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Introducción 

Durante mi estancia en la secundaria General No. 1 vi con frecuencia en las esca~eras, e-n 

el patio o en los pasillos de la escuela a cantidad de alumnos recitando de memoria 

conceptos que venían en cuestionar;os que servían de "guía de estudio" para el tan temido 

examen bimestral; lo peor era que recitaban significados teóricos preestablecidos de 

conceptos, los cuales, se supone, los adolescentes deben de saber no el base de 

memorización, sino de análisis y de reflexión personal. 

frustrante saber que aún en las clases se les pide a los alumnos que contesten 

pruebas estandarizadas, las que solamente nos permiten observar su sorprendente 

"memoria fotográfica", o tal vez el adecuado empleo de los "acoroeones" trascritos 

exactamente como la guía de estudio del profesor en la pierna de las muchachas, en los 

zapatos deportivos, en el borrador, o ¿sabías tú "del arte del acordeón en una botella con 

agua"? Y las opiniones, sugerencias, y argumentos de lOS adolescentes, ¿dónde estaban? 

Pues bien, el presente trabajo es un int6nto de querer hacer las cosas un poco 

diferentes, de que los adolescentes ya no memoricen (al menos que sea el número de 

teléfono de la persona que les interese), no trascriban, ni se la pasen horas en la clase de 

Espafiol tomando el dictado como depresivo a su energía desbordante. 

Mi intención, al abordar este problema, es demostra~ que ¡OS adolescentes tienen un 

mundo de cosas, anécdotas, ejemplos y experienci2s qué contarnos, mismas que pueden 

ser útiles para la construcción del conocimiento; partiendo de hechos o experiencias 

vividas para posteriormente relacionarlas con las nuevas nociones que se irán adqJiriendo 

a lo largo del ciclo escolar, de esta manera se estaría ctando la transfe¡encia o la 

recuperación del conocimientc de fOima significativa en ambientes y situaciones diferentes, 

donde los alumnos puedan emplear la redacción comunicativa de manera eficaz. 

En el transcurso del presente trabajo, mis mejores intenciones fueron dar respuestas 

a preguntas acerca de la motivación del alumno para la redacción, así como algunas 

técnicas para mejorar la calidad de la escritura para que les pareciera significativa, útil y de 

cierta manera hasta divertida, además de llevar a cabo la técnica adecuada para ccrregir y 

evaluar la redacción. En el lapso del mismo proceso, surgieron nuevas interrogantes, de 

las cuales tuve la oportunidad de conocer áunque sea a grandes rasgos las respuestas de 

algunas; y de otras que ya sea por falta de tiempo o habilidad de rni parte no Ü'Jnseguí 

conocer los resultados. 
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El presente ensayo no es en ninguna manera un li':>ro perfectamente es~rito, solo es 

un compendio de experiencias positivas como negativas que a 10 largo de rr;is jornadas de 

prácticas he ido adquiriendo en el tratamiento al problema de 12 negativa de escr:bir de mis 

alumnos. 

El lector podrá darse cuenta que comienzo este documento casi de inmediato con mi 

primera experiencia como maestra dentro del aula con el grupo de 3 "8", e:<perierlcia que 

comenzó a perfilar el problema persistente en este grupo. Así pues, me gustaría aclarar 

que la continuidad de este trabajo responde al transcurso de experiencias de escritura que 

surgieron a través de la línea de tiempo durante mi estancia 8:1 (;;sta escuela; ~;e pod¡'á . 

notar que después de la primera experiencia continué con la descripción de los diferentes 

contextos que intervienen con el grupo, retomando en ellos, de marera general, la 

incidencia que tienen en las actividades escolares sin entrar aún de lleno en la redacción, 

para posteriormente hacerlo después del análisis de producciones escritas, cuando estaba 

segura del problema que aquejaba al grupo: la redacción. En los capítulos siguientes se 

indican el periodo en que estuve trabajando en la escuela y algun8s de las estrategias con 

las que intenté motivar a redactar a mis alumnos, así como los r<;;sultados tanto positivos 

corno negativos de cada una. 

Así pues, doy paso a la esencia del pl'esenta, agradeciendo de antemano que el 

lector sea crítico y juez propositivo de lo que en éste documento se llevó a cabo y de los 

resultados obtenidos. 
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Capítulo- l. "De muros, huelgas y familias" 

"La c~ltura no es sólo un ~aber, sino 
un saber aprender, un saber juzgar 

y un saber resolver". 
Ignacio Chávez. 

Ubicación geográfica 

La escuela secundaria General No. 1 se encuentra ubicada en el centro cultural de la 

ciudad. 

Su entorno físico en cL.:anto a inmuebles que la rodean son un museo, el templo, la 

Preparatoria No 1, la escuela primaria, el teleférico y diversos establecimientos de 

abarrotes y fotocopiadoras. 

Antes de comenzar a invadir este espacio con datos e información estadística acerca 

de los diferentes contextos que influyen en la institución, creo pertinente mostrar 

"evidencia" del problema de redacción que de inmed:ato se comenzó a perfilar er. &1 primer 

contacto que establecí ahora como maestra en el grupo de 3 "B", esto con la intención de 

que el leC?tor se perfile una idea de la dinámica áulica y familiar. 

La huelga de los lápices caídos 

Primera jornada de ObservaGÍón y Práctica Docente 
(30 de septiembre al 1B de octubre del 2002) 

Debo confesar que el primer día que me paré frente al grupo estaba muy nerviosa, parecía 

la primera vez que lo hacía; ml nerviosismo se debía a que ya había visto la actitud de mi 

grupo con otros profesores y francamente me daba pavor el pensar la primera impresión 

que les causaría. Tal vez ellos ya se habían habituado a que una persona extraña 

estuviera con ellos por temporadas observándolos en sus clases, de modo que cuando 

subí a la tarima para presentarme ahora como su maestra, muchos ni se inmularon en 

ponerme atención, siguieron igual como si no hubiera maestro en el aula, y a eso le sumo 

el comentario amenazador de Nayeli diciéndome " ... y así van a estar todo el año, de una 

vez le avisamos". 

Realmente no sabía que actitud tomar ni corno llamar la atención de mis despistados 

~\umnos, 3sí que comencé r'dciendo una pregunta con volumen considerable para que 

todo el grupo escuchara, la dirigí a un alumno que estaba paraao en la parte de atrás: 
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Maestra. -iEh, amigo! jel de la esquina! ¿Sabes qué acUtud debe de tener un 

caballero? 


Ao. -No... 


Maestra. -¿Alguien sabe? 


Aa. -De respeto... 


Aos. -¡De fidelidad! ,ide amor¡ ,iserenidad! ,iser valiente! 


De:3pués de mi rápida presentación ante el grupo, cuando retomamos la pregunta 

con la que algunos se dieron por aludidos, la famosa "¿sabes qué actitud debe de tener un 

caballero?", se dieron cuenta que no era un procedimiento mío para evidenciarlos, lo 

constataron cuando les presenté un dibujo de un caballero medieval montado en su 

singular caballo; fue entonces cuando comenzaron a apo:iar ur.a fluida lluvia :::te ideas 

acerca de estos personajes y del contexto donde vivían, se hizo alusión de pel!Gulas y 

algunas canciones que habían visto y escuchado; la clase fue muy dinámica. Así pues, 

solamente me correspondió hacer una breve generalización complementaria del tema, 

donde igualmente los alumnos tenían la oportunidad de participar. 

Basándome en lo que argumenta Vicente Carrión Fas (1982) acerca que, pa:-a que la 

enseñanza del idioma español sea relevante, es necesario que los alum.'los participen 

activamente de forma oral, posteriormente lean, contextualicen oralmente la lectura, 

redacten y finalicen grupalmente con más discusión de lo escrito; así traté de seguir esta 

secuencia en mis clases, pero, a continuación se presentaron resultados que no esperabª 

en este primer acercamiento con el grupo. Cuando ya pasadas la participación oral y una 

breve lectura, se pidió a los alumnos que emitieran por escrito sus propias conclJsíones y 

conceptos sobre los comentarios abordados en la clase, comenzaron los problf!mas. De 

inmediato se recibió un evidente lechaza a esta nueva forma de trabajar en la clase, se 

dieron discusiones por no querer escribir la síntesis que se les pedra argumentando que no 

sabían cómo hacerlo, por dónde comenzar, cómo explicarlo, qué decir y mil cosa más, 

tomaban una actitud de aceptación al fracaso (Covington. '1984, Covington y Beery, 1976; 

Covington y Olemich, 1974-1984; Maier, Seligman y Solomón, '1986) y auto oerrotista 

(Bandura, 1977) pedían que mejor les dictara como el "profe" lo hacía, situación que me 

hizo sentir incómoda; incluso estuve a punto de hacerlo, pues Ha mí primer contacto con 

ellos y lo que me interesaba en ese momento era que se sintieran cómodos en la clase. 

Aún así, seguí insistiendo en que hicieran la actividad que se les había pedido, ellos 

seguían oponiéndose a la forma de trabajar. 
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Así pues, los alumnos presentaron actitudes negativas ante el conocimiento que esa 


síntesis que elaborarían sería su apunte de la clase del dia, y surgieron preguntas como 


las siguientes: 


Alumnos. -¿ Y de dónde vamos a estudiar para el examen? 


- ¿ y si estamos mal? 


- ¿ Con lápiz o con pluma? 


-¿Por qué mejor no nos dicta? 


Sin embargo, también comenzaron hacer otro tipo de preguntas: 

Alumnos: 

-Pero, ¿qué vamos a escdbir? 

-No entiendo, ¿cómo lo vamos a escribir? 

- ¿Quien lo va a leer? 

En el momento, estas preguntas no pude manejarlas. lo que provocó que verdaderas 

dudas que tenían no quedaran como motivo de aprendizaje o punto de partida haf:;¡a algo 

más concreto, pues en aquel entonces no tenía la certeza que el problema persistente en 

el grupo del 3 "B" era la escritura, pero, tampoco tenía las respuestas adecuadas. 

Los inexplicables rostros ele angustia con que los alumnos me hacíé!n estos 

cuestionamientos y los múltiples comentarios de molestia que mtercambiaban entre ellos 

cuando creían que no los veía, me hicieron sentir molesta; comencé a notar que la 

motivación en la clase iba en picada cuando vi la inmediata y no prerr,editada "hJ'9Iga de 

lápices caídos" que se presentó en este tiempo, de 3'1 alumnos que estaban en la clase 

sólo cinco intentaban escribir, evidentemente COil dificultad: acudían inmediéltar.'1ente a 

borronear casi cada palabra que escribían, luego perdían la atención y se ponían a platicar. 

Es lamentable reconocer que no tuve la capacidad de motivarlos a escl ibir ese 

aparentemente sencillo escrito que a mi parecer cualquier persona podía elaborar. 

El tiempo muerto que los alumnos tuvieron antes de comenzar a escribir fue de 

aproximadamente entre a quince minutos, lo que en una clase de 45 minutos es 

mucho tiempo perdido. Pretendían hacerme creer que estaban trabajando; cuando les 

preguntaba qué era lo que estaban haciendo me contestaban que estaban pensando, 

evidentemente lo hacían, pero no en la presente actividad. Otros más jugaban 

ansiosamente con el lápiz, hacían tareas de otras cl3ses, veían la libreta y se ponían a 
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hacer dibujos en la parte superior de la hoja, etcétera; cuando me acercaba, taoaban la 

hoja rápidamente con la intención de que no viera que habían hecho nada. 

Me parecía sumamente tonto de su parte ei hecho que si tenían la información en 

sus cabezas y más aun, ideas claves anotadas en el pizaírón, ¿por qué se les dificultaba 

tanto emitir un comentario por escrito? 

Mi primera solución fue el pensar que eran flojos. ¿Cómo se me iba a ocurrir pensar 

en el momento que su actitud era consecuencia de una serie de años de transcripciones y 

dictados? Tampoco me detuve a reflexionar acerca de si tenía sentido para ellos lo que les 

estaba pidiendo: hacer una síntesis de aspectos que a ellos no les había tocado vivir; 

¿para qué?, ¿con qué finalidad? 

El tiempo no ayudaba, necesitaba saber si reaimente habían aprendido algo en mi 

clase, así que la presión que ejercí para que escribieran aunque sea "algo" los hizo darme 

gusto. Los alumnos rápidamente escribieron de lo que se acordaron y lo pusieron tal y 

como se les vino de la memoria al papel, haciendo cada párrafo de entre tres y cinco 

renglones, digo que lo hicieron rápidamente pues caí en un grave erro,'" de los que 

comúnmente suelen o solemos caer los profesores: "el que no escriba nada en los 

próximos minutos no tendrá participación el día de hoy". 

Hasta ese momento se acabó la "huelga ele Ics lápices caídos" y su actitud cembió 

de rechazo total, a aceptación forzada. En verdad no había cambiado gran cosa; el 

rechazo seguía patente. 

Cabe mencionar que durante este breve periodo de tiempo en que los aiumnos 

escribieron involuntariamente, surgieron estas preguntas: 

-Maestra, ¿ Cuántos puntos nos va a valer esto? 

-¿Si le entiende a mi letra? 

-¿Con esto? (me enseña el cuademo cor¡ dos párrafos de tres renglonc-Js cada 

uno). 

y si no escribo lo que usted quiere? 

Con las anteriores preguntas, nuevamente me dejaron ver que su posición con esta 

actividad era incómoda; la urger¡cia por querer terminar lo más rápido posible ya 3aa por 

tener una aparente supremacía ante el resto del grupo o por salir pronto a la formación 

para alcanzar lanche lo hacían notable. 
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¿Por qué los alumnos solamente habían escrito dos o tres renglones forzadamente 

de lo que recordaban que yo había dicho? ¿Por qué no empleaban sus propias pé.1labras 

en la redacción? ¿Qué era tan difícil? 

Es verdad que no se debe juzgar un escrito por la extensión, pero ¿qué paS8 cuando 

el texto elaborado es muy pequeño y con unas cuantas ideas fragmentadas, sin sentido ni 

coherencia? 

De esta manera, mi primera jornada de prácticas docentes tuvo estas caractdrísticas 

no compartidas en otras clases de rnis ahora alumnos, pues ei dictado era recurrellte en 

éstas; diariamente me topaba con este problema cuando se tr8taba de la expresión por 

escrito los adolescentes. Necesitaba saber cuál era en general el ambiente donde los 

alumnos se desenvolvían; era necesario, ya fuera para el tratamiento de este problema, en 

el caso de tratarse de redacción, así como en el de cualquier otro problema. 

¡Ésta es mi familia! 

Los siguientes datos representados en las figuras -: y 2 nos muestran !a escolaridad 

primeramente de las madres y posteriormente de los padres de familia del grupo de 3 "B", 

por ser éste el grupo que continuamente se les representaba una odisea escribir aunque 

sea media cuartilla; misma que resultaba de acciones coercitivas por mi parte. 

Figura 1. 
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ARIDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA DEL GRUPO DE:i" B" 

Figura 2 

premeditado juzgar las actitudes de rechazo a la redacción de ¡os adolescentes a 

causa de escolaridad de los padres, pero, también es cierto que cuando se tienE' roce con 

una cultura familiar de lectura y escritura, los hijos son propensos a adquirir o ha;:,íli':ar más 

fácilmente estos hábitos en comparación de personas con una cultura familia~ que no 

tienen ningún contacto con estas habilidades. 

Se supone que a mayor escolaridad de los padres, mayor nivel de lectoescritura en 

la familia; de esta manera podemos deducir "teóricamente" en las gráficas anteriores cuál 

es hábit·) de lectura y escritura en el entorno familiar del grupo de 3 "B", sin tomar en 

cuenta los méfodos escolares y conceptos con que tradicionalmente "ensefiaron" Ji siguen 

enseñando a leer y a escribir a las personas. 

Los hábitos no dependen solamente de la escolaridad de los padres de familia, sino 

también de factores más complejos dentro de este núcleo. De c.cuerdo a las encuestas 

aplicadas, la mayoría de jos alumnos provienen de hogares unidos y con e~ltabilidad 

emocional, misma que proyectan en su seguridad personal; sin embargo, algunos otros (la 

minoría afortunadamente) proceden de familias con problenias en su interior: como la falta 

de comunicación y discusiones conslantes entre la pareja o con los miembros de ra familia 

y algunos casos de alcoholismo y abandono por parte de uno de los pilares de la familia. 

Estas circunstancias apoyan u obstaculizan el desempeño de los adolescentes en el 

ejercicio diario de cualquier actividad, tanto dentro como fuera de la escuela: 

Encuesta: 

P. Qué es lo que te gusta menos? 

R. -Contar de mi vida personal, no me gusta. 

P. -¿Por qué? 

III 
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R. -Porque no siempre es bonito. 

A continuación se presenta la gráfica correspondiente de la cclidad del 

aprovechamiento del tiempo libre de los alumnos del 3 "B" Figura 3. 

Dar un ligero vistazo a la calidad de apn:w8chamiento del tiempo libm de los 

adoles-:entes nos permite nuevamente observar la dinámica familiar y a lo que están 

acostumbrados a hacer los alumnos de acuerdo a los hábitos dentro de la misma. Por 

cierto, ¿en qué sector crees que se encuentren los alumnos con los problemas anteriores?, 

¿y el joven encuestado? 

Participación de los padres en la vida escolar 

La participación y actitud de los padres de familia tanto en el hogar como en la educación 

de sus hijos repercute en gran medida en el rendimiento, actitud y visión que éstos tEmgan 

de la escuela. 

"Los padres de familia muchas de las veces se olvidan que tienen hijos El los que 

deben de atender y están a cargo de ellos ... " (Entrevista a profesor). 

Maestra. Vienen seguido los padres de familia? 

Maestro. -Mmm... no, casi nunca ... (risa) L.a mayoría de las veces vienen a 

recoger las boletas de calificaciones... yeso a veces, porque a veces mandan al 

hermano mayor, a la tía, a la abuelita y luego vienen ellos al otro ciía bien 

enojados por las calificaciones de los chamaquitos ... 

Maestra. -¿ Yqué hace usted? 

Maestro. -No, pos mire, yo llevo un registro y aquí se les explica a Ir;s papás 
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cómo andan sus hijos, que si no entran a esta clase, que si ya les levantaron acá 

el reporte, que lo sacaron de la clase, que no vino a la escuela y .'os papás ni en 

cuenta .... hasta ese día; yo les explico y pues mire, el/os ya se van bien ca/Jaditos. 

Maestra. -¿ Y si algún muchacho no trae a nadie a las juntas? 

Maestro. -No pos no se /e deja entrar a ninguna clase hasta que traiga a su 

papá o a su mamá. 

La gráfica que sigue nos deja ver entre líneas cuál es la calidad de tiemp:J que los 

padres dedican a sus hijos y la participación de éstos en la vida escolar: 

Figura 4. Encuesta aplicada a los alumnos. 

Según los padres de familia, no asisten con frecuencia a la escuela de sus hijos 

porque sus trabajos u ocupaciones no se los peínliten, aderPás tienen la creencia que si 

los profesores no los llaman es una evidencia que todo marcha bien, por lo que 110 ven la 

necesidad de asistir a la escuela por "nada", o "casi nada" 

Mi escuela es grande y bonitaJ pero... 

Antes de entrar de lleno con la descripción del ambiente emocional que S8 respira en el 

interior de la escuela, me gustaría dar una breve des::::ripción física de la misma, con la 

finalidad que el lector se dé una idea del espacio donde interacrú,'lll maestros, alL:mnos y 

ocasionalmente padres de faMilia. 

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



Entorno físico 

El plantel brinda servicio a la comunidad escolar mediante dos turnos: el matutino y el 

vespertino. El total de personal que conforma la planta escolar en ambos turnos es de 116 

trabajadores, algunos de los cuales laboran en los dos horarios. 

El total de alumnos en el turno matutino es de 629 alumnos, y en el ve5pertino de 

400, lo que da un total en ambos rurnos de 1029 alLmnos in3critos en el ciclo escolar 2002

2003. 

El área física de la escuela se divide en diferentes espacios; hay dos edificios de 4 

pisos cada uno y uno más de cinco niveles. En estos edificios se encuentran ubicados la 

mayor parte de las áreas de trabajo de !os alumnos, como el centro de cótnputo, 

laboratorios, talleres, aulas y la biblioteca escolar. Aparte de estos edificios se 8'lCUentran 

la unidad administrativa del plantel, conformada por las ofic:r.as de los dil"Elctores, 

subdirectores, las secretarias y el departamento de enfermería. Se localiza en ::>tras áreas 

el departamento de trabajo social, el área de los baños, la cooperativa escolar. la plaza 

cívica, el audiovisual y un espacio deportivo. 

En el primer edificio conformado por cinco niveles, se localizan en la base de la 

estructura los dos centros de cómputo donde los alumnos reciben clase dos horas por 

semana. El equipamiento de los talleres de infori11¿tica es de 20 monitores, obviamente 

con su CPU y teclado cada uno. espacio cuenta con ur,a ventilélción un poco ceficiente 

pues las ventanas siempre están cerradas, ya que el acceso a ellas es dificultoso por la 

posición de las computadoras. La luz es escasa o insuficiente, además, hace sombra una 

barda de aproximadamente 15 metros de altura' que sirve de frontera entre la escuela y la 

calle. 

En los pisos superiores restantes de este edificio se encuentran los dos laboratorios 

con los que cuenta la escuela y seis aulas. 

Los laboratorios cuentan con una ventilación e iluminadór adecuadas de acuerdo a 

las necesidades de los mismos; el equipamiento es adecuado y cuentan con el 'T1aterial 

suficiente para llevar a cabo las prácticas de Física y de Química, además de que cuentan 

con computadoras que los alumnos deberían de manejar, pero que por otras razones no lo 

han hecho. 

Maestra. -¿ y utilizan éstas computadoras? 


Alumna. -Mmm. .. no. La maestra no nos deja ... 


Maestra. Porqué? 
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Alumno. -Dice que no sabemos usarlas ... 


Otro Alumno. -Pero la que no sabe es ella ... ninguno de los "profes" ~abe... 


Las aulas de esta escuela Iienen un área de aproximadamente sE~is por seis metros 

por tres de altura; cuentan con buena ventilación en épocas de calor, pero cuando la 

temperatura baja y el viento sopla, los salones son muy fríos y están expuestos a ráfagas 

de viento. La Iluminación es adecuada y, por lo general, no se solicita luz eléctdca en el 

turno matutino. total de aulas que pose(~ la escuela son 18. 

Los talleres que imparte son: estructuras metálicas, elaboración de alimentos, corte y 

confección de ropa, dibuJo industrial y electricidad, éstos cuentan con el material y los 

medios de seguridad necesarios. 

La biblioteca escolar tiene un área de aproximadamente veinte metros de lago por 

diez de ancho; es un espacio con una adecuada capacidad para el alumnado. La 

ventilación e iluminación son apropiadas. 

El departamento de trabajo social está conformado sólo por una oficina localizada a 

un costado de la plaza cívica. A un costado se encuentran los barios de los alumnos, que 

son adecuados en número para satisfacer a la planta de alumno~~, tanto de mujems corno 

de hombres; a excepción de su estado físico, pues la faltéi de higiene es un aspecto que 

deja mucho que desear. A un costado de dicho inmueble se encuentra localizado la 

cooperativa escolar, ésta tiene un área muy limitada para atender la demanda de los 

alumnos en sus quince minutos de descanso. Lo anterior implica l.'n gran problema para la 

organización de tiempos de los alumnos, pues la administración de éstos no es en 

ocasiones la más adecuada para s2tisfacer tanto sus necesidades personales c()mo las 

demandas de los profesores de las clases posteriores al tiempo predestinado al de~)ayuno. 

El audiovisual tiene un espacio para aproximadamente tres grupos de 25 alumnos 

cada uno. En la parte frontal hay una tarima de una altura de medio metro. La iluminación y 

ventilaci~'n son .adecuadas para el lugar; a pesar de el lugar está muy descuidado y 

se emplea pocas veces. 

En cuanto a los espacios deportivos de la escuela son íestringidos, pues solamente 

hay un espacio destinado especialmente a estas actividades y que pocas veces :OS dejan 

utilizar. 

Ya descrito con brevedad el espacio físico escolar, p:3saré a contextualizar el 

ambiente emocional, formas de trabajo y las relaciones que se desarro!lan en est8 mismo 

espacio de manera general. 

111 13 
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Relaciones interpersonales 

Teniendo en cuenta el concepto que tiene de escuela Etelv!na Sandoval Flores (1996, 99: 

57) quien dice que "la escuela es el espacio con prácticas culturales y tradicionales 

históricamente construidas, donde confluyen sujetos que aportan sus propios saberes 

culturales, al mismo tiempo que se confluye", la illteracción en ésta, como en otras es 

inevitable, así como inevitable el choque cuitural entre la idiosincrasia de los adolescentes 

y la que la escuela propugna. 

FUERZA versus fuerza 

Diariamente veo casos en donde los propósitos formalizados y explícitos de la escuela 

chocan con la vida que los estudiantes crean para si mismos dentro de ésta (Willis, 1977), 

como son sus particulares modos de peir.ado, maquillaje, expresión, pensamientos, 

estereotipos, etc. en comparación a los establecidos por la institución: 

-¡Súbete ése pantalón! 

-Mija: ¡despíntese! Parece payaso. 

;-Viene peinada muy folclórica ¿no se le hace? 

-¡He!, ¡suéltense ce las manos!, aquí no es jardín, aquí es escuela... (palabras 

masticadas) 

Este choque cultural surge cuando los alumnos frente a estas imposiciones 

construyen estrategias de resistencia (Everhart, 1993), causantes de muchos de los 

problemas de los alumnos dentro de la escuela. Así surgen reportes, sanciones, 

suspensiones y en el último de los casos expulsiones. De cualquier manera los alumnos 

adolescentes llevan la de perder frente a las imposiciones de los maestros, es como se 

dice "palabra contra palabra", donde la que pesa más es la de les profesores. 

Como se les considera sujetos en etapa de conflictividad y cambio, se les imponen 

restricciones o sanciones que las mayoría de las veces están sustentadas en el reglamento 

o código disciplinaría, que los alumnos en este caso no conocen textualmente. 

La postura de Wexler, (1992) es verdadera al mencionar que una institución 

burocrática e impersonal trasmite falta de afecto a los estudiantes, y que este af(3cto es el 

que en ocasiones buscan los alumnos dentro de la escuela. Los alumnos muchas de las 

veces van a la escuela esperando encontrar un amigo en cualquiera de íos maestros, con 

todo, ellos saben con quien entablar una relación de amistad y con quiénes simplemente 
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"Cuates" o conocidos 

Los grupos de tercer grado de esta secundaria están conformados por integrantes de entre 

25 a 31 alumnos, siendo el 3 "B" el más numeroso de todos los terceros. En cada grupo 

hay integrantes de todos los talleres, por lo que se da el caso que los alumnos de cada 

grupo conocen a integrantes de otros. De manera generalizada, la relación que e~)tablecen 

los alumnos del 3 "B" con los alumnos de otros grupos es simplemente de "conocidos". Hay 

otros que pertenecen a clubes como danza, rondalla, poesía y teatro, así que hace que la 

convivencia sea más estrecha, llegando a ser hasta "cuates", como ellos lo manifiestan. 

Una relación que el lector se ha de preguntar que falta en esta sencilla pero 

significante descripción acerca de las relaciones entre los miembros de la tríada 

pedagógica es la de padres de familia con los maestros y directivos; pues bien, considero 

que queda sobreentendida que ésta es escasa, s; no es que nula por el aL'serltismo de 

unos y la falta de tiempo y de organización de otros. 

A ponerse la camiseta ele la "secu" 

Los eventos culturales y deportivcs son pocos, la mayoría de éstos los organizan la 

sociedad de alumnos. Estos concursos son mera'l1ente deportivos, ya que las hélbilidades 

de lectura y escritura no tienen demanda en estas afluencias. Los concu(sos que 

escasamente se organizan en el interior de la escuela por parte de la dirección, son a raíz 

de convocatorias hechas por la Secretaría de Educación, 'j se establecen a base de 

encomendar comisiones al profesorado, tengan o no tengan experiencia Em esas 

actividades encomendadas. 

A pesar de la problemática que se encuentra en el interior de la misma, e: estatus o 

nivel de prestigio que proyecta la escuela ante la comunidad es bueno, tamo en la 

organización de la misma, como el desempeño de los docentes y d:rectivos, pues aunque 

no tiene las referencias de otras instituciones, tiene un reputación aceotable como 

institución pública, y es merítorio el reconocer que en eventos deportivos y culturales tienen 

una participación sobresaliente como escuela, ya sea en encuentros deportivos, culturales 

y académicos. 

De hecho, ha habido alumnos que son reconocidos a nivel estatal por sus 

habilidades de canto, oratoria, redacción, etcétera. Lo anterior nos dice que simplemente 

falta motivación hacia este tipo de actividades PO( parte de las autoridades educativas, 

pues la mater'la prima esta presente y dispuesta a co\aborar por su "secu". cerno e\\os 
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llaman a su escuela. "los alumnos se apropian también de un sentido de pertenencia al 

plantel, se identifican como parte de una escuela y asumen con ello su prestigio" 

(Sandoval, Etelvina, 1990: 70) 

"Así nos /levamos en el aula" 

Otro contexto en el que se ven inmersos el grupo de 3 "B" es el áu[¡co, en el que 

intervienen muchos aspectos que dependen del espacio físico, la asignatura y el orofesor 

con el cual estén los alumnos. 

Juntos, pero no revueltos 

El grupo de 3 "B" de esta institución, consta de 31 alumnos; de los Guales 13 sor: ,'lombres 

y 18 son mujeres. 

El grupo está dividido en 6 subgrupos quienes siempre hacen equipos pa:CI trabajos 

de distinta índole. Hay subgrupos con más integrantes que otros. lo que irr;plica un 

problema llevar a cabo estrategias de trabajo pcr colectividadf3s, pues al tratar de 

reorganizar al grupo en equipos con integrantes que no son de sus amigos y [fiÉIs aún, 

cuando se hace este procedimiento en forma coercitiva, los resultados son caóticos para la 

estrategia iniciada; surgen f:roblemas en el interior de los equipos, como p(~leas entre 

integrantes, indisciplinas, ausencias, algunos hacen los trabajos individuales, otros 

prefieren quedarse sin evaluación o simplemente se rehúsan a trabajar ya sea individual o 

por equipo. Los adolescentes tienen una gran lealtad a su grupo de amigos, !os que 

propinan una fuerte sustancia de seguridad, atención y digr,idad (Calabrese, 1987; Lanni, 

1989; Kenney, 1987; Manning y Allen 1987 y Thornburg, 1982), pues en ocasiones la 

misma escuela, el maestro, yen este caso los compañeros de clases que no pertenecen a 

su grupo, de iguales "les resultan anónimos, complejos, insensibles y debilitantes" (Ryan, 

1995 cit~ por Hargreaves, et. al, 1999: 89) y como es obvie, a nadie le gusta sentirse 

incómodo con un grupo de personas que posiblemente no comparten algunos de nuestros 

gustos o ideas. De esta manera dar a conocer sus opiniones ya sea oralmente como por 

escrito puede representar un riesgo para los alumnos; en el grupo 110 hay un ambiente de 

confianza, y el temor a ser agredidos es frecuente. 

(Fragmento de una plática con una alumna) 

Maestra. -Isís, ¿Por qué no quieres juntarte con el equipo de Adriana? 

Jsis. -Ay maestra... es que no me gusta como trabajan, es más ni trabajan ... 
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Maestra. -¿Por qué dices que no trabajan? 


Isis. -Ay maestra, pues no más se la pasan hablando de "El conejo" 


Maestra. -Pero sí te juntas con el/as las puedes presionar para que vayan a tu 


rítmo de trabajo ¿no crees? además, pueden darse ideas unas a otras sobre como 


elaborar el trabajo. 


Isis. -Ay maestra ... es que no me hallo con ellas, y lur3go Pao.'a me cae g;Jrda. 


Cada colectividad tiene un cierto reconocimiento que los caracteriza, paro que dr3 

igual modo los hace aceptados y parte del grupo en general, siempre y cuando cada uno 

trabaje con su cada cual. 

Dinámica áulica y control de disciplina 

La manera en que los profesores toman el control del grupo es por medio de la lista, del 

registro de las indisciplínas y de las participaciones de los alumnos en sus clas(~s, o en 

algunos tasas en las hojas de incidencias levantadas por los profesores y por el jefe de , 
grupo; estas "evidencias" afectan ya sea de manera positiva o negativa a los alumnos al 

final del bimestre, situación que conocen perfectamente y los hace negociar ¡a calificación. 

El grupo, en general, se proyecta "ordenado y disciplinado", de acuerdo a las 

opiniones de los profesores, claro está que !os alumnos saben con cuáles maestros 

pueden compoitarse de manera más relajada come en el caso de materias como historia, 

formación cívica y ética, apreciación artísticas y corte y confección de ropa, a comparación 

en las asignaturas de Matemáticas y Español, pues de estas últimas, el maestro de la 

primera es su asesor y el segundo es "estricto" en su clase. 

Respecto a lo anterior, la disciplina no implica taner sentados y "bien calladitos" a los 

alumnos tomando el dictado o trascribiendo lecciones enteras del :ibro al cuaderno, como 

la mayoría de los profesores suelen creer. 

Personalmente, sentía incomodidad cuando el grupo estaba tot81mel1te en silencio, 

vianda y escuchando solo lo que les decía, incluso pensaba que habían hecho un COmplQt 

para aplicarme la "ley del hielo", no me gustaba estar así cen el/os, prefería que lanto ellos 

como yo habláramos, propusiéramos, argumentára:-nos, etc. y por qué no decirlc, esto nos 

hacía pasar un rato muy ameno con las aportaciones de los jóvenes, pues su inlJenio no 

tiene límite yeso era lo que hacia la clase dinámica y con sentido para los ado!escentes, 

de manera que, después de comentar, hablar, narrar, etcétera, había muchos :ernas para 

redactar, sin embargo, era aquí donde estaba el problema. 
l~,~ 
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palabras, narran nuevamente cuando se supone deberían de realizar comentarios; dan a 


conocer ambiguamente la idea de la lectura sin emitir sus valoraciones o argumentos sobre 


la misma. 


Escriben para satisfacer el requerimiento de los profesores; los alumnos fingen que 

captaron la finalidad de dicho trabajo para salir del atolladero del momento, h2cen una 

"simulación de apropiación" del conocimiento, necesario para el éxito en los9xárrenes y la 

acreditación." (Tirado, 1990; Quiroz, 1992, cit. por Santos del Real, 2000: 31) 

Coherencia 

Para este criterio, además, se hace referencia al primero de los tres niVf~les de 

pensamiento utilizados en la redacción propuesto por Susana González Reyna (1990); el 

nivel lógico, y dentro de éste las formas de pensamiento (aprehensión, juicio y raciocinio). 

Información: La información que en forma genemlizada presentan los textos de los 

alumnos son básicamente ideas subdesarrolladas. 

Los alumnos desde que inician a escribir cualquier cosa eVOCéln la imagen 

conceptual del objeto, el cual se traduce en una expresión material fonética y grafica, que 

es a final de cuentas la palabra o el término sobre el cual va a girar toda la red2cción; es 

decir, el sustantivo abstracto o concreto aprehendido sobre el que nuestra id82.:, Sjirarán 

para poder escribir sobre él. 

En este caso no me he topado con ningún escl"ito donde las ideas codificadas no 

tengan que ver con el resto del texto, de modo que puedo asegurar que los alumnos tienen 

una capacidad de abstracción de lecturas o de cualquier aspecto apropiado a su edad. 

Básicamente los alumnos retoman sólo una idea para desarrollar su escrito, no caDe 

duda que la idea o término aprehendido es el adecuado, pero, algunos sólo enuncian las 

ideas en un juicio, es decir, sólo afirman o niegan la existencia o la posición de esa idea 

por medio de un enunciado corto y sin defensa como base de apoyo; es decir, no hay 

argumentación; dan por hecho que se deduce y omiten la fase de la fundamentélción o 

raciocinio. 

Estructura: El orden de las ideas en algunos escritos se presenta de manera como 

usualmente hablan, escriben reiteradamente sobre una idea. 

Por lo general, en cualquier redacción los alumnos comienzan de lIenel con la 

información, no hay una introducción ni una conclusióC1. 

Párrafos: Los párrafos son cortos y, por lo general, cada párrafo habla de la misma 

idea que se habló en el párrafo anterior. 
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Cohesión 

Se emplea también para el consiguiente análisis el nivel Gramatical y de Ortografía 

propuesto por Susana González Reyna (1990). 

Puntuación: se detecta una tendencia a usar poca pl.mtuación. En genEral, escriben 

usando escasas comas, siendo éstas las únic2s que emplean de los demás si~lnos de 

puntuación. 

Conjunciones: La conjunción empleada por excelencia en los textos de los alumnos 

ya sea en un resumen, síntesis, comentario u opinión personal es la conjunción Y; en 

promedio los alumnos la emplean entre 6 y 11 veces en un párrafo de aproximadamente 

diez renglones. Las demás conjunciones se emplean poco y sólo en algunos caso~; cuando 

se les pone el requisito de antemano. 

Pronombres: En general los alumnos hablan en tercera persona del si'lgular y 

primera del plural; son pocos los textos escritos en primera oersona. En este as;::.ecto se 

repite varias veces "nosotros" en una redacción corta. 

Corrección 

Ortografía: Respecto a la ortografía present3n graves faltas en palabras que se supone 

están en contacto directo con ellas, es decir, en palabras que estén en su contexto o 

entorno inmediato. En general presentan problemas ortográficos con lci B Y la V, y con e, 

S, Z. En cada caso hay problemas de gramática y ortografía diferentes. 

Variación 

El acervo léxico en las redacciones es pobre, hay demasiadas repeticiones de palabras, 

los alumnos emplean en general sólo una forma de expresar las ideas, no Incluyen 

ejemplificaciones, no es observable la finalidad del escrito. Los conectares son pocos y 

repetitivos (Y). Las redacciones son relativamente cortas de aproximódamente entre 150 y 

200 palabras, además de que hacen uso de !as palabras del autor .. haciendo l.1na reseña. 

El recurso más empleado es el texto expositivo, de modo que en la mayoría de los 

casos se transcriben fragmentos de información. 
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(Trascripción de un texto analizado de una alumna) 

Mi autoestima 

El texto a mi me gusto mucho porque pues ahí nos dice que nadie mas tiene 

derechos sobre nosotros de ningún tipo. 

Yo pienso que su mensaje es que debemos de querernos y que cua/1do nosotros 

no queramos escuchar y oír y hablar no debemcs ni tenemos que hacerlo y que 

gocemos cada día como si fuera el ultimo. por eso a mi me gusto. 

Ya identificado con mayor seguridad el problema existente en el grupo de 3 "8", 

proseguí a encontrar aquellos factores que de una mar/era u otra intervienen en 181 hábito 

de redacción de los alumnos, ahora enfocados específicamente en este aspecto. 

Actitudes y concepciones sobre escritura desde tres aristas 

Los docentes 

La manera de abordar la escritura en las diferentes clases es variada, pues depende de la 

manera de trabajar del profesor. A continuación se presenta la gráfica resultado de las 

respuestas sobre escritura y su frecuencia de uso en las asignaturas: 

o TODAS 

.. HIST, FIS, QUIN;, 

• CiVICA y ÉTICA 

o ED. ARTisTICAS 

Figura 5 .•. Encue.sta aplicada a los alumnos. 

De acuerdo a las respuesta de los alumnos acerca elel uso de la escritura en sus 

diferentes clases, manifestaron que en todas sus profesores los ponían a transcribir y que 

les dictaban. En la clase de Español los alumnos eXpUSiE!rOn que el profesor los ponía 

escribir contestando cuestionarios, haciendo resúmenes y en una que otra ocasión a 

elaborar un cuento. 
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"El alumno adquirirá los conocimientos, estrategias y hábitos que le p~rmitan 

consolidar la producción e interpretación de varios tipos de textos" (Plan y programas de 

estudio, 1993: 21), pero ¿con las prácticas actuales se está potenciando esta finalidad? 

Hay profesores que restan importancia a la escritura por considerarla eje a tratar de 

otra asignatura, también hay quiénes los motivan a superar esas "piedritas en el camino" 

para que escriban mejor, aunque Estas recomendaciones se refieran solo a aspectos de 

ortografía y caligrafía, considerando éstas !as piedras ar,gulares de la redacción. 

Una de las respuestas en las que los profesores tuvieron coincidencia fue en que los 

alumnos tienen una calidad de escritura deficiente. A continuaciór. se dan a conocer 5 de 

las respuestas de los profesores dOllde queda claro su perspectiva sobre la escritura de los 

alumnos y otros aspectos de interés que tienen que ver con el contexto escolar sobre la 

misma: 

Pregunta: ¿Cómo considera el hábito de escritura da les alumnos del 3 "3"? 

M1. -No me interesa (maestro asesor del grupo de 3 "B"). 

M2. -Pues regular... porque cuando se les dicta con uno o dos párr<3fos se 

cansan. 

'M3. --=Malo porque no practícan. 

M4. -Son muy fojas y no quieren escribir nada. 

M5. -Mmm... mala porque los maestros de Español no los ponen a practicar. 

Podemos observar la opinión de los profesores acerca del nivel de escritura de lo 

alumnos, sin embargo, ¿qué están haciendo para remediarla? 

Los padres de familia 

Con anterioridad habíamos visto cual es el ambiente familiar d'3 los alumnos del grupo de 3 

"B", pero éste no nos permitía observar específicamente cuál era opinión de los padres de 

familia acerca de la redacción, aspecto que la siguiente ~Jráfica nos accede 

específicamente. "El contexto social en el que uno escribe o aprende a essribir puede 

influir en la forma como se interpretan las tareas de escritura". (John T. Bruer, 1997: 2360 
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Figura 7. En la encuesta aplicada a íos padres de familia la pregunta fue abielia; de 

acuerdo a las respuestas se hizo la catalogación de las mismas, resultando tres rub~"os que 

son los que se explicitan en la presEmte gráfica. 

Como podemos advertir, en los dos primeros sectores (rojo y verde), los pódres de 

familia no son muy explícitos er¡ sus respuestas; son ambiguas y no aportan argumentos 

sólidos que puedan indh:ar verdaderamente la calidad de escritura que. se practica en casa. 

El 12 % del tercer sector (amarillo), explicó que lo importante de la escritura es "saber 

escribir bien", que se debería dominar aspectos corno ortografía y letra entendible para que 

se pudiera comunicar adecuadamente. El 11 % restante de este sector no explicó lo que 

para ellos representa "comunicarse adecuadamente" 

A continuación se presenta la gráfica que nos demuestra el hábito de escritura en las 

familias de los alumnos: 

HÁBITO DE ESCRITURA EN LA FAMILIA 

=-_______.1 38.9 % 
I POR 
! CIJMPLI 

12.1 ,~, 


POR 
 Ujr;~ .1GUSTO 

Figura 8. 

Los alumnos 

Las actitudes de los alumnos en cua:1to a la escritura, como ya se hel podido concluir hasta 

el momento, son de rechazo hacia la misma. 

¿Cómo puedo propiciar el gusto por la redacción en mis alumnos? ... 8 esos dos o 

tres a\uml\OS que se sientan en la esquina de \a par:e de atrás del salón yqt..;e se 1:; pasan 
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el problema que prevalecía en el grupo me dio miedo afrontarlo JI tratar de solucionarlo, o 

al menos comenzar a habilitarlo, y ¿por qué no reconocerlo?, se me presentaba corno una 

hazaña porque no tenía ni la menor idea de cómo comenzar, con qué técnicas promover a 

trabajar, etc. y más aun, porque yo misma había:recido con este problema, en si, luchar 

contra este problema, sería luchar incluso con gran parte de mi cultura escolar básica. 

¿Cómo hacerlos escribir cuando la práctica más recurrente es dictarles concoptos y 

2 o 3 ejercicios que están fuera del contexto o realidad del alumno? ¿Cómo logr3r que 

escriban motivados y personalicen sus redacciones? 

1St 
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Capítulo 11. "El primer intento" 

Segunda y tercera jornada de práctica docente 
(11 de noviembre al 6 de diciembre del 2002 Y 13 al 24 de enero del 2003) 

"El mayor regalo yue un maestro de escritura 

puede hacer es el de ayudar él otra persona 

a d(~scubrir que tiene algo que I;omunicar" 

Lucy McCormick Calkins 

Escribe lo que quieras, pero ... escribe 

Maestra. -(Al grupo de 3 "B") ¿Quieren que les lea algo que escribí sobre 


ustedes el primer día que estuve aqui dándoles clase? 


Alumnos. -¡Sí! 


Maestra. -Bueno, esto que voy a compartir con ustedes son mis registros diarios 


que hago después de que doy clases con ustedes y CO/1 el otro grupo así que 


escuchen con atención, y discúlpenme si a algunos de ustedes les cambié el 


nombre, pero es que en ese tiempo aún no me sabía bien los nombres de todos... 


buenc, este día fue el primero de octubre... (lectura de auto registro) 


De esta manera leí mi auto registro, tratando de matizar la lectura con diferentes 

voces y entonaciones; pude confirmar que los alumnos estaban interesados en escuchar lo 

que les leía, además estaban en la expectativa de verse retratados en ella; en que en 

algún momento iban a aparecer en ene diciendo a!gún comentario o dibujados en alguna 

actividad~ digo lo anterior porque al momento de escuchar su nombre sonreían, se. -
volteaban a ver y algunos me reclamaban o hacían comentarios acerca de lo que se les 

leía. 

Alumno. -No, ése era yo. 

Otro alumno. -Ésa de seguro eras tú (risas) 

Cuando terminé de leer, las actitudes surgieron en el grupo de diferentes maneras: 

algunos se reían, otros se miraban e intercambiaban comentarios, etcétera. Finalmente, 

surgió la pregunta que me interesaba: ¿y para qué escribe todo eso? 
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Maestra -Bueno lb' 
• ! o escn o para reflexIonar sobre mi comportamiento . , mIs 

errores... para ya no comete I 
r. os, aunque ustedes no le crean es una terapia muy 

buena, porque aquí escribo parte de lo que ustedes hacen, escribo lo que siento, 

lo que me gustaría, lo que ya no debo de hacer; o sea reflexiono sobre mis 

actividades del día, y después de hacerlo me siento más relajada; antes rrle caía 

mal hacerlo, pero ya que vi que cuando lo hacía me sentía mejor, me gustó... 

Los jóvenes me observaban, supongo que ya sospechaban mi trama, pem no se 

atrevía ninguno a hablar de ello, entonces pregunté al grupo: 

Maestra. -¿Quién tiene un diario personal? (levantan /a mano tres a/umnas y 

surgen comentarios en susurro del resto del grupo) 

Alumno. -iHay! tenía que ser Samantha. (comentario peyorativo) 

Maestra. -(Al alumno) ¿Por qué esa actitud?, debemos de tener respeto y en 

este caso admiración por que ella sí se atreve a conlar por escrito sus ideas y 

~xperiencias todos los días, así que te pido por favor te limites en ese tipo de 

;3ctitudes. 

La seguridad psicológica que propone Fetterman y Rohrkemper (1986), la que debe 

existir dentro del aula de ciases para que las actividades sean más pmvechosas, era muy 

endeble en este grupo, a menudo surgian actitudes como ia del anterio!' joven, 

subestimando las aportaciones de otros compañeros; así c¡ue podía imaginar el talante de 

ciertas personas a la propuesta de escribir diariamente sus experiencias en una bitácora. 

Los alumnos tienen necesidad de comunicarse y de ser escuchados, nuestra tarea 

en este caso es proporcionar herramientas adecuadas y motivantes al fin; no es verdad 

que no tengan la capacidad de escribir, simplemente la costumbre no está habilitada. La 

propuesta de una bitácora como medio para fomentar nuevos hábitos de composición, crea 

motivación y desarrolla nuevas actitudes hacia la cultura escrita, es el medio ideal para que 

las necesidades de comunicación de los adolescentes comiencen a atenderse al momento 

de que escriban sobre sus pensamientos, experiencias, desilusiones, ideas etc. Vicente 

Carrión Fos (1982: 21) manifiesta que "en Español, siendo una habilidad lo que se enseña, 

debe aprenderse por medio del uso constante, hasta que se vuelva segunda naturaleza en 

el alumno, hasta desarrollar en él un sentido extra que le permita funcionar ir1tuitivdm2nte"; 

es decir, a leer se aprende leyendo y a escribir: escribiendo. 
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La propuesta, como era de esperase recibió un rechazo general; hubo diversos 


argumentos en contra; tomando como evasiva que tenían once materias más y c;ue "eso" 


de la redacción se llevaba mucho tiempo, que todos los profescres les encargaban mucha 


tarea y todas eran de "escribir". Todas estas respuestas de los alumnos traté de refutarlas 


explicando que la bitácora o diario d9 clase no representaría una tarea más, sino un medio 


para descargar las tensiones de esas 10 materias restantes, que no implicaba una tarea 
. " 

porque todos los días en mi dase iban a tener tiempo de redactar. 

Alumno. -Nel, yo no quiero escribir, eso es de viejas, además yo no te/7go nada 


que decir, todo se me olvida, además no me gusta re:.;ordar el pasado. ¿ya para 


qué? 


Alumna. -Sí es cielto, ya nada más hay que ver el futuro. 


Maestra. -y ¿si lo planeas por escrito, no crees que te sirve para reflexionar y 


para que no se te olvide?, que no saben ustedes eso de: "¿Saber el a,ver, para 


comprender el ahora y así mejorar el mañana?" 


Alumno. -Nel, y si yo no escribo ¿cuántos puntos me baja? 


Maestra. -Ninguno, va a escribir el que quiera hacerlo ... 


Se le sumaban a este alumno otros dos que estaban en desacue¡-do en escribir, para 

mí no era sano ahora implantarles a fuerza la propuesta, pues de esta manera estarí-a 

cayendo nuevamente en el error de imponer una actividad que de entrada no ;3cectaban y 

haciéndolo de manera coercitiva el resultado sería contraproducente. 

Pues bien, después una breve invitación a la redacción, la mayoría del grupo aceptó 

la propuesta no sé si por convencimiento o por una conducta altruista hacia mi p'3rsona, 

aunque creo que ya sabemos la verdadera razón de que aceptaran, o ¿no? 

Así pues, ante la aparente aceptación de la propuesta del diario de clase e bitácora 

comenzaron las preguntas "técnicas" acerca de la elaboración: 

¿ Cuándo fa vamos a escribir? 


¿ Quiere una líbreta para esto? 


¿Cada cuándo? (con pesadumbre) 


¿No la va a revisar diario? 


¿Nos va a contar calificación? 


Las anteriores dudas obviamente denotaban que estaban más preocupados por la 

nota numérica que por la convicción de querer hacerla, lo sabía pero acepté, tenía la 

esperanza que poco a poco irían tomándole apego a la actividad. 
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El inicio 

Al día siguiente, los alumnos llevaban el cuaderno destinado a eSI:; fin, algunos yél llevaban 

en la primera página una pequeña portada elabo¡'ada por ellos mismos con un gran rótulo a 

colores que decía "BITÁCORA", me dio aún más gusto que en la clase me recordaran 

algunos cuantos que si no iban a comenzar ese día a escribir, porque ya faltaba poco para 

que la clase terminara. 

Pero, cuando abrieron la primera página de hasta ahora la libreta en limpio, entro 

nuevamente el pavor de la hoja en olanco a la que se enfrentaron la inicial, clase que 

tuvimos, nuevamente surgieron las "preguntas de apropiación" (Ferreiro y Teberosky, 

1979, cit por Bruer,1997: 73) del escrito de su bitácora: 

Alumna, -Maestra, pero ¿qué escribimos?, ¿así como usted? 


Maestra. -Puede ser, pero si no lo quieren así, narren lo que hicimos en la clase, 


cómo se sintieron, qué de nuevo aprendieron, qué les gustó y qué no y ¡:.or qué, 


cómo les hubiera gustado qua se diera le clase; es su redacción, pueden poner lo 


que ustedes quieran. 


Alumna, Y quién lo va a leer? 


Maestra. -Pues yo, y sus compañeros. 


Alumna. - No, mejor nada más tú. 


Maestra. -Ustedes escriban... 


Alumna. -Pero ¿cómo empiezo? 


Surgieron otras cuestiones de falta de seguridad y autonomía sobre su texto como 

las típicas preglintas: ¿con lápiz o con pluma?, ¿más o menos cuánto? 

Entonces me di cuenta de que muchos tenían estas misma~ dudas, lo notal:a en sus 

actitudes, la mayoría tenían aún la hoja en blanco, otros más habían comenzado a escribir 

uno o dos renglones y se quedaban pensando. Hab!é con todo el grupo, lo qUE. hice fue 

que comencé a reforzar su seritido de autoría, de libertad y autonomía sobre su escrito, no 

si realmente en el momento les ayudé o no, só:o había dejado claro que cada lexto era 

responsabilidad de cada autor. 

y puedo poner malas palabras? 

-Oye, ¿y decir por qué me cae malla de historia? .. ¿no le dices? 
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Las características 

Lo primero que los alumnos redactaban era la fecha en la parte:! superior de la hoja, 

comenzaban a escribir la mayoría de ellos con la frase "Hoy en la clase de español"; cabe 

mencionar que ahora que comenzaban a escribir con cierta libertad lo que quisisran, se 

notaban un poco más relajados, ya no empleaban tanto el berrador ni correctore!;, puesto 

que otra aclaración fue que no se preocuparan por aspectos de limpieza de lo hoja. de 

ortografía y forma de la letra (aspectos importantes en las clases de caligrafí2 de los 

miércoles, guiada por su maestro titular), de presentación. etc. ya que era un escrito para 

ellos y de ellos 

"Los alumnos al narrar información de la narrativa personal. muestran U~l sentido 

mucho más fuerte de la cronología" (Graves Donald, 1996: 148), esto lo constaté cuando 

relataron experiencias en las que intervinieron; no se les dificultó rememorarlo tal como lo 

recordaban, como el proceso de recuerdos de experiencias se les presentó en la memoria, 

lo cual quiere decir que, aunque sin planear lo que iban el escribir, tenían un esquema 

mental que emitían por escrito sin ningún problema. 

