del funcionamiento didáctico -según la coso 
tumbre~. Cada vc% que los alumnos desarrollan capacidades estricu
mente escolares, des.tinada;; a tener éxito .10calmel1te- en talo cual ejer. 
cicio (por poco que logren descodificar lo que hay implícito en él y lo 
que do! dios se espera), cada vez que no despejan las invariantes en el 
aprendiz.aje. se est' más ante conocimientos pr:lcticos que ante conoci
mientos realmente teóricos. Gerard Malglaive y Anita Weber han ca
racteriz,4.l0 l:'ts diferer,das entre asuntos que contrastan teorla y prácII
ca. Para ellos, epo¡q ~I<': ob:dece a la lógica del éxito, la práctica está 
preñada de tod:&.! las percus. de todas las rutinas. de todas las repeticio
nes idénric.a.s de lo que ha funcionado. La práctica no [rata de dar rno' 
nes pala argumentar; le baSta con dar pruebas. Por el contrario, la leo
r:a es polémica, obedece a la lógica del fracaso. al defecto de _hilar muy 
fino-.' Desde este puntO de vista, los conocimientos escolares se rela
cionan tn:h con 1 ... primera gestión que con la segunda. 

C('<AKD MALCLAIVl. ASITA '\:hau••Th¿oríe CI pr.. iquc. 'pproche uinGue de r .1, ..".0« 


en ¡>éd,,;o&ic., &,,,,,¡ru(-,iM ¡, ¡>I.!/lJ"Zi,. 61. PHI •• INRP. 1982. 
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Le que convertida en verdaderamente te6ricos los conocimientos 
escolaJes, lo que les conferiría un car¡{c~er creativo y vivo, sería el desa
rrollo de su dimensi6n operatoria: e. hecho de que pudieran servir, de 
oue seles hiciera funcionar. Hay que reconocerlo: ello no corresponde 
:1 la e1pcriencia cotidiana que obtienen los alumn.)s. No es que es05 
(lJ1locmientos deba:l presentar una utiJ:.iad de orden práctico; se trata 
m;;í~ ',::Ien de ~ue funcionen como h'==ramientu inlelectuales disponi
bles: Louls Althusser habría hablado aquí de «práctica le6nc:l.». En efecto, 
cuando un conocimiento «sirve-, cuando adquiere el C$tatUs de ~anali-
7.ador- (con la dimensión crítica que (onUcva), es cuando adquiere la 
plastiddad inherente a lo te6rico. En lugar de dio, 10$ conocimientos 
escollres ofrecen más a menudo d espectáculo de la rigida, cuando no 
el dcun cierto formalismo. 

Lo vc:ntaderamente tcórico 

Oída riJi¿ez está relacionada con lo que anteriormente Ilamamo.,; pro
posiciones lógicamente conectadas y que se satisfagan con el enunciado 
de clntenidos. Para muchos alumnos, la construcción de una nocicSn se 
presenta de manera acumulativa, agregándoscle elementos sucesivos, 
en<¡denados lógicamente por cierto, pero que" no responden a ninguna 
¡He,u:'lta. Para dIos. 1:1 enseñanza se pres(:nta como una serie de pági
na s en U'la p:lllralJa. en la que cada una reemplaz.a a la anterior cuando 
prCilOnan el bocón <seguiro y. muy a menudo. d bocórl .fino. Los e,,
c¿p:icos no tienen más ',ue interrogar a los alumnos y preguntarles al 
té rnino de la c1..se, lo que hicieron durante la misma. Pocos estarán en 
copdicioncs de expresar el contenido nocional o de explicar la proble
m;itio de la lecciólI: lo que más frecuentemente se obtiene mediante 
ese tipo de «sondeo» es, ya sea el recuerdo de una modalidad diJáctica, 
í' ;,rtlcul:.r. excerior al contenido (<<trabajamos en grupo_••vimos 
d ¡,positivas>, cte.), o bien un punto de vista muy parcial sobre el cono· 
cillíento (limit:do a los últimos diez minutos, o rdativo a un ejemplo 
! u~erente que mereció ser memorizado). Sólo excepcionalmente han 
tc~ido 1:1 experiencia de una lI~rdad~ra práctica Irórica. con lo que ello 
supone: utiliución de un concepto para construir un sentido a partir 
,j( Jacos; o b. eb,boración de un modelo de interpretación de hechos; o .' . 

c.::; I;¡, reconstrucción de un sistema explicativo para i ntegnr en él un il uc

vo elemento. Aunque no agrade a los censores habituales. defenderé 
aquí la idea de que na ensef,anz.a no es lo suficientc:.mente te6rica como 
par.l interesar a b. &lurnno•• Pero verdade:ramente te6rica; no esa espe
cie de C.:1l1ada Dry que nata de hacerse puar por tcórica. 

L."l revista Ozhit"l1 PI¡;.r.gogU¡u~s public6 hace algunos años d texto 
de c6rr,o sería d pro&rama oficial si en la escuela hubiera que enseñar a 
jugar I.:.na partida de naiJX:.s. Imitar es una tendencia fácil (aunque no es 
tan sencillo hacerlo), per/.) más a1U de la nota humorística y dd carácter 
polémico de la critic."l, me parece que se apunta a algo jwto. E.s precin
mente lo que Ddbo~ y Jon,.n llamaron el saber proposicional. deseo
n.:ctado de su eficacia, :aato tcórica como práctica. Para aqudlos que 
no la conocen, rccon:l( mo, alguno. extracto. de csa imitaci6n: 

..urcer grlUÚJ: 
CcnzJn, áUr11U:r,;U, trlbol, püpu; ngLu t¡JU p~rmilAn nD confundir

los. EjudwJS tÚ mmll'r.iurión. 
- El lIS: su.! Tl.'1.tt(.hm~s con La noddn tÚ "núiaJ. 
- D~/3 al 5: tÚl 6 al 10. 
- DisposirnJn ~ los sigr¡Ds; nodón d~ m:raugia. 
- Vtrkt, r~ina, 1T). 

SegunJo grllUi,.,: 
R~lIisión de lo ~praulj¡Jq m prima graJo. 
Lz bat.ll/f¿¡: t~orÚl g,·7uraL. 
La. conclusi6n era también bastante mordaz: «Imaginemos los tex

tos: .Aprmdfl. el j"ep d~ najp~J. Print:ipillnus; RUt1pilAdón cDmphmm
Iliria JI 9~rcj¡;jDI. Libro ,,~¡ mllntrD (con lrtlbajt1J ct1rUriJDS). Uno u ima
gina Jo!r~ todo ~/1Y,:,.¡taáo: si m lA ~I~~IA u muñllra t:Ij"~gt1 d~ nllipn.,. 
al cabo d~ ~1Itrt1 añol d~ ~JtudiD ku lrn ~artlZJ p4rUJ d~ lOJ 41u.mnol Jt' 

d~darllr(an da lút/D incDmpn~ntn La p4rU rnlaT/U alt:4n.t.4rI4 uórlca· 
m~nu ~/ ,úlla IId(,~4do. sin h4bu unidD j4mdJ u.n4 {4rla ~n SUI m4nO¡. ' 

No se dice «ajá», se dice «sí» 

El fNmalismo se en.:ucntra aun más acentuado CU:lndo se examino¡ lo 
qut: rdiere Clau:lin<= Dannequin en su libro Ln ~I1/4T/IJ bdll1on"iJ. 

C"-lUlJU. PtOACCX;IQ\,;U (colectivo). TrINJII".'."'4f••i '''~ 1'111 1't.IU·~ •• rarí ... SyroJ. 1984. 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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Muestra allí hasta qué punto las exigencias did¡{cticas funciona.1l como 

una Sl.íper norma, no funcional, cuando el maestro estima que se nece

sita una -correcta- comunicación, al punto que, parad6jicamente, com
promete la posibilidad dd aprendiuje buscado. U autora transcribe el 
texto del di¡{logo de u:'\a clase de vocabulario en la. escuela primaria; la 

nues Ir;¡ pide a los alumnos que describan un;¡ ilustración que tienen 
an te JUS ojos.' 

A J: Hay hojlU. 
M J: SI. ¡No u podria mpontÚr C'en una P~fudia ftlU~ m lugar Je 

Juir -h4y hoj4l'! PoJrl4mos J,dr f'u,,, 
.A2: Hay ramlU. 
M2: Si. Entonus u áiu hojlU, ramlU. Y si yo Ü, pr,gunto: ¿Qul ti~

nm lbs drboks? 
A3: Un lron(o. 
lh'3: No, no, (on lo qu, Cal41ina t' haba .¡(aban á~ á,cir, ¿C'dmo U 

áir/a mlonus? Podrlatnos duir qu~ "'s drboks ... ¡Quiln 1111 a C'ontinuar 
l.c: fr<lJt'? 

·:4: Timm... 
M4: 5i. muy bim. (ontinúa. Timen... 
A5: Timm hoj4J. 
M5: SI. ~amoJ, qul más u ha ái(ho: timen hojlU J ramlU. 
A6.· Si. 
M6: Bu~no. (omimu á~ nU~lIo. Los drbo/~s... 
Al: Yramal. 
Ml: No, no. D,sá~ ,¡ C'omienZIJ. Los drboks timm ... 
... (SilenC'1o) 
M8: Timm... 
A8: Árbol,s. 
M:J: No, ,uu(hm bim ¿Qul niñita fui," á~dr la ftlU, C'o"utamen-

U!... diúináom, qu, los drboks timm hojlU J r"mas. 
A9: Un drbo¡ lien~ hojas y r"mlU. 
M JO: Muy bim. 
Más aUá de lo caric;¡turesco, lo interesante de este ejemplo es que 

rendra característico de un;¡ cierta forma de rcl;¡ci6n con el saber, for
m:t bastante habitual en 1.. escuela. El propósito no es criticar a esta 

.... ..... 

..... :1"'<::\'''\ OA""'Q<:''' • • L" ,_¡.,." l"tiJ14",,"_. I'.. i•• üdi<. 1977. 

maestra. sino dest;t.::ar una de las razones por las cuales los .::Uumnos 
aprenden tan poco cn la escuela. 

Se podría a.aalizu esta secuencia como en el Capítulo 1, en térmi

nos de costumbre didáctica. ya que resulta muy duo que los :uumnos 
se esfuerun por decodificar el propósito de la m:l.estra. Pero e n térmi
nos de la concepci6n del saber escolar, las cosas no cst~n más cl .aras. Lu 
respuestas de los alumnos indic.a.n que estin orientados hacia Llna acti. 
vidad de descripción del grabado. en tanto que para la maesera no es 

más que: una oa.si,Sn para hacer que se responda con frases co> rrectas y 

completas. Cuando oye la respuesta .HIlJ hoj/UO (Al), ella espe ra que 1.1 
respuesta se ajwte J la norma: .LDS 4rbt1irs liurrn ht1jllJa. Cora este fin 
la.1lu un .Podrúzm¡)s Jedr fU~... 1I (M 1). Pero la clase. ajena a t: oda pre

ocupaci6n retórica y :lc:vada por una inspiración descriptiva, prosigue: 
"H..,)' f'l1ma.r,. (Al). Persc:verando en su exigencia, la maestra recc;yníen:z..a. 
esperan:lo oír est. vete "Los drbtJln timen hoj4J y ramlU» (M2) . Vendrá 
la respuesta: "Un troncol> (A3). La exasperación que se perci be dC$dc 
M3 ("."10, no ..... ) no J,;,gra sino agotar la comunicaci6n (silerlcio des· 
pués de M7) y lUChO invertirl¡¡, ya que es ella finalmente I;¡ qL...le rcnJr:i 
que dar la frase completa. tal.:omo deseab;¡ oírb (M9). El últim= .;¡Jurnno 

no hatá más que repetirla (A9), 

Hipercorrección... 

Como puede verse, la .parábola del juego de naipes» no está tan lejos. 
U imposición de un;; súper norma, no funcional. no produce el apren

diuje lingúfsóco'esperado e impide la descripción botánica. El conoci· 
miento exigido no dispone de esa .plasticidad. que le contrerida un 
emplee, operator¡o. Fodría objetarse que eso sería aceptar ci ertas for
mas de- expresi6n demasiadó familiares o incorrectas, en circ .... nst¡¡nci.u 
de que el propósito educativo es precisamente transformarlas_ Pero jus, 
tamente el método elegido no lleva a esa transformación: en este caso. 

los alumnos se anticipan a la maestra debido ¡¡ su impacienci ::a descríp· 
tiv¡¡ (se les pide que i:lescriban y 10 hacen con ardor). y no corllprenden 
las wm:¡niobras orientador:u- de' I;¡ m¡¡cstra. medi:tnte insin u'ac ion n q\le. 
:l sus oíos, no tienen nada que ,"cr. Inclu,u \::: !ul> ... r kiJu.l :J-I ..urJl<':" 

presienten una especie de síndrome ~e hipcrcorrección ,ocial. O... modo 

que en el momento en que la maestra parece satisfecha con la expresl,n Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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obct:nida --Mu} bim. (MIO)-, I.t clase debió pensar que sólo estaba 
repi:il'ndo ¡lo que O1da uno aprendió hace rato! Tal como graciosamente 
lo eXI,resa el Jiál:>go entre dos alumnos que transcribe Claudine 
Dannequln en SIl libro. la ciase es un lugar donde no se dice «aj:i» sbo 

-si." 	 y nlda más. 


N1114/ja: Yo tmgo un tlo qu~ t~ Iúma G~rarJo. 


Ca la fina: <~rJaJ? 
.. 

Nata/;a: Ajá. 

H~alr.:Z: No u Jj~~ ajá. u Jiu si. 

Nata/ia; Yo rl Juirlo J~ las Jos formas. 

!:'r.llriz: Aqul u Jiu si. 

Es todo lo teórico que queda.' La hipercom:cción del lenguaje 
impucsfl por la maestra no es criticable en sí. Seguramente correspon~ 
d,: illclu~u :l una preocupación didictica de su parte: por ejemplo, que 
:'); ;;¡'umnos aprendan a hablar bien. En tal caso. la preocupación resul
t;;¡ in'ltil porque: al habLu nadie usa las estructuras propias del lenguaje 
escrito (ulvo cuando se trata de una segunda oralización de un discur
'o ya redactado). y resulta imposible describir O1balme~lte lo grabado 
en VOl. alta. respetando los giros sintácticos dcllenguaje escrito. Cual
quier (Hldo r, enfrentado a la transcripción literal de su intervención. se 
dlfÍ;\ cuenta de esto, a veces con franco:stupor. Por lo demis. podrra 
aposla:~;;: c:. ue hasta la maestra caería en formas de expresió'n que ella 
mi~ nn rechaa, si tuviera que expresarse acerca de un documento que 
no cunot:r:. Trabajar la eStructura de la oración de otra manera que como 
un ~\m ,1\': formalismo ,:scolu. es decir. empleando de: manera funde
nall"s conol.imientos sintícticos -y entiqueciéndolos-. supondría. por 
ejem plo, u n paso por la escritura, lo que darla sentido a tales exigen
ci;¡,s. Así podría desarrollarse la plasticidad de los saberes y se les confe

m,a un carácter (eórico. 

roJ,í. n ",ultipliune lo. euudio. de c;uo,. Por .jemplo. el que dcurrolla l..IUANE Sn.ENCEll, 

CIIAKOIlH .. pro¡>ólito de l. explicación de textO, en da.sc CUafU (oAnalyJC d'un dialogu. 
¿i<b"ique: r o:plio.t;on de tates-o PrllfÍiJUt. 40. Mcn. Cusu, 1983) o el que n:cuud.a BI.L'IAIIll 

1--" CI ¡,,~I" I YCIUOS, con rcspccto • la ensdianu. de la utronornla en la cacuda primaria (RIlpplm 
IV ,/lt ... ,.,.,ir tl "p,eH. :'ttJk. npport d. n:ch.rche. Uci....:nidad de P,uls, 8,1992. c:.11). 

•••pUl) de n.ivd taxonómico bajo 

'. Para concluir, agreguemos que el empleo de técniOlS de formulación de 
objetivos pone de manifiesto otra caractedsti01 de los co~ocimientos 
escolares: la apwt:o.ntl: proporción de actividades didácticas que utili
zan los nivdes taxonómicos más b~.jos. Hace: unos quince: afios se dese:o
O1den61a «moda de los objetivos .., que nos legó varias taXonomías, sien
do la de Bloom y su ec¡.uipo la más célebre a nivd mundial. }erarquiu 
seis niveles de objeti·/os. graduando las operaciones mentales desde las 
más fácticas a las más conce:pruales.' 

Mientra,¡ ID intenciones pedagógicas explícitas de 10$ maestros se: 
expres.t:1 mayoritariamente de modo ambicioso (desarrollar el espíritu 
crítico o la O1pacidad de síntesis), los comportamientos observadcs al 
apalizar la..! secuI:.flcias didácticas reales dependen principalmente de lo 
que Bloom llama C'.onocimiento (conocimiento de hechos o de térmi
nos) y comprchCJUi6n.· Las operaciones de rango superior (aplica
ción. a.nálisis. síntClois, según Bloom) no aparecen sino de manera mu
cho OlÍ! epiSódica. 

Retomaremos más adelante modalidad~; y condiciones q'J.e per
mitan al aprendizaje escolar aspirar verdaderamente a lo conceptual y a 
lo teórico; no pretendamos que ello sea ficil. Debemos sefialar que las 
tentadv.a.s hechas en tal sentido en general no son criticadas por sus 
limiuciones o por su carácter parcial (en lo que podríamos estar de 
acuerdo). sino que: hUI sido descartadas de una plumada por los mis
mos que defieudeu los contenidos de alto nivel y el valor cultural de la 
formación escolar. En d fondo. todo ello da cuenta de un cierto tipo de 
¡-elación con el saber. ~e una epistemología que es propia de la escuda. 
lejan;¿ de la qu~ ~':i vi~ente en las disciplinas de referencia. 

fir.almente. los maestros y ciertas ~lites culturales del país com
parten una esp:cie de representación social de lo que es el saber; pero 
ella no se ajusta ni a los datos epistemológicos actuales ni a los últimos 

T..o$ Kis ciYdcs d.eflnido .. por Blomm $OC: el C4codnUenro, la comprensión. l••pljación. 
d lAá!uÍl, la $ÍlltaÍl, la cvalUoe:iÓD. Cf. BINJ,A.WIN S. BLOOW y Otro\l: T__.... , 41. ol>jmífi 
"J..~1f'#. I.J: Ú J"","ÍJU ~iti¡' MODUál. ~_rioc Nouwllc. 1'6'. (&1.. oripea.!: Nue· 
va Y~rk. McKa,. Co. l~)S6). 

BlOOM emplea. d tt rmiro cococimiCl1ro (cocui.ss:&nce) como la mc:mori:w::ión '1 rcslÍtu
cióD de J.u Ú!formaciollcs en :,)1 mismoJ térmicos; ,. compn::hctuióc (comprtMn$;oc) C4mo la 
rcuiruci6c del sentido el.;:: la iLformaci6c en om» rér=ino:L (N. dd E.) 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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adelantos de la psicología cognitiva. Es posible suponer que muchos 
alumnos (y no necesariamente 10$ mejores) sufren por el hecho de que 
lo! contenidos enseñados carecen de una propuesta conceptual y de un 
desaRo intelectual. A menudo se encuentran enfrentados a acrivida¿:es 
rutinaria.s en la.s que sólo perciben (erróne21llente) reformulaciones de 
lo que la creen saber, sin encontra.r en ella.s nada qte sea verdadera
mente motivador. La. motivación. el/ntmDtiu de los maestros, muchas 
veces se busca de modo externo (¡ctimD mDti"lll' 11 les lÚumnDs!). en cir
cunstanda.s que el motor debería ser el intcds conceptual de las activi
dades pedagógicas en sí misma.s. Generalmt=nte son los alumnos de mejor 
nivel sodal los que están más dispuestos a accpu.r el carácter gratuito 
de 'lna actividad utereotipada y su juego formal. 

Resumen N° 3 ,.,.....~,.,-...._". •.....________ 

\. Los conocimientos que trasmite la escuela no son verdaderamen
te te .sricos. pues no disponen de la plasticidad inherente a lo teóri· 
co. Tampoco son verdaderamente conocimientos prácticO$. 

2. Se trata móÚ bien de conocimientos proposicionales que. a falta 
de un mejor CStlltus. resumen el conocimiento bajo la Cornla ce una 
serie de proposicio;les conectada.s lógicamente entre sí. pero desuni· 
das. 

3. Se limitan asf a ('nuncia~ contenidos. lo que se halla lejos de ,,)
rresponder a las exigencias de algo digno de llamarse tcórico . 

.\. En c' enos aspectos se muestran. de hecho. más cercanos a los 
conocimientos pr.:kticos. ya que su empleo se encuentra restrinbido 
a situaciones particulares: las de la pedagogía escolar, regida por la 
«costumbre-. 

