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3.3.2. Desempeño docente y motivación para aprender 

Quienes han tratado de explicar el desinterés de los jóvenes por el conocimiento 

escolar encuentran que uno de los obstáculos para la apropiación del saber está 

representado por las prácticas de enseñanza, ya que éstas han priorizado la 

memorización y el enciclopedismo sobre la participación activa de fas estudiantes en 

la adquisición de conocimientos y habilidades significativos para su vida presente y 

futura (Tirado. 1990: Quiroz, 1992b). Lo anterior se traduciría en un proceso de 

"simulación de apropiación" del conocimiento. necesario para el éxito en los 

exámenes y la acreditación.25 

De acuerdo con la información que proporcionan los jóvenes. sus maestros utilizan 

con frecuencia estrategias de enseñanza puramente transmisivas. El dictado y los 

monólogos parecen ser las prácticas favoritas de muchos profesores (o quizás las 

que "dominan") y. en consecuencia, los alumnos se dedican a tomar apuntes, se 

aburren y pierden todo interés por aprender. 

"[... ] en artística no dicta mucho ¡nos deja dictando con uno de los alubnos x el se 
sínta mui agusto o se sale y es mucho lo que nos dicta cada que nos toca artística es 
de siempre que nos dicte ¡nosotros querianos aser figuras o dibujar co pintiras y 
niuno se anima a reclamar eso". (C~246 H) 

"(... ) se me hizo muy aburrida esa clase por que teníamos una maestra que nos las 
pasaba dictando las tres o cuatro horas que nos tecaba". (C-407 H} 

k(... ] algunos (maestros) enseñan bien y otros no enseñan nada y se la pasan 
sentados dictando y dictando"'. (C~101 H) 

~La de Química y Fisica es muy idiota no sabe esplicar. abla y abla y no te dice nada, 

24 Dos páginas más adelante. se presenta un cuadro dande el lector puede comprobar esta diversidad 
de gustos. 
25 En el siguiente capítulo se verá cómo, aunque los alumnos aprueban sus materías y son promovidos 
de un grado a otro. no han adquirida efectivamente 105 contenidos de aprendizaje propuestos por la 
secundaría. 
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y te enreda más. pero de ai en fuera todos los demás maestro si saben esplicar y 
tratan de hacer la clase dibertida para Que no nos avurramos." (C-309 H) 

~La jornada o rutina diaria que pasamos todos en ésta escuela es muy sencilla, pués 
porque algunos maestros enseñan malo explican mal a veces no entendemos nada; 
pero -el maestro bien gracias, sentadote dicte y dicte y ni siquiera explica nada". (C
628 H) 

"(...] algunos maestros no megustan como dan su clase explican pero parece que se 
está enseñando el mismo por que nada más escriben nos dictan y luego dicen que 
hay examen aunque no le entendimos pero paliamos de noche". (C-526 M) 

los alumnos suelen estar de acuerdo en que un buen maestro es aquel que explica 

los contenidos de su materia de forma que ellos entiendan. Un buen maestro hacé su 

clase "amena" y "despierta" el interés de sus alumnos por aprender -aunque de 

entrada la materia en sí misma no les resulte atractiva-, y los "hace pensar": 

además, permite que los alumnos participen discutiendo los temas. exponiendo ante 

el resto del grupo, investigando y trabajando en equipos dentro del salón de clases. 

Un hallazgo importante de esta investigación es que el gusto de los estudiantes por 

sus diversas asignaturas está fuertemente asociado con sus juicios sobre el 

desempeño de sus maestros y que, a su vez, dichos juicios se asocian con las 

percepciones de los alumnos sobre la relevancia de los contenidos escolares. El 

análisis de los datos para el total de la muestra revela que más del. 70% de los 

alumnos que eligieron sus asignaturas como favoritas justificaron su decisión 

argumentando que el maestro explicaba bien; además, una proporción importante de 

quienes ofrecieron tal argumentación (más del 63%) también dijo que le gustaba la 

asignatura porque aprendía cosas interesantes y/o útiles. Finalmente, la correlación 

entre las variables ume gusta la asignatura X porque el maestro explica bien" y "me 

gusta porque aprendo cosas útiles y/o interesantes" fue considerablemente fuerte (r > 

.6700) Y altamente ::¡:gnificativa (p = .000). En los dos siguientes cuad,cs, ;':2 

presentan los resultados obtenidos en cada escuela y para el total ;je la mu€~tra :-;n 

las asignaturas de Español, Matemáticas, Historia, Física y Química. 26 

~ Es importante decir que, a diferencia de lo que ocurre con el gusto por las asignaturas, entre IQS 

estudiantes no hay consenso respecto de las razones por las que éstas les desagradan. Para atguno~ 
estudiantes urbanos, el desagrado está fuertemente aSOCiado con la incapacidad de sus maestres pa:a 
explicar bien pero, para otros -sobre todo del medio rllral- la razón primordial de desagrado es Que 
las asignaturas son aburridas en sí mismas y difícilmente responsabilizan a sus profesores. En' es:€: 
caso. la relaciÓn entre el desempeño de los profesores y las percepciones de los jÓvenf'::-s sobre lá 

_ irrelevancia de sus materias (~/a materia x no me gusté;! porque el profesor nc e,'C;.::Jlica bien" y "nc ine 
gusta porque no aprendo cosas útiles ni ¡nteresantes~) .:lS conslderablemerole tuene par<J Españo' (, ~ 
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DESEMPEÑO DOCENTE. GUSTO POR LAS ASIGNATURAS Y PERCEPCIONES 
SOBRE SU RELEVANCIA 21 

ESPANOL MATEM.l\TlCAS HISTORIA 
::se. ¡Gusta MES I AR MES/ Gusta MES AR MES! Gusta MES AR MES/

í AR AR AR 
I 65.0 88.5 65.2 .5987 75.0 100.0 1.000 

2 I 45.5 65.0 76.9 .7219 13.3 83.3 66.7 50.0 1.6990 
3 12.5 60.0 66.7 .6396 12.5 60.0 87.1 81.5 .6991 
• 39.3 45.5 I 80.0 .5922 25.0 71.4 40.0 100.0 .8006... 

;:) 63.3 73.7 1 50.0 .4082 9.7 100.0 
5 100.0 l 70.6 .7551 15.8 83.3 
Tot 72.2\1 67.3 .6701 23.9 71.1 .8414 

-,;_.~~ 

FISICA QUIMICA 
Ese. Gusta I MES AR MES! ':Justa MES AR MES! 

AR AR, 10.0 100.0 75.0 .8542 
,- - - -

2 28.9 76.9 40.0 .4914 22.2 80.0 87.5 .9230 
3 5.0 100.0 100.0 1.000 - - - -
4 3.6 100.0 - - - - -. -
5 - - - - 3.2 100.0 100.0 1.000 
6 28.9 72.7 87.5 .8417 5.3 50.0 - -

Tot 14.0 (atr.5 : 64.0 .7294 6.3 (78.6 . 72.7 .7950 

~.... 

\,--7 ~ . 
El desempeño docente no sólo se asocia con el gusto de los alumnos sino que se 

correlaciona significativamente con su aprovechamiento escolar. En todas las 

asignaturas (Español, Matemáticas. Historia. Física y Química), quienes dijeron 

preferir sus materias porque el maestro explicaba bien obtuvieron, en promedio, 

puntajes mayores en el Examen de Ingreso al Bachillerato (EXANI-I) 'que los 

obtenidos 'por los estudiantes que dieron otras razones de agrado o no las eligieron 

como favoritas: las diferencias entre estos grupos fueron estadísticamente 

.70) Y moderada para el resto de las asignaturas (coe'ñcientes entre .50 y .40). En la escuela urbano· 
media, la proporción de alumnos que eligió la asignatura de Espar'\ol como la que menos gusta fue 
sorprendentemente alta (65%); el 85%., dijo que le desilgradaba porque la maestra no explicaba bien y 
un 64% también dijo que no aprendía cosas útiles ni Interesantes. El coeficiente de correlaCión entre 
estas dos últimas variables fue de .53. 
21 Gusto:::: % de alumnos que eligen la asignatura como favorita; MES::: % de alumnos que eligen la 
asignatura como favorita porque el maestro explica bien; AR :::: % de alumnos que eligen la asignatura 
como favorita porque el maestro explica bien y consideran que aprenden cosas útiles y/o interesantes; 
M~8JAR ::: coeficiente de correlación entre ambas varíables ~n todos los casos. las correlaciones 

fueron altamente significativas. 
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significativas, excepto en Química.2B Finalmente, las percepciones sobre la relevancia 

1e! currículo también se correlacionan signif!cativamente con el aprovechamiento 

escolar. En todas las asignaturas, los estudiantes que escogieron sus materias como 

favoritas porque aprendían cosas útiles y/o interesantes lograron. en promedio. 

puntajes significativamente mayores que los obtenidos por los estudiantes que dieron 

otras razones de agrado o no las eligieron como materias predilectas. 

DESEMPEÑO DOCENTE, PERCEPCIONES SOBRE RELEVANCIA 

Y APROVECHAMIENTO ESCOLAR 


Media resultados EXANI-I Media resultados EXANI-I 

Materia 

Gusta 
porque el 
maestro 
explica 

bien 

No gusta o 
gusta por 

otras 
razones 

Nivel de 
significan-

da 

Gusta 
porque 

aprende 
cosas útiles 

y/o 
interesantes 

No gusta 
o gusta 

por otras 
razones 

Nivel de 
significan

cia 

Español 25.4 19.8 .000 25.1 20.2 .005 
Matemát. 27.8 24.2 .058 27.8 24.3 .052 
Historia 26.2 21.5 .001 26.2 I 21.6 .001 
Física 27.3 23.1 .013 27.8 23.1 .012 

Química 25.8 20.2 - 26.1 20.2 I .031 

Un dato adicional que confirma la importancia que le dan los estudiantes al 

desempeño docente, es que uno de cada cuatro jóvenes rurales y dos terceras 

partes de los urbanos consideran que su aprendizaje mejoraría si sus maestros 

estuvieran mejor preparados y/o cambiaran cie~rtas actitudes y conductas. 

Hasta aquí es posible decir que la labor de los profesores está fuertemente asociada 

con el gusto de los alumnos por el aprendizaje, con sus percepciones sobre la 

relevancia de las asignaturas y con la eficacia de la secundaria29
. Así, habria-\ 

elementos para afirmar que el interés de los al'Jmnos por aprender no depende de :03 

comenidos mismos. sino de su operación ~m el aula. La caí8cterízacién de los 

profesores que haremos el1 seguida, puede ayudamos a comprender mejor los 

juicios de los estudiantes. 

2e En este caso. el nivel de significancia empleado fue dI! .06. 
29 la influencia del maestro como factor determinante del aprovechamiento escolar ya ha SIdo 

lentificada por otras investigaciones (Valle Afias, 1991: Flip, 1984 en Gys\Jng, 1992) 
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Souto González, Xosé Manuel el al, "La importancia de la reflexión teórica 
sobre la forma en que los alumnos realizan sus cuadernos" y 
"Propuestas de trabajo con los cuadernos de los alumnos", en 
Xosé Manuel Souto González (coord.), Los cuadernos de la. 
alumnos, IJna eva/t;ación del curríctlio real. Sevilla, Ministerio de 
Educación y Cultura-Díada (Investigación y enseñanza, Práctica, 
13), 1996, pp. 27-28 Y56-81. 
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Los cuadernos de los alumnos y el marco escolar 

1.3.. La importancia de la reflexión teórica 

sobre la forma en que los alumnos 

realizan sus cuadernos 

De todo lo dicho hasta ahora podemos extraer tres conclusio

nes que nos permiten fundamentar la importancia del cuaderno como 
objeto de investigación en torno al aprendizaje. como medio para me
jorarlo y como instrumento para evaluar sus resultados: 

a} Aprender es un proceso cQmplejo en el que inciden múlti
ples factórés~~rnuehos de ellos imprevistos y poco conocidos. 

b} No nos interesa sólo el resultado del ereg;¿lfJsg, sino también 
éste en sí mismo, sobre todo porque implica el desarrollo de unos de
terminados procedimientos y actitudes que favorecen el crecimiento 
del alumno como persona (objetivo último al que,. en definitiva, aspira
mos) y que en sí mismos constituyen aprendizajes. 

c) Es importante que exista un documento que refleje !ª__Bvolu
ción del aprencfi??l?, que muestre las tentativas del alumnado en su 
COristrucéión . de conocimientos, con sus aciertos y errores; un docu
mento, en definitiva, en el que quede plasmada la convergencia de to
dos los factores, tan difusos como ricos, que contribuyen al aprendiza
je. No olvidemos que el aprendizaje tiene lugar en un contexto yenun 
ambiente social determinados y mediante procesos comunicativos. 
Mejorar el aprendizaje implica incidir sobre estos factores, lo que, a su 
vez, exige conocerlos, para lo cual resulta una ayuda imprescindible 
conocer la percepción que de ellos tienen los alumnos. Necesitamos, 
en definitiva, aprQximarnos al currículo real, a lo que ocurre en clase, y 

CD 
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Los cuadernos da los alumnos I X.M. Souto y otros 

no de una manera puramente intuitiva y anecdótica sino progresiva
mente racional y sistemática. El cuaderno de clase puede ser, si nos lo 
proponemos, el documento que nos ayude a ello. 

El cuaderno del alumno puede, pues, constituir un instrumento 
a través del cual seguir su evolución. Permitirá, por tanto, propiciar es
pacios de expresión rica y espontánea, en los cuales podamos advertir 
en qué medida el alumno se refiere a procesos propios de la metodo
logía científica, cómo utiliza la terminología especializada, qué inquie
tudes personales muestra, cómo avanza en su capacidad de reflexión 
acerca de lo que pasa en el aula y de su propio aprendizaje, etc. 

Las reflexiones que hemos realizado acerca del constructivis
mo como orientación del aprendizaje tienen importantes implicaciones 
en el modo de elaborar y utilizar el cuaderno, tal como venimos afir
mando a lo largo de estas últimas páginas. Concretándolas, podemos 
decir que el cuaderno ha de ser: 

a) un lugar donde el alumno pueda. individual y colectivamen
te, explicitar sus ideas y contrastanas; . 

b) un espacio de reflexión y síntesis que constituya el docu
mento de base para la reconstrucción y estudio de los contenidos 
aprendidos; 

c) un espacio donde se recogen las distintas etapas del desa
rrollo de las actividades,· desde las primeras tentativas individuales a 
la convergencia de dichas aportaciones en el trabajo en pequeños 
grupos, las discrepancias y problemas que surgen en ellos, las discu
siones que surgen en las puestas en común. En definitiva, un espacio 
en el que pueda apreciarse la riqueza y complejidad de la construc
ción de conocimientos; 

d) una ocasión para reflejar toda la reflexión acerca del propio 
aprendizaje, mostrando las dudas y sus intentos de aclaración, así como 
las impresiones personales acerca de la marcha del trabajo en clase; 

e) el lugar para buscar información, establecer relaciones entre 
contenidos, conectar con otros campos, preparar informes, etc. 

Un cuaderno de clase que cumpla estas características. será 
aóemás un valioso instrumento de evaluación, ya que permitirá obser
var periódicamente no sólo mucho de lo nuevo que el alumno aprende 
sino de qué manera lo aprende y por qué y para qué lo aprende. El 
objetivo último es que el cuaderno contribuya a que nuestro alumnado 
encuentre sentido a la actividad escolar. 
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3. 	 Propuestas de trabajo con los 
cuadernos de los alumnos 

Pretendemos ofrecer en este capítulo algunos consejos prácti
cos, algunas propuestas de mejora de nuestra actuación en el aula 
con los cuadernos de los alumnos. Estas actuaciones se derivan de 
los anteriores planteamientos teóricos y, por ello, no se deben enten
der como recetas aisladas o como tareas que hagan más "entreteni
do· el aprendizaje. Para poder entender las tareas que se proponen 
es necesario compartir los presupuestos teóricos que antes hemos 
descrito, aunque las prácticas concretas pueden ser diferentes. 

Entendido así el cuaderno, podemos orientar las propuestas 
concretas de mejora, que determinarán una serie de instrucciones al 
alumnado para que haga unas cosas y no otras, de forma que con 
nuestra dirección pueda ir construyendo su propio "libro de texto", 
donde refleje las cosas que vaya aprendiendo y el proceso seguido 
para ello. 

3.1. 	La diversidad de los componentes del 
cuaderno 
Hablar de cuadernos de clase supone hablar de documentos 

que presentan una gran heterogeneidad. debido a la diversidad de ac
tividades o tareas que recogen. Pretendemos mostrar en este capítulo 
una tipificación de estas actividades o tareas de la vida académica 
que aparecen reflejadas en los cuadernos de clase, y, en relación con 
ella, criterios que pueden guiar la intervención del profesor y, en parti
cular, la evaluación. 

En la enseñanza de tipo tradicional, las unidades de enseñan
za/aprendizaje se suelen desarrollar en clase de acuerdo con el si
'guiente esquema: 

..... 
O 
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Propuestas de trabajo con los cuadernos de los alumnos 

a) explicación del profesor; 

b) estudio en el libro de texto de lo explicado por el profesor; 

c) realización de ejercicios relacionados con lo estudiado 


TAREAS 	 APOYOS 

Explicación del profesor 	 Profesor, 
Estudio de los apartados 
correspondientes a la 
explicación en el libro de texto Libro de texto 

+ Notas tomadas a la 
explicación del profesor Realización de ejercicios 


de aplicación de lo \.oí 


estudiado 


Fig. 23. El cuaderno en un modelo de clase tradicional. 

Frente a este modelo, nos situamos en un marco metodológico 
el que se entiende que, para ser tal, el aprendizaje supone: 

- un proceso necesariamente activo por parte del alumno; 
- la construcción/reconstrucción de conocimientos a partir de 

la realización de actividades que favorezcan la conceptuali
zación; 

- la comunicación constante entre los alumnos y entre éstos y 
el profesor. 

De acuerdo con este marco, una secuencia de aprendizaje 
consiste en la realización de una serie de tareas articuladas entre sí 
de manera que vayan configurando un proceso de acercamiento a 
una serie de objetivos, mediante contenidos de distinto tipo: concep
tos, procedimientos o actitudes. La proporción de estos tipos de con
tenido variará según las secuencias o unidades concretas y de acuer
do con las diferentes materias. 

Así, en el área de Lengua y Literatura los contenidos referidos 
a procedimientos de comprensión y expresión tienen una especial re
levancia~ ya que el objeto de aprendizaje del área lo constituye el de
sarrollo de la capacidad de uso oral y escrito de la Lengua, en sus 
vertientes de comprensión y de expresión. Esto implica, que los con
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tenidos de tipo conceptual han de plantearse siempre como apoyo ne

cesario al desarrollo de las habilidades comunicativas mencionadas, 

objetivo prioritario de los aprendizajes que se promuevan en el área. 


Por otra parte, la secuencia lógica de actividades en Geografía 
. e Historia, tomando como línea metodológica la resolución de proble

mas, supone un trabajo en el aula que parta de las concepciones al
ternativas de los alumnos. El conocimiento de los hechos sociales se 
plantea como problemas que se debensolventar, de tal forma que los 
alumnos deben acostumbrarse a organizar sus ideas a partir de un 
guión de trabajo y de la formulación de preguntas. 

En esta metodología tiene una gran importancia la ordenación 
estructurada de las ideas, por lo que conviene prever tareas que se 
encaminen a esta finalidad (ver figura 29), así como a la elaboración 

de síntesis (vid. figuras 36 y 39). 

El cuaderno de Matemáticas del alumno debe mostrar un cierto 
equilibrio entre los conceptos y los procesos, pues, aunque las mate
máticas se estructuran de forma axiomática-deductiva que obliga en 
ocasiones a una jerarquización conceptual y ésto necesariamente in
fluye en la enseñanza y el aprendizaje, no son menos importantes los 
métodos y estrategias útiles para interpretar, representar, analizar, ex
plicar o predecir los fenómenos que pretendemos organizar con las 
matemáticas. Por ello el cuaderno no debe ser un mero listado de 
ejercicios aislados, sino que ha de recoger con claridad la relación 
existente entre los ejercicios o problemas y los conceptos que se es

tán aprendiendo. 
En cuanto a las características específicas del cuademo en la 

clase de Ciencias, en el apartado 3.5. se recoge una descripción deta
llada de los principales tipos de actividades y de su reflejo en el cua
demo. Dada la importancia que tiene el desarrollo de esquemas con
ceptuales en esta área, cobra especial relevancia en el cuaderno la 
claridad en la expresión de su estructura Y de las relaciones lógicas 
subyacentes a los contenidos que se van desarrollando en clase. Por 
otra parte, la citada estructura, ligada a las características propias del 
proceso de construcción del conocimiento científico, está muy vincula
da al proceso de trabajo en el aula: elaboraciones individuales, infor
mes de laboratorio, discusiones en grupo, orientaciones Y síntesis re
alizadas por el profesor, etc. Por ello, un buen cuaderno debe reflejar 
con claridad, en sus distintos elementos, el tipo de trabajo en el aula 

al que se refieren. 
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Propuestas de trabajo con los cuademos de los alumnos 

Considerar las secuencias de aprendizaje como complejo arti
culado de actividades encaminadas a la consecución de unos objeti
vos previamente seleccionados nos lleva a pensar en un esquema de 
desarrollo como el que presentamos a continuación, que, frente a la 
simplicidad del presentado en la figura 23, tiene en cuenta distintos ti
pos de actividades y redefine el papel de alumnos y profesores. 

Ejercicios de observación Materiales (libros de texto, 
documentos auténticos ... ) 

Ejercicios de 
sistematización 

Intervenciones del profesor 
Ejercicios de aplicación 

Resúmenes o recapitulaCiones Ide lo aprendido 1=,11 1Cuademo del alumno _ 7 

Actividades de carácter global 

Fig. 24. Un nuevo modelo de cuaderno de clase. Fuente: Elaboración propia. 

Lo que encontramos en los cuadernos son registros escritos 
por los alumnos de su propio proceso de aprendizaje. En 2.3 hemos 
planteado cuestiones sobre el uso escrito de la lengua que se refieren 
en general a todos los textos. Centrándonos en los textos que los 
alumnos escriben en el cuaderno, conviene hacer algunas precisiones. 