Ahora bien, tomando en cuenta a lo que Daniel Cassar.y (2000) llama :as micro 

habilidades y habilidades superiores empleadas en esta técnica de redasción. se tratarán 

de explicar a continuación. 

Habilidades empleadas en la redacción de la bitácora 

"Al ingresar a la escuela secundaria el alumno es capaz de ha:::er uso de la lengua oral y 

de la escrita con diversos grados de eficacia y posee conocimientos sobre ellas. 

construidos en experiencias escolares y extraescolares" (Plan y programas dE' estudio, 

1993: 19) pues bien, estos conocimientos son conocidos también como aspectos 

psicomotrices o micro habilidades; son el dominio de reglas ortográficas y gramaticales, 

conceptos y conocimientos sobre la lengua: iniciar el escrito con sangría, iniciar con 

mayúsculas nombres propios, separar el texto en párrafos, etc. aspectos que en 8::;te caso 

la mayoría del grupo no atendió de acuerdo a las sugerencias de que no pusieran 

demasiado cuidado en ellos. 

Las habilidades superiores (Cassany, Daniel, 2000: 261) o procedimientos que 

emplearon al momento de escribií su bitácora son la generación de ideas (Hayes y Flower, 

1980 cit. por John T, Bruer. 1997: 228). por medio del proceso de recuerdos de 

experiencias de la clase. Los alumnos tenían en su interior un esquema organizado de 

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



cómo se dieron los hechos para posteriormente darlos a conocer en la redacción en el 

orden en que los acontecimientos se dieron en la línea del tiempo. 

Aproximadamente un 90% de los alumnos sólo emitían los he::hos en una frase 

corta y concreta, no daban deta!les de lo q<.Je había pasado, ni de los comentarios, 

reacciones, etc. Así, resultaban redacciones cortas, de uno o dos párrafos de Isntre 5 a 

diez renglones cada uno. 

Ejemplo tomado de una bitácora de un alutnno: 

." después de que Pabel expuso sobre el tigre expuso Folipe de los cocodrilos a 

Pabello calificó Nuvia ya Felipe, Adriana. 

Mediante la observación a los alumnos en el proceso en que escribían, también se 

hizo factible el que pudiera leer algunos de sus trabajOS en este momeilto, los 

adolescentes estaban más tranquilos, experimentaron que aunque hicieran tachaduras o 

redactaran algunas "malas palabras" no eran objeto de llamadas de atención por mi parte. 

Primeramente tuve que ganarme un poco de su confianza para que con tranquilidad me 

dejaran leer sus trabajos; no sin pena ni nerviosismo porque me les acercara, pero al 

menos ese evidente re:hazo de poner los brazos encima del cuaderno para que PO leyera, 

poco a poco flje desapareciendo de sus actitudes. 

En los primeros días de la redacciones en las bitácoras, no creí adecuado elllacerles 

entrevistas de contenido (McCormick Calkins, '1997: 164-167) aCE:rca de sus redacciones; 

únicamente me limitaba a la lectura y a decirles algún comentario alentador como: "Vas 

bien, ¡ánimo!", ya que el chico busca fiabilidad y sentir que tiene éxito en la tarea que está 

haciendo (Graves, Donald, 1996) y ¿qué es mejor que dar un estímulo intrínseco para 

alentar a los alumnos a continuar? 

Poco a poco los que se rehusaban a redactar fueron integrándose a la dinár:lica del 

grupo pé/a escribir en los últimos minutos de la clase o en tiempos extm. 

Entrevistas 

Cuando pasé la fase de ganarme su confianza y de solo leer sus redacciones sin decir 

absolutamente ninguna palabra acerca del contenido, pasé a un segundo nivel, el de 

hacerles algunas preguntas o cuestionamienios (McCormick, 1997) acerca de lo que 

escribían: preguntaba sobre lo escrito en sus textc>s, preguntas que denotaban Clue me 

era interesante lo que emitían, no me importaba por el momento verificar ortografía o 

caligrafía, sino la esencia de la redacción: 
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Maestra. -¿ Te gustó la exposición de Pabel? ¿por qué? 


Alumna. -Porque a mí me gusta mucho el tigre y trajo muchos posters 


Maestra. -Es un animai muy elegante ¿ verdad? 


Alumna. -Sí, y la forma de los ojos están bien "chidos" ¿ verdad? (risas de 


algunos alumnos que estaban detrás de su mesa banco) 


De esta manera pasaba de las entrevistas de contenido a las entrevistas de diseño 

(McCormick, 1997: 189), ahora para hacer algún tipo de sugerercias u observaciones: 

Maestra. -¿Por qué no incluyes eso en tu redacción? 

Alumna. -¿Todo? 

Maestra. -Todo lo que tu quieras, puedes escribirlo como un comentario así 

como me lo dijiste, o como tú lo decidas ... porque creo, que sería ínteresente que 

agregaras eso ¿no? 

Po~teriormente de que les insistiera tanto e:1 que expresaran todo lo que quisieran y 

que fueran más explícitos en sus comentarios, optaron por narrar todo lo que habían hecho 

desde el momento de levantarse de la cama. A lo anterior no puse objeción, pues el 

objetivo de la bitácora era escribir diariarnente, y si de esta manera lo hacían a modo de un 

diario escolar seguía siendo igual de positivo para el fin en sí. 

Problemas persistentes 

La renuencia a escribir por parte de algunos miembros del grupo me continuaba 

preocupando y seguía haciéndome sentir mal por no poder motivarlos a escribir; no niego 

que ahora, sin excepción, todos elaboraban su bitácora, pero lo hacían para darme gusto y 

no porque realmente quisieran hacerla. 

Las actitudes y comentarios de aversión a la escritura de algunos ;Jersistía 

constantemente; escribían, pero aún no sabían por qué, ni para qué, no sabía q:Jé hace~ 

para que lo que escribieran ¡es pareciera más útil, pues a pesar de las entrevistas de 

contenido donde trataba de que expresaran sus se::timientos y opiniones, las redacciones 

seguían siendo impersonales, pues tomaban una postura de observadores nam'Jdores, 

además eran pobres en argumentos, con frases ccrtadas y ambiguas. 

Un problema más es que, con este primer ejercicio de redacción, los adolescentes no 

tenían un sentido de auditorio, escribía:1 para el maestro. Cuando se les pidió que alguno 

leyera su escrito ante la clase, ninguno quiso hacerlo, argumentaban que yo les había 
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dicho que era un texto personal y qU9 no tenían por qué darlo a conocer, que sentÍ<:.ln pena, 

que se iban a burlar de ellos, etc. Pues el ambiente en la clase era aún muy tenso y 

seguían las actitudes peyorativas de algullos alumnos, a pesar de que se les pidió no 

hacerlo. 

O~ro problema de esta tarea fue el factor tiempo. En las temporadas en las que 

nuevamente el profesor titular les impartía clase, no ejercitaban la redacción de la bitácora, 

de modo que la actividad carecía de interés cuando nuevamente retomábamos la 2ctividad 

a mi regreso, esto hasta que la gran mayoría de los alumnos por petición del profesor 

comenzaron a emplear las libretas en otras actividades de su clase. 

Estos aspectos me hicieron ver que la propuesta no había funcionado, claro está que 

el hábito de escritura no se consigue en sólo unos cuantos días, pero, aunque mi intención 

fuera continuar con la actividad y seguir desarrollando el hábito de escritura, ya no 

funcionaría, pues los adolescentes habían perdido todo interés en ello, después de la 

segunda jornada cuando por largos periodos no escribían nada, a excepción de dictados, 

cuestionarios y trascripciones. 

De cierta manera me ponía en el lugar de mis alumnos, no le encontraban sentido a 

la actividad porque no tenía una finalidad específica, él ciencia::ierta no sabían para qué 

escribían, para quién, etcétera. Estaba segura de que el problema que abordab8 era el 

correcto, pero, ¿ahora qué haría?, ¿qué seguía después de esta nueva neqación a 

escribir? 
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Capítulo 111. "Al cliente los que necesite. Redacción: cuestión de 

intentos persistentes" 

Cualta jornada de práctica docente 

(10 de febrero al 28 de febrero del 2003) 


"El hombre tier,e una nostalgia dé, la creación, no se conforma 

con vivir sino que también necesita crear". 

Juan José Arreola 

¿ Temas de interés? 

ocasiones las actividades de escritura parecían que tenían éxito y otras veces el 

resultado era frustrante para mí como maestra; hubo un momento en que entré en crisis 

por no poder motivarlos de lleno a escribir, ¿cómo hacerlos redactar? ¿con qué técnica 

remediar este problema?, el mundo se me estaba cerrando y no encontraba la salida. 

La motivación de los alumnos en cualquier actividad que se emprenda con ellos debe 

de responder a su interés, a sus expectativas como adolescente y como personas dentro 

de un medio social, si bien tocar sus intereses y despertar su curiosidad. iQué fácil era 

decirlo! Diario reflexionaba en ello, pero, pensandc a fondo y a cO;lcíencia sobre esto, me 

hizo ponerme en el lugar de ellos: tal vez Manuel algún día necesitara enviar un3 carta de 

motivos del porque le gustaría entrar en las reservas de fUbol del Santos Laguna; que 

Adrián necesita desahogarse de la excesiva ::::arga emocional que recayó sobre él desde 

que su padre los abandonó; que Nayeli quiere hablar y no se oye su mensaje po(C]ue se le 

juzga por la manera de decir las cosas, que Zoila se siente sola y quiere decir mil cosas a 

mil personas diferentes. Dicho de otr;) manera, neces1taba que ahora la redacción 

representara al mismo tiempo medio y finalidad; que realmente les sirvieru (Rivierre 1990, 

Selmes, 1988, Larkin, 1989). 

Claro está que no hay técnica que funcionen por arte de magia. Con '!odo, la 

motivación llega cuando se inicia a los alumnos él escribir sobre sus experiencias, sus 

pensamientos y sentimientos; no de manera tan generaliz.ada C8mo en la bitácora, sino de 

un aspecto donde los alumnos hagan foco de atención, aspectos de los que tal vez no se 

sintieran capaces de hacer, como por ejernplo, un piropo empleando infinitivos: 

Piropos elaborados por alumnos del grupo de 3"S": 
1f,O 
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-El mirar tus ojitos hace que mi corazoncito brinque como un sapito. 

- Tus caderas, van a hacer que me caiga de la banqueta... ¡mamacita! 

o aspectos en los que tal vez no habían reflexionado o habían pasado por alto: 

Maestra. -(Al iniciar la clase) ¿Alguno de ustedes tiene hijos? 


Alumnos. -(Se ríen) iNo!, iPos' no! 


Maestra. -iUh! qué bueno ... pero, se habían puesto a pensar que SI ahorita 


ustedes tuvieran la oportunidad de escribir una carta a un hi/o suyo teniendo la 


certeza de que algún día la va a leer, ¿qué le dirían?, ¿cómo se lo dirían?, ¿qué le 


contarían?, ¿con qué finalidad le escribirían?, ¿si hao pensado? 


Con los cuestionamíentos anteriores los alumnos presentaron un apar,~nte interés en 

lo que se preguntaban; surgieron múltiples respuestas a las preguntas, algunas 

mostraban ese chispazo de espontaneidad común de los adolescentes que nc)s hacen 

pasar ratos muy amenos en la clase. El objetivo prirnordial del trabajo con los contenidos 

de la asignatura es que el alumno iogre comunicarse eficazmente (Plan y programas de 

estudio, 1993: 19), de manera que la redacción de ur.a carta donde los alumnos agregaran 

esa chispa de creatividad y sensibilidad era una manera de tantas de comenzar a hacer 

conciencia de la importancia de la escritura de acuerdo a sus destinatarios ya su finalidad, 

además de comprender el para qué de los verbos, de las metáforas, sust8ntivos. Sobre 

todo, desahogaban su torrente de creatividad, sentimientos e imaginación. 

A continuación se presenta el esquema del modelo de Flower y Hayes (19(\C, 1981) 

en el cual me guié para los procedimientos o fases de una buena redacción. Este modelo 

lo consideré muy completo pues a mi parecer tiene todos los elementos que un buen 

proceso de redacción debe tener, desde tomar en cuenta los conocimientos e ideas del 

escritor, el cómo manejarlos y moldearlos para optimizar la comunicación y la atracción del 

lector, la redacción y revisión de cada fase o proceso y el mecanismo de "tránsito" o control 

entre uno y otro. 
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Modelo de Flower y Hayes (1980, 1981) 

Figura 8. Modelo de Flower y Hayes (Flower y Hayes, 1980-198\ citado por 

Cassany, 2000: 264) 

La planificación. El problema retórIco 

Así pues, se propuso a los alumnos la redacción de una carta a un hijo, con la fín31idad de 

hacerlos pensar a futuro sobre sí mismos, lo que le dirían, lo que ellos seríar. en ese 

moment(\. De manera que personalizaran la redacción al ser ellos mismos los suJetos de la 

acción. 

Como mencioné con anterioridad, las redacciones ce los alumnos carecían aún de 

un sentido de destinatario y de finalidad, continuaban los problemas por no querer tener 

contacto con el auditorio, y en parte era por la insegurid3d que éste les representaba 

(Fetterman y Rohrkemper, 1986). 

Con la implementación de contestar por escrito las cuest.iones del problema retórico 

los alumnos se podían dar cuenta cuál era el tema de la redacción, el propósito personal 

que se tiene para redactar, y la audiencia o destinatario para quién iba dirigida en este 

caso la carta; respecto a las normas de texto (Bruer, í 997: 238), resultado de la memoria a 

largo plazo y del problema retórico, éstas tienen el propósito de dejar más clara ia idea a 

las a\umna3 de cómo y con qué comenzar a escribir. Las normas de texto son los 

diferentes recursos retóricos que el escritor puede tomar en cuenta para la elaboración de 
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su redacción; trucos o mecanismos que podemos utilizar al escribir, cómo cOP1enzar la 

redacción narrando una anécdota que sea referente al tema, una pregunta que :nduya al 

lector, un refrán, etc. Con este aspecto se da el subproceso de la planeación dE Flower y 

Hayes (1980- 1981) como la generación de contenido. 

Para ese entonces ya tenía anotado en el pizarrón los puntos clave del problema 

retórico, como lo son: el tema, propósito, auditorio y normas de texto. Los alurnnos me 

preguntaban qué era eso que estaba apuntado en el pizarrón: 

-¿Lo anotamos? 

Di una breve explicación de cada punto, en los tres primeros noté que no hubo 

problema para comprender la finalidad: 

Maestra. -El tema de esta carta, ¿cuál va a ser? , 
Alumno. -Algo que nosotros le queramos decir a un hijo de nosotros... 

Alumna. -Decir/e cuanto lo vamos a querer ... 

Maestra. -¿ Ysí lo pudiéramos decir en L/na sola palabra o un sustantivo? 

Alumnos. -¿Amor?, irespeto!, iconsejos! 

Maestra. Y el propósito? (sílencío) ... 

Alumno. -Pues decir/e que lo queremos mucho y que no haga cosas malas. 

Maestra. -Bueno, el propósito cada quien lo tiene ¿verdad?, eso 9S según las 

expectativas que cada uno tenga de la carta para su futuro hijo. 

Alumna. -¿Entonces eso es lo que cada uno quiera? 

Maestra. eso depende de cada uno de ustedes, allí van a especificar el 

motivo personal de cada uno, del por qué escribirle una carta, puede S6r tal vez 

para darle algún consejo, platicarle alguna experiencia para que aprenda de ella, 

etcétera, bueno y ¿el auditorio? ¿Para quién va dirigida? 

Alumno. -iPara un hijo! 

Maestra. -¿Cómo de qué edad les gustarla que la leyera o se la leyera()? 

Alumno. -iComo de unos seis anos... ! 

Maestra. -Entonces deben de tener en cuenta de cómo le hablarían a un niño de 

seis años, qué palabras emplearían, cómo se lo dirían. 
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Con los anteriores cuestiona mientas que los alumnos tuvieron que ha~8rse a sí 

mismos acerca de su propia redacción, se dio lo que F'ower y Hayes llaman fijar objetivos 

(1980 -,1981 en John T. Bruer, 1997: 231); al hacerse estos cuestionamienlos tenían un 

poco m.ils claro cuál era la finalidad de su redacción, así como el destinatario, la mémera de 

dirigirse a él y las reacciones que se quisieran provocar. Tolchinsky (1994, citado por 

Hernández Zamora, 2002: 102) señala' "que al solicitar en la escritura de un texto ciertas 

restricciones o peticiones, permiten al alumno orientar de manera más eficaz su proceso 

de composiciór", y considero que es una postura muy acertada, de acuerdo a los 

resultados que se comenzaban a perfilar con algunos de les alumnos. 

Las normas del texto no quedaron muy claras teóricamente en este primer ejercicio; 

no quise forzar la situación, pues ca;, su propia práctica poco a poco se darían cuenta cel 

funcionamiento de este aspecto aún tan confuso para ellos. 

Entrevistas de contenido y de diseño en la redacción 

Al momento de la redacción se notaban relajados, aún aquellos que se resistían a la 

actividad; nuevamente me permitieron en el proceso de escritura leer fragmentos de sus 

trabajos y hacerles algunos cuestiona mientas ya fuera de contenido como de djseñ:J. 

(Entrevista 1.) 

Maestra. ¿qué quiere decir una "muchachita facilita"? 


Pabel. -¿A poco no le entiende? 


Maestra. -Yo sí, pero ¿crees que tu hijo le entienda?, o sea, está bien, pero trata 


de ser más específico; ten en cuenta la manera en que le hablarías a tu hijo; la 


visión del mundo comienza desde el hogar ... 


Pabel. -Mejor le pongo una mujer que no toma las cosas en serio, o que se 


consiga una novia que lo tome en serio, ¿ verdad? 


Alumna. -(Se ríe) Pobre niño, va a decir: "qué gacho era mi papá': 


(Entrevista 2) 

Alumna. -Maestra, (me muestra su redacción) ¿sí le ent¡::mderá un niño de siete 

años? 

Maestra. -(Leo su redacción) ¿ Tú que cr6es? 

Alumna. -Yo pienso que sí, así le hablo a mis sob¡inillos y sí entienden. 

Maestra. -Pero ten en CU9nta de que no hablamos como escribimos. 

Alumna. - Yo pienso qua sí le entiende, está senGÍlla... 
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Aunque los jóvenes omitieran realizar las opciones de las normas de texto 

propuestas, por no entender de qué se trataba este punto, emplearon recursos que cada 

uno creyó pertinentes, y aunque no supieran teóricamente lo que estaban haciendo, 

utílizaban opciones diferentes a las propuestas, además de que la conciencia que se 

empezaba a formar acerca del auditorio estaba comenzando a dar frutos (ver entrevista 

anterior) y es en parte lo que hace un trabajo valioso para el alumno y ~na gran 

satisfacción para mí. 

Maestra. -(Al grupo) ¿Aún no entienden cuáles son las normas de texto? 


Alumnos. -iNo! 


Maestra. -Pues son lo que ustedes están escribiendo; por ejemplo, Alicia está 


empleando un ejemplo, Pabel está dando un consejo [ ... Jesas son las normas de 


texto, simplemente para el siguiente escrito ustedes prevén qué es lo que van a 


hacer y lo anotan antes, así tienen un esquema de su futura redac":;ión. 


Creo que fue entonces que los alumnos comprendieron qué eran las normas de texto 

y su utilidad para una redacción con prosa "coloreada" (Cassany, 1993), además de que 

éstas servían para formarse una idea del diseño de su e~;crito. 

La revisión y evaluación 

Primer borrador 

[... J Eres una persona espesial para mi, me sjento bien tenerte aquí; quiero que ' 

seas una persona buena y no seas como yo, quiero que cuides a tu mafT'Ét porque 

de seguro lo necesita mas que yo. hechate ganas a la escuela para ql..'e seas un 

hombre de bien. .. (sic) 

Aunque los alumnos hicieran iJSO de ciertos recursos retóricos corno el dar consejos 

y narrar una que otra anécdota, la mayoría de las redaCCiones eran cortas y poco 

argumentativas, eran ahora personalizadas y los alumnos se int:::luían en ell&, pero de 

manera muy pobre, había pocos puntos de vista desarrollados, el propósito se cumplía 

pero de manera muy cortante y se dejaban ver poco los sentimierltos del autor; se sentía 

como si unos de ellos no quisieran exponer sus sentimientos. Posteriormente, pensé que 

era lógico su proceder en base a 18s encuestas aplicadas, donde daban a conocer su 
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entorno familiar como el ambiente de inseguridad del aula; no quise forzar las cosas, 

esperaba que con cada redacción los alumnos en esta situación poco a poco se fueran 

abriendo y adquiriendo la confianza de emitir sus sensaciones y sentimientos, pero, este 

paso ellos sabrían cuando, cómo y con quién darlo. 

En cuanto a las micro habilidades (Cassany, 2000) (3mpleadas en esie primer 

borrador, respetaban muy poco la división por párrafos, lo hacían todo en solo b~oque de 

letras, además de que la puntuación era nula en la mayoría de los casos y había faltas de 

ortografía constantes. 

Maestra. -¿Quieren hacer algún cambio en este primer borrador? 


Alumnos. -iNoooo! 


Maestra. -¿Seguros?, chequen bien ... ¿corrigen algo? 


Alumnos. -iNoooo! 


Cuando entregaron el primer borrador, sabían ::¡ue les iba él hacer algunas 

observaciones sobre su escrito, de modo que al momento df~ entregárselas considerarían 

éstas y las propias, las analizaran y vieran la manera de corregirlas o dejarlas tal y como 

estaban de acuerdo a su propia idea de su redacción. 

No niego que para mí el proceso de la evaluación-ccrrección fue un pélSO cansado, 

por mi parte hubiera hecho una coevaluación y entrevistas por escrito entre alumnos, pero 

la temporada de exámenes y las cargas tan pesadas de tareas de los alumnos ~Iizo que 

desistiera de mi intención, aun así, revisé cada texto no como obligación, sino como un 

recurso didáctico con la finalidad que notaran que todo texto se debe cuestionar y émalizar, 

esto para posteriormente, en próximas redacciones, lo tomaran en cuenta e hicieran un 

ejercicio semejante con sus propias producciones. 

La manera que opté para hacer observaciones y algunós sugerencias es que me 

propuse no cambiar la sintaxis de la redacción (Graves, 1996: 65), sino marcar lo que 

personalmente me gustaba y lo que se me hacía interesante, o que tal vez pudiera mejorar 

(Cassany, 1998) por medio de comentarios a un costado de la redacción como por 

ejemplo: "iesto me gusta mucho!", "¿esto qué significa?", "no entiendo qué quieres decir 

aquí". Lo anterior considero que es un punto clave para lograr una motivación de lowo por 

medio de una retroalimentación concreta, y este tipo de "sugerencias incógnitas" hace que 

el autor interactúe con su obra y lo obliga a leer nuevamente su redacción, situélción que 
, 

algunos alumnos no hacen cuando en lugar de netas escritas les ponen su "calificación" 

encerrada con un llamativo color rojo. 
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Otras observaciones hechas al respecto era que al final de cada texto o al momento 

de entregar borrador hacía las consideraciones oralmente de cada redacción, tanto de su 

planteamiento del problema retórico, corno de contenido y de diseño, con comentarios 

como los siguientes: ¿crees que sí se cumplió tu propósito?; ¿no te parece que tendría 

mejor presentación si dividieras el escrito en párrafos?; ¿y si le pusieras comas? 

De esta manera revisé el primer borrador, tratando de exponer mis opiniones corno 

maestra y siendo lo más explícita que podía, además, dando consejos prácticos en mis 

comentarios tanto orales como escritos. 

La corrección 

La reconstrucción de las redacciones por medio de las observaciones fue hecha por todos 

los alumnos. La intención de esto era de que al momento que se les preguntara acerca de 

las observaciones hechas de su texto argumentaran sus puntos de vista, ya sea 

contrastándolos o defendiendo SlJ postura, pero no fue así, optaban por decir (1ue yo tenía 

razón, por lo que la fase de control de! modelo de Hayes y Flower (ver figura 8) no pudo 

concretarse, al tomar en cuenta que éste es el que regula el paso de un subproceso a otro, 

en este caso el de planeación, luego el de redacción y finalmente el de revisión de acuerdo 

a las expectativas particulares de cada alumno; los alumnos sólo hicieron fielmente las 

observaciones que les hice sin tomar en cuenta las propias. 

Maestra. -¿Qué opinas de las sugerencias que te hago? 

·Alumna. -Que están bien. 
-

Maestra. -¿Por qué? 

Alumna. -Porque sí /0 tengo mal. 

Maestra. -¿Así no lo querías hacer? 

Alumna. -No, pos yo no sé. 

El resultado de esta reconstrucción fue de aLe los textos se ampliaron, fuman más 

explícitos y argumentaban más sus posturas, agregaron r:nás ejemplificaciones y 

anécdotas, pero aún no me gustaba la idea de que lo hubieran corregido sólo por el hecho 

de darme gusto. 

Después de varios ejercicios donde se intercam!:)iaban ideas, se leía, se cementaban 

las lecturas, se redactaba y nuevamente se discutía, no cabía dU.::la que habíamos dado un 

paso al frente en la manera de redactar, los alumnos comprendían ahora con un poco más 

de facilidad que escribir un texto no debe de ser aburíido o "matado" y que tiene otros fin§s 
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a diferencia de cumplir con las tareas. como ellos lo Ilacían saber; además de poder 

escribir con creatividad sobre cualquier cosa. 

Las redacciones elaboradas hasta el momento eran diferer.tes a las analiz8das al 

comienzo del ciclo escolar; ahora ya podía percibirse sutilmente un ligero cambio en ia 

manera de redactar de los alumnos: el estilo desahogado de Adrián; el cuidado en el 

empleo de las palabras de Yanine y su estHo reservado, la soltura y senS<'1ción de 

acogimiento de las producciones de Rubén. Textos que tal vez para un crítico aún no 

valieran tanto la pena, pero que para mí como maestra. represe:1taban un gran adelanto, y 

un avance y esfuerzo de mis alumnos. 
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Capítulo IV. "Redacción: imaginación, creación" 

Quinta y sexta jornadas de prácticas docentes 

(17 de marzo a/11 de abri/-19 de mayo a/13 de junio de! 2003) 


"El representar la escritura como un flamante jarcin ce letras 


con una infinidad de colores, méltice!; y opciones, 


hace más libre y hermoso E~I pais8je 


del camino que llevA a la escritura '~oloreada". 


X. T. 

"La hoguera de las vanidades" 

Sugerente título ¿no?, francamente me pareció acertado, pues cuando el lector pase su 

vista por los renglones siguientes, se dará cuenta que ahora me enfocaré por un instante-a 

los pequeños pasos hacia delante que hasta ese momento el grupo de 3 "B" Y yo 

habíamos avanzado, vanidad quizá mal infundada, porque los éxitos alcanzados no eran 

míos, sino de cada joven; sin embargo, me gusta pensar que aunque en pequeña 

contribución apoyé en estas mejoras. 

Alumna. -¿Qué vamos a hacer hoy? 


Alumno. - Yo quiero leer la tarea que nos dejó ayer, hoy sí me quedó padre. 


Alumna. - Yo también, oye, pero yo no la hice así como tu dijiste, o sea yo la hice 


al revés y puse la pregunta que debería de ir al principio en medio, ¿est~ .bien?, o 


la cambio... 


Maestra. -Si tú crees que está bien, no hay problema. 


Me atrevo a decir que comenzaban a tomar conciencia de autoría sobre sus 

producciones, a sentir que su escrito era una relación estrecha entre ellos como auto;es y 

su texto; eran libres de incluir aspectos que consideraran de relavancia y de omitir lo que a 

su parecer no ameritaba ser agregado. Creo que con esta nueva manera d~ redactar, 

donde los alumnos hacían uso de diferentes recursos retóricos, sentían seguridad en su 

redacción, apreciaban que era amena y que el auditorio escucharía y no se aburriría, osi 

mismo el grupo comenzó a conocerse desde otro punto de vista, y de una u otra manera 

empezaron a respetarse por la historia que representaba cada uno. 
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ellos; lo importante es que eran aportaciones de los adolescentes, y aunque algunos aún 

no se animaran a participar, en su mente ya empezaban a formarse ideas; así se daba la 

generación de contenido, producto de la memoria a largo plazo de los jóvenes ele acuerdo 

al proceso de planeación del modelo de Flower y Hayes (1980-1981 ). 

Mejor mostrar que declarar 

Retomando la planeación constructiva, el problema retórico 

Ejemplo 1: Ejemplo 2: 

¿ Te ha pasado algo misterioso? iHey! tú, el que está leyendo, me gustaría 

preguntarte algo, en verdad no sé si me 

"tires él loco", pero, ¿no te ha pasado que 

cuanco estás solo en tu recámara sientes 

que alguien está atrás de ti mir¿ndote ... ? Y 

cuando volteas ¡nada! ¡nadie ... ! 

Maestra. -¿Cuál de las dos preguntas los invita mÉls a leer? o ¿cuál atrae sú 


atención? 


Alumnos. -iLa segunda! 


Maestra. -¿Por qué? 


Alumno. -Porque la primera parece de cuestionaría. 


Maestra. -¿ Y la segunda? 


Alumna. -Como que a mí me hace sentirme más en confianza, como si 


estuviera hablando con un amigo ... 


Maestra. válido que se emplee ese término de "tires él loco" en una 


redacción? 


Alumno. -Sí. .. ¿no?, así hablamos y asi nos entende'mas y es para nosotros, ¿o 


no? 


Saber mostrar "significa saber exponer los ejemplos y detalles que comprometen al 
• 

lector" (Copian, 1982; Schwarze, 1982; Manzatti, 1982 citado por Serafíni, 1997: I';~), y esto 

se consigue primeramente con la habilidad del autor de involucrar desde la prime:a línea al 

lector, y... ¿cómo se consigue? 1 pues simplemente siendo natural y sencillo, empleando 

ejemplos, anécdotas o experiencias concretas a la idea (Perelman, 1966) que se pretende 

{11 1. 

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



desarrollar en la redacción. 

Esta nueva manera de redactár empleando diferentes recursos retóricos era nueva 

para ellos, incluso para mí fue un gran avance daíme cuenta de la gran diversidad de 

recursos que estaban al alcance para hacer un texto con pincelazos de creativiaarJ sobre 

cualquier aspecto o tema. Tal vez un "mano a mano" o más bien dicho "letra a IE:tra" con 

autores dando su punto de vista de, por ejemplo, una frase romanticista aparer.temente 

aburrida, hablarles a los personajes, o ¿qué tal la elaboraciór¡ de un ensayo de les zapatos 

que traes ahora puestos? 

Las normas de texto que emplearnos durante las diferentes producciones fueron 

variadas, (ver anexo VI) en algunas ocasiones la consigna que les hacía era que 

comenzaran con una anécdota, con L'na frase o una pregunta, además que siempre fueran 

creativos, originales. 

Al comienzo de este apartado expongo el ejemplo que llevé para ejemplificar cómo 

pOdría ser una pregunta retórica que involucraía al lector a diferencia de una pregunta con 

menos retórica o de "cuestiol1ario", en opinión de Pabel. En un principio era muy difícil para 

los alumnos realizar lo que se les pedía en las normas de texto: no encontraban qué decir, 

cómo argumentar la postura de los autores o cómo contextualizar con experiencias 

personales, así que, por seguridad, en cada ejercicio que tenía pensado emprender con 

ellos necesitaba llevar un ejemplo que les diera una idea de cómo podrían hacerlo, para 

que los 31umnos vieran que si les pedía que escribieran era porque yo misma lo hacía. , -

Trascripción de conclusión por medio de una frase empezada en el ensayo "Mis 

zapatos favoritos" elaborada por un alumno del grupo del 3 "B": 

Mis zapatos no son comunes y corrientes porque... son Nike, porque he 

pasado con ellos momentos de gran alegría, tristeza, aventura y "cachondés", 

claro, cuando se da e/ momento, y no con cualquiera, sino con puras 

muchachonas; no son comunes y corrientes porque fas compré con e/ sudor de mi 

frente, además de que con ellos puedo dar patadas con /a RRF?R de; ¡RECIOTE! 

donde tú ni te imagines. 

Los alumnos se basaban en la "planeaciól1 constructiva", donde tenían que pensar 

en el destinatario, en la manera de cómo hacerles llegar sus palabras y en geneml prever 

lo que éste se esperaría de la redacción; esto es lo que en general hace la tarea de 

redacción una tarea difícil y concienzuda, pero no imposible, pues algo que ap,"endí es que 

la escritura puede ser divertida, rela~ante y variada. 

Maestra. -Mientras escribirnos vaya poner música de fondo que nos va a relajar 
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y hasta nos va a dar ánimo de escribir más. (Dango música instrum/=mta" los 

alumnos se relajan aparentemente y escriben). 

Las actitudes de los alumnos ahora eran diferentes, no niego que en ocasiones me 

decían que tenían "flojera" de escribir, esto cuando por lo general venían de las clases de 

historia o formación cívica donde los profesores hacían de la clase un enorme dictado. 

Creo que la música de fondo los ayudaba a relajarse, notaba que después de un raro 

ameno de lectura y de algunos intercambios de comentarios y experiencias narrados 

oralmer:te ya fuera por parte mía o de los alumnos, éstos estaban dispuestos a escribir 

desde otro punto de vista respecto al dictado. 

Entrevistas de diseño en la planeación constructiva 

Con el objetivo de ejercitar mejor la preescritura, en cada ejerc:cio de redacción rr,otivaba a 

los alumnos a realizar la planeación constructiva, tenía entrevistas personalizaaas con la 

mayoría de ellos en el proceso en que la estaban {~Iaborando; le dedicaba 

aproximadamente dos o tres minutos a cada uno en los que nl'3 daban permiso de leer 

rápidamente su planeación y hacerles algunas preguntas de diseño, de acuerdo a la 

planeación que habían hecho previamente. 

Las entrevistas de diseño considero que fueron de gran ayuda para que los .'3lumnos 

comprendieran la finalidad de la planeación constructiva, que vieran qce no era 

simplemente escribir por escribir, sino prever para delimitar el camino y tener en claro la 

finalidad del escrito. 

Maestra. -¿No crees que lleva más sentido lógico que después de narrar tu 


experiencia expliques lo que sentiste? 


Alumno. -No, es que mire, después de que cuento lo de mi cortadita, lo 


relacíono con lo que sintió el vampiro de Londres. 


Maestra. -¿ Y por qué no planteaste eso en la planeación constructiva? 


Tres tipos de entrevistas de contenido 

Las entrevistas de contenido, en un principio, las ~lice unilater¡;dmente por escrito en el 

primer borrador, es decir, del maestro para el alumno. Aún lo seguía haciendo, y3 fuera en 

las borradores umalmeílte mediante los minutos de entrevistas directas con les alumnos 

en el proceso de redacción; sin embargo. ahora intentaba que también los alumnos 
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interactuaran con su propio texto, que lo cuestionaran, le preguntaran y lo analiza;an: 

Entrevista de contenido maestra-alumno 

Maestra. -¿Qué quieres decir con que te gustan por el simple hecho de ser 


tuyos? 


Alumno. -Pues que yo los traigo puestos y que con ellos ando cómodo y que 


son ligeros para correr ya mí me gusta correr, y que SO/1 negros como mi carácter 


(risas). 


Maestra. -¿ Yeso lo sabe el lector ... ?, no dejes eso en el aire y f),r.,pecifícalo 


bien... 


Entrevista de auto reflexión 

Alumno. -Entonces también aquí donde dice qué momentos de alegría... 

¿pongo como cuáles? 

Entrevistas de contenido de alumno··alumno 

Como argumenta Graves (1996) los alumnos necesitan recibir respuestas él su~; esfuerzos 

de escritura y ¿qué mejor que esas respuestas las den los destinatarios de la redéjcción? 

Maestra. - Yanine, ¿qué te pareció el texto de Jessica? 

Yanine. -Está bien, pero le falta que explique más eso del sueño que tuvo con 

su abuelo ... bueno yo casi no le entendí. 

Maestra. -¿Qué más? 

Yanine. -Repite mucho 'y luego". 

Maestra. -¿ Tú que piensas Jessica? 

Jessica. -Sí repito mucho eso y vaya explicar más lo que cuento. 

Además de que por medio de la lecÍL.JI-a en voz alta, los alurnnos torran propia 

conciencia de la sonoridad de la prosa, de la hilación de ideas, lógica y claridad de la 

misma (Serafini, 1997). 

No obstante, un problema que se presentó en esta técnica de contacto con el 

auditorio entre alumnos, es que los ~eceptores no ponían el suficiente cuidado el :a lectura 

de sus compañeros; en momentos la atención del grupo decri~cía; en varias oCélsiones la 

~ue liuevamelite hacía ob~ervaciones era yo. Después designé para Cada lE:ctor uno o dos 
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Alumna. -Porque me hizo acordarme de cosas bonitas y que me la pasaba bien 


pacire con mi novio. 


Maestra. Te animarías a leerla enfrente de la escuela? 


Alumna. -Pues que la leyera otra persona, porque son bien "cadl/as '1 aqiJí. 


Maestra. -¿Y por qué tú no?, ¿qué no te parece buena tu composición? 


Alumna. -Sí, sí me gusta pero me da pena. 


Entrevista 2 

Maestra. -¿Has cambiado tu manem de escribir desde qUE! estás 


personalizando, incluyendo anécdotas? 


Alumno. -Pues más o menos 


Maestra. -¿Por qué? 


Alumno. -O sea, sí escribo diferente, ya escribo más, pero eso nomás lo hago 


con usted, porque en historia nos piden resúmenes y ni modo de poner 


experiencias allí ... 


Maestra. -Sí se puede, de otras maneíéiS, pero si SE' puede, por ejemplo, 


reflexiones tuyas en cuanto a determinadas sítuacíom¡s que pasaron, por ejemplo 


analizar como sería nuestro presente si no hubieran pasado esas cosas 


anteriormente. 


Alumno. -Pero el prote nos pide resúmenes. 


Las entrevistas de evaluación sirven nuevamente como bas'2;l de partida para analizar 

las deficiencias, dudas, expectativas y visión que tanto el alumno como el maestro tienen 

del desempeño sobre redacción; debemos retornar los msultados de las enrrevistas para, 

consecutivamente, tratar de atacar los problemas persistentes, los que en mi caso fueron 

varios, como por ejemplo, contextua!izar la redacción con otras asignaturas. 
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Capítulo v. "Una mirada constructiva a !o realizado" 

Conclusiones 

"La persona que no comete ¡:mon'lS no suele 

hace" nU:lca nada". 

E. J. Phelps 

Una anécdota personal 

No cabe duda que la honestidad es una virtud d'3 muy pocos, como de poc::>s el aceptar 

con sabiduría y calma sus errores. Cómo me gustaría pertenecer a e'sta minoría antes 

mencionada, quiero narrar brevemente una anécdcta que tuvo mucho sígnificado para mí. 

En la última clase que tuve con mis alumnos, pedí que escribieran una carta dirigida 

a mí diciendo y argumentando su punto de vista acerca de mi desempeño docente a lo 

largo del ciclo escolar. 

Mi sorpresa fue grande al recibir una carta de un joven que me decía que no le 

habían qustado mis clases porque siempre los hacía escribir aunque ellos no ',uvieran , 
ganas, que francamente él no encontraba finalid3d a "eso de escribir", que nunca le gustó, 

ni le gusta y ni le gustará redactar; y los textos que había escrito los había hecho ;Jara que 

el maestro no lo regañara. Además, hizo uso de un ejemplo donde me hélcía saDi;r que lo 

había hecho sen~ir incómodo frente al grupo y que yo ni siquiera me había dado cuenta, 

aspecto que en el momento lo hizo pensar en el pmqué de mis actitudes; me contaba sus 

reacciones del momento y las posteriores, me d;o un consejo para que en ocasiones 

posteriores lo pusiera en práctica con otros alumnos y no volviera a "REGARLA", 

De manera generalizada, éstos fueron los puntos tratados en la carta del joven, no 

puedo negar que al leerla me sentí mal por el contenido, pues aunque mi propésito sea el 

de ingresar a las filas de los sabios que aceptan sus errores, en ocasiones mi ego se ve 

afectado y se resiste. Me hizo hacer examen de "conciencia pedagógica"'; el que tuvo 

buenos resultados porque después de analizarme y ponerme en los zapatos de mi alumno, 

no pude negar el problema, con toda la pena del mundo aceoté mis fanas y me hice el fie~ 

propósito de no volverlas a cometer. Pero, por otro lado, mi desir.flado ego se estabilizó un 

poco al notar las características de la redacción de mi alumno, "al que nunca le gustó, ni le 

gusta, ni le gustará escribir", 
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"Los encuentros" 

De acuerdo al propósito de atacar este problema de redacción, pU!3do decir que en ciertos 

aspectos se dieron avances, quizás no kilométricos, pero si algunos pasos significativos: 

uno de ellos fue el de que los adolescentes se comunicaran eficazmente. Retornando la 

carta anterior, el alumno se hizo dar a entender, sintió la motivación intrinsec3 de 

exteriorizar sus puntos de vista y dármelos a conocer. 

Ah¿¡ra las redacciones que me entregaron no eran un simple ejercicio, sino un medie 

de expresión. Por ejemplo, el tema de la carta se vio especificado claramente desde la 

primera línea, el cual era la inconformidad acerca de mis clases. La finalidad de ésta 

cumplió su propósito: darme a conocer que tenía mucho camino por recorrer y que tenía 

que seguir preparándome para que no cometiera los errores que cometí. El destinatario era 

yo; el alumno encontró las palabras que creyó pertinentes para dirigirse a mí, pues con 

seguridad puedo decir que ahora su manera de redactar distaba bastante de su manera de 

hablar; además, empleó palabras sencBlas, con un tratamiento de confianza y respeto, 

mismo que no impedía dejar en claro su inconformidad. Como as obvio, al atender estos 

aspectos tuvo que personalizar su redacción. 

El chico utilizó una anécdota dona e yo lo había hecho sentir mal; apoyó ésta con 

argumentos y opiniones claras y s<3ncillas, me planteé algunas preguntas para que las 

interiorizara y usó algunas comparaciones mismas que seguía apoyando con comentarios 

personales. Ahora ya no hacia tantas repeticiones de palabras como en sus primeras 

redacciones y su sintaxis era más entendible, lógica y hasta cierto punto amena. ~I.e sentí 

bien cuando pude constatar que les estaba siendo útil esas habilidades que ;3 lo largo del 

ciclo escolar ejercitamos. 

"Los desencuentros" 

No puedo negar que faltan muchas cuestiones penjientes en cuanto a la redacción, como 

lo deja ver la última entrevista del capítulo anterior. Personalmente valoro la honestidad de 

este alumno, pues me ayudó a darme cuenta que me faltó contextualizar la redacción con 

otras materias escolares, y que mis alumnos comprendieran que la escritura no sólo es 

para la asignatura de Español. Aunque los profesores no tengamos objeti'/os en CÜ'11Ún, no 

resulta perjudicial el ejercitar el análisis y r'aflexión en redaccicnes de otras mellerias; de 

cualquier modo, lo idóneo sería la comunicación entre docentes y el establecimi8nto de 

metas en común. 
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Lo anterior es un aspecto que muchas de las veces se nos representa sencillo de 

hacer, pero que en realidad implica una adecuada relación de comunicación entre 

docentes, más aún cuando, por ejemplo, los propios docentes tienen diferentes 

concepciones acerca de la escritura y de su utilidad. 

Hay otros aspectes donde no hubo muchos avances en cuanto al p:-oceso de 

redacción, uno de ellos fue que los alumnos no se acostumbraron a elaborar un esquema 

de redacción con las ideas previamente organizadas, solamente lo especificaban a 

grandes rasgos en la planeación constructiva en las normas de texto, pero en estas no 

estaban detalladas las posibles ideas a emplear en cada recurso retórico como guía de 

redacción. 

Otro, en el cual creo que no hubo un avance significativo, fue en la autocorrección de 

los textos; a falta de un esquema de redacción previamente planeado, los alumnos 

revisaban muy poco les escritos para la comparación entre el esquema de redacción y el 

producto. 

" Reflexiones" 

Tal vez una de las causas de que los alumnos no autoanalizaran sus textos fue por el 

hecho que en realidad no sabían a ciencia cierta lo que cada uno esperaba de su 

redacción, sino que muchas de las veces sólo hacían lo que se les pedía en las normas de 

texto con el propósito de cumplir con el trabajo. Me hace reflexionar que faltó más 

dinamismo en el proceso de revisión, que no lo vieran sólo como un proceso de corrección, 

sino que realmente sintieran contacto con un auditorio crítico y propositivo para que luego 

consideraran la necesidad de leer, releer y corregir sus producciones antes de darlas a 

conocer; es decir, tener contacto con diferentes tipos de auditorios donde cada vez les 

exigieran emplear en redacciones nuevas estrategias, recursos, reflexiones, de manera 

que planearan y revisaran con mayor cuidado, formi'lndose en ellos la respor.sabi:idad en 

cuanto a sus producciones. 

En cuanto a las entrevistas de contenido entre alumno-alumno, sreo que a ésta 

técnica faltó que los adolescentes platicaran sobíe la redacción en privC:ido, que 

interactuaran y fueran honestos con ellos, pues probablemente no daban los comentarios o 

sugerencias que en realidad pensaban por columbrar la posibilidad que pudieran 

"perjudicar" a sus compañeros frente a mí. 
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Referente a lo anterior, creo que faltó poner muy en claro ante los alumnos, que la 

redacción no se evalúa como un producto terminado, sino corno un proceso de 

construcción, una serie de ensayos que están propensos a cambios constructivos. 

Yo sé que "del dicho al hecho, hay mucho trecho", pero particularmente quedo 

satisfecha de lo que el grupo de 3 "B" y yo logramos, ya sea en la cuestión de redacción, 

donde dejo ver que los alumnos ahora escribían con mayor eficacia y significado para sí 

mismos, así como quedo muy orgullosa de la relación de amistad que entablé con ellos. 

Hubo cuestiona mientas que, ya fuera por falta de tiempo o de habilidad de mi parte, 

no pude conocer sus respuestas, pero que quedan como posible análisis para un posterior 

estudio de redacción; una cuestión es bajo qué criterio o técnica transponer la orandad a la 

escritura; otra duda personal, es si acaso la redacción ayuda a adquirir buenos hábitos en 

la expresión oral. 

Estoy consciente de mis fallos y carencias corno maestra y en cuanto al problema 

abordado, pero, también estoy satisfecha con mis reflexiones, mismas que yo sé que en un 

futuro (que espero no sea muy lejano) trataré de poner en práctica para no efectuar los 

mismos errores que cometí con mis alumnos, amigos y maestros del grupo de 3 "8". 
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1. La organización dE: 7° Y 8° semestres en la escuela normal 

antes del inicio del ciclo escolar 2002-2003 

La asignación de asesores 

En todas las escuelas visitadas, la asignación de asesores se llevé a cabo con la 

participa-:-:ión dei director, aunque los criterios y procedimientos utilizados para t;~,ta tarea 

fueron distintos en cada plantel Por ejemplo, hubo quien asigno asesores sin con;~ultar a 

nadie: n convocó a las academias de especialidad para tomar decisiones en conjunto: 

quien encargó el traba~o a los subdirectores acacémicos c a coordinadore:; de la 

especialidad y él sólo supervisó el proceso, y quienes rea/iza;on pequeñas "cr::nsultas" 

con los alumnos para conocer sus preferencias en torno a los profes.ores que pocrian ser 

sus asesores, aunque la decisión final para la asignación ia tomaron junto con los 

maestros. En este último caso, los estudiantes, por lo general, ponían en primer término ;] 

maestros del Área Actividades de Acercamiento· a la Práctica Docente y oespués a 

profesores la especialidad, 

~a conformación de los grupos trató de equilibrase a cartir de los niveles de avance 

mostrados por los estudiantes durante ,2 licenciatura. 3l:nque aigulcs rnaestros 

"negociaron" c;ue uno o dos de sus alumnos predi!ect03 fuera su asesorado. Só'o se dio_ 

un caso en que un profesor mostró disgusto p::>rque le habían tocado los "p'::wres" 

alumnos, En otras escuelas, debido al elevado nÚil:ero desstud;antes de 7') seml;stre, se 

asignaron profesores que tuvieran la mayor carga de horas para ser asesor, élunque 

algunos no tenían experiencia en asignaturas de la especialidad observación y pr,3ctica 

docente o no habían tenido contacto con las asignaturas de! plan 99. El rll.mero de 

asesorados en estas escuelas fue de hasta 14 o 15. Sin emba hubo un caso e'l que 

un grupo completo estudiantes se c;uedó sin asesor duran~e el primer periodo ce Taller 

de Diseño de Propuestas Didácticas y Análisis del TrabajO Docente debido a ::1ue la 

norrnél: no contó con el'lllmero Suficiente de profeso,~8s, Otro Cé so fue el de tres 

escuelas donde directores 'ungieron también caria asesores 

,a decisión de asumir esta funciór rZ1 no r el de lel 

prá con éíum~lOS normalistas 

Sólo en dos visitadas se respeté 'a recomendación de no asignaí 

ian con comisiones él! del ntel el t'iltimo Jño de 
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formación, Por lo general, asesores aíer~dían otras asignaturas -incluso 

Observación y Practica Docente- '/ eran respons3bles de areas de seguimier'to o de 

actividades culturales, lo que les implicó una sobrecarga de trabalo, tal corno se observó 

en dos escuelas normales sl'periores 

asignación tutores 

El proceso oe asignación de tutores siguió vertier,tes importantes según la 

información recuperada. La primera vertiente, la que más se presentó, nos i!ldica que los 

maestros secundaria que aceptaron ser tutores, en general eran amigos o cO'locioos 

profesores la escuela normal, por lo que el contacto secundaria-normal fue de-

manera casi personal, incluso cuando se hizo llegar a las seccndanas algún eneio por 

parte de la dirección de la normal. Para este proceso, !a participación de los direc10res de 

las escuelas normales fue menos activo que para la asig~ación de asesores; e1 21gunos 

casos, :a tarea de vinculación con las escuelas secu,ldarias sólo la realizaren ¡os 

asesores de séptimo y octavo semestres, En eStOS :::a80S, quienes en general fungieron 

como tutores desconocían -al menos al principio- las orientadores del Plan los 

del Trabajo :Jocente y tareas específicas q:'Je debían cesmrollar ellos corno 

liles norma C0:110 profeso:es en fOrll 

En un8S casos, escuelas normales impartieron un a directivos secundarias 

para iníormar acerca oel propósito del Trabaj:::> Docente: cie~to nLJ111erO tutores no se 

enteró ce su oesignación, y algunos asesores narraron experier:ci;:;¡s, donde direclo:es de 

las escuelas secundarías enviaron "representantes" a recibir la información. Ellc provocó 

diversos problemas, como el que ;os tutores no estuvieran acuerdo con su desl;:Jnación 

y que, al desconocer ios ¡::,ropósitos del TrabajO Docente, se negaran a aceptar al 

estudiarte normalista en el 0, bien, al aceptar su presencia no cornprendieré:n cuál 

era su función como tutor o no quisieran involucrarSE: en (-! proceso formativo de éste Un 

hecho qL:e se presentó en forma reiterada erl casi todas secundarias visitadas fue que 

sus direc~ivos sa poco de Jo que realizarian los e:;tudi,:'1;ltE~s norm,llistas t:;n los 

pe de él que vaioraban i1men!e su presencia, f::1 es'::: 

se la vlncu secundarias las nornla se: 

q~Je fortalecer con base S:1 experiencias. 
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Al ¡ornar conciencia de estas dif'cultades, como medid:::: inmediata algunas escuelas 

distribuyeron documentos o trípticos con informíi.lción básica sobre la licenciatu(a y el 

último ario de formación, La mayuría de asesores entrevistados coincidieron en eue es 

necesario realízar una labor "de con'/sncímiento" cotidiana y personal con los rr,aestros de 

secundaria en torno al sentido formativo de 18 orientación que deberán d;:¡r a les 

estudiantes norn~alistas. 

La segunda vertiente, relativa a la asignación de tL tare:;, [uva que ver con un pri)Ce~;o de 

'/Jnculac:ón más estrecho con las escuelas secLndarias, que permitb la elección ae 

tutores de acuerdo con los propósitos de 7° y 8° ser'lestres. Eran profesores que c,::mocían 

los enfoques ac~uales para la enseñanza de las asignat'jras, que se distinguían por la 

educativa que establecian con sus alurmos y que ya tenían contacto con las 

actividades del Plan de Estudios 1999. 