5. A los conocimientos escolares les gustari::¡ :ldcrnarse con virtudes 
provenientes de lo teórico, lo que les conferirla l:t legitimidad que 
buscan. Si fracasan, es pcrque les F.alta desarrollar un verdadero tra
hajo de .práctica teórica .., que sólo seda posible ce'n el uso, en cada 
éisciplina. de conceptos vivos y cre-adores. 

6. Además, al examinar el ni"el de los nhjcrivos quc persiguen las 
...... actividades pedagógicas. se mUC$tf.l q:.;~ ,u,,~c~f'O:1Jen masinmcnlc J 
w l:t parte inferior de las raxonomfa.s. como I:u de Bloom. en circunstan

cías de que ~ inf'Xo#nes expücita.d.a.s son mucho más ambiciosas. 

7. Pued~ su~ri6.~: qiíimuchos alumnO$ (y no necesariamente los 
mejoÍ'e$) su:~ po r el :leCbo de que 10$ contenidos ensdiados care
cen de dc.:saRo•.1o ql.i.e a, sus ojO$ 10$ harfa más .interesantes» y justi
fic.:ad.'l un .i:n~ más serio de parte de dios. 

8. Se puede ~ que.10 que le falta a la escuela es saber praaicu 
'la tt:orla. con la IIlotiVad6n interna que ~ conlleva. Y dio no es 
<:oru¡idCDC!o por los que se dicen -al menO$ de palabra- dc:fauores 
de 11,).'S con ttnidos cso::>1ares .de alto nivel •. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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4. El. REFLEJO DE LOS TEXTOS 

En muchos aspectos, particularmente en cuanto a 10 discutido aquí 
aeen ~ de la estructura dd saber y de las relaciones del saber, los textos 
L'O;JIC$ :.puef,;en com:> un reflejo ce prácticas forrr.ali2:¡d:l.S de acuer
do a las necesidades editoriales. En estas condiciones, no resulta sor

prendente encontrar en dIos, bajo una forma adapl:ada, algunas carac
t('r:;tic;1S que ya hemos considerado. 

~os inten:san aquí los análisis ¿e conceptos tal como se presentan 

en cs:os manuales, apoyándonos en un ejemplo que ya tuvimos OCasiÓ:1 

de estudiar con motivo de actividades formativas.! Se trata de un capí
tulo de,istoria y geografía, en sexto grado. que se refiere a la estrUctUra 
de l:. Tierra. C..,mo ya dijimos. al comentar d crus secuencias did:: cticas 
nc se pretende criticar específicamente d extraCtO presentado. Muy por 
d contraric), dado que nos parece muy representativo de la dificultad 
h.bitual de 105 t~xos, estimamos útil proponer su análisis con ugúr, 
d~:.l1e. a fin de precisar problemas genáicos considerando un ejemplo 
concreto. Como veremos, tales problemas se sitúan en tres niveles prin

cip.les. 

El aceso información••• mata la formación 

fl primer problema, y c:l más evidente, se refiere a la densidad informa
tiva dI' este tipo ele textos. Si se adopta c:I punto de vista de los alum

nos, ro exFenos en la materia, y si, en consecuencia, se cuenta cada 
demento, limitando al máximo los conocimientos que supuestamente 
comparten el autor del texto y el alumno lector. se observa una suce
S!Ó, de unas cuarenta unidades de información parciales o fácticas (Cf. 

rág. siguiente); y todo en una simple doble página. 

....... 
..... 
~ Elle desa,rollo recOle 101 demenlol de UII artÍculo redactado con FLC'J.D:a CAsnSCAUD•. 

.u I(~vn que ron fur... ee cclle qu'i1s 'pprcnllelll•• Cúún P¡'¿'t0ti4IUf.~OS, j ..in. 1992. 

Lista de unidades de 'hdormadón 
1. la Tierra esti consriwjc:la por capas; 
2. d núclco; 
3. d manto; 

4.. d nu.nto es agitad:> por movimientos; 

5. la omc::za tt:l:I'e$tn:; 

6. nO$Otr'~ viyilrlo! $Ob r.: a concza; 

7. d espesor de k co:tc::za terrestre es débil (una pcllcula. una concha); 
8. d c::;p::sor de la cona¡, no es uniforme; 

9. es de 35 km b."ljc. hlconrincntes; 

t O. tiene menor espes.:>r baje: lu .:>céa.nos; 


11. cxis:e una deriva c.e ICls continentes; 

12. Wcg,:ner.sabio alcnLtn, ñ~e dprimcro en imaginarlo; 
13. al principio, lO! cor tWc:ntes COnsriMan un $010 bloque compacto; 
14. c:llo se remonta a 200 millones de años; 

:15. este COtljunto se ñ~eDtÓ; 


16.10$ ~to.s.$C alejaron; 

17. se: puedereconstir:ur .d puzzle; 
18. cadá ItoZo.es una pIola; 

19.1.11$ placas SOStienen U)ntinc:ntes y océanos; 

20: a:1sten qúic:bra entre las plaas; 
21. ~n laS'fillu m:tónk:n.s; 
22. de c!n:~sa1en roc::u CtI fUsiÓn; 
23. Europa yAmmca se alejan d ur.O dd Otro varios cm por año; 
24. el Mar Rojo es una f.illa tc:c:tónica; 
25. d 1110vmUc:nto p~rá; 
26. un futuro océano nacerá ante nuestros ojos¡ 
27. Otn.5 placas se c:nfrc:ntan; 

28. a lo largu de la Cordillera de los Andes; 
29. la ?laca dd Paélf.co~ 
30. la !)Iaca continental de América dd Sur: 
31. la una se SUMt'.rge bajo la otra 
32. le, que provoca temblores de tierr:1; 
33. wmos: temblores de tierra; 
34. samos y volc:anet le producen en d borde de las pacas; 
35. son las ZOua! dd mWldo nás amenu.ada.s; 

36. d 4cintutón de fucp" dd PacUicoj . 

37.'Ju o~:díaM.::ditcÍtk;c.. '.,:' . 

38. L.s·áI.ri~~;·h~r~ d~ ~~~~ 79 a60s dapués de Cristo; 

,~ 39. las cadStt'óÉc:s'de M~Co (1985) y COloÍnb~" . 

40.laaaMdadac'b ~~~ es ~~~ 
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Esas unidades informativas se hallan en planos bastante diferentes: 
• algunas corresponden a nociones desarrolladas en la lección (2. 

e! núdeo; 3. el manto; 21. tas &Jlas tectónicas); 

• otras las precisan. ya SC2 cualitativamente (lO. la COttCU tiene 
m~no¡ espesor debajo de los continentes). o cuantitativamente (9. el 
espesor de la corteu es de 35 km bajo los continentes; 14. hace 200 
millones de afios los continentes formaban un solo bloque; 

• J..Igun:u son definicinnes (20. las fa.1las tectónicas son quiebres en
tre las placas; 35. los sismos son temblores terrestres); 

• aIgunas tienen incluso una funci6n analógica de imagen. de com
paración (7. la cortaa terrestre .e parece a una concha. pero a una 
concha de 35 km de espesor (sic); 17. las placas conl:titu)'en un puzzle; 
36. el ..cinturón de fuego.. del Pacifico); 

• otras. en fin. bastame numeror.:u, tienen la categoda de ejem
plos; pero la comprensión de esos ejemplo. supone un acabado conoci
miento del planisferio para poder efectuar la vuelta al mundo hist6ri 
co-geop'áfico a la que fuimos invitados, sin un desg;aste intelectual qt;.e 
distr:;¡iga de lo esencial. 

Busquen el concepto 

Para que d alumno se halle en condiciones de leer -en d sentido pro
fundo del término- un texto de esa naturalcu (es decir. encontrar su 
sentido), y en seguida aprender efectivamente la lección, es indispensa
ble que se le ayude a estructurar la información. En efecto. aprender 
cO:1Siste tanto en estructurar dementas como en agregar otros nuevos. 
Es lo que cada maestro hizo, sin darse.cuenta. para convertirse en'ex
peno en su disciplina. Posteriormente veremos que ello corresponde 
tanri' ;¡ lona exigencia de tipo epistemológico (construir conceptos. má$ 
que ;¡cumular partículas de conocimientos) como a una obligación de 
orden nemotécnico (adaptarse al numero de unidades semánticas que 
pueden ser manejadas simultáneamente po~ la memc)ria). 

Ahor;¡ bien. a partir de ese «saber en partículas .. que propone el 
¡C~to. no rC'sul¡;¡ del todo evidente la operación que hay que hacer para 
ob¡ ~n<:' un númerv lím'itado de conceptos de rango supt:rior. Como ya 

...... vimos. ;¡lgunas inform;¡ciones apuecen expUciumente como concep
:J\ tos. ¡,,"que só!c sea por su novedad lexical: falla tectónica y sismo pene

necen a (sa categoría Pero. sobre todo en este ejemplo, muchos con
ceptos s.: apoyan el¡ metáforas que emplean palabras comunes, en u na 

acepción p(:(:Ltgóf,ka muy panicular; es d caso de núcleo. manto, cor
tCU, pha. deriva. La aparente sencilla dd vocabulario hace que los 
alumnos .::rean que uo hay nada nuevo que aprender. ¿Verdaderamen
te ven (si es q1:e está n el': condiciones de ver) en qul! se distingue la 
palabl-a cortcu (que es una imagen, pero tambil!n un concepto) de la 
palabra concha) q Ii:C no .e:s mú que una simple imagen usada en for
ma an:a.l6gica?) En c¡¡anto a la palabra manto, si sólo se la compren
diera ,omo imagen (dd mismo modo que concha). sólo podrían re
pres.::Q't:~sda como algo que recubre todo y no como una capa inter
media del globo terrestre. En este caso los movimientos del manto 
pod~h.ll ser percibidos como .efectos de toga". dado que en la ense
finnu secundaria "p,treC(:l1 tambil!n en el libro de historia... (ef. 38. 
lu .últimas horas de Pompera., en la lista de unidades de informa

ción). 
Los vcnhdcro; conceptos corren el riesgo de pasar inadvertidos. 

En panicular, la idea de :actividad permanente de la cOttcu terrestre 
tiene todas las p<:>sibilidades de ser percibida sólo corno una hermosa 
fra.r.e cfJnclusiva y DO c:leno el concepto integrador de la lección, ya que 
10s.collceptos de corteu, m:mto, e incluso sismo, se hallan claramente 
subordjnad~s a dla. Ah,;¡ta bien. esta frase ni siquiera dispone de una 

'. 	 palabra especifica que ayude a identificarla como objeto de aprendiu
j':. CMno objeto que da sentido a las diversu nociones parciales que 
integra. Sobre tod.} porque los alumnos tienen la impresión de que ya 
lo sab.:n; .. ¿Quil!n r.o ha :>ído hablar de placas tect6nica.· -o ha visto un 
pro:>gr.ama de tdevisitn-acerca de ellas- sin disponer. sin embargo. de 

los con<;ept"$ correspondientes? 

Core,: de una m¡,¡;:u:.ana, corte de la TIerra 

Sin duda. el objeti..o esencial de esta clase no es aportar informaciones 
nueva.s -si el. Clue se puede identificar alguna- sino permitir una nuev;¡ 
conceptualización d,; la tectónica de las placas. a través de un modelo. 
Abar. bien, p.1ede que dIo pase totalmente inadvertido para los alumnos, 

Dc:.'sde este pun:o de- vista. la redacción del tcxtO es muy ambigua. 

pues o;;cila constantemente entre lo que depende de un hecho observaDigitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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l.!,., \' 1" 'jllC rntlh~ de" \H\ modelado. Comienza con una descripción 
,i, i ,,,' t,' .1,- 1.. Tl('[[J., lllq)(Il¡hlc: llIJI ¡'''I1II: 

f.ú 1hgn'.:á0'1 tftl coru dl' la Túrra mut'Jtra una suaúón di capas: 

• n rl anrre. t/ núdl'o. no muy f:onot:ido aún: 
• ,,/ lorno a ¿I, l'I manto, f:on"ulsionadc conuanUrnl'ntt por mo"i

p:i~ttrtJt, 

• l'JI la Jupaficú. 1.1 f:orUz.a urrt'Jtrt' sobrl' la qru "i"imor". 
¡Como si se tratara t.le la observaci6n del co :te de una manzana! 

InmcJi3tamente :lüS fijamo~ en la expresi6n bastante curiosa si se trata 
d: una descripci6n: .c:l núcleo, no bien conocido aún- (C6mo uno de 
los dementos observados puede ser «no bien conocido aún»? éSignifica 
que el centro de la man2ana es aún poco conocido? De hecho, en este 
caso, no est,unos en el plano de la observación sino en el de la. presenta
cion de un modelo que es. en ese momento. compatible c;on los dato~ 
di'ponibles. Unas líneas más adc:lance se nos explica que anteriormente 
se propusierún vtros modelos teóricos y que .el sabio alemán Wegener 
fue el p~i.l1ero en imaginar. a comienz,os de siglo un modelo ele ese 
¡:po•. ¡lmaginu, no observar! Su «teorla» que -se nos dice- .fue larga
meme dill..ltida., se encuentra hoy ampliamente «comprobada por los 

¿~scubrimientos más recientes~. 
'_a .ambigüedad que se mantiene· a lo largo de todo el textO entre 

lo ¿atOI emplricos y su modelado nos depara al final este párrafo sor

prendente: 
• Si el :novimiento prosigue. en algunos millones de años más fe 

Lrn:ar:í un ancho océano encre las dos pkcas que se sep.aran. Se asiste. 
?t.:es, ante nuestros ojos. al nacimiento de un nuevo océano». 

¿Comprenderán los alumnos que el si inicial no es UIl condi:::ional. 
sinv mis bien una anticipación afirmativa en el marco del modelo (si 
no, c:l autor habría escrito: «si el movimiento prosiguiera, se formaría 
l' r meno :c:~ no)? éPueden acaso percibir la importancia argumentativa 
r:ld .pue¡. de la segunda frase? Es muy proh..ble que 110 puedan ver en 
el fenómeno sino un simple quiebre del Mar Rojo, como en tiempos de 

Moís¿s, 
Por lo demás. qUi2ás puedan pensar que si este mar es rojo. se debe 

J qlle ¡es In oc¿ano de rocas en fusi6n! Se sabe. en efecto, que a menu...... 
de los alur:u,os se representan el mar como si no tuviera fondo. 

.... .4 

al De modo que son 5610 ciertas sutilezas relativas a la eStructuraci6n 

del t;e,llpo y modos gramaticales las que suministran los indicios nece

sarios l'ala la comprcmiól1 del cambio de registro. Lo que hay que (om

prc:nder 1', <p.e cierto. he:. hu. «ob'C:l'vable•• -cuf!oddo. de.dC' h • .;t' ~'.1 

mucLo tiempo. taJe. como la .ingular di.po.ición de los volcane) en 1.. 
superfic:e del globo. de las cadenas montañosas y de los sismos. ad 
como las correlaciones emp{rÍ<.:as que es posible hacer entre esos tre. 
tipos de datos-- pue¿en c:xplicarse hoy en el marco teórico modclablc: 
de la tectónica oe las placu. El uso de tal modelo (el uso de todo mode
lo, por 1" dc.mts) p.:rmite .ver» lo real con nuevos ojos. No es sino 
disponiendo mentalmente del modelo de la tect6nica de las placas que 
puede «verse» el Mar Rojo como un futuro oc6lno. Lo propio del espe
cialiSta es que ya no sr. da cuenta de que «ve con los ojos de su modelo-. 
De allí cna sorprendente frase ya citada. escrita de buena fe: -Se asiste 
pues, ante nuestros ojos, al nacimiento de un nuevo oc~ano-. Ante 
nuestros ojos. perplejos... 

Es obvio que scr::'l.ejar.te visión mental es imposible para los alum
1l0S, sobre todo si SI: les mantiene en la ilusión de que sólo les basc~ 
abrir más los ojos p:'.ra ver, en circunstancias de que lo que en realidad 
se necc:sitaría :leda ayuda.:los a contruir 10$ marcos teóricos que les per
mitiemn una acomocla:ión de la mirada. A riesgo de repetirnos. debe· 
mos reiterar aquí -y laL.o que los textos escolares lo reflejan- que lo 

que a menudo le falta a la enseñanza es no ser suficientemente teóric;¡ 
y. en con~ecueÍlcia, suficientemente interesante como para activar b 
energía intelectual. Nos quedamos en la superficie conceptual. Los ver· 
dadero~ c-:lnceptos, cuando adquieren sentido dentro del marco dcl 
modelo. llevan a su VC2. a nuevas realidades observables. como esa indi
caci6n rdativa al alc:janienco entre Europa y América algunos centímc· 

trOS por año. 

Una c:W;<,ipHna es, primeramente, Wla interrogante 

Ser te6rico no significa ser abstru.so o caer en una jerga esotérica. No es 
proponer .agrel~ cc.rtenido», ¡como si los alumnos no tuvieran ya 

suñcient.: dificultad p~:ra permanecer en el nivd de lo concreto! Por el 
contrario la concept1.1aJiu.ci6n es lo que puede ayudar a los alumnos ;¡ 
ordena!" esa cliversida.cl de informaci6n fragmentada, a jerarquiurla para 

conferirle sentido y. sobre todo. a problematiza.rla . 
Se tiende a olvidar que un enunciado es, con frecuencia, la resDigitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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puem ;¡ un problema; y también que una disciplina eSi.1n conjunto de 
concc?tos que ha sido necesario desarrollar para sabe, plantea, el pro
blem. y luego resolverlo. Ahora bien. el texto escolar ha perdido la 
huell. de esa interrogante original. presentándose bajo pobres aparien
ei:u :!escriptiv::s. desgranando verdades intangihks. Como si los he
chc') fueran s610 hechos. n; más ni men05, como si b:lStara con recoger
los !iguroS2mente ... y someterse a ellos. 

Sin embargo, y bien lo sabemos hoy. lo que efectivamente funda
menta una disciplina en cuanto tal. no es -ni exclusiva ni primeramen
te- JU c.mpo de extensi6n. sin\.) más bien la naturalc::z.a de las interro
gante! teóricas a partir de las cuales ella interroga lo real. Todo el es
fuerzo para liberarse del viejo fundamento positivista y empirista con
\':rge en este logro de la epistemología. En otros términos, el conoci
miento no es acumulativo. es realmente problemático. Aunquc podría
mos cit~r cien sentencias. baste recordar esta de Edgar Morin: .Siem
pre !lay que mostrar la relatividad de un conocimiento, su dependencia 
resp::to dd observador y de las condiciones de observaci6n. No hay 
que olvidar que un grano de conocimiento en un plano puede pagarse 
con la ignorancia en Otro. Este es el producto de toda la epistemología 
moderna: ya nadie cree que. el conocimiento científico sea el reAejo del 
mundo. sino que él es en sí mismo una producci6n cultural. una in
terpretación del intdecto humano a partir de informaciones recibidas 
de lo re.l.l. 

Ahora bien. todo ello parece muy ajeno al modo de elaboración de 
los texto~ escolares, de acuerdo a la manera como euán estructuradas 
las lecciones. Y se puede pensar que el nivel de los alumnos mejorada si 
¡>udic:car. r::r'resentane el resumen que deben aprender como respuesta 
1 preguntas (teóricas o prácticas). e¡l lugar de considerarlo como un 
simple listado de elementos que deben aprender porque si. 

Para concluir, volvamos a lo que decíamos en el capítulo anterior y 
que también $e aplica al caso de los textos escolares: éstos sólo propo
nen a los alumnos conocimientos proposicionales. es decir, una serie 6e 
ce ntenidos de los cuales ha desaparecido toda jerarqui:z.ación, toda 
modebción. toda problemática. 

Admitamos que. en gener3.I.los :ll1wres de textos casi no son sensi

ble,¡ a esc;u dificultad,:.s ho más que los maestros). Y dIo no es el resul
tado de lUla aeficien:ia d<: su parte sino. en primer lugar. dd hecho 

" 
que, al ,ser aperro,l en su :nateria, no logran verla con los ojos de nova
tO ¿:e: alumno. Para dio, el conocimiento ya está condensado y puesto 
dentro de una determi nada .forma., sin que se den cuenca de que ésta 
es comprensible sólo para los que saben. Me parece oír la • ~plica de los 
defensorc:.~ de I.a trádici('n: ¿Qué quieren w':edes entonces? ¿Acaso maes
tros ignor<Lntes que, no labiendo nada o casi nada, estén en condicio
nes de ¡>ollerse 1 nivel ce ~c,s alumnos? En ningún c;¡so. El asunto es 
asociar a un.1 compe;enda di,ciplinaria -lo más ,ólida posible, -una 
descenmJiuc:i6n que l>ernlita comprender las dificultades desde la pers
pectiva dd alumno. Pero no addantemos lo que viene en la segunda 
parte, en la que reconlanmos lo que decía Bachdard -a quien no po
de~os .1..::usu de laxismo- cuando se declaraba impactado por el hecho 
de que los maestros enc' comprenden que no se comprenda., imagi
n:a,ndo muy frc:cuen"reme:lte .que el intdecto comienza como una lec
ciQn... ' Han transcurrido más de cincuenta años, pero la cuestión per
manece ¡gud. 