En una clase tradicional, los cuadernos suelen tener como princi
pal función servir de soporte a los ejercicios de aplicación de lo explica
do (y supuestamente aprendido) y a los apuntes tomados de las expli
caciones del profesor: Planteado así el cuademo, éste se convierte en 
un documento ·privado", casi de carácter personal, en el que resulta 
muy difícil intervenir didácticamente, desde una perspectiva extema, ya 
que el cuademo no está hecho para ser leído por otros (ni siquiera por 
el propio alumno con posterioridad al momento en que hace los ejerci
cios o memoriza las notas). Esto hace que lo que ro que encontremos 
en los cuadernos de este tipo sean series de respuestas descontextualí
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zadas mezcladas con notas que, cuando no son dictadas, suelen ser 
caóticas. Difícilmente podemos intervenir en estos escritos, ya que, para 
hacerlo, necesitamos unos criterios establecidos de antemano que sir
van tanto al alumnado como al profesorado, para poder regular el propio 
trabajo y para poder evaluar si el trabajo se adecua o no a las expectati
vas o criterios de realización y evaluación planteados, respectivamente. 

La primera condición para poder intervenir en el cuaderno y 
para que éste llegue a ser un auténtico instrumento de aprendizaje es 
hacer que el cuaderno tenga un papel en el desarrollo de la clase, 
más allá del registro de actividades realizadas como "deber" cumplido. 
Para ello es necesario distinguir en el cuaderno distintos tipos de es
critos, de manera que podamos establecer distintos criterios de elabo
ración y de valoración, adecuados a las tareas propuestas. 

Una primera distinción importante es la que hace referencia a 
lo "personal" y lo "público". En los escritos del primer tipo el alumno 
anota palabras o frases-clave para dar respuesta a las cuestiones que 
se le plantean en la realización de las actividades o realiza borradores 
de escritos más cuidados: el destinatario de estos textos es eXClusiva
mente el propio alumno y su finalidad es inmediata. Véase como 
ejemplo el texto de la figura 25. En él podemos observar que las "con
clusiones" están escritas de manera que sólo las puede entender el 
alumno y sólo inmediatamente después de realizada la actividad, lo 
cual anula la validez de lo que se pretende con este tipo de tarea (vid. 
apartado sobre resúmenes y recapitulaciones). 

Diario de clase 

Hoy vamos a hacer la actividad 1.3 que trata de hacer un debate 

Conclusiones: 
'La mayoría de alumnos piensan que las dificultades son que el vocabulario 
sea complicado, la forma de expresarse sea complicada 
'Información de tipo teórico y práctica uf¡ poco 
'La mayoría de alumnos piensan que no buscan información 
'La mayoría de alumnos piensan que sí como Cristina Camacho 
'La mayoría de alumnos piensan que algunos "sí" porque tienen un nivel al
to y otros piensan que "no" porque tienen un nivel más bajo. 

COMENTARIO: Conclusiones demasiado vinculadas al contexto inmediato 
de realización de la actividad concreta propuesta. 

Fig.25. Fuente: Alumna de 1· de E.S.O. 

1-6 
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En otra perspectiva, los escritos escolares se dirigen general
mente a un lector distinto al emisor (el profesor, otros compañeros ... ) 
y su finalidad, más allá del cumplimiento de la tarea, consiste en servir 
de fuente de información bien sobre los contenidos trabajados, o bien 
sobre el proceso de trabajo seguido. 

Si comparamos el texto de la figura 25 con el de la figura 26, 
en la que se recoge un fragmento del mismo tipo, veremos que éste 
último resulta mucho más explícito, y, por tanto más adecuado a la 
finalidad que se pretende con esta tarea: informar al resto de la cIa
se y al profesor sobre las conclusiones a que se ha llegado en el 
grupo. 

Actividad 2.3. Debate 

Esta mañana hemos hecho un debate sobre los medios de comunicación 

Hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

- Todos los medios de comunicación proporcionan información, como los re

cursos para obtener información. 

- Hay dos tipos de información: Acontecimientos y conocimientos.
- La información sobre acontecimientos la encontramos sobre todo en los 

medios de comunicación. 

- La información sobre conocimientos la encontramos sobre todo en libros, 

diccionarios, enciclopedias y bibliotecas. 

- El horario de televisión está adecuado al tipo de receptor. 


COMENTARIO: Se trata en esta caso de unas conclusiones más explícitas 

.ue en el caso anterior, y, por tanto, su formulación resulta más adecuada a 

la finalidad que se pretende con esta tarea, dar cuenta de las ideas que se 

han extraído del trabajo previamente realizado. 


Fig. 26. Fuente: Alumna de 2' de E.S.O. 

Los fragmentos del cuaderno que tienen carácter privado (bo
rradores, respuestas casi en clave,etc.) son textos contextualizados 
por las cuestiones a las que pretenden dar respuesta, mientras que 
los textos de carácter público, dirigidos a un lector que no es el propio 
alumno en el momento en que lo escribe, están destinados a una lec
tura autónoma, independiente de la situación en que han sido escri
tos; así, por ejemplo, un alumno puede tener necesidad (y se debe 
procurar que la tenga, para que el escrito tenga una funcionalidad re
al) de acudir a una síntesis, a un resumen o al diario de clase, en si
tuaciones posteriores a la de su escritura. Por ello, este tipo de escri
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tos deben ser mucho más explícitos, y de ahí que sea en estos textos 
donde se hacen patentes las dificultades que ofrece la escritura para 
los alumnos, dificultades que señalan posibles zonas de intervención 

didáctica significativa. 
Conviene que el alumno tenga en cuenta esta diferencia entre 

textos escri10s como borrador y textos más "formales", de manera que 
se diferencien en el cuaderno y se pueda prestar a éstos últimos toda 
la atención requerida. Esto no quiere decir que los borradores o las 
anotaciones de los alumnos carezcan de interés, ya que resultan ex
traordinariamente útiles para observar el proceso de elaboración con
ceptual y textual, pero los alumnos deben habituarse a la idea de que 
las actividades del cuaderno y los escritos en general han de pasar 
por diferentes fases de elaboración, de manera que esta distinción re
percuta en su actitud hacia el escrito, haciéndole entender éste como 
producto de un proceso de elaboración. 

Centrándonos ya en los componentes del cuaderno podemos 
distinguir, en un grado de abstracción que permita hacer referencia a 
cuadernos de distintas materias: 

1. Partes en las que se recoge información, bien procedente de 
las intervenciones del profesor, de las consultas a los materiales de 
referencia utilizados, de las propias observaciones ... A los escritos de 
este tipo los llamaremos informaciones. 

2. Partes que responden a prácticas limitadas sobre algún as
pecto de los contenidos trabajados. Llamaremos ejercicios a los escri
tos, generalmente breves, de este tipo. 

3. Resúmenes o conclusiones parciales del proceso de apren
dizaje (al final de una secuencia de trabajo, de un período determina
do de clase -un día, una semana ...). Una clase especial de resúme
nes de este tipo serían los diarios de clase centrados en un área con

creta. 
4. Actividades o tareas globales, de carácter más complejo y 

global, que suponen la integración de aprendizajes realizados a lo lar
go de períodos de tiempo de cierta extensión (por ejemplo, una uni
dad larga de trabajo, un trimestre ...) 

La caracterización de estos componentes aparece sintetizada 

en la figura 27. 

.. "'",,.j 
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CONTENIDOSCOMPONENTES FINAUDAD 

DEL CUADERNO 
 (Principales tipos de 

tareas que recoge) 

INFORMACIONES • 	 Recoger informaciones• 	 Apuntes 
necesarias para el desa

explicaciones de clase 
• 	 Notas tomadas de las 

rrollo de las actividades 
de aprendizaje 

de obras o materiales de 
consulta o referencia 

• 	 Informaciones recogidas 

EJERCICIOS • 	Tareas breves en res-l. Construir conceptos y 
puesta a demandas in
mediatas 

• 	 Respuestas a preguntas 
puntuales 

• 	Tareas de: observación, 
sistematización y aplica
ción controlada 

RESÚMENES 

TAREAS 
GLOBALES 

• 	Conclusiones de activi· 
dades realizadas 

• 	Conclusiones de debates 
en clase o puestas en 
común 

• 	Conclusiones de tareas o 
experimentos realizados 

• 	Recapitulación de apren
dizajes realizados en un 
periodo de tiempo o en 
una secuencia de apren· 
dizaje 

• 	Diarios de clase 

• 	Actividades extensas 
que requieren la incorpo· 
ración y utilización con 
distintas finalidades de 
los aprendizajes realiza
dos a lo largo de un pe
riodo de tiempo o de una 
secuencia de didáctica 

• 	Sínte .. is 
• 	 informes 
• 	Memorias de experimen· 

tación 

ponerlos en práctica en 
situaciones distintas. 

Mostrar: 
• 	 la consciencia del alum

no sobre los aprendiza
jes realizados 

• 	 el sentido que se da a 
ias tareas realizadas 

• 	 la utilización que se hace 
de los conceptos y pro
cedimientos aprendidos 

• 	 Interpretar y valorar una 
secuencia amplia de 
aprendizaje 

• 	 Aplicar los conocimientos 
adquiridos a situaciones 
diversas 

Fig. 27. Componentes del cuaderno de clase . 
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3.2. Características de los distintos 
componentes del cuaderno 

A continuación analizaremos con más detalle las característi· 
cas de los componentes que acabamos de definir, así como las posi
bilidades de intervención que ofrecen al profesor. 

a) Las informaciones 

Con frecuencia los alumnos han de recoger información rela· 
cionada con las tareas escolares que están llevando a cabo o con los 
aprendizajes que se están promoviendo en la clase. El papel de esta 
recogida de información pasa a tener gran importancia en un proceso 
de trabajo que no considera como fuente única de conocimientos al 
profesor, sino que incorpora la consulta e interpretación de documen
tos, la búsqueda de datos en obras de referencia, el recurso a otros 
expertos en el tema, etc. 

Entre las informaciones que aparecen recogidas en el cuader
no, es necesario distinguir entre aquéllas que tienen un carácter inme
diato (por ejemplo, las notas tomadas de las intervenciones del profe
sor en clase, que posiblemente convenga elaborar posteriormente) y 
las que responden a una cierta elaboración. Las primeras no deberían 
ser tomadas en cuenta a la hora de la evaluación como textos finales 
o acabados (en todo caso, como otros borradores, pueden resultar 
útiles como muestra del proceso de elaboración de las ideas, para sa· 
ber qué informaciones considera relevantes el alumno, etc.). 

b) Los ejercicios 

Incluimos en este apartado aquellas tareas de clase que supo
nen la respuesta a cuestiones puntuales. Frente a una consideración 
de estos ejercicios como actividades con sentido en sí mismas yautó
nomas, consideración frecuente en la enseñanza de tipo tradicional, 
entendemos que deben ser considerados como momentos de un pro
ceso más amplio, en el que se integran como pequeños pasos de una 
secuencia articulada en tomo a los objetivos parciales de una unidad 
didáctica. En este sentido, conviene tener en cuenta que no todos los 
ejercicios son del mismo tipo. En efecto, en los materiales que preten· 

Propuestas de trabajo con los cuadernos de los alumnos 

den plantear procesos de trabajo en relación a procesos de aprendi
zaje, normalmente encontramos: 

a)ejercicios de observación (para promover la explicitación de 
ideas o conocimientos previos de los alumnos); 

b)ejercicios de aplicación (donde se pretende comprobar si de
terminado aspecto de los contenidos se ha comprendido re
almente y se puede trasladar a otros casos o ejemplos), y 

c) ejercicios de sistematización (donde se pretende que aspectos 
o elementos abordados secuencialmente se integren en un 
paradigma o se consideren como aspectos interrelacionados). 

Es importante insistir en la diferencia entre las tareas escolares 
que aquí llamamos ejercicios y las actividades complejas o globales, 
que comentamos en el apartado ~d)". Mientras las primeras se corres
ponden con los ejercicios tipo pregunta/respuesta, en el segundo caso 
nos referimos a tareas con una finalidad más específica y autónoma. 

e) Los resúmenes 

Nos referimos en este apartado a los fragmentos del cuaderno 
que responden a la realización de actividades que implican una reca
pitulación o resumen de los contenidos y del proceso de trabajo lleva
do a cabo durante un determinado período de tiempo. Se incluyen en 
este apartado los registros de las conclusiones de debates o puestas 
en común, tanto en el pequeño grupo como en el grupo·clase, así co
mo las memorias de experimentos. 

El resumen o recapitulación supone una tarea académica me
diante la que pretendemos saber si el alumno ha aprendido lo desa
rrollado en clase, e~ decir, si es capaz de ordenar lógicamente las 
ideas presentadas en clase y trabajadas individual o colectivamente 
mediante determinados procedimientos. Como entrenamiento en la 
confección de resúmenes de los aprendizajes realizados, en los cua
les los alumnos indican qué cosas han aprendido y cómo, es conve
niente la realización de resúmenes diarios. La elaboración de éstos 
supone un hábito de estudio que consiste en ordenar periódicamente 
las ideas, pero también una técnica de expresión para la exposición 
del orden lógico y secuencial de las ideas, así como un proceso de 
conceptualización, pues los datos y hechos concretos se han de agru
par en conceptos más genéricos. 
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Un ejemplo muy sencillo de este tipo de tarea Jo encontramos 
en el texto de la figura 28. 

Conclusiones de textos: 

He aprendido a: 

- Descomponer un texto en los siguientes elementos: "Protagonista", "el fin 
que persigue", 'otros personajes", "acciones principales" y "éxito o fracaso 
del fin propuesto" que es si ha conseguidb lo que quería o no. 

- Ordenar acciones por orden cronológico: Es ordenar acciones desordena
das conforme van pasando. 

- Resumir en una oración unas acciones: Consiste en coger un texto con 
acciones y esas acciones resumirlas en una oración. 

- Añadir a un proceso un acontecimiento inesperado. Es que un proceso se 
añade algo que no se sabe va a pasar. 

Completar historias poniendo: Situación inicial, el conflicto, el desarrollo 
de las acciones, el desenlace y la situación final. 

Fjg. 28. ConclUSiones de trabajos con textos. Fuente: Alumna de 1· de E.S.O. 

Los diarios de clase 

Un tipo especial de resúmenes lo constituyen los diarios de 
clase, que pueden cumplir esta finalidad de ayudar a reconstruir de 
forma organizada los aprendizajes realizados y el proceso seguido pa
ra ello, y que pueden resultar especialmente aconsejables en una pri
mera fase de aproximación al resumen como tarea más compleja. En 
efecto, podemos utilizar los reSúmenes y recapitulaciones como dia
rios de clase, con los que podemos ayudar a los alumnos a organizar 
sus ideas. En un primer momento podemos crear el hábito de trabajo, 
para lo cual es necesario que los alumnos hagan estas tareas diaria
mente, pero después -para evitar rutinas mecánicas- conviene que la 
periodicidad sea de una semana como mínimo. 

Los diarios personales de clase son muy útiles, pues en ellos 
podemos comprobar cómo los alumnos van aprendiendo día a día. Si 
al empezar la clase recomendamos la lectura del resumen del día an
terior realizado por dos personas diferentes podemos lograr: 

..... 
CJ1 
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a) Una predisposición conceptual respecto al aprendizaje que 
vamos a tratar, pues el alumnado se centra en el tema a partir del re
cordatorio del día anterior; 

b) Un elemento de motivación del alumno hacia su propio tra
bajo, pues éste es evaluado por los otros compañeros y por el profe
sor con criterios explícitos y compartidos (su adecuación a lo realmen
te tratado en clase); 

e) Un orden en la exposición de sus ideas, algo muy difícil de 
lograr en los primeros meses de clase; el alumnado tiende a repetir 
una descripción confusa de actividades, en la cual a veces ni siquiera 
hay un orden cronológico. 

Los diarios responden, de esta forma, al objetivo de saber or
denar los ejercicios según la lógica de las actividades, como tareas 
que se engloban en una finalidad concreta (conocer sus ideas, plante
ar el problema, etc.). Lo que queremos evaluar con este tipo de dia
rios-resúmenes es si el alumnado es consciente de la secuencia de 
ejercicios y de su finalidad (por qué y para qué los hacen). A veces los 
alumnos dicen las cosas que hacen (aunque sin explicitar siquiera las 
tareas), pero no su finalidad. En la figura 29 nos encontramos ya con 
una valoración inicial del sentido de las tareas escolares de una clase. 

Es muy importante que el alumnado sea consciente de la im
portancia del diario tanto para su aprendizaje como para su califica
ción escolar, pues de esta forma tomará las medidas oportunas para 
mejorar su cuademo. No importa demasiado si copia de otros alum
nos, pues realmente lo que interesará es conocer hasta qué punto las 
tareas académicas que realiza son resultado de un aprendizaje cons
ciente; si ha copiado, pero se ha enterado de lo que escribe, Jo podrá 
aplicar a otras situaciones, para las que utilizaremos otros instrumen
tos de evaluación (pruebas, exámenes, actividades globales ... ). 

La.redacción del diario de clase presenta dificultades en cada 
uno de los planos que se han señalado al tratar del proceso de escri
tura: 

1". En cuanto a la adecuación y coherencia global del texto, 
para poder adecuar el diario a la situación y para que éste tenga un 
sentido global el alumno deberá saber con claridad: 

• desde qué perspectiva escribe (p. ej. si escribe desde una 
perspectiva puramente individual o, por el contrario, escribe como re
presentante del grupo-clase); 
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"'ván y Osear han comenzado la clase leyendo el resumen de ayer, hacien

do referencia a las tasas de mortalidad y natalidad, las causas de sus au

mentoS Ydescensos y de las epidemias. 

El profesor nos ha comentado los siguientes criterios: -cuántos y dónde na

cen y mueren, córno y dónde nacen y mueren y con quien y donde nacen y 

mueren. 

Después nos ha repartido unas fotocopias referentes a las condiciones de 

vida existentes en los paises subdesarrollados. Hemos puesto el título a los 

diferentes documentos y después de aplicar los cmerios ya nombrados ante

riormente hemos ell:\borado una pequeña redacción sobre el tema de dichos 

documentos: 

"Después de haber visto el crecimiento vegetativo, hoy hemos empezado a 

estudiar la estructura de la población. Al empezar la clase Gracia y Rafa han 

leido sus resúmenes del día anterior, los cuales estaban muy bien. Después 

hemoS visto y explicado 3 fotografías y un mapa y hemos copiado un esque

ma del tema de población. También hemos corregido el ejercicio de compa

rar la vida de un niño nacido en Níger y otro en EE.UU. Esto nos ha ayuda

do a ver las grandes desigualdades sociales. Al final de la clase hemos des

cansado cinco minutos. El próximo día seguiremos estudiando la estructura 

de la población.w 


Fig. 29. Fuente: Alumnos de ZO de e.u.p. 

- a quién va dirigido el diario: a sus compañeros, al profesor, a 
todo el grupo (profesor y alumnos ... ); 

- cuál es la finalidad del diario; un diario puede tener muchas 
finalidades -p. ej. registrar lo que ha pasado en clase, explicar qué 
se ha aprendido y cómo, dar cuenta de la opinión de los alumnos 
sobre la clase, hacer una tarea escolar, acumular observaciones 
para la evaluación ... - y de ahí que resulte fundamental para que el 
diario sea realmente un medio de aprendizaje que el profesor asigne 
una finalidad clara a la tarea y sea capaz de comunicar esta finali
dad al alumnado. Si los alumnos no son conscientes de esto, pode
mOS llegar a textos tan incoherentes como el que aparece recogido 
en la figura 30, cuyo problema principal es, claramente, que la alum
na nO ha entendido cuál es la finalidad del diario y, por tanto, no 
puede seleccionar la información adecuada ni tiene criterios para or
ganizarla. 

2Q
• En cuanto a la cohesión entre los enunciados del texto, hay 

que tener en cuenta que según sea la estructura general del texto, se
rán más adecuados unos procedimientos u otros: 

¡... 
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Xátiva 29-11-90 

La maestra esta explicando una actividad que ya hemos hecho. Norberto 
empieza a leer un texto y lo comentarnos toda la clase. La maestra vuelve a 
leer el texto para aclararlo. Los de siempre estaban hablando y molestaban. 
Nos dijo que pasáramos la hoja que había un ejercicio que era todo al rebes 
o sea al contrario y lo comenta con toda la clase pudiendo intervenir. Sole 
hizo una observación que a la maestra le gustó mucho, es muy interesante. 
Sergio y Benages empezaban a hacer de las suyas. Suñer estaba haciendo 
el payaso. La maestra sigue explicando la 2 que trata de sustituir las pala
bras que se repiten por sujetos, des pues la hicieron al reves, intentar poner 
sujetos. Nos pone una actividad que hay que hacer una narración Inventada 
por cada uno para ver si repetimos mucho el sujeto o si lo hemos cambiado 
o no lo hemos puesto. Ahora la maestra va escribir en la pizarra y sueltan un 
taco y se desmoronan todos. Los que tienen dudas van a su mesa. A José 
Luis lo ha castigado, ha Ido Santiago a ver a Raul lo que le pasaba en el 
servicio. Chacón le recuerda a Yolanda la hora de irse a jugar a futbol. 

Fig. 30. Fuente: Alumna de 1R de ES.O. 

- si lo que queremos es precisar el orden en que se han suce
dido las actividades en dase y el tiempo que se les ha dedicado, es 
decir, si el carácter del texto está próximo a la narración, será impor
tante el uso de expresiones temporales; 

- si más que el desarrollo cronológico nos interesa informar de
talladamente de los aspectos tratados en la clase, es decir, si el texto 
tiene un carácter fundamentalmente informativo, será importante el 
uso de marcadores gráficos como guiones, asteriscos, subrayados, 
etc. así como palabras o expresiones que indiquen cómo se organi
zan las ideas; 

• si lo que queremos es justificar nuestras ideas sobre algún 
punto, habrá que prestar una atención especial al uso de expresiones 
que marcan la relación lógica entre las ideas (de causa y consecuen
cia, por ejemplo). 

32 • En cuanto a la corrección ortográfica y morfo-sintáctica, és
ta deberá ser siempre objeto de atención, ya que los alumnos· deben 
ser plenamente conscientes de su influencia en la valoración social 
del texto (y de su emisor). 

Podemos plantear diferentes tipos de diario para diferentes 
áreas o materias, de forma coordinada entre lo~ distintos profesores; 
esta diversidad puede tener como principales ventajas: 
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- evitar que la tarea pierda interés por resultar demasiado repe
titiva en las distintas materias; 

- utilizar el diario como fuente de observaciones de distinto tipo 
en las distintas materias (por ejemplo, sobre la percepción que tienen 
los alumnos del sentido de las actividades de aprendizaje que reali
zan, sobre el desarrollo del proceso de aprendizaje, sobre la relación 
que se establece en la clase entre profesor y alumnos o entre unos 

. alumnos Y otros, sobre cuestiones de disciplina, sobre el grado de 
participa.ción del alumnado en las tareas de clase, etc.); 

d) Las actividades o tareas globales 

Se incluyen en este apartado aquellas actividades que supo
nen una incorporación de aprendizajes realizados a lo largo de un 
proceso largo de trabajo. Son actividades que consisten en la elabora
ción de textos que implican un cierto grado de simulación de situacio
nes reales de comunicación extemas al aula, como, por ejemplo, la 
realización de un informe para su presentación a un organismo, la re
dacción de una carta, dirigida a una instancia competente, en la que 
se ofrezcan argumentos a favor o en contra de una determinada pos
tura, la realización de un texto explicativo sobre determinado tema pa
ra que pueda ser utilizado como fuente de información por alumnos 
de cursOS inferiores... En realidad, convendría que estos textos, por 
su propia naturaleza, no formasen parte materialmente del cuaderno, 
aunque sí de un dossier en el que los alumnos recopilasen los traba
jos de este tipo hechos a lo largo del curso. Si el cuaderno es de ho
jas sueltas, estos trabajos pueden incluirse en fundas de plástico co
mo documentos complementarios. 