En tres ades fue posible que los estudian'es normalistas conversarár. c::;n eilos, 

a la asignación por parte Ce las escuelas normalE:s, paré1 solicitarles su ¿poyo como 

tut:Jres. Por su parte, ~'ubo profesOíes de secundaria que talllbié'l 'llostraron su ·r:erés a 

,a escuela nonnal para la asignación de estudiantes de 7° semestre a sus grupos. /',unque 

casI todos to manifestaron en ~érmir.os de '·si fuera posible", hubJ quien lo puse corno 

condición para que aceptara ser tetar, 

La de tutores sólo conté con un estudiante de ia normal en su grupo)' r.inguno 

tuvo a més de dos estudiantes a su cargo. Asimismo, hub8 escuelas secund3rias (le dos 

que se saturaron por la cantidad de estudiantes normalistas asignados. 

de los proresores y estudiantes !lormalis1as entrevistauos fueUn comentarla 

~e le petición que se él maestros de secundario para que acep:aran ser tuto(es, 

en térrnir'os (le '·favor especial" y no sn de compartir la tél' ea de 

de sus fduros con las escuelas nGrmales. 

de las autoridades estatales en el proceso de asignación de t'l:ores,L::n cuanto al pa 

q~Je cuando no se realizo Jn trabajo de vinculaciór er.tre el 

E:statal y !a escuela normal se dificu!tó la distribución de los E'stu':lantes 
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2. El primer contacto con las escuelas secundarias durante 7° semestre 

Talleres Generales de Actuelización (TC3A) 

Respecto a los Ileres Generales Actualizacién (TGA) lOS es~ucliantes sólo asistieron 

como espectadores sin tener ninguna participación en las ac~¡vidades; mas Dudieron 

comemar en algunos casos. sobre todo cuande tuvieron un contacto directo con el 

director la escuela secundar:ü. un caso en que él los e~;tudíantes los pU:3ieron a 

real los trabajos en uipo (leer, resumir y h~.¡cer láminas), argumentando qU9 

ten mejor letra" yeso les ayudaría "para Derder el miedo". 

En relación con formas d organlzac;ón y la planeación de ¡as 2ctivid2des para el ciclo 

r en la escuela secundaria, estudiantes platicaron con el tutor respec\) él los 

contenidos y algunas sugerencias sobre la forma de trabajar en e' grupo. 

recuperación oe información sobre :os aiumnos de secundaria 

La ',eració_n -de los estudiantes normalistas- oe infonr1a:ión sobre los alurnnos de 

secunaaria que atenderían en los penodos de Tmbajo Docente subsiguientes, SF; a 

cabo básicamente por medio de registros de obselvación y de! diario de trabajo. Pocos 

estudiantes rea entrevistas estructurad¿:¡s e semiestructurélcas él los adoIE,:3centes 

de grupos durante este primel· acercamiento, aunque tedas 10f] entrevistados 

,.
o pláticas informa:es con ellos y con los p3dres y las madres de 1,la. 

Entre a:gunos casos que podemos citar, donde IJS normalis:as aplicaron estr.stegias 

específicas al respecto, se encuentra el de un grupo de estudiantes de 7° semest:"t:" de la 

especialidad en Formación Cívica y Ética que arlicaron cuestionarios a los acoiescentes 

con el fin de hacer un estudio sccioeconómico, Id esr~ecialldad ~listor¡a, ulla 

lante 	a la que se le dio seguimiento pidió biografías personales a los adolesce,ltes, 

de ap!icarles Jor escdo un examen dE; ciagnóst:co conccirrder, tos y 

pensamiento histórico, semeja:ite a ,8 estrategia de ~Jil gruro ae espailol 

Les ¡antes recuperaron datos en forma general sobre el desarrollo de las os yel 

e las o simpiemente acudierer a contenicJos l;::;rí que:: 

ha LeS que se sobre !o ocurrido en este 

son bien apreciaciones genera y a se en la aE;scalificación 

maestros nte el o el traba o en el au!2, afirmó una pr.)esora 
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entrevistada, "los estudiantes normalistas cor.ocieror. en forma negativa a los maestros de 

secunaaria durante los TGA' j no pudieron evitar su posterío~ juicIo al tr3bajo de 

enseñanza que realizan con sus alumnos, 

Las acuerdos a que llegaron con los profesores tuto~es pa~a ;os temas que tratarían 

durante ei primer periodo de Trabajo Docente, se realizaron sin muchas corr,pPc:Jciones. 

Algunos' estudí-antes CO!"'nentaron que sus tutores dieran indicaciones sobn:-, cómo 

tratar determinados contenidos y les recomendaron consultar libros de texto p 3i'a ello. 

Según exolcaron, esto les generó angustia, pues algunas i'ldicaciones contrav,~nían al 

enfoque de enseñanza de la asignatura, y suponían que si no las realizaban tal como se 

!as solicitaban podían tener problemas con los tutores a la rlora ce aplicar sus estrategigs 

o Dropuestas didácticas. 
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3. El primer periodo de Taller de Diseño de Propuestas Didácticas 
y Análisis del Trabajo Docente en la escuela normal 

El análisis de la información recabada en la secJndar;a y la organización del 
primer periodo de Tal de Diseño ... 

Las actividades iniciales de Taller de Diseño., para varias escuelas normales, fUf~ron un 

tanto "inciertas" debido a que no contaron con la guía de trabajO impresa eJe Tal'er de 

Diseño... la especialidad y sólo se basaron en lO que marca el documento 

Lineamientos para la Organizéción del Trabajo ACéiG'émico durarte Séptimo y Octavo 

Semestres. Las escuelas que sí contaron con la guía siguieron las actividaces sugeridas 

para el primer periodo 

En general. las primeras sesiones de Taller Diseño ... se dedicaron a la revisi6r, de los 

Lineamientos ... y al análisis dE: la Información obtenida en las escuelas secundarías, así 

conlO a la recuperación de los expedientes para v210rar las competencias docentes 

adquiridas por los estudiantes en semestres anteriores. 

asesores con los que se platcó dijeron qLe habían realizado Lna esp2cie 

I~; I de las pr-incipales Inquietudes de estudiantes (eSp8cto a las tareas 

que afrontarían a [o largo de y 8° semestres, p3ra luego consensar con el grupo los 

temas que tratarían durante el primer periodo. Así, ton'ando en cuenta las tareas 

próximas a realizar en las escuelas secunda indistintamente su~gían temas CO,110: la 

d en el grupo, la p!aneación por proyectos o unidades did~JCticas, el d de 

conrenioos y la diversidad de dinámicas de trabajO existentes, entre otros, que los 

asesores utilizaron para programar sesiones y las lecturas. Una inquietud, recurrente 

entre estudiantes y profesores en varias escuelas visitadas, fue la relativa a cor.ocer la 

noción de "estrategias didácticas", para este primer ;)8riodo, por lo que algunos aS9sores 

buscar información sobre S'JS prinCipales caracteristlcas. 

E:n va casos lOS este ¡)roceso v310raclóíl 8vidr:;rl 

formativas" 

de sus asesores, que !os i:evó a pensar el Taller de Diseño.. como un espaco 

tendrían que resarcirse todos lOS aspectos no abordados d;yante IL. licencia,ura, y 

abarcaban desde asuntos relacionados con el desarrollo de adolesCf;rltes una 

escuela los conterlidos estas asigraturas se en forma fragmentada y 

nos no se debido a qUE; constar cambiaren a los el 
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T;lr";i. w:\lí!0r un eI1S~-lyo que conlenqa la dc, los dementos 
1 CO 11\(:1\ l:¡clos 

,\". COll1p;lI·t(~1l los ensayos y se camelan los ell3mcnlos rescGllados, 
un;] re1:l'xión sohre lo que no se observó y es necesmio resc;,lilrlo, [o 111 ,l¡1(1o 
,~1I('(1¡él que es un primor momento parél car8ctcnzar 13 

i T8r(~T una propuesla dicJ¿lc:tica y sus Glrélc\erlslicas. 
i Lo(;! ¡'ill':] rncordar y comentar en cbse el de id i ¡¡sloria, sus 

sus contel1ÍClos. 

Que los alumnos practicantes diseñen sus propuestas didácticas congruentes 
con :05 propósitos de la enseñanza de la Historia en lél escuela secundaria. 

5". Se rcscal,m en papeloles los propósilos cle la ellsd\anza <le 1:1 
comenla sobre ello resaltan cío la importancia cíel desarrollo de habilíd<ldes, 
de; contenidos y el f(~menlo de valores cn los ;ldoicsccl1Íl;s 

r.:;¡. 
/\ partir dr:: una lluvia de iclea~ se comenta qué es üll3 propueslr¡ clldáclic8 y sus........ 


r carílcleri:-;th:::"lS.'-'" 

7') IniCian non 01 del diseño de SliS propuu~téjS (realizar. 
c:r~r1tI¡/;lCJ~)~; por uquipos de; (·~cl1erdo con I~ In:1leri(). 

didáctica lomando l'r, c;~:enla terna, suiJtemas, I 
tie n lf)C'S y contenidGs. 

en 

Ilislorid 

! 

(30 Se; r(;2117,'1 una 8sosoría respecto él la elabor;:¡cióll elc su propuesta dídé1ctic3. 

r';:C'ilsión dco y sugerencia. 

j P~~lr;{:;év;¡ón. 
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cuanto al análisis de la información que los estudiantes obtuvieron de su pri:Tlera 

estancia en la escuela secundaria, Dar las ertrevístas realizacas se supo que las 38siones 

dedicadas al análisis durante el prirner periodo del Taller de Diseño... , contaron con 

oíÍentaciones generales de sus asesores, respecto a cómo revisar esos datos. Hubo 

casos en que cada estL!diante relaté al grupo las experiencias registradas y pronto 

pasaror' a la discusión de aspectos ce planeacíón Quien n: Efectuó registro~; f.:scritos . 
• 

sólo describió verbalmente lo que h2bía observado. También, como puede verse en el 

ejemplO del asesor, encontramos esquemas de trabajo donde Jos "aspectos" que se 

señalaron para analizar la información recuperada en 'él secundaria, eran más ,Jien 

carácter panorámico ("!ntraáulico, tión Escolar y Contexto Escolar":. 

A.lgunos asesores pidieron "r8.:Jortes" de lo observódo en las secu'ldarias, cuya estructura 

consideraba, entre otras cosas, ubicación de la escuela. historia de 12 institución, 

descripción del inmueble (aulas, auditorios, patios, oficinas aamir.istrativas, etcétera) y la 

composiCión del alumnado y del profesorado. 

En las escuelas donde hubo una estructuración del allálislS, :::e sistemati2dron 

entrevistas y. en algunos casos, se ;cieron gráficas, se pó a los estudic.r'~:::s por el 

grado que atenderían para aréllizar sus obs2rvaGÍo:l8s o se realizaron redes

prob:erroáticas para determinar las acciones del periOdo de Taller de Diseño... Una 

asesora entrevistada describe cómo la red p;oblernática con sus alumnos: 

"Empezamos a revisar qué habíéln observado los estudiantes en la S8cu'lCJaria e 

hicimos una red problemática para decidir qué punto íbamos a ver primero er¡ el Taller 

de Diseno ... (. .. ) La red cons;ste en hacer u,na lista ce los problemas que vieron los 

estudiant,,::s ) 81 los grupos donde van a estar trabajando, se le pone un 

número a cacJél y entre touos vamos venjCJ cuál probiema ser 

antececlente consecuente ele otro. Cuando se esa se ve c¡ue h2j' 

un entorces dcc;id::TloS cuál vn ( .) E:n 

este fue la 

de Diseno ... trató eje que los estudiantes hir;ierar: una relaciór¡ de 

I'later¡ales que tenían, c;ue leido, y que voivio:-é:1 éJ buscar esos ['lél 

que de la fue la r,8cesidad de r las 

lecturas. se 1eccíorarl8S y ya des leer. No éll revés. Cuando ya teníamos aclarado 

ce el grLpo pasa:~los con el segundo 

\ermlí\anns de re\J\SQf los puntos problerr,;}t\cos en el 1 a\\er de Diseño. 
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La selección las lecturas que se revisarían para este perioco no siempre fue acorde 

Corl necesidades de furmación los estudiantes, POi eJemoio, se visitó una escuela 

en que lOS asesores de las disUntas especialidades, antes de iniciar el curso y reunidos en 

r;o/(:giJdo, decidieron elahorar una antología de lectl'ras 8:10:3 consideraron "nclsjcél~;" 

para lOS estudiantes de lO semestre al margen de las necesidades formativas que éstos 

pudieran tener o a partir de la Información que recuperaron en las secundarias, En otro 

caso. prácticamente todas las lecturas de este perioco de Taller de Diseho." 

seleccionó el asesor con base en las necesidades de información sobre la planeación que 

detectó en sus asesorados, 

La planeación del primer periodo de Trabajo Docente 

Los esludiantes entrevistados elijeron que, para la planeaclón de las actividades de: primer 

periodo de Trabajo Docente, enfrentaron dificultades como las siguientes: 

Habían plareado siempre con base e:l un formato genera utilizado en la escuela norma! 

desde "¡arios años generó con el Plan ) y ahora el asesor les exi::;ía 

es:jio de planear, ro ellos :10 n otra forma. 

quisieron implementar actividades que considel'aban más dinárr.¡céls e 

interesantes para los alumnos que atenderían, sin embargo, el asesor les acons(;;Jó ser 

cautos y evitar confrontaciones tempranas con :os tutores, pues sabían que no iban a 

aceptar fádmente otras formas de trabajo. 

No conoc;eron lO suficiente los alumnos que atenderían, tampoco sabí::,1 qué 

conoc:r,lientos del tema ten los alumr:os de secundaría: 

"Yo h2cía la observación de qlli3 hélbia que Dlar'8m COI1 base (~n las 

eje 1m; ::llumnos, pero es;.:¡ fal y élliUi lile; 

el i la oue nunc;::, r,18, cc:n detalle. Sabia que te!llél C;lIe 

vos, pero no cómo 

para darme él el1tE:;nder. D!a:1eaciones las , de 

c:ntrada, g:Jsto de nesotros. SaOíé'lillOS e¡ iélS (2n 

base en las necesidades deos 2!Ur.1rlCS, pero no, C~Jl110. Le que conocíamos er'a que 

si ,,"ren activos, que tenían m:Jclla y cosas que cenocíamos de las asignaturas 

no télnto 1l2c()siebdes que: Ic,ní;cH\ 

¡O
, . 

• 
" 
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nuestros alumnos y su contexto, sino a p8rtír de 'as necesidades generales de Ul 

adolescente; por eso algunas cosas no funcionaron tanto como nosotros cueríamos", 

Durante las visitas, también surgieron datos F.n tOl"10 al conocímie,lto que :os estJoiantes 

normalistas tenían de los contenidos que trataríélfl ccn los adolescentes, por lo c,ue en 

agunos casos el espac'o de Taller de Diseño." :0 utilizaron para revisarlos, cosa que 

llevó mucho tiempo SegLln clíjerorJ algunos entrevistados: "sabial"i elaborar est:'ategias 

pero no conocían los contenidos" 

otros casos, el problema los contenidos se resclvió indivirualr1ente: 

"Es obvio que :;:1 te vas a frente a Gr g~upo debes ~a08r. Yo me sentiría muy 

insegura si no supiera absolutamente nada." aU1lqúe tampoco pued'::; saber 

abSOlutamente teda. Siempre trato de estudiar, aunque ya ;enga bases. PClr:¡ue de 

hecho, cuando empecé aquí en la licenciaturs, pensé oue me iban a venir a enseñar 

espa y no. Nos proponían los cOiltenidos y nosetros teníamos que estlJdiarlos 

(Para este periodo) yo estudié aparte; estudié los contEr'lidos de Esparo!. Los 

estudiaba en mi casa solita, de mis materiales. de libros de 13 misma asignatura, de 

lecturas que correspondían CC';) los de la secundaria, de ahí los estudiabi1 e 

investigaba. No dominaba :os temas, tuve que mucho acerca de los contenidos, 

conocer al gn..:po, desesperarme un buen ¡ato porque lO sabía. Se me dificultaba 

rnucf10 porq'Je no estaba acostumbrada a leer y cuando se me vino esS' problema, vi 

C'Je era trabajo autónomo, que dependía de mí' , .. 

En unas especialidades, como en la de Inglés, los estudiantes entrevistados dijeron no 

tener problemas con los contenidos, pero sí con la pi2neación por "unidad didilcticél", pues 

nunca la r,abian realizado hasta el 7° semestre, 

Algunos asesores ,10 conocían los ¡Jrogramas de las asignaturas anteriores, tanto de 

comJ las de la eSfiecialidarl, específicamente las actividades que 

real;zan en las asignaturas. Observación y ,Dráctica 

te y V(jr con la planeaciórl. E:l con las asignatur;ls de la 

especialidad, en casos revisaron por primera vez los materiales )' textos 

sugeridos en los semestres anterio,es porque no conocían. 
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Características de las planeaciones revisadas: 

Los estudiantes realizaron el plan gereral de trabajo y el plan de clase en la2scuela 

normal. Por lo general, en el plan de trabajo describieron las t.ar9as de ensellanza, de 

observación y de apoyo que realizarían en la escl..'ela secundaria y en el plan de c,ase los 

propósitos de la totalidad de las élctivicades q'Je desarrollarian erl el perioco de U'abajo 

docente y las actividades y recursos a utilizar. Las actividades y lOS pro9ósitos sólo se 

especificaron para las primeras sesiones (tres o C~íatro cuando más), dejandc las jem~Js 

sesiones con indicaciones más bien generales. 

Se encor:tr'aron planeaciones con distinto grado de descripción en cuanto a los tiempos y 

procedin'lientos- que se llevarían a cabo durante la clase. HuÍJo planes de clase que 

especificaban desde el saludo, la presentación del tema, el pase de lista, el ~iempo 

destinado a la lectura, la participación del alumno, la participación d21 maestro, etcétera, y 

otros más escuetos que sólo describían las actividades a desarrollarse con el grupo. El 

siguiente es un ejemplo de la planeación de un alurlno de la especialidéld de 

matemáticas 

"Hacíamos nuestro plan g8neral donde poníamos las actividades docentes, las 

actividades de observación del grupo, cuá'ldo íbamos a poner en marcf-¡a las 

actividades de nuestr·a propuesta, así como las actividades de ayuda en la escuela, 

por ejemplo, cubrir algún grupo o asistir a las juntas o a alguna actividad que la 

escuela nos informara. De alli, hacamos lo que era el plan dé unidad didáctica, donde 

marcábamos el tema que se iba a desarrollar en el periodo de Trabajo Docente 

especificando el material que íbamos a utilizar, en qué libros nos basariamos y cómo 

trabajaríamos con el grupo. DesfJués estaba el plan de clases. El plan de clase lo 

íbamos haciendo diario, por clase. Alli informábamos la actividad que se iba 2 hacer 

con los alumnos cada día". 

Respecto a la revisión de las planeaciores por parte de los élSeSOl'eS, se obtuviel'On los 

siguientes datos 

En la mayoría de los casos, los estudiantes comentaror que para la revisión de sus 

planeaciones prrmero se r'eunían en equipos parél comentar' cuestiones rela(,vas al 

enfoque, los propósitos que se esperaba lograr en furlción de las ac(ividaaes, los rE:cursos 
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a utilizar" etcétera, de las planeaciones de cada uro y luego, individualmente, el asesor 

revisaba'ios trabajos de cada estudiante. 

Algunos estudiantes dijeron que se suscitaron conflictos al interior del grupo, pues los 

asesores "llevaban las planeaciones hacia donde 81 10s auerían" al momento de la r3\¡isión, 

Esto se aprecia en el siguiente comentario: 

"De forma individual hacías la unidad (didáctica), luego revisábamos en do~ rJrupos 

dentro del salón y luego pasabas con el asesor y te la revisaba. Eso nos puso en 

conflicto, porque a la hora ,evisarlo no ora la planeaciór. de nosotrcs sino la que 

quería el asesor. ( .. ) Pero las recomendaciones que hacía estaban bien: qlJe tus 

actividades no eran acordes con el enfoque. que estabas repitiendo la misnliJ 

actividad, de diferente forma pero era la misma, que tampoco tenían congruE:ncia o 

seguimiento. Corno que las actividades las hacíamos desligadas y (~staban 

descontextualizadas. Algunos teníamos problemas con ei er.foque, otros brincabamos 

rápidamente entre las actividades. en otros el prcpósito no estaba claro". 

Otros asesores procuraban dejar, intencionalmente, aspectos la planeación siil 

"corregir", como estrategia para que en la práctica los éstudiélrltes se dieran c¡Jen~a de lo 

que podía funcionar y lo que había que modificarse. 

En general, las planeaciones se dieron a revisar a ,os tuiores sólo uno o des días antes 

p;imer periodo Trabajo Docente, salvo excereiones en que los alumnos ;.:Jc~ldieron 

con una semana de ant:cipación. Asimismo, los estuoiantes tomaron en cuenta las 

sugerencias de los tutores. aunque con adaptaciones. 
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4. El primer periodo de Trabajo Docente en la escuela secundaria 

Las situaciones relevantes que se encontraron en este periodo son las siguientes: 

Para la aplicación de sus estrategias didácticas, los estudiantes normalistas tuvieron 18_ 

necesidad de adaptar sus propuestas debido a que el tiernpo de la sesión no les alcanzó 

para cubrir el propósito del tema. 

Los estudiantes se encontraron con la situación de que los maestros titulares no habian 

avanzado o no estaban impartien:io el tema que correspondía de acuerdo con la 

planeación, por lo que les solicitaban que dieran el tema, terminaran o complemell2ran lo 

que eJJos estaban realizando. Algunos tutores les pedían que hicieran ot~as activid2des en 

la escuela y no precisamerte !a aplicación de sus estrategias didácticas. En estos casos, 

los estudiantes optaban por implementar "dinámicas de integración" C(in los al~lmros o 

bien, repetían la clase a manera de "repaso". Según sus relatos. los alumnos tt'!ndían a 

aburrirse y se mostraban poco par~icipativos. 

La indisciplina de los alumnos y la falta de respeto hacia los estudiantes normalistas fue 

algo que constantemente narraron estos últimos dumnte platicas sostenidas con elJos. 

La presencia de los estudiantes en la escuela secundana se entendía corno de "aj~dante" 

de los maestros o como aquellos que podían entret2ner a ¡os alumnos cuanGO éstos no 

tuvieran profesor titular a cargo. 

En algunos casos la aplicación de las estrategias trabajo no se pudieron llevar a cabo, 

porque se tenía poco conocirniento del grupo: 

"Algunas de mis planeaciones no se lograron. Pianeé con oé]se en el conocimie:lto que 

tenía texto, pero no conocía, como 'Jo el conte;<to, los édur:11 10S, la 

personaiidad de! de cada uno de ellos Ento:lccs mi planeaciór: en 135 dos 

primeras semanc~s tuvo muchos errores, se detenía e! prcceso en la era muy 

cortante. r\¡1e ocasionaba pérdida de lier:1po, propós;tos indefinidos, indisciplina, 

frustración. E grupo se me iba de las mar,os, no 'lailaba CÓr:10". y ahora 

actividad les pongo?,,". 

oH) 
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Algunos estudiantes no pudieron realizar sus planeaciones pues al llevar a cabo las 

actividades, los tutores asumieron la clase argumentando qU!~ lo que los estudiantes 

hacían "estaba mal" y los materiales que elaboraban para la clase (algunos excesivos) no 

se utilizaban. Sin embargo, aunque los profesores no les permitieron dar la clase, si les 

pedieron que dejarél~n C:;ll~ m.~tori~!?~ ":",:","':" .,..1 Jrupo" 

La presencia de los asesores en las escuelas de práctica fue constante, aunque fUf: corto 

el tiempo que, en general, le dedicaban a cada estudiante. Una asesora entrevistada 

manifestó que sus tutores, aunque eran amables, d'3dicaban poco tiempo a platic.er con 

ella sobre el desempeño de sus asesorados (sólo el tiempo intermedio entre cada cI:'3se) y 

sus opiniones eran muy generales: uva bien", "le falta control de grupo, pero en lo (Jemás 

veo que está aprendiendo", etcétera. Pareciera, según comentó, que los iu~ores 

intentaban "no dejar en mal al normalista frente a mí; al principio algunos creí.sn que 

visitaba a mis estudiantes, porque desconfIaba de ellos". Por su parte, a!9unos 

estudiantes se ponían nervioses con la presencia de su asesor que los visitaba, según 

información proporcionada por un asesor de matemáticas. 

También se rescataron versiones de estudiantes que afirmaron haber tenido un 

acompañamiento cercano por parte de su asesor, como puede verse en el siguiente 

ejemplo: 

"La maestra nos visitaba una vez por semana, porque también tenía las clases con 

otros semestres. Aparte decía en broma que ya no quería asistir tanto con nosotros 

porque cambiaba nuestra actitud cuando ella estaba. También se quedaba en el salón 

y preguntaba a los muchachos del grupo qué les parecían lTIis clases o les pedía que 

hicieran algún comentario sobre la clase. Luego hasta el:05 le preguntaban: 'oiga, 

maestra, ¿qué yo voy a hacer esto?'; y ella: 'No, pues que si, pero a ver, qué vas a 

hacer y por qué y para qué'. Así platicaba con ellos y los muchachos también le 

contaban y platicaba también con el maestro tutor". 

En este primer periodo de Trabajo Docente, en su mayoría, los estudiantes previeron la 

necesidad de contar con información más precisa en torno al desarrollo de su práctica. 

Para ello, t algunos hicieron grabaciones en audio, encuestas sobre la asignatura y 

entrevistas a los alumnos y a los padres de familia. Otros empezaron a identificar a 

a\Uffií\OS Ogrupos de a\umnos que presentaban "prob\emas" por su poco interés hacia \a 
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asignatura y decidieron hacer un seguimiento más cercano de elles. La recuperación y 

organización de información sobre su práctica fue una actividad difícil de realizar debido, 

entre otras cosas, a la carga de trabajo que tenían con los grupos que atendían: 

"La 	verdad yo no hice mi diario todos los días porque no me daba tiempo. Tenía que 

J11ificar 92 chamacos diario y para hacer mi diario, diario, era imposible. De los,11 J~I!P 
estuvimos aquí nadie hizo el diario por día". 

Respecto a la participación de los tutores, se supo que varios abandonaron el sus grupos 

argumentado que no querían interferir en las actividades de lOS estudiantes y no los 

observaron. En relación con la forma de evaluar a los alumnos del grupo durante este 

periodo, en algunos casos se pusieron de común acuerdo el estudiante y el tutor para 

evaluar de manera conjunta y en otros que evaluara sus propias actividades. Sin 

embargo, un problema que se presentó fue precisamente el de la evaluación: 

"Con lo que tenía más problemas era la evaluación. Cuando el maestro ma pedía las 

calificaciones del periodo en que estuve, me preguntaba: ¿:::ómo evalúo? Porque decía 

que teníamos que evaluar también el proceso, pero yo no había evaluado eso". 

Pocas veces los tutores hicieron sugerencias por escrito. aunque comentaban con los 

estudiantes sus apreciaciones del desarrollo de 'las clases: ·AI final del plan de la sesión o 

del periodo, los estudiantes normalistas facilitaron formatos a los maestros tutores para 

que los evaluaran en una escala de seis a 10, o con valores de excelente, muy bien, 

regular y, no suficiente, en torno a aspectos como los que se muestran en el siguiente 

ejemplo: 

1. 	 Presentación personal, asistencia, puntualidad. 
2. 	 Planificación de la enseñanza: preparación adecuada de! tracajo de práctica 

docente, promover conceptos, procedimientos y actitudes. ~a congruencia con lo 
aplicado en la clase. organización de las actividades con una buena distribución 
del tiempo. 

3. 	 Capacidad de comunica:::ién y relaciones con los alumnos del grupo: habilidad 
para captar la atención de la clase, propicia la participaCión del grupo, el uso del 
lenguaje. .. 

4. 	 Dominio de los contenidos y estrategias de enseñanza: formas de presentaclon 
de los contenidos; inducción, apertura. des;:¡rrollo y cierre (preparación y 
desarrollo del trabajo de práctica. formas de presentación de los contenidos: 
explicación, demostración, ejemplificación, etcétera). 

5. 	 Desarrollo del trabajo docer.te de práctica (si fue suficiente y adecuada). 
6. 	 Se aprovechan los recursos y su relación con los propósitos educativos. 
7. 	 Uso de procedimientos y recursos para evaluar el aprendiz8je de los alumnos 

realizó una evaluación diagnóstica. aplicó la (~v;;¡lu;;¡ción de proceso y de 
producto, utilizó la evaluación como recurso para mejorar las formas de 
enseñanza. 
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.--------.----------------
8. 	 Capacidad de percepción e interpretación de los sucesos en el aula: atendi6 

imprevistos surgidos durante su exposición, las estrategias fueron acordes a la& 
necesidades manifiestas por los alumnos. 

9. 	 Capacidad de respuesta a las inquietudes y dudas de los adolescentes en el 
tratamiento de los ternas. 

10. 	Habilidad para promover la reflexión, el cuestionarr.iento y la expresión de id€!8s 
de los adolescentas durante la clase. 

11. 	Capacidad de comunicacIón y para establecer relaciones con los alumno::;- ;:1::,: 
grupo. 

12. 	Planificación de la enseñanza (caracteristicas de los planes de ciasE: y 
estrategias de enseñanza: su congruencia con los propósitos educativos y su 
adaptación a las característícas e intereses de los alumnos, relación y secuencia 
entre contenidos, aprovechamiento de los recursos utílizCldos y su relación con 
los propósitos educativos.) 

13. 	Uso de procedimientos y recursos par. evaluar el aprendizaje de los alumn~ 

Al final e',e los formatos se incluían observaciones o sugerencias para el estudiante 

normalista. Por lo general.. los comentarios eran breves y contenían frases como las 

siguientes: 

"Felicidades por las clases impartidas a los alumnos; tuvo la habilidad de captar los 

conocimientos dados hacia los alumnos. Buen trabajo profesional". 

o también: 

'Trató muy bien el tema; logró captar.muy _bien ¡a aterJción de los alumnos~ planeó 

correctamente el plan de clase; trabajó con distintas estrategias haciendo participar a 

los alumnos; utilizó el material adecuado, sí administró correctamente el tiempo 

estimado para la sesión". 
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5. El segundo periodo de Taller de Diseño de Propuestas Didácticas 

y t:-:nálisis del Trabajo Docente en la escuela normal 

El análisis de las experiencias obtenidas en la escuela secundaria 

Para el segundo periodo de Taller de Diseño ... -como en e1 primero-. los estudiantes 

presentaron al grupo sus experiencias de trabajo en la escuela secundaria; alguncs lo 

hicieron en mesas redondas sobre algún tema determinado y otros reunidos en eqUipos 

de acuerdo con el grado que les tocó atender. Sin embargo. en comparación con las 

sesiones anteriores de Taller de Diseño .... la información que trajeron sobre el primer 

periodo de Trabajo Docente permitió elaborar análisis más detallados sobre lo ocurrido 

con los adolescentes de sus grupos y discutir en torno a posibles soluciones a las 

problemáticas vividas. Aquí encontramos diversas experiencias producto de la relación 

que ¡os normalistas pudieron establecer con los alumnos, con el contenido de los temas 

tratados y con el maestro tutor. 

Las apreciaciones iniciales hacia el trabajo docente indicaban que "todo fue éxito y 

optimismo" durante el trabajo que desarrollaron con los adolescentes. En estos casos, las 

observaciones del asesor en la secundaria y que luego socializó en Taller de Diseño ... , les 

sirvieron para percatarse de que no todo estuvo bien, pues los asesores detectaron 1'3ltas 

de atención por parte de los adolescentes. estrategias implementadas al margen del 

enfoque de enseñanza de la asignatura. inconsistencias en el trataminntc de 

determinados contenidos o en la distribución del tiempo para la aplicación de las 

estrategias didácticas. entre otras cosas, tal corno narra un estudiante de la especialidad 

de matemáticas: 

"Al inicio tuve algunos tropiezos para abordar el tema, pero no me daba cuenta. lo 

abordaba de una manera que no era correcta. Mi asesor y mi tutor me ayudaron para 

hacerlo de manera correcta. Un ejemplo era 'Las leyes de los exoonentes', yo decía (a 

los alumnos): 'se suma'; ei maestro asesor me decía: '¿pero por qué les dijiste q~e se 

suma?'; yo no supe qué responderle. Conforme a lo que yo había estudiado, a lo que 

tenia, les expliqué a los alumnos qué se suma. Pero el maestro me decia: 'al alumno 

no le puedes decir que porque así es o porque lo dice un libro. tienes que darlE! una 

explicación lógica, de acuerdo con su edad y lo que trae de otros años'. =ntol1ces 

empecé a investigar porqué se sumaban los exponentes y a buscar cómo ayud~,r:e al 
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alumno para que él descubriera porqué se sumaban los exponentes, no porq'Je el 

profesor o algún libro lo decía". 

Un profesor entrevistado comentó que hasta ese momento varios ae sus asesorados se 

percataron de la complejidad de la labor .. de",ser" nroJe"nr 11 Clue in~lJ!so se h3bía 

presentado una deserción en el grupo de la normal, pues la estudiante se dio cuenta que 

no quería ser maestra porque eran muchas responsabilidades y mucho trabajo él que 

había que realizar. 

Otros estudiantes se encontraron de principio a fin con situaciones difíciles durante su 

práctica intensiva, ya fuera porque las estrategias utilizadas no funcionaron de acuerdo 

con lo planeado, porque no conocían suficientemente las características del grupo o 

porque abordaron el contenido de manera equivocada: 

"El primer impacto fue de desesperación. Yo dije no puedo. Es diferente el trabajo, 

estás en una situación, te enfrentas a asumir el papel realmente del profesor y 

empezar a ver que los muchachos son totalmente diferentes y cada uno necesita una 

forma de atención. Todo eso debía reflejarse en la planeación, pero no fue así. Eso fue 

el primer periodo de práctica donde el encuentro con el alumno fue un poco traum3tico 

para mi. Yes que ai principio tenía'un modelo dea!umno, pero cuando llega uno ,~ la' 

práctica muchas veces ese modelo ya no sirve, es diferente, es más vivido, como 

cuando yo veía que los alumnos no me ponían atención, que no me había ganado la 

autoridad, su respeto. Había otras veces que yo tenía dominio del contenido, pero 

ahora me faltaban estrategias para llegar al alumno, tenía desesperación de Guerer 

lograr en el alumno un aprendizaje y no poder. Ya después lo fui superando graci,% al 

asesor y al tutor". 

En estos casos, la participación del asesor contribuyó a que los f~studiantes explorarar. en 

conjunto las causas de tales situaciones, de tal forma que no se sintieran "inmoviliz3GOS" 

ante los problemas encontrados y que visualizaran posibles alternativas de trabajo para 

periOdos posteriores. El s:guiente ejemplo es un testimcnio de una estudiante de inglés: 

"Cuando narrabas tu experiencia en el salón, ya fuera buena o mala, el maestro d(~da: 

'¿pero qué harías tú en su caso?, ¿por qué crE:;es que s,e comportó así el alumno?, 

¿por qué crees que pasó eso en la clase?'. Entonces buscábamos posi~les 

soluciones, buscábamos algún texto o quién lo tiene que nos pueda ayudar; por 

ejemplo, leímos otra vez a Etelvina Sandoval en Escuela y Contexto Social; al final 
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llegábamos a algunas conclusiones y con base en eso había que discutir las 

estrategias que se tenían que aplicar en la siguiente ocasión", 

Para este periodo también hubo esfuerzos de asesores y escuelas por incorporar 

estr.ateqías que (3vudArAF1 alas e~tudiantes -;:independientemente de su espeGialid~d- a 

sistematizar la información recabada y a ir precisando las situaciones que podían 

modificarse para mejorar la práctica, Con ello. los productos del análisis emp':?zaron a 

tener otro perfil, pues los estudiantes pudieron recuperar información sistematizada para 

elaborar sus escritos o sus ensayos. En un reporte entregado por un asesor encont¡-amos 

el siguiente ejemplo: 

"Para este Taller de Diseño .... mis alumnos hicieron una modificación al formato 

anterior mediante el cual analizaban el resultado de su Trabajo Docente, se fueron por 

una matriz que se compone de cuatro columnas". 

Al proceder de esta 

manera ... 

Para que los alumnos hicieran, 

dijeran o aprendieran ... 

L
R 

, .
eglstro num.1 

Sucedió que 

hicieron, dijeron o 

siguiente 

i Fecha: 

I Registro núm. 2 
II Fecha: 

! Registro núm. 3 

[Fecha: 

Posteriormente, en entrevista, los estudiantes relataron la forma en que utilizaron esta 

estrategia durante el análisis: 

"Nosotros llegamos de la práctica con 105 correspondientes autorregistros que 

tomamos en cada clase ... y aparte llevamos matrices de análisis... una maU12: de 

análisis, bueno hay de muchos tipos. pero nosotros hicimos una fácil de doble entrada 

que dice al principio: '¿quá hace el alumno?'; después: '¿qué hace el maestro?', yes 

una descripción de cómo damos la clase, Si yo saludo, el registro dice: 'el maestro 

saludó'; si me hicieron caso, si me contestaron. si di tal instrucción. qué hicieron los 

alumnos, qué no hicieron. Después de la matriz hacíamos un escrito para ve; qué 

había pasado en esa clase. como una reflexión, un peq:Jeño ensayo; Bn él 

expon íamos los puntos más débiles o cuáles eran los problemas que encont:-amos 

durante la práctica... ya de ahí sacar 105 posibles porqué o equis. Después, lo que 
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eran de la especialidad para resolver las dudas de ¡os estudiantes, las cuales iban desde 

la forma de abordar algún tema en específico con los alumnos de secundaria hasta la 

consulta de bibliografía que no se encontraba en la normal. Esta manera de resolver 

problemas no se llevó a cabo de forma coordinada entre los asesores y los Qtros 

omfpC:Nes de la normal; más bien se hizo ¿e manera fortuita y conforme se f)resentaban. 

complicaciones que el asesor no podía solventar solo. Respecto a esta sítuaciór" U!1Cl de 

los asesores entrevistados afirmó 10 síguiente: 

"Nosotros los apoyamos en cómo dar los temas, pero ellos, de manera, indIvidual 

tienen que leer e investigar sobre los conhmidos". 

Para este momento encontramos relatos de los estudiantes donde dicen haberse apoyado 

en compañeros, ya fuera del mismo o de otro grupo, para estructurar sus estrategias 

didácticas. Estos apoyos, según comentaron, fueron a manera de "típs" que compañeros 

del mismo semestre les daban con base en lo que sus asesores trabajaron COll ellos 'J no 

necesariamente se circunscribían a una especialidad en particular. 

Los estudiantes se propusieron nuevos retos al planear, como el hecho de establecéw una 

secuencia de trabajo (con duración, por ejemplo, de 10 sesiones) con actividades que 

fueran "de lo más fácil a lo más difícil", sín que se percibieran saltos bruscos entre una y 

otra. Otros se propusieron diseñar las clases para cada día de permanencia en la ese'Jela 

secundaria de acuerdo con un "modelo constructivista", que tomara en cuenta las 

características individuales de los alumnos. Algunos más, según comentaron, intentaron 

utilizar "los materiales didácticos acordes con el grado en que practicarían". 

Asimismo.' efectuaron planeaciones intentando incor.Jorar elementos que les habían . 
sugerido los tutores en la escuela secundaria, que iban desde la necesidad de diseñar 

actividades para fomentar la curiosidad en los adolescentes, utilizar determinado libro de 

texto, tomar en cuenta los periodos de evaluación de la escuela secundaria, hasta 

preparar las actívidades con base en un fuerte dominio de contenidos. A decir de un 

asesor, lo anterior fue uno de los principales retos para los normalistas: tomar en c~.enta 

lo que piensa el tutor sin perder de vista los propósitos y el enfoque para la enseñan~:a de 

la asignatura. 

Por ejemplo, en varias entrevistas con los tutores salió fj relucir el asunto de la evaluación 

de los alumnos en la escuela secundaria. Desde el punto de vista de estos maestros, los 
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estudiantes normalistas "tienen que someterse al sistema cficial, ajustarse a la evaluación 

y registrarla a través de una calificación, por lo que (la planeaciól1 de) sus activ;dades 

deben estar encaminadas a ese propósito". Esta situación obligó a varios estudiar.tes a 

incluir en sus planeaciones la realización de exámenes y ot:-o tipo de actividades 

encaminadas él rpfnrZ8 r dp~Prmin~r:'''''' t"0ntenido!" a evaluarse en el bimestre. 

En otro caso que se observó, el tutor trabajaba la asignatura él partir de un libro de texto 

determinado, la estudiante normalista debió efectuar una revisión y valoración de las 

actividades que éste establecía para adaptarlo a sus estrategias didácticas y su forma de 

trabajo con los adolescentes. Enseguida se presenta el relato de cómo realizó su 

planeación: 

"El principal reto es cómo hacer adecuaciones a lo plarleado sin que cambien los 

propósitos ( ... ) Todo el diseño es mío y lo primero que hagc es leer el tema. ~~i veo 

que el tema habla mucho de espacios geográficos o algo así, entonces diseño algo 

qLt'3 haga ver espacios. Por ejemplo, cuando se habló de la expansión del pl'eblo 

romano, pensé inmediatamente: '¿cómo le voy a hacer para que sepan la expansión?'. 

Pensé en ponerles un mapa y que ellos vieran hasta dónde se fueron expandiendo, 

incluso hasta para que entiendan la lógica de para dónde serueron y al final cómo, al 

encerrarlo todo, es la ilustración que tenías en tu libro. Porque ei libro no les marca 'tal' 

ciudad fue conquistada o tal otra no', nada más le dejan a uno ver la parte sombreada. 

Entonces cuando yo veo esas deficiencias en el libro o en la información tr2tl' de 

profundizar y hacerla COincidir para que ellos entiendan mejor. Principalmente tráto de 

que entiendan, lograr la estrategia para que entiendan el contenido, posteriormente 

veo algo que los motive a relacionarlo con la actualidad o los haga reflexioncu sobre su 

vida. Procuro diseñar cosas para que reflexionen, principalmente utilizo ejemplos y a 

veces cuando yo veo que eso no es necesario, los hago elaborar preguntas: '¿si tú 

hubieras sido fulanito de talo hubieras vivido en este tiempo qué te hubiera gIJ5tado 

hacer?', cosas así. Esas planeaciones obviamente tienen que ser congruentes con los 

propósitos y tiempos, y manejar todo eso". 

Características de la planeación de los estudiantes normalistas en el segundo periodo de 

Taller: 

Para este periodo, los planes de trabajo incluían, como en el periodo anterior, ¡as 

actividades que realizarían los estudiantes normalístas por cada día de permanencia en la 
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escuela secundaria. Como "instrumemo práctico", cada estLdiante, grupo y escuela utilizó 

el formato que más le convino, sin embargo, S6 encontraron diferentes niveles de 

descripción en los ejemplos revisados. Las siguientes actividades fueron extraíd<.1s de 

diversos planes generales e indican qué planearon observar los estudiantes duraJ1~e su 

est?ncia en la escuela, aparte de la realización de las actividades de enseiianza,~nn 51.l 

grupo: 

• Observar actitudes de los docentes y alumnos en los honores a la bandera. 

• Observar cómo inician los maestros cada sesión de clase. 

• Observar cómo utilizan el libro de texto los alumnos. 

• Observación de la disciplina de los grupos. 

• Observar cómo se utilizan los materiales extras en la clase. 

• Observar cómo se comprueba el aprendizaje de los alumnos. 

• Observar las tareas extraclase que se realizan. 

• Observar la interacción de los alumnos y las relaciones que establecen con los maestros. 

• Observar cómo se aplican los exámenes. 

• Observar aspectos relacionados con la gestión escolar. 

En los planes de clase, los aspectos más comunes que los estudiantes nori11é!listas 

incluyeron fueron los siguientes: 

• Datos generales 	(nombre del maestro titular, nLlrnero de estudiantes, fecha de la sesión 

impartida, grado y grupo, nombre de la unidad, tiempo estimado para r€\aliz2!r las 

actividades, etcétera). 

• Tema y subtemas (contenidos, conceptos, procedimientos, habilidades a consolidar y 

actitudes que debían desarrollar los alumnos). 


.. Objetivo generala Propósil'O general. 


• Objetivos específicos o Propósitos específicos. 

• Actividad de introducción al tema. 

• Procedimiento, Metodología 	o Desarrollo de la clase (actividades a realizar, organizar:;ión 

del grupo, recursos didácticos a utilizar). 

• Estrategias didácticas. 

• Conclusiones o Autoanálisis (en algunos casos). 

• Evaluación. 

Para la evaluación de este periodo de Taller de Diseño... , según la información 

recuperada en entrevistas con estudiantes y asesores, se tomaron en cuenta dive;sos 

elementos: las exposiciones de los estudiantes sobre sus experiencias de trabajo, las 
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lecturas efectuadas en clase, los escritos sobre el análisis de su práctica docente, sus 

particípacíones en clase, las observaciones de las fichas de evaluación que entregaron a 

los tutores y las observaciones de los asesores en la escuela secundaria, entre otras 

cosas. 
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6. Los siguientes periodos de Trabajo Docente 


en las escuelas secundarias 


El Trabajo Docente en la culminación del séptimo semestre 

El regreso de los estudiantes normalistas a las escuelas secundarias, después de dos 

periodos de Taller de Diseño en la normal, se acompañó de diversos logros en el Trabajo 

Docente efectuado con los adolescentes, así como por la recurrencia de probíemas 

relacionados con la conducción del grupo, la aplicación de estrategias didácticas 

innovadoras para los alumnos, la actividad del tutor, etcétera. Eiltre los aspectos más 

significativos que se encontraron para este periodo. podemos mencionar los siguientes. 

Los estudiantes normalistas distribuyeron mejor el tiempo durante el desarrollo de sus 

clases para que los alumnos realizaran cada actividad planeada. Algunos comentaror que 

fue posible gracias a que sus estrategias que estaban mejor diseñadas y pucieron 

disminuir el número de actividadES por sesión, de tal manEra que aplicaron "menos 

actividades, pero más efectivas". 

Se acercaron más al conocimiento del grupo. A través del contacto cotidiano con los 

adolescentes y de la implementación de algunos instrumentos disE~ñados en la escuela 

normal, pudieron adentrarse a la diversidad de conocimientos, actitud€'s y caracter:sticas 

de 105 alumnos respecto al aprendizaje de la asignatura y, con base en los resultados de 

las evaluaciones obtenidas entre un periodo bimestral y otro, planificaron junto con el tutor 

las acciones que llevarían a cabo para fortalecer determinados procesos de enseñanza. 

Por ejemplo, una estudiante narra que en la evaluación bimestral de sus alumnos pudo 

observar que habían aumentado los índices de reprobación, por lo que decidió, junto con 

el tutor, experimentar un trabajo distinto con los alumnos, que consistió en agrupar él los 

adolescentes en equipos donde uno de ellos realizaría la tarea de "tutor" o "monitor", de 

manera que todos tuvieran alguna actividad y los de mayor aprovechamiento ayudaran a 

los compañeros que en general no participaban para brindarles confianza. 

Algunos estudiantes llevaron a cabo actividades sólo cuando el tutor dejaba de trabajar 

con el grupo o dejaba "suelto" el aprendizaje de algún contenido. Para tomar decisiones al 

respecto, fue fundamental su observación a las prácticas de los maestros titulares, pues a 
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partir allí comenzaron a introducir. paulátinamenle. distintos elementos de enserlanza. 

en ocasiones. a costa de provocar algunas actitudes de descontento entre los alumnos. El 

siguiente es un testimonio de un estudiante de la especialidad de matemáticas: 

"El maestro manejaba bien las matemáticas. pero era muy permisivo. les alumnos 

explicaban.. lo que querían y él los dejaba pasar. Yo puse ciertas reglas para trabajar 

con ellos, me puse más exigente. y es que estaban acostumbrados a que sólo algunos 

atendían la clase, Cuando empecé a exigirles a todos. la mayoría ya no quería saber 

de mí", 

De manera recurrente, durante las conversaciones sostenidas con los estudiantes en las 

visitas, se manifestó su preocupación porque su práctica docente estuviera orientada por 

el constructivismo, En las alusiones que se hacían al respecto. los estudiantes d/3jélban 

ver, más que un manejo conceptual vasto de las corrientes constructivistasen la 

educación. un interés por que sus alumnos aprendieran con base en sus propios recursos 

y características, y donde el papel del maestro no fuera el de "rep'etir los contenidos,", En 

este sentido, véanse los extractos de entrevistas efectuadas a diversos estudiantes: 

"En mi práctica docente se trató de trabajar con el constructivismo, que el alumno flJera 

descubri6ndo su propio conocimiento. no nada más que se le dijera al alumno esta 

actividad la tienes que realizar así y así', sino que él mismo ;uera utilizando sus 

propios procedimientos, que fuera relacionando todos los temas que ha visto con 

anterioridad para mejorar su aprendizaje", 

"Como diría Piaget. todo entra por nuestros órganos sensoriales, lo que vemos y 

tocamos. lo que ellos perciben con su cuerpo. después lo integran a nuevos 

esquemas. van formando conocimientos y nuevos aprendizajes Llevando la cOI:iente 

constructívísta a la enseñanza de las matemáticas. qUise experimentar y me dio 

bue¡los resultados con mis alumnos". 

"En'tre má~ se deje en libertad al alumno y que él mismo sea el constructor de su 

aprendizaje, los aprendizajes se vuelven más significativos y los puede utilizar en 

diferentes ámbitos. además del ámbito en que lOS obtuvo, El aprendizaje que se da por 

repetición puede utilizarse, pero quedan muchas lagunas para el alumno. porq!.Je no 

sabe de dónde le llegó", 

En el caso de algunas especialidades, los estudiantes comenzaron a experimentar. con 

mejores resultados que en el periodo de Trabajo Docente anterior. estrategias didác+.icas 

surg'ldas de investigaciones realizadas por especia\istas en \a disciplina. En estos ca~;os. 
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las estrategias implementadas -probadas antes por sus autores-- contenían secuencias 

específicas de diagnóstico, planeación, organización de las actividades y evaluación de 

los aprendizajes de los alumnos en torno a contenidos disciplinarios. Es importante 

mencionar que no en todas las especialidades se encontraron experiencias d~ este tipo, 

aunque tampoco se indagó si en las escuelas tenían~cQnQ.cimieo.t() ..!"";:l.sesore" de los 

avances generados en cada campo disciplinario respecto a estratE!gias para su 

enseñanza en la escuela secundaria. El siguiente es un ejemplo de una alumna de la 

especialidad de matemáticas que trabajó con base en una estrategia de Nicolas Bala.::hef: 

"Estuve trabajando con la propuesta de Balachef, que es una propuesta de 

enumeración en equipos de 1-2-1. Primero, para formarlos, les apliqué una prueba de 

diagnóstico. para saber qué tanto conocían del tema que les iba a impartir. La p;-ueba 

me permitió saber cómo iba a integrar a los alumnos. iba a poner a un alumno de alto 

rendimiento, dos alumnos de rendimiento medio y un alumno de rendimiento bajo. 

Aquí se sugiere que la prueba de diagnóstico que se aplica al principio fuera la misma 

que_ se aplicaría al final, para conocer cuáles eran los avances que se habían obtenido 

du,'ante el desarrollo del tema. En el plan de clase hice un análisis previo de la 

actividad, de las posibles soluciones, de cómo podían resolver los alumnos las 

actividades planeadas o qué dificultades se les podían presentar. La planeació!1 que 

llevé me sirvió bastante debido a que al impartir mis clases ya iba más segura y sobre 

los imprevistos ya tenía conocimiento de la mayoría de las soluciones que estaban 

dando en los equipos debido a que sabía quiénes eran Jos alumnos, 'qué capacidades 

tenían y cómo podía darles el tema para que se les facilitara". 

Para este periodo de trabajo en la escuela secundaria no se encontraron expresiones de 

que todo hubiese marchado "sin ningún problema", como las primeras apreciaciones de 

algunos estudiantes al inicio del séptimo semestre. Más bien hubo indicaciones de 

procesos de "ensayo y error", donde las estrategias fueron encontrando distintas vías de 

realización, logros parciales y reiteradas adecuaciones tanto a los propósitos como a las 

acciones diseñadas para alcanzarlos. Se rescataron, por ejemplo, comentarios en el 

sentido de que la diversificación de estrategias, por sí misma, no permitió alcanzar los 

propósitos que los estudiantes se formularon, ya que las nuevas actividades solucionaban 

una situación, pero dejaban otras sin atender o se presentaban dificultades adicionales 

para los alumnos. 
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Aspectos tales como la motivación del grupo para aprender contenidos de la esper.:alidad. 

la posibilidad de que los adolescentes relacionaran el tema visto en clase con su realidad 

presente o que pudieran escribir un texto. no siempre pudieron concretarse en el ~rabajo 

de los estudiantes normalistas. Sin embargo. un elemento relevante fue la capacidéld que 

mostrarc:n para replantearse las estrategias e intentar alcanzar. nuevamente, los objetivos 

de aprendizaje con sus alumnos. Aquí fue fundamental la participación directa del maestro 

tutor quien, según comentaríos de los estudiantes, les ayudó a analizar las actividades 

que se planteaban día con día y a reflexionar sobre los alcances y limitaciones qUE:: éstas 

pudieran tener al momento de trabajarse con los adolescentes. POi" ejemplo. se supo de 

un caso en que la estuciante de historia, a la que se die seguimiento, no logró en las 

primeras sesiones del periodo que sus alumnos relacionaran lo que habían leído en el 

libro de texto con su biografía personal, con lo que conocían de historia y con el acor:tecer 

nacional. La reflexión que hizo a partir del diálogo con el tutor fue que el primer paso que 

convenía dar, antes de pretender tales propósitos, era lograr que los adolescentes 

comprendieran lo que leían, ya que había palabras desconocidas para ellos que les 

impedía imprimir sentido al texto. A partir de la observación sobre su práctica, ~E! pudo 

apreciar la modificación en la forma de trabajar la clase: primero los alumnos efectuaban 

una lectura general del texto, identifIcaban palabras o frases que no comprendieran, le 

preguntaban a la estudiante normalista las dudas o utilizaban el diccionario y d~spués 

volvían a leer. Asimismo, al momento de comentar la lectura. mientras los alumnos daban 

su opinión de lo leído al resto grupo, la estudiante normalista anotaba en el pizarrón las 

palabras que no habían entendido y las explicaba o pedía a los mismos adolescentes que 

trataran de hacerlo. 