.... .;Resuulen N° 4, "" '. '"-..r._!- .. !" 

l. La mmera en que los textos escolares presentan el conocimiento 
es un buen reflejo del nivel dd saber en la c:seuela. 

2. Es sorprendentemente alto d número de unidades de informa
ci6n ¿ifi::.tentes que apan:::cen en una simple doble p;igina, al deta
llarla!' desde I~ ~rspa:t:iva dd alumno que no domina el contenido 

'(40 a 50). 

3. 't11es informaciones son de naturalc::z.a muy diversa: nociones
dave, precisiones eu.;.IilatMs y cuantitativas, definiciones. ejemplos ... 
Par;l d alumno no es fácil .desentrañar» d nivel respectivo de esas 
diferentes unidades. 

4 Sil jerarquizadón no es evidente. En particular. los conceptos 
diAcilmente se desprenden de una gran cantidad de dementos 
f.ácrÍ<:l.». Algunos se identifican mediante la introducción de un vo

..J El)(~",1 Moa,=". confftucionCI en Sá~/U"1 t'I ..lrv,;;r. 429. novicmbrc~ 1982 . C/STU.... BAClIUAIlD.l.'jim,uti"" •• I'n"jllCi."liji'.... Par¡•• V,i... 19)8. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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cabuluio C$p:ci.aJizado; ottos se c:xuaen por analogía con d lengua
je :1)I:.1Ún y corriente; y los mis decisivos no son necesariamente 
valo nzados.' : 

5. Tampoco rC$ult:a sencillo dininguir lo que tiene que 'Ver con d 
n¡"d de los datoS empíricos (d~ los hc:chos observables) y lo que 
resulta de la elaboración de un moddo (que permanece implícito). 

6. Lo que caracteriza al experto es justamente que, sin siquiera 
notarlo, "vc» lo real a través de un moddo que en cierto modo él 
mismo ha cadopta,:io •. 

7. Hace falta u.mbi61 la "problematización. dd l;aber. Debemos 
seiialu que los contenidos enseñados. construidos a partir de la dis

J, 

ciplina de referencia como respuesta, a preguntas tcónc:u, pierden 
muy a menudo la huella de su onl;en. 

U. En d plano de los textos !:$COlares, se recncuentta lo ya dicho 
sobre' la transformación -por parte de '.a escuda- de los cunoci
mientos teóricos en conocimientos "proposicionalC$"; dlo implica 
U:'1a desap.l.1ici~n de los dC$aRos cono:prualC$. El saber vivo se e.n
curntta co.ificado en proposiciol1c:.1 de (~rácter normativo . 

..... 
--O 
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4. ¿QUÉ HACER PARA MOTIVAR A NUESTROS ALUMNOS: 

Los profesores somos quienes ponemos en marcha las actividades de apren· 
dizaje es:':úr, puesta en marcha que afecta de mooo notable al interés y al 
esfuerzo por aprerder. Sornos también quienes facilitalnos la experiencia de 
aprendiz.a;e y la aequi>icién de modos de pensar efectivos frente a los retos 
planteados por las tareas escolares, logros que dependen del diseño de las mis· 
mas, del modo en que interactuamos con nuestros alumnos y alumnas y del cipo 
de inteucc:ió., qUe" pro 11 ovemos entre ellos. Finalmente, incidimos muy direc· 
tamente en la motivaci,)!'.: a travéS de la evaluación. ¿Cómo, pun, actuar '11 
cada uno de estos momente·s para hacer que nUestro alumnado se interese 'f se 
I~fu·:rce en aprender? 

4.1 Despertar la curiosidad del alumno 

Para que los alumnvs puedan aprender, lo primero que hay que conseguir es 
qule qui.eran aprender, qlll~ tengan intención de hacerlo, que persigan esta meta. 
Para eUo,lo prim~ro es que aquello que han de aprender atraiga su curiosidad, 
esto es, que llame su atención, que les mueva a explorar su entorno, escuchan
do o indagando activamerlte. éY qu~ llama nuestra atención? Lo novedoso, lo 
complejo, lo inesperado, lo ambiguo, lo que varía, lo que proouce incertidum
brb, lo qU(: encierra un ptrlblema o plantea un interrogante. 

Por ejem:;>lo, un ptOfesoL' de Geografía puede introducir el tema .La pobla
ción mundial- con preguntas como las que aparecen en el Cuadro 2. La incerti, 
dumbr,: presente en to<ia pregunta genera, al menos de modo inicial, la necesidad 
de r(:Spc.nderla, necesidad que constituye una condición necesaria, aunque nor

, malm,ente no suficiente, para que el alumno O alumna busquen comprender. De 
mbdo :o.nálogo, un profesor de Uteratura puede pedir a los alumnos que com
paren los dos [(".Jetos recogidos en el Cuadro 3 y plantearles las preguntas que se 
indic ln,. porque una y otrás generan la necesidad de buscar respuest.!. 

Sin c:rnbargo,. hemos comprobado en las clases que hemos tenido ocaSión 
observar, que lo normal no e. utiliur preguntas o actividades como l.s ser ~l,,· 
das, sino ('ntTar directamente en el tema. Aunque cuando estO ocurre Jos alum· 
noS, ar.:ostumbtado$ a una rutina. no protesten, pasar por alto este paso puede 
contribuir a que coñsideren c¡ue 10 que hay que hacer es memorizar, en lugar de 
trluar de c~mprender y aprender algo útil. En consecuencia, parece necesario 
que 1o,. profesor~s ren:'xionemos sobre el modo en que introducimos nuestr.1S 
c1:ues para ver en qu~ medida podemos despertar curiosidad y, si es preCISO, 
que modifiquemos nuestra ¡,autas de actuación procurando que reúnan las c.;¡
nlcterísticas señaladas. 

-"'" 
r·, 
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Cuadro ~. Ejemplo de preguntas utilizadas para despertar la curiosidad. 
(Alonso Tapia y otros, 1993) 

Tema: La población mundial. 

• ¿Cuántos SOf:lOS? 
¿D">nde estamos? 


- ¿Por qué: e.itamos distribuidos asf? 

• ¿Siempre ha sido asf? 
- ¿Qu~ explica los cambios en el tamaño y composición de la población? 
- ¿Son aceptables las explicaciones que nos se ofrecen de los cambios de 

población? . 
- ¿Qué im plicaciones tiene el tamaño y estNcwra de la población en la vida 

actual? 
¿De qué modo puede influirse en el tamaño de la población? 
¿Qué posturas existen respecto a cómo abordar los problemas planteados 
por la existencia de poblaciones desproporcionadas t,lnro por su tamaño 
COr:1O r:"~r su estructura? 

- :Par~ qué nos sir"e ellcomrar respuest~: ;. las preguntas anterio'res? 

':;.2 MoStrarla relevancia específica de! contenido o actividad 

No blstaconque 19s alumno5 quieran aprender para que se interesen por el 
trabajo esco lar y se esfuercen. Al exponer 'as metas qce persiguen los alumnos, 
señalábamo~ que al deseo de aprender suele acompañarle el de que lo que se 
3prenJa sea útil. En consecuencia, es necesario que los profesores hagamos caer 
en l;:¡ cuen·;¡ ;¡ los alumnos de la relevancia o funcionalidad explícita de la tarea. 
r;¡::t el' o, :l veces basta con señalar los objetivos específicos a conseguir, .:omo 
~uardc decimos, por ejemplo: Al final de esta unidad vamos aser capaces de•.. 

- arreg.lar cualquier avería que se produzca en la conducción eléctrica de 
casa- (Física: La corriente eléctrica) 

- escribir una carta capaz de persuadir a quien la reciba de que merece la 
pena que os haga caso (Lengua y Literatura: expresión escrita) 

- cono,er qué hacer y en qué condiciones para conseguir que una situa
ción <n la que alguien ejerce un poder autorItario cambie (Historia) 

- h;1cer un plano q.le informe sin errores a quien lo lea de CÓmo queréis 
que os h:lr,a una maqueta (Dibujo), etc. 

Ocurrc .,. menudo, sin emb:lrgo, que no basta con decir para que sirve apren
da .1'gO, Es. f';eciso que los alumnos "caigan en la cuenta" a través de alguna 
C':--pcrlCIKI:\ ljl1C pong,:l de manifiesto la utilidad de lo que se pretende enseñar. 
¡',H., dln. " pre':lsu que los profesores nos pJ;:¡meemos cuatro preguntas, co"o 
:.,.:,~", !~~"'~'.ldo c'l1 u,ro tr.1i'.ljo (Alonso 't,pi:l. 1995). ':Uy.l miliJ:\J V.llnOS :l 

f\l 120í-" 

mostrar con un ejemplo cc'ncreto, el tema -Geografía urbana-: 

1. 	 lQJÚ preundo qu.I arrrt1Ulan mis alumnos? 
Pretendemos que conozcan las funciones de las ciudadc:s, la focr.u de 
organitaci6n de las misma.; en diferentes países, los (actores que influyen 
en que tiendan a evolucionar de UD modo u otro y las ventajas y proble
~ de la vida en 11.$ dudades, entre otras cosas. 

Cuadro 3. Literatura: Ejemplo de actividad ut:i1.i.uda para despcru.r 
la curiosidad. 

Texto A 
Alortur.adamente, los (~paooles no somos racistaS. Tendremos Otros defectos., 

~ro de todos es sabido que la cosa esa del racismo no nos aIecu nada. ni una miaja, 
Por ejePlplo. un mercado pllblico de Madrid aaba de contratar guardias privados 
para' que ¡rnpidan aJa gitanerl.a d andar pidiendo limosna entre los puestos. Tanto 
celo pollen e'iO$ hombres el! su tarea que no se limitan a expu1sac a aquellos cogidos 
in ftaganLÍ COn la mano ~t.itori;, y la boca abiena. sino que a veees conan por lo 
s.ano y no ¿ej;n entrar .:n el mer..:ado a ninguna hembra oscura. Total, que hay días 
que las puertas de la lonja estjn abarrotadu de mujeres-color-cobre que asaltan .1 

las muj:re~,-color-blanco .:on Uf, modesto ruego: por favor, cómpreme un pollo, 
señorita. que a mí no me dejan p~¡r para comprarlo. Pero esto no tiene nada que 
ver ton el racismo: la culpa es ele los gitanos, que ya se sabe que son unos pesados. 
Tan pesadc,s., tan obcecados y un suyos que se em~ñan en desdeñar la sociedad 
paya, en $eguir malviviendo ~II chabolas y en mantener una tasa de analfabetismo 
deIS SIMI. l!ll vez. de esrudiar p.u;¡ arquitectos o de residir en chalb de lujo. Son muy 
brutos. 

Texto B 
LOI espmoles nc- somo,. racistaS, aunque hay comportamientos que podrían 

inducir iI1 ;>ensarlo. Nos reÍerim,~s al hecho de que, a menudo. los responsables del 
orden páblico deben actuar hnp: diendo que ~rsonu como. por ejemplo. los gita> 
nos, cuyas costumbres van a veces en contra de los intereses de la mayoda, tengan 
que aeruar frecuentemente c:ontra ellos, retirando sus puestOS de las calles o seña· 
lindoles que no deben mOlestar pidiendo en determirudos sitios. Al actuar así, 
cumplen ccn su deber de velar por el (orden público. aeruando contra quienes lo 
~nurbal1 de alg¡jn modo Poe .:so decimos que esta forma de aeruación no puede 
considerarse racista. 

Preguntas: 
• ¿Qué idea nos se nos. qJiere comuniear con cada uno de los dos textos? ¿Es I~ 

misma: 
• ¿Qué n)5 induce a pensar así? ¿Qué seme;anz..as y qu~ diferencias en cuanto J 

contenIdo. lenguaje y r~~ur! os retóricos hay entre los dos textos? 
• Si quisi:umos denunciar Iln comportamiento antidemo<:rático, ¿deberíamos es· 

(ribir como se hace en :1 primer texto o como se hace en el segundo? ¿Por que 
• ¿Qué es prec;iso s~:>er p~ra poder c;omunicar una idea como se hace en cad~ uno 

de' los texto:? 
.J 
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2. ¿Para qué puede ser útil conocer lo que pretendo ensei'..ar? 

Para poder valorar, aunc;ue sólo sea mínimamente, 13 adecuación o in
adecuación de las decisiones que afectan a la organlución de I~ ciuda
¿ es y, por consiguiente, a la vida de los ciudadanos, de modo que puedan 
dar o negar su voto a quienes promuevan un tipo de política u otra. 

3. 	 ¡Que situaciones o problemas de los que interesan a mi alumnado tienen 
que l/U con lo q;,t, pretendo ensenar? 
Probablemente aquellas que tengan que ver con carencias de interés para 
los jóvenes en el propio municipio -zonas deportivas, zonas verdes, zo
nas de ocio, facilidad de comunicaciones, etc.-. 

4. 	¿Qut tareas pueden poner de m.;nifiesto La utilidad de saber en esas situa
CH;!:t.! lo que pretendo ensenar? 
Probablemente, tener que realizar aunque sólo sea brevemente, un juego 
de simulación en c.:l que, asumiendo el rol de una corporaci6n municipal 
en una situación dada. tengan que decidir en qué invertir el presupuestO 
municipal. Algunas de las opciones pueden tener que ver con los proble
flU\ que les preocupan. '.a tarea del profesor seria mostrar en qué medi. 
J.l. Jebi,lo 3 13 ausenc'¡¡ de 13 in(ormac:ión que proporciollll el tem.I, IlIS 
decsiones pueden ser equivoc'adas, como lo seda el apoyo con sus votos 
a quienes la llevasen en su programa electoral. 

Obviamente, hay materias que no se enseñan por su rdevancia instr .Imen .. 
t31, sinv por su valor para el desarrollo de la sensibilidad, la sa.lud, etc., como la 
rnúsiC3, la gimnasia, etc. En estos casos, lo importante (::; s,eñalar el tipo de 
experiercia -estética, sensorial, flsica·· que seri1 posible cO:lseguir al real:ur la 
tuea, y Ji,eñar la clase para que los alumnos, al aprender y progresar, consigan 
esa cXFericr cia. 

4.3 facilitar el mantenimiento del interés durante la ;ctividad 

Despertar la curiosidad y mostrar la rc-Ievan:ia del aprendbc.aje a lograr pue· 
de no ser suficiente para que alumnos y alumnas mantengan su atención centra· 
da en b actividad a realizar. Para conseguir esto de requieren, además, otras 
~ondicíones. 

Si la actividad es seguir una explicación 

En e,!'! caso, es fundamental que los alumnos vayan comprendiendo paso a 
?aso lo que el profesor indica. Esto depc-nde, en primer lugar, de que el alumno 
pued:l ir rt'l.1Cionando lo que aquél cuent.. con sus conocimientos previos, para 
!,. -:tul ruede ser tltil tratar de que los alumnos evoquen 10 que ya sabían, o 

....... 

N 
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recordarles directamente Jo tratado en clases anteriores. Si no se produce esta 
conexión, estO es, si el alumno :10 entiende a qué se refiere el profesor, perderá 
d interés y se distratrá. 

No obstt..me, auTo. cuando se haya tratado de facilitar la comprensión me
diante la activación de bs conocimientos previos, hay otrOS fac:ores que pue
den contril uir a la rérdid4l del interés.. Primero, UD ritmo demasiado rápido que 
impida al ;oh:mno asimilar lo que escucha, factor que correlaciona negativa
~ente con el rendimiento de los alumnos, como hemos comprobado en uno de 
nuestros trJ.bajos (AlonsoTIlpia, 1992). 

Del mismo modo, aur cuando el ritmo no sea rápido, si los contenidos son 
demasiado a~tracto:i.la comprensión sufre y el interés se pierde. Es convenien· 
te, po:: ello, ilu!aur con abundantes ejemplos lo que se explica. Esto es impor
tante en todas las matcrias, pero especialmente en aquellas que, como las 
Matemáticas, en ocasion,:s SOI1 muy abstractas y precisan de apoyos externos 
que faciliten la constrUcd6n oe modelos mentales de 10$ conceptos a adquirir 
(English y Halford, 1995). 

Durante las t):plica:iones, por Otra parte, no es infrecuente que los alumnos 
hagan pre3\'!nw. Cu:mdo estO ocurre, es fundamental carles una respuesta que 
les perm.ta un nivel d( ,:omprensión suficiente para seguir la explicación. Si 
esto no se cc.nsigue, perd'~r1'1 el inte rés. 

Si se trata d~ reali:;ar ",na tarea en cJa.se o en ca..sa 

Puede que los profes:>re~; pensemos que cuando los alumnos han de rrab;¡p.r 
por su cuenta, en clase o en casa, no es problema nuestro si pierden o no el 
interés, pero esto es cierD sólo en parte. Alumnos y alumnas pueden bloque;}:· 
se r distraerse si no saben cómo afrontar las dificultades que les present.ln Il~ 
tareas, p,:co esto es al[:o C¡UI! los profesores podemos prevenir si consider;¡mo> 
que los procedimientos) estra~egias de aprendiuje y solución c.e problemas 
necesar:o~; para realiu:: las distintas tareas constituyen obíetivos d.: aprendlz.aJe 
cuy 1 .Idquisición podemos facilitar con un planteamiento adecuado de la eme 
ñanza, p • .HltO que pasamos a considerar. 

4.4 Dis.:ñu las tar:as de modo que permitan aprender a p,:nsar 

Para q.:e los lJumnos nC' se desmotiven cuando tratan de aprender es neceo 
sario que: experimenten que como resultado de su esfuerz.o progresan yapren' 
den. Para que esto oc¡;rra, es preciso que adquieran estrategias de aprendizaJe 

~ ,afectivas, eSto es, que adiuieran modos de pensar frente a las tareas que Imp'
dan el bloqueo y facilir.en el aprendiuje. De hecho, experimentar que se apren· 
de a aprender y a rese,lver problemas autónomamente resulta altamente 
motivador, como han p\:estO de manifiesto entre otros, Alonso Tapia (1991 J. 
Ames (19S2-b) y Pressley y otros (1992). ¿Cómo, pues. ayudar a los alumnos) 
adquirir estrategias efecti.vas de ..prendiz.aje y solución de problemas' 
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:\lIllil'rU~US rrJbalUS rC\',,;¡dos entrc ocros por Feucrst':':¡ '! otros (1980), 

Cl;¡scr (1 '!.s~)o Segal, Chípm;ll1 ~. Gbscr (1985) y por nO:icrros mismos (Alonso 


,\, I ,!.) i 11,11 pllCStl> ,1.: l1l.mitl<:H<.l que: c:n d aprelid.L.llC: ,.1, na.H.:gías y
o 

b','", ,k o'''b"r ,II:J":-s IIHc:rvicnen iUnaa'11':111';111lCIHC "os io1crorcs. Por un 
l'l 'lile los procedimiclUos y estrategias se enseñen cn el contexto de los 

tipOS de rare~s y problemas en que los alumnos han de usarlas con mayor fre
cuenci.l. No e¡ suficiente con ens=ñar estrategias de es.udio y solución de pro
I:~elllas J(, m,:¡do general, ya que la representación que nos hacemos de la situación 
..:ondi":lon:! en buena medid:! los procedimientos y estr~tegias que asociamos a 
b tare:J y.1 lOS que recurrimos para resolverla. De ahí la importancia de enseñar 
f.¡s (scr:u('gia; Je; aprcndiuje integradas en el currículo, coo)o han subrayado 
Monereo)' otros (1994). Por eso, cada profesor debe prestar atención a la.ense
ñ~nz:t c:k los m<Jdos de pensar adecuado:.; para resolver los tipos de p::oblemas 
qu~ ~e pbntea:1 en su materia. . 

Por otro I~do, para que el diseño de las actividades de aprendizaje facilite de 
n,odo cfect;vo 'a adqui$ición de estrategias de pensamiento y solución de pro
bkm;¡s, dere seguir al menos cinco principios básicos cuyo grado de nec(:sidld, 
sin '!mb.1:go, pu('de variar dependiendo de las carat:terCsticas de la tarea a reali
z::u. Estos principios son los siguientes: 

-	 Cre.1[ b conciencia del problema que requiere pensar de modo eStraté
giCO. 

-	 bplicar los procedimientos y estrategias a aprender. 
- Modelar el uso de los mismos, haciéndolos explícitos. 
.. Moldear .11ediante indicaciones precisas el uso de los procesos de pensa

miento a seguir. 
-	 PosibilitH su conS'olidación mediante la práctica. 