3.3. Criterios para la elaboración y la 
evaluación de los distintos componentes 
del cuaderno 
En apartados precedentes hemos señalado la dificultad de 

evaluar las producciones de los alumnos. Entendemos que uno de los 
principios básicos para poder realizar dicha labor consiste en tener 
claros los objetivos que nos proponemos con las instrucciones que 
damos a los alumnos . .... 

--4 
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Por ello, en este capítulo pretendemos estudiar cuáles son a 
nuestro juicio los posibles objetivos que podemos desarrollar con los 
alumnos, siempre considerando como finalidad común a todas las 
materias que sean capaces de explicar bien sus ideas, de expresarse 
de forma coherente, correcta y adecuada al tipo de escrito requerido. 
Para ello, hay que saber seleccionar las ideas, estructurarlas y redac
tarlas de forma adecuada. Estas operaciones son en sí mismas conte
nidos de aprendizaje fundamentales, en los que se hace necesario in-. 
tervenir didácticamente. Esta intervención consiste, en primer lugar, 
en dotar a los alumnos de un método y unos hábitos de trabajo. Para 
desarrollar éstos es imprescindible contar con unas "reglas de juego·, 
con unas indicaciones precisas sobre qué debe ser el cuaderno. 

En efecto, si queremos utilizar el cuaderno como instrumento 
de evaluación del proceso de construcción del conocimiento escolar 
mediante el análisis de las producciones escritas del alumnado, debe
mos orientar a los alumnos sobre los diferentes componentes que 
aparecerán en el cuaderno. Tal como mostramos en la figura 27 es 
posible distinguir al menos cuatro partes diferentes, que son conse
cuencia de la naturaleza de las actividades realizadas, como se expli
có en el capítulo anterior, y que poseen características específicas 
cuando las analizamos en la práctica de las diferentes mate rías que 
conforman el currículo del alumno. 

a) Pautas generales para la realización del cuaderno de clase 

A la hora de concretar una serie de "reglas. de juego" para el 
alumnado, éstas pueden referirse a distintos aspectos: 

a) Tamaño de la líbreta. Resulta aconsejable el tamaño DIN A
4 por su facilidad para incluir materiales de apoyo a las tareas (ma
pas, ejes cronológicos, esquemas, fotos, imágenes, gráficos ... ) y pa
ra poder ser fotocopiado y analizado con posterioridad. Respecto al 
formato podemos solicitar que sea un cuaderno de espiral de alam
bre o bien uno de anillas (éste último resultará más manejable a la 
hora de su lectura); es importante que las hojas vayan siempre nu
meradas.. . 

b) Tipo de hoja (blanca, rayada o cuadriculada). En caso de 
ser cuadriculada la cuadrrcula debe ser muy tenue, pues de lo contra
rio se dificulta la lectura y el fotocopiado. En todo caso se deben tener 
en cuenta las dificultades que posee el alumnado para escribir en folio 
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blanco, además de las características propias de cada tarea (p.e. para 
hacer un croquis es mejor un folio en blanco, mientras que para un 
gráfico es preferible un papel cuadriculado). 

e) Numeración de las hojas o folios. Ésta debe ser correlativa 
desde el primer día, para facilitar la ordenación de las tareas, que 
conviene plasmar de la manera más explícita posible para que el cua
derno cumpla su función de fuente de consulta así como la de instru
mento para el seguimiento del aprendizaje del alumno. Obsérvese al 
respecto la diferencia entre los índices de cuaderno recogidos en las 
figuras 31 y 32, el primero de los cuales resulta inútil para las finalida
des propuestas con el cuaderno. 

INDICE 

Enunciados .................................................................................... Página 1 

Actividad 1 ..................................................................................... Página 7 

ActiVidad 2 ..................................................................................... Página 9 

Actividad 3 ..................................................................................... Página 11 

Actividad 4 ..................................................................................... Página 13 

Actividad 5 ..................................................................................... Páglna 15 

Actividad 6: 


a)................................................................................... Página 16 

b) ................................................................................... Página 17 

e) ................................................................................... Página 18 


COMENTARIO: En este índice es manifiesta la dificultad del lector para co
nocer la estructura del contenido que se ofrece, pues los eprgrafes no indi
can su contenido. 

Fag. 31.lndice de actividades. Fuente: Alumna de 12 de E.S.O. 

En el cuaderno se recogerán errores y correcciones, ampliacio
nes y resúmenes. En caso de utilizar hojas sueltas de anillas es nece
sario que éstas se agrupen en bloques o apartados, con objeto de 
apreciar la evolución de las actividades. 

d) Los fndices y guiones de trabajo han de estar en página en
tera y aparte, lo cual implica que habrá que dejar espacios en blanco. 
Igualmente es necesario que se utilicen marcas claras y sistemáticas 
para organizar el texto: títulos con mayúsculas, subrayados, sangra
dos, etc. A este respecto conviene insistir en la necesidad de deste
rrar de los cuadernos de los alumnos, y, en general, de los textos que 
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INDICE 

UNIDAD 1 


- Literatura 

Actividades .................................................................... 1 a 6 

Debate, Don Quijote héroe? ......................................... 6 a 9 

Lectura "El Camino· ...................................................... 10 

Textos sobre las características del héroe .................... l1 a 29 


- Gramática. 

Información sobre adverbio y conjunción ...................... 30 a 31 

Análisis morfológico ...................................................... 32 a 34 


- Actividades gramaticales 

Sobre la persona gramatical ......................................... 36 a 43 

Sobre la mOdalidad de la oración .................................. 44 a 47 

Sobre la conexión ........................................................ .48 a 52 

Sobre la oración .. ·..··..··· .... · ........................................... 53 a 60 


UNIDAD 2 


- La publicidad 

Atender a razones......................................................... 61 

Documentos sobre la publicidad 

y sus respectivas actividades ........................................ 62 a 74 

Textos campaña de Benetton ...................................... .75 a 78 

Argumentos a favor y en contra .................................... 79 a 82 


- Actividades complementarias 

Sobre el párrafo ...... ·... ·· ................................................ 83 a 88 

Sobre el esquema·.. · ..................................................... 89 a 101 


Fig. 32. Indice de actiVidades. Fuente: Alumna de 1· de E.S.O. 

éstos escriben, la tan injustificada como arraigada práctica de poner 
entre paréntesis "lo que no vale", que inutiliza el paréntesis como re
curso para añadir informaciones complementarias o comentarios. 
Una línea encima del texto que se quiere eliminar es suficiente (y no 
"ensucia" necesariamente el cuaderno). 

e) Márgenes. Es útil dejar un margen amplio a la derecha para 
anotar resúmenes, conclusiones del debate, etc., ya que de esta for
ma se favorece una lectura rápida del cuademo. 

f) Espacio en blanco al comienzo de cada clase. Se anotará 
cada día de clase la fecha en el margen superior derecho después 
del espacio en blanco o en la nueva página. 

73 


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



Los cuademos de los alumnos I X. M. Souto y otrós 

g) Inclusión de materiales de apoyo. Se pegarán o graparán 
las fotocopias entregadas en clase, así como los mapas y documen
tos auxiliares, que conviene que aparezcan siempre sobre alguna pá
gina, para mantener el orden de la libreta. 

h) Colores. Conviene que no se utilicen arbitrariamente o como 
elemento de "decoración", sino como recurso de clasifICación y orde
nación de ideas. Así, se pueden usar el azul y el negro básicamente, 
reservando otros colores (verde, rojo, etc.) para ampliaciones, correc
ciones o resúmenes al margen. 

i) Vocabulario conceptual al final del cuaderno o, mejor, en una 
libreta aparte. En el caso de Lengua, por ejemplo, se puede estable
cer un apartado especial para ortografía y para recapitulación de as
pectos gramaticales. En el caso de Geografía, se procurará que las 
definiciones resultantes de los debates en clase se acompañen de un 
dibujo o croquis. Es es muy conveniente que, en los ténninos especffi
cos de cada materia, se dé cuenta de la diferencia entre su posible 
acepción (o sus posibles acepciones) en el uso común y su acepción 
específica como término especializado. Si existen otras secciones es
pecfficas (p.e.fichas de lecturas), puede ser conveniente dedicar un 
apartado especial para cada una de ellas. 

Una interpretación de lo que se ha dicho a próposito de las 
pautas fonnales para la elaboración del cuaderno se muestra en la fi
gura 33. 

b) Las informaciones 

Como aspectos que han de guiar la elaboración de estos escri
tos y, que, por tanto, serán de utilidad a la hora de su evaluación, po
demos citar: 

Selección adecuada de los aspectos más relevantes en rela
ción con el tema tratado y c.on la finalidad que se vaya a dar a la infor
mación recogida. Así, por ejemplo, si se ha consultado en un diccio
nario el significado de una palabra con varias acepciones, se tratará 
de anotar la acepción relacionada con el tema que se está trabajando; 
si se hace un resumen de un documento sobre la demografía mundial 
y estamos trabajando sobre la evolución demográfica en un determi
nado país, no será necesario recoger más que aquellas infonnaciones 
que tengan relación con dicho país, etc. 

.... 

, ..... 
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1. Formato de la libreta A4 
• Papel de tamaño DIN-A4 
• Cuademo de: D
- Hilo de alambre 

-Ahillas 

2.- Tipo de hoja: 
BLANCO RAYADO CUADRICULADO 

D 11 11 
cuadriculas muy tenues 

3. La enumeración de las hojas debe ser correlativa desde el primer día. 
Se debe evitar arrancar las páginas. 

Se puede hacer un índice ~ mejorá el seguimiento del trabajo. 

El cuaderno llevará errores + correcciones. 

El cuademo llevará ampliaciones y resúmenes. 


N"~~'
die9 = 

ampliaCión 

resumen .
-1- ~D


4. Es necesario utilizar TÉCNICAS DE TRABAJO claras para organizar los textos: 
• Tener previstos espacios en blanco para escribir el guión. 
• Títulos en mayúsculas, subrayados, sangrías, etc. 
• Dejar un margen a la derecha para anotar resúmenes, conclusiones, du

das, preguntas, etc. 
• Poner todos los días la fechas en el ángulo superior derecho. 
• Pegar o grapar fotocopias, dibujos, esquemas, fotografías. 
• No se utilizarán colores' de forma arbitraria, normalmente se usará el azul 

o el negro. El verde y el rojo sólo se usarán para ampliaciones, correc
ciones, resúmenes, etc. 

81t1
§ 
 -OD 

O 
~ 


5. Se debe utilizar un vocabulario conceptual al final del cuademo 
o, mejor, en una libreta aparte. 

diario 

6. Se deben hacer valoraciones o resúmenes del aprendizaje diario. EJ 

FIQ. 33. Ejemplo de organización de cuademo de alumno. Fuente: Colegio Tomás de Vila

rroya. Valencia. 
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Distinción clara entre citas textuales y texto propio del alumno. 
- Organización de las ideas que se recogen como infonnación. 
- Sentido global del texto, de manera que éste pueda respon

der a un título (es conveniente que los alumnos se habitúen 
a poner un título adecuado a las síntesis de informaciones 
que realizan). 

e} Los ejercicios 

Para la realización de los ejercicios, y, consecuentemente, pa
ra orientar y valorar esta realización, habrá que tener en cuenta de 
manera especial la contextualización de las respuestas, de manera 
que se pueda reconstruir el proceso de trabajo seguido: qué pregun
tas se han planteado, qué ejemplos se han buscado. qué se ha he
cho a continuación. por qué era importante tal o cual observación. etc. 
Sólo en esta reconstrucción se podrá encontrar a los ejercicios de es
te tipo un sentido que vaya más allá del de "hacer los deberes porque 
los han mandando", es decir, más allá del mero rito escolar. 

la contextualización de los ejercicios representa un ejercicio 
lingú(stico importante, que entraña dificultades para los alumnos, fun
damentalmente en la selección de los elementos del enunciado que 
resultan pertinentes al integrar éste en la respuesta, y en la coheren
cia entre la pregunta o ejercicio planteado y la respuesta dada. Estas 
dificultades hacen que la contextualización requerida deba ser consi
derada en sr misma como un aprendizaje que los alumnos deben re
aJizar y, por tanto, como algo que hay que enseñar. 

Relacionada con la contextualización de la actividad está la ne
cesaria explicitación de la respuesta, para evitar documentos tan críp
ticos (para el profesor y para el propio alumno) como el que reproduci
mos en la figura 34. 

el} Los resúmenes 

En estos escritos, al margen de orientaciones más específicas 
ligadas al tipo de documento requerido (por ejemplo, en el caso de 
una memoria de experimentación en Ciencias de la Naturaleza) se 
pueden tomar en cuenta como criterios-guía para su realización y 
evaluación los siguientes: 

f'"" 
O 
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UNIDAD 5 

Actividades gramaticales 


G.13. T. Equipo 
..Juan, alto, moreno y delgado se dirigía al museo 
-La estatua, maciza. de bronce, de ocho metros de altura cayó al suelo 

con estrépito. 

G.14 T. Equipo 

a) Transforma en oraciones que expresen cualidades o modos de ser o es

tar las Informaciones que aparecen subrayadas en los siguientes fragmen

tos. 


-Su pierna Izquierda estaba amputada cerca de la cadera 

-Era muy ágil con su muleta 

-Parec!a (gozar de) (muy simpático) aquel día muy alegre. 

-Era más rápida ' 

-Era muy cuidadoso 


COMENTARIO: En este ejemplo de respuestas a ejercicios de clase plas
madas en el cuaderno se puede apreciar que la descontextualización de és
tas, es decir, su falta de vinculación explicita con la tarea propuesta (aunque 
en un caso se reproduzca el enunciado del ejercido), hace que su inclusión 
en el cuaderno resulte de escasa utilidad como registro de aprendizajes y 
como fuente de consulta posterior. 

FIQ, 34. Ejemplo de actividades en equipo. Fuente: Alumna de 1° de E-S.O 

• Estructuración del texto, de acuerdo con un guión previo, que 
habrá de establecerse en la clase y que puede ser tan sencillo como 
el siguiente: 

* qué hemos hecho/qué hemos aprendido 

.. cómo lo hemos hecho 

., para qué lo hemos hecho; 


- Delimitación clara de las fases de trabajo seguidas. 

- Establecimiento de conexiones entre las tareas de aprendiza
je realizadas y los aprendizajes llevados a cabo. 

En el caso de los debates o puestas en común habrá que aten
der especialmente a los siguientes aspectos: 

- Relación o listado de los puntos tratados en el debate o en la 
puesta en común. 

- Organización de las ideas aparecidas, de acuerdo con los 
puntos tratados o con las diferentes posturas defendidas. 
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En el caso de los diarios de clase, habrá que tomar decisiones 
desde un punto de vista comunicativo (es decir,lingüístico) para cada 
posible tipo de diario, en relación con los aspectos que se han señalado 
en el apartado MC) de 3.1.", decisiones que han de explicitarse al alumno 
para facilitarle la tarea de producción escrita que se le pide. Para ello, 
se podría partir de un guión como el que aparece en la figura 35. 

Para la elaboración hay que tener en cuenta que: 
• el diaño es escrito por ... . 
• el diaño va dirigido a ... 
• el diaño tiene como finalidad ••. 

En cuanto al tipo de escrito que se pretende, hay que tener en cuenta que: 
• pretendemos que el diario tenga un carácter fundamentalmente (narrati

vo/ descriptivo de las actividades! valorativo ...). Este carácter habrá de 
ser tenido en cuenta a la hora de observar los procedimientos lingüísti
cosque se utilizan; 

• la estructura del texto se articulará en tomo a los siguientes puntos: 

Para la revisión del diario, hay que tener en cuenta que: 
• el diaño se revisará cada (día/semana1unidadl ... ); 
• en la revisión del contenido del diario se prestará especial atención a ... 

(relacionar los aspectos más importantes de acuerdo con la finalidad 
que se haya asignado al diario); 

• los diarios se revisarán cada... (día/semana/quincena) en clase de Len
gua para fijamos con más detalle en aquellos aspectos lingüísticos que 
se hayan señalado en la revisión de contenido. 

Fig. 35. Dlar10 de Clase de... (área o materia). Fuente: Elaboración propia. 

En general, como estructura del resumen o diario de clase se 
podría seguir la propuesta de la figura 36. 

e) LBs actividades globales 

Para la realización y evaluación de este tipo de actividades se 
pueden tomar como criterios orientadores los siguientes: 

• Adecuación a la situación de comunicación planteada (carac
terísticas del emisor y del destinatario, relación entre ellos, fi
nalidad que se pretende conseguir con el escrito ...) 

r-..:. 
...... 
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Las partes que debe comprender un resumen o diaño son: 

1. La conexión con lo realizado los días enteriores. Así, generalmente las 
descripciones empiezan con la frase -el dla anterior lo primero que hici
mos fue leer el resumen del día anterior ...~ Esto debe ser corregido por el 
profesorado hasta que se alcance una expresión de las ideas expresadas 
en el resumen de dos días antes para conocer la lógica del aprendizaje. 

2. Una descripción ordenada de las actividades realizadas en el día que es 
resumido y evaluado. Una descripción no exhaustiva, pero sí indicativa 
de las tareas realizadas. Aquí es muy importante precisar la corrección 
en la descripción de las técnicas de trabajo (p.e. elaborar gráficas. ce
mentar textos. describir imágenes) 

3. Una valoración de las cosas que hemos hecho: ¿por qué hemos realizado 
esas tareas y no otras? Aqul se introducirán también opiniones del alum
nado sobre el ambiente de la clase. el ritmo de trabajo, etc. Lo más impor
tante es apoyar el trabajo donde los alumnos valoren el aprendizaje de los 
conceptos con una explicación del problema, o sea que relacionan el ·qué~ 
con el "para qué" (la utilidad de su aprendizaje) 

4. 	Una conexión con las actividades previstas para el día de hoy: -al final 
empezamos tal trabajo que hoy continuaremos». De esta forma se asegu
ra la continuidad del hilo conductor del aprendizaje. 

Fig. 36. Partes de un resumen o 19Capitulación en Geografía e Historia. Consejos para 
mejorar el trabajo del alumnado. Fuente: Elabo~ación propia. 

• Selección de los contenidos apropiados a la situación yes
tructuración de los mismos de acuerdo con un esquema pre
vio, elaborado en clase . 

• Cohesión entre Ios.enunciados del texto. 

- Corrección ortográfica y mo¡fo-sintáctica. 


Como criterio general para la intervención del profesor en estos 
aspectos, y en los aspectos generales referentes al texto escrito que 
se han señalado en "2.3. b)" el criterio general puede ser la interven
ción directa del profesor sobre los aspectos directamente relacionados 
con los contenidos de su materia y la puesta de relieve de aquellos 
problemas que requieran un tratamiento especffico en la clase de Len
gua, como material de trabajo que dé sentido a un aprendizaje funcio
nal de los recursos y procedimientos lingüísticos. Un ejemplo claro de 
esta posibilidad de intervención lo podemos encontrar en el texto de la 
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figura 37, correspondiente a un cuademo de Ciencias Sociales, que re
sultaría muy adecuado para trabajar en clase de Lengua sobre las ex
presiones temporales como conectores u organizadores textuales. 

QUE HE APRENDIDO YO DEL TEMA 

Durante este primer tema que hemos dado y que es el de la vivienda hemos 
dado bastantes cosas, 
Primero empezamos con una encuesta de la que sacamos unos resultados de 
equipo y después entre toda la clase sacamos una definición de vivienda, tal y 
como era para nosotros. 
Después estuvimos haciendo unas actividades sobre unos documentos y las 
corregimos y hicimos una actividad sobre una isla y después las pusimos en 
común en equipo y más larde en la clase y acordamos que el mejor lugar para 
Instalarse era el lugar 4. 
Más tarde seguimos con unas diapositivas que vimos de diferentes viviendas y 
hlzimos más actividades sobre ellas. DespuéS, pusimos en común porque las 
habiamos elegido y que sitio creiamos que era, en equipo y más tarde en clase. 
Después de estas actividades seguimos con un nuellO apartado llamado "Dife
rentes viviendas, diferentes civilizaciones" en la que analizabamos una fotografia 
con diferentes vMendas que habíamos traído los del grupo Y después hicimos un 
l11lII1II con las fotografias en las qUe cada grupo ponía su clasificación según un 
criterio. 
Después los grupos expusieron un mural a el resto de la clase y todos apunta
mos las distin1as clasificaciones en el cuaderno, y sacamos unas conclusiones. 
Después estuvimos empezando un nuevo apartado que se llama·¿como es tu 
vivienda?· en el que la primera actividad trataba sobre rellenar unos datos so
bre como era nuestra vivienda. Más larde pusimos en cornlln estos datos en un 
apartado que se titulaba "obtención de datos· y en el explicabamos como ha
blamos obtenido los datos de compra, etc. Y antes de eso estuvimos viendo el 
proceso que habla de seguir para la construcción de una vivienda. 
Otra actividad que hicimos fue dibujar el plano de nuestra vivienda y otra sobre 
la distribuci6n de los trabajos familiares. De es1a última actividad. la pusimos en 
cornIln entre tOda la clase y sacamos unas conclusiones sobre ellas. 
Después de todo esto hicimos una actividad que era relenar una cuadro sobre 
ruaI era la función principal de cada parte de la vMenda Ydespués lo pusimos en 
común en equipo. 
Después hicimos otra actividad en la que se debla poner una clasificación a 
uoos documentos y por último en este primer tema hicimos una actividad en la 
que debiamos explicar porque hablamos puesto esa clasificación a esos docu· 
mentos. 
Esto es todo lo que hemos hecho y lo que he aprendido durante este primer te
ma sobre la vivienda. 