En el Trabajo Docente de varios estudiantes normalistas, se siguieron presentando 

problemas relacionados con la falta de coordinación entre las actividades del programa 

que hasta ese momento llevaba trabajadas el tutor con el grupo y las que ellos habían 

planeado desarrollar. Quienes no acudieron previamente a obserJar el avance de los 

alumnos, debieron cambiar abruptamente sus planeacíones al momento de llegar a la 

secundaria. muchas veces con resultados adversos. De i(~llal manera, el estilo de c"abajo 

del tutor, la forma de organizar al grupo y el modo ce intervenir mientras los estuGiantes 

desarrollaban sus actividades con el grupo, dificu¡t6 el logro de los propósitos que se 

formularon. como lo muestra el siguiente testimonio de un estudíante: 
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"Planeamos una cosa, pero la tutora no me dejó aplicarlo porque dijo que se llevaba 

mucho tiempo y porque ella acostumbraba organizar al grupo dl3 acuerdo con el 

número de lista y no con sus capacidades". 

Ante este tipo de situaciones, los estudiantes dijeron haber rnod:fiCé'ldo su estrategiél inicial 

causando desconcierto entre los alumnos o desconfia~1za hacia lo que les planteaban. Al 

respecto, según relatos de los estudiantes, los adolescentes teníar diferentes opiniones 

sobre su trabajo: que no entendían su forma de eX¡.Jlicar, que avanzé'lban muy rápid,') en el 

tratamiento de los temas y que no sabían qué temas estaban traté'ndo o, por el co.ltrario, 

que enseñaban mejor que el profesor titular, quien no les entendía y no tomaba en cuenta .. 

sus opiniones, que enseñaba con estrategias aburridas y preferían que ellos solos 

condujeran las actividades. 

En este tramo, los estudiantes tuvieron mayor contacto con los padres de familia y 

avanzaron en la comprensión de la dinámica de la escuela secundaria dentro del C:O'1texto 

de la comunidad. Algunos tutores comenzaron a involucrarlos más en las tareas propias 

de todos los maestros y, según comentaron los estudiantes, con ello obtuvieron mayor 

respeto y reconocimiento a su trabajo del resto de la planta docente de las escuelas 

secundarias. Sin embargo, la distancia por parte de las autoridades al trabajo que 

realizaron los estudiantes normalistas siguió presentándose en algunas de las escuelas 

secundarias visitadas. Véase el siguiente fragrnento de ulla entrevista a un director: 

"Pues empezaron a mandarnos jóvenes (de la escuela normal) cada año y rjesde 

luego el resultado es bueno por varias cosas: porque el a:umnado ve un rostro joven, 

aun cuando se sigue manteniendo el respeto hay más camaradería, se han llevado 

bien los muchachos cen los alumnos; traen una se-ríe de estrategias nuevas, al 

maestro le sirve como retroalimentación porque a lo mejor lo que vio ya pasó hace 

muchos años ( ... ) Pero en las escuelas normales lo que hace falta es lo que hicimos 

nosotros, ya hace muchos años, cuando éramos estudiar;tes, hacer el trab;3jo de 

campo, porque no es lo mismo llegar a escUi31as ya plenamente constituidas, como 

ésta, que ir a escuelas que no tienen ni aulas y que hay que trabajar desde abajo, eso 

al menos a mí me tocó en aquellas épocas; entonces aq;..¡í lo qUE- hace falta es un 

proyecto de la normal para ir directamente a las comunidades rurales ( .. ) He 

manejado con los padres de familia que por qué no tenemos un gíupO de comparleros 

normalistas para cuando se presenten licencias médicas, permisos econórn;cos, 

comisiones sindicales, comisiones oficiales, sobre todo en este año que han sido 

muchas, precisamente con lo de la famosa reforma educativa. Nos apoyaría mucho 
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que estuvieran haciendo trabajo extraclase, no nada más para í).ue entrBterlga al 

muchacho sino en beneficio de ellos mismos. Es un proyecto que está aqUl, noínás 

que no he tenido tiempo de ver a la directora de la norma! y pasarlo por escritc", 

Por otro lado, la relación con los padres de familia no siempre fue cordial ni sencilla y. en 

algunas ocasiones, la presión que éstos ejercían sobre el maestro tutor obligó a los 

estudiantes normalistas a adaptar. por ejemplo. su forma de evaluar a los alumnos al 

modo del titular del grupo para no tener problemas con ellos. En general, hubo pocas 

referencias a la participación concreta de los padres de familia en la educación c;ue los 

hijos recibían en la secundaria. En las entrevistas que se tuvieron CO:1 madres y padres de 

los adolescentes atendidos por estudiantes norrnalistas. estos rara vez los mencionaron 

como actores relevantes en la educación que recibían sus hijos. aunque algunos ya 

tenían antecedentes de los "practicantes" de educación primaria que habían tenido sus 

hijos en ei nivel educativo anterior. 

Respecto a la recuperación de datos sobre su práctica, aigunos estudiantes pudif..:ron 

avanzar en el registro de situaciones relativas al desempeño de los alumnos de 

secundaria frente a lo que ellos proponían, aunque con distintos niveles dE! descripción. 

Casi al finalizar el séptimo semestre, en algunas escuelas se pidió a lOS estudiantes 

revisar sus diarios. entrevistas, registros de observa:ión. planeaclones, documentos de 

análisis y demás trabajos realizados durante el semestre, con el fin de proponer un 

posible tema para su trabajo de titulación. Hubo grupos que plantearon tener, para el 

mes de diciembre. un esquema de trabajo para la elaboración del Docul'T'Bnto 

Recepcional, con apartados como los siguientes: a) Tema, b) Propósitos, e) Lo qW:l sé 

del tema. d) Las preguntas centrales a las que se debe dar respuesta a través de 

información sobre la práctica y e) Las preguntas a las que SE debe dar respuesta a 

través de la revisión bibliográfica. entre otros. 

En cuanto al apoyo de los tutores al trabajo de los 13studiantes, respecto a la recupeíación 

de diferentes aspectos de su labor con los adolescentes durante la clase, se encontraron 

situaciones diversas. entre las que había algunas problemáticas. corno en las que el tutor 

abandonaba al grupo o le dejaba toda la carga de sus grupos a los estudiantes. iO que 

provOGaba Que éstos carecieran de elementos para ampliar su :Jerspectiva de trabajo y se 

vieran presionado a cumplir con tareas que no les correspondían: 
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"Mi tutor estuvo el primer periedo, siempre, tiempo completo cor!rnigo, hacia reGistros, 


notas de evaluación, pero a partir de allí era raro que lo viera en clase. Se iba:::m los 


amigos, regresaba, se volvía a salir". 


"Mi tutor concursó para ir a Estados Unidos y las últimas semanas ya no 8StuvO 


conmigo, me dejaron a tedas sus grupos". 


Los testimonios anteriores dan cuenta de que la tarea de ',inculación entre la escuela normal y 

la escuela secundaria resultó compleja para ambas instituciones, al ~Irado de que alGunos 

logros y acuerdos que se tuvieron al iniciar el séptimo semestre, para este periodo de Trabajo 

Docente se debilitaron, ya fuera por falta de atención de la escuela normal o por que desde un 

principio no se delimitaron con precisión las tareas de los tutores. Muchas veces, fueron los 

mismos estudiantes quienes trataron de explicar a los maestros titulares lo que espemh:ln de 

ellos sin que tuvieran siempre buenos resultados. El siguiente relato describe una situación 

entre una estudiante y su tutor en torno a la$ observaciones que éste último le hizo -por 

escrito- sobre su práctica docente: 

"Lo que pasa que yo le pedí (al tutor) una relatoría, así se la pedí, una relatoría; 

entonces no sé si no me quiso entender o de verdad no me ent'sndió, porque me hizo 

una relatoría de 'la maestra entró a esta hora, los alumnos esto, la maestra dijo esto, 

tal alumno esto', pero yo quería más precisión. Yo quería que me hiciera por escrito los 

comentarios que siempre me hace cuando hablamos. Él siempre me dice las cosas 

que se me van; se me van porque no puedo estar anotando al tiempo que doy clases y 

decirles a los muchachos: 'a ver espérame, repíteme esta frase'; entonces si él me 

anota este tipo de cuestiones para mí es más fácil rescatarlas después. La re;citoría 

que me hizo sí me sirvió, aunque no era lo que yo quería me SiNió, por ejemplo, para 

ver que casi siempre sigo un patrón, o sea, estoy viendo que estoy definiendo algo así 

como un estilo; con esa relatoría que me hizo me doy cuenta, porque casi s:empre son 

lo~: mismos pasos, aunque sea diferente didáctica uso lo mismo, y me gusta. El 

maestro como que al final engloba todo y me lo dice, pero yo siento que si me io r.::one 

en una frase de un renglón, dos renglones. me podria dejar mucho. 

El Trabajo Docente durante el octavo semestre 

Al iniciar el octavo semestre, las preocupaciones más sentidas de la mayoría de 

estudiantes y asesores giraban alrededor del Documento Recepcional, tal como pudo 

percibirse tanto en la Reunión de análisis sobre la aplicación de las actividades 
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académicas de séptimo semestre y orientacíones para octavo semestre -se llevó a cabo 

el mes de enero en la Ciudad de México-, como en las '¡isitas realizadas a las escuelas 

normales durante el último semestre de la licenciatura. Sir embargo, las orientaciones 

surgidas de la citada reunión nacional contribuyeron, por lo menos en las escuelas 

visitadas, a planificar el octavo semestre con mayoí detenimiento sin destinar todo el 

esfuerzo al documento de titulación y centrar más la atención el1 el Trabajo Docente. En 

ese sentido, las decisiones tomadas en la mayoría de los grupos en que se centró el 

seguimiento, dieron como resultadc un Trabajo Docente con características singulares, 

marcado tanto por la presión de concluir los trabajos de la licenciatura conforme a los 

tiempos que la escuela normal tenía contemplados, como por el interés (de asesores, 

estudiantes y directivos) de consolidar la formación docente de los estudiantes. A 

continuación se describen las situaciones más relevantes localizadas durante los úl¡ímos 

periOdos de Trabajo Docente. 

Después de un semestre de experiencias de trabajo con sus grupos, donde los 

estudiant~s normalistas pudieron explOíar sus habilidades y competencias docentes, así 
l 

como diversas formas de trato y apoyo por parte del tutor, en algunas especiali~ades 

decidieron "aventurarse más" en la implementación de estrategias didácticas, torr;ando en 

cuenta las recomendaciones del tutor, pero "apropiándose más" la responsabilidad por el 

desarrollo de las actividades propuestas. Según comentarios de asesores y estudiantes, 

el primer semestre de práctica en condiciones reales de trabajo se entendió como de 

"adaptación" y, el segundo, como de implementación de estrategias. Esto puede 

observarse en el siguiente relato de un asesor: 

H(En el séptimo semestre) debimos adaptamos a los maestros, respetar su forr.la de 

trabajo. En el octavo semestre dijimos 'ahora vamos a enseñarles a los maestros 

algunas experiencias que nosotros tenemos y vamos a cambiarles el método' Las 

observaciones que nos hicieron es que eran muy tradicionales. En el semestre pasado 

les dije a mis muchachos: 'vamos a respetar mientras hay :onfianza'; pero ahora les 

digo: 'ahora sí, vamos sin previo aviso a cambiarles la jugada" 

En lo relativo al trabajo docente que se llevó a cabo con el enfoque de enseñanza ce la 

disciplina, los estudiantes normalistas relataron diversas experiencias en las que pUede 

apreciarse un avance en la orientac;ón que tuvieron sus actividades al tratar contenic:os 

de la asignatura. Para algunos, hasta este momento se clarificó lo que habían estudiado 

en los programas a lo largo de la licenciatura y pudieron distinguir diferencias entn,:: su 
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práctica con los adolescentes entre un periodo de formación y otro. El siguiente es un 

comentario de un estudiante de física: 

"Estuve observando más intensamente y trabajé mucho con mi diario de clases. En las 

clases me di cuenta que cada adolescente es diferente y se necesita tomar en cuenta 

el contexto. Por ejemplo, veo que algunas cosas se facilitan más para enseñar en la 

ciudad, pero en la vida cotidiana del alumno se puede encontrar la relación entre la 

teoría y la práctica y los contenidos de la física; es importante que las clases les ~;irvan 

para la vida. A lo largo del semestre y de la carrera me di cuenta que cuando daba mis 

clases los alumnos consideraban a la física como una materia difícil, pero es porque 

no tomaba en cuenta el enfoque, que dice que hay que relacionar los aspectos 

prácticos con los teóricos. En este caso siempre di más lo teórico que lo práctico, daba 

fórmulas, leyes, pero nunca daba a conocer realmente el significado de ese concepto, 

de esa ley. Se perdía, se quedaba en la memorización, en una mecanización. Después 

vi que se tiene que tomar la asignatura dE~ física como algo práctico, usando la 

experimentación, materiales de uso cotidiano, en nuestra casa. Yo hice un 

electroscopio con mis alumnos, que sirve para medir la carga eléctrica en los cuerpos 

( ... ) Bueno, tuve que estudiar antes de llevar a cabo la planeac:ón. Tuve que estudiar 

la historia de la electricidad, pensé una introducción corta para que los alumnos no se 

aburrieran, enfoqué la actividad al uso de la electlícidad y ele allí se generaron los 

conceptos. Algunas preguntas surgieron por parte de ellos y yo se las daba de acuerdo 

con su lenguaje, el contexto y las características del grupo, a las condiciones Elrl que 

trabajan, no es lo mismo que el grupo vaya entrando a las dos de la tarde a C;UfJ vaya 

entrando a última hora. Se adecuaron los materiales, manejamos un vidrio, un papel 

aluminio, alambre de cobre. Los alumnos, aunque ya de cierta forma tmlían 

conocimientos, tuvieron reacciones distintas a cuando trabajé con ellos de manera 

teórica: '¿qué vamos a hacer, resumen o un cuestionario?'. Esto de que 'vamos al 

laboratorio, vamos a hacer una práctica', tiene un importante despliegue frente al 

adolescente, realmente se da un cambio en lo que piensan, por su vitalidad, m.m~é:l se 

quedan callados". 

Para la mayoría de los estudiantes normalistas con los que se tuvo contacto, el octavo 

semestre representó la oportunidad de implementar situacíones de mejora que 

contribuyeran, efectivamente, a fortalecer los procesos de aprendizaje de los 

adolescentes que atendían. Encontíamos sólo U:1 caso en que la asesora entrevistada 

comentó que su asesorado acudía al Trabajo Docente "únicamente por cumplir, sin que le 
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importara hacer mejor las cosas". En general, los estudiantes invirtieron tiempo y 

esfuerzos considerables para la preparación de las c:ases y fue notoria su preocupación 

por realizar una buena labor Sin embargo, la complejidad de las problem¿!ticas 

educativas que enfrentaron también les mostraron los límites que, en determinadas 

situaciones, puede tener la labor docente; por ejemplo, cuando los conflictos de carácter 

familiar de los alumnos requieren de un tratamiento especializado o cuando, pese a la 

diversidad de estrategias que implementaron para que los alumnos se interesaran por su 

asignatura, no lograron que éstos aprobaran el año. 

"... se sienten desmoralizados y tristes, porque se encuentran con situacícnes qr..;e no ~ 

pueden cambiar". 

Para este semestre, se supo de tres escuelas en las que se implementaron talle:-8s de 

formación para tutores. Se convocó a los tutores y en las aulas de la escuela normal se 

les impartieron temas con base en el documento del taller de análisis La formación inicial 

de profesores de educación secundaria como tarea compartida entre las escuelas 

secundarias y ¡as escuelas normales. En una escuela, mediante la gestión de sus 

directivos, se logró que el taller tuviera validez escalafonaría para los maest'·üs de 

secundaria que lo cursaran. Aunque la asistencia fue de aproximadamente 20% del total 

de tutores, a decir de una asesora, se fueron con ideas claras del porqué de las 

actividades de los estudiantes y de cómo podrían contribu;r a su forrnación. En otra 

escuela normal, en la que pudimos observar una reunión con tutores, se percibieron 

avances significativos en la relación escuelas secundarias-escuelas normal,es, pese a que 

la asistencia fue intermitente porque algunos tutores tuvieron compromisos de trabajo en 

distintas escuelas secundarias. A continuación se presentan agendas de tres reulliones 

sostenidas con tutores. 

ESCUELA NORMAL 

LICENCIATURA EN EDUCACiÓN SECUNDARIA 


PRIMERA REUNiÓN CON TUTORES 


Fecha: 22 de noviembre de! 2002. 

Lugar: Biblioteca. 


Horario: 9:00 ai 3:00 h, 


AGENDA DE TRABAJO 

1, PERFIL DE EGRESO 
Profra. MMD 

2. RESPONSABILIDADES DE: 
Estudiantes nOimalistas 

'lO 
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• Asesores 
• 	 Tutores 


Profr. SMG 

3. DOCUMENTO RECEPCIONAL 


Profra. RLG 

PrJfr. HMCJ 


RECESO 


4. DIFICULTADES DURANTE EL TALLER DE DISEÑO DE PROPUESiAS DIOAcTICAS y ANÁuc'IS DEL 
TRABAJO DOCENTE 0 

(Mesas de trabajo por asesor) 
5. Sugerencias, recomendaciones y conclusiones 

Moderador: Profra. MRl. 

ESCUELA NORMAL 

LICENCIATURA EN EDUCACiÓN SECUNDARIA 


REUNIÓN CON TUTCRES 

VIII SEMESTRE 


CICLO 2002-2003. 

Fecha: 22 de noviembre del 2002. 


Lugar: Aula M. Confreras. 

Horario: 9:00 a '! 3:00 h. 


AGENDA DE TRABAJO 

1. PRESENTACiÓN DE PARTICIPANTES. 
2. PROPÓSITO DE LA REUNiÓN. 
3. REFLEXIONES Y APORTACIONES SOBRE EL TRABAJO DESARROL.LADO POR LOS PRACTICANTES 

DURANTE EL TRABAJO DOCENTE. 

RECESO. 

4. FORTALEZAS Y DEBILIDADES EN EL DISEÑO DE LAS PROPUESTAS DIDÁCTICAS DE LOS 

ALUMNOS PRACTICANTES. 

5. REFLEXiÓN SOBRE LA COPARTICIPACiÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO QUE SE FORMÓ ENTr~E EL 

TUTOR-ALUMNO-ASESOR. 


ESCUELA NORMAL 

LICENCIATURA EN EDUCACiÓN SECUNDARIA 


REUNiÓN CON TUTORES 

VIII SEMESTRE 


CICLO 2002-21)03, 

Fecha: 22 de noviembre dcl '2002. 


Lugar: Aula Usos Múltiples. 

Horario: de 9:00 a 13:00 h. 


AGENDA DE TRABAJO 

Moderddor. 

Mtra. MRLG 
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A partir de la inforrnación recuperada en las escuelas normales visitadae" puede afirmarse 

que hubo logros en la tarea de vinculación con las escuelas secundarias. No existié un 

solo caso en que los profesores o directivos de las normales dej.3ran de expresar avances 

y cambios en la relación que tenían con las escuelas sec~ndarias. Estos logros fue:"on 

distintos en cada escuela y estuvieron en función de distintos factores: la historia da la 

propia institución en la entidad; la relación que las autoridades estatales de ambos niv':lk~s 

generaron para apoyar el trabajo de los estudiantes normalistas; el tipo de secundaria en 

la que se trabajó (general, técnica, telesecundaria), y la capacidad de organización de la 

escuela normal para acercarse a las secundarias tornando en cuenta sus propios 

recursos, entre otras cosas. 

En este sentido, cada institución tuvo un proceso particular y único y difícilrnente pu6de 

hacerse una comparación entre una escuela y otra. Sin embargo, es posihle decir que 

todas las normales visitadas implementaron mecanismos y estrategias de vinculaciór. que 

fueron reformulando y reforzando en el camino, a lo largo del último año de formación. No 

bastó con una o dos reuniones con tutores, con un taller inicial de tres días o de varios 

fines de semana para que los tutores y los mismos maestros de la escuela no/mal 

comprendieran las tareas que demanda el Plan de Estudios 1999 y la formación de 

profesores de secundaria; hubo necesidad de llevar a cabo diversa~, reuniones, pequenas, 

cara a cara, con el tutor y los directivos de la escuela secundara, insistir en el tipo de 

conocimientos que los estudiantes normalistas traían a la escuela secundaria y en su 

preocupación por mejorar conjuntamente la educación de los adolescentes, explicar una y 

otra vez los propósitos del Trabajo Docente. fotocopiar y repartir información básica y 

complementaria del Plan de Estudios, etcétera. , 

Los resultados de ese trabajo de vinculación se expresaron, sobre todo, en lo que se dijo 

de manera insistente en una reunión de asesores a la cual se acudió: 

"Los profesores de secundaria se han sensibilizado.' Decían: sabe qué, yo no había 

visto los problemas como ustedes los ven, pero procuráremos tener un poco má~ de 

cuidado al atender a estos adolescentes". 
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Anexo 1. Propuesta de calendario de actividades * 

Séptimo semestre 

20-24 I Actividades del Taller de Diserío dE! Propuestas 
27-31 Didácticas y Análisis del Trabajo Docente 1. 

I 3-7 ¡ Escuela Normal. 
10-14D_-2_1---112° periodo de trabajo docente. Escuela secundaria. 

I 24-28 

Mes Semana Actividad 
Agosío I 13-'15 Organización e inscripciones. Asistencia a los 

----
I Talleres Generales de Actualización, Organización de 
I grupos. Reunión del personal docente. , - 18-22 ------
¡ i Inicio de clases en la escuela sacundaria. 

25-29 Actividades preparatorias del trabaio docente. 
Septiembre 1-5 I Actividades del Taller de Diseño d~ Propuestas "-

8-12 Didácticas y Análisis del Trabajo Docente l. 
I 15-19 Escuela Normal. 
122-26 . 1 er periodo de trabajo docente. Escuela secundada. 

Sept./Oct. i 29-3 
Octubre 

I 

6-10 I 
13-17 I _._, 

Noviembre 

Diciembre 	 1f--__1_-_5-:--~_:__-__:_----_:_____:_----
, 8-12 

1---__,___-'--_1_5_-1_9_-'-~_~_r~_c~,I~as y AnáliSis.del Trabajo Docente l. ESCU.2~.la" 

Vacaciones. 
Enero 7-9 I Actividades del Taller de Diseño de Propuestas -_. 

, Didácticas y Análisis del Trabójo Docente 1. Escu31a I 

Normal. 

1-----:-12-:--_1_6_-<, 3er periodo de trabajo docente. Escuela secundaria. ¡ 

19-23 J
26-30 Actividades del Taller de Diseño de Propuestas 

", Didácti,cas y Análisis del Trabajo Docente l. E~;cuela 
i l\Jormal 

~------~-----~--- -----

Este es un ejemplo de distribución del tiempo que toma como base el número aproximado de semanas de 


trabajo para los dos semestres, así como la carga horaria que establece el plan de estudios para los espacios 


curriculares de las asignaturas Trabajo Docente y Taller de Diseño de Propuestas Didácticas y Análisis del 


Trabajo Docente. De acuerdo con el número de semanas que establezca el calendario escolar, en la "lscuela 


normal se harán las 8daptaciones necesarias bajo los critE:rios E:stablecidos E:n estE: documento, garantizando 