No obstante, dado qul'! el proceso de adquisición es un proceso en el que el 
suíeto ~..:onstru yeft ;lct;vamenre una representación de la estrategia o modo de 
pensar ;1 seguir en una interacción en la que se negocian o ajustan los significa
dos, es fundamental que los profesores no utilicemos meclnicamenre los princi
pios menciomdos. 

Para eme se pueda entender mejor a qué nos referimos, en el Cuadro 4 mos
tr"muS y comentamo:,; ,un ejemplo de cómO interactuar con un alumno para 
idtnti ficar el ariben de sus dificultades, ayudarle a caer en la cuenta de qué es .0 

que hace mal y moldear la construcción de los pasos de la estrategia de solución 
d(' problemas oue aplica correctamente. Además, en la medida en que este tipo 
de interacción tenga lugar en público, sirve al tiempo de modelo al resto de los 
alumnos sobre cómo trabajar. 

'. 

Cuad:o 4: Ejemplo de moldeamiento de estrategias para la SOIU .... úIl de 
problemas. 

~roblemJ.: 

Si tl radio ,!.el circulo B e¡ ,:inc,;) ~eus el del cír,ulo A, 
¿Qué fra,;c eón repre.unta el ána de la porción no somo 
breadiz resp~cto al4rea dd ,,,,'ulo B? 

D:ákgo 

1. 
A: 	(AJumn)) r•• Sr ..... lby que hallar la dderencia de 

áfeas ... No ~ seguir ••. 
P: 	 (Profesora) eNo sabes :~guit? ¿Por qué? iQué es lo que 

te crea oifiCl:.ltad, lo que no entiendes? 
A:No~. 
P: 	 ¿Cómo podrías averiguar qué es lo que t: cru dificul· 

tad? 
A: No sé. 

2. 
P: Veamos, lee el ptoblem;, de nuevo . 
A: Si el ratiio oel círculo B es cinco veces el del drculo A ... 
P: 	 á!miende.s lo que significa -ser cinco veces ... • 
A: sr, que la longitud de Bu 1;, de A multiplicada por S. 
P: S¡¡ue. 
A: ¿Que! fracdón represe.,ra el :lrea .•. 
P: 	 eSabes a qul se refiere? 
A: No. 
P: 	Ves, rellt).mdo has awrq~ qu¿,s lo qu, no mtitnd.u. 

EJ pril1l N' pa:so para potk:r bar..er un problema es emen
Jer ÚJ.s ÍlJ.dnu:t:iol'fl!S. Si ,., ;) las tnúienáu. bMSUJ qu~ es lo 
q,.s4 nO CClmprvuús.· 

.3. 
P. 	 -Qut' fracción- signifia -quo! parte•. ¿No te acuerdas 

de corno se representahan lis fracciones? 
A: sr, sI me acuerdo. Bueno ••• me pide -Qué fraccjón re· 

presenra d área •••• ¡Pero si no me dan las :lteas! Esto no 
puede r~:olverse. 

P: 	 Veamos ... n1 mismo re hu dado cuenta de que el objeri
vo dd Froblema es encOntrar ulla fracción, una relación. 

• Ya sabes que, de.spu& d~ entender el enunciado, lo pri. 
mO', es sit'm¡ne pr~nurrnos qu¿ nos pitk 111 problllma. 
Pero dices ahora que no puede resolverse. ¿Seguro? ¿No 
re da nhguna pista el er.undado? 

Explicación. 

1. En este primer c~so. el 
bloqueo del alumno se debí•• 
no haber s.abido qué hacer p>r. 
idenrificar el origen de su dd, 
culrad -podría haber rclcido 
paso a paso, tralando de ve r 

qué era lo que no cnrendí.-. 
Así pues, en primer tug.:!r ne· 
cesitaba ayuda para aprender 
cómo identifiC:lf el oogen de 
la propia dificultad. 

2. La profesora pide al ~Ium· 
no que aplique la escrateg,.a 
adecuada, le indica su utihdad. 
wbrayando que ~/1u cons< gu,· 
do identificar el problema y fa
cilitando ul una experiencia de 
progreso y competencía bis, 
ca para la motivación. Después 
hace exptrcita la resJa que per
mite su generaliuci6n a otros 
casos. 

.3. La profesora muestra al 
alumno lo que luce bien, a, 
ción que ayuda a sentir que 
uno sabe y progresa. A contl' 
nuaci6n: hace explicito el pHO 
de la estrategia que se ha d.aco, 
lo que facilita la conciencia del 
mismo y su uso posterior. F,· 
nalmente, en lugar de deCIrle 
que no sabe, le planfea una 
pregur :.1, 10 que transmite 
confiaau en la capacidad dd 
sujeto para continuar. 
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"l. 

A: 	iPi;raJ Mmm ..• Una fracción implica dividir una 'ru 
por otra... )/ecesito saber 11$ ireu. .. Ya recuerdo: a • 

1	 A 
ItrA , ap• 1tr.1 

... Pero tampc;A:O renlo lo, radios.•• Pero 
no son 10$ mismos..• Tcndri que Yer con la difermcia de 
, ..dios. Si un radio es cinco veces mayor, el irca de B 
tlmbi~n lo seri. Y si el irea de B es 5/5 yel de A U5, el 
área no $Ombrc:ada ser' 415 de la tnnl. 
Bien. Te hu dado cuenta de que necesitabas Jos radios 
para reso:.er el problema. UII paso import#1I11 es saber 
q .. é &ÚlIOS hacen falta y otro, {XJ1Ur los d4tos qJU t_ 
".0. en relaci6n c01llo qw/t IIOS pid/t /tI problmtL Es fun
damenta: dar este paso para rC$Olver cualquier prob!err.a. 
~r,: dim~, iqul! si,nifica qu.e la diferenci~ ser' 4/5? 

5, 
.\' Que en b parte blanca caben cuatro órculo! como el 

)egro ... ¡Anda! Caben mú de cuatro .•. No em bien ... 
P: 	 Vale, tú mismo te has dado cllenta del error. ITe has 

fijado qué re ha llevado a dIo? 
He mirad, el dibujo ... 

p, 	 Exacto, has comparado la solución con el dibujo y has 
(:>mprobldo que no era v~lida. No debes olvidar que 
llegar a un resultado no significa haber resuelto el pro
1: :ema. 5 preciso npasar] comprobar si los reslllrados 
lí~,",m untido. ¿Cómo podrías continuar? 

A.·er, .. Voy a ir por pasos ... Me piden una fracción, o 
,e~. dua "o sorr:brt:a&Úl /área de B ... El área no sombrea. 
da será igual a la diferencia de áreas. .. luego: {a•• a14/ 
.1l~ ~. - rtr/ y a•• 1tr.l; 
!'.:smuyo r,por SrA: (lt{Sr.)I.ltr.l)1 It(Sr.r 
elevo al cuadrado: (ltlSr.I.ltr.l) IIt25r 1 

A 
y simplificando: 24ltr.1 I ItlSr 1 lO 24/lS 

P: 	
A 

'!tl~ bien, Ir paso l paso es muy útil para evitar errores. 

i, 
1': 	 Vc;¡mo~ ... iQt.é pasos ha' éado para resolver el proble

ma? 
A. Pue, ... la pregunta era qué fracci6n representaba el ~rea 

Je A en ,dlcí6n con la parte blanco, .. 
p, !llen. lo pri",~ro ha sido) vn 'lw; nos p;d~ el problema. 
A· Luego he visro que necesitaba la$ "rus", y los radios ... 
P bo (l. ¡,"S Plluado ql<¡ ;nf'J,mación nec~sifabas... 
A, Pero hc VIsto 4ue me habla equivocado :tI plantearlo. 
p, Cierro. Tú , ,ismo fe has dado cw~nta cuando has repcS4' 

do. 
A Lue¡;c ·,e p;~nte2do bien el problem;¡ y me ha s:llido. 
P: 	 E. T'::crO, has rdacionado los datos cOn lo que t~ pedíau y 

desputJ has ido paso a paso. Muy bien. pero no oJ,·iJc) 
seguir :s~os puos cuando hagas Otros problemJ-, 

N 
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4. Como en el caso anterior. 
primero rcfueru lo que el 
alumno hace bien, para facili. 
tu la cxperiencia de progreso; 
luego hace c:xp llciros los pl$OS 
de la estrategia a aprender, lo 
que facilita la toma d"concien
cia del Yalor estntigicl') de la 
acción realizada; finalmente, 
prcguna., mostrando uf con
fianza en la capacidad del su
jeto para supera~ las difi 
cultades. 

S. Ir,duso rns el errer, la 
profesora subraya el papel ac
tivo del alumllO al deteCtarlo. 
Adem~s, le hace ca~ r en la 
cuenta de la estrategia utiliza· 
<'a, y muestra su .lplícabilidad 
general. Tc,do ello contribuye 
l cenrrar I~ atención en b ex· 
periencia de progreso más que 
en el error mismo, lo que con
tribuye a motivar al sujeto. 
Además, en lugar de dedrlc 
cómo habrra que hacer el pro
blema, le pone d.: nu~vo aMe 
el reto de continuar, lo q"e 
transmite confianu en la ca· 
pacidad del alumno. 

ó. El alumno rcaliu bien el 
problema, trabajando paso a 
paso, a,:ción que la profeson:, 
reluerza explCcitamente, lla
mando la atención del alumno 
sobre la misma, mú que sobre 
el resultido. 

7. La pr{)fesora llama la 
:ltet,ción sobre el proceso se
guillo, facilitando la toma de 
conciencia del mismo y la ex· 
pcnencia de progreso, 

4.5 Presaratenci6n a la forma de interactuar con alumnos y alumnas 

La interacci6n personal ;,rofesor-alumno a lo largo de las clases y fuera de 
ellas es UD factor m,:;>tivacional de primer orden. tantO por su frecuencia. muy 
elevada, como por la diferente naturaleza de los intercambios que pueden dar
se, y cuyos ei,:ctos pueden ser positivos o negativos. En concreto. los aspectos 
del comportamiento del profesor al interactuar con los alumnos que pueden 
afectar a b motivaci6n dI: m:>t por aprender son: 1) su actitud frente a la 
particip.tci6nde los alumnos; 2) los mensajes que les dirige antes,. durante y 
dcspu& de las tareas escolares;, 3) el modelo de valoraci6n del propio uabajo 
que ofrece a sus alumnos al actuar ante ellos. Veamos C2da uno por separado. 

Actihld anu' ia participa.:i6n de los tJlumnos 

Al referirnos a las metas con que alumnos y alumnas afrontan e! trabajO 
escolar sei\:d.ibamos la necesidad que tienen de .sentirse aceptados tal como 
son, como :ondición nec':$a:la, aunque no suficiente, para afrontar con gUSto 
e! tra"ajo escolar, y nos pr.(·6untotbamos CÓmo con.seguir que percibiesen tal 
ac:ptlci6n. Lograr esta per.:e;x:ión depende, de acuerdo con los trabajos sobre 
acepaci6n imerpersonal recogidos por diferentes autores si bien en otros con· 
textos (CorOlier ) Corm:er" 1991), de que la actuación de! profesor, al interac· 
tuar con 10$ alumnos, re ':ma las siguientes características: 

(a\ Pt!1711ltir que el sI/jeto mtervenga.- Si un alumno o una alumna desea 
interve:'lir, ¡:regun~ndo ') pidiendo ayuda si lo consideran necesario, y no les 
dejamos. lo que percibe es que lo que nos interesa es -contar lo que creemos 
saber.., y no "que él o ella aprenda .., pues no les permitimos resol ver sus di ficul· 
tades o acl:.rar sus dudas. En conseruencia, si este rechazo es sistem.itico, lo!. 
alumnos;lo se sienten aceptados y tienden a petder el interés, al contrario de jo 
que ocurre si el pr.:>fcsor no sólo admite de buena gana las intervenciones sino 
que las estimula se:ialando c,ue lo importante es que nadie se quede con dudas, 

(b) Es,:ucbar de mcx!o act.·uo.- Cuando alumnos o alumnas nos preguntan ° 
responden ;¡ nuesiras prégunias, mirarles con atención a ellos y no a otra parte, 
y mostrar que tratamos Ce e:l:enderles pidiéndoles aclaraciones de lo que dicen 
si es preci',,,, son form:s de actuación que, si se emplean de modo regular. 
contribuyen a que perc:ib..n que looe les acepta. Ocurre lo contrario si se mil • .1 

otra parte o si se les cort 1 mientras hablan sin darles la oportunidad de expl¡cH' 
s:. 

(c) Ase~lrir y bacer I'CO de:U$ intervenciones y respuestas.- El asentimIento --. 
sobre todo, el hacer eee de ¡as respuestas de nuestros alumnos o de parte de 
ellas con l.n tonu de valo~ación positiva. no sólo es un indicador de que In 
:,.:uch:trnos y ~ccrt:1n (í,. sino que adem:\s constituy,: un refuerzo 1'0511'''0 J~ 
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~u interve¡¡ción. Por el contrarío, la .ausencia sistemática de eco ~, de refuerzo, 
..usencia q~e algunos profesores emplean selectivamente, como hemos tenido 
ocas:ón de :c.mprobar, :s percibida por los alumnos como un indicador de falta 
de aceptación personal, lo que resulta desmotivador. 

(d) Señalar lo positivo de sus intervt1lciones aunque sea" incompletas.- Ocu
rre a menudo <;ue al formular o responder a una pregunta, las intervenciones de 
nuestros al~'nno$ reflejan una representación poco elaborada de lo que preten
den decIr ·.e!:lido a una comprensión insuficiente o a pobreza de vocabulario. 
En estos casos, señalar lo positivo de su intervención o su respuesta al tiempo 
que se elabora de modo más preciso, si se hace de modo sistemático, co::\tribuye 
a crear 110 dirr.a de aceptaci6n que facilitt que los alumnos afronten con gUStO 
Las ac¡¡,id;¡des de aprendiz,aje porque, dicen, -Esta profesora te corrige sin ha
cer qu: te lientas tonto-o Un ejemplo de esta forma de accuar lo tenemo!en el 
último bloque de interacciores del Cuadro 4.4. w intervenciones en cursiva 
.:onstinlye:¡ ampliaciones de respuesta> correctas pero insuficientemente el abo
r;¡¡hs. Si m este caso la profesora hubiera dicho: -No es exacto, lo que ha 
ocurrido ~$ que., .• no hubiera contribuido igual a crear el clima de aceptación 
refendo, 	 . 

(e) Preguntar por qué se dice algo. especialmente clUma'o la intervención re
{Icla un error,- Ocurre :1 menudo que los alumnos formulan preguntas:> res· 

J las nuestras con intervenciones que reflejan idea .:rróneas. En ":StCS 
C1SOS, rend(mos ~utomátic:1mente a descalifiearles, pero esta tencenéia resulta 
a rncnlldcdesmotivadora, especialmente si la descalificación es pública, porque 
afccrJ negativamente a su aueoeseima. Por el contrario, resulta más favorable 
p:lr;. 1.1 motivación dd alumno o alumna preguntarles por qué dicen lo que 
dIce:', pUl ~ a ;ne:lt'do perm:te ver que la n:spuesca errónea tiene una ;ustifica
CIÓ'" 'o que hace posible deJar :1 saho su ¡¡UtOestima. 

Por ~iemplo, un alumno al que se le pide que c;iga, de acuerdo con la hiseo
.¡:I, de qué modo ;:>uede influir en que se produzca una revolución semejante a 
lJ Industrial 1. el hecho de que un paCs sea rico o no y 2. el hechc> de que la 
geoc! del mismo est\! a gusto con la forma de vivir o no, puede señalar que si el 
país es ri:o y la gente vive bien, entonces la revolución se producirá. Esto no es 
exacto, de acuerdo con la historia, pues sin la necesidad que genera la demanda 
d·: nue\'o'> productos, es poco probable que se produzcan cambios. Si ante esta 

• 	 fC;¡pUem el profesor preguma por qlJ\! se piensa que es así, puede encontrarse 
con la Siguiente justificación: -Sólo cuando uno se encuentra a gusto, tiene 
humor par:! pensar-o Este justificación, válida en otros contextos, muestra que 
quiz,;s :tI allimno le falte información sobre las condiciones a las que se puede 
.1pl.c.H su idea, pero dt:sde sus presupuestos la respuesta que ha dado es lógica, 
lo que petmiee que no quede como tOntO ame los demás. 

Mensa;es del p"ofesor o profesol'a antes, durante y desputs de una tarea 

En uno d:: nuestros estudio') (Pardo y Alonso Tapia, 1990) hemos podido 
comprobar qu<! los tipos de mensajes que damos a los alumnos antes, durante y 
despu& de las tareas que reol1iz.an cor.sticuyen uno de los medios que más influ
yen untO en la determinación del significado que los alumnos perciben que 
,:iene la actividad a realizar ,:omo en la adquisición de modos de afrontamiento 
:tue reflejen la -orientación a la acción- anteriormente descrita. 

Consideremos, por ejemplo, ~os mensajes recogidos en el Cuadro 5 y pense
mos en qu\! dirección orien:an .'.4 atención de los alumnos_ Hay mensajes pre
vios a la tare.. que s.lbrayan la relevancia interna de aprender a comentar el 
texto (2, 3); otros mensaj.:..-:, dados antes, durante o después de la tarea, orien
tan la. atenci6n hacia modo,; de afrontarla propios de 1')$ sujetos que buscan 
aprender, rrayc.:ndo a priml':r plano que lo que se juega en la actividad es adqui
rir competencias y no oua co~;.a (7,11,14,17); otros transmiten confianu y 
estimular. al esfuerzo (7. 1:;:', 13, 15. 19), si bien hay C4.S0S en que pueden con· 
tener.un tono de reproche (15); finalmenee, otras intervenciones ayudan al su
jeto a disfrut;,r de la .:x;>er.encia de competencia que pone de manifiesto el 
resultado conseguido (20). En general, todos estos mensajes contribuyen a cre,H 
un clima que :stimula a trabajar motivado por aprender. 

Hay mensajes, sin eOlt ..rgo, que traen a primer plano que lo que e~t.l en 
juego es la. roota (1, 5, 8, 10) o la autoestima al ser evaluado en público ;', .1 

memldo. en un contexto co.nparativo-competitivo (4, 9,16,18), o simplemen· 
te ponen d~ rdi,~ve el v~lor c'e la tarea para conseguir la apreciación de otros 
(6). Al contruio de los pri:ncrt)s, rodos estos mensajes aunque inci'en a tr.lb.;¡· 
jar, contribu>'en a ql:e 1" qu:: aparezca en primer plano no sea aprender, com
ptender y llegar a utiliur adecuadamente los conocimientos, sino conseguIr 
metas extc.:rnas al propic aprendiuje. metas cuyos efectos neg_uvos ya hemos 
comentado, 

,..,,;, 
:"':1 
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Cladro 5 Ejemplo de mensajes con repercusión motivacional 

Tarea: 
Una de lu tareu que deben aprender a realiur los alumno,s de Secundaria es el 

-e )menraio de textos-. Para dio se les propon~ como rarea concreta CO~Jemar una 
serie de tUlOS de distintos tipos. En el contexto de esta tarea, ¿qué tipo de metal ponen 
de re!icvclc,s mensajes siguientes y qué tipo de procesos de afrontamiento estimulan? 

l. 	 PrcoCu ad ,omenur bien los textos porque luego se van a corregir y la nota que 
uqu<!'iI será la de la enluación siguiente. 

2. 	 .Se 01 ha ooeurrido pensar alguna vel que sólo se comprende lo que se Ice en la 
medi. en quc se es capaz de hacer un comentario rico., preciso del texto? 

3. 	 Aprecder a comentar un texto puede serc's muy útil como medio para aprender a 
comulicaros por escrito. 

4. 	 Los c¡mencariol de m,is calidad se expondr,in públicamente para que se' sepa quié
nes s¡¡n los mejore$. 

S. 	 Quielcs no realicen los comensarios correctamente, suspender:in la próxima en
luad<ill. 

6. 	 cH¡~¡s pensado alguna Vel en la culrura que refleja en la rrcnsa el c;ue una person.i 
comC,lte et. profundidad lo escrito por otros? . 

7. 	 IAl c~menur a trabajar). Recordad los puos que deMis sestlír y veréis qué fjcil os 
resuhl. 

8. 	 Aten(ec'. a"VUestro trabajo. Ctda uno va a recibir la noca que le correspcnda y no voy 
a pernili: copiar. 

e 	 Luegl se leerán los comentarios en público para ver quiénes son los que mcjor y 
peor lo han hecho. 

10. QJie,lCS tengan mts de cinco fa'tu de orrosrafCa debertn repetir el trabajo. 
1\. Cada comentario debe responder a estas preguntu: ¿Cut¡ es el comenido esencial 

dtl ClxtO? ¿En qué contexto -literarío, lús.tórico, culrurn- cabe siruarlo? {Desde 
qué .riteríos voy a valorar su contenido? i.Y su forma? ¿Qué valoración abe hacer 
de u 'o y otra? 