FIg.37. Ejemplo de síntesis en Geografta Sin planificación previa. Fuente: alumna de 3" 
deE.S.O . 
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Propueslas de trabajo con los cuademos de los alumnos 

CRITERIOS 

CUADERNO 

CRITERIOS COMUNES COMPONENTES DEL 
ESPEcíFICOS PARA 

COMPONENTES 
A TODOS lOS 

lOS DIVERSOS 
COMPONENTES 

• Selección adecuada de 
y mortosintáctica 

• Corrección ortográficaEJERCICIOS 
las informaciones 

• Re-elaboración de las 
adecuado 

• Uso del vocabulario 
informaciones de partí-
da 

tipo de escrito requeri
• 	 Adecuación del texto al 

• referencia adecuada a 
do las fuentes de informa

ción 
¡izaCión del formato 

INFORMACIONES 

• Disposición formal (utr

• 	Contextualización deadecuado) 
las respuestas y lareas 

gráficos y de marcas 
• Utilización de recursos 

puntuales 
adecuadas para indicar 
la organización del es-

RESÚMENES • 	 Selección de conteni·clito 
dos pertinentes 

fe rentes enunciados o 
• 	Cohesión entre los di

• Organización de las 

partes el texto ideas 
• 	 Distinción entre ideas 

fundamentales e ideas 

ACTIVIDADES secundarias 

GLOBALES • 	 Indicación de las fases 
de trabajo seguidas 

• 	 Relación de los temas 
tratados (en un debate, 
una puesta en común, 
etc.) 

• 	 Objetividad en la argu
mentación 

• 	 Expresión de las rela
ciones de causa-con
secuencia 

• 	 Elaboración de guiones 
o esquemas que orien
ten el desarrollo del 

texto 
• 	 Expresión adecuada de 

la valoración personal 

Fig. 38. CriterioS para la realización y evaluación de los componentes del cuaderno. 
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La metodología, es deeír, Jas fonp.3_?_je trabajo a emplear para 
comunicar los contenidos ylas estrah=ig¡as didácticas. 

Los recursos y materiales que ~p()y_(1n el~ªºª.i9_con los 
contenidos, para darle claridad y comprensión a lo que se enseña. 

Las condiciones de trabajo que favorecen el aprendizaje de los 
alumnos, l~~spacios y tiempgs destinados al desarrollo de la 
asignatura. ----~---. -~----

La previsión de la evaluación como un I2T.2_~~2_siste!?-~~i~ºy 
p~rmanente, empleando variadas, estrategias. 

Para la planeación y operaeíón de la enseñanza, el maestro debe considerar también: 

Las articulaciones y encadenamientos entre los conocimientos 
que los alumnos construyen. 

El contexto donde se encuentra la situación de enseñanza. 

"t 
La diversidad de situaciones de enseñanza que se presentan. 

La importancia de la comunicación establecida entre los 
alumnos y el maestro. 

Los vínculos y relaciones que se instauran entre los lniembros 
del grupo y el maestro y su impacto para el aprendizaje. 

El aprendizaje es un proceso en grupo, los alumnos aprenden 
con otros y de los otros. 

El involucrar a los alumnos en tareas que requieran de la 
colaboración, la discusión, las propuestas, la resolución conjunta de 
problemas, entre otras. 

Si el maestro propicia y crea un ambiente estimulante en la clase de Geografía, si 
impulsa a los estudiantes a desarrollar el trabajo creativo y colectivo, si los anima a 
colaborar en un clima de respeto y confianza en sí mismos logrará óptimos resultados 
en el aprendizaje de la asignatura. 
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Planeación de la enseñanza 

La práctica docente es una ~ctiyiºªdjntencion~c:!a, dirigida hacia el logro de 
propósitos definidos. Es diseñada y pensada previamente a su realización y se hace una 
constante valoración de los avances y obstáculos presentados. La enseñanza no es una 
actividad solamente, sino un momento dentro del proceso que constituye la práctica 
cotidiana del maestro en las aulas. 
A continuación se presentan algunos factores que el maestro puede considerar en la 
planeación y realización de su trabajo frente al grupo. 

Elementos referenciales para la planeación e instrumentación de la 
enseñanza. 

Cuando el maestro organiza su curso previo a su encuentro .con.el grupo, toma en 
cuenta todos aquellos factores que intervienen para lograr con éxito su tarea; está 
formulando su pr9yg~tQdeJra.bajo, donde rescata los elementos referenciales que 
constituyen y activan diversas situaciones de enseñanza. Concebir un proyecto de 
trabajo significa que el maestro recoge en la planeación de una propuesta didáctica los 
propósitos, orientaciones y acciones que guían su práctica docente. 
Estos elementos son: 

El maestro, quien va a qi!i,gir, selecciQ~J las 
experiencias de aprendizaje de sus alumnos de acuerdo a su 
formación profesional en la ciencia geográfica, a su formación 
pedagógica y a su experiencia docente que responda a los 
propósitos de la Geografía. 

Los alumnos son los sujetos del aprendi~9:ie a quienes va dirigida la 
enseñanza. Es necesario tomar en cuenta sus ~qen~evi~ al 
conocimiento que se trabajará, la forma en que aprenden, exPlOrar 
sus intereses, promover su participación y colaboración en el trabajo 
en la asignatura. 

El contenido a trabajar, a partir de lo que se especifica en el 
programa vigente, se adecúa a las·~ec.esidades deLgruE9' 

Los propósitos que se persiguen; haciª.<?:Q.Il.9s~.dirigeJa .. 
enseñanza¡qué se quiere lograr en los alumnos en cuanto a 
conocimientos, habilidades, actitudes, hábitos de trabajo y de 
estudio. 
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AUTORIDAD Y D1SCIPLlN A. 

Cómo se inicia el trabajo 
con una clase nueva 

En la psicología animal se conoce la importancia de los primeros encuentros de 
un animal con sus semejantes. El ingreso en una comunidad nueva, un rebaño o (para 
el caso de un perro) una jauría ya configurada, es siempre difíciL Cuando no tiene 
suerte y se enreda rápidamente en confrontaciones, debe aceptar por un buen tiempo 
una posición omega, mejorable sólo por medio de costosas luchas de posición. 

Procedimientos similares se dan entre los humanos; ése es el caso también de un 
maestro o de una maestra que trabaja por primera vez con un grupo escolar. También 

es importante el primer encuentro. El novato tiene que prepararse cuidadosa
mente y hacer todo lo posible para que marche bien. Por eso en este libro, destinado 
fundamentalmente a maestros en formación, tratamos la problemática de la primera 
clase, y mencionamos aquello que debe tenerse en cuenta. 

Si el grupo de clase no es la primera vez que se conforma, sino que viene 
funcionando como tal desde hace algún tiempo, es bueno que el maestro y la maestra 
tengan conciencia de que ingresan en una formación social harto complicada. Con 
seguridad tiene ya la clase sus cabecillas y sus opinion leaders, miembros que ejercen 
una influencia decisiva en la fonnación de la opinión grupal. Son los alumnos más 
influyentes y más queridos. 

Incluso existe en la clase un derecho impuesto por la costumbre. Se trata de 
estructuras y procedimientos determinados, tales como la cantidad de deberes, días 
en que no se asignan deberes, formas especiales de preguntar y de disculparse (o de 
no hacerlo), etc. Además se dan prejuicios determinados con respecto a la escuela y 
a las asignaturas, como por ejemplo que las matemáticas S011 difíciles, la clase de canto 
se presta para hacer travesuras, la de gramática es aburrida... Los alumnos tienen 
también una cierta imagen de sí mismos: con las matemáticas no podemos, en 
gimnasia hay algunos buenos y muchos torpes, todos tenemos problemas con la 
pronunciación correcta del español culto, etc. 

La clase ha tenido así mismo una relación determinada con el maestro, cuya 
labor debe ser continuada ahora por el maestro nuevo; era una relación buena, 

el autOr el excelente programa de autoayuda la 
DerturDaClOnes en clase, de Tennstadt, Krause, Humpert r 

que los aquí presentados, y se recomienda muy encarecidamente. 
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confiad a, o distanciada, llena de desconfianza ... También, y de manera bien elemen
la c;;lase considera el aula como su territorio, está familiarizada con él. El nuevo 

maestrO no tiene todavía esta familiaridad, no sabe dónde están las cosas, ni quién es 

quien.El nuevo maestro, la nueva maestra accede a este nuevo territorio, lleno de 
relacio pes y de reglas. Debe ganarse su puesto y hacerse respetar por la clase. Lo 
mismO ocurre cuando un animal entra en un rebaño constituido. Para el novato 

se establecen también pruebas que debe superar con 

E 1 primer principio consiste en conseguir la mayor información posible sobre la 
clase, :antes de acceder a ella. Si es posible, visitar también la clase con el maestro a 
quien se va a reemplazar. Se presencia una sesión de clase, se sienta uno alIado pero 
hacia :adelante, de manera que pueda ver a los alumnos (y no sólo sus espaldas, que 
es lo que se ve desde atrás). Se le pide al maestro un plano de los puestos, o lo 
confecciona uno mismo, y se comienza cuanto antes a aprender los nombres de los 
aluml'10s. Se solicita informaciór, al maestro sobre los alumnos, sobre el tipo de grupo 
que conforman, sobre cuáles son los que requieren atención especial y/o que tienen 
deterPlinadas funciones en clase. A pesar de toda la ayuda que pueda prestar el 
coleg:a, hay que ser consciente de que los alumnos, bajo otra dirección, pueden 
presentar otro tipo distinto de características; los problemáticos pueden manifestarse 
sin problemas, o puede suceder que buenos alumnos, con otro maestro, se muestren 
ahora problemáticos o difíciles de guiar. Las características de los alumnos no son 
rasgoS fijos, sino en parte también reacciones ante un comportamiento docente 

determinado.
Naturalmente, también es importante una buena orientación sobre el estado del 

trabajo en las diferentes asignaturas. Es una del maestro que se retira 
temporal o definitivamente dar esta información que llega. El joven profesor que 
lo reemplaza debe darle a entender que espera una buena orientación. 

Cuando no son posibles esos contactos con el maestro al que se va a sustituir, 
debe buscarse el acceso a la escuela y al aula al menos uno o varios días 
anteS de comenzar las clases. El director u otros colegas podrán al menos suministrar 
información parcial sobre la clase. Se procura especialmente obtener una lista del 
grupO, y se graba uno los nombres de los alumnos que asistirán a la o a las clases que 
unO dirigirá. Si ya se conocen los nombres, es fácil asociarlos rápidamente con los 
rostros y con las apariencias externas. A ser posible se pregunta también por las 
direcciones Y oficios de los padres. Ello ayuda a comprender más rápido a los 
alumnos Y a entrar en contacto con ellos. Si se tiene acceso a las diversas áreas de la 
escuela, hay que intentar situarse en ellas. Del espacio físico pueden deducirse 
muchas cosas sobre la atmósfera que reina en clase. Es además bueno que uno sepa 
dónde se encuentran las cosas y, de manera más general, familiarizarse con el espacio 
del aula. Quizá se pueda tener acceso a los cuadernos y otros trabajos escolares. Eso 

lirír una visión orivisional del trabajo escolar, si no se tiene acceso a la 

del maestro. clase(s) correspondiente(s), se
Se consulta además el plan de 

un provisional de trabajo para la
analizan los medios de aprendizaje y se 
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pnmera semana. Cuando se realiza una sustitución temporal, se recibe por regla 
general una propuesta del maestro que se ausenta. En los demás casos se hace el plan 
de enseñanza provisional para el primer momento y se re elabora definitivamente una 
vez que se conozca mejor la clase. 

El primer encuentro 

Se trata ante todo de planificar cuidadosamente la primera sesión del primer día 
escolar. Es en definitiva el día del primer encuentro importante con la clase. Hay que 
procurar, a ser posible, estar en el aula antes que los alumnos y, a su llegada, 
saludarlos individualmente y preguntarles su nombre. Eso nos ahorra pasar lista al 
inicio de la procedimiento similar al de pasar revista a unas tropas, que no 
agrada a la mayoría y que da sensación de inseguridad. Cuando se procede así, casi 
siempre se dirigen los alumnos juiciosamente a sus puestos, y se bromeará sólo en 
voz baja. Cuando suene la campana, todos guardarán el silencio deseado. 

En ese momento cobramos ánimo y hacemos lo siguiente. Como primera me
dida nos presentamos ante la clase, decimos y escribimos nuestro nombre en la 
pizarra, cuando no sea muy inteligible. Decimos: «Soy vuestro nuevo profesor 
durante este período de tiempo, y os vaya dar clase en tal materia (si se trata del 
sistema por asignaturas)>>. Sigue una corta charla en la cual formulamos nuestras 
intenciones de trabajar en común con empeño y de aprender algo. Dejamos en claro 
nuestra esperanza de que la clase coopere, y de que así las cosas serán interesantes y 
satisfactorias para todos. Decimos también que el trabajo en común requiere, por 
supuesto, un orden, cuya falta a nadie deja satisfecho. Esperamos, por tanto, que los 
alumnos se muestren cooperativos también en este punto. Como contrapartida, 
esperamos hacer todo lo que sea necesario para ayudarles en su trabajo y aprendizaje, 

estamos a su disposición cuando se presenten dificultades. Variamos naturalmente 
palabras de acuerdo a la edad y a las características de la clase. Si sabemos o 

la disciplina no ha sido de lo mejor, nos mostramos un poco más 
si la clase se muestra algo tímida, procuramos desde el primer momento 

manifestarnos entusiastas y dar confianza. Naturalmente, no pretendernos, en ningún 
caso, eliminar de inmediato el recelo natural que muestra una clase ante un profesor 
nuevo, puesto que el efecto podría ser el opuesto, y que los alumnos perdieran cierta 

No es perjudicial no ganarse todas las simpatías desde el primer 
día. Tenemos tiempo; es también necesario, para construir una buena relación hu
mana. 

De todos modos, debemos saber que en este primer encuentro no lograremos 
dar del todo la impresión que hubiéramos deseado. Posiblemente también 
un poco de miedo. Por lo menos estaremos relativamente tensos y excitados. 
No debe preocuparnos; eso también es natural que nos suceda en nuestro 
encuentro con una clase. Pero, si queremos mostrarnos todo lo relaíados y naturales 
que sea posible, nos debemos recoger interiormente antes de que lleguen los alumnos, 
pensar un poco y decirnos a nosotros mismos, que queremos saludarlos con 
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aunque también muy cordialmente, y que queremos percibirlos como amigos, no 
como enemigos. 

Tenemos que hacer e! propósito de no mostrarnos susceptibles cuando algo no 
marche como lo esperamos; cuando un alumno realiza alguna torpeza o intenta 
provocar. Sabemos que las reacciones desproporcionadas son señal de debilidad y 
serán entendidas como tal por los alumnos. Quien está seguro de sus cosas podrá 
tener algo de permisividad, sin devolver el golpe inmediatamente de manera despro
porcionada. Si pasa algo desagradable aclararemos con firmeza tranquila que no nos 
gusta, puesto que perjudica el trabajo en común y la armonía. 

Si no tenemos un plano de los puestos de los alumnos en el aula, podemos 
hacerlo nosotros mismos, si se trata de alumnos pequeños (con los de más edad 
podemos encomendar la tarea a alguno de ellos). Lo prepararemos por anticipado, 
de tal manera que sólo necesitemos consignar en él los nombres. Puesto que los 
conocemos por la lista, podremos fácilmente entenderlos cuando los vayan diciendo, 
y no daremos motivo a bromas al confundirlos con otro que suene parecido. Los 
nombres son sonidos producidos en contextos arbitrarios, más difíciles de entender 
que las palabras dentro de las frases. 

Aunque no tengamos una idea precisa de lo que hayan avanzado en su 
no debemos comenzar preguntándoselo al grupo. Muchas veces es preferible pregun
tar sólo a uno o dos alumnos después de clase. Más bien comenzamos con una lección 
que permita mostrar cuánto han avanzado los alumnos, y que les muestre cómo 
pensamos trabajar con ellos. En primaria, por ejemplo, comenzamos con una clase 
atractiva de aritmética que, si bien plantea exigencias, proporciona a los alumnos la 
vivencia de lograr algo. En ciencias podemos empezar considerando en común una 
idea o un objeto, quizá también un texto, de tal manera que los alumnos se hagan 
una idea de que pueden aprender sobre ello. En clase de idioma leemos un texto o 
hacemos un ejercicio, proporcionando algún tipo de explicación interesante y dando 
a entender que todavía quedan muchas cosas por aprender. 

Si hemos tenido una explicación clara del profesor anterior, o estamos comen
zando un curso académico y elaboramos el plan de enseñanza desde el principio, las 
cosas serán naturalmente más sencillas. Simplemente comenzamos con el trabajo, tal 
como lo hemos planificado. 

Dejamos para más tarde otro tipo de medidas organizativas. Es esencial en ese 
momento que los alumnos nos perciban como maestros que saben 10 que quieren, 
tienen un plan racional y dan una clase interesante. Quizá también nos defraude 
un poco en este primer encuentro la capacidad de rendimiento de la clase, en uno u 
otro puntO, quizá la pronunciación correcta del idioma propio o extranjero no sea 
satisfactoria, los alumnos no sean tan buenos como pensábamos en cálculo aritméti
co, o no sepan las cosas que suponíamos en ciencias naturales. Debemos tener 
cuidado de no hacer quedar mal a ninguno ni de manifestar nuestra desencanto con 
sus deficiencias. Eso sólo perjudicaría nuestro primer contacto. Nos comportamos 
de manera neutral, objetiva; sólo nos proponernos en nuestro interior modificar esto 
o aquello. 

En el descanso procuramos extraer de algunos alumnos la información que nos 
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falte o, si somos profesores de una asignatura, nos preparamos sencillamente para la 
clase siguiente. Si nos comportamos de esa manera, es alta la probabilidad de que los 
alumnos hayan realizado un buen trabajo al final de la primera jornada, y los 
podamos felicitar por ello. 

Con eso se habrá logrado el despegue, y e! trabajo normal podrá empezar. Sólo 
queda algo importante: quizá nos hayamos mostrado en este primer encuentro algo 
más rígidos de 10 que corresponde a nuestro carácter, y quizá no nos hayamos 
sentido de! todo bien en esa postura; quizá se hayan mostrado los alumnos perfec
tamente dóciles en esa primera jornada, y pensemos que nuestra rigidez no era en 
absoluto necesaria. Entonces aflojamos las riendas al segundo día, hacemos algún 
apunte de humor y mostramm nuestra cara humana. Puede ser también que pense
mos que la participación en clase será más viva y rica si actuamos así. 

Es probable que con ello se desencadene una reacción bastante típica: alumnos 
totalmente dóciles y guiados rígidamente el primer día, y las primeras dificultades en 
disciplina al segundo o tercero. La conclusión es clara. Posiblemente no son tan 
juiciosos como parecían, y todavía nos esperan algunas pruebas decisivas. Por tanto, 
no debemos aflojar de! todo las riendas, sino más bien continuar mostrando el rigor 
inicial durante unas dos o tres semanas. Debemos observar cuidadosamente qué 
reglas han sido establecidas e internalizadas. Sólo entonces podemos conceder algo 
más de libertad. La regla básica dice que allí donde los alumnos realizan por sí 
mismos 10 que es correcto, y por lo tanto hall internalízado las reglas y normas 
necesarias, podemos conceder libertad. Donde ése no sea todavía e! caso, debemos 
conservar el papel directivo, aunque no de tal manera que los alumnos se sientan 
siempre amarrados. Proporcionaremos reglas claras e inteligibles. Entonces comen
zaremos a dar la posibilidad de su aplicación autÓnoma, y evaluaremos conjuntamen
te con los alumnos si ésta ha tenido éxito. Eso es válido no sólo para e! rendimiento 
académico, sino también para el comportamiento social, incluido el comportamiento 
en el grupo, frente al maestro y entre los alumnos mismos. 
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LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA ENSEÑANZA QUE 
FAVORECE LA ENTREGA DE LOS ALUMNOS 

Como nos ha mostrado la teoría de la atribución, tal como es 
propuesta por Hunter y Barker (1987), los alumnos se inclinan 
más a asumir su parte de responsabilidad en el aprendizaje si 
piensan que su éxito depende de su trabajo más que de su suerte, 
de su inteligencia natural o de la simpatía de los profesores. Y 
como hemos visto, esto depende de la percepción que tengan de 
las circunstancias del aprendizaje, de la enseñanza que reciben. 
Nos podemos preguntar ahora cuáles son las características de 
una enseñanza que favorezca la entrega al estudio en los alumnos. 

Retos a medida de los alumnos 

Se sabe que si el aprendizaje es muy fácil o, por el contra
rio, imposible, el esfuerzo es inútil. Conviene, por tanto, que el 
profesor determine exactamente lo que es necesario aprender, 
pero también que planifique los pasos para conseguirlo. 

Lo que hay que aprender se fija conociendo lo que media 
entre las capacidades actuales y las que se desean adquirir. 

Hay que preguntarse entonces, por ejemplo, qué concepto se 
forman los alumnos de una realidad que figure en el programa. 

ÁJ 

:J 112 

Hay que determinar luego la distancia que media entre ese con
cepto y el concepto científico de esa misma realidad que se quie
re enseñar a los alumnos; o también, descubrir dónde tropieza la 
capacidad de los alumnos para resolver un problema y precisar 
la distancia del algoritmo que se quiere enseñar para resolverlo. 

Lo que es más difícil, sin embargo, es determinar las etapas 
de aprendizaje que van a acortar la distancia descubierta. 

La exactitud en la definición de lo que hay que aprender 
influye en la calidad de los programas de formación, mientras 
que la calidad de las etapas del aprendizaje se refleja funda
mentalmente en la planificación de la enseñanza yen el diseño 
pedagógico. 

Para que los alumnos se dediquen a aprender, tienen tam
bién que percibir que hay algo que aprender (Slavin, 1987). Las 
investigaciones muestran, en efecto, que para movilizar a los 
alumnos es necesario que haya una cantidad de materia que 
tratar. 

Lo importante, entonces, es que los retos del aprendizaje en 
un curso estén a la altura de los alumnos: «Ponerse al alcance de 
los alumnos, pero sin ponerse a su nivel, en esto consiste todo: 
en un acertada distancia pedagógica que obligue al alumno a 
progresar sin presentarle un objetivo inaccesible» (Prost, 1985). 
Para ello, hay que conseguir determinar lo que es necesario 
aprender conociendo la situación del pensamiento de los alum
nos. Los programas deben hacerse para ellos. Ahora bien, este 
no es el caso: «La evolución de los últimos veinte años está mar
cada mucho menos por un esfuerzo de adaptación de los conte
nidos a los alumnos, como algunos pretenden hacérnoslo creer, 
que por un movimiento incontenible de formalismo y de abs
tracción» (Prost, 1985). 

Contenidos que estimulan la curiosidad 

Para que los retos que se presenten interesen verdadera
mente a los alumnos, es necesario que los objetivos del aprendi

11~ 

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



zaje los perciban aceptables. Y, para la gente joven, lo que se 
valora es lo que despierta la curiosidad. 