el cumpl:miento de los propósitos señalados para cada tipo de actividades. 
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Octavo semestre 
~~~----~~----~----~~~~~~--------

Mes Semanas Actividad1 

~--~~~~~~~~ 

Febrero Actividades del Taller de Diseño -de Propuestas -LJ-e,
Didácticas y Análisis del Trabajo Docente 11. 

, Escuela Normal. 

9-13 1 er periodo de trabajo doc~nte~ Escue!a secundarial. 

, 16-20 II 

23-27 ' 


~----+- ----..:..--=----41-- ---~--

Marzo 1-5 I Actividades del Taller de Diseño de Propuestas 
I I 8-12 I Didácticas y Análisis del Trabajo Docente il. Escuela ! _ 

Normal. .
L 15-19 2" periodo de trabajo docente. E.scu ela secundal'¡i,~ 
~ 22-26 , '. IIl --3
¡ -M-a-rz-o-/A-b-r-il-+--=29=-=-::";2=---¡ 

Vacaciones. 
Abril 19-23 2° eriodo de traba'o docente. ,ªscuela secund8ria.,: 

f.-____+-------=2::..;6=--:::,3.:...0------j1 Actividades del Ta!ler de Diseño de Propuestas 
Mayo 3-7. Didácticas y Análisis del Trabajo Docente 11. 

10-14 I Escuela Normal. n" 

17-21 i 3er periodo de trabajo docente. Escuela secundaria. 

~______-T--~24~-=2-=-8------j, 
Mayo/Junio 31-4 

Junio 7-11 
1 

, 14-18 • Actividades del Taller de Diseilo de Propuestas ,JI
r-----I---...:2--=1--2~5=-----j Didácticas y Análisis del Trabajo Docente 11. 
--J-u-lio--f---=:-2:."...8-==2=-----1, Escuela NorrT'al. ___________ 

I 
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CAPÍTULO 4 

FACILIDAD DE TRATO 

Un asesor, inspector o profesor asesor puede tener muchas capa
cidades y poseer multitud de conocimientos sobre una diversidad de 
aspectc)s de la educación, pero ello casi carecerá de valor si no es c'a
paz de relacionarse con la gente. Los asesores y los inspectores han de 
establecer nuevas relaciones de un modo permanente, Yhan de ha
cerlo con rapidez porque la primera impresión puede influir sobre la 
disposición de las otras personas para acept<lr lo que más tarde se 
diga. Estos profesionales necesitan ser vistos como personas que tie
nen algo que ofrecer y en las que se puede confiar. 

Los asesores, inspectores y profesores asesores también han de 
poseer una serie de capacidades en lo que se refiere al trdtO con la 
gente. Hablarán a menudo con directores y profesores de forma indi

<=' vidual, abordarán pl"Clblem<1s y los aconsejarán. Acaso deban impli
.,$lIO 

carse en. la valoración de estos últimos. Muchas veces han de comuni<P 
car a los profesores que su trabajo no es suficientemente bueno. 
Quizá tengan que negociar con profesores y miembros del consejo es
colar, con administradores y con miembros de la Administración Edu
cativa Local C011 objeto de hacer que se adopten sus ideas o que se 
proporcioDen los recursos que sugieren. Los profesores asesores con 
frecuencia Lendráa que persuadir a directore~ y profesores pa¡-a que 
prueben nuevas fonllas de trabajar. A menudo se espera de estos pro
fesionales que mantengan y dirijan discusiones de grupo y toda clase 
de reuniones. Todas éstas son capacidades que se pueden adquirir. 

LARf.CTEPjST1LAS COMUNF,S DE LAS rAPACFlADES INTERPEltSONALES 

Puntos de partida 

El comienzo de cualquier arctividad interpersonal es importante 
para c..car el escenario de lo que va a seguir. El principio de una con-
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versación puede captar la atención del público o disiparla. Los prime
ros comentarios hechos por el moderador de un debate puede esti
¡1'.Jhr a la gente a participar o puede silenciarla. Las palabras con que 
se inicie una conversación vis-ií-vi~ pueden ser útiles para detenninar 
de qué forma se desarrolle el encuentro. La estrategia es hacer que 
los otros crean que son importantes, que su aportación será valiosa y 
que sus puntos de vista se entienden. Esto se puede hacer de muchas 
maneras. En un cara a cara, un poco de conversación informal pone 
de manifiesto los conocimientos de la pe:rsona COI! la que se mantiene 
el encuentro, y puede ser un buen punto de partida. Una charla 
puede comenzar con un suceso que revele los intereses del público. \ 
Un moderador o líder tal vez deba eHlpezar animando al grupo a que 
exprese sus opiniones acerca de alguna cuestión que le resulte fami I 
liar. ILenguaje coryoml 

Es importante ser capaz de leer el lenguaje corporal de otras per

sonas porque éste nos dice cómo están reaccionando las mismas ant<.: 
 I
lo que se está diciendo. Encontramos las siguientes manifestaciones 

tanto cuando se trabaja con un grupo como cuando se híl.ce con sólo I 

Ull individuo: 


• Contacto vÍ5ual.-Los seres huma..'1os indican su disposición a co I
menzar o finalizar una conversación a través del contacto visual. Una 

persDna establece e! mismo al prillcipio de una intervención y mira 

hacia otro lado cuando llega al final de ésta. Ei contacto visual es im
 ! 
portante también para gar¡a¡-se la confianza del imerlocutor. 

• Interés e implicación.-La gente indica su implicación o falta de 

ella mediante el uso de su lenguaje corporal. Por ejemplo, cuando se 

escucha activamente se asiente con la cabeza y se sonríe y emiten so

nidos '1ue muestran que se está de acuerdo; muchas veces, también, 

uno se incorpora en el asiento. La falta de interés e implicación se 

Inaestra apoyándos':! en el respaldl\ del asiento, perdiendo el con

tacto visuaL movi;:ndose dervios~mellte en ",{ <,.siento y mirando el re

loj. La gente también indica impacienCIa o discrepancia con lo dicho 

cambiando de postura. 


• Tensión.-Ésta se demuestra cop rigidez del cuerpo, con la ex
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pl'esión facial, cerrando los puüos, conlas piernas enroscadas en las 
patas de los asientos, frunciendo el ceüo, tr.agando con frecuencia o 
pasando la lengua por los labios. 

• Implicación emocional.-Durante una conversación o discusión, 
un individuo se puede sentir herido, disgustarse, experimentar cierto 
embarazo y por ello mostrar sus sentimientos de modo similar al caso 
de la tensión. Cuando una situación es emocionalmente tensa se 
suele evitar el contacto visual. Es impormnte reconocer rápidamente 
los síntomas con objeto de actuar adecuadamente. 

• Opiniones sobre el eslalus relalivo.-Lagente indica sus opiniones 
acerca del estatus relativo a través de su comportamiento. Un asesor o 
inspector es en general visto por las profesores como un superior. El 
a3esor o inspector ejerce así el control sobre la conversación, tanto si 
se trata de un solo individuo corno si es un grupo. Resulta muy fácil 
en esta clase de situaciones hablar mucho y no escuchar, o hablar en 
un tono autoritario. Esto es menos probable que ocurra en el caso de 
los profesores asesores, que con más frecuencia son considerados co

Cl legas. Otro peligro consiste en utilizar el estatus para desalentar más 
,.¡;:". que para e¡"timular la aportación de ideas de la otra persona.
~ 

También puede ocurrir lo contrario para la otra parte. Acaso no 
deseen interrumpir, se retraigan si se les habla autoritariamente, 
aporten sus ideas con poca seguridad en sí mismos y Se n~tiren de la 
discusión si el clima parece poco favorable. Por supuesto no todos los 
profesores actúan de esta manera, pero algunos sí lo hacen, y es res
ponsabilidad del ascsOl/illspf>ctor asegurarse oe quc todo el mundo 
se exp"es3 y está seguro de que sus ideas serán bien recibidas. 

DISCUSIÓN CON LOS INDIVIDUOS 

Los asel;ores e inspectoreS pasan muche tiempo hablando con los 
directores y profesores acerca de su trabajo. A veces obteniendo infor
lnaci6n, a 'feces '-raLIndo Ú~ solucio!")a~ un prúblenla, otr~s rnostrárl
<lose críticos con el trabajo que han presenciado, haciendo pregun
tas, valorando una situación o ei trabajo de un individuo. Es, asi
mismo, probable que los asesores e inspectores desempeñen algún 
papel en la evaluación de los directores. Acaso se encuentren ac-
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tuando como jueces trataudo de decidir por qué un profesor no se 
sieme satisfecho con la evaluación que ha hecho de él el centro. Tam
bién habrá ocasiones en las que hablarán Cun los miembros del con
sejo escolar. Con los padres y con los administradores. El profesorado 
asesor también trabaja con personas y necesita capacidades similares. 

, 

La entrevista 

Todas estas situaciones requieren capacidades para conducir lo 
que se podría considerar una forma de entrevista. Las entrevistas han 
de dirigirse. En toda discusión están presentes los siguientes elemeu
tos. 

• Atmósfera.-Los asesOfes e inspectores raramente pueden elegir 
dónde hablar con la gente y han de sacar el mayor provecho posible a 
la atmósfera donde lo hagan. Sin embargo, pueden hacer determina
das elecciones. La intimidad es a menudo importante si se desea que 
el interlocutor se sienta libre para hablar con franqueza, y si se intuye 
que la conversación va a ser dificil acaso sea mejor dar un paseo (en 
coche si hace mal tiempo) que sentarse en un rincón de la sala de 
profesores y permitir que los demás oigan lo que se dice. Suele ser 
mejor para el entrevistado sentarse a la misma altura que ei entrevis
tador, y el grado de confort de la sala donde se mantenga la reunión 
también jugará un papel importante. Si una persona tiene calor o frío 
no se sentirá muy cómoda, y ello le impedirá ('oncen~se en el terna 
que se esté discutiendo. . . 

Asimismo, es iIIlpOnaI!te que el entrevi5tador se siente allá donde 
pueda ver perfectamente el rostro de la 01:;:<1 persona, de fOlma que 
pueda observar con facilidad su expresión fadal y su lengu<g corpoe 
ral. Es igualm~nte importante que la otr.a persona pueda ver al enue
v!stador claramente. 

• 'Joma de notas.-Con frecuencia es conveniente tomar nutas de 
una discusión, pero a menos que se haya llegado a un acuerdo con 
reSptcto a eI!o puede parecer un tanto ame;:¡azador para la pe.'sona 
entrevistada. Es una buena idea explicar que es necesario tomar notas 
de modo que lo tratado durante la discusión se recuerde después, 
pero que las notas Son para uso exclusivamente personal. Por su
puesto, cuando ~e conozca al asesor o inspector en la escuela se sabrá 
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que es su costumbre lomar notaS y por tanto no será necesario hacer 

ningún comentario. 

• Puntos de partida.-Suele ser mejor comenzar con alguna C011

versación general y luego continuar con algún comentario positivo 
antes de abordar las cuestiones más difíciles. Asimismo, es sensato ex
plicar el propósito de la entrevista en un estacljo inicial de la misma. 

• Escuchar activa1llente.-Debeda escucharse activamente Y la ma
yor parte de las conversaciones deberían implicar esta faceta por 
parte del entrevistador. Así, el que escucha demuestra que está asimi
lando lo que se está diciendo asintiendo y sonriend0 cada tanlo. Tam
bién se puede hacer realizanuo preguntas de seguimiento y sondeo 
con objeto de aveIiguar más y de comprohar la veracidad de lo que se 

dice. 

• Respuesta.-La labor dd entrevistador consiste en crear una si
tuación en la que la ou'a persona da información libremente. Esto es 
más probable que se dé si el en!:revistador responde bien a la infor
mación dada inicialmente. Comentarios como «esO es útil" o «muy in
teresante» estimulan a la orra persona del mismo modo que lo hace 

a asentir Q sonreír. Conforme la conversación procede, es de lItilidad 
;:ft que el entrevist.ador responda con una afirmaci6n o una pregunta 
~ que demuestre que se ha comprendido y absorbido la información 

dada. 

'TiPoS de entrC'Jisia 

Las distintas clases de discusión requieren diferentes tratamien

tos y la puesta en práctica de diycrsas capacidades. 

• Entrf:vista, para obtener inJonnación.-Los ase:¡ores con frecuencia 
entrevistan con ol~eto de obtener información. En cualquier caso, es 
un cGmienz'J necesario en [!luchas entrevistas llevadas a c<ibo para 
otroS propósitos. La cstr<'..tegia consiste en ohtener tant:l. inÍonnaóón 
correcta como se pueda en la menor cantidad de tiempo posible y 
que ello se haga mar,tenieildo unas buenas relaciones. El «menor 
tiempo posible» dependerá de la persona con la que se tenga la en
trevista. Algunas persona.~ tardan mucho en de.!:' infomlación Ynecesi-
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tan que se las estimule para no caer en rodeos y anécdotas innecesa
rios. Otras personas pueden proporcionar información rápida y di
rectamente, especialmente si se las dirige adecuadamente. 

También es importante comprobar lo que se está diciendo reali
zando preguntas y reswniendo lo dicho a modo de comentario. En al
guna.~ situaciones es de gran ayuda ir más aliá de la infonnación dada 
y tratar de averiguar cómo se siente la otra persona con respecto a lo 
que se está diciendo. Ello puede arrojar luz sobre la precisión de la in
fonnación que se está proporcionando porque la gente tiende a ma
linterpretar situaciones cuando se siente muy implicad;::. en las mis
mas. Comentar los sentimientos a menudo proporciona la clave de 
qué acció" es la más conveniente. 

• Entrevistas para resolver problemas.-El propósito de muchas de las 
conversaciones que se mantienen COIl los individuos es solucionar 
problemas. El punto de partida de dichas conversaciones es obtener 
informaóón acerca del problema en cuestión. Es especialmente im
portante averiguar cómo se siente el entrevistado con respecto al 
mismo, ya que ello influye sobre las soluciones que cabría encoiltrar. 

Asimismo, es esencial asegurarse de que el problema real ha sa
lido a la superficie antes de continuar discutieildo lo que se podría 
hacer. La gente a menudo saca a colación un problema diferente del 
que realmente in1porta como un medio para abordar otro más pro
fundo y más complejo que despierta en ella emociones fuertes. 

La gente que intenta aytldar a los demás a resolver problemas a 
menudo cae en la tnunpa de asumir que lo que fun('iolló pdra elia 
funcion:lr:í. también en el caso de otros. Acaso sí lo haga, pero es poco 
sensato hacer este tipo de sugerencia en un es(;u-lio inicial, cuando el 
problema no ha sido todavía explorado plena...-uente. Suele ser mejor 
lievar a la otra persona a encontrar su 'propia solución. 

Un asesor o inspector ha de conservar cierto desapego profesio
nal al tratar de ayudar a la gente con problemas. Éstos a menudo tie
nen UI' componente emocional y el asesor debe ser visto como un in
dividuo comprensivo, y no obstante tranquilo y capaz de Ver las cosas 
C0'1 puspcrLiva. Quizá spa n;;:,csari(j habiar franc.mlerae pero sin 01.
vidar apoyar a la otra persona de cuando en cuando. 

Una vez que se han establecido las causas de un problema, se 
pueden generar soluciones. Es buellll idea tratar de pensar en tantas 
soluciones como sea posible y luego revisar una a una, considerando 
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sus implicaciones. Es particularmente importante pensar cómo se 
sentirán los demás acerca dc determinadas soluciones. 

Algunos problemas parecen resistirse a cualquier solución o, sim
plemente, no pueden resolverlos las escuelas y los asesores, Si, por 
ejemplo, no se puede solvcntar un problcma de espacio, la mejor so
lución consistirá en distribuir el ya existente del mejor modo posible. 

Es importanle ver los pmblemas de una manera positiva. Los pro
fesores dc ni{lOs con dificultades de aprendizaje a menudo tienen 
éxito en su tJ·ab~jo p0rque presentall las tareas a sus alumnos desglo
sándolas en partes pequeñas. La mayoría de los problemas tendrán 
solución si se sigue este proceso, si IJien no merecerá la pena perder 
tiempo en ello en el caso de otros. Muchas veces, la mc:jor solución 
que se puede ofrecer a Ull problema es enseñar a convivir con el 
mismo. 

• Criticar el trabajo de alguien.-Un asesor o inspector a veces se en
cuentra en una situación en la que ha de ser crítico acerca del trabajo 
de alguna persona. La manera más satisfactoria de hacerlo es implicar 
a dicha persona en la mejora de su trabajo debido a la confianza que 
se ha depositado en ella. La estrategia consiste en criticar el trab~jo 

c:::> de tal manera que ia otra persona se sÍenra comprometida a mejo
c.J1 rarlo......... 


Las críticas deberían realizarse en privado siempre que sea posi
ble. A veces ei director o cualquier miembro del personal más vete
rano se mostrará dispuesto a ceder Sil despacho para tal fin. El tiempo 
es impoIlante. Una persona acaso necesite tiempo para aceptar lo 
que se está diciendo y en,:ollú:ará esto difícil si ticlle que apresurarse 
en volver a clase después de una breVe conversación Jurante el rc
creo. Será de gran ayuda si el profesor puede disponer de tiempo lí
I)re para esta reunión; oe lo contrario, es mejor utilizar la hora del al
muerzo o esperar a la hora de la salida, cuando el nivel de tensión es 
menor. 

Lo primero que" hay que hacer es tIatar de que la otra peiiiona se 
dé cuenta ete qee F:xistf' un problem<" Ello se puede com:eguir pidién
dole que comellte ¡JgUIl:l ciase qlle l.<'ya sido obse:-v;:¡da o qué upo ue 
problemas encuentnt en su trab~jo. Ello tal vez saque a la superficie 
todas las cuestiones necesarias y el asesor o inspector podrá entonces 
resumir el problema y pasar a discutir lo que podría hacerse al res
pecto. En algunas situaciones, sill embargo, la persona interesada nv 
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estará preparada para reconocer que tiene un problema, En diChas si
tuaciones quizá sea necesario repetirlo claramente y tratar de que la 
misma lo acepte. Si, 110 obstante, resulta difícil, tal vez sea mejor pasal' 
a discutir las acciones que se pueden emprender para solucionarlo. 
Por ejemplo, a un profesor cuya organización sea inadecuada podría 
pedírsele que proporcione notas sobre el modo en que acaso pudiera 
organizarse el trabajo durante al menos una parte de cada clase y 
luego discutir las mismas con algún colega. A un profesor con proble
mas de control podría sugerírsele que leyera Positive Teaching de 
Wheldall y Merritt (1984), obra que hace sugerencias concretas sobre 
el control de clase que puede ejercer un profesor. 

El asesor o el inspector debe demostrar a través del diálogo que 
está genuinamente interesado en ayudar. Los problemas deberían 
tratarse positivamente y ponerse el acento sobre el hecho de que la 
solución es posible, a menudo resolviendo pequeiias parcelas de 
aquéllos. 

Cuando el problema es grave, es sensato enviar una carta que ex
plique la naturaleza del mismo tal y como lo ve el asesor y los pasos 
yue se pueden dar para mejorar la situación. Debería fuarse una fe
cha para una segunda entrevista y explicarse qué tipo de mejora se es
pera. Una (arta de este tipo podría actuar como prueba ante un tri
bunal, de forma que es importante comprobar que está escrita en lér
minos tan precisos como Sf'a posible, que cualquier crítica hecha está 
avalada por ddtos y que incluye sugerencias respecto de la mejora. 

Casos de este tipo pueden llevar a advertencias formales e info¡
males y, finalmente, al despido. Por tanto, es de extremada relevancia 
arcllÍvar todos los detalles de cada paso yue se dé. Tanto el servicio de 
a~csoramiento/ínsptcción como el centro deberán demostra¡· que 
han hecho wdo lo posible para apoyar a un profesor en apuros si e! 
CaSO llega hasta los tribunales. El a."esor o inspector no solo debería 
ofrecer ayuda sino garantizar que la escuela establece un programa 
de apoyo y tutelaje y que registra lo que sucede. Asimismo, es impor
tante implicar a los colegas asesores, dé modo que más ele una per
sona haya (Jbserv:Ido 2! pmtCsOI en cuesiiór: y ei juicio ell1itiJo no Se 
basa exclusivamente en la opinión del asesor y la del centro. La ayuda 
de un colega especialista puede también ser necesaria para ayudar a 
un profesor especialista. En ocasiones es útil que más de un miembro 
del personal docente veterano revise los progresos de! profesor en 
cuestión)' dejar que ei asesor especialista apoye a aquél. 
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leen por deb<u0 del nivel de su capacidad, entonces el personal de
berá replantearse las cosas. Fisher y Ury sostienen que debería evi
tarse tomar posiciones y que las discusiones deberían centrarse pri
mero en las áreas sobre las que existe acuerdo y luego sobre los crite
rios sobre los que se debería decidir acerca de las áreas conflictivas. 
Serialan que cuanto más se sepa acerca de las opiniones y sentimien
tos de la otra parte, más posibilidades habrá de resolver el conflicto 
de un modo satisfactorio para todas las partes. 

Las siguiente~ clases de negociación pueden formar parte del tra
de todo asesor: 

Negociación del papel que se desempeña 

Aunque los asesores, inspectores y profesores asesores son en ge
neral aceptados por lo~ profesores en los diversos papeles que se les 
exige desempeüen, deben negodar la aceptación de que son objeto 
por parte de los profesores mostrando una actitud compreasiva y de
mostrando que tienen algo que ofrecer. Los cambios que sigan a la 

de Reforma Educativa quizá signifiquen que se esperará que algu
c::::P nos asesores asuman un papel diferente, el de inspector más que el(J1j 
:,J 	 de osesor, y ello requerirá mucho tacto a la hora de tratar con los pro

fesores. Es más probable que se los acepte si los prvfesores creen que 
están obteniendo buenos consejos y ayud::t corno resultado de la ins
pección. Será, pues, muy importante que los asesores modifiquen su 
papel y presten su apoyo aJos profesores cuyo trab;¡jo han observado, 
que elogien los aspectos positivos de éste y que a. ¡as áreas má~ defi
cientes les den el tratamiento de po"ibles puntos de crecinüento. Los 
profesores esperarán recibir ideas y sugerencias que puedan utilizar 
como resultado de este ejercicio, y cuanta más inspección sea capaz 
de llevar a un desarrollo sobre la capacidad de razonamiento de los 
profesores sobre la enseñanza y el <I.prendizaje, más éxito es probable 
que tengan aquéllos en aument::lr el nivel de trabaje de clase yen ser 
aceptados por los profesores. 

Negociación de la filosofía 

Los asesores y los inspectorl(s se encuentran ahora en una posi
ción en la que han de persuadir, no sólo a los dire,=tores y administra-
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dores, sino también a los miembros del consejo escolar con respecto 
al hecho de que una filosofía puede proporcionar mejores resultados 
qu" otra. lIabrá muchas situaciones el! las que los asesores y los 
miembros del consejo escolar se impliquen en decisiones que tengan 
que tomar conjuntamente, en las que los marcos de I eferellcias de los 
mi,embros individuales del grupo diferirán considerablemente. Es 
una de las situaciones en las que será especialmente importante bus
car los puntos de encuentro y proporcionar una base común de dis
cusión. Es también una de las áreas en las que la idea de principio de 
negociación es más claramente aplicable. 

Negociacíón de recursos 

Hay varias situaciones en las que los asesores, inspectores}' profe
sores asesores han de negociar los recursos. Aunque habrá pocas de 
las oportunidades del pasado para que los asesores proporcionen me
dios económicos a los centros, deberán no obstante tomar parte en 
iniciativas destinadas a obtener subvenciones gubernamentales y por 
ello acaso deban negociar el uso que se vaya a hace. del dinero dispo
nible. En términos generales, es oportuno implicar a un equipo e a 
un gTUpO en la discusión referente a cómo gastar los recursos. 

Es, una vez más, una situacÍón en la que el principio de negocia
ción es la base desde la cual partir. La mejor manera de resolver un 
dilema sobre cuánto debería gastarse en un área en particular con
siste eu hallar los criterios sobre los que tomar la decisión. Ello acaso 
implique ponerse de acuerdo en que la decisión deberi2 prOporcio
nar tanto por escuda o por plOfesor. O tal vez sea una cuestión cic uti. 
lizar un estudio sobre gasto (.;(lmparable de un grupo de adminbt..o:a
cione~ vecinas y temar la media del gasto de todas tilas. 

Negocia.ción del trabajo 

Los asesores, inspectores y prcfesorado asesor nt:gocian su tra
b::yo con los miembros veterallOS de "u equipo r con los directores y 
pwfesnres. La nueva s:tu".ción en la que el I..."bajo !.leí U¡E!pn de a~e
soramiento tiene lugar significa que actualmente no se disponen de 
las mismas oportunidades que en el pasado. No obstante, habrá una 
base de discusión acerca de las funciones que han de realizar y cómo 
llevarlas a cabo de la mejor fonna. 
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Aunque los asesores, en cuanto representantes de la Administra
ción Educativa Local, tienen ciertos derechos en las escuelas, tales 
como el derecho a observar la enseñanza, un asesor, y en especial un 
profesor asesor, acaso deseen trab;yar de un modo en particular y ello 
tendrá que ser negociado con el director y los profesores. Esto será de 
especial importancia en el caso de aquellos profesores asesores que 
deseen trabajar con los profesores en el aula. Deberán negociar su 
propio papel y discutir con el profesor cuál va a desempeñar en dicha 
situación. 

DAR UNA CHlúUA 

Los asesores e inspectores probablemente tengan que dar en el 
momento pre~ente charlas con Illenos frecuencia que en el pasado, 
pues su implicación en lo relativo a la formación interna de los profe
sores se ha visto reducida por la necesidad de tutelar lo que está suce
diendo en los centros. Sin embargo, tendrán que dar todavía alguna 
charla de vez en cuando, y es importante que se haga un buen uso de 
estas ocasiones. 

La naturaleza de esta tarea varía dependiendo del tamaño y dedi-' 
.::."\¡ la composición dd público, del tema y del lugar de; encuentro, del 

.J:it  contexto y del estado en el que se hallen los presentes. El tema y la 
presentación deben adaptarse a estas variables. Una charla dada a un 
pequeño grupo difiere de olra que tenga lugar con un grupo 
grande. Una charla dada a profesiollales será distinta de aquella 
dada;¡ un públir:o profane. Un público que esté escuchando después 
de un día de trabajo estará menos receptivo que ::l. primera hora de b. 
mañana. 

Al preparar una charla, puede ser de ayuda pensar en el tema de 
la misma utiiizando una hoja de papel en la cual, en el centro; esté es
crito aquél, y }¡lego anotar ideas confornle silIjan, uniendo éstas con 
líneas y flechas, del mismo modo que 10$ profesores de primaria pia
nífi~an el trabajo con sus alumnos. Esto se puede despu¿s traducir a 
Ull pidn l.incal, que poüdrá on.icll a las ide~". 

Suele ser más sensato tratA.r de abordar unas pocas cuestiones e 
ilustrar estas brevemente que intentar abarcar mucho. Es especial
mente importante preparar bien el principio y el finai de la charla. Al 
principio de una charla se necesita captar la atención del público y 

FACILIDAD DE TRATO 

hacede sentir que se está con éL Una historia o una anécdota pue
de servir para dicho propósito. Tarr:bién se puede hacer un breve es
bozo de los puntos que se van a tratar. Un blJPn final permite, si el 
tiempo se agota, resumir la charla adecuadamente, aunque la misma 
debería estar bien planificada y cubrirse todo lo previsto en el tiempo 
fijado. 

Los asesores y los profesores asesores a menudo se encuentran 
dando la misma charla en distintas ocasiones. Por tanto, merece la 
pena preparar unas notas escritas sobre Ullas taIjetas o transparencias 

.de forma que se puedan combinar en las diferentes ocasiones. Ello 
significa que se puede utilizar una tarjeta o una transparencia para 
cada aspecto concreto de un tema. 

Una vez preparado el esbozo de la charla, se puede considerar la 
posibilidad de utilizar ayuda visual. Esta debería aportar algo a lo que 
se diga y estar bien elaborada, ya que determinará un indicador para 
los asistentes. 

Una persona que debe dar una charla ha de comprobar que dis
pone de todo el material técnico que necesita y éste está en perfecto 
funcionamiento, incluida la red eléctrica. No está de más comprobar 
que la sala dispone de cortinas o persianas y que su acústica es la idó
nea. Asimismo, debería asegurarse de que hay botdlas de agua antes 
de comenzar. 

Al principio de la charla conviene mirar al público, establecer 
contacto visual con el mismo y buscar detalles que puedan proporcio
nar alguna pista en cuanto a su comportamiento. Conviene, con ob
jeto de mantener la ateución del público, cambiar el tOllO de voz y el 
ritmo con el que se habla, así como usar las pausas r:onveniente
mente. 

La mayoría de las charlas acaban con una ronda de preguntas. 

Las mism3S pueden a veces ser, digamos, comprometidas. Hayocasio

nes en que los miembros del público están alerta con objeto de sor

prender a la persona que ha dado la charla en algún «renuncio». 

Tambi¿n está esa otra clase de pe!'Sonas que hace comentarios para 


. atraer la atención y la aprubaciún de la persona que dé la charla, 

camo <::n tI Cc~O de 103 p::;.¿rcs que ¿iCen algo para conseguir el apoyo 

de dicha persona y utiiízar ei mismo contra el centro. Es decir, se 

debe estar muy atento ante todas estas eventualidades y siempre res

ponder con sumo tacto, acaso tratando de relativizar y ofreciendo las 

dos caras de la moneda. 
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DIRIGIR GRUPOS 

Los asesores, illspectores y profesorado asesor pueden a veces en
contrarse en la tesitura de tener que dirigir un gmpo. A veces se trata 
de grupos formales con órdenes del día y actas, pero muchos de ellos 
serán gmpos de discusión infonnales que estén tratando de conside
rar algún aspecto en particular de la educación y tal vez intentando 
desarrollar ideas o materiales, o quizá hallar la solución a un pro
blema. Existe una serie de capacidades para tal fIn. Algunas difieren 
dependiendo del gmpo, pero Olras son comunes. 

Preparación 

Todas las reuniones requieren cierta prepaIación, tanto si son 
formales c:omo si no. Puede ser necesario dedkar cierta atención pre
via a los problemas que pudieran surgir derivados del tanlaño y com
posición del gmpo. Los grupos muy grandes normalmente requieren 
más atención (es decir, dirección) del moderador que los pequeños, y 

c:::;:Jo se ha de proceder con extremo cuidado ante a'1uellos que están com
(JI 

puestos por miembros veteranos y novelf!s si se desea que los últimos U't 
partidpen plenamente. Es una buena idea comenzar comentando el 
objeto de la reunión y lo qut: ha de constar por t:scrito. 

A continuación se deberían considerar diversas maneras de co
menzar y de p¡'esent.ar los distintos puntos que se van a tratar, las cues
tiones que deben cl!brÍlse, en especial allá donde puedan surgir pro
h!emas. Es importante considerar lo que se dehería haber consegl1ido 
al final de la reunión y tener un plan pa.:-a .::<'rrar la reunión. Tambiéll 
es útil eJ"borar un plan de trabajo y ajllitarse al uempo que se deter
mine para cada asunto, especialmente si hay un orden del día. Acaso 
no siempre sea posible atenerse al nnsmo, pero es una manera muy 
útil de controlar el tiempo que se dedica a cada cuestión. 

La disposición y confort de los asientos son ta'1lbién importalltes 
en las d!scusione~ de grupo. La gente rlcbe estar (;0ffiOda si h3. de COll

ceutrarse en la discusión. AsÁmisI!10, es bueno que los participantes se 
vean unos a otros. Los asientos dispuestos en círculo son una opción 
más conveniente que organi.;;ados por filas, ya <lile la gente tiende a 
no hablar con aquellas personas a las que no ve bien. 
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Asimismo, conviene pensar en si se van a tomar notas durante la 
reunión y, si se va a hacer, de qué forma. El moderador acaso desee 
tomar las notas él mismo, si bien la mayoría de la gente encuentra di
fícil hacerlo y al mismo tiempo concentrarse en la reunión. En cual, 
quier caso, es mejor pedirle a alguien que lo haga antes de comenzar 
la reunión que cOlÚiar en que va a haber algún voluntario. 

La sesión de trabajo 

Lo primero que hay que hacer en una discusión de grupo es tran
quilizar a los participantes. Si el gmpo está compuesto por pellionas 
que no se conocen, debe concederse tiempo para las presentaciones, 
que deberían incluir cierta infonnación acerca de cada persona. El si
guiente paso consiste en describir brevemente el propósito de la dis
cusión y lo que debería conseguirse a través de la misma. Luego, es 
buena idea invitar a los participantes a que hagan un pequeño co
mentario sobre algún tema concerniente a la reunión. Por ejemplo, 
e! moderador puede pedir a los asistentes que describan cómo pro
cede cada uno de ellos ante una determinada cuestión. Esto ayuda a 
los más tímidos a hablar dda.'"1t.t' de todos ios presentes y da la oportu
nidad al moderador de demostrar que va a recibir cualquier ~porta
ción de un modo positivo, quizá simplemente sonriendo y asintiendo, 
o tal vez haciendo algún comentado sobre el valor de lo que se ha di
cho. 


Durante la discusión, la función del líder es como sigIle: 


• Establecer "1 mantener las reglas de la discuswn.-Cllando la reunión 
es formaL las reglas suelen asumiThe, y la función del moderador con
siste en hacer que se observen. En una discusión informal el líder 
tiéne que establecer cuestiones tales como la duración del debate que 
surja a partir de cada punto tratado, sí es aceptable que se cuenten 
anécdotas, si se puede per::uitir la disculiión entre solamente dos o 
tres participantes, etc. Un grupo informal puede tratar tema:; tangen
",¡aies ¡llo~ pi"c"istos, pero, aun debp.ci diSCUtir los tema.;, previstos. 

• Premiar las aportaciones de los participantes.-El moderador esta
blece una ¡"elación con cada miembl;o de! grupo a través de su reac
ción ante !;¡s aportaciones de éstos. Un buen moderador premia los 
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COHlcntarios de los participantes reconociendo los mismos, elogián
dolos, realizando preguntas y ampliando lo que dice la gente, tal vez 
encontrando la relación entre esto y el razonamiento global del 
g~-ui)o. La reacción del moderador ante cada comentario hace mucho 
para determinar la disposición de los participantes a hablar y el grado 
de franqueza que muestren. El moderador debe evitar hablar dema
sí~do, si bien un asesor o profesor asesor tal vez asuma un pape! peda
gógico yen esta circunstancia pueda decir legítimamente más que al
guien cuya lÍnica función sea la de liderar la discusión. 

• Observar al grupo.-Un moderador debe estar observando cons
tantemente al grupo, viendo cómo reacciona la gente y tratando de 
detectar a aquellos que quieren hablar. Normalmente, la gente lo 
hace saber mirando directamente a éste o inclinándose hacia delante. 
Una persona que esté tratando de intervenir en una discusión tomará 
aire lista para hablar, y esto resulta pcrfertameni.e visible. El líder 
acaso tenga que facililar la intc:rvenciOll de ;,¡.quellos que deseen ha
cerlo. 

• ftnalizar y clasijicar.-Conforme avance la discusión, el modera
dor deberá buscar modelos c:::mergentes a partir de todo lo que se 
haya dicho, de modo que la discusión ¡¡ea dinámica.c,;:) 

U1 
:n • Resumiry cnntinuar.-No solo se ha de ser conscienle de la direc

ción de la discusión, sino también hacer que ¡os demás lo sean. Eilo 
significa que se debe resumir cada tanto y luego segu.ir con la discu
sión y avanzar en la dirección d.,seada. Es difícil saber p.n qlié mo
mento ha de hacerse esi.o. Si ei gnlpo no parece listo para seguir, la 
gente volverá a los ternas ya tratados con indepel1dencia de lo que 
diga el moderador y conunu;J.rá en ellos hasta que se sienta preparada 
para pasar a oU-o asunto. Allá donde haya un orden del Jía formal, e! 
moderador deberá rc:sulllü' los hallazgos de cada unidad. Esto hace 
las cosas mucho nlás fáciles para el que esté tomando notas. La discu
sión debería terminar con UH resumer. de todo lo hablado y la defini
ción de un plan de acción. Debe con;::ederse tiempo para dicho pro
pósito. 

problemas en una discusión 

lIay una serie de problemas que se pueden dar en una discusión: 
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• El miembro silencioso.-El líder del grupo dcbe estar al tanto de 
aquellas personas que no participan. Ello puede deberse a todo tipo 
de razones y en el caso de un grupo que se reúna habitualmente. tal 
vez sea una buena idea hablar con las personas que tengan este pro
blema. En general, sin embargo, un participante silencioso puede ser 
invitado a comentar algún asunto sobre el que el moderador sepa 

aquél puede aportar algo. 

• El miembro que habla demasiado.-Un grupo puede tener a al
guien que tenga tanto que decir que apenas deje tiempo para que in
tervengan los demás. Esto requiere mucho tacto. A veces la persona 
habladora puedf' ser parada de antemano pidiendo a algún ¿tro par
ticipante que dé su opinión; otras, lo único que se puede hacer es in
terrumpirla diciendo algo como; «Disculpa fulano. Sería interesante 
saher qué opinan los demás al respecto". 

U na manera muy útil de proceder ante este problema consiste en 
hacer que alguien tome Ilota de cuánto conu-ibuye cada uno. Esto a 
menudo puede proporcionar la oportunidad de dar datos concretos 
<J.cerca de! tiempo que habla este tipo de personas. Un comentario 
como «John habló en 72 oca<;iones, ninguno de los demás lo hizo en 
más de 30", quizá advierta a este sujeto, y de un modo no amenaza
dor, sobre el hecho de que habla demasiado. 

• Conflictos o len.:;ión emocional.-A veces, los asistentes a una reu
nión eno'an en una discusión fuerte o crean tensión emocional. En 
esta clase de situaciones, el líder debe elegir entre hablar sobre el con
fliúo hasta aclararlo o cambiar la direccíén de la discusión si d gmpo 
está díspuesi.o. A menudo es ufla buena idea posponer la resolución 
de un conflicto y tratarío al final de la Leunión, cuando la gente se 
haya calmado y pued.a vcr el problema con un poco de perspectiva. 

• Interrupciones y retrasos.-La gente, en ocasiones. llega tarde. 
Cuando esto ocurre. el líder debe-fa elegir un momento adecua
do para dar la bienveuida a los tardones y ponerlos al día sobre io 
ya tratado. Si ll~y i:ltt"!r'l¡jpcione~, pu~de set útil reSUH1!r ('.fiLes de ('I)IJ.

tinuar. 

• Intentos del grupo para evitar la. tarea prevista.-l'ambién ocurre 
que un grupo da señales de que no quiere llevar a cabo la tarea pre
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vista.. No lo di¡-á abiertamente, sino que utilizará ardides y actuará de 
un nlOdo negativo rehusando pensar constructivamente_ El modera
dor debe entonces superar eSle estadio, buscar el ¡}lomento para ha
cer que la gente se ponga a trabajar. Resulta difícil detectar de ante
mano que va a ocurrir esto, pero si se sospecha que los participantes 
van a tratar de evitar la realizacióh de su trabajo lo I,nejor será pedir a 
todo el mundo que escriba algo positivo acerca del tema y utilizarlo 
COITl o punto de pa¡-tida. 

• Discusión de sólo dos rniemuros.-Muchas veces ocurre que hay dos 
personas que monopolizan la discusión y dejan fuera de la misma al 
resto de los asistentes. Se puede proceder ante eSL'l situación como en 
el caso de la persona demasi.o.do habladora; es decir, interrumpiendo 
la discusión con tacto y pidiendo a los demás que den sus opiniones. 

Papeles de liderazgo y los distintos grupos 

·Todo lo dicho hasta ahora es aplicable a distintos tipos de grupos. 

o ÉstoS requieren diferentes clases de liderazgo, y el moderador debe 
Gl(1 saber el estilo más adecuado para cada situación.. 
-.$ Si el objetivo fundamental es el aprendizaje de los distintos 

miembros del grupo, ia habilldad del líder para eS!ablecer relaciones 
es de gran importancia. En tal caso, debe estimular a los mismos, fo
mentar su capacidad de razonamiento y hacer que aporten sus ideas. 
Allá donde el grupo tengtl una tarea específica, el liderazgo emple
ado habrá de ser más firme, de forma que si la atención de aquél se 
dispersa en algún momento, no resulte difícil centrarla de nuevo en 
el tIabajv. 

Los grupos formados para resolver problemas se hallan, d~ al
guna manera, entre estos dos. Requieren un liderazgo firme, pero 
también que los participantes utilicen su capacidad de razonamienlo 
y aporten t::.mtas idea:; como sea posible. Esto tal vez signifique que a 
veces haya que d~ar a los particip<mtes que divaguen. Es crucial la ha
I,ilidad del líder par::;. :-esUTnir 1m; plintos de encueIltro f'ntre las iCCdS 
aportadas. 

FACILlDAD DE TRATO 

CÓMO PROCEDER ANTE PROBLEMAS DERIVADOS 

DE LAS RHACIONES 

Los asesores e inspectores a menudo se encuentran tratando de 
rCl:onciliar las diferencias existentes entre los integrantes de un cen
tro. Puede que el director y el subdirector estén enfrentados o que un 
profesor no se lleve con su jefe de departamento o con el director. 
Cuando esta clase de conflictos empieza a afectar el funcionamiento 
del centro, debe hacerse algo para resolver las discrepancias. 

Existen tres clases de conflictos entre la gente. Algunos son los re
lativos a territorio, en los que los límites entre el trabajo de una per
sona y el de otra se superponen. Otros están causados por cuestiones 
ideológicas, es decir, cuando una persona 110 está de acuerdo con 
Olra con respecto a su manera de proceder ante una situación porque 
ésta no coincide con su marco de referencias. La tercera clase de con
flictos surge cuando la gente simplemente no se gusta entre sí y en
cuentra difícil mantener una relación profesional. 

Cada una de estas formas de conflicto requiere un tratamiento 
específico. Los conf1ictos causados por cuestiones territoriales pue
den resolverse mejor si se ddlne 1'1. frontera ~nír~ las funciones de 
una y otra persona. Los conflictos entre el director y el subdirector 
suelen ser de este tipo. El papel del subdirector no está claramente 
definido y éste y el director tienen ideas diferentes sobre lo que debe
rla hacer el mismo. Este_ clase de problema suele surgir cuando a un 
centro se incorpora un nuevo director en sustitudon de otro cuyo es
tilo ha sido bastante autorr;'iti::o y ha dejado poca libertad de acción 
al subdirector. El nuevo director, pues, esperará que el subdirecto!" 
haga mucho 111ás de lo que solí". hacer y no repare en el enorme cam
bio que esto implica, especiallilentc si e~le úitimo ha trabajado como 
tal dura.nte mucho tiempo. 

En esta situación, el as~sor o inspector acaso put:da ayudar a am
bas partes a definir el papel del subdirector. Éste tal vez necesite 
ayuda para asumir el papel que se supone debe desempeñar, ayuda 
que ei direct8I' deLe:ia ser ~stiaq;.l;ldo a of! <"Ce!: P..simis:no, el subdi
rector qUlzá encuentre de utilidad asistir a un curso ce fonnación 
para subdirectores y visitar otros centros y hablar con colegas que ten
gan un papel similar al que haya de desempeñar en adeiante.. 

E~ta clase de situación también se da en el caso deje[~s de rlepar
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t..:lnlé~nto de centros de primaria a los que se pide asuman la respollsa
biliclad sobre alguna área del currÍCulo en particular, pero en los (lue 
no S iempre se delega la autoridad suficiente para llevar a cabo su [un
ciór~. El problema a meuudo se resuelve persuadiendo al director de 
la necesidad de dejar claro ante todo el personal que se ha delegado 
la a utoridad pertinente en el individuo en cuestión. 

En las escuelas secundarias los conUictos pueden surgir debido a 
que la organización es grande y es fácil no darse cuenta de que los lí
m.ites e!!tre unos puestos y otros están deficientemente definidos, es
pecialmente en el caso de aqueIlos en los que las personas que los 
ocu.pan se han llevado bien. A veces la solución consiste en un caro bin 
de personal. Las ideas aportadas anteriormente sobre la negociación 
soIl importantes en este caso. 

Los conflictos relativos a la ideología son aquellos que puede!! te
ner lugar a causa de los procedimientos. Algunas personas encuen
tran. extremadamente difícil atenerse a unas normas, aun cuando ha
yaIl participado en su creación o se hayan mostrado de acuerdo en 
que deberían operar. Cuando un profesor se comporta así, es proba
ble que surjan conflictos entre el profesor y el director y entre el pri
toero Ysus colegas, pues estos últimos sentirán que la resistencia de 

~ 
Clfl aquél a los procedimientos establecidos les crea dificultades in
~ necesarias. Esta clase de problema debe abordarlo el director directa

mente, pero con comprensión, siendo consciente de que a algunas 
personas ics resulta dIfícil observar unas normas. Acaso la forma de 
proceder ante el problema sea comprobar pf'[Jódicamente que el 
profesor al caso cumple las reglas. El papel del asesor puede consistir 
en apoyar y reforzar el papel del director. 

Los probíemas relativos a ideoiogías suelen ser más dificiles. La 
gente a menudo n0 8t:: da cuenta de que está trab~ando con distintos 
marcos de referencias y actúa sobrc la asunción de que la otra per
sona tiene una filosofía similar a la propia. Las diferencias con re~
pecto a lo que es importante emergen poco a poco y comienzan a en
venenar la relación. Aquí, el papel del asesor o inspector consiste en 
t.r2.tar de dejar claro ante ambas partes que tienen "I¡aJores diferentes, 
y lllf'gO huscc:.l" k,,, pUl1to~ de encuentro entre 105 1!:t!srtlGs. Si 1"1 gente 
está dispuesta a aceptar que hay puntos de vista distintos de los suyos, 
la situación puede servir como base de crecimiento para las personas 
implicadas. f 

Cuando este tipo de conflicto lleva a un desacuerdo sobre cómo 

FACILIDAD DE TRATO 

debería hacerse algo, tal vez se pueda llegar a un compromiso res
pecto de una decisión o probar ambas formas de trabajo si la situa
ción se ¡::.é~·a a ello. 

E! conflicto más difícil de todos es el producido por la mera anti
patía recíproca de l::k' partes implicadas. En tal caso, haga lo que haga 
la otra pt~rsona molestará y parecerá que interfiere en lo que se haya 
planificado. Podría haber dos maneras de solucionar este problema. 
La primera consiste en mantener tan alejadas como sea posible a es
tas dos personas. La segunda consiste en insistir sobre las acútudes 
profesionales y el comportamiento, lo cual significa que las personas 
implicadas deberían tratar de superar o ignorar su incompatibilidad 
cuando la situación así lo requiera. 

AsERTMDAD 

En casi todos los trabajos hay de vez en cuando situaciones que 
nos hacen sentirnos enfados o frustrados o que hacen que otras per
sonas se sientan ll.SÍ. Un profesor puede pensar que el director le está 
pidiendo algo poco razonable. Un director tal vez tenga que tratar 
con algún padre furioso que ataque a la eSCl!e!a sin justificación o 
tenga'que tomar una decisión poco popular entre el personal. En es
tas situaciones, es fácil ponerse agresivo G a la defensiva, y ello hace 
que resulte más dificil proceder adecuadamente ante la situación. Lo 
ideal en estos casos sería proceder asertivamente, de modo que tod:cls 
ias partes implicadas encuentren aceptabie el resultado. 

Rack y Back (1982) describen la aserlividad como un comporta
miento que implica: 

Defender los propios derechos sin violar los derechos de los de
más. 

Expresar las propias necesidades, deseos, opiniones, sentimien
tos y Crt~encias de una forn;a directa, honesta y apropiada. 

Pouen el énfasis en que ""er aser~vo no :;ig~1ifica Ígr.ofar los uen::
chos de los demás, sino animar a éstos a expresar sus opiniones al 
tiempo que se expresan las propias, y luego buscar una solución que 
satisfaga las necesidades de ambas partes. 

Por ejemplo, podría pedirse a un asesor flue visitara una escuela 
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en panicular que necesitase ayuda urgentemente precisamente un 
día e 11 el que éste tuviera programado algo importante. En dicha si
tuación, ser asertivo implicaría decir claramente que 10 que se le ha 
pedido no es posible, y quizá añadir que sería factible hacerlo al día 
siguiente. 

Una situación algo más compleja podría ser aquella en la que el 
profesor muestre un rendimiento deficiente pero no acepte que es 
así. Ser asertivo en esta situación podría implicar que el asesor o ins
pector expresase claramente su opinión con respecto a la situación y 
que sugiriera, aun cuando el profesor no estuviera de acuerdo, un 
plan de acción con objeto de mejorar dicho rendimiento. 

Otra situación probable es aquella en la que el director deja claro 
que asesores o inspectores no son bien recibidos y que no ve necesa
rio nada de 10 que pudieran ofrecer. En dicha sitllación, ser asertivo 
significa hablar sobre el te11la con el citado director, expresar la preo
cupación que su falta de interés produce y explicar qHe esto hace muy 
difícil ofrecer ayuda de utilidad. 

CONSULTORÍA 

o 
en Gray (1988) describe ia consultoría de la siguiente manera: 
:.J::t 

La consultoría es una relación de ayuda proporcionada por per
sona~ que tienen un dt'tenninado abanico de cor.ocimíelltos y capa
cidades para ayudar a directores y demás miembros de una organiza
ciún a comprender más claramente el cometido de su empresa y 
cómo pudría la misma ser más etit:az. 

Margerison (1978), amplía esta "isi6n: 

Nuestro trab'tio es mejorar hs relaciones entre las personas 
que trabajan en una misma empresa. A este respecto, nuestra mi
sión consiste en trabajar junto Lon aquellos implicados en la acthi
dad profesional y proporcionarles infOlmació¡l, apoyo, ideas, for
mación o cualq'üer t:osa neresana relativa a ia organización dd tra

baje. 

Lave11e (1984) deSClibe el papel del consultor como sigue: 

Es un facilitador, asistente u observador objetivo que trabaja 

FACILlDAU DE TRATO 

como especialista en el diagnóstico de necesidades y de los medios 
necesarios para satisfacer las mismas. El consultor se centra en el 
cómo resolver problemas en vez de decir lo que debería hacerse para re
solverlos. ~ 

Schmuck (1973) sugiere que un consultor puede desempeñar 
tres papeles diferentes. Éstos son: ' 

ayuda consultiva -proporcionar asistencia técnica a una orga

nización con respecto a un problema específico-; 

consultoría sobre el contenido -trata de provocar los cambios 

en las actitudes, el entendimiento o las capacidades de los 

miembros de una organización en términos de alguna cues

tión en particular en vez del desarrollo de toda la organiza

dón-; 

consultoría sobre procesos -lleva a un cambio oq;-anizativo 

substancial centrando la atención en características organizati 

vas tales como la comunicación, la toma de decisiones, y po

niendo el énfasis sobre los miembros de la misma. 


Havelock (1975) proporciona cinco características que diferen
cian la consultoría de la t"nseiíanza (y de la mayoría del trabajo de 
asesoramiento): 

el cliente inicia la consultoría; 

la relación consultor-diente es temporal y específica respecto 

del problema que se ha de tratar; 

el cQnsultor y el cliente proceden de sectores profesionales 

distintos; 

el consultor desempeña solamente una fundón de asesora

miento; 

el consultor no tiene relación administrativa coa el cliente 

(por ejemplo, no puede evdluar al mismo). 


La devolución de presupuestos a la, escuda., ha siloí,'nificadc que 
la labor de asesoramit"nLo h;!. p2Sado a ser un servido susceptibie de 
ser adquirido por los centros cuando quiera que sientan la necesidad 
del mismo. Mientras que mucho del trabajo de asesoramiento que se 
realiza actualmente difiere del de consultoría en que es más rápida
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mente realizado y que requiere tener en cuenta la política de la Ad~ 
mi n;stración Educativa Local, un servicio de asesoramiento que se ad
qll-iera puede convertirse en algo bastante distinto; es decir, en un 
servicio en el que sus miembros actúen como consultores. 

La consultoría, tal y como la define Gray (1988), también se dife
rCllcia del asesoramiento en que presta su ayudamoslrando a las or
ganizaciones el camino hacia las soluciones a través del consultor. 
És te ha de ser más neutral que el asesor, quien normalmente suele te
ner U!1a imagen del lugar hacia el que cree se deberían dirigir los cen
tros. Al consultor, en cambio, le preocupa mucho más que el centro 
vaya allá donde desea ir. Sayer dice de dicho proceso: 