12, (Al comie.1Zo de la tarea) Tenéis que esforzaros. Si no, no os V.1 a sal: r bien, porque 
no s( puede h:acer de: cualquier manera. 

1j, (Du,.,lIc la rcalilación de: 1.1 urea, .11 pasar entre los alumnos): -Procurad hacerlo 
bicn.Sé que uMis cómv h.1t;erlo •. 

14, (A UI alumno que se queda atncado y dice que no sabe qué dedr): -lU:cuerda los 
pJsa que hemos dicho que hay que seguir y, si te hace falt:" consulta el libro de 
lex t~·. 

15, (Tr~lobservn ~ una .1lumna que va poniendo ideas una tras otra sin orden ni org.1
niulÍón): -Si no pones m:b atención, nUllca .prenderás>. 

16. (A ur; alumno, una YClque han terminado los trabajos): -Sal a leernos tu comenurio 
pJ;~c:¡ue veamos cómo 10 h.1s hecho>. 

17, (Delpu¿s de que los ~Iumnos han entregado los comentarios): .Vamos a ir leyendo 
los t"lb,jos para ver los pasos que se han seguidv y para aprender la (orm.1 en que 
rod:mos mejorl'los•. 

Ii) 	 Pq>u¿s de cotlcs'r los c(\ment~rios): -Los 'raba¡os de X, Y, etc. estár mur bien 
h.c¡"s, Pero r, Q, ct,", tienen todavía muo Ito que aprender

19, (Al :,"~hLl. r la sesión): .Si os esfor¡.iis u., poco rds, la próxima vello haréis bien. Ya I 
hJb,is visto 10 que se consigue con esfuerzo>. ' 

;0 ;Qc¿ ~ ~Iente cu~ndo ves que h;s sido capn de cons.eguir hacerlo bien? I 
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En gen!:ral, pues, lo; mensajes más f¡¡vorables para crear un dim¡¡ motlva
donal pos:t1VO son: 

1. Ante.! de las tlJrl!.llS: los que muestran la relevancia intrínseca de los apren· 
dizajes a consegui:j los que orientan la atención hacia el proceso a seguir. 
hacia la detecci6n cd~ dificultades y los modos de superarlas; y los que 
su¿ieren las estra¡;eg.as a emplear y la necesidad de prestar atención a lo 
que ocurre durante s;,¡ aplicación. 

2. Durante las tareas: 	lOS que sugieren pistas para la planificación, los que 
ayud,n a establecer $ubmetas realistas. los que sugieren cómo dividir las 
tarl!aS en pasos y lo~¡ que sugieren pistas para ayudar al sujeto a encontrar 
cómo superar lal d¡f¡cultades. 

3. 	Después de las tareas: los que ay.ldan a pensar sobre el proceso seguido, 
los qu~ ayudan ;1 utilizar los fracasos como ocaslones para aprender y los 
que transmiten confianza en las posibilidades del alumno 

Modelo de Ilalo:<"ación Je1l"opio trabaio que se ofreu ti. los alumnos 

El mo(:(> en que interactuamos con alumn::>s y alumnas va más allá de cómo 
reaccionamos cuando inter, tan participar o de los mensajes que les damos. Mi =n
tras trabajamos, unas veces las cosas nos salen bien y otras no tan bien. A veces, 
nOs equi\'ocarnc,s ar.te los alumnos. Otras nos vemos enfrentados al comentario 
crítico respecto a nuestro trabajo realwdo por alguno de ellos. En todos estoS 
casos, nUC:Slra forma d: reaccionar constituye un modelo de lo que cuenta para 
nosotros, ~on evidente repe:cusión motivacional. Por ejemplo, no es lo mismo 
dar las gracias a un alumno que pone de manifiesto que hemos cometido un 
erro'r que ::nirarle molestos : .. en silencio y borrar rApidamente lo escrito en la 
pizarra. En el primer caso moscramos que equivocarse es normal, mientras que '. 
en el segundo ponemos en evidencia que nos preocupa sobre todo cómo queda
mos freme a los alumnos. Cuando estos modos de actuación se producen de 
modo est'or4dko, tienen poca importancia. Pero si tienden a producirse de 
modo 1egular, reflejando una forma de valoración consistente, pueden inflUir 

en la (clrrna en que 10$ alumnos valoran y afrontan su trabajo. 

4.6 !?rolllover sielnprc que lea posible el trabajo cooperativo 

Es un hecho que en la Enseñanza Secundaria lo más frecuente es que los 
alumnos tral;)ajen individuamente. A este hecho puede que contribuya la idea 
de que ICI que se apren,je es ante todo fruto del trabajo individual. Sin embargo, 
distinta:; revisiones d(' los estudios realizados sobre las ventajas y desventajas 
para la motivación y el aprendi2.:lje del trabajo individual, del trabaJO en un 
contexto competitivo,! de; trabajo en un contexto cooperativo (Salomon y Glo· 
berson, 1989; Coll y Colomina, 1990; Alonso Tapia, '1992; Lacas:!. Po.rdo \ 
Herranz, 1994; Fernlnde1. y Melero, 1995) han puesto de m:míiic,'"ro !" . 
guienre: 
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F':Jpecto al t'abajo individual 

Los efectcs más o menos positivos de esta forma de trabajo dependen del 
tipo de tarea, del tipo de metas con que bta s.:: afronta y de los mensaje:; del 
profesor. NOlmalmente, 5,US efectos son mis favorables cuando el objetiyo es la 
prá:tíca y (olsolidación de destrezas que es preciso utilizar individualmente, 
CO:'l tal que setrabaje buscando desarrollar competencias y que los mensajes del 
profesor sitú,n 1:1 ac:ividad en este contexto. Por el contrario, cuando el objeti
\"0 de la" ;,:tilidades a realiur es la comprensiól~ de un principio, la constm:
ción de pr xldímientos, 1:1 comprensión de 'os ;>asos que é¡tos conllevan o la 
re,-ogida, comaste. integración, valoración :' crftica de la información, enton
ces n) es el nétodo m~s apropiado, pues al no enfrentarse el sujeto con p Jutos 
de v.sta dife:entes del suyo, no se ve fonado a pensarlos y a elaborarlos en 
profundidad 

Respecto al lT"abajo en contu:to competitivo 

::.ste tipode trabajo apenas se usa hoy en Secundaria. No obstante, debido a 
los mensaJesde profesores comparando a unos alumnos con otros, al papel que 
desempeñar. las notas y, sobre todo, al contexto competitivo creado por la se· 
I~ctiviciad, ro es infrecuente que el conjunto del trabajo escolar se realice en 
muchos cases con este hori:tOnte. Sin embargo, se ha demostrado repetidamen
te q.1e los c>ntextos competitivos sólo motivan a los más capaces -los únicos 
q.1_ tienen txpectativas de ganar-, y que desmotivan a la mayorfa. Por esta 
raz6n. debe-ía evitarse que el contexto creado por los mensajes del profesor o 
por la relevmcía dada a las notas fuera de tipo competitivo, al menos dura;lte la 
Enseilanza iecundaria Obligatoria, dado que no se trata de s.eleccionar a los 
mejores, siro de ayudar a cada uno a progresar, cesarrollando al máximo sus 
posibdidad,s. 

Resftcto aitrabajo coopuativo 

Existel diferentes modalidades cuyos efectos no son idéntiéos: tutoría, co
ordjn;'lcjón,oop~rativa y colaboración cooperativa. 

l. 	Tutoia.· Usada escasamente por los profesores en Secundaria, se r rudu
a e!font:íneamente cada vez que un alumno o alumna piden ayuda a 
OlrJ pra qur: les explique un tema o un problema. En la medida en que 
exige del tutor un esfuerzo de clarificación de lo que quiere explicar, 
sud: ~ec beneficiesa para el aprendizaje y la motivación de: éste, ya que 
p::>sm\¡¡J la experiencia de saber y la mejora de la propia competencia. 
['uc )[fa parte. si la tutoría es aceptada de buena gana por el tutorizado o 
:ulcriz.1da, el hecho de recibir esta ayuda sude ser beneficioso ¡:¡mbién 
par; éstes. 
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2. Coa ,.flllaci6n cooperativa.- Se da cuando los profesores proponen la for
maci6n de grupos de alumnos para la realizaci6n de trabajos que impli
can rc\;oger y e1aboru datos y que deben terminu en un producto. Es 
quizás la modalidad mis frecuente en Secundaria. Cada alumno ha de 
hace~ una parte' del trabajo. Sin embargo, existen muchas modalidades 
dentrode esta cate¡~orfa dependiendo del grado de intáacci6n que tenga 
lugar entre los componentes del grupo durante la realizaci6n del trabajo 
y del r,ndo de integraci6n de la informaci6n que sea preciso lograr. En 
ger, ~ral, esta forma de tr abajo cooperativo es beneficiosa en la medida en 
que el diseño del trabaje' exija el contraste de puntos de vista y la partici
pación real de todes y en que s~ evite, por tanto, la yuxtaposici6n de las 
a;>onadones de CJda uno. 

3. 	 Colaboraei6n coopm2tiva.-·lncluye las actividades realizadas con el pro
pósito de que la inr.er...,:d6n y discusi6n de sus puntos de vista facilite la 
comprensión de un fe¡l·~meno o la adquisici6n de una destreza, mú que 
la consecuci6n rmal de I.On producto. Por ejemplo, pedir a los alumnos 
que realicen una ccmposici6n de tipo descriptivo, como ilustran Lacasa 
y col. (1994). COmo la anterior, esta forma de rrabajo cooperativo resul
ta pa..nícuJarmentc: útil para favorecer la comprensión en prr.Nndidad de 
lo que se :aprc:nde d.:bido en buena medida al contraste y complementa
riecac1 de los punto:¡ de vista que permite poner en juego. 

Para que el trabajo covperativo tenga los efecros positivos señalados, deben 
darse ciertas condiciones sin las cuales pueden producirse efectos negativos, 
como han mostrado Salomon y Globerson (1989). En primer lugar, respecto al 
tipo dt tarea, las tueu mis aptas s(,n las tareas abiertas, que admiten varü.'; 
soluciones, en las que los alumnos pueden decidir de qué modo organizar su 
trabajo y en las que d~ben interactuar necesariamente para su realizaci6n. Por el 
contrario, s: la tarea puede ser realizada por un alumno sin la participación de 
los demás, el efecto es r. ~gatillo pues siempre hay alguno que" firma W sin haber 
trabajado o quien. se desmotiva porque tiene que hacerlo todo él solo. En sc
gundo lugar, respecto al tam.2;';O tkl grupo, son preferibles los grupos pequeños 
para evitar h dispersi6n de la responsabilidad, lo c;ue suele ser negativo. Final
mente, aunque suele ser aconsejable que los alumnos dispongan de un guión 
para la organización.del trabajo, hay grupos que prefieren organizarse a su aire, 
por lo que es prech,o dar la opción de usar el guión o no hacerlo_ 

E.l cU:llq:Jier caso, e~ preciso señalar que el trabajo, se organice del modo 
que sea, se realiza en el COntexto del clima motivacional de la clase. clima del 
que los profesores som"s en gran medida responsables a través del plantea· 
niento y diseño d: las ;;ctividades de aprendizaje y de los mensajes que damos 
a nuestros alumnos. el' ando este clima es adecuado, a lo que contribuye el que 
los patrones de ¡¡ctua,ion ¿e los profesores se aproximen a los descritos en este 
capítulo, l"s acti.vidades cooperativas constituyen la forma de trabajo preíenda 
por los .llumnos. com<J ilemos podi:lo comprobar (Alonso Tapia. 1992) 
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4.7 facilitarla percepción de que ~e actúa con autonomía 

Al descri ,Iir las metaS que persiguen los alumnos señalábamos la importan
cia de que ¡¡ ; se sientan obligados para.poder realizar a gusto el trabajo escolar 
y sentirse rrntivados por aprender. Para conseguir este objetivo señalábamvs 
que, dado q ,e la; actividades escolares se realizan a propuesta de otro, es preci
so que alumlOs y alumnas perciban que los conocimientos y capacidades a ad
quirir perm ;en aumentar la autonomía y la capacidad de control de la propia 
conduc:a, y lue experimenten que su competencia respecto a tales cOl1ocimien
D$ y .::apaci !ades aument.. . 

De lo qu acabamos de de:ir se deduce que si los profesores conseguimos 
mostea' ;a rdevancia de los objetivos a conseguir, para lo que podemos utilizar 
las estra :egis descritas en el apartado correspondiente, crc;aremos una condi
,;ón necesa ia pHa que los ah.: mnos perciban que el aprendizaje les va 3 abrir 
nuevas posi:ilidades. Así mismo, utilizando las estrategias descritas para activar 
la curiosida 1, mantener el inter~s y facilitar la adquisición paulatina pero conti
nua de nue'as capacidades, estaremos consiguiendo la segunda condición. 

Sin emb;rgo, las aCluaciones anteriores pueden no ser suficientes. Por un 
12 do, los ;r .fesores y profesoras podemos ser directivos y autoritarios en nues
tr lS cl:ues 1, por el contrario, crear un clima en el que :alumnos y alumnas 
puedan optlr y tengan que autorresponsabihzarse frecuentemente de su tr 11:'3
JO. El dejal ;ue se sientan libres para preguntar e intervenir cuando quieran y el 
p~rmitir q~ t:lmen decisiones respecto al proceso de aprendiUlje y evaluación 
-elección ce objetivos, trabajos, compañeros de grupo, etc.-, contribuye en 
buena med.da a crear este clima. 

En rdl<J6n con este punto puede: pensarse que quizás es lItópico ofrecer a 
'o~ alu T;¡~ la p.1sibilidad de que: scan ellos quienes decid~.n •. por ejempl,), qué 
objetivos d: trabajo han de alcanzar. Sin embargo, es posible organiUlr las acti
vidades en >ase a .Proyectos de desarrollo personal-, forma de trabajo que se 
está c:xtendendo en Estados Unidos, asociada a la ..Evaluación basada en Porta
fo: íos- (Tic::ney, Carter y Desey, 1991; Seldin, 1993). En esta forma de trabajo, 
el profesorexpone el sentido del trabajo a realizar al comienzo de cadlo trimes
~re, bu~carll!o mostrar de qué modo puede contribuir al desarrollo personal de 
cada aturno. Después negocia con los alumnos los tipos de objetivos específi
cos a con$~uir y los t~abajos a realiUlr. Por ejemplo, en relación con la adquisi
ción de las :lpacídades ligadas a la comprensión y expresión escritas, !¡e negocian 
ti Tipo)' namero de lecturas a realiz.ar y comentar y el número y tip.:> de redac
..:iones 3 es.ribir. Esta fase de negociación da a cada profesor la oportunidad de 
razonar COI cada alumno la viabilidad de sus opciones, la forma de planificarse, 
I:tc. Po~ter::>rn ente, las clases se desarrollan como un proceso de ayuda a la 
t orm '-\I..ci(j¡ de preguntas sobre cómo proceder, de asesoramienw sob:e 1;:. re a
liz;lción decada paso, etc., y no como sesiones expositivo-informativas -dado 
que la infamación puede obtenerse de ios libros en 13 mayoría de los casos-, 
":00 h exc !pción de momentos cl:tve en 105 que." el profesor s..,bc que los alum
[\ll~ '";¡n l lccesitar ciertos tipos de inítlrm.I'::.;:~. f-l'" i'l.m!t·.lIllÍt·nto. ~n el que 

se integran muchos de los pr~ncipios y estrategias sugeridos en este capitulo, 
;'esulta altammte motiva¿or. Si es o no aplicable en nuestro contexto actual, es 
algo a e.xplo:~ar. 

Además de crear \:10 clima de opcionalidad, es preciso conseguir una última 
cor.dici6n para que alumnos y aJumnas afrOnten las tareas sin sentirse obliga. 
dos. Si unos y ouas no ~ben lo que quieren, como ha mostrado deCharms 
(1976), diffcilmc:nte van a vaJmar positivamente lo que les ofrece la escuela. 
Por este mNivo, parece necesario que la actividad del profesorado contribuya a 

'. la clarificaci6n de Ic,s intc:reses de aquellos, algo a lo que podemos contribuir al 
poner en relación los conenidos de ap~endiUlje con las posibilidades reales que 
ofrece el medio, ~omo ha.1 mostrado Alvarez y otros (1991). 

4.8 Prestar atención a las cimensiones de la evaluación que afectan a la motiva· 
ción 

El último aspecto de nuestra actividad docente que vamos a conSIdera: rw 
es, sin embargo, el menos importante en cuanto a sus consecuencias motivaclo, 
nales se refiere. Nos referimos a la evaluación del aprendi~je. En Secundaria, 
aunque algunos profeso¡;es ponen trabajos y preguntan a sus alumnos periódi· 
camente en clase, lo má:¡ frecuente es que la evaluación se limite a los períodos 
establecidc.s, se realice mejiante exámenes escritos y concluya con la calíflCa
ción (Villiol y Alonso T.'pia, 1996), pues los resultados no suelen us.use com0 
base para ayudar al dumno 1 progresar. Esta situación, sin embargo, co:uribu}c 
en gran rnedida a que la ma)oría de los alumnos estudien preocupándose sobre 
todo por :IFrobar, lo que pl:.!den conseguir a menudo sin una elaboración real 
de los ccnocimientos adquiridos. 

SUFeíar eS(asitua:ién exige tener presentes las distintas dimensione;> L) .. , 

pectos dI: la evalua:ión (ue repercuten en la motivación, a fin d! comprender 
las palitas de actUación qu.c ~;e derivan de los mismos SI se desea favoree:r que 
tenga un impacto positiv J en la motivación por aprender. 

Toda evaluacion implica, \!ll primer lugar. realizar un conjunto de tareas que 
ponen en ILlego distintas c;¡pacidades y conocimientos del alumno. Ser capaz de 
realiUlr eit:lS tareas puede :,cr percibido como relevante o no. En muchos casos, 
las evaluaciones exig'~R funcLamenalmente la memorización de conceptos, pro· 
cedimientos y reglas de a :11lación sin más. Por ejemplo, se pide a los alumnos 
que cuenten las causas) .:e.,nsecuencias de la RevoluciÓr. Industrial, las leyes de 
Mendel, que calcultn el determinante de una matriz., etc. Para muchos alumnos 
y alumnas .:stas actividades, así planteadas, no tienen sentido, lo que les lleva a 
sentirse o':lligados a hacer ~ Igo absurdo, con la consiguiente desmotivación. Por 
ello, es preferible utilizar t:lreas que, ;lunque aparentemente más complejas, 
impliquen .Jsar los cono< imientos adquiridos al análisis de situaciones o a la 
solución de problemas para- las que SI: espera q;.¡e sean útiles, como las que 
present:llnos en uno de nuestros trabajos más recientes (Alonso Tapia, 1996). 

En se~undo lu¡;.u. t~a evalúación puede terminar en éxiro o fracaso. Este 

-. 134 135 

.r~ 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:realiz.ar


!,-. 

,. úl rimo pu ,de deberse a que el alumno suspende o a que no consigue la nota que 
espera bao ~n .¡mbos casos, tiene repercusiones negativas para la autoestima, si 
':>i'!:n éstas ¡j,:nen mediatiudas per las causas a que se atribuye (Weinn, 1986), 
ya que el ¡uje:o puede pensar que no vale, que aquello no se le da, etc. En 
,ualquier QS J, la experiencia dice que el alumno que suspende mucho termin¡¡ 
desmoriv í. \dose. Frente a este hecho, cabe pensar que no es posible hacer nada. 
Sí un alllmlO no sabe, no le vamos a aprobar, lo que es 16gico. Sin embargo, 
como h-:rrus podido comprobar en el estudio anteriormente mencionado, sus
pender no es sin6nimo necesariamente de no saber. Al menos no lo es de M no 
saber lo qt.:e realmente es relevante saber", ya que esto depende de la represen
.:ni vid.ld y relevancia de los contenidos evaluados. Por todo ello, es preciso que 
!os profeso'esbusquemos minimizar la experiencia de fracaso que la evaluación 
c',)nlleva. [ara ello es preciso que revisemos tanto la relevancia como, sobre 
lodo, el gr ido de dificultad del conjunto de las tareas mediante las que evalua
:nos, Jado ~ue a \eces ponemos tareas cuyo nivel de complejidad no correspon
de al tiem¡::o y tipo de trabajo realiudo en clase sobre el tema. 

En tere:r lugar, ademis de que la evaluación pueda terminar en éxtto o 
frac2!.o se J.3 tamhién la circunstancia de que los alumnos pueden percibir que 
la posibilidHl de I.:onseguir un resultado u Qtro no esti bajo su control, lo qúe 
gene¡a en 11Ios una sitUación de incertidumbre respeao a cómo trabajar y de 
indefensi61. Esto se manifiesta, por ejemplo, cuando tras preguntar a un alum
no qué caliicación espera obtener o ha obtenido contesta -No sé, porque este 
¡lrofesor carige 5egún le da-o Esta sitUación se evitada si los profesores utilizá
s~mOS criteíos de calificación lo más objetivos posible y si los alumnos conocie
.>er estos cllterios antes de preparar el examen. 