La enseñanza descansa en una tradición. Nuestro modo de 
abordar el conocimiento corre peligro de caer en la rutina. 
Ahora bien, como afirmaba Konrad Lorenz, «El conocimiento 
comienza con la admiración». Por eso, no es de extrañar que los 
grandes descubrimientos se hayan producido por el conoci
miento de las ciencias de la naturaleza basadas en su observa
ción. Por el contrario, en la actualidad, al vivir los jóvenes mayo
ritariamente en las ciudades ¿pueden admirarse por el mundo 
viviente? ¿Qué les fascina, qué les admira? ¿No habría que pasar 
por esto para construir el conocimiento? 

La curiosidad, para llevar al conocimiento, tiene que 
ampliarse con la problemática. La facilidad de los profesores 
para cuestionar sirve de aliento al compromiso de los alumnos. 

El introducir su propia problemática en sus exposiciones es 
un primer factor para despertar la curiosidad. El segundo es lle
var progresivamente los alumnos a que formulen sus cuestio
nes para que descubran que las clases sirven para responder a 
los interrogantes que ellos se plantean. 

Evidentemente, cuando la primera preocupación del pro
fesor es cubrir el programa, explicar toda su materia (¿explicar 
todos sus apuntes?), esa postura deja poco espacio a las pre
guntas, que parecen frenar la consecución de ese objetivo. La 
exposición puede dar la impresión de que el profesor está más 
al servicio de la materia que de los alumnos. 

Rendir cuentas 

Se constata como cosa curiosa que la autonomía no se 
desarrolla en un medio donde reina la indiferencia. El alumno 
cobra conciencia de que debe reaccionar, de que debe tomar en 
serio el trabajo, de que tiene que rendir cuentas, cuando su tra
bajo es controlado, cuando se le exige retomar un deber no 
cumplido, cuando se dan calificaciones, cuando hay inspección 

c....,) 
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del libro de notas por un adulto para él importante (padres, 
profesor, etc.). Por el contrario, un ambiente de indiferencia crea 
en él indiferencia en el estudio. 

También es importante que las calificaciones que se den 
sirvan de seguimiento objetivo del avance respecto de los 
aprendizajes concretos. En esto se ve la utilidad de los objetivos 
pedagógicos y de las prácticas de evaluación formativa. 

La relación con el grupo de aprendizaje 

La dedicación al estudio se refuerza con la integración en 
un grupo que tiene como función el aprender. El grupo-clase 
puede jugar este papel si el profesor dirige sus preguntas a cada 
uno de los componentes, si se interesa en el modo de pensar de 
los alumnos, si la clase persigue unas metas. Seb'Ún la sociología 
del entorno se debe encontrar el sistema de hacer que el alumno 
considere su esfuerzo útil al grupo, que perciba que tiene un 
papel que desempeñar y que el crecimiento de sus capacidades 
contribuye al desarrollo de un proyecto grupaL 

Para que esa relación sea posible, es evidente que los comen- ;~ 
tarios del profesor sobre los rendimientos nunca deben afectar a 
las aptitudes del alumno. Al contrario, la crítica debe dirigirse a 
los esfuerzos realizados o al método de trabajo empleado. De esta 
manera, el profesor da a entender al alumno que controla su 
buen o mal rendimiento a través de su trabajo. A través del 
esfuerzo es por donde hay que estimularlo y subrayarle la impor
tancia que su dedicación puede tener para realizar el proyecto del 
grupo. 

Una estrategia para desarrollar la autonomía 

Los alumnos dudan a veces si plantear dificultades, por

que temen no saber expresarse con claridad. La capacidad para 

plantearlas con nitidez y precisión sirve para darles seguridad. 

Pero esa capacidad no se desarrolla sola. Los profesores no sólo 
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pueden dar oportunidad para que las expongan, también pue
den enseñar las normas para hacerlo bien. 

La autonomía y el desarrollo progresivo de las capacidades 
van a la par. La enseñanza debe planificarse con vistas a que las 
capacidades ya conseguidas se exploten lo más posible. 

CONCLUSIÓN 

El dar a los alumnos la posibilidad de plantear cuestiones no 
basta para asegurar su dedicación a aprender. Para conseguirlo, 
hay que crearles la conciencia de que su trabajo es responsable 
del progreso que pueden constatar. 

La exposición magistral¡ cuando se constituye en el único 
método de enseñanza, da la impresión de que el éxito se hace 
depender de la actividad del profesor, de la calidad de su exposi
ción¡ de la cantidad de información que comunica y de la facilidad 
de los exámenes que pone. En este caso, el alumno difícilmente 
puede establecer la relación entre su trabajo y los resultados que 
obtiene. 

Para cambiar esta percepción, el profesor debe poner a 
punto una estrategia de enseñanza que lleve al alumno a cues
tionarse, que facilite el desarrollo de la capacidad necesaria para 
formular bien las dificultades, que dé la oportunidad de utilizar 
las habilidades anteriormente adquiridas, que ayude a verificar 
los avances realizados y que ofrezca la posibilidad del «feed
back» de las personas de alrededor. Todo esto no es fácil, pero 
es lo que caracteriza como profesionales a los educadores y a las 
educadoras. 

w 
u:J 
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PARTICIPACiÓN" 

Norma Lilia Nieva Jurado 

El maestro de Matemáticas trabaja con el tema de las funciones 

trigonométricas. trazó un triángulo en el pizarrón y a través del interrogatorio a los 

alumnos obtiene las siguientes respuestas: 

seno A: cateto opuesto sobre hipotenusa 

coseno A: cateto adyacente sobre hipotenusa 

tangente A: cateto opuesto sobre cateto adyacente 

cotangente A: cateto adyacente sobre cateto opuesto 

secante A: hipotenusa sobre cateto adyacente 

cosecante A: hipotenusa sobre cateto opuesto 

Mo: 'ya sacamos lo que es las funciones trigonométricas en base a esas funciones 

son: seno, cateto opuesto sobre hipotenusa; coseno, cateto adyacente sobre 

hipotenusa; es exactamente lo mismo para cualquier ángulo únicamente que 

aquí cambia la posición, vamos a utilizar el ángulo B... a ver ahora usted. 

(Javier todo distraído), me dice el cotangente, pase... " 

Javier se acerca al pizarrón. 

Javier: "es a sobre b" 

Algunos Aos: "¡noo!'" 

Mo: "no, se tiene b sobre a, ¿por qué?" (tono molesto) 

Javier: "porque el cotangente es b" 

Mo: "¡perfecto! y ¿qué más?" 

• En Estrategias de sobrevivencia de los alumnos en la escuela secundaria, México, Instituto de Ciencias de la 

Educación del Estado de México, División Académica de Ecatepe~ 1999, pp. 66-69',72-73, 76-77, 79-80 Y83-84 
(Tesis de Maestría) [De este texto sólo se seleccionaron algunos regIstros de observaclOn]. 
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Javier: "sobre a" 

Mo: u¿a qué es?" 

Javier: "adyacente" 

Mo: "adyacente, perfecto" 

(obs. clase matemáticas No. 8: 7.8) 

En el siguiente ejemplo se presenta un contraste con el anterior en cuanto a 


los logros obtenidos, en este caso la alumna no logra establecer la misma 


interpretación que el profesor de matemáticas. 


El maestro seguía trabajando en el mismo triángulo (que en el ejemplo 

anterior). 

Mo: " ... el último compañera ... ella" (señala a la alumna quien tenía que contestar la 

función cosecante). 

Aa: "c" 

Mo: tIc ¿sobre?" 

Aa: "a" 

Mo: "no, chéquelo bien" 

Aa: u¿sobre b?" 

Mo.: "¿por qué?" 

Aa: "porque ... mm" (se muestra un poco nerviosa o desesperada) 

Mo.: "¿por qué? compañera iayúdela!" 

Dos alumnos contestan al unísono: "porque tiene el cateto opuesto" 

Mo.: "a ver primero una, a ver usted" 

Aa: "porque c es la hipotenusa y b es el cateto opuesto" 

Mo: «¡perfecto!" 

(obs. clase matemáticas 2° No. 8: 7,8) 
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La maestra de Historia trata sobre el tema de "Culturas Mesoaméricanas", 

escribe en el pizarrón el aspecto a abordar que trata acerca de las formas de 

escritura. 

Ma: "Cómo el título lo dice van a ser los modos que los grupos mesoaméricanos 

escribieron /.../ para transmitir sus ideas y bueno la primera forma que se 

utilizó desde tiempos remotos, desde la aparición del hombre llamado arte 

rupestre y que no es otra cosa más que una escritura que se utilizó en el arte 

rupestre cuando los hombres primitivos dibujaban o hacía sus casas en las 

cuevas 1 . ../ ¿ cómo se llama este tipo de escritura?" 

Ao1: "¿primitiva?" 


Ma: "¿ Cómo?, aparte" 


A02: "rupestre" 


Ma: " ¿aparte qué representaba?" 


A03: "representaba su forma de vivir' 


Ma: "y esa forma de vivir, al trazar ¿qué eran?" 


A03 "j su pensamiento!... ¿sus ideas?" 


Ma: "sus ideas, entonces si están hablando de una idea ¿cómo se le va a llamar a su 


tipo de escritura?" 

A04: "idea" 

Ma: "no, va con ideo" 

A05: "ideo, ideo" 

Ma: "alusivo a los símbolos, los signos y demás se le llama ... ¿grafos no?" 

Algunos alumnos: ''ideográficos, ideográficos" 

Ma: "ideográfica" 


Ao: "ime acordé!" 


Ma: "si (se ríen los alumnos) después de quien sabe cuántas claves" 


(obs. clase historia 3° 951016:8 ) 
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En Historia se aborda el tema de la organización política de la colonia: 

Ma: '~ ..yo me atrevería a decir que en esta primera etapa, que la organización 

política de la que es la etapa de los conquistadores no existió una estabilidad 

política ¿por qué? 

Aa: "porque no hay un gobernador estable" 

Aa: "¿por qué las reglas no se establecieron?" 

Edgar: 'no, las reglas estaban establecidas, por eso estaban las castas" 

Ma: "pero eso es en cuanto a lo social... ¿por qué podemos decir que hubo 

inestabilidad política?" 

Edgar: "porque cuando iba este Cortés a hacer su informe a España y regresaba. 

Ma: "bueno, pero eso aparte, lo traicionó en la política ¿por qué otra razón? ¿qué 

pasaría si, por ejemplo, ahoríta cada año se cambiara al presidente de la 

República ?" 

Varios Aos: iuh! 

Ma: ''pensemos en los cambios que hubo al salir Salinas de Gortar; y entrar Zedilla 

¿qué cambios hubo?" 

Aa: "inestabilidad política" 

Ma: "no, al salir Salinas crisis política y social, ¿por qué creen ustedes que existió 

inestabilidad política durante los conquistadores?" 

Aa: ''porque dejaba un gobernador estable" 

Ma: 'no, si cada uno en su tiempo fue estable" 

Aa: "o sea que duraba dos o tres años" 

Aa 2: ''por un tiempo determinado" 

Aa 1: "o sea que durara por un tiempo más largo, o sea para que no se, para que no 

se cambiara tanto el gobierno" 

Ma: "bueno, si ya van llegando... " 

( obs. clase historia 3° 960108: 6,7 ) 
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En biología el maestro acaba de realizar una exposición oral del sistema 

muscular. Y explica la siguiente tarea: 

Mo: {~ .. vamos a hacer una lista de 5 músculos lisos, 5 estriados / . ./ nos vamos a 

referir a la extremidad o localización de nuestro cuerpo / . ./ y los mixtos, 

únicamente 5, ¿ nos vamos a quedar con cuántos al final mixtos?" 

Algunos Aos: "uno" 

El maestro escribió lo siguiente en el pizarrón: 

Muse.li:sos .. Musc. es.triados . . mixto 
1 

Después repartió pedacitos de gis a algunos alumnos y les indicó que 

escribieran un ejemplo en el pizarrón. Pasan simultáneamente, pero uno de los 

alumnos se queda parado en el pizarrón, (tenía que escribir un músculo liso). 

Mo: "¿a ver qué pasó?, rápido (le dice al alumno que no contesta en el pizarrón) 


Ao: "no, no sé" (afligido) 


Mo: "pásate al estriado, los estriados, ¿no sabes tampoco?" 


Se acerca al alumno y le dice: "en el mixto" 


El alumno escribe la palabra "corazón", antes de retirarse el maestro le dice 

en voz baja: 

Mo: "por tonto, a su lugar" 

(obs. clase biología 2° 950428:7) 
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En inglés la tarea había sido escribir dos enunciados, para ejemplificar los 

diferentes comparativos. Un alumno pasa a escribir en el pizarrón uno de los 

enunciados quedando de la siguiente manera: 

Girls are a intelligente 

La maestra lo corrige y queda: 


Girls are as intelligent 


El alumno completa: 


Girls are as intel/igent as the boys. 


La maestra lo corrige y queda: 


Girls are as intelligent as boys. 


Ma: "recuerda que los adjetivos /. ../ con la misma palabra podemos nosotros dar 

número y género /. ../ no necesitamos colocar éste (borra del pizarrón, la letra 

"e'), para decidir inteligentes o inteligente vendría siendo lo mismo intelligent. .. 

a children, vamos a utílízar en este caso lo que habia anotado primero este 

Davis, mejor boys, a boy, pero acuérdate que vamos a quitar el artículo". 

Cuando la maestra corrige varios alumnos corrigen también su libreta. 

(obs, clas. inglés 3° 960105:2) 
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El maestro forma 3 equipos de 10 integrantes cada uno en círculo. Explica 

que un alumno pasará al centro del círculo y tiene que preguntar a sus compañeros 

de equipo, el nombre de los elementos del 1 al20 de la tabla periódica. 

Ao: u¿el 15? (el alumno encargado de hacer las preguntas, situado al centro 

del equipo) 

Ao1: "helio" 

A02: "silicio" 

A03: "no, es boro, chamacos" 

Los alumnos parecen interesados y divertidos, algunos mientras no les 

preguntan, ven su tabla periódica (el maestro no explicitó si se valía verla, pero por 

las acusaciones de algunos alumnos, se supone que no era válido). 

Después de un tiempo el maestro dice: 

Mo: "guarden silencio, sh, sh, sh, a ver entre todos van a decirme del 1 al 20" 

El maestro se coloca al frente del grupo y 

indicando los números de la tabla. 

va contando con sus dedos, 

Se escucha en coro: "hidrogeno, helio, litio, boro, oxígeno, flour ... " 

Mo: "bien si no hay problema, ¿cuando les preguntan por qué no contestan? Puede 

participar todos ... así es como se lo van aprender más rápido si se lo preguntan 

ustedes mismos ... " 

Los alumnos continúan con esa lógica de la actividad, después de 

minutos el maestro indica a un alumno que pase al frente y pregunte al grupo: 

unos 
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Mo: "a ver pongan atención a sus compañeros" 


Israel: "¡guarden silencio!, ¿hidrogeno qué es?" 


Contestan a coro: "gas" 


Israel: "¿helio?" 


Coro: "gas" 


Israel: "¿litio?" 


coro: "líquido" 


De esta forma el alumno pregunta los primeros 20 elementos de la tabla, 

muchos alumnos ya no revisan su libreta y contestan sin titubear. 

(obs. clase introd. fís y quimo 10 950404: 1,3,5 ) 
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La lectura de este gráfico enseña que hay que alcanzar un 
determinado nivel de excitación para que la respuesta del indi
viduo sea satisfactoria con relación a los estímulos actuantes. 
Imaginemos que dormís y que se declara un incendio en vues
tra casa. Al principio, el olor a humo y el crepitar del fuego alte
rarán posiblemente vuestro sueño, pero, para que lleguéis a 
despertaros, será necesaria una mayor presión del incendio. 

Si el incendio está localizado y podéis apreciar objetivamen
te la dimensión del peligro, procederéis a su extinción con efica
cia. Por el contrario, si estáis cercados por las llamas, os llegan los 
gritos de los niños en la habitación contigua y veis a vuestra 
mujer o a vuestro marido debatiéndose con el fuego prendido en 
las sábanas, os podéis poner a llorar y perder vuestros recursos. 
Vuestra reacción, entonces, no será eficaz en esa coyuntura. 

Por eso, en clase, hay que crear situaciones estimulantes para 
comprometer al alumno con su estudio, pero no tan excitantes 
que aparten del aprendizaje. Una clase debe, por consiguiente, 
comenzar suscitando la curiosidad. A partir de ahí, conviene recu
rrir a razonamientos brillantes o a prácticas de investigación. Con 
el fin de controlar la atención de los alumnos, Klausmeier y otros 
(1973) aconsejan proceder de la manera siguiente: 

ofrecer estímulos nuevos con preferencia a utilizar los 
que ya son familiares al alumno 

plantear interrogantes antes de aportar enseguida 
información 

variar el ritmo o la intetkc;idad de la comunicación verbal 

hacer que el alumno participe en la discusión o en el 
proceso de aprendizaje, mejor que exigirle su atención 
pasiva 

responder a las intervenciones de los alumnos con el fin 
de cuidar su participación. 

El profesor debe, pues, preocuparse por avivar la curiosi
dad utilizando algunas técnicas e intentar que esa curiosidad se 
dirija al aprendizaje logrando la participación del alumno en él. 
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La cantidad de contenido 

No basta contar con la atención de los alumnos; además 
hay que conservarla, hay que mantener su interés. Por muy 
curioso que pueda parecer, los investigaciones han demostrado 
que hay que abarcar una abundante materia y seguir el ritmo 
más rápido que los alumnos pueda soportar para conseguir sos
tener su participación en el proceso de aprendizaje (Barr y Dre
eben, 1983; Dunkin, 1978). Por lo tanto, con un contenido escaso 
se puede aburrir a los alumnos y hacer que decaiga su interés. 
Los alumnos deben ser conscientes de que hay nuevos conoci
mientos que aprender y que hay que prestarles atención. Un rit
mo demasiado lento o con una información muy pobre, da a 
entender que no hay nada que aprender, que no merece la pena 
tomarse en serio el estudio, prestar atención o motivarse en su 
proceso de pensamiento. Todo parece que se consigue por su 
propio peso. 

La orientación de las actividades 

alumno entregado a aprender debe ser orientado, saber 
adónde tiene que dirigir su esfuerzo, para conseguir vivir el éxito 
de su aprendizaje. Por eso, el profesor debe concretar con claridad 
los objetivos que se quieren lograr en cada lección y recordarlos 
de vez en cuando durante el curso (Dalis, 1970). 

El reto pedagógico que se plantea aquí es llevar los alum
nos a que se propongan, o al menos acepten, un objetivo en el 
aprendizaje. A menudo, uno queda satisfecho con ofrecer a los 
alumnos fórmulas estereotipadas que suplen al objetivo del 
aprendizaje. «Al final de esta lección, el alumno será capaz 
de...» El reto auténtico es crear la necesidad de aprender. 

Según Jean Berbaum (1991), para que se dé aprendizaje, 
hay que cumplir tres condiciones. La primera es que exista un 
proyecto, que se vaya tras un objetivo. Por ejemplo, al conocer 
los resultados de los nadadores en los Juegos Olímpicos, puedo 
concebir el plan de participar en las próximas competiciones. Y 
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para esto, tendría que proponerme unos objetivos: mejorar mi 
velocidad, sincronizar mejor mis movimientos, aumentar mi 
resistencia... 

La segunda condición es adoptar un método, planificar una 
serie de situaciones que permitan desarrollar nuestras capacida
des potenciales. Así, cada mañana, dedicaría tantas horas al 
entrenamiento, me sometería a un riguroso régimen alimenticio, 
seguiría los consejos de mi entrenador, etc. 

Por último, la terc.~ra condición es que el método dé los resul
tados esperados. Debo comprobar que mis aptitudes mejoran, 
que hago frente, con mayor eficacia, a las situaciones pensadas. 
Por lo tanto, debo experimentar un avance en mi rapidez, lograr 
mejores marcas en las competiciones ... Si no percibiera cambios 
significativos en mi rendimiento, pondría en cuestión el método 
adoptado o hasta mi proyecto. La carencia de buenos resulta
dos por lo general pone fin al proyecto y, consecuentemente, al 
aprendizaje. 

Condiciones para el aprendizaje 

Proyecto: 	 cambiar su modo de actuar, su compren
sión del mundo... para que se encuentre 
más a gusto en situaciones reales. 

Procedimiento: 	 crear una serie de situaciones que faciliten 
el desarrollo de capacidades deseadas. 

Resultado: 	 constatar un cambio positivo de resulta
dos, sentirse con naturalidad y eficacia en 
un conjunto concreto de situaciones. 

El aprendizaje escolar no puede ignorar estas tres condi
ciones. Ahora bien, ¡cuántas veces aquél se ofrece «por el mero 
hecho de estar en el programa»! ¿Las actividades que se exigen 
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a los alumnos constituyen un procedimiento adaptado a los 
objetivos que se han de alcanzar? ¿Nuestras evaluaciones per
miten detectar que uno se encuentra cada vez con más natura
lidad en determinadas circunstancias o que nunca consigue 
mejorar el rendimiento? 

El estilo de enseñanza 

La entrega del alumno al estudio depende ciertamente de 
las actividades que le son propuestas; pero también del tipo de 
ayuda que necesita para realizarlas. David Hun.t (1971) no~ 
recuerda, en su modelo de acoplamiento, que tendemos a elegir 
nuestro estilo de enseñanza pensando más en nuestras aptitu
des personales que en las necesidades de los alumnos. Ahora 
bien, los alumnos pueden necesitar un marco diferente del que 
espontáneamente estaríamos dispuestos a ofrecer por el estilo 
de enseñanza que más nos conviene. Por eso, para mantener a 
los alumnos dedicados a las tareas de aprendizaje, nos vemos 
obligados a cambiar nuestro estilo al ritmo del avance de los 
alumnos. 

Una enseñanza organizada a base de trabajos cortos con
trolados por el profesor o planificada en forma de consignas 
generales para rendimientos prolongados no brinda en ambos 
casos el mismo grado de apoyo al proceso de aprendizaje. yn 
estilo de enseñanza minuciosamente planificado o un estilo por 
objetivos cuya responsabilidad recaiga en los alumnos, no son 
en sí mismos garantía de eficacia. Todo depende de los alumnos 
a los que van destinados. No existe un único modelo de buena 
enseñanza: existen combinaciones más o menos favorables al 
aprendizaje que, en última instancia, no son ni buenas ni malas. 
Qna_enseñanza eficaz para un nivel y con deterqti!l.ados alum
nps no lo será en diferentes circunstancias. Por eso, efprofeSio
nal de la enseñanza sabe acomodarla. Y para conseguirlo debe 

- especificar los aprendizajes que se espera alcanz~r 

- conocer las características de sus alumnos 
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descubrir el ambiente propicio 

crear actividades para aprender 

ir cambiando las condiciones del aprendizaje con el 
tiempo y con el cambio de las características de los 
alumnos. 