Cuando se requieren nuestros servicios como consultores pode
mos ayudar a nuestros dientes a clarificar sus propias necesidades e 
illtenciones, pero si pensamos por ellos y somos nosotros quienes 
c1arific3.mos sus necesidades, nos convertimos así en árbitros y los 
privamos de la 'responsabilidad relativa a la loma de decisiones. 

Margenson (1978), por el COUtrar1v, ve el proceso comO algo mu
lO cho más cercano al papel nonnal del asesor. Sostiene lo siguiente: 
Jl) 

'::::» 
Los clientes suelen recurrir al asesor porque desean aliviár la 

presión que sienten. Están tratando de encontrar una saiida a la 
compleja tela de araña en la que se encucnll,m atrapados. El papel 
fU!1damental del asesor consiste cn ayudar al director a'descllbrir 
su salida. En este sentido, el asesor juega UI! papelmás parecido al 
del consultor, adoptando UTl enfoque catalizador y orientado a.i pro
~eso. 

El proceso citado es largo y es una d.e las razones por las que los 
centros no pueden a veces perrnitirse cllujo de contratar un servicio 
de cODsultoría. En este caso, el mejor uso del mismo es formar con
sultores dentro de la propia organización de modo que el proceso se 
pueda prolongar en te! tiempo. 

L<" coa;;ulturÍa pt:cc!e Se;" U:l proceso ID'lS i:nper::;ollai C;llC e! de 
asesoramiento. El asesor nonnalmente se ideiltifica con las escuelas 
de las que es responsable v sabe mucho más sobre las mismas. El con
sultor, por el co~tI'ario, aborda el trabajo en frío y desarrolla su pro
pia visión, pe!TI1aneciendo f"era del centro. 

FACILIDAD DE TRATO 

Es probable que los asesores funcionen más como consultores 
técnicos que de proceso, pues poseen conocimientos técnicos sobre 
aspectos concretos del currículo que los centros desearán utilizar. Asi
mismo, tal vez se les pida que actúen como consultores de proceso. 
En tal caso, su labor consistirá en ayuda¡' a los centros a analizar sus 
problemas, probablemente descubriendo en el proceso que los pro
blemas raramente son lo que parecen a primera vista, y que necesitan 
una solución más profunda que la que se había supuesto. 

Un centro que emplee a un consultor tendrá que crear un con
trato sobre el trabajo que se ha de realizar. Éste debería incluir: 

L El área de actividad de! consultor. 

2. El período de tiempo que va a duro.r la consultoría. 
3. La tarifa y el coste añadido. 

4. Ellrabajo que se espera sea realizado por dicha tarifa. 

5. Cuál será el proceso de información utilizado. 

Ello significa que el equipo que trabaje de esta manera, deberá 
evaluar el coste de su tiempo con sumo cuidado, sin olvidar gastos ta
les como alojamiento y ayuda secretadal. 

Gray (1988) proporciona algunos detalle:> del tipo ue conoci
mientos y capacidades necesarios en un consultor. Los l.onsultores 
educativos: 

deberían comprender !a actitud vitai de los diven;os sistemas educa
tivos y trabajar desoe ulla base académicamente coherente y respeta
ble y desde una perspectiva intelectual vñlida; deberian comprender 
de qué forrn3. se componan los individuos ¿entro del sistema edu
cativo; deberían poseer capacidades interpersonales adecuadas 
y ser expertos en cualesquiera áreas técnicas en las que hayan de tra
bajar. 

CONCLUSIÓN 

Las capacidades descrita!> en esta sec..::ión son aplicables a todos 
los miembros de los servicios de asesoramiento e inspección, inclu
yendo al profesorado asesOl~ Muchas de, ellas son capacidades que se 
habrán adquirido y ejercido en puestos previos, ya que las capacida
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des interpersonales son esenciales en todos los puestos que impli
quen el trato con la gente. Hay, sin embargo, una fuerte necesidad de 
g¡;)'-antizar que asesores, inspectores y profesores asesores que se in
corPoren al servicio tengan una formación adecuada en las mismas. 
Sin ellas, no podrán trabajar eficazmente. 

Q 

m-
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CAPíTULO 5 

INSPECCIÓN Y TUTELAJE 

La Ley de Reforma Educativa ha modificado el papel de las Ad
ministraciones Euucativas Locales y los servicios de inspección así 
como el de los centros y los miembros de sus consejos. La Ley y otros 
pronunciamientos del Ministerio de Educación sugieren que la Ad
ministración Educativa Local debe mautener el trabajo de sus cen
tros bajo constante vigilancia, incluyendo 1.. revisión del trabajo di
rectivo. Debe ser, fundamentalmente, una labor del servicio de ins
pección. que ya ejerce el control sobre los sistemas educativos, si 
bien habrá aspectos en los que otros administradores tengan que in
tervenir. :En algunas Administraciones Educativas Locales, los equi
pos de inspección están ahora compuestos por auministradores e 
inspectores, los primeros encargados de controlar cuestiones tales 
como las finanzas y determinadas cuestiones directivas, y los inspec
tores todo lo relacionado con el currículo y otros aspectos de la di-· 
rección de los centros. La diferencia con respecto a la práctica ante
rior estriba en parte en que esta visión deberá ser más sistemática, de 
modo que abarque a todos los sistemas dentro de un período deter
minado. 

Las Administraciones Educativas Locales tenían el derer.ho de 
inspeccionar los centros desde la Ley de 1944, que decía: 

Cualquier autoridad local puedt: ordenar la inspccció!l de cual
quier sistema que mantenga la autoridad al caso, y dicha lnspección 
ser.'i realizada por personal designado por aquélb. 

(Sección 7[3}) 

Esto queda confirmado POL la Ley de Reforma EducatÍvd. y en dis
tintas drcula;-es emitiJas. La iey dice que: 

Será obligación ... de cada comité educativo local, en lo que res
pecta a todas las escuelas que éstos mantengan, ejercer sus funcio
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nes ... con objeto de garantizar que el currículo de la escuela satisface 
requisitos (de la Ley). 

Sección l(b) 

La Circular 7/88 del Ministerio de Educación hace hincapié en 
que el papel de tutelaje de las «Administraciones Educativas Locales 
será particularmente relevante para garantizar que se cumpla la res
ponsabi!idad global del servicio» (DES, 1988a, párr.19). 

La misma circular afirma que: 

En general, el Ministerio de Educación espera que, en la reali
zación de las obligaciones asignadas a ellas en los programas de la 
reforma, las Administraciones Educativas Locales fomenten la exis
tencia de disposiciones para tutelar la eficacia de los centros y adju
diquen un papel de mayor relevancia a inspectores y asesores y pro
porcionen un mayor apoyo a las escuelas que asf lo reqtúeran. 

(párr.151) 

Por otra parte, requiere que los «inspectores y asesores informen 
sobre el rendimiento de los centros tanto a los cuerpos gubernativos 

o como a las Administraciones Educativas Locales». (parr. 20).en 
La Comisión de Auditorías (l989b) cita una serie de ventajas que 

se han de derivar de la inspección, y el porcentaje aparecido en 105 

cuestionarios utilizados en el estudio realizado por Stillman y Grant 
(1989) según las respuestas de los encuestados. 

~ 

Los inspectole~ conocen y comprenden las escuelas indhiduales 26'5 
Proporciona infonnación completa sobre los objetivos y puntos 

de referencia para la Adm¡nistradón Educativa Local 23'6 
Fomenta la colaboración del inspector y el tono vital del equipo 19'2 
Identifica los puntos fuectes/ Jébiles de los profesores ysus nece

sirlad<"S de fonnación 18'4 
Ayuda a la dirección y organización de la escuela o deí departa

mento 16'5 
Identifica la buena práctica en las escuelas 15'4 
Fomenta el desarrollo del currículol 3'5 
Ayuda a los centros a identificar necesid:ldes y dete.minar sus 
ooj"tivos 12'6 
~.'!.ejGra 10" i"emltados yes geOC¡olU1Cnk bencfldúsa 10 

Antes de considerar lo que implica la inspección, tal vez sea nece
sario contemplar qué es lo que constituye ésta y ver algunas definicio
nes de lo que se entiende por tutelaje y por evaluación. Rhodes 

INSPECCIÓN Y TUTElAJE 

(1981) clasificó la labor de inspección en aquella que se realiza para 
hacer cumplir la ley y aquella otra que tiene lugar en pos de la efica
cia. Ejemplos de la primera serían las que se llevan a~cabo en el sector 
minero, de la salud y la seguridad. Actualmente, hay uit elemento de 
este tipo en el trabajo de las inspecciones de la Administración Edu
cativaLocal, pero ésta no tiene la autoridad para hac,er cumplir la ley, 
si bien su mera presencia quizájuegue un papel importante en su oh
servancia. Lasinspecciones de las administraciones tienen por objeto 

elevar o IJlantener el nivel de eficacia en el campo de la educación. 


WiIcox (1989) identifica algunos de los elementos principales 


presentes en la inspección educativa tal y corno sigue: 


la implicación de profesionales experimentados con cierta in

depp.ndencia de las instituciones o del programa objeto de la 


inspección;

la observación de diversos aspectos a través de visitas fonnales 

o informales que impliquen a uno u más inspectores; 
la preparación de un informe, para la institución o el pro
grama y aquellos responsables de una u otro, sobre una visita 

formal; 
_ la expectativa de que los inspectores tienen un conor.imiento 

profundo y una experiencia continuada de aquello que se mlr 
pecciona; " 

la capacidad no sólo para pronunciar unjuicio sino para esti
mular y desarrollar la insutución o el programa. 


Nebusnick (1989) cita documentos de Cheshire y Buckinghams
hire que definen una serie de palabras relacionadas con la inspección 

tal y como sigue: 

Tutelaje: 

El control regular efectuado sobre la base de unos criterios 
constantes e indicadores de n:ndimiento de aetenr.inados aspe('to:; 
de los procesos educativos. El tutel'!ie se lleva a cllbo a través de la 
observación y 2.uáiis!s de !a docurcc!:1wdó{¡ Yproct:~Gs ue cada SIS

tema. Los critt:rios del Condadu fonnarán el marco dentro del cual 
desarrollarán, escuelas y condado, los indicadores de rendimiento. 

(Buckinghamshire) 
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La consideración sistemática de la reunión de dalos conforme a 
unas normas. 

(Cheshire) 

l!.valuación: 

El proceso de concebir, obtener, analizar y comunicar informa
ción, así como de emitir juicios para proporcionar unas pautas que 
guíen la toma de decisiones con respecto a aspectos específicos de la 
educación. 

(Buckinghamshire) 

Una descripción, realizad .. por la Administración Educativa Lo
cal, en la que cualquier actividad referente a la calidad de la provi
sión sea objeto de un estudio sistemático. Su flL'1dón es garantizar o 
mejorar el funcionamiento de una institución para producir una 

calidad de la educación. 

(Cheshire) 

Stephens (1989) sugiere que la inspección puede consistir en po
ner a prueba o mejorar la calidad y que si su propósito fundamental 
consiste en mejorar ésta, entonces es esencial que haya una plena im

C') plicación del sistema que se está inspeccionando. 
O').... La inspección no es la única fuente de información acerca del 

rendimiento de las escudas y otros establecimientos. La Comisión de 
Auditorías (1989b) cita tests, modelos de asistencia de los alumnos, 
informes del rendimientú académico de éstos, información curricu
lar, infonnacÍón financiera y pl>esupuestaria, informes de cuerpos 
examinadores vocacionales sobre cursos, indicadores de eficacia de !a 
ed ucadón superior, y ex<ÍlTleneS nacionales y evaluación coufonne a 
los Principios de Igualdad de Oportunidades. Esta clase de informa
ci6n debería ser reunida por la Administración Educativa Local e in
corporar los datos a un ordenador con objeto de que los inspectores 
puedan hacer uso de la misma como parte de la infonnación que se 
COlloce acerca de los c~ntros. Los inspectores debelian poder accede): 
a esta información <lIltes de llevar a cabo la inspeccíón. 

Debe d.ecirse que d propósito ft!ll{!..n1entll de la inspección es la 
mejora del sistema y que debe tenen¡e esto en mente con independen
cia de cualquier otro aspectb presente. Sin embargo, tal como sugiere la 
lista recién dada, también existen ventajas para los miembros del equipo 
de inspección, que se benefic:.m de trab'!:iar juntos y dI" compartir las 
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opiniones de unos y otros con respecto a lo visto. Ello es especialmente 
importante para los inspectores recién designados a sus puestos. 

La inspección es una tarea extremadamente delicada y todos los 
inspectores deben desarrollar su capacidad para hacer cótica cons
tructiva. La credibilidad del servicio de inspección depende de la ca
pacidad de sus miembros para ser honestos y, no obstante, prestar 
apoyo. La relación que establezca un inspector con los profesores du
rante una supervisión hace mucho para determinar si la experiencia 
es beneficiosa para los últimos o no. 

Los inspectores que van a trabajar a un sistema deben ser sensi
bles a sus necesidades y a lo que puede estar sucediendo en un mo
mento dado. Deberían saber lo suficiente sobre su trayectoria para 
poder reconocer su progreso o fuJta de éste, así como el estadio que 
puede haber alcanzado. A.!'í, los inspectores de la Administración 
Educativa Local se diferencian de los inspectores de la HMI, quienes 
tan solo pueden recoger una instantánea de lo que sucede en el mo
mento en que realizan lavisita. Ello puede resultar dificil según las su
gerencias que se están haciendo actualmente. 

La capacidad para escuchar de un modo abierto es tan impor
tante como lo es saber observar teniendo en cuenta los objetivos de 
los profesores interesados dSí como las opiniones de! inspector con 
respecto a lo que debetia estar hacieTldo el centro. Los inspectores 
debeóan ser conscientes de la opinión que se tiene de ellos en el sis-
tema al caso y del efecto que ello puede tener sobre la aceptación de 
cualquier consejo que se dé. 

El asesoramiento ha de ser positivo, de buscar lo que es bueno y 
tratar de ;¡yudar a los profesores a construir a partir de ahí. Al mismo 
tiempo, debe ser honesto y las dudas tienen que estar claramente for
mulad;¡.s en el contexto positivo que represent<l buscar lo que se po
dóa hacer para fomentar la mejora. Los profesores deberían ser trata
dos como profesionales que tienen una importante experiencia que 
ofrecer. Los inspectores en general necesitan ser conscientes del 
",fecto que tienen los pr~¡cicios sobre cuestiones tales como el sexo, la 
raza o el cstatus profesional. 

Ío lnás i!l1poAt<i.n te que pueda ha..::er un inspector, bien en 
una inspección bien en cualquier otro momento, sea comunicar a los 
profesores algo de su visión de la educación y así estimular a éstos a 
profundizar en la c~estión que se hall<7n estudiando. 

Las sugerencias hechas en este capítulo y los conocimientos re
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Ill. iento del objeto evaluado-, los indicadores indirectos -que se dan 
cerca de la actividad o en apoyo de la misma-, y los contextuales -que 
se hallan más distantes d,! la actividad. Delllro de la dimensión del 
poder se identifican '~a aira inferencia -que son indicadores que tie
nen \lna alta correlación con el comportamiento del objeto eva
It:lad 0-, inferencia, media e illferellcia b;Ya. }<~stas están diagrallladas 
eirl la Figura 1, que dcscIibe los indicadores de rendimiento para eva
Il:lar la asistencia pastoral en la escuela secundaria. 

Tu'oS DE INSPECCiÓN 

En sus programas de tlitel<ye del progreso de las escuelas y otros 
sistemas, muchas Administraciones Educativas Locales están emple
ando una mezcla de métodos, utilizando las visitas y la autoevaluaCÍón 
junto con la il15pección. El equilibrio actual de estos elementos varía 
de una administración a otra. 

Un servicio de inspección/asesoramiento que esté planificando 
nlantener sus escuelas b<!.io una vigilancia sistemática comienza con 
una serie de escuelas j' un determinado número de inspectores, si 
bien no tooos dios serán capacf'S de operar al mismo nivel. La pri
rllera tarea consiste en decidir cu,ínto tiempo puede dedicar cada ins
pector a este aspecto dei trab<!.io y calcularlo como un número total 
de días por cada inspector. Luego, se calcula el número de días que 
será necesario para cada inspección, 110 import:1 de qué manera se 
lleve ésta a cabo. Dicho dlculo debe induir el tiempo necesario para 
escribir los informes y presentar los mismos, así como para realizar un 
seguimiento del trabajo con el centro. Estos cálculos hacen po.:;ib!e sa
ber cuántas escuelas pueden ser sometidas a inspección a lo largo del 
curso. Si dicho número es demasiado bajo, el equipo deuerá bien de
dicar más tiempo al citado trab~o, bien revisar el tiempo que se va a 
dar a cada inspección. No ¡existe una cifra con respecto a la frecuen
cia de las inspecciones que se deben realizar de una escuela, pero una 
vez cada CÍIICO años sería el mínimo imprescindible. lA proforma en 
la Fig1!r? 6 e:;tá dise~"da pa"a ayt¡da:' a los inspectores a calcular ei 
tiempo que se tarda en lIe~r a cabo una inspección. 

Existen ocho formas posibles de revisar centros. La elegida de
penderá de ¡as preferencias de la Administración Educativa Local, de 
sus componentes, de las necesidades específicas de cada centro, y de 
la fuerza del senicio y la Cé ntidad de tiempo que se pueda dedicar a 
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dicha actividad. El coste de las distintas formas de inspección debe 
también tenerse en cuenta, tanto calculado en términos del tiempo 
utilizado por los inspectores y profesores como en términos moneta
rios reales. 

Ills/Jeccióll lolal 

Una visita realizada por un g'/'llPO de i1l5pectores /Jara ill.specci01U!r loda 
la escuela. Una inspección total tiene la ventaja de centrar la atención, 
tanto del equipo de asesoramiento como de la escuela. Hace que la 
parte de inspección real del proceso sea realizada con mayor celeri
dad, pvr lo que desde este punto de vista interrumpirá la actividad es
colar mucho menos que otras formas de inspección. Sin embargo, es 
probablemente la más amenazadora y la que mayores exigencias im
pone desde el punto de vista de los profesores, y con frecuencia ocu
rre ~ue aparecen en ella tantas cuestiones que deben ser resueltas 
que la escuela sólo puede seleccionar aquellas que parecen más ur
gentes al profesorado. Esto es especialmente cierto en el caso de los 
centros de secundaria. 

Inspección especializada 

Los inspectoH~s eslJecialízados realizan una vÚÍla para ver el trabajo rela
livo a su área de espedalitación. Esto tiene la ventaja de que la escuela 
puede prestar atención y recursos a un departamento o área de preo
cupación y probablemente puede hacecun trabajo más exhaustivo 
que si estudia 1;\ totalidad del centro. Resuita, asimismo, menos ame
nazador para los profesores. En cualquier c"so, es posible realizar un 
estudio de todo el centro a lo largo de un período de tiempo. 

Una inspección e!>pedalizada requiere la misma preparación}' el 
mismo seguimiento que una impección global, pero cada estadio 
puede ser más breve. 

Inspección a largo !Jiuzo 

Una inspección completa llevada a cabo a lo largo de un periodo de 
tiempo según la düpcníbílidad de los inslJeclores. I~sta tiene la ventaja de 
"er lI!ás fácil de di!'poner, ya que los miembros del equipo pueden ele
gir cuándo van a visitar el centro. También es menos perturbadora. 
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queridos son aplicables a las inspecciones cualquiera que sea la natu
raleza del equipo que las lleve a cabo y sean cuales sean las condicio
nes en las que tienen lugar. 

INDICADORES DE RENDIMIENTO 

Muchas Administraciones Educativas Locales están o bien defi
niendo indicadores de rendimiento, o bien pidiendo a los centros 
que lo hagan. Los indicadores de rendimiento podrían definirse 
como la «evidencia de algo hecho». El rendimiento simplemente se 
refiere a ¡as acciones realizadas. Después, es necesario emitir un jui
cio con objeto de valorar la (;alidad de la acción. La Comisión de Au
ditorías (1989b) hace también hincapié en la importancia no solo de 
tener unos criterios de rendimiento sino de comunictr al personal 
cuáles son éstos. U n criterio de rendimiento deberia contar con una 
declaración que pueda ser medida o cuyo cumplimiento pueda ser 
verificado. Algunos criterios de rendimiento que, por ejemplo, se han, 
de comunicar al personal podrían ser: 

l. 	 Hay reuniones de personal para informar al personal regu
larmente. 

2. 	 Hay tablones de anuncios convenientemente actualizados 
~ 
en que proporcionan información al personal. 
:J1I 3. Hay un buen sistema para hacer que todo el personal esté in

formado sobre los niños con problemas. 

Éstos no darán iuformación acerca de la calidad de la comunica
cién. que será evidente sólo a partir de la discusión coulas partes im
p!icadas. ' 

Algunas Administraciones Educativas Locales están yendo más 
allá y definiendo no sólo los criterios de rendimiento. sino también 
los niveles que los componen, de modo que se puedan establecer gra
dos dentro de cada uno. Los inspectores de la HMi adoptan una prác
tica no muy diferente para valorar áreas de trabajo como satisfactoria, 
más que satisfactoria e menos que satisfactoria. EHo tiene ventajas 
para hacer cOlllparacionés, pero exige juidos muy precisos. Parecería. 
adecuado con una serie de temas, pero tratar de hacerlo de un modo 
extensivo requeriría mucho tiempo y podría llevar a que no se realiza
~cn otros aspectos del trabajo menos tangibles. 
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La Sociedad de Inspectores y Asesores Jefe (SCIA, 1990) afirma 
lo siguiente: ' 

Lo que realmente querernos evaluar no son los datos inertes 
que describen el rendimiento de un sistema, sino las aspiraciones, 
esfuerzos y logros que caracterizan el trabajo de los centros y de sus 
alumnos. 

Desde la perspectiva de la Administración Educativa Local, la 
evaluación de las escuelas debe recurrir a un amplio abanico de 
pruebas o «indicadores» de rendimiento. El sistema para determinar 
tales indicadores debería ser dinámico y flexible y debería tener rela
ción con los objetivos de las instituciones y ele la administración. Los 
indicadores pueden estar expresi.'tdos en términos de calidad y canti
dad y deberían expresarse abiertamente ante la" instituciones y ne
gociarse con ellas de igual modo. 

La SCIA (1990) sugiere también algunas formas útiles de consi
derar los indicadm:es de rendimiento. Identifica una ¡¡crie de dimen
siones de los mismos. Las más importantes. son la localización y el po
der. La localización diferencia la proximidad del indicador al núcleo 
del objeto de la valoración. Dentro de la dimensión de la localiz.ación 
se identifican los indicadores directos -que reflejan el comporta-

LocaliuiciónípoderJ 
l~di[;adores l' ~nd~'1MresI 

L wrectos mdln,clos 
1 

Adaptación! 1 Prioridad! Alta 
seguridad de! curricular delinferencia 

I 	
I 

l-htdicOOorn' 
'1 cantextt'a!es I 

Formación 
11 interna personal 

alumno trab.yo tutoría! para trabajo tutorial 

Sistemas de Apoyo de losComportamientoMedia 
compensaciónl padresinferencia del alumno 

Isanción 

Niveles deIFonua de ~iSl{"maNi\'eles de Baja 
ofensaLI"abajo del :.utorial (ClI5a,infe1"enci.i 

alumno curso) ~ I 
Figura l. Plantilla de indicadores de rendimiento. 

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



99 
98 

SUPERVISIÓN Y ASESORAM.IENTO 

Sin embargo, es probable que tenga menos impacto debido a que el 
tiempo entre la inspección y la presentación del informe será consi
derable y mucho de lo que se tuviera en cuenta en su momento habrá 
cambiado cuando se haga público el informe. Requiere los mismos 
estadios y la realización de las mismas tareas que una inspección com
pleta, y acaso sea más cara en términos de tiempo porque los inspec
tores deberán hacer mucho trabajo individual. . 

VISita sustancial o inspección de varilbi 

Un breve pero detallado vistazo a algún aspecto de la escuela o un breve 
estudio de disti·¡tos aspectos. Este tipo de inspección es útil por cuanto 
cubre más sistemas en el mismo lapso de tiempo que se utilizaría en 
una inspección completa. Asimismo, resulta menos amenazador pa.ra 
los profesores y proporciona una menor cantidad de información, 
por lo que es más asimilable. Es importante, si se utiliza esta forma de 
inspección regularmente, garantizar que se cubren todas las áreas del 
trabajo de un centro. 

c:;::, 
en 
,:7) InsjJección en colaboración 

La inspección como proc~o compartido entTe los inspectores y la institu
ción. El sistema puede ser parte del proceso, uniéndose a la planifica
ción, identificando los dato~ relevantes y evaluándolo. Una variación 
consiste ~n que el servicio de asL'SOramiento/inspección elabore su plan 
ylo discuta posterionnente con el sistema, realizando aquellas modifica
ciones que se~n convenientes. El sistema púede también seleccionar 
UI1a serie de posibilidades de inspección rc1ev:mtes y que se puedan su
mar a aquellas que el servi.cio cree importantes. La escuela puede ta.TJ1

bién ::tportar datos que vayan a contribuir positiv.unente ~ la inspección. 
Este enfoque es muy recomendable. Es. en muchos sentidos, más 

profesional y los profesores se sentirán más predispuestos a compro
meterse con el ejercicio y a aprender del mismo. Sin embargo, hay 
tres dificultades. La primera es la relativa al elen!ento tiempo. Prepa
ra!· una in3pección lleva lIiUcno tiempo. y tal vez sea dUlcil que prof/'!
sores e inspectores tengan la oportunidad de reunirse para dicho fin. 

1 En el original .dipstick~, varilla para medir el ruvel del aceite de un vehículo. 
(N. del T.) 
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Desde ese punto de vista, el enfoque más económico será consultar a 
la escuela sobre qué planes de trabajo se pueden adoptal: En cual
quier caso, Jos inspectores dispondrán de una lista y sería absurdo ela
borar otra desde cero con los profesores. Ese tiempo se puede invertir 
en reuniones entre Uuos y otros y en la elaboración de informes por 
parte del px;ofesorado. 

La segunda cuestión es la de convencer a los miembros del con
sejo escolar y al público acerca de la validez de una inspección que ha 
implicado a los individuos objeto de la misma. Las dificultades que 
ello conlleve dependerán de un lugar a otro y deberán ser tenidas en 
cuenta a la hora de la planificación. 

El tercer problema se da cuando el centro está satisfecho con un 
nivel de trabajo inadecuado. Ello tiende a ser especialmente cierto en 
áreas en las que los alumnos están capacitados y pare<;en tener un 
buen rendimiento académico con poco esfuerzo. En este contexto, 
los alumnos no están ampliando sus conocimientos ta..'ltO como pue
den a pesar de estar aprendiendo aparentemente :;in problemas. Los 
padres, en dichos casos, se sienten satisfechos y los profesores no ven 
ningún mal en ello. Una inspección puede descubrir la necesidad de 
una mayor exigencia. 

. A.utoroaluación tutelada 

Un programa de autoevaluacián es la base del proceso de inspección. Mu
chas Administraciones Educativas Locales tienen programa., de autoe
v::lluadón para los Centros y los están utilizando como punto de par
tida de la inspección. Esta es la fonna más habitual de colaborar con 
los profesores. El trabajo de los inspectores consiste en aCUlar en 
cuanto moderadores y veritlcru· la valide7. de la aut()cvaluación. 

Parecerla que cabría combinar sin dificultad les méritos ue la ins
pección en colaboración con !os de inspecciones más formales; y en 
el caso de escuelas que realizan una autoevab ¡ación 6xhaustiva y de... 
muestran ser honestas en su autocrítica esta clase de evaluación es 
digna de ser recomendada. En la práctica, múchas instituciones reali
zan UIt trab<ljo de autoe'laluadon mUi limitado, c~peci:llmente allá 
donde hay exigencias muy fuertes, y en este contexto la inspecci6n no 
sólo debe ser complementaria, sino asegurarse de que tiene lugar una 
autoevaluadón adecuada. Algunas de las Administraciones Educati
vas Locales que están utilizando este sistema están haciendo un uso 
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considerable de los indicadores de rendimiento y están recurriendo a 
los mismos para superar algunos de los problemas. 

Un documento elaborado por Tumer (1987) describe un ejerci
cio de autoevaluación/inspección en una escuela de secundaria. Aun
que fue exitoso en muchos sentidos, hubo problemas. Cita algunos 
de los mismos de la siguienté manera: 

l. 	 Para muchos profesores la autoevaluación no parecía ser 
algo relevante, bien porque no se les pidió que participasen 
en ninguna de laS actividades: bien porque no deseaban de
dicar mucho tiempo a la misma. . 

2. 	 Algun¡:¡s autoevaluaciones eran meramente descriptivas. Pa
rece que la mayor parte del personal no deseaba producir 
otra cosa que no fuera un documento Plíblico que propOl·
cionase información solamenle basada en datos. 

3. 	 Era aparente que el personal necesitaba un mayor asesora
miento por parte de los inspectores a la hora de poner en 
práctica las recomendaciones de los últimos. Identificar las 
deficiencias no proporciona la solución de las mismas. 

Al menos una Administración Educativa Local está pidiendo a ~ 


~ sus profesores que elabore programas con la planificación yevalua
...., 
ción de las clases, y pidiendo a los alumnos que lleven a cabo un pro
grama que dé fe de su experiencia educativa. pueden ser apor
taciones de utilidad a otras formas de autoevaluaCÍón .. 

Informe de visitas realizadas 

Las visitas habituales de inspectores utili.za.das en la valoración. Algu
nas Administraciones Educativas Locales están utilizando esta clase 
de infomles como un medio para inspeccionar sus sistemas. Cada ins
pector tiene una lista detallada de lo que ha. de revisar y estos infor
mes se reúnen pala elaborar una imagen global, que se añade al tra
bajo he.:ho sobre los indicadores de rendimiento. Éste el' realmente 
el uso qUe :se pu.:::.:le t!ar al i:me1<!je para propó:sito~ ue impr;:óén. La 
impiicación global del inspector lo sitúa en una buena posición para 
emitir juicios sobre la eficacia. Este enfoque tiende a utilizarse con 
inspecciones completas o de «vai"Ílla». 

1,as ventajas de dicho enfoque estriban en que la inspección y el 
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tutelaje parecen una sola actividad, y ello aparentemente ahorraría 
tiempo. En la práctica, la verificación de todos los detalles normal
mente tenidos en cuenta en una inspección puede llevar '.anto tiempo 
como una inspección completa. Asimismo, tiene la desventaja de que 
el sistema no es visto por un gIupo de personas y losjuicios a los que se 
llega son los de un individuo, si bien este problema podría superarse 
fácilmente implicando a diversas personas en los distintos estadios. 

Reuisión 

Implica considerar aspectos específicos del trabajo en una serie de siste
mas. La palabra «revisión» se utiliza de un modo un tanto diferente 
en las distintas Administraciones Educativas Locales, y ésta es sólo 
una definición enU'e varias. llámese como se llame, a veces es necesa
rio considerar aspectos conCl"etos del trabajo de una muestra de insti
tuciones. Ello puede consistir en una revisión de un currículo o área 
parcial del mismo o mI vez sea una cuestión relativa a la igualdad de 
oportunidades o a la implicación de los padres. Puede ser dificil enca
jar touo esto, pero la planificación debería incluir ¡-evisiones de este 
tipo, pues proporcionarán información necesada para los administra
dores y comités, así COfiO para los inspectores. 

PeriTlCA DE INSPFCCIÓN 

La política de inspección de lli'"1a Adm.inistraci.ón Educativa Local 
debe incluir 10 siguiente: 

l. 	 Los objetivos de la inspección. 
2. 	 Los métodos de la inspección elegida. 
3. 	 El modo en que deberían ser seleccionadas las instituciones 

objeto de la inspección y la frecuencia de la misma. 
4. 	 Las personas que se van a implicar en la inspección. 
5. 	 La relación que se debe establecer con la institución inspec

cionada. 
6. 	 Los aspectos dc la insutucion que ha de i!13pecdonarse y los 

datos que deberían buscarse. 
7. 	 La preparación necesaria para llevar a cabo la inspección, 

incluyendo la iníormación de la que debería disponerse en 
la administración o requerida a la institución. 
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8. 	 La foona en que deberían llevarse a cabo la inspección y el 
tutehtie, incluyendo cómo debería utilizarse el tiempo. 

9. 	 Las disposiciones que deberían hacerse para informar 
verbalmente inmediatamente después de una inspec
ción. 

10. 	 La discusión que debería tener lugar una vez finalizada la 
inspección. 

11. 	 La presentación de informes a la institución y a los miem
bros del consejo escolar. 

EL PROGRAMA COMPLETO DE INSPECCIÓN 

Una vez que se ha decidido el modelo de inspección s~ puede 
elaborar el programa de visitas a los sistemas. Un pmgrama anual de
bería estar compuesto por una mezcla de sistemas repartidos por toda 
la administración. Debería dejarse espacio para realizar la inspección 
de algún centro qu~ pudiera representar algún problema a lo largo 

Q> 	 del curso y tal vez ser objeto de un minucioso estudio COIllO estadio 
previo a la inspección. 

~ " El trabajo sobre indicadores de rendimiento ha tendido a ceno 
trz.rse en lo que se puede medir y contar, El objetivo de una inspec
ción consiste en emitir un juicio sobre los datos obtenidos tanto si son 
cuantificables como si no. Un equipo de inspección debe pregun
tar: «¿Qué queremos averiguar?» La primera y más importante res
puesta a esta pregunta es «la calidad del aprendi2aje rle los alum
nos». Las demás preguntls estin subordinadas :J ésta, que constituye 
la razón por 1:1 que existen las e:scudas. Hay, sin nnbargo, una serie 
de áreas a las que se puede aplicar dicha pregunta y las mi::.mas ge
nerall preguntas adicionale:; que pueden guiar la observación. Son 
como siguen: 

Actitud vital Selección y distribución de 
Comportamiento/relaciones personai 
Atruó~fe;:a Desa..'Tol!o d'.! p¿rsona! 
ReLurso~ PlaanÍ<:aClón 

·Curnculo 	 Continuidad 
Calidad de la enseñanza 	 Relación con el consejo escolar 

Relación con la cOffiunidad 
Educación muiticultural 
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Dirección Igualdad de oportunidades 
Administración Necesidades especiales 
Comunicación Organización personal 
Evaluación e informes del director 

Los datos disponibles para emitir juicios sobre las escuelas son li
mitados, y un observador ha de seleccionar entre aquello de lo que 
dispone. Una vez más, los datos más importantes proceden de la ob
servación del aprendiz:ye del alumno, pero sobre éste influyen mu
chos elementos. Debería prestarse una especial atención a la necesi
dad de elaborar una muestra de datos repre,:;entativos. 

Fuentes de datos 

Al estudiar un centro. un ir..spector dispone de un abanico de da
tos a partir de los cuales trabajar. Éstos son: 

• Datos básicos.-Las escuelas y otros sistemas educativos deben a 
veces proporcionar datos básicos y los mismos serán valiosos para los 
inspectores. La mayoña de las administnleiones están incorporando 
este material a sus sistemas informáticos y por ello resultarán de más 
fácil acceso en el futuro. Ello podría proporcionar la base del informe 
general del inspector sobre I.:ada escuela individual. Los datos que se 
introducen en los sistemas informáticos suelen incluir aspectos tales 
como personal, currículo y resultados de exámenes. 

s Material escrito por el director y d persor.al.-PodIia incluir: el fo
lleto del centro; plan de desarrollo; plan de desarrollo profesionai; 
políúcas; currículo; horario; programas de trabajo; list:::s de personal 
con detalles sobre sus responsabilidades; ITI.anual del personal; infor
mes elaborados por los miembros del consejo escolar pa..-a los padres; 
infolTI'f"s elaborados por los directores para los miembros del consejo 
escolar. F,s de gran ayuda disponer de una lista escrita de lo que es ne
cesario; ésta puede entregarse al dhector antes de la inspección. 

• Truhajo de los alumncs.-Existen v-arios modos de emitir juicios 
sobre el trabajo de los dlunmos. Se I'l!eJe '::<.i¡~sidcrar su apariew:b., su 
contenido, su nivel de precisión, su idoneidad en cuanto a edad y 
curso; la cantidad, la calidad, el grado de originalidad; el papel que 
juega el profesor a la hora de calificar (puedemo ser relevante en el 
primer estadio, en el que los profesores acaso traten de evitar hacer 
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comentarios sobre el trabajo de un alumno y, en lugar de ello, habla
l-án. con el mismo). Además, se puede aprender mucho hahlando con 
los alumnO!' ~obre su trabajo. 

Es posible tomar una muestra del trabajo estudiando el de uno 
de cada cinco alumnos dentro de una clase; o el de los más capaces, 
los menos oapaces y los que tienen una capacidad media; o se puede 
torIlar una muestra del trabajo de un departamento estudiando todos 
los libros de un grupo en particular. . 

• Observación del rendimiento del profesor.-Se pueden realizar mu
chas observaciones acerca del rendimiento de los profesores y a veces 
es buena idea observar una serie limitada de aspectos del mismo en 
un momento dado. Un observador puede estudiar la preparación y 
pla.nificación de las clases; la atmósfera; los métodos pedagógicos; el 
contenido de la enseñanza; el equilibrio entre trabajo y clase; la provi
sión para los alumnos con más y menos capacidad; la continuidad; la 
exposición y la explicación; la formulación de preguntas; el liderazgo 
de los debates; el uso de recursos; el control; las relaciones; la preocu
pación con respecto a la igualdad de oportunidades; la evaluación 
utilizada; los informes. 

c::» 
en • Observación del comportamienío del frmfesor.-EI comporta.'Tüentoca 

del profesor es parte del rendimiento del mismo, pero puede ser útil 
observar éste por separado y así valorar su actitud hacia los alumnos, 
de qué forma se acogen las i<.leas y las sugerencias; el grado en que se 
elogia ¡¡ los mismos y hasta qué punto se utiliza esta herramieata para 
estimular dett:rminados comportamientos; .::ómo !Se procede ante la 
talta de disciplina; en qué medida se fomenta la independencia. 

• Observación del comportamiento del alumno en el al,tla.-Ouselvar el 
trabajo de 10<; alumnos dará cierta idea acerca de su nivel de rendi

. miento, pero proporcionará mucha más información observar cómo 
se comportan en el aula. Se puede observar su capacidad y sus cono
óniientos a la hora de responder preguntas o dI:! llevar a cabo trabajos 
prácticos; el m"do en que se disponen a trab~iar; el grado de concen
t..:adón cuando se hallan tr3l.J~;mdo; la presencia ele trab:ljo de grupo 
en la consecución de un fin; su independencia; cómo se mueven por 
la clase; su habilidad para expresarse y para escuchar. Se puede ob
tener más información preguntándoles acerca del trabajo que estén 
realizando. 

INSpECCIÓN YTUTEiAJE 

• Observación del comportamiento general del alumno.-El comporta
miento se puede observar también fuera del aula: cómo se mueven 
en el centro, si saludan o ignoran a un visitante, cómo se hablan unos 
a otros, de qué forma se comportan en el comedor. Su apariencia· 
también puede constituir un elemento de juicio. 

• Observación de la interacción alumno/profesQT.-Las actitudes recí
procas entre profesores y alumnos serán evidentes en lo que se di
gan y en cómo se dirijan unos a otros. Se puede aprender mucho a 
partir de la forma en que se procede ante el mal comportamiento 
de los alumnos. También es importante el equilibrio existente entre 
los comentarios elogiosos y la crítica a la hora de evaluar las actitu
des. Las expectativas del profesor con respecto al profesor pueden 
asimismo ser observadas, en particular con los grupos más y menos 
capacitados. . 

• Interacción alumna/alumno.-El comportamiento de los alumnos 
entre sí puede observarse en el patio o en cualquier otro lugar del 
centro: cómo se hablan unos a otros, cómo reaccionan ante los co
mentarios hechos por otros alumnos y el gtado en que están dispues
tos a ayudarse, las actitudes hacia el sexo opuesto y hacia las diferen
cias radaies. 

• El cu:niculo en la p¡'{ictica.-Parte de la tarea del inspector gene
ral será comprobar ios progresos del centro en la aplicación del Cu
rrículo Nacional y ver cómo se construyen el entendimiento, el co-. 
nacimiento y la capacid<id a 10 largo de la escolaridad de los alum
nos. Puede resultar valioso realizar un seguimiento rlel trabajo sobre 
un área en particular y observar su desarwllo y el grado en que los 
profesores construyen a partir de lo anterior. Ésta puede ser una 
forma útil de conocer ei trabajo de un centro o de averiguar aigo 
acerca de un tema poco famiHar. Es también importan te observar el 
trabajo que tiene lugar en áreas que no forman parte del Currículo 
Nacional. 

• Sistemas de dirección.-8i una e::;cueia ha de funcionar correcta
mentr:, m:ces1t<:'. !:menl)~ slsi.,.,mas paId lOS distintos a>pectos de su vida 
diaria. Merece la pena considerar éstos con objeto de vl:!r si funcionan 
como cree el director. Los sistemas que cabría observar podrían in
cluir la disciplina, la asistencia pastoral, las disposiciones referentes a 
la toma de decisi:::mes, la comunir:ación con el personal, miembros 
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Con alulllllos de secl1m!<u-ia cabría fonlluhu' pregulltas diferentes 
segúu el curso. Aquellos que hayau sido recién transferidos de escue
las de primaria tal vez debieran ser interrogados acerca del cambio, si 
han cnconu'ado dificil adap¡¡u'se y si están repitiendo lrab;~jos del úl
timo aí'lo de primaria, 

Con aluIllllos de lllás edad sería útil saber qué opinión LÍenen de 
su vida en la escuela ele secundaria desde que se incorporaron a ésta y 
sobre la misr:la después de varios aiíos en ella, Los alumnos de bachi
1Jerato suelen tener cosas in tercsantes que decir acerca de esta nueva 
et~lpa y de la necesidad de que se oigan sus voces, Es de gl'an ayuda 
cono cer las opiniones de estos alumnos sobre la apiicación de las po
líticas ele igualdad de oporlwlidades, 

• Discusión con los miembms del corlS/jo esco!ar.-Los inspectores ten

drán muchas oportunidades pa¡'a hablar con los mielnbros del con

sejo C:icobr pocqul' se c:\perar;Í dc ellos '1111' asi:\(;m a algullas rumio

nes. A,í podrán obtener Ulla i!llpresión gelleral acerca de las opinio

nes del cuerpo gubcmativo y hablar informalmente con los distintos 

mienlbro$ del mismo, Una cuestión importante que se ha de tratar 


c=, con estas personas, y quc (.,¡ vez deba abordarse tallgencialillente, es 

-.1 la ljll e concierne a la relación q¡¡e mantienen con ei director y las 

--" opor tunidadés que tienen de participar como parte activa del sis


tema. Es asimismo valioso harerse una idea de la opinión que tienen 
acerca del ccntro y con respecto a las virtudes y defectos de éste. Ello 
será ele espl~cial impurtancia allá donde dichas opiniones difieran de 
aquellas dd director y personal. En tales sitl..I:lciones, el inspector ge
ne¡'a] acaso deba de,.¡empeñar el papel de medi~ldcr e ÍnLentar recon
cÍiiar las diferencias, 

• Discusión COlI los jJl!dres,-Encolltrar la oportl1llÍdad de hablar 
con los p:1dres no es fácil, pero puede d,lrsc en reílniones que se man· 
tengan con estos y eventos simila::-es. Quizá sea posible reunir a un 
grupo de pac\¡-cs para que habkn CDIl ei inspector, ya que pueden 

vi::;i()Ilt"~s ~1~S~!flt.1S :le la~ óel dircrtor y e~ petsonai. Serii 
de grétn ulilidad salJ\.'r qué vi"ión del e~ntro tienen los padres, cuáles 
creen que son sus virtudes y defectos, cuáles son sus preocupaciones 
;11 respecto, si creen que están obteniendo sufi(ciente infonnación, si 
están satisfechos eOIl los métodos de enseñanza utilizados. Será im
portante recoretar que cualquier grupo reunido para este tipo de dis-

INSI'ECCIÓ~~ YTlrI EL'\¡E 

Cllsión será sólo una llllleslra del lO(;t! del gnlpo de p;ldres y que tal 
vez sus OpilliOlF, !1O sean generales. 

• Uesuüa¡los de tests y exlÍmencs.-Et inspector general debería estu
diar con SUIIIO úuidado los n:sultados de exámenes y tests r discutir és
tos con el directur y el pe¡'sollal cuando quicra que haya algún 1l10lÍVO 

de pl'eocupación, 

• llorario.-El horario de nn celllro de secundaria proporciOll:l 
una gran cantidad de información sobre el lIlodo en que eS!:1 

z<!tlo el mismo y las posibilidades que LÍenf'1l los aiulllnos. Es una de 
las piez,L~ básicas de información que debería eSlllniar el inspector ge
!!eral. 

En pdmaria el lwrariu es menos úti!, pues en b mayor parte de 
los centros está elaborado en función de las instalaciones. Sin eUI

\Hw(k proporciollar illforlll;¡ciúl1 t'!lil ;1(ClTa de' tI pr(lvi~i('1l1 

existente para aquellos alUlllllO$ con necesiJades especiales y subre b 
cantidad de activid;ld física que tiene lugar, incluyendo (buza y tea
tro. En otras escuelas puede dar información respecto de otros a'pec
tos del currículo. 

• Olms detalles de la organización.-La manera en que e,qá organi
zada una escuela nos dice mucho sobre \;~ l!losofb de la misma, La 
composiCl0n de lDs grupos (eH lo referente a nivdes de capacidad) 
rdleja distintas tiloso fías. El tarnarlO y las funCIones <leí CiJer!)G dirf'c
tivn dice también algo sobre la visión del direclOr con respectO al 

grado en (lue comp,\rte la n:s¡x.'llsab¡\id:K1. 

• Informes sobre personal 'Y/altas de asislmáa del alumnado,-Las [altas 
de asistencia pueden ser un indicadol de la salud de la organización, 
La gente enfcrma más a menudo cuando sufre de estrés o no se 
sienle satisfech~: el; el trabajo, y suele haber numerosas falLas de asis
tencia entre los ahimnos en determinados día" de la ~emar.;Á, r¡uc t.;1 
veL. coinCidan cen <:i'~¡-Las c:!:beS o C'.'e!1tOS fuera úei recinto esc0I~í. 

Al considerar la clase de datos citados anterior'mente, un inspec
tor ha de considerar cuestiones similares a aquellas aparer:ielas en 
otros tipos de investigación. Debería considerar especialmente: 

1. La valith'Z. de los dalos o/¡servados.-Resulta fácil, al observar el 
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aula de UIl profesor, eXlraer conclusiones filie !lO seall elltera
mente v:tlidas. E.s por tanto illlportante hablar COIl el 
acerca de lo que se ha observado, veríficar con él si la impre
sión del inspcctor es (OITe«(~1. De ¡nodo Silllil,ll', las conclusio
nes acerca de la esc\lela deben ser discutidas COIl el director. 

q 	 J"ll ji{/bílirlrul de los datos obsenmrlos.-Uno de los problem,Ls de
rivados de realizar una visita a un centro () un aula es que lo 
que se ve tal vez no sea representativo de lo que ocurre nor
malmente. Por ello es necesaria llna verificación COII otras 
personas. 

:L 	 Ahu!sln.'o. Cualq'.lÍer cosa que sea observada en U:l centn) !lO 

es mis quc 1I1Ia l1l\leslra de lo que habitualmcnte ocurre en 
el :llísnlo. L,l~ lHm:s::ras que observa un inspecwr aca..<;o sean 
n'prc.:scl1r.ati-.:as y el insD('cmr debe ser consciente de este he
cho. 

T()(los losju:cio5 emitidos acerca de un centro deberían ser provi
sion<\ks y ufrecerse al director y personal COl!lO posibles interpreta

Q) 
ciones de lo que se ha observ;tdo_ Es valioso observar COI! colegas l)e

.....¡¡ I iódic'1lllClllC con ohjeto de qUl' dicllu ejercicio pueda torm,rsc más 
~ objetivo. 

Anle::. de la 

El de di: h reSUIl1C las tareas 'lue se hall 
de ell1!)render antes de reali,:;lr f'.slas son: 

• Selecrionar el sislimw.-EI centro seleccionado serií parte de un 
modelo globaL pere hay una serie de ralones para seiccciuJlar un 
cenu-o 1~:1 vez de otro c1ello'o de ua I11ÍSliíO IIlodeh): 

1, 	 Ha habido qaejas que clan h!gar a la necesidad de 
2. 	 El sistema parece tener pW!)]l:lnas que deben ~er illvesliga

dos )" n>su~I~().) 
3. 	 Se (~aClle!ltra en UIl período de call1bio o acaba de experi

mentarlo, 
4. 	 Ha pedido aylJda P,II-;I que sea evaluado su lrab,~o, 
5, 	 Está teniendo excelentes resultados en ciertos sentidos v sc

¡Oía valioso entender el porqué para aplicarlo a otras área~. 

:----, 
Plan de j 
del sislema 

----
. de prepar.lciún 
mspc.:clor

1---- 
1

I . EI.al.)OI"lr liSIa tle lJtu': 
~lSC;II' 'i qué ouselvar 

Decioi.. <1uitn observaroír los di:;LÍntos 'l~pectos 
'1 

1 

I 
Decidir qué modelos de 
regl,StnJ e inforrna<..iún 

se utilil.'l!ún 

sob. e la preparación 
ne~~cs.lria 

Acordar con el sistema 

Figura 2. i'rep;J.racióll <le la supervisión inuividual. 
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8 J)eódir el l/UN/e/U dlé íIlJj}(:cciólI.-EI modelo ekgido ell !tI! ca~() in
c1ivi dual dependerá del pLm global. Cualquiera que sea el plan de

ser:l ltcccsario trabajar a través de los distintos es.. 
anteriormenle. Incluso cuando se realizan visi

tas regulares para propósitos de inspección, la escuela Ilecesila¡'ú 
illL'OrIlLlCiúll acerca de las mislIlas y sus documentos ser;ul lalllbié:n 
!lec esafios, Asimismo, el inspector habrá de considerar la 
de utilizar ulla lista (le cO!llprobación de los documentos llecesarios y 
ello n~qllerir:l 11I'ClJar~lcíón por parte del sistema. 

a Decidír el nível de illljJ/icariól/ del profi'sorado.-En un ext.remo, los 
pro fesores pueden illlplica:'sc totalmcnte, en el otro pueden ser sílll
plCll1Cllte los recipientes de UIl:>' inspección. Muchas Adminislracio
nes EduGlLivas Locales est;in desarroli:l!:do una política acerca del 
grado en que deberían i:llp\ícirsc los prol'eso:'cs con ol~iet() de crear 
!lll 1110dc!o COIlIÚll. 

• üec;dir iL qué ins/¡eclores im/Jlícar.-CO!1SLruir un equipo pala llevar 
a cabo una inspección rt~qaie:-c una cllid::dosa pbnificaciól1. En el 
caso de ulla inspección completa de un centro de secllndaria ello es

c::;¡, [,u'á Il1ás () lllel1'Js dictado por las ca)Jac!dade~ y conocimienlos reqlH:
-.JI 
:..y 	 rid()s e!l los e~pedaii~las, sí bien es ocasionahneIlte v;:;.liuso incluir a 

uIIa persona cuyo ínten:s fUild;:imenL.'l1 sea los cenlros de pi imaría y 
pueda así aporlar percepciones frescas. En el caso de los centros de 

¡¡,u"ia hahl:1 aiglllws illspecwn's que scall cspeClalisla~; en los mis
mos, pero Cll lllllChos e(¡uipos lai vez 110 haya sulíÓ-':llks para ilevar a 
cabo toda ia insp"ccíol1. Fl~ esta SitU;lCió!l será l1eces::.río formar a 
otrC1~ Illslwctore~ p~lra que trabajen junto a los ~specialistas. Ello t,al 
vez sea Ilt~LeS;lrlO tambié;¡ en illspeccicne$ d", cen tros donde se 
cursar el bachillerato. 

Richmolld upon Thames seilala en su documento sobre 
la inspección que: 

Al formar equipos para propósilC3 de il!spección, acaso se de
~'ecursn$ 13. par::.i:::: 1pac:6n de cr)n$tYl(~)rcs (!ue 

Icng;m exp':l'ICJlCla en I~\ :irca c:e re!C\..!lIcia. Entre éstos Duede k~, 
Lel": 

a) person;.¡J ':elec:mo de escuelas locales, 
b) PC1'SOnaJ ve~el'al1O de institutos, 
e) profesiollales ele 1a educacióll veteranos, 

INSI'ECC1()N Y TUTEl AJE 

d) protesoraHo asesor, 

e) "collsullores» externos, 

j) nbsclvadorcs (por ejemplo, miembros del cOllsejo escolar). 


Los consultores pueden illC()IT10rarse a UIl determillado ejerci
do o a lo lanro de lIn período más plolongado. 

• Decidir quién Jcuí el illspector responsable del informe de impec

áón.-T'oc!a inspección requiere de alguien que sea la figura que coor
dille todo lo que !lace el equipo y, especialmcnte, la elaboración del in
[Oi'llle. EH lIluchos e<¡"ipos ésta será la persona qlle tenga la responsa
bilidad pastoral del centro objeto de la illSpcccÍón. En olros, puede 
haber una política específica pan! seleccionm a otra persona sobre la 
b,L'ie dc que e! inspector enhre es del1lasíado cercano al cent::o como 
para llevar ;\ cabn esta lahol. Ll difinl\¡;I(\ lit: dahorar 1Ia 1111'01'111(: ade
cllado 110 debería sclhestilll<lrSe y pUl' lallto debería illcoq)Orarse al
guna forma de inspección realizada por una persona competente antes 
ele enviar dicho illfonlle al cuerpo gnbernativo o a la administración. 

• Prpparaáón del plan del,(i.~~lIIa.-La escuela debe estar bien infor
mada acerca de lu que se ha planificadu y debería disponerse ulla vi
sita del ill$pector que vaya a elaborar el informe en alguno de los es
ladios iniciales COI1 o~ieto de explicar lo que V.l a tener lugar. Es de 