Findmente,lo que luce que las evaluaciones lleven a los alumnos a preocu
parse de la no~a mis que de aprender es el hecho de que, frecuentemente, no 
son percibilas comO una oc.lsión para aprender. sino como un juicio del que 
pueden salir bien o mal. Para que la evaluación constitUya un elemento del 
proceso de enseñanza que m'uestre que lo que se busca COE\ ella es que alumnos 
y alumnas ~~ rendan, es preciso, cuando se evalúa a los alumnos, darles infor
m3ci6n no ólo d~ si lo han hecho bien o mal '1 b. calificación que les correspon
de sino, SOtlfe todo, de lo que han hecho ma', de por qué esti mal y cómo 
corregirlo. Dbviamente, para que la evaluación se convierta en un factor que 
estimu~~ pcsitivamente el aprendiuje en su sentido más profundo ~. preciso 
cambiar las formas habitualeS por tareas y procedimientos que nos informen 
del orir·~[1 C(' las dificultades de los alum.los, tareas como las sugeriaas en otras 
publJcacic r::=s (Alonso Ta~il, 1995, cap. 2; 1996). 

5, CONCLUSiÓN 

A lo l.u,,( de eSte capítulo hemos sugerido pautas de actuación a través de 
l." cu:'tlcs les profesores podemos mejorar );¡ motivación de nuestros alumnos 
d... "",:un,1.1 11.1 por npr<:nder. tós :'undament:lrbs en los conocimienros nCtu~les 
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sobre las características m:>tivacionales de los aJumnos. Herrlos intenudo mos
trarcómo es posible crear tU clima de clase en el que alumnos '1 alumnas se 
sientan aceptlildos, en d que la adquisición y desarrollo d e conocimientos y 
C2pacidades relevmtes sea percibido como la meta que esti en juego, en el que 
la autoestir.'1Ia'no se vea amerluda sino acrecentada, en d q~e las calificaciones 
no sean una amenaza y en el que. como consecuencia de todo() ello, los alumnos 
no sientan qtle están obligados. Finalmente, hemos apuntado de modo breve 
cómo organiza! la docen:ia de modo que alumnos '1 alumnas. :aprendan a afron
tar las dificultades pensando de modo qUI! maximice sus posibilidades de éxito. 

No ob,;t;¡o,nte, aunque d planteamiento descrito pueda ha ber resultado inte
resante. e.o; posible que mis de un lector piense -Es muy bonito, pero utópico. 
Yo no puedo ponerme a d¡~ñar tareas, actividades y eximen es como los que se 
sugieren, (on.la cantidad de trabajo que tengo-o Ciertamente, estas piginas no 
se han escrito con esta pretensión. Nuestro propósito ha sidc> m.u bien animar 
a los pr:>fe:;ores que lean nuestras propuestas a preguntarse -¿Cómo puedo 
llevar estO -a cabo?-, actuatldo como los alumnos que piensan que todo se puede 
aprender. Y animarles Il que, cómo~tos, empiecen paso a paso, examinand·) 
distintos aspectos de sw pautas docentes, estableciendo metaS realistas, traba· 
jando de fo¡;ma cooper-.,¡úva con otros profesores y aprendieodo de los errores. 
Lo que sr podemos decir es que actuar de ':ste modo produce una mejora de la 
cc.mpetencia profesional altamente satisfactoria y el agradecimiento de muchos 
alumnos que ven que se les 'n!ora y se les intenta ayudar a p-rogresar. 

LEcrURAS RECOMENDADAS 

ALONSO TAPiA, J. (1992). Motivar en Ú1. ado/escenci4: Uorl4. e-va/uoctón e inur· 
l.Iención. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Universi dad Aut6noma, 
,En est~ ¡¡oro se recoge una revisi6n de los principales estudios que funda· 

mentan hl mayoría de las ideas expuestas en el capículo anterior. Proporciona. 
así misenc·, numerosos cuestionarios a travts de los que es posible una evalu.. · 
ciónprecisa tanto de la.:¡ f,rm:u; de pensar '1 sentir más import=antes que afectan 
a la motivaciÓn haci.a el ilprendiuje -metas, disposición al es fuerzo, atribucio
nes y eXIX'ctativas de cOl1trol·- como de las características de I contexto acadé· 
mico --el clima de c1~ que más influyen en aquella. Finalmente, incluye un 
e~tudio que fundamenta 'a especial atención que es preciso pr .estar a los mensa· 
¡es a trav:.~ de los que los prof~sores moldean modos de pens:ar, '1 a la creación 
de contextos cooperative.s si s.: desea motivar a los alumnos para que aprendan, 

AlONSC THIA,J. (1997). Mot¡¡Jar para d apundízaj#!: teorla y estrategias. Barce· 
lona: EDEBÉ. 

, La aport.'1ci6n principal d: este libro, cuyo planteamiento básico es análogo 
al del capítulo anterior, es su carácter eminentemente práctico. En primer lu· 
gnr, contiene numeroso; ej :mplos que ilustran los hechos, cOlnceptos y estrate, 
gias a los que hemos venido haciendo referencia. En segundo lugar, contiene un 
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inven[a~io p;lra el análisis dI: las pautas de acció.~l docente qlJe, de acuerdo con 
el modelo d~scrito, afect~,n a la :notivación ó: los alumnos, Jo que pos.bilita el 
diagnóstico ¡le la adecuaci.ln de las mismas y, si es preciso, su modificación. 
Finalmente, contiene varias clases y fragmentos de clases tr2IlSCritos y analiza
dos c.esde nuestro planteamiento, análisis que il.ustran la aplicación práctica del 
modelo propu' ;to y facilitan su asimilación y utilización. 

ACTIVIDADES 

Desde un puntO de vista práctico, el objetivo más importante es aprender a 
anahur lac propias pautas de acción docente, de modo que, si son inadecuadas, 
poJamüs modificarlas. Por ello, plameamos las dos act:vidades siguientes. 

, A.::tillieúJd 1. 

A l.:ontln~aciÓn se presentan dos fragmenws de clase para su análisis. Re,:o
gen comienzos alternativos de una misma clase. Ualos y conceste a las pregun
tas que se phntean. Despu~, compare sus respuestas con los comentarios que 
siguen al fin.!. 

Fragmento J 

I~ 	 Vamos:1 seguir con el tema Ce Zaire. Primero vamos a ver el mapa que 
hitimos ayer, y luego \'amos a seguir con los climas. En d mapa lo único que 
hay que Ter es, primero, los Grandes Lagos, que es justo en el centro, de 
forma c¡ ue tenéis el lago Tanganica ... abajo del todo ... Encima el lago Victo
ria ... Lue,o el Zaire que está justo ah!. •. y luego Burundi. Bueno ... en la foto 
de debajc ... 

(lnterr:. n¡,iendo la explicaci6n) Fran, la próxima ve7. te vas a ir fuera. Estoy 
han l. C:5l1ate. 

P. 	 Deb3jo tméis tre:s cuadritos que resumen la situación de: los tres países im
plica¿os en la crisis. El Zaire pone gobierno presidencialistá, dándose lC' 

tualmen te una violenta confusiÓn institucional por la existen(:ia de textos 
constitl.lclonales contradictc.rios. Bjde de estado es Mobucu Sese Seko, que 
;l)'c:r 0\ hl(Í;¡ tanta gracia. Escribid ahí que ahora está \'iviendo en Niza. El 
idionll ()'lCioll es el francés, pero tenéis que la gente habb otras lenguas ... 

Sigue naS!a que termina es:a información, y dice d~;pués: 

Bueno, ahora vamos a ver qué hay que recordar del texto, En la segL:nda 
column 3, justo debajo del mapa, habla de la economía, que es lo que n0S 
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interesa p .. ra lo del otro día. Empieza a leer, Sergio. ¿Nos c.allamos ya?.. 
(Hay jaleo en CÚ1.se) Vamos a hacer una cosa. Dejamos la historia y nos va· 
mosa los dimas de ayer para que la gente se alle..• 

Fragmento 2 

r. 	 A ver, atended. Vamos.a continuar con el tema de ayer. ¿Recordáis las pre
guntas qu~ nos hadamos.I comentar? 

Al sr, que cómo era posible que en una zona que habra vivido tanto tiempo en 
paz, de p1"0.1tO hubiese las matanzas que ha habido •.. 

A2 y que si creíamos que tra ¡»sible que en España ocurriese algo .ur y, tam
bi~n, qu~ podf.lmcl5 hac:l para que no ocurriera ... 

P. 	 Muy bien. Y recordáis qu~ h:cimos para empezar a responder a estas pre
guntas? 

A3 Cada uno dijo lo que per.saba, y luego, dijo que íbamos a ver si descubría
mos la res:;mesu ... 

P. 	 Exacto. Cada uno de vosotros tien,; una hipótesis, una idea sobre lo que 
puede h ••ber caur.ado la catistrofe que ha tenido lugar en aquella región. El 
problema es comp robar quien tiene ratón. Para ello vamos a ver qué infor
mación nos da el te:<to. Fijaros, una cosa que nos pueda ayudar a descubrir 
la respuesta es s.ituam,)$ con la imaginación en el lugar en que han ocurrido 
los hechCls. Vamos a hacerlo al tiempo que adquirimos algo de cultura. Vea
mos dónde nos dIce el texto que est<1 situada Ruanda. .. 

Al comier.7.o de la cla:;e d profesor o profesora, dependiendo de la naturale
za d: la misma, debe procurar conseguir tres objetivos, para lo que pueden 
realizar distintos tipos de r.cciones. 

(a) ¿De qué objetivos se trata? 

(b) <En cuál de los dos fr 19mentos se consiguen mejor? Señale las acciones o 
expresiores con:reta:; qUI: contribuyen a la consecución de cada uno, justifi
cando por ,.ué. 

(c) 	Pregune por separado a var íos alumnos y alumnas cuál de las dos formas de: 
comen7.ar la clase resulta más motivadoras. Comprobará que: no hay .1cuc:r· 
do. I'rdaks que expliq~er. sus respuestas y extraiga bs conclUSIOnes. 
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ActividaJ 2. 

Grabe lna de sus clases, preierentement~ en vídeo. Despiíes, utilizando las 
preguntas rec::>gidas en el cuadro 4.1, esclchela o véala, y responda a las pn:
gumas que alll se plantean. Finalmente, valore su modo de actuar desde el me,.. 
¿cío de actuaci6n ¡.¡ropuesto en este capítulo: 

- ¿Qu~ ha:e bien y debe, por tanto, seguir haci~ndolo? 


- ¿Qué ca:'acterísricas debfa reflejar su modo de actuaci6n y no refleja? 

- ¿De qué otro modo podría haber actuado en momentos espedficos p;tra 


que el clima creado hubiera facilitado la motivaci6n por ¡¡prender? 

Comentarios a la acti"idad 1. 

lu objeti.·os a conseguir son: 1. despertar la curiosidad, 2. mostrH la rele
Y3:1cia de I;¡, carea, y 3. facilitar el mantenimiento de la atenci6n -del interé$..... 
Esto se consigue mejor en el segundo fragmento. La pregunta que se plantea 
obliga a los alumnos a recordar las cuestiones planteadas el d:a anterior para 
d~~pert:H ..u cl'Cio<¡iJad lo que permite seguir/:¡ rnantc'niendo en la pres(~nte 
clase. Do; de eStas pr:gllntaS -éCretis que es posible que en &pal\a;.. ?, ¿QIl~ 
podemos hacer ... ?- ponen en relaci6n el tema con el contexto en que viven los 
alumnos, lo que contribuye a mostrar la relevancia del aprendizaje que se pre
tende lorrar. A contim1aci6n, plantea la búsqueda de inform:lci6n como medio 
pra responder al interrogante que plantea la discrepancia de ideas entre los 
alumnos. Esto hace que la actividad Sca percibida como personal e intrínseca
mente val,o:,a, más que como algo necesario para aprobar. Además, sugiere una 
es:r.ategia qJe facilita encontrar la respuesta, sugerencia que da muestra de la 
relevancia específica de la actividad siguiente. Asf, manteniendo la curiosidad. 
mostrando la ¡e1evancia, activando los conocimientos de los alumnos y, ade
¡nás, manteniéndolos activos, contribuye a nlotivar a los alumnos desde c:I co
mienzo de la clase. Ninguna de estas actividades aparece en el primer fragmento. 
E:1 éste la profe:¡ora explica sin señalar el objetivo y la relevancia ele la activi
da¿. AdelT'~ls, ütiEza términos que no es seguo que los alumnos comprendan. lo 
que con:riouye;¡ la p~rdida de inter~ y al jaleo que se organiza. Asf mismo, no 
les :nantiene activos. Finalmente, toda su preocupaci6n parece centrada en el 
onerol de la disciplina, 10 que le lleva a un cambio de actividad que no tiene 
mucho sentido . 
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Meirieu, Philippe (1997), -A mitad del trayecto... cinco propuestas más una"', .. ' . 
en La escuela, modo de empleo. De los -métodos activos'" a 1" (a SinO, pre.:1sammte, esa a 
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A mitad de trayecto ... 

cinco propuestas más una 

La historia de Gianni no se detiene aquí y aún no ha acabado de 
pasarlas moradas. Es más, nada impide pensar que no volverá a eu
contrar en su camino viejos conocido<;, o incluso que no se le devol
verá, un día, a la casilla de salida. Sin embargo, al término de este 
recorrido en el que hemos privileeiado ddiberadament~ algunos 
puntos de referencia del pensamiento pedagógico de este siglo,' al 
concluir un vagabundeo que ha podido parecer bastante incoheren
te, pero que refleja con precisión el itinerario de muchos educado
res, nos gustaría poner de relieve algunas expedendas a parth de las 
cuales, hoy, es posible trabajar... . 

l. 	La Escuela es un lugar.en el que no todo está totalmente 
determinado, en el que algunas cosas aún son posi1)les. 

n. La función de la ~cuela es la transmisión de saberes. 

ID. Pero el aprendizaje no se puede decretar. 

IV Éste se realiza, eri cada caso, de manera acti.¡a y singular . 

.V. Y es el aprendizaje satisfactorio el que, en la Escuela, es 
verdaderamente educativo. 	 . 

En suma, estas afirmaciones no tienen validez más que 
en la medida en que los actores se las apropian y sólo la fuer
za de su convicción y la calidad de su trabajo en común son 
susceptibles de darles cuerpo sobre el terreno. 

J. Evidentemente, nos hemos tenido que saitar hombres e ideas que con justicia po
drían considerarse esenciales, como es el caso de: M. Montessori, O. Decroly, A. Makarenko. 
H. Wallon, B. F. Skinner. Ivan IlIich, y muchos otros. Nuestra intención no era ser objetivos. 
sino fijamos en algunas obras y en algunos momentos 'de la e','oludón pedagógica que . 
po<J(an resultar reveladores. 
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LA ESCUELA. MODO DE EMPLEO 

/. LA ESCUELA ES UN LUGAR EN EL QUE NO TODO ESTÁ TOTALMENTE 

DETERMINADO, EN EL QUE ALGUNAS COSAS AÚN SON POSIBLES 

El tiempo de las grandes síntesis socioeconómicas ha concluido ya 
su término el maestro, en la clase, parecía como enteramente mani
pulado por un sistema todopoderoso. Los efectos perversos de estas 
tesis son hoy bien conocidos: subordinar el menor cambio al adveni· 
miento de una revolución radical, cuya perspectiva parece crecien
temente comprometida, equivale a confirmar el desorden estableci
do. En este sentido, la condición previa, revolucionaria en aparien
cia, de la destrucción de! sistema conduce al inmovilismo y eterniza 
su funcionamiento. Los pensadores más radicales desempeñan, así, 
el rol rie bufones del rey, denunciando, a, menuuu con justeza, un 
poder quP. eHos contribuyen a fort~leccr. 

Debemos, pues, volver a la vez a una m~yormodestia y a un poco 
más de realismo. Hemos de conveuir, creer y afirmal' que, ante un 
alumno o un estudiante, ninguna de nuestras palabras y de nuestras 
actitudes, ninguno de nuestros actos, carece nunca de efedo, y que 
si bien podemos con una palabra devolverlo a las tinieblas, también 
podemos, con mayor lúddez, rigor e imaginación, hacerlo crecer y 
t:.recer con éL Es por esto por lo que hemos querido en esta obra 
llJllar en primer lugar de pedagogía a través de un chaval, interrogar 
a· pensadores, teonas y reformas a partir de su vivencia ... Puesto 
que, desde' un caso concreto, aunque sea ficticio, las síntesis fatalis
tasno pueden párecer más que lo que son: sistemas cerrado:;, foto
grafias de un est~do determinado de las prácticas'escolares, descrip
tivos y no normativos. El muchacho, por el contrario, es~á aquí, bien 
presente; me llama, y ¿quién osará decir que mI relación con él está 
etiquetada para ~iempre y que nada puede acontecer que escape a 
las predicciones? Descubrimos hoy que los sistemas nos encienan y 
nos asfixian mientras que las personas nos interpelan, y que.es en 
nuestra relación con ellas cuando consíruimos nuestra libertad. 

Pero con el fin de los sistemas cesan también nuestras certidum
bres. Y esto es lo que subrayaA.TouRAINE cuandó, anunciando el 
«retorno del actor», nos pone en guardia: «No reencontraremos ja
más las certidumbres históricas de los Creadores de la sociología mo
derna para quienes la Historia avanzaba hacia el individualismo, la 
racionalidad o la revolución».2 El análisis puede conducir a la pre
sunción de que alguna cosa es posible. pero sólo la implicación 
de los hombres puede hacer lo posible real. Y todo lo que depende de 

2. Ú! relour de I'aclel.r. Fayard. París. 1984 (p. 335). 
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los hombres es, al igual que ellos, frágil y precario. Esto sólo se man
tiene gracias a su determinación y nada está nunca decidido de ante
mano ... Es necesario, por lo tanto, devolver a la Escuela a los maes
tros y a los alumnos, que ellos se apropien del tiempo './ el espacio 
escolares, que ellos sean realmente «actores» o, si se prefiere, suje. 
tos. Es necesario que su trabajo en común en clase sea, para ellos, 
objeto de reflexión y de decisión, ocasión de libertad. Es necesario 
que acepten investir juntos «la caja negra», de hacer de ella su asun
to/ y de actuar y no ser actuados. 

Es verdad que este replanteamiento no impide que se prosigan, 
legítimamente, investigaciones sobre los sistemas de detenninadón 
que atrapan a la escuela en sus redes. Los sociólogos, los economis
tas/ los lingüistas y otros especialistas de las «ciencias humanas» 
pueden continuar su~ esft íefZO::'¡ pueden inclus() 'contribuir a ilumi
nar las condi.ciones dd ::!cto pedagúgico ... Pero no eS necesario que 
estos especialistas de la iluminación paralicen a quienes deciden. 
Ahora bien, el pedagogo es uno de éstos; rige una clase o un grupo y/ 
a cada instante, iiene que lomar decisiones. Ésta es la razón por la 
que debe proceder a una reducción deliberada. de las variabics, ¡del)

· tificar algunos incentivos, aislar uno de'~Uos y apropiárselo, gracias_ 
· al cual levanta algo de materia y contribuye a construir el mundo. 
«Hay que elegir, dice P. VALERY, entre ser un hombreo bien un espíri
tu. El hombre no puede actuar más que porque puede ignorar y con
tentarse con una parte del conocimiento»,] Sin conocimiento, el acto 
es ciego o instintivo; no tiene ninguna posibilidaddeinscrtbirse en 

.la Historia; pero, al querer conocerlo todo, nunca se pasa al act<? Tal 
· es la razón por la que la acción no puedé jamás eliminar totalmente 
el riesgo. Si puJiésemos saberlo todo ántes de actuar, no act~aría
mos más que sobre seguro y daríamos sist~mátkamente en el blan
co. Mas, dado que t~nemos que decidir ignorar para. poder pasar al 

.. acto, corremos el riesgo de equivocarnos, de no tomar en cuenta una 
variabie d~cisiva y de fracasar toul o parcialmente. Lo esencial e~ 
que la aproximación inevitable en el proceso dé .toma de decisión· 
repercuta en un análisis crítico de los resultados obtenidos y dé paso 
a nuevas investigaciones y a nuevas acciones. 

. Así tiene lugar el acto pedagógico en el aula. Se le puede infor
mar de vez en cuando sobre temas económicos o sociológicos, de 
puntos dé vista psicológicos o psicoanalíticos; se le puede relacionar 
con la concepción que uno se hace del programa o de las representa
ciones que cada C1,1al tiene del interés de los alumnos; se le puede 

3. Eupalinos o ti arquitecto. 
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considerar a partir de la formación recibida o a partir de las previ
siones de la institución' en la que uno se encuentra; uno puede movi
Iizar su lUltura personal o intentar articularse en relación con la de 
los alumnos... Lo esencial es avanzar planteando opciones lúcidas y 
cuestionándolas mediante el examen de los resultados obtenidos. No 
obstante, aún r<lltará precisamente que se disponga de un proyecto 
concreto al que se puedan remitir esos resultados. Y aún faltará. di
cho en otras p41labras. ponerse de acuerdo sobre la función de la 
Escuela. 