Nada hay estático en una relación, y la misma relación 
pedagógica no puede fijarse en un estilo inmutable. 

LA ORGANIZACIÓN SIGNIFICATIVA DEL CONTENIDO 

Por muy atrayentes que puedan ser las actividades que 
proponga el profesor para aprender, es necesario que los alum
nos consideren de interés su contenido para que quieran apren
derlo. Por eso, el profesor que busque que los alumnos se entre
guen al estudio debe planificar el contenido de su curso de 
forma que le vean sentido. 

El enlace con lo aprendido anteriormente 

Ausubel (1963) indicó en su teoría del aprendizaje significa
tivo que el factor que determina nuestra capacidad para obtener 
provecho de una situación de aprendizaje potencial es lo apren
dido anteriormente, el conjunto de conocimientos ya adquiridos. 
Es importante, entonces, que las nuevas adquisiciones cognosci
tivas se relacionen con los componentes de la estructura cogniti
va del alumno ya formada para que pueda extraer de ella la sig
nificación. Para eso, Ausubel propone el uso del estructurante, 
un medio que permite al alumno situar el aprendizaje futuro 
dentro del marco de sus conocimientos actuales. 

estructurante (advance organizer) es un instrumento de 
integración de los conocimientos. Consiste en ofrecer al alum
no, al comienzo de la enseñanza, una visión de cómo las infor
maciones van a ser organizadas. Es como si se dijera al alumno: 

: • .:1 
, , ....., 
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«Tú has estructurado los conocimientos de una manera; los que 
te van a ser presentados lo van a ser de la misma forma». Según 
esto, antes de estudiar el sistema circulatorio, se puede utilizar 
primero la analogía con el sistema fluvial, o también, para ini
ciar un curso de electrónica, se puede recordar el siguiente prin
cipio: «La resistencia de una cadena está determinada por su 
eslabón más débil». En ambos casos, se hará una referencia 
constante, a lo largo del curso, a estos «modelos» para estructu
rar el nuevo saber. Según Mayer (1975) un estructurante debe 
presentar las siguientes propiedades: 

ser un conjunto reducido de informaciones visuales o 
verbales 

presentarse antes de aprender un conjunto de conteni
dos más importante 

no contener ninguna información específica de lo que 
se ha de aprender 

servir para establecer relaciones lógicas entre las infor
maciones nuevas 

- influir en el proceso de codificación del que aprende. 

A estas características añadimos que el estructurante debe 
ser fácil de comprender por el alumno y pertenecer a una 
estructura que éste ya posee. 

A esta técnica hay que añadir que el aprendizaje significa
tivo para el alumno puede mantenerse gracias a los siguientes 
elementos: 

presentación ordenada y organizada de los contenidos 
(Belgard y otros, 1971) 

- llamada de atención para indicar la transición a nuevos 
temas de estudio (Smith y Cotten, 1980) 

- reformulación frecuente de los principios esenciales 
(Maddox y Hoole, 1975) 

relación de lo que se ha enseñado y se ha evaluado 
(Cooley y Leinhardt, 1980). 
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El enlace con la experiencia del alumno 

El sentido que pueda tener para el alumno el contenido de 
un curso dependerá también de la relación que se establezca 
entre ese contenido y su experiencia, los hechos importantes de 
su vida. Por eso, el uso de imágenes expresivas y de ejemplos 
(Anderson y Hidde, 1971) es un método eficaz para mantener el 
interés de un contenido. 

Hemos visto que el desarrollo de nuevas capacidades se 
enmarca siempre dentro de un proyecto: hay que querer 
«adquirir la familiaridad con una situación que hace que no 
haya más duda cuando uno se enfrente a ella» (Berbaum, 1991). 
El alumno debe, entonces, ser puesto en esa situación, experi
mentar sus aptitudes enfrentándose a ella y pensar en la posibi
lidad de aumentar su capacidad. Haciendo esto, podremos evi
tar que el saber escolar conserve las condiciones señaladas por 
Develay (1992). ~gún este autor, dicho saber: 

ofrece respuestas sin referencia sistemática al problema 
que las ha provocado 

ignora las condiciones de su aparición: falsas pistas, tan
teos, errores, hipótesis abandonadas 

se presenta fuera de contexto, como una realidad aislada, 
como si no constituyera antes el saber de una persona, 
de una época, de una situación 

se yuxtapone a otros conocimientos, sin que exista una 
coherencia clara entre ellos. 

De hecho, el saber siempre tiene al menos cuatro dimensio
nes. La primera, una dimensión histórica: en un momento deter
minado se planteó un problema. ¿Cuál era? ¿Qué se pretendía 
hacer? ¿Cómo se las arreglaron entonces? ¿Cómo se presenta 
hoy el problema? ¿Cuándo se plantea? 

La segunda, una dimensión científica: los conocimientos 
relativos al fenómeno en cuestión se presentan de alguna mane
ra. ¿Cómo se concibe la situación problemática? ¿Cuáles son los 
conocimientos relativos a la presentación (el modo de hablar de(J, 

\c\~ 
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una cosa) y al modo de proceder (los modos de actuar) más usa
dos ordinariamente en tales situaciones? 

La tercera, la dimensión tecnológica: los métodos y los ins
trumentos utilizados. ¿Cómo se procede? ¿Qué se utiliza? ¿Qué 
resultados se obtienen? 

Finalmente la cuarta, la dimensión filosófica: la reflexión que 
se hace sobre este saber. ¿Existen problemas permanentes? 
¿Cuáles son las consecuencias del uso de nuestras tecnologías? 
¿Cuáles serían las nuevas vías por explorar? 

Cuatro dimensiones del saber 

Historia: la situación problemática y el origen de nues
tros intentos de solución 

Ciencia: la presentación de la realidad empleada 

Tecnología: los métodos e instrumentos utilizados 

Filosofía: la reflexión sobre el saber. 

~ ha juzgado que el estudio en paralelo de diferentes mate
rias escolares, tomadas de los diversos campos del saber, equivalía 
a una formación. Al fragmentar los conocimientos, se creía simpli
ficar la vida del alumno. Hoy se cae en la cuenta de que la frag
mentación obstaculiza la coherencia necesaria de una acción peda
gógica dirigida al desarrollo de un auténtico saber, de un saber que 
convierta a una persona en competente. ~ pueden observar, en los 
alumnos, los síntomas de la desintegración en los aprendizajes: 

- la dificultad para aplicar un conocimiento en el contex
to de la solución de un problema nuevo 

- el estancamiento del pensamiento en los datos descrip
tivos 

- la persistencia de referencias inadecuadas, contrarias a 
los aprendizajes, pero valoradas como buenas 
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la lentitud del pensamiento 

el desinterés por el estudio de las materias escolares 

la incapacidad de sintetizar 

la ausencia de trasvase de saberes de una asignatura a 
otra, de un curso a otro. 

El más importante reto de la pedagogía contemporánea es 
quizás restablecer los vínculos entre la experiencia y el saber. 
Estos no podrán crearse sin adoptar programas de estudio que 
permitan la integración de las diferentes dimensiones del saber 
en función de situaciones reales para los que aprenden. 

(JI 
~ 
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Saint-Onge, Michel, "La competencia de los profesores", en Yo explico, 

pero e#os,,, ¿apref7del7:~ Bilbao, Mensajero, 1997, pp, 149-177. 
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Según los especialistas de la enseñanza, las exigencias inte
lectuales, emocionales y físicas que pesan sobre los que enseñan 
no han dejado de crecer en el curso de los últimos años (Andrews, 
1987). Esto no hace sino confirmar lo que muchos píen
s;:¡n, como Antoine Prost (1985): el enseñar se ha convertido en 
una actividad mucho más difícil que en el pasado. Esta 
confirma también por los casos de agotamiento profesional 
out) y de trabajo a tiempo partido. 

Pero mientras las exigencias aumentan, se sin 
embargo, que la posición social del cuerpo está en 
declive en casi todo el Occidente. Este contraste entre las exi
gencias reales de la profesión y la idea que se tie
ne de ella es tan importante que los responsables de los centros 
escolares afirman, con ocasión de la encuesta realizada sobre la 

de la enseñanza en Quebec en 1984 por el Consejo 
Superior de la Educación, que la situación de la enseñanza 
seguirá igual mientras los profesores no tengan la sensación de 
ejercer una actividad profesional de la que son los únicos res
ponsables y mientras la imagen colectiva que proyectan no sea 
un reflejo de ese ideal. 

Efectivamente, los conceptos de responsabilidad y de reco
nocimiento social remiten a la idea de competencia. En efecto, la 
competencia puede definirse como la capacidad reconocida a una 
persona, o a un grupo de personas, para realizar tareas especifícas 
relativas a una función determinada. De esta manera, se puede 
afirmar que la situación de la enseñanza seguirá siendo difícil 
mientras la competencia de los que enseñan no sea reconocida. 

Este reconocimiento es importante porque se traduce en 
derecho: el derecho a ejercitar de forma libre la actividad profe
sional correspondiente, a prohibir el ejercicio de esta actividad a 
toda persona sin los conocimientos y las aptitudes necesarios 
para su práctica eficaz, a juzgar la aptitud de las personas deseo
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sas de ejercitar esta profesión, a hablar con solvencia en el ámbito 
de su competencia y, por último, a determinar las condiciones de 
eficacia de los acciones que se han de realizar. 

Además, la competencia se refuerza con la responsabilidad 
de formarse y perfeccionarse quepermite afrontar la compleji
dad de la tarea, de sentirse obligado a ser eficaz en sus actua
ciones y a determinar los modelos de calidad y los criterios éti
cos que repercuten en el ejercicio de las tareas cuya función está 
daramente definida. 

Ante esta definición de la competencia nace ordinariamente 
un malestar. Estamos dispuestos a reconocer sin dificultad que si 
se nos concedieran los derechos vinculados a la competencia, la 
situación de la enseñanza mejoraría. Pero, cuando se trata de 
reconocer que tendríamos que aceptar las responsabilidades 
enumeradas, la unanimidad no es tan evidente. 

¿Por qué estas responsabilidades provocan miedo? ¿Cuáles 
~on las características específicas de la enseñanza que deben cla
Jificarse con el fin de determinar los límites de la responsabili
dad profesional? Porque es difícil hacer reconocer la compleji
dad de una actividad mal definida, de un conjunto de tareas 
(Uya función no está precisada, de acciones cuyo alcance puede 
ser apreciado con dificultad. Es difícil igualmente determinar 
los límites de sus responsabilidades. 

El reconocimiento de la competencia del cuerpo docente 
n.o puede producirse sin definir con claridad la responsabilidad 
específica asumida o, dicho de otra manera, la función de la 
enseñanza, las tareas exigidas para esa función y el papel de 
cada una de ellas, y los resultados que se obtienen con las diver
5as intervenciones. 

Pero aún sigue vigente que enseñar quiere decir exponer 
propios conocimientos. Luego uno puede pensar que el pro

fesor pueda decir: «¡Yo explico; ellos, que aprendan!». Su res
ponsabilidad se limita, de esta manera, al dominio de un tema y 
a su capacidad de exponerlo. Pero cualquier cosa que se enseñe 
siempre se enseña para que los alumnos aprendan (Thyne, 
1974), Por lo tanto, enseñar debería entenderse como ayudar a 

c.D 
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aprender. Yen este caso, e1 profesor no podría preguntarse úni

camente si domina la materia que ha de enseñar; su responsabi

lidad abarcaría el aprendizaje, lo que hacen los alumnos para 

ampliar su saber y sus habilidades. Entonces los profesores se 

preguntarían: <,Yo explico, pero ellos ¿aprenden?», 


Pero ¿cómo el cuerpo docente puede ser responsable de 
una actividad que pertenece a los alumnos? Se asume sin difi
cultad que la enseñanza y el aprendizaje son las dos caras de 
una misma moneda (Drucker, 1990), pero cuesta reconocer que 
existe una vinculación explícita entre la actividad del profesor y 
la de [os alumnos. Describir la competencia de los profesores, 
¿no es describir la relación existente entre la enseñanza y el 
aprendizaje? Sigamos este camino e intentemos poner en claro 
la responsabilidad que los que enseñan saben asumir. 

LA FUNCIÓN DE ENSEÑAR 

Según Myron Lieberman (1956), la enseñanza debería j4 

adquirir ocho características esenciales antes de poder ser reco
nocida como una «verdadera» profesión liberal. La primera de 
estas caracteristicas es la de «prestar a la sociedad un servicio 
fundamental y bien definido». 

Los cambios recientes de nuestra sociedad sitúan la ense
ñanza entre las actividades valoradas como esenciales no sola
mente para nuestro desarrollo, sino también para nuestra super
vivencia. En efecto, el conocimiento, que parecía para muchas 
personas de la generación anterior un añadido, un lujo para la 
persona, hoy se considera el mismo eje de nuestra vida social. 
Ahora hay muchas personas que no forman parte de la sociedad 
industrial, ni siquiera de la sociedad de los negocios; se están 
integrando en la sociedad del saber, de la información, de la 
investigación... ' 

Esta realidad es tan importante que, como ha señalado 
Peter Drucker (1990), la preocupación de ahora es si los niños 
consiguen los buenos resultados de otros niños en matemáticas 
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o, también, si dominan suficientemente talo cual aptitud lin
güística, o incluso si ignoran tal hecho o tal información. Esto en 
una cultura anterior hubiera sido imposible de imaginar: ni 
siquiera se hubiera podido pensar entonces que semejantes 
lagunas pudieran merecer ninguna atención. 

El conocimiento y la aptitud para pensar son hoy preocu
paciones mayores, y es de prever que traerán cambios mayores 
a nivel educativo. Y ya se está presionando para que la ense
ñanza responda a esas expectativas. La educación, decía Neil 
Postman (1981), es «la respuesta de una cultura a las cuestiones 
de una época concreta». La problemática actual está centrada en 
la ciencia y en su aplicación tecnológica. La enseñanza, por eso, 
debería mostrarse como el servicio esencial al desarrollo de las 
ciencias. Sin embargo, la relación entre enseñanza y desarrollo 
científico o de la inteligencia no está explícitamente establecida. 

Según Resnick (1981), hemos asentado como principios, en 
primer lugar, que los factores biológicos explican fundamental
mente la conducta humana y, en segundo lugar, que los factores 
individuales antes que los sociales marcan las diferencias de la 
gente. Estos principios contradicen la idea de que el proceso 
educativo influye significativamente en el desarrollo humano. 
Yen consecuencia, el papel que desempeña queda disminuido. 
Esto se ha reflejado claramente en todo el discurso pedagógico 
que apelaba al respeto del desarrollo del niño, como si se trata
ra de un hecho al que asistieran los profesores pasivamente, cre
ando así una desconfianza sobre la eficacia de la enseñanza 
para transformar la capacidad de los alumnos. 

En el curso de los últimos años, las teorías dominantes no 
han creído firmemente en la eficacia real de la empresa educa
tiva y, sobre todo, en la de la enseñanza en la transformación de 
la capacidad intelectual de las personas. Las teorías del desa
rrollo natural han fijado la atención en las formas de no interfe
rir el proceso de desarrolh más que en las formas de promo
verlo activamente. Igualmente, la reflexión de esta época ha 
llevado a los profesores a adaptarse a las capacidades de los 
alumnos exigiéndoles menos u ofreciéndoles más, pero no ha 
servido para generar nuevas capacidades. 

'XJ 
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Ahora que las expectativas sociales no son las mismas, la 
idea que se tiene de la enseñanza no ha cambiado necesaria
mente. Sin embargo, la relación explícita entre la enseñanza y el 
aprendizaje se refuerza cada vez más. 

En 1968, Rosenthal y Jacobson sostenían, como consecuen
cia de sus investigaciones, que las expectativas más exigentes 
de los enseñantes podrían mejorar el rendimiento de los alum
nos. Según estos autores, un alumno se comporta en conformi
dad con la expectativa o el juicio de sus profesores acerca de sus 
posibilidades de éxito. 

Se recordará que su experimento consistía en comunicar a 
las maestras de primaria que eminentes investigadores acaba
ban de sacar un test «de desarrollo» que permitía descubrir los 
alumnos que podrían conseguir grandes avances intelectuales, 
cuando en verdad se trataba de un test de inteligencia poco 
conocido. Después de aplicar el test a todos los alumnos, se indi
caban a algunas maestras los nombres de los alumnos con posi
bilidades de desarrollo intelectuaL un pronóstico sin más funda
mento que la fantasía. Más tarde, se pudo comprobar que el 
coeficiente intelectual de los alumnos designados se había eleva
do en los tres años siguientes de forma significativa. Más aún, 
los progresos superiores a la media de estos alumnos habían 
sido observados en Lectura y Matemáticas. Los resultados 
demostraban claramente que los niños cuyas maestras esperaban 
avances de ellos, los materializaron. 

La interpretación de los resultados suscitó una polémica. 
No era posible concluir si las maestras en realidad habían trata
do de forma diferente a los alumnos señalados, ya que los 
investigadores no vigilaron posteriormente la clase. Por eso, 
Thomas L. Good y Jere E. Brophy (1970) examinaron sistemáti
camente el papel de las expectativas de los profesores sobre sus 
comportamientos en clase. Pudieron establecer que las profeso
ras y los profesores cambian su conducta ante los diferentes 
alumnos. Esto se advierte en los siguientes comportamientos: 

A los alumnos con bajo rendimiento se les permite sen
tarse lejos, o se crean situaciones, en un grupo, donde 
es más difícil dirigirlos o tratarlos como individuos. 
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En las situaciones de aprendizaje, se presta menos aten
ción a los más necesitados (manteniendo menos con
tacto visual, sonriéndoles con menos frecuencia). 

Se pide con menos frecuencia a los alumnos débiles que 
respondan a las preguntas o también que hablen en 
público. 

- Se dedica menos tiempo a contestar a las preguntas de 
los más atrasados que a las de los que se considera más 
adelantados. 

- Se pone fin a las situaciones de fracaso, es decir, no se 
ofrecen nuevas medidas y no se verifica el camino lógi
co del alumno débil con nuevas cuestiones. 

- Se critica más a menudo por respuestas incorrectas a 
los alumnos que se juzga más atrasados. 

- Se alaba con menos frecuencia por respuestas correctas 
a los débiles que a los más fuertes. 

- Se alaba a los débiles con más frecuencia por respuestas 
marginales o imprecisas que a los fuertes. 

- Se hace un «feed-back» menos preciso y detallado a los 
alumnos deficientes. 

prescinde más fácilmente del «feed-back» a las res
puestas de los débiles que a las de los más capaces. 

- Se interrumpe más a menudo el progreso de los más 
atrasados que el de los más adelantados. 

Estas observaciones muestran que el tratamiento de Jos 
alumnos en clase no es uniforme: unos reciben más atención, 
más dedicación, más tiempo. Efectivamente, lo que difiere es 
la calidad de la interacción establecida entre los alumnos y el 
profesor. 

Los estudios que destacan la relación enseñanza-aprendi
zaje se hicieron en los años 70. En una revista que trata de estos 
estudios, Jere E. Brophy (1979) deduce los grandes rasgos 
siguientes: 

'XI 
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Los métodos de enseñanza está en razón directa con el 
aprendizaje. 

Las divergencias de importancia en la práctica de la 
enseñanza explican que unos profesores facilitan mucho 
más que otros los aprendizajes escolares. 

En la enseñanza, algunas actuaciones están asociadas al 
éxito del aprendizaje. 

Aunque no existen conductas apropiadas a cada caso, 
unos modelos de enseñanza están generalmente asocia
dos al éxito de los alumnos. 

La concepción de las mujeres y hombres dedicados a la 
enseñanza respecto de su papel repercute en la eficacia 
de su trabajo. 

Los profesores que conciben su trabajo en el marco del 
programa de estudios, que se organizan en función de 
lo que está en el programa y que a él consagran la 
mayor parte de su tiempo, muestran mayor eficacia. 

La habilidad para organizar un ambiente que manten
ga a los alumnos activos en el aprendizaje es un factor 
importante. 

Los profesores que saben organizar sus clases de ma
nera que haya el mayor tiempo posible para la activi
dad de aprendizaje de los alumnos favorecen más el 
aprendizaje al eliminar la pérdida de tiempo debida a 
la confusión, a los intervalos entre actividades y a la 
disciplina. 

La habilidad para orientar las actividades de aprendi
y organizar el estudio es fundamental. 

Las situaciones de aprendizaje donde los que enseñan 
dirigen la marcha de los alumnos son más favorables 
que lás situaciones donde los alumnos deben aprender 
por sí mismos o por otros alumnos. 

La capacidad de organizar la enseñanza en función de 
los alumnos influye en la eficacia de la enseñanza. 
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Se advierte que los progresos en el aprendizaje son más 
notables cuando las características de los alumnos, la 
importancia del enfoque, las frecuentes repeticiones, la 
introducción de nuevos desafíos y la precisión de las 
críticas son las que determinan el ritmo del desar¡'ollo 
del curso. 

Estas investigaciones muestran que no tiene consistencia el 
pretender que los alumnos puedan aprender sin los profesores, 
aun contando con todos los medios necesarios. La interacción 
entre alumnos y profesores es determinante. Las investigacio
nes realizadas en los años 80 sobre el profesor-experto y el pro
ceso cognitivo han permitido comprender el porqué. En una 
síntesis de la investigación sobre la enseñanza colectiva (no 
individualizada o mediatizada), Barak V. Rosenshine (1986) ha 
subrayado siete funciones de la enseñanza: 

Evocar conocimientos anteriores relacionados con 
aprendizajes futuros. 

Determinar y explicitar los objetivos de aprendizaje. 

Presentar los nuevos elementos de conocimiento para 
los alumnos. 

Organizar y supervisar los ejercicios de aplicación. 

Proponer ejercicios autónomos (trabajos, estudio). 

Hacer la síntesis de conocimientos ya adquiridos. 

De estos trabajos se desprende la función mediadora de la 
enseñanza. Esta no sólo transmite informaciones, sino que, 
sobre todo, organiza series de actividades que influyen en la 
orientación del aprendizaje desarrollando nuevas capacidades 
de tratamiento de la información. 

La enseñanza desempeña también un papel educativo: diri
ge el desarrollo haciendo que se adquieran nuevas capacidades 
intelectuales. Hay, sin embargo, otro papel del que carecen las 
otras actividades educativas: dirigir la reconstrucción, en los 
alumnos, de las capacidades ligadas al saber en una variedad de 
disciplinas. Esta es la función que hay que reconocerle. 

en 
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La relación pedagógica 

Si la idea de que el desarrollo individual está dirigido por 
factores biológicos, y no sociales, elimina el alcance real de la 
función de la enseñanza, existe también otra idea falsa que 
menosprecia a la enseñanza: la impresión generalizada de que 
la enseñanza es una actividad que se limita a lo que sucede en 
clase. Se suele pensar que las mujeres y hombres dedicados a la 
enseñanza trabajan poco porque no tienen más que unas horas 
por semana de clase, y esto durante unas treinta semanas por 
año. Enseñar, según esta opinión común, es «dar clase", ocupar 
a los alumnos durante un cierto número de clases. 