gran utilidad tiisponcr de un dOCUIl!{~lliO que f"'opor::::ooe toda la in
f"r'mació r¡ que puede penll<lllec/'l en el celltro. El ill~pecLOI' (!'l'.! lleva 
;1 cal'o la visita de hería dispoller de tina lisla de aqueila~ cllestiones 
que hall de ~er discuútlas y resueltas. 

• Pre/Jawóón del Plan del inspectur:-Cualquiera que sea el moddo 
de inspeccióll, los inspectores interesados necesitafán reunirse con 
objeto de discutir el grado de implicación del plOfesorado, el plan 
global d.e inspección, los datos que s(: utilizarán, ei tipo de intorme 
que ueberán elaborar}' su posteri()!' lIJO, los ilrocesos de información 
C'1 !OS \,'!uc ~e ír!1!JEca a !GS p:~()feSGré', y el ilLrufrne p~r;:..:. las ¡nieruhros 
rid cOllsejo escolar. l\.Slmismo, deSe,UdG conocer :os arreglo:; que esté 
llevando a cabo el sistema COl' respecto a ellos y las fechas }' horas en 
que tendrán lugar la illspección y las reunionesfde seguimiento. 

• Elabomr lislas de lo que se va a buscar ya observaI:-Las listas pue
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der 
el serviciode 

-pero 111uJrpUra!lclo comentarios del cen lro- o la ins
pección -qu¿' puet!(: () !lO (ompartir con el ccntro la lisIa que se pro
pO! IC usar-, Cl.1ahluÍ<~¡·a que sea ellllodclo utilizado, es (¡til di.~puner de 
un grupo ele persollas que tl~ib~en en la elaboración de la liSIa, que no 
debería ser ni de¡llasiac!o extensa ni demasiado compleja. Un servicio 
de illsDC'l'ri')1l acaso desee desarrollar una liSIa eSL'índar, ya que puede 

Je r.ielllpo elaborar llna lista cada V<~7, que Se lleva ,( 
tsta lJodrÍ:¡ realizarla un grupo nlixto de 

res e sus unidades 

• Decidir 
trabajo ele ia illS

-¡- ... ~,,~ entre las personas impli
cadas. Si se va a iIllplicar a lu,; prof"esores eil el prOl~e¡;o (It: in:-ipeccí(m, se 

una deelllada planificación. Si t'~ posible, todos los prof"esor('s 
;1 IIlli('ll('S ("<Hlelen¡all I"s ;\"!l('('los ()l~j('l() d(' ('ollsidc!;tti()¡¡ dcl>cr,iu h;¡
lbr!::ie presentes dll!,Ulle la ¡llSll/>/'/'í/,,, al mellas ell más ele Ulla ocasión. 

• Decidir modelus de registro e tnJonnacíón se "''llit·nmll.-~sta Cues-
c:::;P tión se considerani con maY(Jr detalle al final dd presente capítula, 
-..J. pero en el estadio pn"iiminal' debe haber un acuerdo sobn" el f0r
J;::IIIP 

tlIalO del inlúrme, de 111Oc1u tIlle las llOt..c"\S que se tornen puedan incor
porarse al mismo bajo el mismo encabezamiento. Asimismo, debería 
preS[;l.lSC <llCIlción ,,1 estilo; por ejemplo, no debel-íall identilical'¡;e IDs 

po! el nUlllbre ni lIsarse UIl lellguaj(' sexista. E..¡ h!lponante 
r~c()rd<lr a la :~elltc h Ilccc;si,bd de ','vitar el uso (le jerga educativa 
'r·e a !o~ pru!¡mos n~sllj (ará al'gOl. 

~ Awrdar la "lju:manmt que se plúpurcwnara.-La mayoría de jos sis
lemas disponen ue un;:> gran cantidad de inform:::ción de mucha utili
d2.d. 	Ésta ;nrl ....... 


1. Númerc de all:mnQS 
C) Folletos. 

:3. 
 I)lan() del Ceüll(' \ map') de LÓ'1!U 

11:1S l¿1 <..:1 lni.=)H;o.
"'1. 
, 

Plan de 
5. Dedaración de política.s. 
6. 

Listas de personal, que propol·cionan grupos ensei1ados y 

7. Detalles de la orgall¡z~ic¡ón y grupos de e!lseÍÍanza. 
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8. llorarios. 
9. Manual del personaL 

10. 	 Últílll0 illJ"Or!lJ(: del directol' a lus lIlielllbnJs (\(:1 es' 
colar. 

11. 	 Pautas curriculares. 
12. 	 Programa de desarrollo del personal y días de formación. 
13. 	 Resultados de exálllelles y tests. 
14. 	 Inforlllación acerGl de la provisión para alullmos con nece

sidades especiales, incluyendo ,\ los muy capacitados. 

E,; importante para un servicio de asesoramiento disponer de 
una lista estándar de doculllentos del celltro que pueda utilizar, si 
bien no es sensato exigir a la escuela que aporte una cailtidad de da
tos excesiva. El ~nrasis debería pOllerse en disponer de cODias de la in
fOllllacitlll de qUl' ya se dispol\g;l. 

• jJuncl'se de aníel'du en la /ln:jlll/'{lcúi¡¡ I/cu:.wria.-AllIlque 1lI11c!IOS 

desearÍ¡m perturbar el fUllcÍollilll1iento del sistema lo me
nos posible, es inevitable qlle un grupo de personas qlle lkga al 
mismo p;:;ra ObSel\iarlo :lléClc a dicbo CuncionaIniento. No illlporLJ. lo 
buenas que sean I;,s reld.Liones nure profesores e inspectores, taIlJ
poco cuán to se impliquell los profesores en la inspección, el ele
llleuto de juicio prese:lle en la si~uació¡¡ significa que habrá tensión, y 
lo~ inspectorc;; dcbul ser sl'llsible~ a C:SCo. También será necesario ha
cel' lo~ ar n~gl()s necesarios ell ClIanto al LSPacÍú (lile necesitar5.¡¡ los 
inspeclDres y ~()d()s los aspectos d"Uli:st!CO~ rLlacioll.HJos COIl la ins
pección. 

• Esludios)' dlJcumer;/us pruporciullados.-Los inspectores deberán 
estudiar de antemano ac¡uellos documentos que se les proporcione. 

• .A.cilrdur fJlanes con Pi sisle?!!a.-Cualquiera que sea el modelo de 
inspección propuesto, h inspección ha de llegar a un acüerdo con el 
centro ~obre los planes con objeto de que el director y el personal es
t[n i')1eqa~nen~~" ln,tJnnad;.j.'.) cic ;0 q~le esté ~'lc(djcnc!o. 

Lleva>' (l cabo la 

La ohservaClón p:'íucipal se realiza ell el aula )' existell divcr.;;I.' 
formas ele llevar la misllIa a cabo. Es lllUy importante que aqud que 
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aClúe como observador sea tan comprensivo y poco molesto ell la rea
lizacióll ele ~Ll [l'ab,0o como le sea posible. La presencia de otra per
sona en el aula innuirú sobre el modo en que los alulllllos se ~:Ol'¡¡pOr
ten y sin duda innuirú sobre el profeso!. 

Es importante tener claro qué es lo que se está evaluavdo }' la 
clase de datos que se están buscando. Si le que se clesea es valorar el 
rendimielHo de un profesor)' el aprendizaje del alumno, es necesario 
conocer de antemano qué es lo que desea hacer el profesor y sus ob
jeLÍvos respecto del u'ab;~o observado. En la práctica, a menudo es tU
ficíl obtener inrormación de esta clase antes de realizar la observa
ción, pero c1ebel"ía buscarse allá donde sea posible. Ello permile al ob
servador ellliLÍr juicios en lél111inos de los objetivos del proresor y con 
respecto al grado de éxito de los alumnos en el aprendizaje exigido 
en ellos, Tamhién se¡'á necesario emitir juicios en términos ele lo que 
el observado;' cree que debeda hacer el profesol·. 

Ll liSIa de da{os tLtd:l ;ttHnio!'lll\'Il!I: es :!pliclblc :11 :tub ilidividual 
}' a la escuela. Éstas son las principales áreas que deben estudiarse: 

~ l. \btelial escrito por el profesor. 
-J 2. Trabajo de los alumnos. 
~., 

3. Organización. 

·1. Rendimicl1 ro <iel profesOl'ado y su cUlllportalllÍcnto. 

5. 	 Observación cleI rendimiento del alumno)' su cOlllporla

1l1iclltO. 
(j. Illtcraccit<Jil ,ti ulllllOj profesor. 

,., 

interacción aIUllllJo/a:L1ll1no.
l. 

nu. 	 La atmósfera. 
9. 	 DiSCllsión C<Jn el profesur y lo~ ahmmcs. 
10. 	Reslllt~ldos de tests)' ex{,menes. 
11. 	 Informes de los alumnos. 

Hay varias formas básicas ele registrar la observacióll q'le tenga 
lugar en el aula: 

• U'f' de una listn de co,"fmJúación,-SiccmDre v cuando 110 sca rlelll:t - -	 J ¿ .! 

~l;:do dgid<~ es d.::: u:.iliJac tenef una H:;ta q!!e ¡,CIÚe como recordato
rio de lo que poclIia observarse. La lista de la Figura 3 puede ser un 
ejemplo. 

r 

• Uso de U1'a escala de punl1HJ.t:Íóll.-En esta situación, el observador 
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acude al aul<l C01l una liSia ele lo que ha de buscar y puntúa el grado y ni
ve! en e! quc se encuentra. EstO requiere una pro[onna y se proporciona 
ulla mucsu'a en la Figura 4. La ven~~a de la escala de pUlltuación es que 
el observador dispone de Ulla base para realizar las observaciones}' las 
coUc\USiOllCS pertinentes. Su inconvenienle es que la observación la dicta 
la liSIa y por ello quizá. se pasen por allo cuestiones también importantes. 

Dentn) de esta categoría ele observaciólI existe una gr:ll1 variedad 
de posibilidades. Las unidades que se han de puntuar pueden ser 
muy directas y por dicha nlLón (lucdad poco espacio para emillrjui
cios personales (baja inferencia), 0, por el contrar;ü, acaso sean cate
gorías demasiado amplias y demasiado vagas, lo que permite mucha 
libertad de acción al incEvidclo (alta inferencia). 

Con frecuellcia es mejor seleccionar un área del trab.yo qw:' se 
desea puntuar en vez de intentar hacer observaciones de rodo. 

l/Sil dI' Ob.I¡·"'O<"iul/I'.\ o¡l/wl!Jdrwlll.l.-·:\qllí, ..¡ ohservador rl'J~islr;¡ 111 
que est;i sucediendo a illll~rvalos cuidadosamellte crOllOlllct!':Hlos ell 
delerminadas panes tlcl aula. Este métono a menudo se usa en inves
tigación del aub y consIste en observar lo que hace el profesor \) unos 
nií10s en partícular. Dicha observación requiere mucho tiempo. pC.Jr 
lo qu~ no e~ acoilsejabíc ~ll uso en la inspeccíóil de centros de una 
f()nna exteIlsiva, pero puede ser de utilidad para realizar un pequeño 
número de observaciones sobre cuestioues relacionadas con los ah!rn· 
nos y las tareas. A~irllismo, es útil para medir el tiempo que necesila 
1I11a clase ['aL! disp<Jllc;'ot: :1 I;'ab;~ar al pr'illcipiu ele una leeóóll, o la 
propü,ción de Ü'~lllpO que deúica el profesor a hablar a la clase. 

• Uso de OÚsti~'(!cio¡:es especíj¡cas.-Puecle ser v,tlioso identificar una 
serie de aspectos i[lIpo"lali~es de lo que :,e está obs<::rvanclo y dedicar 
algún tiempo a buscar só1('\ éstos. MOl1lgomery (~. 984) contempla la 
preocupación o in terés riel profesor con respecto a tres cuestiones: 

1. 	 El grado en que el profesor "premia" a los alunmos que están 
ltacienelo lo que se les ha illdicac<) (Pillarlos Trabajando o PT), 

2. 	 Las ocasiones en las que el prok;,or hace algo qee desarrol!a 
la c;.tpaCi(L.ld de razo¡l;),uicnu) J~ Id.? :1.1U:11p..n,'-: (lntc:r\'en.:ióli 
Cogniliva Positiva o Iep). 

3. 	 Las estrategias ele dirección que utiliza un profesor (DTM o 
Dirección, Tutebye y Malllenimiento). 
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LISTA DE COMPROBACIÓN DEL AULA 

Centro 

Profesor Puesto 

Clase(s) vista(s) 

Duración dI' la visil;l __ InspeCIOI-

Tem;¡ (s) de clase 

l'rt:lnmóón y l'úwij¡cfJciúll 

c!;u-i(kld en Ll cOlltinuidad, 

- - ---- --- --- - - '"' 
()r¡rlIlliwció;¡ '\ 

(Principio y final de la clase, cambios de activid:td, diferenciacIón, 1 _

"""id,," do ,,,,".'jo •"d..ldo.•l. ",.·"~"",Io,,.o) ~ I 

i 
di: los alumnos 

(Eql1iliblio enu-e trabajo y capacidad, n:presentaci0Tl, 
calíficacio,les) 

,,_ Lista de comprobación del aula_ 

lNSl'F.CC!ÓN YTUTELA)'-: 

--- ----------------

alull1llo, claridad de las 
HUCI dl_);\), utilización de recursos, conu-ol) 

IJfojesor!a{umno 

[01"111:\ tic di¡-igirse el profesor- a los ¡¡IUIlIIIOS, expectativas 
, preocupación respecto de la igllald.,d ,le oponHl1ida

"«~llJ,"<"uu allllll/1o!a{um1lé' 

(ColllponamiclHO de los alulIInos emre sí, disponibilidad p.¡ra tra
b'Úar unos con 011-05, graJo en que tr-doaj;Hl jUI!tGs) 

(Atractivo global del centro, <:'pacic pa!"a la '~xh¡t"ÓÓll de 11,.IJ;,jo~, 
calidad Je la exhihición rk los lrabaj()~, seg'lridad) 

C::anrnfllrios g~li,l::ra'e.<; 

Firmado 
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<=l 
-.J 
-.! 

ESCAlAS DE DEL ,\ULA 

Fecha 

Puesto 

Inspector 

Uendimiento de lo~ alltmllo~ 

Grado cn el que u'ab;0an los alumnos 

Eficacia de la discusiólI de clase 

Habilidad par(l responder prcguntas 

COIH:clllración 

Calidad del trabajo de grupo 


~radO de indcpendencia en el apl:IIlli:t.,0e 

y 

claramente expue<tos 	 o 
O 

COlHinuidad O 
Clare¡ I"l,l;¡ciúll rOIl el (:,lITíndo N:tci()I\~t1 U 

(:I~aaCcián profe::01/alulIllLo 

Relación pm[esnr¡'al,uuno 
FOlma de t1iri~ir"c d pnlksor a!", <1111111 11 OS 
Expecl<uivas del profesor con respccto a los alulIlllos 
Dalas igualdad de 0p0rtunidadcs 

Raza o Capacitiat.! 
Sexo O Ciase social 

Organización 

Organicación del principio y el final de la clast' 	 o 
U 
O 
U 

Org:mízació:: de 1m uunbios <1" :lctividad 
hovisif,1l para a!rll1lI~O'; de distín las habil¡¡Jades 

de capacidades p"ra trabaj<rr indepcIldíentelUe11lc 
de 

Inln'fLI,'.:um alunwo/alu1ll1!o 

Comportanú:nto dc los alumnos entrc si 
Forma de hablarse unos a ot. os 
Disponibilirhd p:-¡ra ayudarSe; 1 edprocalllen~c 

Capac;dad para u-abajar jllntus 

I/'Atmósfera 

I i ;'t.activ0 gioual d;:l cen:.ro 
I lDistrilmción del espacio par;l trabajar 

Seguridad 
Calidad y aspecto ue la exhibición dell

1 

~n'""nd, dd '~nbio de '" "hibkió" 

O 

O 


O 
O 
O 

o 
U 
U 

o 
O 

~I 

ü 
O 1I 
o I I 
el ~) I 

I 


e11 tre 
cllbí",-lOS en 
dd tr<!bajo tic los 
d" las califiG,done~ 

de lo~ alumnos 

'11 

~JI 

de 1nmtuacióIl 

X DClUuestra capaci(lad~s n,edlas 
p ./\~canlJ. aivf'!~'; (ie n.:q(!;¡J1!~IHO 
1 NeG~s¡t;l l!1cjOi.lr 
U Insatisfactorio 

No obscrvado o no 

O 

O 


o 
O 

'~ 


Figura 4, F.scal;ls de puntuación del aula, 
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• Uso de la narmúv(!,-EI trab~~jo de Montgomery se decanta a fa
vor de escribir un rdato sobre lo que se está observando en el aula, 

ocasiones en las que los inspectores deseerún proporcionar reU'o
alimentación a los profesores sobre lo que están observando, y la na
rrativa es muy útil en este sentido. Requiere tomar IlOta dc tocio lo 
que sea de inlerés y del tiempo que se empica en cada par'_e de la 
clase, 

La clase cs urobablc!IlCllle el lugar más il1lportallte para "calizar 
también ot¡'<1S área__~ dignas de consideración: 

• Asistencia jmsloral.-Gran pane dt' la energÍ<1 que nllye en los 
c'~llij"OS está dirigída al cuidado de los alt.lIllI1;)'" En cenU'os de seCI!II
daria la figura deí tutor puede tene, funciones específicas 
del cuidado de los alul1Illos y p\lede, asilllismo, teller un programa dt' 

diseúado para ;¡)'lIdar a éstos pnsollal y socialmclI te. En cell-
tros de primaría los lI.iüos est:íll eOIl SlI prolesor todo el liellllJU o la 
111ayor parte del mismo, pero aun así se hace mucho en eSla área del 

Un inspector ¡¡caso desee averiguar si el sistema tiene alguna 
política, o acuerdo, sobre cómo debe tratar la escuela a los alumnos y 
CÓl1~O se e;;pcra qlle se c0mporten los ultimos :;;n las difl'rentes s!tua
cioneo>. Es de gran ayuda discutir este aspecto con Jo::. profesores en 

o:=; plimer y lllego hablar con UIl grupo dc alumnos acerca d<.: lo 
-.! <¡He creen que 52 2spera que hagan. El inspector acaso desc~ lambir'n,.;o 

saber '-:uánLO t.:c1 u';lb;ljo ha planilicado el tutOI' y en (jl!(; medida 
existe H:1 pro;;ralll<t qUé: tenga cDntilíllidad. 

• Dí;aciÚ1!,-Eskl es 1111 área muy importaE'" y i)rob:lblemente se;l 
conveniente que más de un obscrv;:¡dor dedique cierto tiempo a estu
diar COl; el director y el personal Véi.CranO cómo se prcJCede ante las 
cuestione~ directivas. Asimismo, es interesante que se uedique algún 
tiempo a contempbr con gIllpoS del personal de qué [orm;::. ven ellos 
la escuela ell el mOll1ento present.e. 

La discClsión con el pt'rs0!1al y los ,~!umnos dará cierla idea sobre 
el c3ul fj de Jil("'crÍf)H del CCf'.. UO~}\ LL1Vé::. d~ f~ll;.\ re:;l..!!~\::::l evidente ';I 

el d¡rector trabaja autocrática o democráticamente. El grado en que 
se delegue taml.Jién quedará evidenciado por medio de este diálogo. 
Lo:> profesores que se sientan insatisfechos en cuanto grupo lo pon
drán de relieve de algúlI mudo all¡:~1ue intel)lcll disi;llularlo. El 
nuevo profesorado y aqud que esté en pe¡-íodo de pnlcba tendrá por 
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lo general aportaciones importantes quc hacer, ya que verán la orga
nización de UIl modo más genuino, sin ideas preconcebidas. 

Una elllH!vísta con el presidente dd consejo escolar puede tam
bién ser illlDOrlall(e. Tendrá uml visión ele la escuela más y 

de tilla enorme cantidad de infonuación sobre la misma. 
la documentación será ulla excelente fuente de informa

ción con respecto al estilo directivo que en ella se emplee. Debe¡-Ían 
las siguiclltes cuestiones: 

1. Ol~eti\'os y pollLiGL-;. 
2. Org;¡¡¡il.,\ción de los alull\Bos. 
3. Organización del personal. 
4. I~euniones de personal. 
5. Toma de decisiones. 
(j. Finam:as. 
7. COlllullic¡ciún. 
8. Selección de personal. 
9. Desarrollo profesional. 

10. Evaluación. 
11. Disciplin;¡ 
12. Administración. 
13. Escuela y comunidad, 
H. Organizaci6n personal del di¡'ector y uso de su 

Las listas U(' cOlllprobacibn y lns programas de obser-,;:ción dcbe
ríar~ t:!nel' rc!ación con les cllcabezamicutüs necesarios en el informe 
fillal. Por t,lllto, (;0; impon;¡nte prcpara!' las listas de complohación 
con cuidado con ol:jeto de que la mforrmlCión reunida sea aquella 
que se neCeSil.cl. 

Las aclivú!rules d"f 1~u.eI1)o gubernativo 

llastd :d¡01,~ 110 ha haLic1.o algu,1a con respecto al he
cho de que el trabajo de un cuerpo gubernativo deba ser el tema de 
la inspección. Si.n embargo, el funcionami~nto del sistema puede 
verse apoyado o impedido por los miembros del consejo escolar. L1. 
Administración EduGlt;va Local tiene el derecho de privar al cuerpo 
gubernativo de sus atIibuciones directivas financieras, y ello paede 
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presu1niblemente de ulla inspecClon con respecto al 111/)(\0 

en que aguél ha las finanzas del centro al caso. 

<¡,dlá dondc le parezLa a la Administración Educativa Local, en lo 
que se refiere a un centro y a la gestión de los recursos finallcieros del 
programa del ;1l10 en curso. quc el cuerpo lIubernativo del mismo 

a) 	 es de la del centro para cumplir los 
objetivos del programa; o 
110 eSlá haciendo uso adecuado de la suma que le ha sido 
asignada para los propósitos del centro; 

la adrninistración puecle suprimir' el derecho del cuerpo gubernativo 
a ostentar la aUloridad delegada en él para gestionar el 
,Hivirticndo a (;stc (sl1íun ;l la sl1hsc('ri('m C\) <¡\le aparece lll;Ís 
que dicll., resolución ser;Í electiva en llll plazu de tienlllü 110 inferior 
a un 111es. 

Obser':ando la dirección del centro se reunirán datos sobre e! 
modo en que lo~ miembros de! consejo escolar estén trah,D:\ndo CDn 

c:> el din~ctor y el persollal, y es I'osible que al !nlol':na1' de los resul~a
-.J dos, los inspectOles deban comentar de qué forma la inten'cnción de 
c.o los miembros del consejo escolar ha influido ~obre lo qu<: está pa~ 

S:\lH!<L 

Despué~ de la ins.beeóón 

A la mayoría de> IOt:i inspectores les gusta proporciona l' retroali
mentación a los profesore~. Es esencial fjuP el eqllipo de inspección 
se reúna una v('z finalizada ésta y llegue a un consenso sobre las im~ 
presiones más importantes recibicl:Js a través de 105 encuentro!; que 

lnantenido con el director}' el profesorado. La dificultad de 
est{l ~.cc:ón puede e5~~r cr: qUE las p1lcdef! difer;r !?'f!.or
lIlcl1lcnte unas de otxa5 y el equipo necesite tiempo para dar fonna a 
ést.1.s. También será difícil si la primera impresión es negativa. en cuyo 
caso el equipo necesitará tiempo para encontrar ia mejor manera de 
expresar el resultado. Todo servicio de inspección y ;L5cscramiento 
debe llegar a una conclusión sobre c6mo hacerlo, Panl el centro, 

INSPECCIÓN YTUTI':U\JE 

suele ser útil recibil< relroalil1lcn tación illlllediat.lll1ell te después de lo 
qlle quiz{¡ haya sido tina experiencia un tallLO amClla:t.alllc. El direc
lor y los profesores suelen lllostrarse llIuy n:ceplivos una vez 
a este 

forma de lleval' esto a cabo consiste cn elaborar, en 
lugal', una liSIa de lodos los aspectos positivos encontrados< Ello pre
para el terreno para mantener tina discusión sobre todos aquellos as~ 
pectos que han de mejorarse. Éstos se pueden presentar a modo ele 
elelllentos ele uecimicllto. Asiluisrno, es de gran utilidad gue todos 
lo~ inspectores illlplicados pruporcionen al directur un r<esumen ele 
lo q lIe han presenciado en la:; <tu!;,s< Allá dunde existan elementos de 
crecimiento ser;' necesario dar sllllcielltes detalles, cOllsiderando lo 
que ya se haya heclIo a tal íin }' cuálts deberían ser los siguientes pa
sos. 

l-:Sl<' ('ollsejo delH'rÍ;1 11;\1;11 se sol;¡l!ll'lllC' 1'01110 1111 jlllIlI" dI' 1',11
Ydebería mantellerse ulla reunión de seguimiento en la que se 

más detalles (Figura 5). 

Muchos inspeclorcs encuentran difícil proporcionar reuu;¡li
mentación sobre clwstiones que merecen atenci0n. Esto se ha Co¡¡

t~rnplado en el CJ.pílulo 4. Es cse!1ciai eXF)Ulie¡< h,s problemas de 
una manera clara y ;,bsvlut~unt'nte íl'equÍvoca, a lo que segcur{¡ ulla 
discusión sobre los pasos que se pueden dar para soiuciollar cl pro
blema. 

• Lus ¡¡¡siJee/oles se reú:un pllm comp,,"tír <sus ha!lazgos,-Se trala dc 
\lna reunióll import"lI1tt~ por Luanto da a todos 1;. oportullic:ad de ex
pio:<ar más profundamente la idea ql!e S~ hdbían formado del sis
tema. Debcríd mantenerse cuanto antes una vez finalizada la inspec~ 
ció!], PI efuiblemente denu'O de la sell1ana posterior a dirha finaliza~ 
ci6n. Probablernente, el mejor mode de dirigir esta reunión cOllsista 
en pedir que cada asistentc comparta su experiencia COIl íos demás y 

identificar los punto:; qUe haya en LUlllún. No suele ser normal 
que haya grandes difereilcias er!lre 11 nas opiniones y otras, )1 d~h(>r'ar. 

llll;¡ sel'i~ de t<:f!13S ql!c Pllcdan s.;¡' di:;cu:id()~ CGn el s:sterllJ y 
estén avalados por datos de una sel-ie de participantes en la inspec
ción, datos que fonnarán la base de las recomcl1dacionf's del infoITIle 
y también proveerán el punto de partida para presentar el mismo al 
perso"al )' a los nüelllbr0~ del conseio escclar. 
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Se llega a un aCllerdo sob¡'e los encabezamienlos 
del informe y se relacionall con las ullidades 

de la lisLa de COlllpPlbacÍón 

Se llega a un aCllel'ú" ~obre el estilo 

Lo, inSpeClO!'cS escriben sus se~ciones del informe 

C)o 

<Xl 
':':::l 

I 
i
L __ 

SI: present.l el informe ••1director y se diSC,ll!.: 

Se presenta el infm'me al ¡wrsonal 

Se preseru:t el info:'lllc a los miembros 
del consejo (;5C01al' 

Se acuerda un plan de <Jeción con el director 
'1 el personal 

I 
--.l.. 

Se planifica una serie de visitas para apoyar 
y controlar los progresos 

5, Seguimiento dc una inspección, 

I":'I'ECCIÓN YTU'IEIAIE 

• Se llega ti u n acuerdo sobre los enmbaalllicntos del illforml: y se relacio
1/(m éstos con las ullidades de la lista de comjJlvbacióll,-Algunas Admillis
traciones EduGttivas Locales proporcionan un documento de trah,~io 
p;u'a el director y el personal, y tlll ínlortllc final para los lIliembros 
de! consejo escolar. Dicho dOClllllcnto contiene una destTipción mu
cIJo más detallada disei1ada para ayut.lar a los profesores, El informe 
final es más UlI reS1Il1len de los hallazgos, El documento de u'ab~o en 
un cen U'O dl' prítll~1! ia puede a lIIenudo ser Ulla especie de colección 
de los informes eSClitos por los distintos inspccto¡'es, y cada profesor 
recibirá tan solo la parle que con'esponda a su área de tl"al)ajo, El in
forme final debe ser único y en él extraerse conclusiones globales COII 
n:speClo al lrab,ljo, 

Sea cllal sea la forllla que se dé al informe, durallle la reulli,')11 de 
los inspectores deberb alcanzarse un acuenlo con r'especto ;¡ su [or
m;l\O final. Si se dclH~ elahoral' 1111 dOClIllIClltc) de IraIJaío , l;lIl1hil~1l ha 
dc acordarse, Auuqlle los cUGlheZ,ílllicntos acaso hayall sido plalli!i
cados antes de la inspecció'l, puede que resulten inauecu;ldos, Es 
también imporlanre que todo el Illundo sigua el mismo l1lodelo a la 
hura de L'scrihir su ~ección dd informe, de modo que no haya dUlcul
tades a 1;, hora de cl1sambiarlos, Debería contener una introc!ucciór;, 
<[uo: describa como se llevó a cabo la inspecciór: y IIna sección final en 
la que se den unas recomcndaciones, Es conveniente en eSle estadio 
qlle se haga hincapié sob"e el hecho de que Jos jt!iC!OS deberían siem
pre eSI;II' av;¡};¡c!os por daíos ol¡scl'vacjoll~.lcs súlido~, Los n'''pollsahlcs 
ue csc'ibir los informes deberían a.,illlislIIo se' conscientes de que tal 
ve;¿ sea nece~arío cambiar io que han eScrito 10!1 ol!.ieto de epw el ill
f(lrItle sea lo !!I;"IS colter'ellte posible, 

• Se !lega a un tlcucrdo sobre el estila,-Oeberia llegarse a unas dcci
SÍGIlCS sobre lo siguiente: 

El for"~:ltu global, incluyendo el modc en que se exprese lo 
siguicnte: 

• encabezamientos elegídos, 

• ordell de las partcs del informe, 

• forma de expresar los dalOS 

• observación de datos, 

• recomendaciones, 
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12:3 

La extensión del ínfonlle.2. 
El uso de terminología rt:fercllle al curríclllo, la organiza-

C). 
cióll, la dirección y la ideología. 
La «propiedacf" del informe -por ejemplo, ¿debe escribirlo4. 
en primera persona del singular o del plural o de forma im

personal? 

Cómo llamar a los profesores.
5. 
Detalles textuales t.ales C01110:G. 

y• 	 uso de m;1yüsculas -¿se escribirá director con 
sí eS así, cómo se escribirá profesor? 

• 	 t.rat~uniento de abreviaturas y acrónimos 
• 	 tratamiento de encabezamientüs 
• 	 numeración de párrafos 

o Ilutnera• ¿deberían escribirse los números como 

les? 
de ¡Ürr:'lJos• 

que haya más de una alternativa• 	 ortogralla 
• liSO de guiones 

e uso de comillas. 


c:J Habría de fijarse UBa fecha para la cual debería estar preparado
00> 
--" el infofllle . 

• Los inspectores escnbo! sus secciones del inJo11l!e,-La cap~cídad de 
las personas para escrib~r informc:s varía enormemente. Puede ser de 
ayuda junta:· a lIn inspector sit1 experiencia con otro veterall() que se 
<eDa es bueno dl la elabOI'ación de illformes CO;1 obieto de fILIe éste 

~~eda ayudar a aquél. .) 
Se puede deór mucho ilegados a este puntO acerca de l¡' úiscu

sión q úe pueden mantener los inspectores individuales con los profe
sores interesados con respectc' a lo que los prÍllleros tIenen intención 
de poner en el informe. T:::.l discusió:1 proporciona la oportunidad de 
comprobar les detalles y gar:l:ili:::a qu" el informe final 11<:' res:l1tr: 
t~urn" de a,<;imilar, Asimismo, :quda a los !llSpCClOres a prever la clase 
de racciones que pueden provocar sus informes. Un senicio de ins
ptC':ión puede decidir qtie su práctica debería incluir una sección de 
las opiniones de los profesores objeto de la inspección. 

INSPECCIÓN Y TUTEL¡\jE 

• El inspector' resl)()llsable del informe lo n'Uisa.-La labor de revisión 
del informe no es fácil, inClu:'D cuando las diversas secciones que lo 
compollen sean buenas. Ést.as, no inlporta con cuánta dedicación se 
haya planificado el trab;:jo, suelen ser lIluy val'iadas en lo referenle a 
su calidad y estilo, yes im pOrtan le que el inspector sea libre de hacer 
los cambios necesarios para imprimir a las distintas panes un único 
estilo. Tal vez sea necesario acortar aleunas secciones y alargar oU'as si 
hay material para ello. También suele ser necesario que el inspector 
encargado del infornlP consulte con cada uno de sus colegas sobre 
determinados puntos)' utilizar estas ocasiones rnra hacedeE saber 
cuál es la intenciún con respecto al informe final. 

En este estadio, algunos equipos de inspección decidirán enviar 
el informe al inspector jefe o incluso al consejero de educación al 
caso. Se trata de una acción conveniente. Los infonncs de inspecóón 
son l~ll cierta tllcdid;l dOCIllUl'UIOS púhlicos }' cualItas lIl;is revisiones 
pasen, dentro de lo r,lZoualJle, mejor. 

• Se !nesenla el informe al direcLor y se discule.-Una vez t.erminado el 
informe debería discuLÍlse C{JD el director de modo que put:dan co
rregirse aquellos delalles qUl~ 5011 incorrectos y para <¡He el inspeclor 
responsable del mismo pUf"da hacerse una idea de las posibles ¡'eac
ciones. Asimismo, proporciona una oportunidad para comenz..\!" a ha
hlar sobt'e un p()!;ihl(~ plan de acción y para di~cIlt.ir úc qué forma $(; 

puede prl'sen(,lr el infoJlIle lanto al persoll,ti como a las miembros 
del consejo escolar. 

• Se pn?SeTiU! el ínfonne al peHoncd.-íis llecf'sario mantener una reu.. 
nión de inspectores y personill cor\ objeto de presentar el informe a 
este último. Hay varias maneras de llevado a cabo. Puede ent.r~garse 
el informe escrito al personal antes de la reunión y, después de una 
breve introducción en la que lie expondrán los puntos mru. importan
tes, se pasará a la discusión de los mismos y todas aquellas cuesuones 
de interés. Otra altem;¡tiua cúllsistl': e,i pre.senta r el il·Jorm<: de una 
fl)rma. más detall;J.Ga ¡¡n:.es de la discusión, o que cada inspector pre
sente la parle que le cOITesponde. Cualquiera que sea el formato ele
gido, será importante cronometrar con cuidado las intervencioues de 
cada inspector con objeto de que haya suficiente tiempo para la dis
cusión final. Debería establecerse de antemano b durLlción de la reu
nión y atenerse estrictamente a la misma. 
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• S'e jm:SCII/{l el i I/jóm/(: fl los lIlícmlnos del UlIL\l!jO escullu:--Debcría pre
sClllarse el informe a los llliclllbros del cOllsejo escolar, y e11 dicha 
prescntación Íl)(CrVéndrán dos inspectores o un IWqucl-lO ~rllpo de 
éstos, Aquellos elegidos para (,11 fin debcrLu\ ser ,lc!v{Ttidos de la ne
cesidad dt: actuar eOIl lIlUcllO tacto y de presentar Lt inrOrlllación 
bien. También es de ayuda discutir de <lntclllano COIl el director las 
probables reacciones de dicho CUerpo, 

En lo que cOllcierne al personal, debería distribuirse el infurllle 
escrito con suficicnte :lnLclación a la reulliún, y debe recordarse que 
los mielllbros del consejo escolar no hayan tcnido hasta entonces la 
o¡;ürttlnidacl de cnlerarsc oJiciall11cnte de los resultados de ia 
ción, Los ll1ieJllbro$ del consejo escolar IIcccsitar:lIl una illtro(\uccióll 
111:\:'> I~Olllpkt:1 qw' el prol"esora(\o, plJes !lO habrán cstado implicados 
en la inspección y puede que cada inspector (llIe haya participado en 
la lllisllla presente \lila seccióll dd inrorll1c. nicha p¡,esen¡aCiÓll debe
ría cstar ,,>eguida por UBa disCllSi"lll y COllcluirse COll Ull reSlllllell de lo 
que debe de que han quedado clal-as las accio
nes ql:e hall de empn.:llderse y de quc el 
Illaclo de los progresos. Para el director pUéde ser de gran ayuda pro

éÍer,;; idea con respec10 a !<, duracillll Uf' cada una di' las !ac:. 
00 reas tIlle enfrenta la escuela. Ur:,l v ...:I más, es conveniente llega.' a UIl 

1'> acuerdü 50b!'c la dw'acíún de la reunión yel tiempo del que va 
a disponer cada Illspector para hace" su preselltación. Es absoluta
IIlC!l ,~s<:n::ial des: inar íielllpo sllliciclllC para la di,'iCll.'iiúll y las pre 
gUll Las, 

• Se acuerda !I n dc accirin con el dilecto/' y el jJersrJltal.-Se pue
den imülicu' distinw~ pe:'sonas con el director y el persollal en lo re-

de dependiendo de la organiza-
dé: . Si dicha organizació:l cuenta con un 

o de enlace eara C:lda sistema, en lonces ésta será la 
con el director j' los pror~.sores para ha-

de la inspccción, I'ecurr¡~nd() ;2. la ayuda d~ co1e
que ,S(-'~\ llec::,-;:\r:o. 1::11. CL"!1lros de p:':

podría recurrir a cspecLdisus en este Lipo 
de cen tros o a que pudiese ~el' necesario, En centros ele 
secundaria, será el propio inspector general quien asuma la respon
sabilidad sobre cuestiones relativas a la dirección, y los inspectores 
especialistas los que se ocupen de sus propias áreas, Ello variará de-

INSPECCiÓN YTUTELAJE 

pettdiendo de la prúctica del equipo y de las capacidades ele las per
SOllas implicadas, 

Quiellquiera que se implique, lit1 inspector debe 
<jite hay un plan de acción y que éste se lleva a cabo con el apoyo que 
se requiera. El plan de acción debería estar expresado en términos es
peólicos sobre lo qlle se ha de hacer y los pasos ceüirsc a 
tiempo prefijados. Una preocupación con respeclO al 
del centro, por ejemplo, podría imolicar una serie de afirmaciones 
como las 

l. Hacer lISO de un día de desarrollo {le a través de 
una tormenta de ideas y aconla .. lo 'itH~ ó:c podría hacer para 

la atlllósfera. 
'2. comité que illlpliquc a personal y alum

labor sea lom,lr las id('a~ gcner:\(!:I.' 
y 11 a:lsfot'1l\arbs el! IIIl p¡,ogralll',\ de an:iúlI. 

3. la pusibilidad de invertir algún dinero en la rede
coración de determinadas partes del edificio. 

Deberán incorporarse t'1l e! plan las Fechas e11 las (lue se habrán 
las distintas actividades. Ad~más, el inspectu\ al caso de

bel á ponerse de acuerdo CO,l el director sobre las (echas en que se le 
enviará la i,¡[olll1ación acerca de cada una de estas tareas o, en su lu
gar, la fecha de una futura visiLa para disUllir los progrcsu;; !H:clws, 

En ocasiones uo es posible proceder él la vel: allte {(,dos los prü
blemas que surgen a partir dt; lln,l inspección. En p.-imer lugar se de, 
bel-Ll proceder ante los más graves y k's má; fáciles de solucionar e in~ 
corporar ios demás al pIar: ele desarrüllo y discutir los lIlÍ~raos coma 
parte del procedimiento de seguimiento. El nivel de detalle de estos 
planes no formará parte de! ilJforme de inspeCCIón, el e modo que 
acaso sea una buena idea enviarlos por escrito al direclOl-, 

• Se planifica una srme de visitas ¡Jara apoyar j co"!lroluJ los progre
sO",-Éstas deeerí"n d:.:ntro riel tiempr) destin 'lelo ai segu i

mielllO de la ir,sp,,:clión. Cada escuela inspecciunada de be ría cont..1.r 
con un tiempo dédicado al asesoramiento como parte del proceso de 
seguimiento. Asimismo, debería dedicarse cierto tiempo a 
si se han dllperado los problemas identificados durante la inspección 
y a p1~ocedcr ante ]o~ problemas que no hayan sido incluidos en el 
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aCClon ong111<u. También puede ser necesario establecer un 
de desarrollo de 

COSTE DE lA lNSI'FCClÓN 

La inspeccióll es un proceso caro, que lIc:va lJ1ucho del tiempo 
de inspectores y profesores. Es importante calcular el coste de éstas 
de ¡¡lOdo que se plle{bn comparal' el tiempo que se dedica a las mis
ll"l-aS y los resultados. La pro[nnna de la Figura 6 identifica las diver

S:C1.S reuniones y ObSC1-V;¡ciones que pueden requcrirsc en centros de 
p :dmaria y secunclaria, bien por parte de inspectors como de profeso
res. En un"- inspeccióll un lÍempo que e:; previamente determi, 
n <1<10, ya que bay actividades que son necesarias cuaíquiera que sea el 
l,,\ma110 del sistema, También hay un tiempo que vaJ'Ía según ei la
111aiio de la escuela (kbido a que está relacionado con el n~lmero de 
profesores de b misma. Ambos tiempos aparecen por separado, y 
jUlltando estos dus delllelllos es posible calcular Cll:'¡lllo 
puede llevar Ulla inspecóór; en particular. Es importante considerar 
e 1 tiempo que necesitarán los profesores así como el que será necesa
do en el caso de los inspectores. Lo más fácíl ~er{l calcuhr el mismo o 
ell términos de días y fracciones de un día, pero t:unbíén se podrá00> 

c;"..3 calcuhr el: hor:ls, 
Este ejercicio hace posible calcular aproximadamente cu:'Ínto 

j(~nJl)o se nect's;la para realiz;lf ulla ín'peccióll global. 

C:llcuIo del que necesita el ascsor: 

de csr\i(~las x Lie¡npo prd"ijdd(') + de dí,1S por 

proCesor x número de pr()feson~s) 

Cúlculo del tiempo que necesita un pl'01'eso:-: 

(número de escuelas x tiempo prefljado) + (número de día~: por 
profesor x núme¡'o de p¡'ofesores) 

INSl'Et:ClÓN YTUTE.tA]E 

IluJ,,!fiIH",' 

Tareas 

Inspet:cióll a la reu
llión 

Vísíta 
Olras visitas 
Preparacíóll d¡n~ctor 

prufesor 
Ohservación de PI o fe so-

res 
()bs~:!'lvación 3s;sleucia U.!

torial 
O bscrv¡¡ció 11 di rCt' cíó'¡ 

inedia 
O!Jsci'V:tcíú" al(a dín'c

ción 
ObservaciólI dircctO!' 
Obscrvación ediflcio/I'': 

Cllr'SDS 

¡'!abiar' con ;:t1UUlIlOS 


Resumir con d dircctvl' 

ResumÍ¡' COi) el personal 

Escribir lnfonnc 

R"visar Ínfol'llle 


Eswdio 

Rculliot: de 

que iJa(:e el cell 

In, del informe 


ReunÍó" del centro par.. 

discuiir infolll1c 


Rel!llión inspectQ¡'jprofe-

SOl' 

Reunión 

I\ccíún de 

l{evisi{;li 

TOTAL 

Figura 6, Identificación de los costes dc una 
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ORGANIZACIÓN PERSONAl. 

Existcn ,lbundanlés datos que su¡.;ierclI (¡Ile la mayor parte de 
asesores c illspectores lrab,~jall bas:anl.es más horas de lo que COlllCll\-

SLlS CUl1U<ltoS y qUé cncucntr<lll b organización de su 

t;m~a cOllsiclcrall1cllléllte cOlllplic<ltb. l'~\r;1 Wil\iallls (19l-l1) la 
sión n~sull.<lnl\: de este cswdio era la ue "lllI cuadro de inspectore::. el! 
ulIa situación esl¡'csanlC surticndo \lila cnorme rruslr,lciófI cun res
pecto :1 SU incapacidad para alcanzar y lIlantener Utl equilibrio ade
'·lIado entre el trah¡~jo de olú:ill<l y el de (";11111'0>'. I'e;lru' (1 ~¡S(¡) in
dica que un equipo clc 49 inspectores trab,~aba IInajornacla selllanal 
llH'dia de cincuenta r seis horas ell contraposición a la de treíllta y 
siete que l1¡aLan sus contratos. Adcm:ls, la mayoda de ases0n~s e ins
pectores pasan mellos tiempo en las aula,; dd que desearÍ<!n. 

Los profesores ases()re~; puede que llO tengan t.antas funciolles que 
dt>sempei1al- denu'o del servicio, pero al igllal que los asesores sllfren la 
presión que se deriva de un trabajo exitoso. El buen tnb~jo rt:a!izado 
ell \111 u:ntro TII) SOl,) tielle COlllO C<lI\:-,culcllcla Illayo/l:s dCIlI<llIdas por 

parte dd 1I11~1I1(J, SI110 que otrus u:l1!Jos eXlgell la misln:¡ cla:;e de 
"ruda. Así, se verá desbordado pc'r l.a sobrecarga de U.lb,~o sin haberse 
d,ulú "penas cuenta de ello. En Illuchas Adl11inistI-aciones Educativas 
Locales el profe!':or asesúr cuenta cn cieno grdd0 con b pnnecdón del 
a,esor:) inspector responsable qu(' supervis'! el programa y garantiza 
que /;15 es(;uc\as no tengan acceso directo al profesor. 

USO DEL TIEMPO 

Asesores, illspectores y pr-ofesores asesores deben ser extremada
mente a\ltodisciplinados si desean tener éxito en Sil trabajo. POt
tanto, deben cn primer lu¡;al planíli<..:ar el uso de su tiempo COIl SUlllO 

cuidado en la medic!a de lo posible_ Parte del tiempo de los asesores y 

sus colegas será gesüonado por Olros a hb que poco preocupa cuál es 
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su programa de trabajo. La pLmificaciún de OLras tare~lS, sin Clllbargo, 
eSlá en sus propias !llallOS }' es la Clrganiz<lción de este tielll!Jo lo que 

es illl portante. 
Llegados a este punto, resulta de uLilidad ser conscientes de cu;\

les son los períodos qHe mejor se pueden dedicar a Lalas actividades u 
otras. Alguuas persoIlas trabaj,IIl mejor por las mañanas, Otras traba
jan 11 \cjor pOI' bs t,¡rdes, ¡\ \"teces es posibl(: organizar el trabajo de tal 
!llanera que las tareas que llIayor esfuerzo requieran se realicen 
cuan do uno está en condiciones óptilllas para ello, si bien ell el caso 
de la inspección no hay ulucha fr"nja de horario dentro de la cual 

r, i\silllislllO, !J;\y prcft:rellci,L~ (:!l cuanto a la realizaciólI de tareas 
tales como escribir d informe. l'vIllcllas personas trabajan 
cuando pueden disponer de Ull hu"go lapso de tiempo durante el cual 
no \':a'\ a ser interrumpidas. Utras. en cambio, trabajan al máximo de 
sus I)osíbilidacles sólCJ dmame corlos períodos de tiempo. Estas 
IlCS ~¡ClS() Iln estéll prcst'1IlcS ("11 l!lw:has ocasiolles, peru dcllrrí;lIl 1I1i

li:t.a¡-se cualldo sea posible, 
La buena planificación del tiempo comienza definiendo unos ob

jetivos claros. Estos deberían di~cutirse como parte del proLeso de 

o eval u<lci6n y desarrollarse a lo \;lrgo del curso. de modo que haya un 
X> abauic<J ck objetivus que abarquen ll!! amplio período y que éstos se 
ut desglosen en otros de nll~lior ,,,!canee susceptibles de ser l'ealizados 

diada o seman<lhllentc. Para ello. se deben establecer prioridades y fi
jar lino,; pl,\¡;os de tieJl:¡JO sielJipl"l: '¡lIe sea apropiado; y SI' (kbe con
cc,kr LÍeillpo para es~c I'roces(), El tr;¡b,~jo sem,lI:al debe lel\er rela
ción con los ohjeti\'os a largo plazo COl\ objeto de que io urger:te 
nunca ('elipse a !~; verdaderamente importante. 

Es l\1uy ¡;¡cil el! ,.::1 l¡,.bajo de ascs(1ramie.Ilto dedica~' muc\¡f.l 
tiempo a los probiellus ll1ás inmcdiatos, si bien la planificación que 
hac en la mayoría de los equipos impide que sea así. No obstante, sur
gin'ín emergencias que habrá que solucionar. Si se an,,!iza un diario, 
es posible valorar cuánto tiempo se dediCa a la selll"-na a cue::tiones 
relevantes que 50:1 urgel\tes e inesperadas. Luego, es posible dejar di
cha ;:'.l:1~id"d de lic:rnpo libre en b planificació;1 y rcrwga"iz;¡r el 
tlt:rUpO solgr la ¡narc:1a CUdlldc L.tlt:.>., Si no se üispone de 
tienlpo alguno, siempre deberá trabajarse con un margen para enc"

tareas qlle requieran de un tiempo extra. 
Siempre/resulta tentador dejar para el final aquellas tareas que 

son mellaS atractivas y cuya realización lkv,,, probablemente bastante 

ORc:ANIi'.:\C!éJN l'ERSONAL 

COII el resultaclu de que a I1lClIUdu éstas no se llt:\'all a cabo" 
Dichas tareas habría que abordarlas al prillcipio de b semana. Todos 
los asesorcs c inspectores debell aprender a utilizar el tiempo elel que 

Los trabajos largos (llledcll dividirse el! \lila serie de Lareas 
lIlás scncilbs y realizarse en Lr[lsos de ticlll(>o 1I1ÚS C()(los, Es dema
siado fácíl decir q\le U1I cuano de hura es llluy poco ticmpo para ha
cer algo de utilidad, pero los períodus corl05 se pueden ulilizar llIuy 
velllajosatllente si s(: planificall 

La i:lcapacidad i>¡ll d decir "no., es \lll problel11;1 serio. La 
cación lu [¡a¡'á lIIás fácil porque !lO se dispondrá de tiempo libre, pero 
el problema seguir,í ahí, Tanto si se acepla rea.liza¡" und larea C0ll10 si 
llO d<.!pende de los objetivos)' prioridades que ;;,: tengall, Si lo qlle se 
propone no euc¡~a en éstos, debería r"eltusarse Sil realizacióll, Siem
pre es de ayuda dar la razón por la que se dice <no». 

Aseson:~, illspeuores y profesorddo aSeSUl" 11,111 de considerar con 
:;\l111;¡ alcllcÍ,"ll a 1[\1i: rC!llli(}l\c.~ asi:-;Iír. Vil P¡¡'llt:!" 11Ig;1I' es impurlallle 

que la reunión sed realmenle esencial. Entollces, acaso sea 
asislir a la parte de la reunión que sea \'erdadcramenle relevante, Ase
sores/inspectores y profesores aSC30res deberían planificar las reunio
nes con mucho cuidado cun objet() de hacer un b'len uso de su 
tiempo. Esw signilica que habrá qw.,: lh::ga¡' pllntuales, planificar el or
d'~n del día para <Ille a cada uno de los puntos qUe lo compongan se 
le conceda el tiempo justo. }' asegur:lrse de que el grupo se dile al 
mismo, También es de :1j'Llda saber CÓIJ10 da:' por íillalízada una rell
!1ión. La mayoría de las rennioll'~s Plleden lenlli¡¡al" con l¡n pequcüo 
reSLlmen de lo tratado. Gesto::; como cenar la age¡¡d;¡ o la car}Jeta. o 
reunir Lodos los papeles (""videncia!' que ha llegado el fm. L1S reuIlio
nes ddJérían LCl\(!r lugar tamhién fuer;, del hor:¡ric cscobr siempre 
que sea posible. 

Muchos cie los planes de reorganizaCión que se h~'.n f'fectuado til
tim;:.mente deberíall ayudar a superar algullos de e510s pl-oblemas. 
<lllnquc b presión y la necesidad de aUlodiscipEna sigan est<1'1r.lo pre
sentes. 

EL PAPEL DIRECTIVO 

Asesores e inspectores a veces se sienten abrumados pOI la ma' 
nera en que se van J.lIlonton:111do los papeles sobre sus mes::s cada vez 
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SUPERV1S¡ÓN y ASESORAMIENTO 

salen de sus oficinas. Es imponante poder controlar este aspecto 
del trab'ljo aclecuadamente. Para ello, se pued(> tratar ele ITab,~iar si
guienclo el principio de proceder ante c<lela documento por sepa
rado. Es fácil p¡¡sar~e la rn:llc¡ana seleccionando papeles y creer al final 
de la misl!1a qlle se ha conseguido algo. Por sllpuesto, muchos (h~ los 
documenLos que reposen sohre ia mesa tendrán que ser consultados 
con OI!""lS personas que 110 estfn disponibles en ese momento o re
querirán de información adicional antes de pocler proceder ante 
ellos. Si n embargo, las cuestiones qlle traten llluchos ck los mismos 

ser ahol-cladas ele inmcdiaro. 
Es nllly importante mantencI la mcsa despejad". La confusión 

h:1C:C el tr:¡bajo más difícil y por tanto es necesario ordellar la mesa 
Gvla ..'e z qlle sc termina de 1rabajar. Los trabajos que se están reali
zando deberían ocupar un lugar especial. De modo similar, es de 
ayuda sacar todo el conteniclo del portafolios llna vez a la semana y 
:\segurarsc que no II;I(];¡ que no sea imprescilldible. 

Asimi5mo. todos los <!ouunentos deben est;¡r localizab1es cuando 
c:;:j quiera <"]1 le sea necesario. Al principio ele la semana se pueden reunir 
00 lodos ](¡::-. documc¡\Los <¡Ile se van a ll!ili7.ar cada día, Por e$/), lo~ archi
-:n vadol es de colores son (le gr:'lí ¡.tilidad. Esta c!asc de preparación se 

considerar una función de UIl:\ bllena secretaria, pero mllch0s 
asesores inspectores han de :r:¡bajar sin "poyo de este tipo, y, (·n 

ier caso, ];¡ reunión de estos docuI1lcntos ay:lrla a prepararse 
P;U;\ lus ('\'c:!ltos de b S,'llJ::JI;l <¡ll': 

Es t:LiI te¡¡('r tam bién archivos inr" cada mes. Se pueden revisar 
cllZ'noo el mes acaba y todo 10 'lue quede pendiente traslac1arl'e al ar
chivo c.kl siguiente. Se tr;¡t<l ele un buen mecani~mo par:l asegurarse 
de que todo 10 pendiente está bajo control. 

Si se desea d¡Spo:~é~r de un doculllento cuando se necesita éste, 
~ntonccs es conveniente tener un buen sistema de archivo. Algunas 

elel 111isl'lO deberían ser orolJiedad Lle tod0 ci cauiDO. La d0CU
mentació'1 de los centros es IIn de ello. Arlemá.> de lo a!lte
1 iC':f, 1;:-. f'í1;:lyur p~'H·tc (~C :".s:~"ores, iJl~Ff.l.ctnre::; y prcfes{¡.rad.') aSéSOl- Pe~ 

cesi tar-ú lene, :;us propios d.Thivo.;'. El sistemz¡ debe ser de fácil aCCtSCI 
no solo para el inspector/asesor que 10 utilice, sino también para 
cualquier otra persona de la secretaría r¡ue pudiera trab,,:jar en un 
caso dado. Lo m:is adecuado es que el sistema lo diseñe ell inspec

concernido, si bien la experiencia elel personal de secreta
rí¡¡ pu ede ser de gran valor. Lo más útil es hacer uso de un s;slerna al-

ORGANIZACIÓN PERSONAL 

pues se tarda rn<:.1'(J.s tiempo en escribir éste qlle el nom
bre del archivo en cada parte iutegrallte del mismo, allnqllc 
llev;l!' más tiempo conocerlo de memoria. 

Se reqtllere mucha alllodisciplina pal'a archiv:ll- IOdos jos días; sin 
el1lbargo, no ':onviene posponer dicha tarea. Si 110 se realiza diaria
mente, muchas veces no se enCllelltra \;¡ documentación necesaria 
justo cuanclo se necesita. 

¡\PUNTES y NOTAS 

Es e')encial que un asesor o IIlspector sea capaz de tomar netas 1) 

apunteS del trahajo y de las visitas que ~e han ¡-ealizado. Todus Jos 
equipos debelian disponer de alguna forma d(~ impreso II h<~ia de vi
sitas, pero es proh:\hle <¡HC deseen dt:jar !lna cOl\stancia cscdta 11l;'IS 

ta de las mismas de la q\le Ull impreso puede proveer. 
Es una buena idea utilizar un archiv;Hlor de anillas con Ulla sepa

ración para cada institución, En cada uno de estos comparfimelltos se 
puedtn incluir detalles estadísticos tales como el nlÍrn¡>ro de alllmnQS 
matríclllados, el tam"ño de los grupos, ei pprSOllal del cen tro, etc. 
También pueden proporcionar IIna lisU! de este último y detalle:- so
bre la organización global y cualesquiera comentados dignos de in
clllirse. Los cnment;lrios sobre las visitas se flll(:den realizal- en una 

, que se trasladará al archivu de las inst!Uiciünes 
finalizado el trab:yo con el centro. 

Es importante recordar que inc\u:;o las notas para liSO p.-opio de 
un asesor pnedcn ser requeridas eú caso de que se emPI'enda algllna 
acción legal contra el servicio ~) d cen tro. Es decir, no hay virtllal
mente ningún documento que tenga :.m car¡Í,cter absolula.me'1te pri
vado, y habrá que tenerlo en cuen~"1. Ello es especialmente cierto en 
el caso de jos informes que ;\1 finalizar un trab~jo van al archivo del 
centro. 
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El trabajo enlocional del Cllllbio 

c:::> 
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cambio educativo IH.:cesita algo m;Ís que oOlllinill técnico y es!ucr
, ba,arse lrnlCamelHe en los conocimienros. habilida

des yen la c~pacidad para r-:solver problemas, Toda reforma eduGui\'a impli
Gl !a!l1bi~n Ull (['abajo emocional que se desarruila dentru de Illl elllramado de 
relaciones humanas signifIcativas que CGl1ftlflllan la labor de las escudas. Los 
¡memos de rransfo¡mar la enseñanza af~cran bs relaciones de los docelHes con 
sus alulllllos. COll los padres de ~s(Os. y Clllre dios lllislllOS. Los prolcsore:; Ica

¡izan hierres inversiones emocionales en estas jfw.:racciolle~. Su s;.ttisf:Kcit'm 
y st:lHilllit:!lto de ~XjlU tÍept:ndcll de <.:lbs. 

CONCEPTOS CLAVE 

E,re capitulo se celltra en 1.1 n:uur:::leza y la irllpon:wCla dt: las meras dc cadc
ler so.joenwcional dc los profesores)' en las rciaci()IH~s que eswbleccll eOIl sus 
all!!lll'os, así CDmo en las implicaó'Jnes de bs mismas lk ecHa a la rcspuesws 
de los docentes a lo;; Jistinrus cipos ue cambio educativo. (Un cs[Udio más 
de¡;,iíadu sobre las emociolIes tI! b emeÍlanza y sobre !llle:;tro marco teórico 
para cOlIlprenuerlas en conexióu con las reformas puede enCOllforse en 
Harg¡eaves, 1998b, 1 99ík; Y Hargreaves el aL, próxima publicación). En esra 
sección inicial, r.os vamos a COllcer,[rU espedficamc¡w.: en aigunos dc tos COI1
cepro.) dave que luz ;:o!J:"C io ',pj~ los eduLaJores Hu;; ~:t}!nc:nG.irQn :1cer

ca de los aspecros emocionales de su trabajo. Veremos cómo prácticamemc 
roJos los aspectos Jd trabajo del docenle -su estilo illsrructivo, el [ipo de 
hurario l¡Ue prefieren. e incluso su 1ll~I!H.:ra de planillcar- se ven ,lrecrado$ 

la imnon;lncÍ:t que se le concede a esta "cnicnte de su tarea. 
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elllocional 

Para e oJos o malos, centr;ldos en el alumno o cenlra
dos e J.~ la L! cnseiíallz;l, al igual qUl' otros oficios que se dedican 
al Cl! i c:.Jado o al servicio de person,,,., (', una práctica cmocional, ya sea por 

.• 1~ Ü l)or omisión. Una or:[('·:··"acelo • tA • 

J '1 color a los se¡¡tll1l1Cl1l0S sa y < . .. , 

otr:1S con qUIenes II11Craclll;tn . , . ~ 'J' ~,J"J '-o "'I'cuallnenll' palen
1 1a. docencia. Lo lllll' los educadores hacen entusiasma a sus alumnos o 

le el l 1 ·tl 1.1 " 1 . j .los ab Ll ne, os Vlle ve ::tccesl ) es a os paures o mantiene a es(Os a ep( os, Ins

plra;~. ~ - . IJara colaborar con ellos o reduce las relaciones entre COlll-SIlS '. . , 
- ~"S a una IndIferenCia COrles. El modo en (lue los maestros se COI1l!)orpaneL ~/ ..' . . 

an expresan sus emoclOnes es muy IInponaIHe. Los SelHllil1Cnws, en csrt: 
( y . 1 d' . 1 \.. I l"sen rido, son eseuCla e~ y ¡lO anec OUCos para e apren( Iz::tJe, lOS o )JétlVOS y 
las in 11. ovaCiones. 

Lo que [raramos de 
aqllÍ es en p::trLe lo quc se ha d.ldo en llama 1 

cúrllp e (c:'nCla o ullocional. Ser capaz LÍe dominar las cinco 
lidades emocionales 

por Colenu!! (19:)5, J998) -saber 
expresar las emociones, conrrolar los esrados de :íni!llo propio, saber empa
tiz.ar CO n los de los ser capaz de morivarse a sí mis!1I0 y a los on'os, y 

r noce una amplia gama de habilidades sociale~- es algo esencial para ser 
co r~, r , • 1 " dI',enea ~ , 

tO 
c- z como prOfesor. 1'lO se trata <lC un;! Sllllp.e cueSflon e UCCCIO/1 l)er50

na I o ~. - \ 
~ 

,lpo desarrollo de las personales. L0S semimielllos :10 deberian 
ree II "t:ct l C 't '-se. a b categoría d:.: c;¡racrerÍ;;(icas récn;cas. De hecho, Bole.- (1999) 
crlUC~ ...., hl visión de Go!eman acerca de la inn:!igencia emucional )' SOSI il:ne 
que s·'1 se pbnrea el cOl!(rol de las emociolle, COllld un COlljunl'l m;ís de hahi
!id:¡des q;le !L.lY '¡lle dOil¡ill.:¡r. par;, las que ,e puede e¡ure'1:lr a la genle, esra

. ¡'t n1 i rande n llt:srra ~V en foélue d", este vas~o terri lO río de laIllOS ' 
d h'lfn.",.\ 

Comprensión ~m()cion;tl 

1 '1. contlguracJOIl afec,iva de: Ls perSOJ1:lS se c,ollform::t mediame las experien 
~.. }llC éstas hall vivido en Sil cllltl:ra, dl1lame Sil Cier:imieilto y en ¡as rdaclas ( , , , .. 
non~. ~s can su enrOl"!lO. J"E crg,'. y lO~ lugares dt' ti'aO:l¡'o son los~ 

_. ')finlordiales dOllde los adultos [iellen la, posil>ilidad de expresar sus
:~~o~iol1es siguiendo cierros parrones. Paralela a la dimensión cultural de los 

e3rJ. la idea de la cOIllplensión de los mismos _y el modo en que 
las personas llegan lJ 110 a ("ot11enr:¡rb con sus diem~s y colegas. 

liS 

1 !"H.\ I \11 .\ I [1 h;' i 

!\,ra el sociól<lgo Norman Dctll.in (1984), la comprensión emocional no 

(ieDe lugar dd mismo modo que la cogniliva, en ulla sucesión linc;¡J () paso a 