I í. LA. FUNCIÓN DE LA ESCUEI..A /;::i LA TRANSMISIÓN DF. SABERES 

La escuda obligatorIa hasta ¡os dieciséis años no es una concesión 
hecha a los ado!escen'tes para evitarles ser sumergidos demasiado 
pronto en la vida profesional; no es únicamente un medio de hacer 
avanzar la justicia social; es, en primer lugar y sobre iodo. una nece
sidad socia!: la mutación industrial de nuestro siglo ha hecho retro
ccdel~ y a veces desaparecer, la multiplicidad de pequeñas células de 
I"ormución quc. en la sociedad rural y artesanal, pcnnilían asegurar 
la ¿Icogida de una gran parle de los adolescentes. Inadaptadas a la 
estructura del ~mpleo, esas células lo estaban también a las exigen
cias de los patronos: ~n efecto, la complejidad técnica exige' hoy el 
rodca por la abstracción ... Piénsese, .por ejemplo. en el reto de la 
sustitución de la electrónica por la mecánica en la mayor parte de 
las actividades de producción o de servicios: un engranaje. una ~ade~ 
na mecani7..ada. pueden descubrir los secretos de su funcionamiento 
con la simple observación atenta de sus mecanismos. La ausencia de 
una fonnación abstracta nO'es aquí especialmente perjudicial. dado 
que el hábito y la habilidad enserian loqúe en la escuela no se ha 
aprendido. Pero un circuito electrónico, ya rija un automóvil, una 
lavadora o un centro de clasificación postal, no desvelará jamás su 
misterio a aquél que ignora sus principios; podrá mirar, desmontar, 
tanlear un buen rato sin llegar nunca a comprender su funciona~' 
miento. El acceso a la abstracción yano puede seguir siendo un lujo 
reservado a quienes diseñan algo: los usuarios invalidarían rápida
mente sus descubrimientos si no se les proporcionaran los instru
mentos que les pennit}esen utilizarlos oportunamente. Y el proble
ma es igualmente acuéiante en la consideración de la inflación de la 
información que hoy nos asalta: quien sea incapaz de dominar la ola( 
rl" im~Q:(>nes Que ofrece la televisión. de separar lo esencial de lo 
:\ccesorio, de percibir la iJeologla que ImeUld JlclIIpn l·o.~p .... " p:\<::lr 
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por la «nalur:deza de las cosas)l.~ tiene todas las posibilidades dc ser 
un juguete en manos de hábiles manipuladores. 

Es por esto por lo que afirmar que la escuela debe transmitir 
saberes significa para nosotros que debe permitir a cada cual desba
ratar las falsas evidencias. liberarse de la inmediatez de las cosas; y 

tanto es así que G. BACIU?l.ARD no ha cesado de recordar que ((el espí
ritu cielllffico debe formarse contra la Naturaleza, contra la inercia 
natural, contra el hec~o colorido y diverso».s El acceso a la abstrac
ción es el acceso a la libertad porque nos libera de los prejuicios y, 
sobre todo, de ese prejuicio tan impositivo que quiere que las cosas 
no sean más que lo que son: las cosas son siempre más complejas de 
lo que sus manifestaciones concretas parecen indicar, y, al eliminar 
esta compleji! !arl, se nos prohibe tener el menor peso sobre ellas: se 
las toma por!a realidad mientras que, b mayor'parte dt: las veces. no 
son más que .sus síntumas. El médico sabe al~o de iudo :;sto y se 
es[uer7.a por hacer comprender al paciente que la dcs:'lparici6n del 
sfJltoma u su t;amuflaje no son la curación .. _ 

Así pues, lo ljUC ia Escuela,Jebe transmitir a todos son instru
mentos (.;onceptu~les que permitan pensar el mundo, los seres y las 
cosas; alcanzar -el punto de abstracción en el nivel en el que esas 
realidades pierden su opacidad y devienen compañeros posibles de 
la actividad humana. Y, sin duda, no propo'nemos aquí otra cosa que 
,no sea una versión actualizada del «leer, escribir y contar" adaptada 
a las exigencias de estos tiempos ... ¡He aquí, se dirá, un programa 
bien generoso al que no cabe sino suscribirse! Y es verdad que¡ en 
tanto que se pennanezca en el nivel de las finalidades, el consenso 
será bastante fácil de establecer. Por ello siempre hace falta compro
meterse con propuestas precisas; si con ello se pierde de vez en cuando 
algo de prestigio, a menudo se gana en credibilidad ... Proponemos, 
pues, que la' Escuela se consagre prioritariamente a hacer adquirir 
cuatro grandes tipos de «saberes»: .. 

1. Nos parece qúe la primera urgencia concierne a la adquisición 
de capacidades metodológicas que condicionan todos los aprendi7.a~ 
jes que podrán ser realizados: ser capaz de escuchar, de leer atenta
mente un texto; ser capaz de áplicar instrucciones, de encontrar una 
información, de elaborar una documentación, de efectuar una sínte
sis; ser capaz de fijarse objetivos, de evaluar si han sido alcanzados, 
de analizar un fracaso y de comprender sus causas. _. Puestó que 

4. El análisis que R Barthes hada del -mito> como a!ransform:lción de la hislolia en 
naturalC"L.3. objetivación indebida de una ideología» (Mvrhologie.s. Le Se!Jil. 1957) nos pan!ce. en 
la época de Dalias y dé) triunfo de la pubhcid4ld. partk.l.I!armente de actualidad. 

5. La {onnaliol1 de l'espn'1 scíemi¡/que. Vrin. París. 1967 (p. 23). 
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quien en la escuela no dls[1onga de estas capacidades lielle muchas 

posibilidades de ir de fracaso en fracaso. Mas la tentación, aquí, como 

siempre que se evoca lo que aparece como nuevos «contenidos_ es

colares. es crear nuevas estructuras en las que esos objetivos serán 

perseguidos por sí mismos. Ahora bien, en caso de proceder así, el 

peligro sería grande. Por una parte, se correría el riesgo de dar la 

sensación ti los alumnos de que se trata de una nueva asignatura, y 

Jos ejercicios referidos a contenidos específicos no serían necesaria

mente transferidos a las otras asignaturas; por otra parte, y especial

mente, los profesores de esas otras asignaturas se verían apartados 

de una tarea esencial que debe ser parte integrante de su enseñan

za ... Esas capacid:.ldes correrían el riesgo de resultar vanas, reduci

das? <:implts procedimientos. apartadas d~ toda materia en la que 

man¡fcs!!lr:>c. Nos parece más ~tprovtchable que todos lo", enseñantes 

tengan la inquietud de establecel~ a través de su propÍ:.l disciplina, dis

positivas susceptibles de desarrollar esas capacidades metodológicas.6 


2. La segunda urgencia conciemé a la adquisición de competen
cias que permitan al alumno comprender; dominar su inserción er: la 
Hisloria. Sin la HÍstori;;., todos los conocimientos son iguales y los 
saberes se ordenan en una enciclopedia en la que su misma insigni
ncancia no per.nite distinguir ni su envite ni su valor. Sin la Histo
ria, }0$ conC(~plos aparecen como verdades reveladas y sus contradic
ciones inevitables las anulan recíprocamente. Las matemáticas, la 
literatura, la enseñanza de las lenguas se reducen a un catálogo de 
soluciones provisionales que, desligadas de las condiciones de su 

. emergencia, impiden su verdadera apropiación. Y lo m~ grave to
davfa, sin la Historia los adolescentes se encuentrari confrontados a 
nociones cuyo verdadero sentido ignoran, por lo que no debe extra
ñar que después deserten de esta Historia, no habiendo tenido nun
ca la ocasión de aprenderla auténticamente. 

Na obstante, una vez más no pensamos, se diga lo que se diga, 
que baste con aumentar los horarios de una diséiplina -geografía e 
historia-, ni con revalorizar la cronología o los ejercicios de mémo
ria en la escuela primaria, para realizar nuestro deseo. En cierto 
modo; incluso pensamos que 'proced~r de tal modo podría acabar en 
lo contrario de le que queremos: reducida a una «asignatura que' 
aprender», la historia, lejos de encamar el desarrollo de los saberes y 
de implicar a los alumnos en este proceso, s~ reconstituye como un 
saber desencarnado, ocupado por otros saberes, sin relación con el 

6. Nos pennitímos aquí remitir a las propuestas de dispositivos que hacemos en nues

tra obra: Ol/tUs pour apprewfrt: en groupe - apprendre en groupe J? Chronique ~ociale. Lyon, 

1984 (pp. 125 a \34), 
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lIniverso en el que el alumno es sumergido desde qlle ab¡lndOll<l kl 
clase. Es por ello por lo que suscribimos más gustosamente la n~co· 
mendación de N. Postman según el cual sería necesario «enseñar 
todas las asignaturas en tanto que historia»,7 En esta perspectiva 
convendría introducir las nociones y los conceptos de programas 
restituyendo tanto como sea posible las condiciones de su aparición, 
mostrando cómo y por qué han sido concebidos y qué resistencias 
han tenido que combatir: el teorema de Pitágoras aparecería natu
ralmente para resolver el problema de agrimensura del suelo egipcio 
después de cada ~recida del Nilo; el número negativo haría posible el 
cálculo de la deuda de los comerciantes y, más tarde, los sistemas 
más abstractos se engranarían los unos con los otros en el análisis de 
las contradiccionc.; que debería.'1 !:uperar: La etimología reencontrar,ia 
un lugar centra! en el estudio de las lenguas; las ciencl:lS experimen
tales partirían de bs representaclOnes primer~s ue los fenóm.enos 
para desembo::.car las ilusiones y depurarlas p:rrogresivamente. Evi
dentenlC~nte, habria que guardarse de 'la ilusión espontaneísta: los 
alumnos, entregados a ellos mismos, no pueden redescubrir en unos 
años la gravitación universal o la relatividad de EINSTEIN •.• ¡Creerlo 
seria arriesgarse a que les hagan falta lJna cuarentena ele siglus y 
mucha suerte! El papel de la pedagogía es pennitir ahorrarse un 
poco de hístoria, pero pierde su finalidad si elimina toda la historia. 
Su objetivo es conseguir que los alumnos puedan vivir de modo abre- . 
viado la génesis 'de los cqnocimientos y apropiárselos activamente. 
Sólo as! podrá ~perarse que accedan a l<?s saberes evaluando su 
alcance y comprendiendo su sentido en la historia de los hombres. 
Sólo así podrá esperarse que al dejar la Escuela los propios adoles
centes estén en condiciones de conStruir la Historia. 

3~ Si las capacidades metodológicas penniten al alumno dirigir
se en sus aprendizajes, si ést~s le ayudan a acceder a saberes que le 
dan algunas c1av~ para comprender y dominar el mundo, ¿nada ,de 
todo, se nos señalará, es verdaderamente susceplible de desalTollur 
sus facultades creadorQ.$? ¿El ho!Ubre del mañana agota,rá sU energf~ 
en aguzar su lucidez y en intentar controlar la'Historia? Y ¿qué locu
ra, al final, se apoderará de él" si, en algún;l parte y algún día, no se 

. toma el tiempo suficiente para dar fonna a su emoción? Sin ese ro- . 
deo Por lo que se ha convenido en lhimar el arte, y donde, en el pla
cer de reconocerse, aflora el sentimiento de superarse, ¿qué tenta
ciones totalitarias no se apoderarán de él? La expresión artística li
bera a la inteligencia del activis·mo; constituye esa pausa en la que se 

7. Enseigru:r; c'est rtsister, Le Centurion, París, 198 i (p 176), 
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exrerimClllan. fllgilivamenle. un inacabamiento. una n1plura sin las 
cuales nos arriesgamos a una huída hacia adelante en la dirección, 
siemrrc, de un mayor poder y de una mayor dominación. Un poema 
dc VII.LON, una sinfonía de BEETUOVEN, un cuadro de PICASSO. nos im
roncn, durante un cierto tiempo, el silencio, y nos impiden identifi
carnos comr1etamente con todas las actividades que invaden nues
tras vidas. Y, después de ese silencio. las cosas ya no son del lodo 
como antes. Salimos de la experiencia algo más cargados de huma
nidad, algo más capaces de entender la respiración de los seres que 
nos rodean. El arte, en el fondo. nos revela lo esencial: la ternura, el 
dln0r, la locura, el miedo ... ; nos las ha~e ver de tal maíler~ que siem
pre reCOi uaremos hab¿rnoshl~ cruzado en nUC$tro C411n\nO y Iluestra 
atención se verá por ello multiplicada. No es excesivo decir que el 
mie despiel13 en nosotros ia búsqueda de valores; en su perfección, 
consigue def!nir ,11 Hombre e interpela nuestra buena conciencia: 
¿durante cuánto tiempo todavía olvidaremos que un solo ser aCOITa
l~do, un sole amor roto, invalidan todas nUt!stras obras? ¿Podemos 
presdndir de GOYA, que revela la mueca en el rostro del poder; de 
RACINE, que descubre nUC!itra fasdnación por las paradojas de la pa
sión; d~ MOZART y de la dicha de estar en el Inundo; de ELUARD y del 
amor-dulzura que reconcilia a los hombres? Es cierto que sin ellos 
subsistirlamos; que nuestros hijos subsistirlan, ¿e inclúso tai vez fran
quearlan la barrera del :sonido? Peco nos faltará -les faltará- esa bre
cha abierta en la que despunta le emoción y que, modestamente; nos 
libera de las tirc:mías de todo tipo. 

Ahora bien, nos quedamos cortos si decimos, al respecto, que la 
Escuela fracasa en su misión. No s610 se salta porciones enteras de 
nuestra cultura, sino que además consigue, para aquellos a quien 
tiene en cuenta, alejar para siempre a sus hijos. De entre ellos, sólo 

. quienes hayan tenido la suerte de hallár fuera de clase una cultura 
viva, podrán, más tarde, eleeir un terreno en el que expresar su sen· 
sibilidad. Puesto que se olvida con demasiada frecuencia que, por 
.muy deseable que sea, la multiplicación ~e propuestas culturales no 
es suficiente para democratizar la cultura: nadie puede elegir lo que 
no conoce, lo que no ha encontrado nunca de forma verdaderamen
te viva. Se podrán multiplicar las exposiciones, subvencionar a los 
editores, los conciertos, los grupos de teatro o de danza, solicitar a 
los escultores y a los arquitectos para que ocupen los espacios coti
dianos, todo ello permanecerá ajeno a la mayoría si la Escuela no h~ 
desempeñado', ·ant.es, su rol de iniciación, y permitido a todos seña· 
¡ar y evaluar la importancia de tales modos de expresión. Igualmen
te, los esfuerzos legítimos por desarrollar Id vida ""ocia! ¡va en el pIa

10~ 
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no artístico resulLar<in vanos si ninguna sensibilización no ha sido 
efectuada en 1¡1 Escuela, permiticndo a cada cual elegir, con conoci
micnto de causa, un dominio en el que expresarse. Estamos yendo, 
se dice desde todas partes, hacia la «sociedad del ocio». No está tan 
claro que lleguemos tan rápido. Pero, sea como fuere, es a la Escuela 
a la que le corresponde proporcionar a los hombres los medios de 
hacer de su tiempo libre un tiempo de libertad. 

4. Finalmente, la Escuela obligatoria hasta los dieciseis años debe 
pet milir a los aiumnos realizar su elección pro{esional de la {arma más 
lúcida posible. Para ello, debe proporcionarles, a la vez, la informa
ción más completa acerca de las realidades sociales y profesionales 
que les rodean, y la formación personal capaz de permitirles tomar 
un;l dcci"ión reflexiva. Ahora bien, en este terreno nos encontramos 
hoy en una s¡tt!~ci6n paradójica: aigunos alumnos, 10s menos arma
dos, los menos equipados inteleftualII\ente, son obligados a realizar 
una elección profesional al acabar el curso de qtlÍll1o; olros, un poco 
más afortunados, ganan dos años y no realizan dicha elección hasta 
el finai de tercero; por úilimo, lo:> más brillantes, los que" 3. fin de 
cuentas serían los mejor armados, disponen de un plazo de tres, cúa
tro o cinco años, e incluso a veces más; disponen del tiempo sufí'
cicnt~ para madurar su decisión y de tomarla con pleno conocimiento 
de causa. Ésta es una incoherencia ala que habría que poner reme
dio. Y para ello no existe una ¡nfinidad de soluciones: la Escuela 
debe asegurar a, todos una formación general idéntica hasta el. tér

, mino de la escolaridad obligatoria;'dcbe, en éste marco, Jiber;nrs~ de 
, veleidades de formación profesional mal' asur:nidi\sll y p:..:rmitir una 

toma de cOf-ciencia lo más amplia posible del universo económico, 
técnico y profesional. En esta perspectiva, las experiencias de mini
cursillos de observaCión, las enC'uestas sobre ellerreno, las visitas a 
empresas o a la administración son iniciativas interes~mtes. No obs
tante, más g~neralmente~ haría falta que el conjunto de los profeso
res t!-lviese ]a inquietud' de abrir. cuando la ocasión se 'presente, su 
enseñanza a estas' realidades; haría falta que los profesionales pudie..: 
sen intervenir más a menudo en las clases; que el mundo del trabajo 
(incluyendo en él el tan cercano y sin. embargo tan ignorado ,mundo 
de los empleados de la Escuela) fuese tenido en CUehh,\ y presente a 
través de todos los objetos que los alumnos manipulan. ¿Quién ba
rre la clasé? ¿Quién escribe y fabrica los libros? ¿Quién decide 'los 
presupuestos de la escuela y det~nnina los horarios? ¿Quién' concibe 
las emisiones de televisióny quién fabrica los aparatos? El silencio 

8. Esto es io que demuestra. muy ju~tamente, A. Boutin en I'Sdllcaliol/. mofade de la 
{umlO/ion p,o{e{~ionnelle, Casternlan. Pans. 1977. . 
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convenido sobre estas cuestiones aisla artificialmente el universo 
escolar del universo social. y deja a los alumnos inconscientes de 
toda una realidad sobre la que haría falta, por el contrario, iluminar
los dado que ellos serán, mañana, los actores de la misma. 

Pero formar al adolescente para elegir su profesión es también 
formarlo en la autonomía, hacerlo capaz de evaluar sus resultadJs, 
de tomar en consideración las consecuencias futuras de sus ac
tos, de entrever los riesgos tomados. Mas, ¿cuándo en la Escuela se 
aprende esto? ¿Qué elecciones se hace tomar al alumno para, acto 
seguido, analizar con él lo que ha pasado y volverlo más lúcido? Éste 
es el drama: mienüas que en cl~e habría tiempo de equivocarse y 
an:1!izar el error, de emlr el camino sin que ello tenga tonsectJt"n
cias, io más habitual es constreñir al alumno con una serie de obli
gaciones privándole asf de toda verdadera iniciativa. ¡Y' luego hay 
quien se aSombra porque, ante una elección decis~va como la de una 
orieJltación profesional, e!:e alumno no se sienta concetl1ido o actúe 
d~ manera irresponsable! No se puede reprochar eternamente a los, 
alumnos no saber hacer aquello que nunca se les ha enseñadQ. 

Así pues, la Escuela debe transmitir,saberes ... Hemos intentado 
precisar cuáles, situándonos voluntariamente en una posición trans
disciplinaria. No porque rechacemos toda legitimidad o el sesgo 
habitual entre disciplinas, sino porqué pensamos que si éstas corres
ponden a especializaciones necesarias para aumentar los conocimien

, tos de los maestros pierden toda posibilidad de servir a la misión de 
, la Escuela si no se ordenan ,en torno a un eje común. 

IIJ. EL APRENDIZAJE NO SE PUEDE DECRETAR 

Sonrojaría recordar semejante evidencia si las polémicas sobre la 
cuestión no hubiesen causado estragos de' un tiempo a esta, parte. 
Ciertamente, se puede comprender que algunos excesos de lenguaje, , ' 
que algunas experiencias marginale::;, hayan podido ,hacer creer que, 
a fuerza de interesarse por los procesos de aprendizaje, se perdía 
todo interés por los contenidos a aprender. El discurso psicológico 
ha dominado durante demasiado tiempo la pedagogía hasta invadirla 
por completo, s~endo ampliamente responsable de un buen número 
de malentendidos. ¡Pero no ;hace falta pasar de un exceso a otro y 
caer en una concepción simplista' del aprendizaje, eliminando la ac
tividad del sujeto discente! No se enseña algo aun alumno como se 
hace Ulla fotografía: n() basta, mediante el discurso, con impresio
nar una placa sensible que un puco de «trabajo personaL, revelaría y 
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cuyo examen final restituiría la imagen inicial. Porqué, en l'é:\lidaLl, 

el interés puestQ en el niño rliscente yen el saber que hay que apren

der, no varían en sentido inverso ... salvo para privilegiar del iberad;:l

mente la polémica, El uno y el otro son estrechamente solidarios: 

nadie puede aportar el menor conocimiento si no se centra en el 

discente, y quien quiera que pretenda respetar al niño sin procUl-arlc 

conociminetos reduce la educación a la admiración beata de las ap

titudes que se despiertan. 