Toda persona que haya enseñado sabe que no se trata de 
una actividad improvisada, sin orientación. Dado que la ense
ñanza es una actividad dirigida por una intención (hacer apren
der las cosas necesarias), necesita, al menos, una preparación, la 
relación con los alumnos y una evaluación de los resultados. 
Actualmente se está constatando que las tareas vinculadas a la 
enseñanza desbordan el marco de la clase. 

Al definir la enseñanza como una transmisión de los cono
cimientos personales y no como un servicio que se hace a una 
persona mediante una relación organizada con vistas a facilitar
le el adquirir capacidades nuevas, se saca esta actividad fuera 
del mundo del trabajo. George Bernard Shaw decía: «Quien es 
capaz de hacer algo, lo hace; quien no lo es, lo enseña». Pero 
enseñar es hacer alguna cosa. Es hacerla mejor o peor, pero es 
hacerla a pesar de todo. No es saber algo y hablar de ello. Es 
saber alguna cosa y actuar de manera que algún otro la conozca 
igualmente. 

Enseñar es fundamentalmente trabajar para establecer una 
relación peculiar, la relación pedagógica, una relación que lleva a 
una persona a adquirir nuevas capacidades. Las tareas de la 
enseñanza están todas dirigidas a establecer esta relación. 

Para que haya enseñanza, es necesario que fundamental
mente existan tres elementos: un alumno, una materia y alguien 
que enseñe. Esta «relación triádica» es la que constituye lo esen
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de la enseñanza. El conjunto de tareas tiene como función 
relacionar dinámicamente estos tres elementos. 

La relación pedagógica se establece mediante tres relacio
nes diferentes, pero en interacción. En primer lugar, se estable
ce una relación peculiar entre los que enseñan y la materia que 
se enseña; es la relación didáctica. En segundo lugar, se crea una 
relación interactiva entre los profesores yel alumno; es la rela
ción de enseñanza propiamente dicha, la relación de mediación. 
y, por último, debe constituir una relación directa del alumno 
con la materia o con los conocimientos que se han adquirir; es la 
relación de 

RELACIÓN 

! conocimiento DIDÁCTICArI \ -¡'------;¡¡7...--~ 

RELACIÓN 
DE ESTUDIO 

Las relaciones que constituyen la enseñanza 

La relación didáctica 

ca 
w 

Ya en 1904, Dewey subrayaba la importancia en la enseñan
za del papel del conocimiento de la materia. Defendía igual
mente que el conocimiento científico de la disciplina es diferen
te del conocimiento necesario para enseñar. En la actualidad, se 
es cada vez más consciente de la importancia del conocimiento 
disciplinar para las mujeres y hombres dedicados a la enseñanza 
(Schwab, 1978; Shulman, 1974; Buchmann, 1982). 
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Sigmund Gudmundsdottir (1987) ha estudiado la diferen
cia que existe entre el conocimiento de la ma teria, tal como se 
encuentra en los especialistas, y el conocimiento pedagógico de 
la materia, tal como se encuentra en los enseñantes con años de 
experiencia docente. Su investigación sugiere que los profesiO
nales de la enseñanza adquieren una nueva comprensión de su 
especialidad cuando tienen que enseñarla. 

Esta nueva comprensión repercute en su modo de enseñar. 
Yen los profesores con una corta experiencia docente, su for
mación universitaria anterior da una orientación pecu liar a su 
enseñanza. Por ejemplo, un profesor cuya especialidad es la 
antropología y al que se le propone un curso donde aparecen 
dimensiones históricas, sociológicas y geográficas tenderá a 
ignorar los elementos ajenos a su formación personal. La con
clusión es clara: los programas son siempre transformados por 
los enseñantes en función de su dominio de la materia. 

Toda preparación de un curso comprende una fase de com
prensión del programa, pero también una fase de transforma
ción de los materiales con vistas a la enseñanza. Hay siempre 
una reestructuración del contenido con fines pedagógicos. Con 
el tiempo, los profesores con experiencia en el oficio elaboran 
estructuras conceptuales más ricas en número y coherencia de 
los conceptos utilizados. 

La relación que mantiene una profesora o un protesor con 
la materia que tiene que enseñar difiere de la relación del espe

con esa misma materia. La relación didáctica engendra 
un proceso de reorganización de los conocimientos con fines 
pedagógicos. La profesora o el profesor se interroga acerca de los 
contenidos disciplinares buscando encontrar el mejor camino 
para construir los conocimientos pertinentes. No sólo se pregun
ta: «¿Qué deben aprender los alumnos?» También se pregunta: 
«¿Cómo se consigue llegar a esos conocimientos?». 

La organización de los contenidos deducidos la relación 
didáctica genera los métodos de enseñanza. Es importante com
prender cómo los que enseñan organizan los conocimientos 

enseñar. Aquí está todo el campo de la didáctica. 
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La relación de mediación 

El saber no es un producto prefabricado. Cada uno tiene 
que construírselo. El alumno debe ser dirigido en la construc
ción de su propio saber. La relación de mediación asegura la 
calidad de la marcha del alumno en su búsqueda del saber. En 
el curso de la interacción que se produce entre profesor y alum
no, se encuentran las actividades que apuntan a los procesos 
intelectuales de pensamiento o de razonamiento. 

Hyman (1974) divide las actividades de los que enseñan en 
dos ca tegorías: las operaciones lógicas, que tienen como objeti
vo la activación de los procesos mentales, y las operaciones 
estratégicas, destinadas a influir en la marcha.del aprendizaje 
del alumno y a conducir las actividades intelectuales. 

~~ ---------~_ ...... _._-_ .. _.

OPERACIONES LÓGICAS OPERACIONES ESTRATJ:GICAS 

• Exponer 

• Definir 

• Explicar 

• Comparar 

• Asociar 

• l)cd udr 

• Concluir 

• Justificar 

• Preguntar 

• Verificar 

• Evaluar 

• Animar 

• Atraer la atención 

• Motivar 

• Etc. 

• Etc. ¡ 
Operaciones vinculadas a la mediación 

La relación de mediación exige establecer un proceso muy 
complejo que se ha comenzado a comprender ya estudiar recien
temente (Duffy y Roehler, 1986). Ahora se entiende que la ense

co 
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ñanza es mucho más que hacer que los alumnos cumplan las 
tareas y que presentar informaciones con lógica. La enseñanza 
es además una interacción cognitiva entre alguien que enseña y 
los alumnos. La relación de mediación representa este aspecto 
de la enseñanza. 

La relación de estudio 

En el proceso de enseñanza, el alumno se sitúa frente a la 
materia que tiene que aprender; se encuentra en la relación de 
estudio. Tiene que apropiarse de esa materia, comprenderla y 
conocerla. Esta relación no es facultativa, porque no es externa 
al proceso de enseñanza. Es parte integrante de ella y debe ser 
prevista por los que enseñan. 

La relación pedagógica es, por tanto, algo más que la pre
sencia de un contenido, de un profesor y de un alumno. Es la 
creación de una interacción entre ellos. Establecer esta rela
ción exige un gran número de conocimientos y habilidades en 
los profesores. He aquí las siete fuentes de conocimientos 
necesarios para la enseñanza que ha identificado Shulman 
(1987): 

- EL CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO: Conocimien
to y comprensión de la materia que se va a enseñar 

EL CONOCIMIENTO DIDÁCTICO: mezcla de conoci
mientos disciplinares y pedagógicos que permite a los 
profesores organizar los conocimientos para facilitar el 
aprendizaje 

CONOCIMIENTO DE LA PEDAGOGÍA GENE
RAL: Conocimiento de los diversos métodos de ense
ñanza, de estrategias y actividades 

- EL CONOCIMIENTO DE LOS ALUMNOS: Conoci
miento de lo que caracteriza a los alumnos y conoci
miento de los procesos de aprendizaje que ellos utilizan 
(teorías del aprendizaje) 
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EL CONOCIMIENTO DE LOS CONTEXTOS: Conoci
miento de aquello con que los profesores pueden contar 
para enseñar 

- EL CONOCIMIENTO DE LAS METAS, LOS OBJETI
VOS Y FINES: Conocimiento de lo que convierte su 
enseñanza en necesaria 

- EL CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA: Conocimien
to de la articulación de los diversos elementos que com
ponen el programa. 

Estos conocimientos deben ser integrados en el proceso de 
enseñanza y explotados mediante las habilidades de enseñanza. 
Se trata, pues, de una actividad compleja que exige un alto nivel 
de trabajo intelectual. 

La actividad de enseñar puede catalogarse dentro de un 
modelo sistemático de tareas como el propuesto por Jackson 
(1968). Este autor sugiere agrupar las diversas tareas que reali
zan los profesores alrededor de tres grandes períodos: una fase 
de preparación o fase preactíva, una fase de activación de la rela
ción pedagógica o fase interactiva, y una fase de verificación de 
resultados, de corrección del método empleado, o fase 
Este sistema se podría representar así: 

?REACTIV<1 

z-<:;:. ¡;¡ 
D 1! 
~ 1) 

So ...at>Y 
(;{ 

Las fases del proceso de enseñanza, según Jackson 

ce 164
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Corno puede verse, se trata de un sistema, es decir, que cada 
conjunto de tareas se entiende en relación con los otros y no en sí 
mismo. Así uno no evalúa porque esté exigido por la administra
ción o sea necesario para seleccionar. Se hace por ser una acción 
necesaria al sistema como las demás. Igualmente, uno prepara 
sus clases sacando provecho de su experiencia anterior y actúa 
conforme a un método previamente elaborado. 

Durante la fase preactiva, los que enseñan deben planificar 
su actividad y preparar los instrumentos que van a necesitar 
para llevarla a cabo. Lógicamente, esta fase es previa a otras y la 
calidad de éstas va a depender de aquella. Aunque esta fase 
siempre esté presente en la enseñanza, en realidad, ella está más 
o menos elaborada con relación a las directrices de enseñanza y 
a la participación en la responsabilidad de preparar los cursos. 

Más aún, la planificación y la preparación de lOS cursos 
varían según la comprensión que los que enseñan tengan de 
su trabajo. Así, esta fase, reducida a la mínima expresión, pue
de compendiarse en una pregunta que se suelen hacer los pro
fesores ante de ir a la escuela: «¿Qué vaya hacer hoy?». En 
cambio, el profesor que conoce los aprendizajes que desea que 

alumnos consigan se tomará un tiempo más largo de pre
paración. Se necesitan habilidades específicas para realizar las 
tareas de preparación de un curso. 

Pero si el único problema que se plantea al es la 
asistencia a clase y cumplir con su tarea, él puede escoger acti
vidades que harán que todo se desarrolle bien, pero que no con
tribuirán a que los alumnos realicen los aprendizajes necesarios 
para su desarrollo. Aquí radica el problema de la elección del 
método de enseñanza y de la elaboración de los instrumentos 
que ella exige para que sea aplicado con eficacia. Se dan dos tipos 
de respuesta a este problema: una respuesta intuitiva o una res
puesta sistemática. La intuitiva considera las actividades en sí 
mismas y la si.stemática escoge en función de las condiciones 
de la enseñanza y del aprendizaje. 

Durante la fase interactiva, los que enseñan deben conducir 
el proceso de enseñanza en clase. Ellos entran en acción con los 
alumnos y dirigen su aprendizaje. Es inevitable que los alumnos 
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interpreten de forma diferente lo que se les ofrece. Los que ense
ñan deben, pues, poder conocer durante el proceso cómo el 
alumno construye su conocimiento, y poder corregirlo, si fuera 
necesario. Esta actividad de construcción del saber no se limita a 
la presentación de un contenido bien estructurado; comprende 
preguntas, ejemplos, ejercicios, trabajos, etc. Y además son nece
sarias habilidades específicas respecto de estas tareas. 

Por último, en el trascurso de la fase postactiva, los que 
enseñan evalúan los resultados del proceso y los tienen en cuen
ta para rectificar su nueva preparación. Así sacan provecho de 
su experiencia. Sin embargo, esto exige que desarrollen las 
lidades necesarias para hacer una evaluación de calidad. 

Con este marco de referencia, Jackson ha llamado la aten
ción de los investigadores sobre la importancia de describir los 
procesos pensamiento y de planificación de los profesores 
con el fin de comprender los sucesos que se observan en clase. 
Para él, el aspecto «oculto» de la enseñanza es esencial 
mejorar nuestra comprensión de los aspectos más 
la convicción general es que las estructuras cognitivas de los que 
enseñan pueden tener consecuencias pedagógicas importantes. 

LA ENSEÑANZA: UN CONJUNTO DE TAREAS 

Las diversas relaciones sólo pueden establecerse mediante el 
cumplimiento de las diferentes tareas vinculadas al sistema del tra
bajo de enseñanza. Todas esas tareas no las realiza el cuerpo docen
te. Hay un reparto entre diversos especialistas y los profesores que 
intervienen directamente en clase. Y el reparto varía según el siste
ma de enseñanza y los grados de la misma (primaria, secundaria, 
superior). Veamos en Qué consisten cada una de ellas. 

Las tareas propias de la fase preactiva 

En la fase preparatoria hay que idear, planificar y organizar 
la creación de las diferentes relaciones. La primera labor consiste 

w 

en idear el método de enseñanza, es decir, elaborar las estrategias 
didácticas (la secuencia de los contenidos), de mediación (las acti
vidades de clase) y de estudio (trabajos autónomos). Una parte de 
este trabajo ordinariamente se confía a los especialistas, menos en 
la enseñanza superior. Después, hay que planificar la enseñanza, 
es decir, distribuir en el tiempo programado las actividades pre
vistas por el método. A continuación, para cada encuentro, hay 
que seleccionar o elaborar los instrumentos pedagógicos necesa
rios. Y por último, antes de cada actuación, hay que hacer la pre
paración inmediata: situarse en el método, revisar el desarrollo 
del encuentro y verificar el estado del instrumental. 

La fase preactiva un trabajo considerable. Es difícil 
concebir que una profesora sola o un solo profesor 
todas las habilidades necesarias para idear los métodos, planifi
car y crear el material de enseñanza. Por eso, la enseñanza 
también de sus especialistas. 

CONCEPCIÓN 

(Método) 

3 

INSTRUMENTAL 

APOYOS 


PARA LAS 


ACTIV1DADES 


Tareas vinettladas a la fase preactiva 

Las tareas propias de la fase interactiva 

Sintetizando las ideas expuestas en muchas investigaciones 
sobre la interacción maestro-alumno en el contexto de una ense
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ñanza formal dispensada por profesores experimentados, 
Rosenshine (1986) ha reunido las actividades ordinariamente 
emprendidas en seis funciones: revisión, presentación de nuevas 
materias, ejercicio dirigido, «feed-back» y corrección, ejercicio 
autónomo y síntesis periódica. Tales funciones han sido también 
reconocidas por Good y Grows (1979) y por Russell y Hunter 
(1981). Vistas como una secuencia, recuerdan los eventos de 
enseñanza de Gagné (1976): 

- El recuerdo de aprendizajes anteriores significativos 

Los profesores experimentados comienzan sus cursos repa
sando los contenidos anteriormente enseñados, la corrección de 
los deberes o trabajos y el recuerdo de conodrnientos relacionados 
con los nuevos aprendizajes. 

- La determinación de los objetivos 

Para aprender, hay que querer desarrollar las capacidades 
necesarias para realizar una tarea o para obtener un resultado 
determinado. Así, tras ver una película, uno se inscribirá en un 
curso de judo para llegar a ejecutar las proezas que nos han 
impresionado. Después de haber asistido a un espectáculo 
donde el cantante suscitaba admiración, uno se pondrá, como 

a rasguear la guitarra y a cantar. Para aprender, hay que 
tener un PROYECTO. Los pasos que seguirán a continuación 
(escucha, ejercicios, etc) estarán en función de ese proyecto y 
de los resultados que se esperan. 

Una de las funciones de los dedicados a la enseñanza es 
hacer que los alumnos tomen conciencia de ciertas necesidades, 
ponerlos en condiciones de querer aprender, ayudarles a pro
ponerse objetivos cuya consecución después será evaluada en 
los exámenes. No basta con enunciar objetivos prefabricados. 
Hay que situar a los alumnos ante un resultado apetecible y 
sugerirles este resultado como proyecto de aprendizaje. 

- La presentación de nuevos elementos de aprendizaje 

Los estudios hechos sobre la enseñanza eficaz de las mate
máticas (Evertson y otros, 1980; Good y Grows, 1979) muestran00 
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que las mujeres y los hombres dedicados a la enseñanza con 
más éxito dedican más tiempo que los demás a presentar la 
nueva materia ya supervisar los ejercicios. Ellos dan más expli
caciones, ponen más ejemplos, realizan más sondeos sobre la 
comprensión de los alumnos y procuran que éstos dispongan 
de todos los elementos que les ayuden a hacer los ejercicios con 
la menor dificultad posible. 

En la presentación de los nuevos elementos, los profesores 
deben enfocar la atención de los alumnos a lo que van a aprender. 
Es lo que constituye el enunciado de los objetivos. Luego, hacen 
una presentación ordenada de los diversos elementos de la lec
ción. Disminuyen las interpretaciones ambiguas de los alumnos 
poniendo ejemplos. Y se aseguran de que los alumnos están en el 
buen camino para realizar su aprendizaje verificando periódica
mente lo que han comprendido mediante preguntas o resúmenes 
hechos por ellos de la presentación y comprometiéndolos a que 
opinen sobre 10 que se acaba de explicar. 

- Los ejercicios supervisados 

Según el grado de dificultad de los elementos de la pre
sentación, los profesores organizan, con mayor o menor perio
dicidad, ejercicios que ellos dirigen y supervisan. Esto permite 
a los alumnos ejercitar progresivamente las habilidades nece
sarias, pasar los elementos recientemente adquiridos de la 
memoria de trabajo a la memoria a largo plazo y crear los 
esquemas operativos. 

El ejercicio es esencial para aprender, y los que enseñan con 
eficacia saben organizar los ejercicios necesarios. Ellos aprovechan 
la supervisión de estos ejercicios para descubrir los defectos de 
aprendizaje de los alumnos y para hacerles entrar en una proble
mática cognitiva que les va a permitir proseguir adecuadamente 
su camino de aprendizaje. 

La elaboración del saber presupone el ejercicio responsable 
de los alumnos en el tratamiento de los nuevos datos de apren
dizaje. Los ejercicios supervisados forman parte de los med ios 
para interesar a los alumnos en el aprendizaje. 
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La enseFianza correctiva 

En el momento de la enseñanza correctiva, los profesores 
explican por qué ciertos resultados son acertados y otros no se 
ajustan a lo esperado. Con esto, ofrecen nuevas indicaciones 
para orientar el aprendizaje. 

- Los ejercicios autónomos 

Los ejercicios supervisados han permitido a los alumnos 
adquirir las aptitudes nuevas. Los ejercicios autónomos ayudan 
a superar la duda aún presente y conseguir la facilidad necesa
ria para dominar los aprendizajes. De esta manera, el alumno 
alcanza un nivel de autonomía previsto por el proceso de 
aprendizaje. 

Los ejercicios autónomos son provechosos cuando las 
directrices son claras, cuando los profesores confían en un buen 
punto de partida para la ejecución de la tarea y cuando está 
garantizada una supervisión mínima que evite los bloqueos en 
el camino. 

Las síntesis periódicas 

Como el aprendizaje no es una actividad automática, la 
enseñanza no puede hacerse de una vez. Las actividades de 
revisión de la materia ya vista facilitan la integración de los 
conocimientos. Es la oportunidad de explicitar las relaciones 
entre diversos conocimientos. Sucede que una clase no tiene 
programado dar conocimientos nuevos, pero puede organizar 
los adquiridos estableciendo relaciones nuevas entre ellos. Esto 
permite abordar problemas cada vez más complejos que están 
en relación con muchos conocimientos. Tales oportunidades de 
síntesis parece que ayudan a obtener mejores resultados en los 
exámenes (Kulik y Kulik, 1979). 
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Tareas vinculadas a la fase interactiva 

Las tareas propias de la fase postactiva 

Un conjunto de tareas está también asociado a la fase pos
tactiva. Ante todo, hay que elaborar instrumentos de medida, es 
decir, idear una estrategia para recoger la información necesaria 
y emitir un juicio lo más objetivo posible sobre la corrección de 
los aprendizajes obtenidos. A partir de las actividades de apren
dizaje, hay que descubrir comportamientos que puedan testi
moniar la adquisición de las capacidades buscadas por los pro
cesos de aprendizaje. Hay que formular esos comportamientos 
de forma operativa. Finalmente, los profesores deben clasificar 

comportamientos posibles según su grado de dificultad y la 
naturaleza de los aprendizajes que permitan ser verificados. 

A fin de. preparar los instrumentos necesarios para evaluar, 
los profesores deben seleccionar los comportamientos, establecer 
una escala de valoración en base a criterios cualitativos y cuanti
tativos, redactar las normas y las preguntas de las pruebas y, por 
último, confeccionar el documento definitivo. 
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En el momento de la evaluación, los profesores deben vigi
lar el trabajo de los alumnos para garantizar la Habilidad de la 
medida que se obtenga, pero también para verificar que el ins
trumento se usa con facilidad y corregir, si fuera necesario, los 
errores que se hubieran podido cometer. 

Después de recoger los ejemplares, los profesores deben 
corregirlos. Ponen entonces las calificaciones y hacen las obser
vaciones para facilitar a los alumnos la interpretación de los 
resultados. Además, basándose en los resultados, se forman un 
juicio y toman las decisiones necesarias para futuros aprendiza
jes. Por último, deben comunicar su decisión a los alumnos y a 
otras personas interesadas. 
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Tareas vinculadas a la fase postactiva 

Hay, pues, para cada una de las fases de la enseñanza, un 
cO!ljunto de tareas que realizar para asegurar el establecimiento 
y d desarrollo de la relación pedagógica en sus tres dimensio
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nes: didáctica, de mediación y de estudio. Hemos visto las tareas 
esenciales vinculadas a cada una de estas fases. Es evidente que, 
para llevarlas a cabo, los profesores deben desarrollar un con
junto de capacidades propias de la enseñanza. Está claro que el 
dominio de la materia que se ha de enseñar no es un punto de 
partida del desarrollo de las competencias propias de los que se 
dedican a la enseñanza. 