paso, sino que ocurre de manera insr;\nránea, a golpe de vista. Las personas 
reCU!Ten a sus experiencias pasadas y Icen las respuestas ;;fecrivas dc 
que les rodean. Los profesores inspeccionan continuamente a sus 

tratando de valorar sus reacciones y su compromiso. 
C:uandl) la exploración emocional de los edl!cadores es defecllwsa, lo que 

ocurre es que los sCIHimiellros son malillle,pretados; piensan que sabcn 
pero esrán cOl1lpletamelHe equivocados (Hargreaves, 

Los estudianres con aspecto concenlrado esr:ín en 

los que parecen hosl:ilcs, rt~slllta qll~ csdn aboc!lOrJl;ldos por !lO ser 
capaces de alcanzar el listól\. El hecho dt' lIIalinterpr~[;lI cstas respuestas lleva 
a los docellles a IIlI .1lIálisis equivocldo lid proceso de aprendi-Laje, y pone 
seriamente en peligro la consecución de los objetivo~. En este semido, lo emo
tivo, al igual que lo cognÍLivo, es vÍtal para el éxito de cualquier reforma que 

el t1 ive!. 

l[ay que sdialar que, para qlle Sl: dc un;1 buc!1:l COllHllIicaci()n y compn:n·· 
~\ón de los 5elllimicmO!i el! los centros escolares (y ell cualquier otro sitio), la 

relación entre los profcsures y alullinus ha de ser contillua, ya que de este 
modo aprenderán a imerpr~tar acertadamente sus reacciunes a rravés del tiem
po. Esto e$ precisamente lo que se pon..: en peligru si los cbjelivos se planrear: 
corno una carrem de obstácul0s. Se pu~de crear un Litmo de i:lStfUCClÓI1 fre
lléllG) que llU deja riempo para que se desarrolle la comunicación y que refuer
·u una organización escolar centrada en las asignatura, y que a su vez frag
menta las inreracciones en,rc el ducente y el ex(~esÍv(J número dl: e,uu.liamcs 
quc ¡icm: asÍgn:lclo. De c'la 11l¡IlIl:ra, la LO!llp;'cllsiún unociOlul en los ccnlros 

se ve promovida o coartada por la, estructun.s y prioridades curri
C\.l:lres así C:O!1l0 ror el modo de disellar y aplica:' tos objetivo:; dc: apr;::l!dizaje 

trabajo emocional 

Muchos de los u::tbajos que requieren ilHézacción con otras personas exigen de 
qui"nC's los rl:a1izan que en nu:chas oC1.>icnes ebborell o t:nnl:i.5GUCn sus eillD
':;l'II<2$. El cam"lC!"O eduC:ldo, d vend;:dm er;tu,íasta. d ope;·ario de pompas 
flll1ebres solícito )' el cobrador de deudas irritado, no $C)!l sino exprésiones de 
este fenómeno. Los pmff"sores rambién ocUltan y vislen SIIS sentimientOS 

-cuatldo se apasionan con una nueva illiciatíva, o Illuestran gran alegría fren
le a un pequeílO a'l ...nce de UIl alullllto, () SO!! pacie!ltes con un colega cargan

te [) ~Ol1serval1 la calma all~e hs críticas de los ludres. Esto tia quiere decir que 
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SlIS e1110CIL.JlleS S'-':1 n blsas O artiflCí~dC's que esLÍn símplc!l1enrc aClllal1llo y 110 

<'5t:111 en si I1t011 con dio:; 111;Sll10~_ Lo que ocurre es que las emociones no 

siempre SLlrgell de mal1era espulH:íllea O naturaL Para producir una leccióll 
dinSlllica Y rlll)[!vadol~I, por eJclllplo, hace falta bran canudad de 

inversión ,o labor elll(Kíollal. Igual quc p:1 ,\ ll1alllcnerse impcnurbabie y uan
cual,QO la conducta de algúll alumllo amenaza con penmbar la clase. 

En su ver:o.ión mis luminosa, el trahajo clllocional de b enseÍlan1.;l (y de 
y grattÍlcante cuando bs personas tratan 

a rra\'és de lq )' lo hacen C11 Ullas condiciones 

bicn sus o/leios (Oarley, 1991; Ashfonh y 
F11 es[()s casos, 1.1 labor t:I1l0Ci011:l1 es una parte viral de la 

pasióJl po r ellse'iar t Pem como nos muesrra Hochschíld (1983) 
en Sil ya e l:í.sico texro sob¡c el tcma, esta urea pueJc ser negariva )' 

h gen te sieme qlle est;[ cnmasclundo sus emociones para servir a los 
inrcrese, de orros o cuando l:>s circunstancias en las que desarro!lan Sil l:aena 
no les péTI1,ircl1 hacerlo de l11;t¡¡cr:\ S:llísLtcruria, 

Bhckn:ore (l <)l)6) ha lllcstrado IlllleStra cómo cierras directoras que traba

en en (ornos con normativas rl.:presivas se convienen en lo <}lle ella lIal1la 

mandos i [llcrmedios emorivos de la reforma educativa -líderes que estimubn 

a sus plan ri1h :; para que lIevell lo l1lcjor p()sible a la pr;íCliC:1 las polftiC:1S edlle: caliv:1S ill1pr:1Cricahles e . dd gobierno y :'ierdeq algo Je S1 llliSll10S 
Ó 	 (su 5;¡]\ Id y sus n.:L:cíOl~CS personales1 en este !'roceso, EH <':SlaS circullsranci,ls, 

las ellloóolles que !'()dean la cllselÍanza y el lidelazge. no ~on un asunto mera
menie senri!J'cllral, s¡nn que licncn un si:;lIillcado con gran carga política. 

y VÍNCULOS EMOCIONALES 

Las relacI O ;1'':S Jé L lllaYOn~~ de !os l'rorCS(1res cvn sus ,tlumnos S011 de t,altrra
leLa emocional de un modo cidiberado y significativo. Como nHlchos oe los 
cÍocc:nres de pril:1aría, una bucna par,..:: de los que nosotros ciilrevi,ralllO~ nos 

de esas rclacione< en ¡¿mlinDS oe amor (Nias, 1989), Un edt.cador 

desc~¡bia 1sí su 1¿C:1I(;) de enscíÍ<lnza báSica: "En ía medid:l que te quiero te 
rrabajar, Y adelll:;s podemos disfrutar con ello", Otro manirestó: 

l'vk utC;1I)(;]'1 lo, BillOS, Los de todas ias eJades, tvle 'Ilo!esran mucho esos profesores ljue 

dicer:, "Oh, a mí sólo me gustan los de primero. No quiero enseriar a na,lie más, 'Iodos 

lus d:mis chicos ~ün odiosos>', Sllllpi)c.lenrc ks doy la espalda, Me digo a mí mÍsl1\o, "Si 
(lO " f~usra!l los n;flOs, no debeda" tb:lic.lrre a la enseihnza". 1" tienen que gusrar los 
nirlUl- T,. ¡ic1t que gustar mucho lo 'Ille luces, ya mí me gusra, 

ISO 

1-.1 !'\{,\Hi',}tl F;,!l)1 it.t!.~! l!rl ' \\~ 

Cran parte de las recompensas de b cllseiiall'l.J para lus cduc::tdorcs de nues

rr;¡ lHuestra eral! de nalllrale1.a psíquica, cumo las ILlluaría Lonie (l 
Provenían de bs relaciones con los alumnos, de ver a lus addescelHes cambiar 

C01l10 resl\lrado de sus esfuerzos y su comprumiso, «TraLnjar con genle joven 
y vnlos crecer es muy estimIlLlntC», dijo 11l1a ¡)f()íeS()r~L Su í'lln'L:I resiclía 

ce.!] Glda eSllldiallle en panicular. De hecho, al igual que en el cSllldio de 
Lorrie, lo graritlcullc Clan los éxiros individuales. "Los nÍ!lOS» decía orro. "Lo 
que me ll1arHiene aquí es simplclll<.:nle ayuebr a 11110 ,:ada afió'" Aquellos 

alumnos que volvíall después de lill ricmpo r habían renido éxíro, que se acor

tlalun y estaban agradccidos, eran especialnlemc valoL'clus, Un educador dijo, 
«jI,·k gustaría cncolHdlmelos denlltl ele UlIOS alí')$ y que clijcrau que: se acor
daban de eSCU o de aquello .. , Para plí esto es lo que impurta". Otro ':Olnemó: 

Ivk llene) de oq;ullo Lllando algún e""diallfc vudve r dice. "N,), va mll)' "i..:n. T'-'l\cllIus 

bw:n",; nutas, Y nos semim')ó fIluy sali,¡édlOS por di", ;ISI '-lile d"llos alguI\.1 palmadira LB 

1;\ esp.tld"". Después de ",Jo el [ecorriJ", vicnn\ y le d.\tI b, l'r.j,i."_ 'It: I",ce' scm;"e bit.:n 

úlllH."llhl ú)1l 1,1 í.pH': csclS h.1Clt:IH.lo. 

1\ los profesores le:; gusta celebrar las hisrori:ls el;: SltS esfuerzos con cada 
illllividUt) y de In flllC han ¡l[Hendido ,lc dIo" UtU klbbb~l dc 1I11 ,-chico mara

villuso.' 'lliL' aC;Jlnba de llegar a su eSUlda I'roU:d,:ule de ESLldos Unidos )' 
pard el que ruvo C¡\le realizar un" ampli;:¡ gam.J ,k adap':lciones curriculaH:s. 

Las reC;Uillp<.:m:;;; de tipu PSíljllicu y enwcioll:!Í e11 la enseriaaza aí'ectaban 
sobre todo al quehacer de los docemes cuamlo u-araban de Jjusur su instruc
ciólI a clJa esruJíal1lC por medío d·: dIarias, la evaluaci6n del compañ<.:rn y 
Olras d:l~cS de illlc:racccítÍli !)<.:rsollaL Uno tri"~ OliO IIU,', UJllleJJl.r!J'"1 la iJ¡ljJOJ'
taJ~ci:1 Jc su; rcbcioncs emocionale:, eDil lo:, aIUlll!10~ ;'arCl aicani.Jr lo:; objeti
vos de índole sucial que ~;:: habían Fop~!e~to y P,¡l:l esr¡:blecer UII a/:1biuue 
afeCtivo qcl::: propiLiara otros tipOS ,Ic 

LlS relaciones quc lus educ"du\(:s cultivaball con los chicos y las "espucsras 
emocionales qne lfarab:l'\ de [1wdlICír el: ellos [C)PTlaban partt' de SLi concep
ción de la enseñJnza C0l110 misión social en un scmido amplio. Para un úoct:n
tI.: uno J(> lo~ {(valores Lnenles" en su clase era el respero de los alul1l:ws por sí 
mismos y por sus compaÍ'~r05. 0[[0 consideraba también que el rcspero 

t..:senc~"ll y ~~sl(lh:! de qUe llil1~llj,!(j de su' chicC's Cl!Vle

ra Ilfl ~sp;rnu lileZ(j11 illO. ,\lucÍlu, hau!aLan de la imporrancia dé desarrollar la 
tolel aneia, especiallllcme en contex[Os de creciente diversidad cultura! para 
que no abunden comcntarios del ripo .. Oh, qué [úIllO eres. ¿Es que no sabes 
hacerlo?" Es preferible decir, "No cstÚ bien, !1!!ra, aquí es donde has c'1!11et ido 

UIl pequciío h!!Oll. El uJbajo cooperarivo en grupo era el prderido para 
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¡'lil Ji i\ 1\ 1:\), 

c;)r eSte cipo de aClilud El repaso de esus cualidades y de 
que los ll~all:tll para COlllítuía un código ético 

ro de co llsid":l ación hacl,l 
 1<)82; Noddings, 19':>2). 

Ulla dc:~ las InaeS(¡,I$ m:ís senlL! de la reforma se CtnlTa
ba en a lender enejo! las necesidades de esrudia11les de los niveles ll1edios: 

un;) co 1,"" J"I documento de Ll ¡eI;,"",.J palJ los cursos de lJal1sición y la eStu

dié. ere 1) quc lo qUé prctende r1':'["lj.1I eDil lu, alumno, ;¡Consc;,¡n¡)"lm [}]osrdndolcs 
las c0ne;:;Onts en t:.ft: la t.-;Clléb y el n1\~!1dn tc:d, a desarrollarse en IBI llH)!]Jell 

[HUy dincil ch.:- .sU.'! vidas, pl~()Clrp;i!jdu¡IlC POl ello, y al mismo tiempu J;ínJoles ciena 
base 'l~rld"m¡cl pJ1.ra el lUlctrO, . 

ra los cS(llLli,llHCS supieran que ~l los docelltes !.::S 

s uS vidas, de Í1;¡[¡ersl' banado la Clma de ser juS¡.l 
y considel'Jba COllucn biell :l los 

bien. Esra ClIyO 

la comprensión ;tj'.'CUV;¡, Ull gr;¡ll esCuc:rzo <':lllocional. que podía 
convertlrse en una gravosa carg~t P,lLl clJ;¡. Esta 

ser críticld:l por prL'(}(l!p;¡r~l: dC!llasíallO por sus eSlUdiantes; éstas 
sus palabras: 

La pc:nrc solía dccÍ ["(11L en nús prunero$ ;.¡iios en es! L c.riclo, «'nenes que. CIH_h1fecenc. Eres 
¡ o. ~.lo bl'l"' ,la, dem;¡:;iaJ" ,~m;bl", \. le LOJnrls tOdü l;\l1-J ¡Jecho.,. y yo le,$ ded:l. ;lldul tOlaSL..,"" ~ >lo "' • 

~ s<> dUI,,,'lt: el I'rÍ¡I1l'f ,,¡jo ,<1'.1 dÍ;¡ cn 'I"e [e'''¡;;1 1111 <..110 deje: d.. !''''oclIparme pUl lo 'luC 
~ "Sl0,' h,.,jenJo. ese día dCJaré Jé Sél proksola. ¡v1iclltras en esr<: oficio no voy a calll 

hi;,H: ]\-í. tlIosofía de b ells::fLlflI.l -que L{)¡l:1iSfC ell Cnnlllovcnne para S~~r lflca1... no lla 
L;unhiad: l,¡ 

Lo:, educadores de llU(Strf ) es~u"¡o 
:lIll,::l!c: qUe:ll;!:1 <¡l,e fu,::ra Ull 

tirse .1 gusco «;1 dlhcr~llcia ut: la cscada secundaia". De hecbo muchos prolc
sores tenían [niedo de que sus estudial1les «se pcrJieran» en los CeEtros de 

Otra investigación por uno de nosotros indica que esos 
temore~ no SO[1 infunJados (l brgreaves, prÓX i ll1:l publicación; Har3reaves y 
Otros., próxima publicación). L')$ proféSO['CS de secundaria explicab.n que 3un

~cner en cucnr;: las elf'DcÍnnes Que los csrudi;c:)(es traían cOIlsi

(.on StlS 1·;~rrl!;ia~ e ~iI!1Igu5t 10 L.~:i.ch~n p;'in
cGilsideLÚ.ldfl C¡lH; estos se¡¡timientos iban a ir.terferir en su 

aprendí taje. No veían las emociones co:no parte constitutiva del aprendizaje, 
como ago q uc debían uear y 1.0 sólo COlllrolar. Aún hay más, cuando se les 
pidió a los educadores dl' ambos ciclos que describieran incidentes memora

i57 

1)_ I ¡tAllA!!} ¡.,;.1," l\~),'A:_ J'i-! \ 1'.11 

blc:s que tés hnbieran acaecido COI1 sus estudiantes el1 los que intetvilliera 

seIHimiellto posirivo, [Odos los de primaria reLnawn aculltecirniemos que 
(llviewn lugar en bs clases, mienrras que únicalllellle los de seculHlaria tuvie

rOIl que echar !llallO de anécdotas ljue h:~H;,1ll ocurrido fuera de las aula" en 

actividades extraescolares o en algún 0[1'0 sitio. dunde pudieron conn:mpbr a 
sus estudiantes «con una nueva luz,., Según parece, los profesores de esta érapa 

licnen que relacionarse con los aprendictéS fUl:ra dd recinto académico para 

puder conocerlos emocionalmente. El aula de seculllhria no es en sí misma url 

lugar donde poder desarrollar metas afcClivas con los chicos o donde estable

cer vínculos emocionales con ellos, 

En este estudio) los vínculos y objetivos (le tipo clllo<:ional en el l rabajo con 

los alumnos, eran especialmente importames en relación con las diferencias 
individua1c" como en el caso de la diversidad cultura! o de la, necesidades 

edllc;[rivas especialeS, En muchos ¡uísl'S. I:rs polílicas educativas en 

duralHe la última década han llevado a las aulas ordíuari:ls un espectro más 
amplio de estudiantes con algurn diEcu!tad cspedílca, Ll ac[¡rud soiícir¡( p')r 

pane de los profesores ~ra especíalm<:\1ll' visibk en lo l\Ut: a t:sle grupo Sl' rdll' 

rl'. No Sl' lraclba Jt: lástima () insliilto prolcclor ha..:ia ,lquellos cltic()$lllle b:isi

Ctl1lel1ll' eran cOlllempbdos como dellcientes. sino n.ás bien del deseo de ime

!!,lar a los alumnos con nccesidades educativas especiales en las clases el.Jll los 

den1CÍs alumnos. "Me gllsra que esréll por r,rupos y rr:lbajar con ellos como 
linos m:ís... decía uno, En el aula de Olro eJu...:ador, 51 l'no de estos chico!> nece
~j,aba un apoyo eXlra en lllatcmálicls, ludos re:tliLlll);Ill el repaso, 1:.11 general, 
wdos se senrían orgullosos cuando algún colega iba a sus clases y no podül dis

a los chico:; con discap::ciebdes del re~r() de: eSllIdiantes. 
r.ll el lenerlO d<.: la di\c;(si{bd CUiUlflll. 'lIl ll!,lDaO CUy.l escud" e~l;¡b;¡ en 

una comunidad de mayor[¡¡ blanca, senría que erJ.H precisamelH<.: e~c cipo de 

aprendices los que neccslLabr1l1 expandir sus horízonrcs C!dluralcs, par;l adqlli 
rir un senriJo mayor Je penenell'.::a 11 una SOCIedad gioind. Pero er;m los prv
fesores de los O(fOS eres distriws, cuhuralmente m~ís diversos, los que encon
traban que su práctica se veía direcramenre confroll[¡lda por el COllll'x(Q 

multiculrufal y cambiante de su entorno. Mientras que los enseflanres del pri 
mer dislritodes'll rollaban la conciencia acerca de b pluralidad introduciendo 
temas de «educación globaL en el currículum o llevando conferenciantes (!e 
coh~' a ia escuela. la di\'cr~iJ"d cu!~ura! <fU b~ otros Ji:;niros era l:ll r:lsgo del 

propio cuerpo del aíu;:nnú. 
En conjunto. los proresores esraban satisfechos con las oporwnídades que 

bri[llLlba el hecho de trabajar en ambicmes hClerog<5neos, Una maestra dijo de 

su escuela que «sería muy aburrida si no. fuera (aD diversa». Otros seílabban 

ciertos casos dramáticos y conmovedores de complomiso Illulticilltllral, como 
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relacionar Hé> loc.luSln ,on l;¡;; vida:; ,ic chicos cuyos !,ariclI[(':s habí;ul IllUl'l 

(() CIl LIs guerras dé Vi<:ll1am, o -'al'óIL Uno de ellos 10ecordab'l cómo 
peqllciío j,l. ll"llaLu CllllC dJl110 hai)ía sido asesinado su 

;¡blldo,.o Ouo d CSlI ihLl c:l Jl1od() "/1 'llIe k¡hía cOllc,:rado los ;1:;PCCtoS élllOCio
n;¡\cs y cognirivcJs dd currícululll con las víd,lS de SIIS alu!1lllus: 

mucl\ll e OIl b Ji!lltn,itÍ!\ Illullicllltlllal ,le mi ILlbaj'lo Por Ljell'pto, tenemos 
,,1\1111110 que ac,b" Lle ,le Tunluí;!. ¡-bb¡a I1lll\O 1"1t:O ingl,:,o bd con los ,Ielllás e11 
n¡;J(cnLÍticlS después tiene COl11O Icngu;1. EII<Js (la genre de 'ltUlItlÍ") 
divlJell Jo: Olra ,,,alle r; .. No reconocía d ,ílllbolo ctuJldo yo hada divisiones. Ellos lo 

de Olm !l1e)(Joo y eSlj bi,'n CÚll1pMlir esta, ,oosaso Los chicos t\lrCOS nO siguen 

orden de ias oucr~ciollcs en ab~;)llIr(}, y rSé C()IH~\... ptu sencilLllllCIHl' le ;..¡brurllaba. Algunos 

~p<-Jy;Hon y verdad, IHls p;Hhes no h,lCCIl t:so, ellos no eI1tit:ll-

Jen ti orcIen de l~lS opcracioll"so Nunca lun vi,to n;"I., asÍ .. o 'luc !kva a comínuación 
;¡ d,·cir. ·,Sólo porque IlC,Olros lo eStenHlo h:lcicndo .1SÍ no quiue Jccír que ¿sra se;1 
ünÍ(¡! alanera, y "l uC tuJos ~éng.ln que..' h;~(cj lo Pu~do hacer este tipo Jc C()S~c.; y 
cdebrar las Jifere neías 

Al concenlrarnos ell r,,:sjl\lcs;as ~mocit)nl:lcs ck los docentes, 

lepen:;.I! cu,íl dcbe ser Ob)CllVO del c.¡lIlbio edLicJ.livo y qué aspectos del 

mi;;nlO son importan!e,o NlleSl![)S dalO:; !l11il'SlLm dar:ll\le!1[e que d co:npw
miso de los dOCCll((':S en el aula ¡¡-;lscicnde la 1:1CC(;1 dd :,prendizaje 

~	 para abarcn ran1 biéll sus víltculos c!11oci011.11cs CUI' lo~ ;dlln1110~: se pr'~()cup:U1 
'-..j¡ 	 per e[ll11~lrCan la [:!lea d()Cl'lll~ d~'n,ro de U!~:1 (l.ICITe misi()n social ([lle 

trala dl' desarru lla r ci Ud:l,bllos toler:] n [es y [..:speluoso;; y no solamelHt: es[u
di:l!l[cS diestros, imcn[an püu:nciar sus habdiebdes sociales adem:ís de sus 
(0110clm:cmos ;lc¡démiCIlS y C[eH Ull lllllhíelllé' aCl;gcdor donde los alumno" 

Jivcrsas [) de hogares 
¡)\j(¡) CUI1\'CllUon:IlC'>, <;" pUúlan .::crFír acep¡;¡c!os ;; cómodos, 

LIt la culrULt IDS profesores hac211 esfuerzos i¡lC[>~aIJtes p:tLi es¡a

blc\.:--:¡ l."os COH cada ;ÜU!11JW quc lIenén a su c::trgo como b"se para 
el :lDrenJizaic (Shítnar;¡ y 1995). En lOdos los COrllCxtos _para 
oblc,ler Uil óprimo de Il'5 eJucadorcs tienen que dc.'.arrollar 
una comprensión emoclonal adecuadJ con sus es¡udi:w[c$ y crear las condi
c!ones doceIllcs que 1;, h,'gan posible_ EstO es wdavíd mis irnporr;:l!lre cuando 
los esrudiames y las ;1i!:.15 son de cornpc:;ición dive¡sa. 

~~n nl.t1,':s~:-u ~ L.L \·inca¡~'\..-; en:ucjoi1~11~:::: de lo.) PLoC~S0rej cen :)us 

socia lec, y personales q lié aqudlos ~e habían (razado a 
es¡e l1!\'el, moldC;W;l1l clsi ludo lo cl'!c hadan, incluido el modo de resp,)nder 

.1 los cambios que les afectaban o Los edllcadore~ querían superarse para poder 
r mejor ,1 sus l:S[Udt~lll~'-". El clllendimief1((J ill que (juénan alcan

1)·¡ 

h. 1"1. fRA1L\JO Fr-I()CIUNAI. tJLi \'.\~t!1IO 

Z:1IoLOll los aprendices era COIIsllsrallcial a su forma de en.>c!'ar, dt.: cloaluar, de 
.>ckcciu!I;lf y planificar el ClIrriuclulll, }' lambién a lo.s ¡ipos de cstruCturas que 

ado!,LI:O!l como cOlltcxto para illllJanir su enscnallza. 

LOS SENTIMlENTOS y LA ESTRUCTURA ESCOLAR 

Las rdaciolles alectlvas que los educadores [ienéll cun los e.>rutliante' y con la 
ellScÍÍam.a preSl:ntan diversas formas en función de cómo éSt¿ estructurado el 
trabajo docellle. Las csrfl!ccuras a melludo se conciben o im:Jgínan Gisi como 

con enlidad como si fueran enrral11:ldos u discnos arquilectónicos_ Pero 
cuaudo habblllus de personas, se trata de algo n:tÍs complejo. Las cstructuras 

$Oll mecanismos para estl,blcccr r regular b manera en que las 
pcrsnnas inreranúan unas C011 otras en el tiell1i)U y en el cspacio. La ótrllC¡U

as pueden ullir a las personas o separarlas. PUl:'len hacer 'iue los illléfcambios 
humanos sean ba:ves, epi,ódicos y superficial<:s, o permitir {llle sc rr;~nsformen 
en 	relaciones más profunda; }' prolongadas. PUédcn 1l10ddar nuestros anus, 

oFreciendo opornlllidadcs y ocasionés () imponiendo restriccioncs. Las estnlC
lUlas !lO han de t:star nccés:.lrianleJHC grabadas en piedra, I'Utkmos Gll1lbiarlas 

COII llut:Slra conducla de modo lllle ~é ajllsr.:n me¡l1r ;t 1l11l'SUOS prop.'isiws. 

LIS CSlrtlClUraS cSCl.lbrcs, eH Pllnicllbr las quc al~'c[al\ a los proksurcs, CSl;ln 
cOf1lpuesr;.s dé los horarios, h dllr:1ció,l de Ia~ lc<.:ciulléS, Lió sdecciones cllrri 

id org:mÍL.JCión de las asisnawras, los di~ljlltoS departamenlOs de ;írea. 
de cursos a los docén~es, Ic~ mecanismus de lOmas de decisiones, 

v mras cosas por ci esrilo. Algunas de dlas, bien conocidas por todos, han for
1l1:¡do p:lne, com0 mín;IJ10 durante déCldJs, de la "gramil/ca de la cscnbr¡7.a
citÍll" (Tyack y Tobín, í '.)')0'Í) , pero es también posible c¡¡¡-¡thiarlas. 

Lu;; sem!mielHO$ de los proF.:.:sores hacia algo aparclHememe mn ;¡bs¡rac(() 
C0lt10 las eSlnlClUr;IS en las que rrat>aj.iban se "dan influide, por h mal'er;l el1 

que éstas pochan ben..:ficiar a sus alul11 ¡¡OSo la mayoría de los comenrarios de 
los educadores en esre seJ1(ido procedí;1 n de un distrito en el que se habían rea
lizado esfuel-ws sisrcrnáricos para c)JlStruir upa inregración curri(uÍtlr-a,ig

!lando incluso un periodo leCTivo importante para los esmdios 
re;;-- y en algunos casos se había ~¡'!mado a 105 maestros a seguir a sus clases de 
'..lll cur"o ;¡J s::;uicme (un procedimiento que ~e conoce en aígunos sirios como 

Los ¡.:.rc[(::;cieS ~c m(js~r:J.b'il1 LlVorabL.:s hacia lo~ Lcnd:cios de este 

nuevo sistema p¡¡ra los esrudiames y para las relaciones qUé con ellos esrable
cíJl1. No les gusrab;! b manera en que los horarios convencionales, con su 

de prol~sores )' l11areri'Js y sus coftOS periodos de clase, fragmenta
ban sus relaciones con los estudiantes. ((E~ws chicos necesitan de verdad una 
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UIlos 
tl'11Í:1I1 este lipO de 

; 

I'c'rSilll:l con q'lí <.:1\ 


horario llrgal1 izaLJo en torno 

([1 I.l 

iLHío;¡ UII l 

l'Sl:in con el 111íSC110 grtl¡)l) de 


hace quc este tipo de illlcracóollcs Il'a ,-\sÍ es 1lI:Í5 I:ícil 'lllC los :ldolcs
('llleS establezcal1 vínculos con Uil doc-cnte. En UIIO tle: los (Clltros CS(O resul

"lú,de vicd illl!lo\-rancia para atcllder ;¡ tln gnlpi> dt' 
los Ibm:l dos «chicos ti tle C:llIS:1 !.lan 

mendos a ~hll1eJ1 os ellSCIl~¡nrC, COIl 
'seguir el i¡inerari o 

cer y se illrerpret;:'lll 

cambian ;¡\ ir creciendo». 

hecho dc [ene]' a 

de los 

los miSlllUS 

tic Ull aelO ¡);Ira mro «st' les lleg;r ;¡ 

cO!11elll;¡ba lo siplliem... 

l'llrqUe los conuzco y s,; CÓIllO s,' 

L.lI"biéll COllO;'Cll a 

COSo Sé lo qUt haccn fUeL! y 
t1cnrro dc la escuela. espcciallllcJ1r,] si cst;Ín

m;Ís de un (lUSO". l,)l1lelllabal1 que 
crecer y ;n;¡d \l r:!r, <le, mar:~viUo,o ver ese proccso», 

lIJ, grupo de clocenl'.~s Ci)I'lenClh,[[] Ll\ t¡lle rcnÍa tlll;\ disl 

dc:llienipo nds abinu (COII periodo., :unplios () <'t Se ,t:lHían t.'!)mo

dos con plazos n ¡:Ís /1cxiblcs que !lO les l'llcorsctahaJl e incluso decían 'lue, si 

les gus (;tría [t:11er a los mismos aprendic::s durante toda la jornada. 
Los horari05 abiertos ].'cnnití.1I1 ;¡ los pmICsort:s «l1uir" con 
"deiarse lleva r" por 

::¡, menudo: 
:c 
:...> 

Si rienes ;¡ Jos chicos roda 1;, malbn;l )' IlO luv l'cstric,.:ion'"s lwraría" al CIl algl'¡il 
OlHu~<ccro suelt: nLurrír o...¡Ul t::llpICZ.I:l;\ pn'!'}!rl';1! ir;t b hihJjo!t'C;l.t flitrar c:-.to?" 

.(\ )lJerl"1I10S Il!~b :'n!Jte (':'\UI'. Lb ~U~l(J pod~·¡ dt:Clrl,.,"s. (i"'\ddau[e. 1: :'1 lit) U:l 

" a h"..:c[ lP:',[cndric;¡s eSla [11JÓ.:1Il;<, ¡,; para "::[0 éllOlllClH(] dc' la 

PLedo h<lC~" que un :lp:-end:l 111ic:n[JS rene,a al.gIJ!l:t Iltnti\>'aci6n. Par:1 

q~!e recurnr l la r~:l;idaJ y !J.:) ~~tc:l(ic\!les flJ.lllraitS, pelO p . .1Ia dIo rl':cc:;itn 

lena de riullpo ampiius en lo, '1'1é ?ock:r cr~ar el COll(cxro que me peIllIirc lllO~-
rraries la rekvan.:b de le t]lle c::;¡;í:! hacicnJ(, Para mí c,to es imponanl·e. Avarl7.amos 

de una IlL1f1Cr:l !1~H1JL1L D~~l''''$lO (cne[ li¡l:l sirena que n1C que ::thor~' 
rengo que hacer Ott·;). cosa 

'li,virnos en clase: ¡"I()S chicos qUe habbn estado fUlllando. Me enfad~ mucho con 

0curren,';a! Un:: ,k las chiL~s :1"hi:; tllm" 
L~~ín¡f'.:l~ en Ufh~J rcera. Lo~ dc:n:i:: 

esrabJ.l' muy S, llega a ser la rípira clase de ;¡signarura en UIl horarío (0'' 
\'~ncion31. pUéS a récogcl ya casa, Los compañeros es¡aban CO!lStcrnados, vdan cómo e!<la 

cLic:~ sufrÍ:!. Fu¡~ une! cXPétiencia illre[éSa;H¡~ :'a1'a rúJos, de Li cual sc podía 

rHucLo, .\'I¡en(r~s dI:! pennanCC1.1 Se!lcad:c, Jt:Jll~¡S !.lablanH)) sobre el (erna.. idgo ;.Isí n;.) 

1(1;; que 11<1 

cono
sus eSlados de ;íllimo», ,d\lcdes ver cómo 

acerCI dd 
" 

(US ()(I'O: "Yo los llamo mis chi-

lltAII/',)U I:MU(,ffJN:\1 111'1 (,:,;,\11(0 

se puede hallar ¡:UII:ís ClI Uil [¡l,ro ,le: texlO, ni Se Pllule h"cer,i hay UIl rdoJ "lit' ll' marca 

lo que lus d" hacer en lad~ l1l"",e,\lo. Co~as asi [lO UCUfI!>¡¡ lOJos 10$ dbs, pcro cua,¡¡lo 

slIll\en, aprecias de verdad la "portllllitbd 'I'tc ,e brindan d~ acercarre a los "llllllllOS. 

Las e~tntClllras alrern;l(!vas had:lIl que csros doccmes bien dispucstos al 
G!ll1bio silllier;lll qllc ['odí;lil ocuparst: Lit: sus ,¡\UlllllOS y ensLiíar dt: una IIlJIll'

mJS diel?, pero la pelsisrellcia tk orros sislcmas urganizativos m:ís COIlVl'n

clllnales Se" lo ponía Ill,ís difícil, ya que ilJ(CrrlllllpÍa el !lujo dc las relaciones, 

resllba fuerzas a su planificación y les sobrccargaba de obligaciones. Un pro

teso\' oriclllador que renÍa un montón de clases disrimas quería [iempo para 

cOtlSrruil rebciones grupales qut: le penll;tieran coneuar !llcjor con los 

cs'wdiallléS. Uno prof'csor nos COlllélHÚ que alltes de Iljarse los pc:rior!os «!TOn

e! hourí() que tenían era "brraal" porquc rragllleIlla\J;j los COlHacLOS con 

IDs clticus cn franj:ls hor;\rías de cuarenra lllinlllos. Este t¡po de arreglos hora

rios explican el hcclw (constatado en Olro de nucsrros cs[udios) de (-lUé los pro
fesore:. tle secundaria a menudo SOIl inclpaces de desarrollar los IIliSl110S V¡lICU

lu:: e!llociollale,; (jUl' ~us cokgas d ... primaria OI:rr~rC:ll'eS, próxima I'uhli.:aci'lil; 
i largrl'avl's}' Ollns, lll<íxillla publil'lLiiÍll). 

Cuando los macstros dé nuestro estudio apuY:lban a'ludlas cstructuras l¡tlt' 

a su vez soslenían a los aprendices, no se (rataba de un acm tle auwinmola

clón. /\qudlos dé (lItré los elltrcvisr;ldos que trabaj,lb:lll con divisiLllll'S IIm.l
nas más abincas se st:mÍclll muy a gUSto. Sin cmb:lrgo, a lúdos no les oCllrrí'l 
lo mismo> Cuandu t.i1 UllO de los CC!1rros se fijó' 111 nUéVO horano con una 

;}ó¡gnación de ricmpo como periodo «tl'Oncal", algunos de 10$ tÍocemes 

se sintieron m,ís cómodos «sacando sus y dividiendo el espacio de modo 
qLe ~stc CPlllllvicra asignaturas espcdllcas", i'no ljuie::cs traiJaj;¡ban u'n d 
gruesc del tiempu preferían acoplar el tiempo al aprend.iz:lje en lug.1f d,

incrustar el aprendíz:lje dc'H!'O del ticmpo, '1 agradcd;¡n disponer de Ll. flexibi
lidad lem poral pai.l hacerlo ;lsL EH este oCI1' ído, las eStruclUras que que

rían p;¡ra sus aprendices, y lo quc les resultaba cómodo ;1 ellos COUllJ edu.:ado

res, g\!ardaban ~l!1a gran coherencia, Las necesidades emocionales de sus 

alull1!l(1s )' sus propias recempensas t:nj¡)cionJks csraban en sinroni,l. 

LAS EMOCIONES Y LA PEOAGOGt,¡, 

La pedagogb, o el ane de la insrnrcóóll corno se le liama a veces, es lino de 
1m call1pos de balalia reeóricos de la reforma educJ[iva, Muchos cscudios retra· 
tan a cienos prolCsores qlle se hallan lig;ldos a los palrones Lie la enseflanza tra

dicic:1aL COlno las cbses magis¡rales, el lrabaju cn el pupitre, y los mé(Odos a 

¡r-,
}, 
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!J;¡se dc prcguI il ~lS y respuesta" 
en llluchos paises Sé ha eri[ículo el 
nielS de [ralni o en grupo r dé proYCctos cn 

dé l;¡s !ccciones 

1995), Elllre 

se ;lIHlIlCl:l-ll 

Curiosamcl"l te, muy pocos tié lo~ nuestros clltrevistados por llOSOtros se 
dt:GHltaban po r un enroque de ensdl<lm:a al que cOllsidt:raull óptimo. La 

valoraban r decían lIsar ulla amplía gallla de eSlra[q.;ias instructivas. 
de íos métodos y rú:nicas qlle mellcionaron: 

i ti \ I !- .\\ \ !. ) ~ 1']' 

• JlIe¡;os de IOL 
'IÍJl!1lenras dé idea,. 


d ra ill;n iz:¡¡ 1.15. 


No [Ojos los macstrus usaball [t)dos los m¿:odlls, pen) la ¡;::lIll:l es en SU1C

ra! ex[cnsa, y el hecho de [cner y usar UIl repertorio amplio de 
docCIHCS cra eh.: gran illlportancia para b práctica [Oralidad de los educaoufcs 

de nucstro grLlpo. Solían utilizar una gran variedad () combinación de 1ll~l0
um v múltiples procedilllientos. Les gustaba l11ézclar dis[Ím;¡s [écnicas. ,,;'¡o 

dcci r que urilice una sola.. dijo uno. Q[ro comcmó que "lo ideal e, :.¡ue 
cada docente tenga un I110n¡Ón dc: nxursos pelra la instrucción,,_ Incluso un 

que IIlCIlCIOllÚ d .,adoClrill.ll11ieIHo Jel anlcnJizaie nositivo" dCLÍJ: 

No todo d r:Hu lo lllismo, A VeCeS realilo íllSllllÚíÓl1 ,¡ireCla delante de toJa h C.~se. 
Les hago 'lab:,jar pnr pan=¡as. ¡'racricu el aprLiIJi1.aj .. coupn:lIivo. Les cnscfw hahi¡id~,¡és 

sociales. !'v're gusra csr~l rne"¿l.ll rd¿Ct¡ca~ ya que d\Í ~)ur_·Jd b~lccr t..{uc las cO::.J.S fc:.uhC:1 lu 

ln~ís iIHt.'fC\ante,;;, y c'fll:aCl'!'> t.luc: Se.} 

1\1 optar ¡mr la diversidad, lo que S~ prioriz;¡b.1 cr;' el hccho de quc la lIl.He

ria rc:<u!tasc relcvallte para los alulIll10s y qll~ la instmcción, co:\\o ral, Lm

<:i()nase. La posesión de un reperwrio amplio permitía al proleso!" "ayud,H ,( 
cLJal'.lui~r cma a Ull chico siell1pl>': llue ¿sre L~[¿ moriv,lJo"" Un 

macsrro lo así: "Todu io que puedo del-ir es ql'é: me gusta us;¡r t<.,J:lS 

las [¿c!li..:as que puedo p:lr:: llegar al m<Íximo número de chicos de la lll:O¡,cra 

que sea y hacer que los co:uenidos sean i!llercs;¡Ilt..~.» «Cualquier COS,l '[Ué' 

ft!!lciolil"H scria el kili:' I'Ld;¡t~úgicll l'ara L 1ll.lv<>rL, tic- jo, t!olcllle<; tic- ¡":c, 

lra ¡HUt::SO:!. 

La mayoría de los educadores i:¡c!ufan r:1111bi¿n c:;tratcg:;1s [raJicion3k, ¿-: 
ellseÍlan7.<.t cua:~dD intuía!: qu:: eran provechosa,; para sus a]umnm. ,r'vluy r',':0' 

si e, que h:!b¡;¡ :lIZIlIlO, se sen clan samlechos ejerciendo de simples 
o "faciliradoresh dc:! :lprellJiLaje. Aunqllf' promov[an b coop.:r?CiÓll, 

las lecciones prácricas y :áS s;luaciollt::s qtw c'''¡ulaban la vid:l feaL estos dDCCrt

tt':s reservában un lugar impo[[anre páf<J ia cllseiíallLJ tradicional, «al viejo t:sli
lo» como dijo uno de ellos, dentro de su variaJu cadlogo metodológ:co. l'n.l 
n¡:¡cstra nos cx¡:;licaba k) 5iguien re: 

muchas cosas Ji,rifllas, algunas Je ellas con un rala:l«: baSIJIHC 0,'k fm1a 
q\l~ lile ycan y qtl<.: me oí:;an. /vi~ gusta Ill,Wermc. ¡"le gusta tener 1" sensación dé lp"~ !J 
gente me sigue. l'vk gusta Sénllt b pasión por aqudlo qUL esroy en!ieñalltlu, incluso ,[ Se 

trala de :d!;o insulso. 

159 

1~lr<:as cn "LÍc;;:¡npo real". 
• Conferenciantes de [ucra del cenr ro , 
• Relaciones C()l1 las clases de secundan;\. 

~. ¡\conrecin!icrllos C0J11Q de 
&:t les, etc
*'. ¡-lumor. 

1\ (utiva:- a Ins al U I1lil os con "petjllcl¡;¡S 

• 1"<lp"rL-illllallc!O CXjH:rÍ':lluas ,k· 
• Piant~'"ndo 

les preocupa!!, 
• Analizando (1<n0 5 en el orden:ldor, 

• Sistema de po[w!ülios. 
Realizando visitas fuera del ccetro. 

e. ca,ninar 
111:entt..) y CJi;;t~f".an?a por un COl1 

• 'lalleres de lec(Uf;} r escríwf<1. 

• Mesas redondJS para 
as.pOf 

'i,') 

dc ci"culos1. 

Por el 
excesiva a las [~C

Illédia y 

COIlS [al1 [e 111 e IltC 

el 

medío,~ :llldioví:;ua-

Nicdiall t,:: lll0l11éIHOS quc los chicos pUt~dc!1 usar p<ir:> ¡Iablar dt:: té' Cosas que 
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;V(uchos 11.laeS\ re',; se ¡'elLllC¡h;l!l a sí mismos con una gran presencia, vívida 
y viral, den [co de sus aulas. Ulla pr,)!~~s()r;t decía (Ille le gusraba luGlar para 

rot!;¡ [;¡ clase y CIlle 110 dc' ello. 1\1 contrario, le hada 
() \: ra docente de !IU!lcrsÍún ell hancés (donde la mayor 

cbsc :;,~ da el' dijo: "Creo que cU;.llldo enseíias una 

lielles que es LlI' dislmeslo a b,lÍlar, a hacer el pino, o a hacer lo que sea para 

qllé los chiLc'" c:llrÍenJan, respondan y participen.)} Como ejemplo, cOll(clb~1 
ql!e: en lllLt clase, habí;l saltado dé' lIlesa ell mesa mÍClHras simulaba una bara

ll;lV;¡l del 1 );ls;[clu. 
Los prores ores recurrieron a pa ra tra e,lr 

ele: IkL'.ar SUS éSludialHcs, l1wrivarlos y Los méwdos 

de illSrrllcción 

• 	 Usar cstratq;ias de: apoyo para 
con cliflcultade:s ell el 

• 	 Tratclr de 

• Selll irse 

IJI'O[;!<Ton i5111O.
b 

por la:; necesidades 'lilC 
de: 

;¡ los deseos de los esruJíallecs 

de comodidad de los alUi1l1l03 

descubriendo SIIS ilHereseS». 

de educación especial adq 11 irían 

• 	 Usar los pon:¡{ollOs para averiguar qué es lo qlle les parece alraClivo a los chi
cos par:! poder incorporarlo en los métodos de inSln!cción. 

<:::> 
!.O • ¡>le "~Klll:lr COlllO si yo Cuela d jcre que lo sab~ todo» para que la clase 

V"! I!ser un illl..',;.! r segllro el! el que ia gel![C se sienta libre para expresar sus ide!s». 


• 	 Cre:!r un :I111bienrc el\ el (pie: los alul!lnos Sf~ sielllan c('¡ll!odos haó¡:Jl(ltl pn:
I'lllll;l\ ¡l inll'IT1IIlll'!{'íli[U, 

" COII los eSl U e! jall! cs. 

A'limar a lus 	 SIlS sentimÍenws. 
• 	 EllcolHLlr la !l,;lllera ;),Ir:1 que !(J, eStuél!arl tes se apoyen mUlU:lmelltc. 

• 	 Púncr música Slla\'c de si con (SIU se CO!lsigu'e que los dli~:os obten
nJn mejores resulLldos en Jos (·x;ímenes.
tl 

Ea lodo esre proceso, el hunwr como una de las 

,,\I!c encama usar ti humor como un., herramíen


uno "porqllc es un gral~ cClializ.ador. AHoja la [easiÓ'l yel estrés». 

<11 .....,; [."".~(' '." 1'1 '--,t r• 'lc'''el-'10~ ..... 1:,dJ) [tl';ns'_.'" ___ l..l '''1 t..tue Lfa Hnp0rtaf!le ser Uf10 

Ill15111U como pr01csor, y 11100[r;;1' sus emociones y semimienros de cuando en 
cuando. Como dice El.fson (1996), son los mamemos en Jos que perdemos los 

;' no 3.quel¡os en CJlle nos domin:¡mos, los que dejan ver nuesrra huma
nttbd como líderes. Un  que «cua'lCO m:ís imentaba impo-

I {JO 

!.~ lIL\!\"\j(j \ \hQ'jll!L'.! : , 

Hcr sllperestrucluras ljlle no iban conmigo ~-)' los chicos lo sabían-o la cosa iba 

llc mal ell peor». OLIO eOlllaoa CÓl!lO él y su cUllll,aÍler:) solían "hacer !ollterías 
jllmos delanll": de los críos)) como tirarse pasleles el UllO al otlO. El humor los 

humanos a los ojos de sus eSludiantes r 
[a;1[e' que Sil «yO)} emocional asomara, que pudieran desahogarse de vez en 

cUdndo, incluso hasLa el [lullm de qll" los alu milo:; no dic~r;11l crédito a lo que 
cSI,aban viendo. Para estos doeelHes, el trabajo emocional de la ellsdíanza era 
Ulla (area amorosa, una inversión apasionada. enm:ga y 

Las estraregias instructivas que los profesores maoan éSlaban también con

[orilladas por sus propias necesidades emocionales, adcnüs de las de los alum
nos. El enrreeenimielltO y la divcrsión Ilgur:ln d~ 1ll:lllera signillc;lriva emre 
estas nece:<;idades. Hablaban de lo elllOcionalllC que scd:, 11l()tivar a los estu

diantes o celebrar aCtos espcciales o aCluaciollcs, como un Feslival de innova
CíOlléS, ell el que los esntdianres pudieran preselllar su rrabajo dc verdad, a 
públicos rc;!les fuera del CCl1lro escobe Una pro!Csora dcsuibía su lección de 
aJquisicióll de coneeplO, sobre' las rcLtciollcs de Iln,1 il1,1I1tr:t ..pIe pOllí;l en 

cOlléxión su nrollia excilación COII la tic sus l'sllIdi.lIl1cs: . 

Estaoa muy nerviosa, y cuanJu empecé, I\<) sabía COlllO iba a resultar. '¡¡mló algtÍn liempo 

en funciunar. P~ro file muy pnl<!l\lc. I:sl<')' $e~lIn do <jue si s.tlgn :lhOLl al p:~(í((, ;'ahrbn 

tlccirlll" qué cs lo qUé signi¡;ca rclJciúll, porqUé lit.!!,\W!l J lJrclfunclil.ar éll dln. 

Otro edUGlllor ClJllH:lllaba cómu h.lbía pW\'()cado la risa el! Ull taller de 
educación perrnanelHe al decir que el apn:ndi¡.aje coop..::rarivo habla desplaza
do al sexo ~n $U lista de prioriebdes_ Una tCrCér;¡ lIl;.l<:Slra hablaba de un modo 
III,í" ~t:lH:r;¡1 s,,],n.: SIIS l.()I!,(;lllleS Ire<e~id;!dc\ CI,1(H ¡"!J;dc<': 

Como ?crson", 'éll?," ,¡UC (alUbiar lOdos 1"5 afIO,. Tengo 'Iue .,c¡¡r;r p~sió!1 pO! !e, que 
y si veo que vo)' avaIuando, :He rn":llc-ntro ~ gusto. !'robabk1l1eiUe lo rll~is lilrc:rc 

saure 'pI<' estamos haciendo es (fa~r a m:Ís pe!son:ls dd "l1llllldc' n.ah. :l la 
de los peq¡'cños y coordinamos más con la "'SGrda secunda na. C1CO que si CnfOCll1l0S el 
:lSlllllO desdé el P,lIll0 Je vi,ra de la piúJucci6a en un mUlldu ::lobali¿adu. los chicos lal1l

oién lo dishur:m, pOlque se ¡rata de «cosas amélHicas». 

Como ocurría con muchos de su, coh-gas, los cOl11enrarios de esra educa

dora deSlaCJbJI' lQ~ ü5!WC!OS po~iri\'us de su "{!elO conlL' 

ia tarea amor(j5~1, la illVeLSl<.JII apasionada del ye en la acri
",idad de enselÍar, que es '..In acm de aurorealil<lción. Sus alumnos le impona

ban y se esfonaba por cOllsegllir el entusiasmo que le pennilic:ra cubrir sus 
nccesidades micfI(r;¡s lIlalHcnía a raya b Siém¡1rc prescnre <lmenaL.¡ de la f:Hi

na, el tedio y el eS(Jllc:ltlliclHO. A"anzar, desarrullarse y c\l11bi:tr como eJuca
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importante para ladores CI! lérm i 11 o.s 

a priori habían sido 


,CrlO ILlcÍ;l cicrros tipos de cunbio
ycCtO por su corll 

SO:' mucho IllCJOI ["1' 01''''''1 qlle; "uneL \k !I1uclu llJ;Ís CUenta de Cldles son las llcCt' 

siJades de los alUln 11 <)S, No voy a Jelir qUe lll\'icla miedo de ([alar COIl los chicos de edu' 
G\Clon ú cOC1 dorat1üs, !"n[ !lO l"suba [(::alnH~IH~ segura de io <iUl' estaba 

lm:ícIlJ¡J ni d" que' ~s lo que era P'\l,l dios. Pero ahorJ se <¡ué es lo que funciona, 

eSla sens;¡CiÓll de crc:ciellle 

!11ellCC en los primeros ;1I10S del 

sude ca raclccÍzarse por Ll nccesicbd de supervivencia en el aula: 
<¡ue establecer la autoridad como y pasar de preocuparse por las pro
pias lJ\séguríd;ldes .l hacerle) por 1.10 l1ccesídadcs de los eSUldianl<':s mediante un 
caudJ.1 de conocí n1ielllus )' una Ln:éría di' esrrall'gi;ts que se van acuIl111lJnciL, 
según pasa el tielnpo (Sikes, 1985; l!llbcl!11.l!1. ¡ :)93): 

DuralHC d 
nornul, ua t111 prinH:r cur~oJ y:t llH': d;jcron lItre ~l'rí.t ;1)(>'_ I~~t~í.:-; tJIl 

mismo y (,,,, haccrlo biCI! !Ocio eso, que [e olvídelS de míur " los ~hicLls 1'.lel ver 
cst.íll y cu~L~s sen ,lIS necesidades, Altu!:, llll.' ,iC!1[¡) cap:17. cle l,acedo porque ,'swy m.ís ;\ 

o gusto con lo qUl~ hago. lvle estoy dando Cuellt:1 de que CU;.1fHO rnis inCCTeS;llHes y origilla

V:;>lr:$ L¡tlC Ic,alrcn las CO:;,l~. l1"ís rlwli,,;¡dos .:slein, ;\1c .,icf\(" más libre: para illtelH31 

O'" cosas I1tH·va..; y no flle prt:ocupo si dllLli: !nis de lo P1L'vi'>to. Sí no oucdo 1rnnin:u una uni

¡Je¡d, p"s" luda, 

l' del dcs:d:t; de L1cCíl1liell:tl para 1m JocclllO residía cn 

)' rUlíl~a' que les l"csdhaban 

familiaíe) v 

alíos que e"ru\'c en FLulLilla ensciíaba marendticas, y mi 
aLda erel preLbricada, Los pupirres esraban en hileras, YeI cambio era brusco 
Cl!am;O había que hacer el tr;lbajo d,;: grupo en el e,p'lCio central. Las d05 pri 

meí<lS semanas (leí:! que me J volvcr loco con [al1(o ruido, Pero 

me di cucnu. el:.': que reSUklLl:l muy 
La ;;lff"'or''lri/lIl de las (~:CI1¡:..:as e ¡de:);'; rC:C!enrelnente en los CU[

$05 de clcsarrc~lJ0 proú:~io pc,r: Lltnh;l~n un gLiÚ lclG, rant(\ en lo~ a~pt:c-

[Os técr.icos conlO en íos Ul1ocíon;¡!es: 

que he cs[~do h:1CiC:lldo en mis do, tíl:imos ;1[105 C0l110 docente es aprender todo lo l¡L1C 

y L<1ccr bs CO$~lS un~1 y ¡)(f:1 h:lsra qUe" n1t~ Síc!HO có:!)odo con dlas. Las C()$:1~ 

1()..? 

¡J. í-L I ItAt\AJd I-,t.{\\c IUN,'\L !)\.: ( i) 

'[ue al'rCtltli por pr!runa vez en el cursillo de las habré ,,,,,de' ~()I() 


lIna o dos veces, I'Cfú ahora LIs I<:ngo en mi 

den resu!rar decl ¡vas, las IIsar~ Olra vez, 


La mayoría de los maestros consideraban Illuy ~.¡I}.'onalHe disponer de Ull 

buen caudal de estrategias de eJlSCfiall'L;1. Cómo rt:curríall a d en un !l1lllllen
ro dado dependía en buena medida de ~us rdaLiom:s l'on los al',11ll!1ll5, de SlIS 

acerca de lo que iba a resuhar llloLiv:ldor para los c$wdíalllt:s y 
consideraban <lue podía imcresarlC$ a dIos como profesores, 

Provocat y mantener la emoción y el C[\[rC[CnilllielHO estaba en el Cllra:z,ón 

mismo de la [arca emocional posiriva dé la enseñ:UlLa, de aquello que hacía 
que los doccl1[1;s quisieran cambiar y avanzar en lálllinos pedagógiCl)s y dé lo 

ljue les hada semirse orgullosos de sus progre:iOs a I'l largo del licllllJo. 

LOS SENTIMIENTOS Y LA PLAN1FICACION 

I by POt':!:; ;í!t':i~ de \;¡ edllL";ll'i{')j¡ <jllC OrlCZLlI1 UII ;L'>I'l'UIl tal! ¡rOL" nllOllvo 

Cl)11l0 la planificación, COlllO describíamos en d clpÍmlo 2, la 
curricular de CSLOS proles,)r.:s no se hallaba cOlIscrenida por j~lr!llalOS 
ni sobrccargaJa con objetivos excesivamenle pormenorizados, ni se dt"svelaba 
a partir (le obje;;lvos abstranos. Por el cOlHralío, los Il,aesrros panían óe ~H 
cOllocimiel1co de los estudianres y SIIS vibraciones h;),ja dios, de S'jS percep

ciones inruitivas acerca de lo que tcndría probabilidaJe<; de funcionar con esos 

chiLos, y dc sus propios entusiasmos y pasion..:s por las ideas, temas, materia
les y ilH:toJoS quc se imaginaban que iban a lbr ¡c,'>ultado en sus d;¡,cs, L,JS 
educadores colltllbunlo mucho qlle les g>islaba escribi, el curríclllurl1. hdcer las 

cos::!s "más vivas para los chicus" de I1nller;¡ "pr;lClic;l» y "emocionanl,,"». 
La;, emociones tratan de lo~ lllov¡n:iel1lo~ psicológicos, L:l r;lÍz la¡:ll:J de L;, 

es emovcre, que significa (t(lescolocar", «revolver", «agitar,>. Cuando nos 

llevar !Jor las emocioncs, :lOS embarga la alegría, nos en;¡lllor:amo~ o 
!lOS hundimos en la desesperación, En este scmido, rcsulla inleiesamc COl13la

lar que los educadores describían la exciración que les producía deszffol\;¡r 

ideas conjunramcme con sus colegas, medi3.me vívidas metáforas que rcr[Jw-

ban b planlfkación coma algo lIen') (le creatividad, !llovimic¡no e il1lcns;Jad 
C1110C!ullaJ. ¡ ..as [cÍtas par<l !<L5 nueV,iS ulliJacle:; imcgradas se sener;¡ban 

meJianre el procedimien(Q de «wrmenr;l de ideas" eJl[rc los profesor-::s, y a 

veces [ambién enrre los alumnos, que panicípaban en el proceso de planifica
ción. Unas iniciativas Hevaban a orras, Los profesores trabajaban en equipos 

tratando de diseÍlar 3c[ivilLldcs que llegarall a lOdos los alumnos, sirviéndose 
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I 

dore'" e' rl 1111I .." de 1m 
!1uc;tr<>S de 1111eS\ r,¡ S 1 (ll} .l L'1 

íl 1''''1" Stl CI)[11 cÍ,' Cllllhi() ,'dllc',lliv\J): 

Inlh,'!tll ¡HCJ()I' P rurr:,'>tl¡ i...: \:\\\' lu ....-¡¡¡'Uf,! íle' dl.ílc~; :\1)11 ~ltTt: 

tr 'lU; 11:1z't1l) .. L.: dlil li):; chi(o\ cclu 

jo'; Ith:jn; d()U~!¡'l", p' \..·~:Jl\:l rcdnh'IHc' ;'(T,UL! de 1\) ttue L·'JI.du 

c.:-. 	 ql!(.' ¡',11 !'.,>, !\'I'U ,lil(l1.l qUl~ t':¡ In llUC IltQl:i(l!1:;(. 

('su (Olllpe'I":I1C\I¡ :Igll 

en lU:-> h c!UU:llLlil. bu: 
sllt:lc 1..'~1I- . ;;lrSt: por h en c'l ~lld;l: 

qUl' .lhl,·..:..:r la :ll:lorílhd UlIllu l'lll' \' i1ilS.lf dl' [l1L:Ollq',lr\l' por l,,, Pf<J
" '. 1 I ' . 1 .. Il)l~\..'FuIÍ\.1;llJ\:S:l L1(l'r1U l'IH (le o~ c:idltlLllllt'S llh'(. faníL: l:11 

(:1\I,LeI de ((l il()C I lllíl:rl II 	 iJllc \':111 :lCll'llld:lllli" 
¡ 

)',1,,1 Clli'2111j!O rSikes, ]1)S';, 

,1.I11C ¡ r~{) 11Il.: J: í ('\'{.l :1; \1'1' ,'h l~ 
!\(lnn,d, :1l: IIC 1" \',l lLjv!<'1l ,\,';'U l· .-.l.l~ 


:1'-1 \' h,1l.'c'11o hi':n \' t\'ldu c.',~), ~(' ... 1..: I1U:' 


CU;l!c:.) s tL:-l lh'Cl,:5i,l adi.:s. :\L',ll.t '>¡("H!) l"'!PX:l llc h.l(l'do p! t'SI.U\' lH.bo:t 

¡u que hago. t\'ll~ d,lndo CU:':~IL~ ,.;l!~· nl.HI!'.> n'.~;\ í¡Hl'r\-~.JluCS~ 

-:..o It.". ¡ ~. ;·d ~ 	 cd ,1:' .\ le .\l .... Ho r ~~;h pJI"l ;:llt:nL¡J
',,;; 

) !1lt: DlC" J:Lb ¡)!........ :--.. !Hl l!lLl l!Ii! 

i',::-;:~ 

":! l_ 	 i ¡,;U,! )\ d~H"t'Jltl~\ l't.:,,,i,,ji;¡ {Orl 

rdU que le~ rC,'lt!lt·d~~\li 

(:lil1;!!,U'i.:':-\ \' '·l')llL)',"~;}s. 
"le 

::í1u.~ ~FlC e;', lTiSt.:11;1l.);l nlarCí':l~ilIC ..t$, v r111 

:l Ll Í;t l'Sr:::)I;:l l'll hilens, Y canl L,io er:', ],nbL'o 

de ~"~;'upn::1 ce!llr:d ..L,l~ :..1u:-; pri 

i11."r s-.:n 1 s crcí~¡ qllC ¡lle ih;l ~; vt.~¡Ycr ¡~h"'.) \~on L~UHO [t!idu. 1'\'1'0 

me di ~r¡Cll [:1 de: (JlIe rc~uh;\b" ll~Uy prUcll!UI\'U, 

,:l n dc: LE téf.:n;l ':' idt' rccjcnl~'inell"'(> ;ld"juiri,,~J:"; C!1 los ('ur
\,.'~J .. ; 1;;1. ,1 grad ! \.lO, l(J ~'~n 1\.)<: ;l:-i} )(,>"k 

,05 l¿c:ni="$ conlo cn los e!l1ocion:dcs, 

due hJ t:ll .\ :"\0\ do(n'ttl.:' es todu 'I Ue 

i 1 : ~".~\ ' (eS:1S \' II "1 nit' (t')ll1l)110 Cl'~~ e!!:!.'). :1) 

11.'\)(;: "1, 

,1;'iI 1''' 1 1 "I,ursillo dc c¡¡, 'i'Z:¡ 1\'\1, klhl c' ll'>.¡d~ I ~(')lll" 

1.1.\ (cn~~o \.."11 :ni ICpt:l!l)::n J", l1H:~lh!n:-, y ~':l.lIHt¡) "el qUl: 

dnl hs lIs;¡rt: (¡¡I~l \' .... '1. 

dc 10,\ 11Uc·'IIll.S eOlbilll'l'a!Ja¡¡ 11111\' 1I11I'OrtlllllC ,li,SI)()11Cl ,le UIl 

¡ (JlI,bl dc l',SILlll'gias dc e'IlSá\il!lI,,1. (,l"IUl> Il'Ullli,lIl.l d ell UIl lillllllc:ll' 

{( ~ d.t\ ell hucn:1 Illedíd;¡ ,le 0\1\ rd,¡ei()!H'o ú\11 !", .dllIIlIlO', de SlIS 

l't'lll'!IUlJl\':" IICCI":.! de lo <[Ul' íh'l a !c.\ukn IllUliv"d,)! p,lI.1 lus l:stlIdí:lJllCS " 

d,: 1" que UlIlSid"uhilIl quc podía illlcle',,'rlcs ;1 dios (UlltO 

m"Jl:lr y lllilIltcller Lr l'llHkíÓll )' ,'I clllrelellillliCllfO esub:¡ en el Clll'i¡/,(Íll 

Ill'I\lilO de: h litrel CI\HlllUllid po:,íliva dc la CIlSl..'Í1iill/.l. de :¡quell,) que' ILlcÍ.¡ 

qUl' d"ú:IlICS qui,il'lilll 1 Il!llbiar y ¡¡VIU\/III' c'n Il:llllllll.l' pel \' ,le: 1(, 
'l'le' le" IlIld;¡ scmirsl' (ll;~ull,'sll' de: sus plugn:'l:s k, ,kl ticIlll'n, 

LOS ~ENTiivIIENTOS 'l' L\ PLA:\IFlC\c\()N 

¡1(\l,l<; .\l",':l:, tL' 1,1 l'l!lIe,llIOll que OI'll'/l,l11 tlll "'ilt',IP!.In I'[)ll> l'llltlli\'\) 

¡L'i,CILlll. CUIlIl\ l!t:scrillÍllillns n\ el lIlo 1. 1.\ pl.lIlilll:,ILíl)1l 

!lO Sé lr.dLd',1 'llll';11CllilLI jl()r lllrlll.ltl'" 

! \ ¡ ~)l.liH,-·t·;lrp~l{J' n )11 t lhit'! 1\'/', I'Yt~esiv~lIl1CtHc pUOllt:Ili.Hizados, :!i Se dcs\·cLtb.J 

PO!' c'l conrLul,), 1().~ (n~h:Stru~ O~ln:'d.1l de Sl! 

lUIl'il'llllll':llu dc los ,Stlll!l,lllu'.:S y SlIS Vi:H;l(jUlll'S pcn:C¡J
lIUlle:,' l!ltlllIIV;l:i :lene;: de lu que IClldrí.1 (on esus 
Lll' 	 '\j\'dc:-iu'S enrl:SLISfllOS y ;::¡:iIOJll'\ por l~l~ ILlc::!.'1, lCil1;l~, Illa!Cna

lu,<.. qi qll\: ¡IJil!\ ,¡ lb! '''l.:lrado 1:I! )'1~ eI.L'L\, Lo" 
t', iu: 	 COflt;¡b.l.ll n,~llhl) tlllC le:; V,lIs¡;¡b:: <::1 e 1 ibir él currÍ<:l:!Wll, haccr bs 

\'1\';1$ p<lr..1 los d;le"Sll el<- 1l1.1I1tTI 

",le- lo, 	 .. '. 
"~ 1'.111 Ltt¡11;l Ul.' 1.1 

Cuando JIU!> 

[lOS tn¡,lll(Jf'lll111S o 

IIU., 
Illl<:IT~illllC COI1Sl.\ 

quc los tdllC:l,lrHt'S l!,::;críhí;¡n la <:¡,CílilCilín ,¡ne les Jcs:llwlbl 

f11cdianr:: vívid~is t11<:tifur,ls qtle retrat:.l 

PellO dc ~r(..'"li: ;l:~¡{L '!l-:"\virll!t¡l!n e iriient.lr,laJ 
:;¡.) 11 th.:\'<l\ ti n id,le! e:; 

1l1cd iIln [l' el dl' 
\'él"CS {~llll! l:cn l:flfft lU::; a1LPilllU.C;, que 

Ci"'Il l,:nil'i il\;ciiltl\'as Il,'vaban d Olras, 

[r:ll~U1l~d de .....~i~L;":,t: J ...'[ivi;J<tl:t.:~ que [(ldos ;dS aillll1'1(), sirviéndosé' 
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r:: H ¡,'.~ .1 ¡: 

L 11uru:llnC!llC de apoyo ;t la h()n ,k hfll_,tr 

l:::>laniftcación se producía mediallle una sene de 
El hecho de sc::nursc ltbr,', ;¡ la l:un de 

11tlCSlroS protesores. Le:; permida que 
.ción cun sus col e ¡l,a;;. De hecho, dos (le: lels 

Licncía$ de planificlCióll l~1l l~rmillOS de ser 

bacer que las reuniones 11uy:1I1 de verd:I,L 
flujo como un escldo de G)I\Cl'lllración Lalt 

de moJo que el pnílCSO de 

par.r 
COrtlUll ¡CI

de SlIS cxpe

capaces de reconocer el Huio y 
(l describe es¡ e 

¡a en una ~tClividad, El !luiu, dice, es el IltgrelllClHe lH:ccsano p:¡¡-a una 
calidad y una experiencia de la viJa óptillJ:ls. Para Golcman (995), el flujo 
repres<.:nta el estado 111;\5 <l\'am.:ldo d(' LIs emocioncs al servicio del 
v los rc;tdudns. En el flujo, las emociones Illl cScln simplclllclltc co!ltellld:ls y 
, sino que se ¡nlbn en sillwllÍa positiva con la Larea a realizar y son 

ell el fastidio de la depre,iól1 o en 
C0l1llI1U:1 l,olclll;Jn, «es quedar al margen del 

lo ql:e ocurría cuando los p[Q(t~so; y formatos de 

cuando sus I'n)pósiLO,' cran ¡nclenos () tIO pcr

lenccí:J1l a aquello, que las n::tliz:lh,ul, y cuando las «collexiones par:l Ins chi
cos» nD tesullabal1 evidentes. Los pro[~sores usaron medro ras muy diferemes 

para describir estos tipos de progr-:l!!1aCioll':': «;ls¡lxi:lda,,_ llella de «¡Topinos» 

o "que hunde: sus 
La ¡l\;¡nillc;¡ci ón raó(JIl:d ha recihido tll' 1110111t'''1 de críticas en los últimos 

aÍlus debldo a su i 
C> 
c.o y no-I ¡neales de los e!llomos 
-,.i C;\11 qlle los modelos de programaci'111 racionalizada SO'1 tambi"1l ddt:ClUOSO;; 

jlor'I'.H: 1\0 liellell en Clic'llU las cll\Ociolles, 
r::sta m,":1('1'a más eSpOlltÚl1ea de 

sores v;lilguardis ras, 1,0 ncl[a de kF ol)jclivos úe aprenc117.a)e. ['ero, éra 

tlnical1lcn 1e m;:s adehnre, a medida que el desarrollu dé! eswdio cornenzah;; a 

WIl1ar forma, cuanclü rtluchus de los docen~es volvían sobre la lista de 

vos prescritos par;) comprobar si se habí:m dejado :ligo y para asegurarse de que 

su currículum era equilibrado. EI\ g':ncrai, aunque los objcLÍvos 

seguían incluyéndose en eS(;lS forlllas m;ís ,lllícnas y rJexibles dé' 
el-¡;lodo en qu(: los proFesor'es de nuestro esn:dio programaban en la práctica, 

con Ulla imcnsa carga emociollal, cm ra CI, clara contradicción COIl el proceso 

pUr,l!I;~l1le GIC¡U 11;'-1 Je deducción :1 :" If1V,~!'S-J qlre supone Lt educaclóll basada 

euta consecución de CidLOS (¡ojelivos (;d igual que las reformas que pretenden 
elevare! nivel)_ Para dios la planificación curricular comprometfa sus elllocio

nes_ Fluía_ l're:slaba ~Lellción a las metas)' obje(ivos generales pero no se 
ba dl>n1in:u pur ellos. ESle tipo de prograll1:ición tenía su ori¡;cn en las cOlle

1(;-\ 

I 	 1 HAII:\)I) f!>-ldLlíl!J,\J. I ".\:.1 

xiollcs ell1oci\)nalcs qlle ténían 0111 1m eSludÍ~lI11l'S y Sé SlISLClllaba el! b impli


cación dc 10$ dOCt:lllCS en los ;lspeclOs crealÍvu~ e Ílllel';lCLivos Jet proceso 


Illisnw. 1.:1$ nécesidades cmocionales de los estuclíalllcs y los 


elllOciollalcs de l()s dOCClllCS SíllWllÍzaball recíl'roclIllellle ell un proceso llexi

ble y crc;Hivo de ellSeflal1l.a . 


CONCLUSIONE,S 

de éSla nn pueJe reducirsc a ulla \llera 
lécnica o a unos par:ílllc¡ros asépticos. Lo que eSl;í cn juegn es ,dgo llds (¡tIC el 
hecho dc (lue 1m' profesores se conviertan en prolc"íOlJalcs concienzudos \" 

La OptinÚlcICión de la docencia supolle t:lmbi':ll un trabajo emü
cíollaL El eSL;;bkóllliéllltl de una conexión elwlCioll:ll COll lo~ l'sludi:llI!cS era 

vitall):!ra l.t comecución de unos buenos resultados_ COlleuar b l'llSeÍlanza y 
el aDrendizaje con la misión :,ocial de la educación prupOfcionaba a su lrab:ljo 

tlndidall cdlic:t. Los profesores dc nueslro estlldio v.tlurah:11l ItlS vínculus 

t'llHKíOI¡;¡[CS que dcsan<lllabal\ con SIlS eSllali:l!\les )' l:Ullbíl\ll el hecho de edu
carlo:; en caliJaJ de sercs sociales y afeCtivos, ademús de ilHdecruales. Los 

y conexiollcs ClIlOciDIl:t!es COI! 1<)$ 

vigOr" a lOdo lo que los maesrros hadan: C61110 y 
y ías (:StrUCltll;l,::11 las que prdÚí.JlI iIlIP;¡nir ms c!:L\'::!). Los mat:snos 

los cambios educativos qlle ,e les imponían, así C(jIJlO ¡os que 
ellos mismos, en función del ;nlpacro que tuvieran sobre sus 

rebciones y propósiLOs afeC!ivos. Es hora de que bs estrategias que pre
lelldell n:('Ort1lar la en,cfl<lIlza y >lb ddlllíciulles de la ":l1.\eÍIanza y 1m ubjcti 
vu~ de ap~elldh.aje cor"ider'.'n e ¡n.:luyan las dill\Cnsiones t:rnoc;ul1;¡ks de la 

ducenr.::. Si no p"esta atención a la, cn1ociOlltS, cualquier imello de: 
educativ;l co'-re el riesgo dc ignorar e incluso de lesionar :ilg~m<ts de la~ 

Leetas 111;ÍJ impOnante$ de h bbor de un profesor-, 

¿Qué implicaciol'es li<cne nuestro análisis en la 
ca a se::;uir? A ;lueStm p.irecer, de él se desprendcn hs sil:uil'llléS conclusiones: 

Los sislcmas bas;ldos en los objetivos y rest;!(ad()s deberían íncltl ir 1l1<.:(as de 

tipo social y emocional cn el aprendizaje de: lo, estudíant..:s, ,!dem[¡s de las 
p\1r~ln1t'nlt'" cogna¡VJs . 

• 	 CU;lJ1do se definen im objetivos, o los re;ulrados deseados, 110 debc:rÍa hacer

se con ulla profusiólí de deralles [al que CO!lSum.1 el tiempo y SOClVe la I¡ber

¡aJ que los profesores necesitan p:lra desarrollar relaciones afectivas con SllS 
alumnos. 
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• 	 1 que n.~d¡SC·lLif l:L\ rULtl¡!,l> 1..:.\luLucs p.u.t pelllllllt que los 1l\;IC,SlIu.\ 

c;lablcl.(;l rd:\ciullu dULll!CLIS c\ "1 SII.\ base de su elllell 

dil1l1CIllO e 11l0ciOI\;¡1. ti [lllCldcs clases de 

Illl'Yor dULlcitíll, fUllcitlllC.'i IlKIl')'\ 

hilídad de r;l Ins estudianl"s ti'.' lIll UIL\U al slglllcule son 
los COIllP()Il~'lllCS r\llléLlllleluall'\ dc lIll ,11\C(1<) C\IHll:rur:lI t¡UC apuye la COIll

~dCl~ti\';L 

TUllbíb es COIISllllir V '''S1l111lIr la labur de: los cmcJl:lIllCS de 
¡nodu que su tLlh:ljO Cllll)\'íOllld e IIH¡:lcuu:d rcsulte cSliIllU!:t!l[C y no 
dor. CarltlllÍ"l.:u 'lIK JI):; ¡'orm:nos (ic: ICICiÓ!l clIrricul:!r SOIl 

consi,rcnres; p rolilovn I:t illid de miras )' el ,'¡cCIi1HelHO a 
pico en tllE:1r (le: b ohcdil~nci:l :t un 
",;1' 

¡al' y alc:lllar el lUl) JOS 
\ 

¡lpOyO> clav(' q u(' IC'U qUl' \;¡ rc,l!ÍlllC:ÓIl de C":lS (la..:as 

C;ll1lé, Son esLOS recursos los que nus \':Ill ,1 ()Ulpar en el 

c::::> 
u:; 
f?O 
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