Así pues, es necesario enseñar, pero no basta con decretado para 
que el aprendizaje se produzca; hay que añadirle, pensamos nosotros, 
un poCo de rigor y de imaginación, un poco de racionalidad y de deseo. 

De entrada, el deseo: «No podemos ignorar, dice J. P. DOLL É, una 
concepción erótiw de la enseñanza=.9 Si no somos capaces'Je susci
tar la pasión de conocer, n0 akanzaremc~ nu'nca ntle~i.(u objetivo. 
Mas, ¿la pasión se enseña? ¡Ciertamente, no! Y' aquf el voluutarismo 
produce, las más de las veces, desinterés y enojo. Reducido a un ob
jeto de enseñ,mza o de enc:mtamiento, el deseo languidece y escapa. 
Que Se diga a los alumnos, polÍiendo la convicción o la cólera de la 
que se es capaz, que «no ~e comprende su desinterés y que harían 
bien en apasionru:se un poco más por su trabajo» no sirve más que 
para provocar algwÍos casos de abunimiento suplementario o algu
nas sonrisas escépticas. La pasión nacc del ellcuenuo con una per
sona animada, ella misma, por' una pasión y susceptible de. hacerla 
compartir. La pasión del alumno emerge cuando siente al.enseñante 
apasionarse ante él, con él, implicarse en el saber que transmite. A 
través de la resolución de! una ecuación o de la expÜcación de un 
poema; tanto en la orgailización de una experiencia científica como 
en el estudio de una cuestión de.historia, lo que importa es que el 
saber se encarne, que el enseñante. lo haga suyq para que elalumno 
pueda, a.su vez, apropiárselo. ¿De qué modo el maestro podría legíti
mamente pretender suscitar el interés de sus alumnos si se roan tiene 
él mismo en una frialdad funcional? «Entre un profesor indiferente 
y un profesor mc;uúaco, escribe un escolar de Barbiana, prefiero el 
manfacolll. 10 El ténnino es ciertamente torpe; sin embargo, refleja 
una realidad que muchos alumnos han' constatado: únicamente la 
convicción es· contagiosa; sólo el saber habitado por una persona, 
encamado en una historia, vivo en los caminos de su descubrimien
to, tiene alguna posibilidad de suscitar el deseo de aprender. 

Pero la pasión no basta y corre el riesgo de dejar actuar sin dis
cernimiento ios fenómenos afectivos y las complicidades culturales 

9. Monsieur le Prlsident, il {aUl que je vous dise, Lie Commun, Paris, 1983 (p. 121). 
10. LLUre d !f/le maf/resse d';!cole (cp. cit., p. 159) . 
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subtcrránc"s, Si el rigor no la interroga con regularidad, ella :ielec
cion" a quienes tienen la posibilidad de poder identificarse con el 
maestro, Es por esto por lo que la pedagogía por objetivos tiene tan
to v"lor regulador: al obligar al enseñante a nombrar siempre el re
sultado que alcanza; ,,1 asegurarse, en cada etapa del proceso, de que 
cada alumno dispone de los pren'equisitos necesarios, introduce una 
racionalidad garante de un mínimo de equidad en el aprendizaje, Es 
preciosa, no tanto porque proponga un sistema pedagógico comple
to y coherente, como porque interroga oportunamente la pasión de 
convencer y la habitú~ a tener ~n cUenta al discente, a r.eferirse a sus 
adquisiciones metódi::::.1. infatigablemente. 

lE EL APREND/WF. SE REM./V., EN CADA CA5v, DE MANEfU. ACT/VA y S.INGULAR 

No saldremos adelante sin la siguiente evidencia: es el alumno quien 
aprende, y sólo él. Aprende a su manera, como nunca nadie ha apren· 
dido ni aprenderá. Aprende con su historia, partiendo de lo que sabe 
y de lo que es, 'Ninguna pedagogía puede soslayar este fenómeno; 
toda pedagogía debe enraizarse ~n el aiumno, en sus conocimientos 
empíricos, sus representaciones, sus vivencias. Aprender es, siem
pre, en primer término, estar implicado y liberarse progresivamente 
de esta impiicación primera para'acceder'a la abstracción. Se trata 
de un recorrido singular que nadie pt1ede realizar ocupando el h,..¡.gar 
de su protagonista. 

Por ello la mayoría de pedagogos afir'man que conviene partir 
del alumno. de sus 'deseos y de sus intereses. Y añaden con justeza 
que no ba!'lta con esto, que se le deben también proporcionar instru
mentos para superar esos deseos yesos intereses, y permitir acced,er 

, a represenlaciónes depuradas, a conoci~ientos científicos. La peda
gogía,' en este sentido, no es otra cosa que el arte de la mediación: 
opera en lo intermediario, se las ingenia para construir un puente 
entre el niño y el saber .. , Ya FOURIER afirmaba que toda la cuestión 
de la educación se reduce a «conseguir que le gusten las matemáti
cas a una muchacha a la que le gusta el ajo»,1I Por supuesto, como 
señala D. HAMELlNE. 12 esta aseveración es falsamente simple y puede 
encubrir opciones diferentes: ¿hay que untar con ajo los libros de 
matemátkas; hacer contar dientes de ajo a la muchacha; invitarla a 
manifestar sus talentos culinarios para conquistar su confianza y, 

11. s ... f';"mul:l sirve úe ~lIbtriul() .1 la r';mcra edición úe la obra de J. Filloux: Du 
t'(J/iírclllléd(tI~,,,·ÜI/lI!. '>arls. 197·;. 

12. 1: lÍu;;;(slif/ll( (1 /'lIIIr(/llcl,i, Édilions om'rieres, Paris. 1917 (p. 132), 
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nMóv~rll~núo Wlllltln~i(¡1l rrivilc~i¡lda. transferir Ih~bílll1énte su 

interés hacia las matemáticas? ¿O bicn hay que prolllLt el ~lU1UI. 
mo de ajo hasta que obtenga bucnos resultados ell mah.'lll~ít icas. 
esperando así que les coja el gusto? Cada enseñante sabe bien que 
navega las más de las vcces teniendo a la vista esas direrentes opcio
nes: apoyarse en un interés para desviar el rumbo y fijarlo. incluso a 
espaldas del alumno, sobre otro objcto; satisfacer el deseo del alum
no intentando crear una corriente dc simpatía hacia él de la que se 
espera que repercuta sobre el saber a transmitir; o utilizar la satis
facción del interés como gratificación pendiente de la ejecución de 
tareas más fastidiosas ... Nosotros pensamos, no obstante, que sin 
menospreciar, por nada del mundo, b:; tareas cotidianas de quienes. 
en las escuelas y los institutos, se esfuerzan por reconciliar el saber y 
el alumno. es posible liberar:)e de una visión dp.masiado estrecha del 
«interés del álumno»; éste no se da de una vez por todas y hace falta 
concebirlo de manera más dinámica. Dado que el interés puede na· 
cerde una petición del maestro, y ya hemos dicho hasta qüé punto la 
pac;ión de este último puede suscitar este nacimiento. 

Pero, sea como fuere, centrarse en la génesis dd saber en el alu m
no exige pensar la enseñanza en términos de situación de aprendiza
je: se trata de crear 'situaciones adaptadas a cada alumno, que se 
apoyen en un 'estado detenninado de sus conocimientos, les propor
cionen instrumentos adaptados y les propongfu'1 alcanzar un objeti
vo idcntificable. Razonar de este modo es invertir radicaÍmente la 
perspectiva habitual según la cual se piensa esencialmente en térm'i
nos de situación de enseñanza; es, por muy trivial que pueda parecer, 
orcanizar la clase para que lns alumnos trabajen en ella. 

En éste sentido. la expresión «pedagogía diferenciada» es un pleo
nasmo: no hay más pedagogía q~e la diferenciada puesto que no hay 
saber.mAs que en ypor el recorrid~ que conduce al mismo. Es cierto 
que dUJ.!ll1te un tiempO se ha podido· imaginar que un conjunto de 

. alunmos alineados era susceptible de recibir al mismo tiempo los mis
mos conocimientos, dé 'realizarlas mismas operaciones intelectuales, 
con los mismos,apoyos, con los mismos ritmos. Esto incluso ha podi
do, hace cuatro o cinco siglos, representar un progreso considerable 
en relación a la escuela medieval Que mezclaba indistintamente a los 
púbÚcos más diversos y en la que' el maestró, desprovisto de instru
mentos didácticos, desperdiciaba su energía en instaurar un orden 
aparente. Esto ha podido funcionar sin demasiadas dificultádes en las 
escuelas secundarias heredadas de NAPOLEÓN, en tanto que un filtro 
estrecho estaba puesto a la entrada, y los alumnos disponían, con po
cas diferencias, del mismo bagaje culturaL Pero, C0n indepc'ndencia 
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de que la enseñanza primaria nunca haya funcionado verdaderamen
te así, el mito de la clase homogénea se debe a una terrible ilusión: del 
hecho que diversos alumnos realicen individualmente los mismos 
aprendizajes de manera más o menos simultánea, se deduce que esta 
simultaneidad es estructuralmente necesaria para el aprendizaje. El 
maestro, ignorante de lo que pasa efectivamente en su clase, cree que 
su palabra disp,one del'poder demiúrgico de transfonnar unifonne
mente a todos los individuos que le escuchan. La única verdadera exi
gencia que impone entonces a los alumnos es lo que él denomina «la 
atención» y que, se supone, debe colocarlos en situación de recep
tividad, abriendo en derta fOffi1:':' b puerta al saber que él difunde. 
Evid~l1tementc, ::tlguuos son capaces de !IlustrdISe activos en tal situa
ción; reconstruyen el saber que el maestro expone yasí se lo apropian. 
Pero otros, por múltiples razones, porque no disponen de ciertos 
conocimie.ntos, porqúe necesit:lIl otra situación, porque el método de 
exposici6u no se I.:OrrespoJldt: con su propio proceso, se descuelgan, 
se desaninl.3.Il, fracasan. Sin embargo, dado que algunos alcanzan el 
éxito, ,el maestro rJ tan siquiera se plarltea cuestionar su didáctica: 
ésta ha hecho sus Jemostraciones, está fuera de toda sospecha; el fra", , 
caso de algunos no puede serIe imputado. 

y lo que es verdad para cualquier clase, 10 que permanece como 
verdadero, se diga 10 que se diga, para ia clase más homogénea, .se 
impone hoy como una necesidad ')ocial fundamental: é1 partir del 
momento en que se ha optado por proporcionar a todos un tronco 
común de conocimientq$ generales, cuando se codean en la escuela 
niños criados en hábitos sociales y culturales diferentes, equipados 

,de instrumentos intelectualeS muy heterogéneos, la difelenciación 
de la pedagogía se.impone. Alumnos· de sexto con quienes reflexio
nábamos sobre esta evidencia, habían refonnulado un viejo prover
bio chino: «Hacen falta'muchos caminos para que, todo el mundo 
llegue a lo alto de la montaña». El camino único, en efecto, es la 
carretera del éxodo: los que poseen el mapa y un buen medio de 

. locomoción caracolean en cabeza; otros jadean detrás; y otros, en 
firi. se desániman y abandonan la carretl!ra ... Regresan a casa con
vencidos de que, decididamente, esto no es para ellos. 

V. 	 EN LA ESCUELA, EL APRENDIZAJE SATISFACTORIO ES 

EL VERDADERAMENTE EDUCATIVO 

¿Hay que oponer instrucción y educación? Un análisis superficial 
flcrmitiría creerlo. ¿Acaso no hay, por un lado, todo lo que SUl!:)e del 
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conocer, todo lo que concierne al saber sobre las cosas, y, por otro 
lado. todo lo que pertenece al orden de la plenitud de la persona, de 
su aptitud hacia la libertad y la felicidad? En estas condiciones, la 
Escuela se vería dividida cruelmente entre dos vocaciones contra
dictorias: por una parte, su función de institución sociopolítica, en
cargada de transmitir saberes apoyándose esencialmente en la di
mensión cognitiva de los individuos; por otra parte, su naturaleza de 
comunidad de vida, encargada de proporcionar al niño un entorno 
cálido y de pennitirle crecer y estructurarse en el plano afectivo. u Entre
gándose a la primera solución se abandonaría toda veleidad pastoral 
para consagrarse exclusivamente a la didáctica; escogiendo la segun
da, se aplazarían los aprendizajes pard más tarde, cuando el individuo 
estuviese suficientemente estabilizado en el plano psicológico. 

Ahora bien, nada más artificial que una alternativa semejante. Y, 
sin embargo, comprendemos perfectamente que se haya podido de
sarrollar y que hoy sea revitali7.ada por razones de orden est ....atégico: 
hemos observado, a través del periplo de Gianni, hasta qué punto su 
afectividad era el objeto de unaextremasolicitudn.Si bien puede 
ser partiéularmente peligroso, en la educación escolar, sobreestimar 
de manera excesiva la parte relacional en deL.-imento de ia parte di
aáctica, y ello por tres razones: en primer lugar, porque -y'Gianni 
nos lo ha dicho amenudo-la insistencia sobre la relación selecciona 
siempre a aquellos cOri quién relacionarse resulta más fácil, y este 
proceso no escapa sino dific;ilme~te a las determinaciones sociocul
turales; en segundo lugar, párque conviene absolutamente que los 
enseñantes eviten recuPerar de lo relacional Jos fracasos de sU,prác~ 
tica didáctica, antes que intentar superarlos; y, en tercer lugar, por
que, para muchos de entre ellos, la valoración de'la «psicología» yde 
la «educación» se acompaña paradójicamente de la confésión de su 
incompetencia en ~e domiÍlio'y excusa así fácilmente sus fracasos. 
¿ Cuántas veces se ha oído 'decir, 'erl1as' clases de cursos de .forma
ción, que numerosos ál~,nos habían tenido dificultades' en el apren
dizaje de la lectura d~bidÓ asús problemas psicológicos? .. ¿No se 
podría 'invertir fácilinente.1a afirmación?, ¿Y 'si esos niños tuvieran 
problemas psicólqglcos precisament~ porque se les ha enseñando 
mai a leer y es,e fracaso de la didáctica hubiese contribuido notable
mente a desestabilizarlos? .. En realidad, la segunda afinnación no 
es más «verdadera» que la primera, y comete el mismo error de bus
car siempre la Causa en la anterioridad, en lugar de considerar' lo:: ' . 
fenómenos en interacción. Dado, que en todo individuo el dominio 

13. Esta oposición un poco coatÍcaturesca se encontrará en la obra de J. C. Mílner. De 
Neole. Le $cuí!. p..ns, 19&4. p. 31. 
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arcclivo y el dominio cognitivo están estrechamente imbricados 
, J 

v 
discriminaJ~ en un fracaso escolal~ las dificultades psicológicas y los 
errores pedagógicos, es una tarea imposible. Por el contrario, lo que 
sf es posible y perfectamente legítimo es utilizar lúcidamente y con 
conciencia de su parcialidad, según el marco institucional y las com
petencias de las personas, una u otra de las dos «entradas». 

Por ello hay que admitir que la especificidad de la Escuela, aque
llo pam lo cual está menos mal equi,lJada, la única misión que puede 
verdaderamente justificarla, es contribuir a la construcción de las 
pen,;únas apoyándose espcdficamentc sobre lo cognitivo., Otros lu
gares, otme; institudones; ot.ras personas, han recibido fonnación v 
orden para apoyarse sobre la vivencia afectiva. Naturalm~nte, est~ 
no quiere decir que haya que suspend,er toda afectividad en la escue
la -por otra parte, no sena posible-, sino que significa que el ele
mento a par~ir del cual debe organizarse el acto pedagógico, el pun
to fijo, es el conocimiento. , 

Esto es tanto más esencial' cuanto que, fundamentalmente, la 
relación didáctica satisfactoria es siempre educativa. Es educativa 
porque el conocimiento dota de instrumentos al individuo y reper
cute en toda su personalidad. Es educativa porque una relación hu
mana que se establece sobre bases claras, contractual~s, en cuyos 
ténninos se plantea un objetivo, se facilitan unos medi9s y se preve 
una 'evaluación, pennite al individuo comprender mejor y dominar 
su propia existencia. Es educativa, en fin., porque la mediáción del 
saber y la toma de conciencia de su adquisición hacen posible el 
distanciamiento con el vector pedagógico, es decir, con el maestro y 
su método. Sin la objetividad del conocimiento y sin la evaluación' 
del mismo, todo puede acontecer, desde l,a fascinación hasta la cap
tación; desde la identificaCión ,hasta los fenómenos fusionales más 
incontrolados. Si yo sé lo que heaprertdido, y si puedo enfocarlo 
lúcidamente, separarlo de las condiciones y de las personas que han 

, permitido ese aprcndi7.aje, entonces tengo alguna posibilidad de ac
ceder a la,autonom!a y de ejercer mi libei:tad. En cambio, si ignoro 
)0 que he adquirido, si confundo el saber y el maestro, el conoci
midílo y el método, entonces pierdo toda posibilidad de poder apro
piarme ese saber, de utilizarlo de otra manera y en otra parte; per
,maneZC0 dependiente para siempre. 

. Como se habrá obsen'ado, la cuestión de la evaludción está, pues, 
profundamente ligada al' estatuto mismo del proceso pedagógico. 
Eslo no es sólo un problema técnico que convendría examiíiar para 
decidir si los exámenes escritos ::.on mejores que los exámenes ora· 
Jes; e<: ~ambién un problema de filosofía de la Educación: sin objeti 
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va localizable y evaluación clara. la enseñanza no permite al ense

ñante liberarse, subvertir su pt'opio proceso, no es educativa. Pero 

un aprendizaje satisfactorio. en el sentido en que nosotros lo hemos 

definido, es siempre educativo. 


Estas afinnaciones no son válidas más que en la medida 

en que los actores se las apropien, y únicamente la fuerza 

de la convicción de éstos y la calidad de su trabajo en co

mún son susceptibles, sobre el terreno, de darles cuerpo. 


Ha resultado de buen tono bür!arse de los militantes y denunciar 

su ceguera, su voluntansmo. incluso su.:> perjuicios. Si se quiere, así, 

deshacerse de la ingenuidad del que cree cambiar el mundo :al regir 


: su clase; de la intolerancia de aquel que quiere imponer su método a 
todos, sin respetar la historia de cada cual; del dogmatismo y del 
adoctrinamiento; se tiene raz6n. Si uno quiere expresar su escepti
cismo frente ;l aquellos que creen transformar duraderamente el 
sistema educativo y no apoyándose más que en la benevolencia de 
algunos. también se tiene razón. Si se quiere., en fin. manifestar al
guna inquietud frente a quienes sacrifican toda vida personal, su 
pareja y su:> niños, en el altar de la eficacia de su combate, se tiene 
también razón. Pero si !o que se quiere decir es que es posible hacer 
cambiar verdaderamente las cosas prescindiendo de la coÍlVicción y 
del trabajo en común de los actores sociales, sobre el terreno, enton

, ces 'se está ,cometiendo un tremendo error. No es posible considerar 
la Escuela, la clase, como lugares donde bastarla aplicar leyes descu
biertas en laboratorios o pianes elaborados en gabinete:>; las aportá
ciones de la psicología, los marcos legislativos,' ¡lO valen más que en 
la medida en que los equipos se ios apropian, hacen de, ellos sus 
propios instrumentos y sus propios objetivos . 

. Es e.n esta dirección que convendl-á desarrollar la fonnación d~ , 
los maestros: habría que proporcionarl~s las a~das nece~arias para 

: hacer de ellos prácticos-investigadol'es~ No prácticos que nevan é.\ 

cabo una investigación sobre la práctica de otros, sino prácticos que, 
solidarios en sus objetivos, se esdmu!an, S<'; interrogan y, en virtud dl' 
la solidaridad que les une. 'manifiestan entre ellos esa exigencia recí
proca que les impide caer en las trampas de la complacencia. Hay 
que sustituir la distancia exterior del investigador profesional o del 
inspector, por una distancia interior desmultiplicada, en la confian
za que procura la certidumbre de un trabajo convergente ... Pero ¿con
vergente hacia qué? ¿Hacia qué modelo de Escu'ela susceptlble de 
inspirar un consenso? Nosotros hemos esbozado los fundamentos 
teóricos del mismo; nos falta ahora trazar sus contornos. 
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