I~- ~_.-

SECUENCIA DE LAS TAREASI FASESl 

- Concepción 
- Planificación 

Preactiva _ Instrumental 
- Preparación 

- Recordar aprendizajes anteriores significativos 
- Fijar el objetivo del aprendizaje 
- Presentación de nuevos elementos de conoci

miento 

Interactiva 
 Ejercicios supervisados 

- Corrección 
- Trabajos (ejercicios autónomos) 
- Síntesis periódicas 

Elaboración de instrumentos de medida 
- Preparación del instrumental 

Postactiva - Supervisión de la medición 
Corrección 

- Análisis de los resultados 

[ 
 Síntesis de las tareas de la enseñanza 


Los estudios actuales muestran que existen diferencias impor~ 
tan tes entre el aspirante a enseñar, el que ocasionalmente ejerce la 
enseñanza y el que ya tiene experiencia en la profesión (Berliner, 
1986). Estos estudios sirven para poner en claro el papel de la 
experiencia en el desarrollo de las habilidades para enseñar. 
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QUÉ SENTIDOS TIENE EL TÉRMINO «ENSEÑANZA)) 

Cuando se habla de enseñanza, uno se puede estar refirien
do a realidades diferentes. En cuanto ocupación, la enseñanza 
reúne un conjunto importante de actividades. Distinguirnos tres 
niveles importantes de significación de estas actividades. 

Las actividades profesionales 

Corno ocupación organizada y remunerada, la enseñanza 
cemprende actividades sociales que agrupan a personas, acti
vidades sindicales que se preocupan por las relaciones con 
empleados, actividades educativas exigidas por la participa
ci6n en la vida de una institución educativa, actividades 
dfpartamentales que se ocupan del trabajo de los profesores 
y, por último, el conjunto de las actividades propias del ejer
cicio de la enseñanza. Hablar de enseñanza es hablar de esta 
realidad compleja de trabajo una profesora o profesor. 
Pero, para obtener un marco conceptual que oriente el ejerci
ciD de la enseñanza, hay que detenerse en el último grupo de 
actividades. 

L~ práctica de la enseñanza 

En el centro de las actividades profesionales están las acti
vidades de enseñanza propiamente dichas. Hemos descrito 
estas actividades con ocasión de la presentación de las tres fases 
necesarias en la creación de la relación pedagógica. 

Las actividades de mediación 

Con frecuencia, el término «enseñanza» designa las activi
dades mediante las que la profesora o el profesor entra en con
tacto directo con el alumno. Las hemos llamado actividades de 
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mediación. Estas actividades forman el corazón de la enseñanza 
y de la responsabilidad profesional. Pero ellas solas no son sufi~ 
cientes para describir la enseñanza. Por eso, partiendo de la fun
clOn la enseñanza, mejor que de su práctica, es más fácil cap
tar cuáles son sus elementos constitutivos y cómo se organizan. 
De esta manera se puede dejar a un lado el enfoque intuitivo y 
adquirir el más científico. 

Puestas estas distinciones es claro que la psicopedagogía 
no se interesa más que por las actividades de los que enseñan 
cuya función es establecer la relación pedagógica. 

PRÁCTICA DE LA 


ENSEÑANZA 


ACTIVIDADES DE 


MEDICIÓN 


ACTIVIDADES 

SOCIALES 
 I I I I 

s 
o 
C 
1 
A 
L 
E 
S 

ACTIVIDADES 
SINDICALES 

I 
D 
A 
D 
E 
S 

Diferentes sentidos del término «enseñanza» 
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LOS EFECTOS DE LA ENSEÑANZA 

La enseñanza consiste en establecer una relación. Pero esta 
relación está caracterizada por su objetivo: modificar el disposi
tivo de tratamiento de la información de una persona mediante 
la apropiación de aptitudes asociadas a un contenido disciplinar. 
El resultado que se espera no es, pues, haber «visto» un conte
nido, sino haber adquirido una capacidad nueva para tratar la 
información. 

Como el proceso de modificación del dispositivo de trata
miento de la información, llamado aprendizaje, es activo en la 
persona que uno quiere ver progresar, es imposible pensar en 
una relación causa-efecto. Como en toda ciencia que busca influir 
en un proceso propio de otro organismo vivo, hay que pensar 
en la enseñanza como en una actividad de cooperación. Ella pre
tende elaborar métodos que activen y dirijan el proceso de cam
bio de estructuras de conocimientos de la persona. Lo esencial 
de la enseñanza radica, entonces, en la relación entre lo que 
hacen los profesores y lo que hace el alumno como aprendizaje. 
Haysom (1985) representa esto así: 

El corazón de la enseñanza 

/-

Marrode 

ref.:-renda de la 

enseMn:ta


( 

"-
Tomado de )ohn Haysom, 

..........., 

........ 

Exp<"en~ 
anterior ) 

del 

alum/ 

-
¡n/o /he Toronto, OISE, 1985, p. 19. 
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Los resultados de la enseñanza no podrán ser automáti
cos, pues no se producen en una materia inerte. También en 
las otras disciplinas de cooperación (agricultura, medicina, 
psicología, etc.) los resultados son siempre por mejora del ren
dimiento: un mayor número de personas debe aprender cono
cimientos más complejos. 

Podemos comprobar estos efectos por el nivel de alumnos 
que no desciende, puesto que el nivel de los programas aumenta 
y un número mayor de alumnos consigue terminar sus estudios. 

CONCLUSIÓN 

Los profesores tienen un campo de competencia propio: 
ayudar a realizar aprendizajes que modifiquen las capacidades 
intelectuales de la gente. Esto exige de ellos un gran número de 
competencias: competencias de mediación, unidas a la interac
ción cognitiva con los alumnos, y competencias de organización 
del estudio, unidas al trabajo personal de los alumnos. Estas 
competencias merecen ser reconocidas y apreciadas no sola
mente por los profesores, sino también por todos los que se han 
aprovechado de sus servicios. 
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2. Elliario como instrumento para 

dett~tar problemas y hacer 

explícitas las concepciones 


2.1. Cónro empezar el diario: de lo general 
a loe ~oncreto 

Al com!IE:lzar el diario se suele tener una visión simplifica

da y poco difll'"eenciada de la realidad. Las situaciones y aconte

cimientos de 3.1< clase se perciben como hechos aislados sin que 

la mayoría dehas veces se establezcan relaciones entre sus di

ferentes elerTe'Hntos. Así, por ejemplo, se suele pensar que las 

personas apmE1den más o menos según sus capacidades inna

tas, olvidandc JOtros aspectos como el interés, la motivación, el 

nivel de acce;i~bilídad de la información, el momento y la forma 

de su presenattción, la organización del espacio, la distribución 

del tiempo, e ti ¡po de tareas, etc. 

Esta p!Te'cepción simplificadora conduce a que el diario se 

centre inicialnrrente en aspectos superficiales y anecdóticos de 

la realidad, o/Ndando otros menos evidentes. Se suele atribuir a 
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El diario del profesor ¡ R. Parlan y J. Martín 

los alumnos determinados patrones de comportamiento, pen

sando que la conducta que manifiestan es el resultado exclusi

vo de su personalidad, olvidando las variables del contexto, la in

fluencia de las otras personas, etc. 

En términos similares se expresa una profesora que inicia 

su propio diario. 

"La percepción que uno tiene de lo que ocurre en la clase y de 

su propia actuación es siempre muy subjetiva y no siempre coin

cide con la realidad. Además hay multitud de factores que influ

yen, que se nos escapan de esta percepción cotidiana, por lo 

que se tiene una visión deformada de lo que realmente es la cIa

se y de 10 que ocurre en ella ..." (Diario de Mª Jesús) 

El diario ha de propiciar, en este primer momento, el de

sarrollo de un nivel más profundo de descripción de la dinámica 

del aula a través del relato sistemático y pormenorizado de los 

distintos acontecimientos y situaciones cotidianas. El hecho mis

mo de reflejarlo por escrito favorece el desarrollo de capacida

des de observación y categorización de la realidad, que permi

ten ir más allá de la simple percepcíón intuitiva. Así, se puede co

menzar con narraciones sobre las tareas de enseñanza y los 

momentos de aprendizaje de los alumnos: 

"Vamos al patio y recogemos de los árboles hasta diez hojas dis

tintas, las etiquetamos con números del uno al diez, repartimos 

por grupos varias de cada grupo de hojas. 

Vamos a observarlas utilizando todos nuestros sentidos. 

Recordamos nuestros sentidos. Yo sugiero dos criterios más: 

medidas y lupa. Elaboraremos un cuaderno de observación co

mo el que sigue.." (Diario de J. 

Reflejando los tipos de actividades y las diferentes se

cuencias que son más frecuentes en la clase: 

c.o 
CJ1 

detectar problemas y hacer explícitas las concepc íf ''0 

Actividad 1: recogida y etiquetado de hojas de árboles del 

patio del colegio. 

Actividad2: reparto y observación por grupos de las ho

jas usando los sentidos, midiéndolas, usando la lupa. 

Actividad 3: elaboración del cuaderno de observacio

nes. 

Simultáneamente, se pueden describir los acontecimien

tos más significativos de la dinámica psicosocial: 

"El ambiente de trabajo es bueno, se va consiguiendo cada vez 

un ritmo más homogéneo. El lona de voz se mantiene dentro de 

un nivel donde nos sentimos a gusto y los equipos se van confi

gurando de manera diferente a como se empezó." (J. Martín) 

Este último párrafo refleja, por ejemplo. la preocupación 

del autor por lo que él mismo denomina un "buen ambiente de 
trabajo"; lo que está relacionado, probablemente, con el deseo 

de conseguir un nivel adecuado de implicación de los alumos 

y con mantener el control y la disciplina. Esto se refleja en la sa

tisfacción que parece sentir por el "silencio" conseguido durante 

la tarea. 

Estas descripciones iniciales pueden recoger otros 

acontecimientos de la vida del aula, como los siguientes: 

"Surge la necesidad de nombrar un encargado de material, vis

ta la experiencia negativa al respecto del curso anterior. Sale un 

grupo de voluntarios ... 

Decidimos que hay un cuaderno-inventario del material y un dia

rio del uso de los mismos. La Biblioteca de aula se encargará de 

organizarla Gloria y Eva. Se llevará un cuaderno de biblioteca." 

(J. Martín) 

Como se puede observar, el párrafo anterior describe as

pectos relativos a la organización del espacío y del material, así 
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El diario del orofesor I R. Porlán y J. Martín 

como ciertos procesos de negociación para el establecimiento 

de pautas y normas que regulen algunos aspectos de la convi

vencia escolar. 

En todo caso, no debemos olvidar que el objetivo en esta 

fase debe centrarse en ofrecer inicialmente una panorámica ge

neral y significativa de lo que, desde nuestro punto de vista, su

cede en la clase, describiendo las actividades, relatando proce

sos y categorizando, en lo posible, las distintas observaciones 

que se van recogiendo. Así, por ejemplo, una posible clasifica

ción podría ser (Grupo Investigación en la Escuela 1991): 

a) Las referidas al profesor. Tipos de comportamientos ins

truccionales: actividades y secuencias más frecuentes que plan

tea. Conductas normativas, sancionadoras y reguladoras. Otras 

conductas de carácter más afectivo. 

b) Las referidas a los alumnos. Comportamientos indivi

duales, implicación y grado de participación en las actividades. 

Ideas y concepciones más frecuentes. Comportamientos rela

cionados con otros alumnos y con el profesor. 

e) Las referidas a la comunicación didáctica. Característi

cas físicas de la clase. Organización y distribución del espacio y 

el tiempo. Cronograma de la dinámica de la clase. Tareas más 

frecuentes que se dan "de hecho" en la clase. Acontecimientos 

generales relacionados con las tareas. Otros no directamente re

lacionados, que suceden en paralelo con las mismas. 

El análisis de estas observaciones puede orientarse a iden

tificar y aislar los diferentes elementos que las configuran, bus

cando establecer relaciones entre los mismos, haciendo pre

guntas problematizadoras, como por ejemplo: ¿qué conductas 

suelen manifestar los alumnos cuando se proponen determina

dos tipos de actividades?; cuando el profesor mantiene un de

\(.0 

detectar proolemas y hacer explícitas las concepcí0r",s 

terminado comportamiento, ¿cuál es la respuesta de los alum

nos?; si el espacio de la clase está organizado de una forma de

terminada, ¿cómo ha influido en el desarrollo de las activida

des?,etc. Todo ello permite focalizar progresivamente nuestras 

observaciones, llevándolas de lo general a lo concreto, sin per

der las referencias del contexto. 
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11 
1. La práctica educativa. 
Unidades de análisis 

Objetivo: mejorar la práctica educativa 

Uno de los objetivos de cualquier buen profesional consiste en ser 
cada vez más competente en su oficio. Esta mejora profesional gene
ralmente se consigue mediante el conocimiento y la experiencia: el co
nocimiento de las variables que intervienen en la práctica y la expe
riencia para dominarlas. La experiencia, la nuestra y la de los otros en
señantes. El conocimiento, aquél que proviene de la investigación, de 
las experiencias de los otros y de modelos, ejemplos y propuestas. Pero 
¿cómo podemos saber si estas experiencias, modelos, ejemplos y pro
puestas son adecuados? ¿Cuáles son los criterios para valorarlos? Tal 
vez la respuesta nos la proporcionen los resultados educativos obteni
dos por los chicos y las chicas. Pero ¿con esto basta? Porque, en este 
caso, ¿a qué resultados nos referimos? ¿A los mismos para todos los 
alumnos independientemente del punto de partida? ¿Y teniendo o sin 
tener en cuenta los condicionantes que nos encontramos y los medios 
de que disponemos? 

Al igual que el resto de profesionales, todos nosotros sabemos que 
de las cosas que hacemos algunas están muy bien hechas, otras son sa
tisfactorüis y algunas seguramente se pueden mejorar. El problema ra
dica en la propia valoración. ¿Sabemos realmente qué es lo que hemos 
hecho muy bien, lo que es satisfactorio y lo que es mejorable? 
¿Estamos convencidos de ello? ¿Nuestros compañeros harían la misma 
valoración? 0, por el contrario, ¿aquello que para nosotros está bas
tante bien para otra persona es discutible, y tal vez aquello de lo que es
tamos más inseguros es plenamente satisfactorio para otra persona? 

Probablemente la mejora de nuestra actividad profesional, como to
das las demás, pasa por el análisis de lo que hacemos, de nuestra prác
tica y del contraste con otras prácticas. Pero seguramente la compara

'ción con otros compañeros no será suficiente. Así pues, ante dos o tres 
posiciones antagónicas. o simplemente diferentes, necesitamos criterios 
que nos permitan realizar una evaluación razonable y fundamentada. 

En otras no se utiliza únicamente la experiencia que da 
la práctica para la validación o explicación de las propuestas. Detrás de 
la decisión de un campesino sobre el tipo de abonos que utilizará, de un 
ingeniero sobre el material que empelará o de un médico sobre el trata
miento que recetará, no hay sólo una confirmación en la práctica, ni se 
trata exclusivamente del resultado de la experiencia; todos estos profe

"' 
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12 13 sionales disponen, o pueden disponer, de argumentos que fundamenten 
sus decisiones más allá de la práctica. Existen unos conocimientos más 
o menos fiabes, más o menos contrastables empíricamente, más o me
nos aceptados por la comunidad profesional, que les permiten actuar 
con cierta se8uridad. Conocimientos y saber que les posibilitan dar ex
plicaciones que no se limitan a la descripción de los resultados: los abo
nos contienem sustancias x que al reaccionar con sustancias z desenca
denan unos procesos que... ; las características moleculares de este metal 
hacen que la resistencia a la torsión sea muy superior a la del metal z y 
por lo tanto... ; los componentes x del medicamento z ayudarán a que la 
dilatación de los conductos sanguíneos produzca un efecto que... 

¿Los enseñantes disponemos de dichos conocimientos? o dicho de 
otro modo, llenemos referentes teóricos validados en la práctica que 
pueden no sólo describirla, sino también explicarla, y que nos ayuden a 
comprender los procesos que en ella se producen? (Por cierto: ¿por qué 
a los educad()res nos produce tanto respeto hablar de teoría?). Segura
mente la respuesta es afirmativa pero con unas características diferen
tes: e.n la educación no existen marcos teóricos tan fieles y contrasta
dos empíricamente como en muchas de las otras profesiones. Pero me 
parece que el! estos momentos el problema no consiste en si tenemos o 
no suficiente! conocimientos teóricos; la cuestión es si para desarrollar 
la docencia hay que disponer de modelos o marcos interpretativos. 

Algunos teóricos de la educación a partir de la constatación de la 
complejidad de las variables que intervienen en los procesos educati 
vos, tanto en número como en grado de interrelaciones que se estable
cen entre elbs, afirman la dificultad de controlar esta práctica de una 
forma consciente. En la clase suceden muchas cosas a la vez, rápida
mente y de forma imprevista, y durante mucho tiempo, lo cual hace 
que se considere difícil, cuando no imposible, el intento de encontrar 
pautas o modelos para racionalizar la práctica educativa. 

En este sentido, EU;ot (1993) distingue dos formas muy diferentes 
de desarrollar esta práctica: 

a) 	El profesor que emprende una investigación sobre un problema 
práctico, cambiando sobre esta base algún aspecto de su práctica 
docente. En este caso el desarrollo de la comprensión precede a 
la decisión de cambiar las estrategias docentes. 

b) 	El profesor que modifica algún aspecto de su práctica docente 
como respuesta a algún problema práctico, después de compro
bar su eficacia para resolverlo. A través de la evaluación, la 
comprensión inicial del profesor sobre el problema se modifica 
y cambia. Por lo tanto, la decisión de adoptar una estrategia de 
cambio precede al desarrollo de la comprensión. La acción ini
cia la reflexión. 

c.o 
CJ) 

ElIiot considera que el primer tipo de profesor constituye una pro
yección de las inclinaciones académicas sobre el estudio del pensa
miento de los profesores, que suponen que existe una actuación racio
nal en la cual se seleccionan o escogen las acciones sobre la base de 
una contemplación desvinculada y objetiva de la situación; marco teó
rico en el que se puede separar la investigación de la práctica. Para el 
autor, el segundo tipo representa con más exactitud la lógica natural 
del pensamiento práctico. 

Personalmente, creo que un debate sobre el grado de comprensión 
de los procesos educativos, y sobre todo del camino que sigue o tiene 
que seguir cualquier educador para mejorar su práctica educativa, no 
puede ser muy diferente al de los otros profesionales que se mueven en 
campos de notable complejidad. Si entendemos que la mejora de cual
quiera de las actuaciones humanas pasa por el conocimiento y el con
trol de las variables que intervienen en ellas, el hecho de que los proce
sos de enseñanza/aprendizaje sean extremadamente complejos -segura
mente más complejos que los de cualquier otra profesión- no impide 
sino que hace IJlás necesario que los enseñantes dispongamos y utilice
mos referentes que nos ayuden a interpretar lo que sucede en el aula. Si 
disponemos de conocimientos de este tipo, los utilizaremos previa
mente al planificar, en el mismo proceso educativo, y, posteriormente, 
al realizar una valoración de lo acontecido. La poca experiencia en su 
uso consciente, la capacidad o la incapacidad que se pueda tener para 
orientar e interpretar, no es un hecho inherente a la profesión docente, 
sino el resultado de un modelo profesional que en general ha obviado 
este tema, ya sea como resultado de la historia o de la debilidad cientí 
fica. Debemos reconocer que esto nos ha impedido dotarnos de los me
dios necesarios para movernos en una cultura profesional basada en el 
pensamiento estratégico por encima del simple aplicador de fórmulas 
heredadas de la tradición o la última moda. 

Nuestro argumento, yel de este libro, consiste en una actuación pro
fesional basada en el pensamiento práctico, pero con capacidad refle
xiva. Sabemos muy poco, sin duda, acerca de los procesos de ense
ñanza/aprendizaje, de las variables que intervienen en ellos y de cómo 
se interrelacionan. Los propios efectos educativos dependen de la inte

\ racción compleja de todos los factores que se interrelacionan en las si 
ltuaciones de enseñanza: tipo de actividad metodológica, aspectos ma
Iteriales de la situación, estilo del profesor, relaciones sociales, conteni
dos culturales, etc. Evidentemente, nos movemos en un ámbito en el 
cual los modelos ·explicativos de causa-efecto son inviables. Segura
mente nuestro marco de análisis debe configurarse mediante modelos 
más próximos a la teoría del caos -en la cual la respuesta a unos mis
mos estímulos no siempre da los mismos resultados- que en modelos 
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mecanicístas. Sin embargo, en cualquier caso, el conocimiento que te
nemoS hoy en día es suficiente, al menos, para determinar que hay ac
tuaciones, fomas de intervención, relaciones profesor-alumnos, mate
riales curriculares, instrumentos de evaluación, etc, que no son apro
piados para lo ~ue pretenden. 

Necesitama; medios teóricos que contribuyan a que el análísis de la 
práctica sea verdaderamente reflexivo. Unos referentes teóricos, enten
didos como imtrumentos conceptuales extraídos del estudio empírico y 
de la detennimCÍón ideológica, que permitan fundamentar nuestra prác
tica; dando pislas acerca de los criterios de análisis y acerca de la selec
ción de las posibles alternativas de cambio. En este libro intentaremos 
concretarlo en dos grandes referentes: lafunción social de la enseñanza 
y el conocimiento del cómo se aprende. Ambos como instrumentos teó
ricos facilitadores de criterios esencialmente prácticos: existen modelos 
educativos que enseñan unas cosas y otros que enseñan otras, lo cual ya 
es un dato im¡x¡rtante. Existen actividades de enseñanza que contribu
yen al aprendi:;¡aje, pero también existen actividades que no contribuyen 
de la misma forma, lo cual es otro dato a tener en cuenta. Pues bien, es
tos datos, aunque a primera vista pueden parecer insuficientes, nos van 
a permitir entender mejor la práctica en el aula. 

Las variables que configuran la práctica educativa 

En primer ILJgar habrá que referirse a aquello que configura la prác
tica. Los procesos educativos son lo suficientemente complejos para 
que no sea fácil reconocer todos los factores que los definen. La estruc
tura de la práctica obedece a múltiples detenninantes, tiene su justifica
ción en parámetros institucionales, organizativos, tradiciones metodo
lógicas. posibilidades reales de los profesores, de los medios y las con
diciones física; existentes, etc. Pero la práctica es algo fluido, huidizo, 
difícil de Iírniur con coordenadas simples y, además, compleja, ya que 
en ella se expresan múltiples factores, ideas, valores, hábitos pedagó
gicos, etc. 

Los estudios de la práctica educativa desde posiciones analíticas 
han destacado numerosas variables y han prestado atención a aspectos 
muy concretos. De modo que, bajo una perspectiva positivista. se han 
buscado explicaciones para cada una de dichas variables, parcelando la 
realidad en aspectos que por sí mismos, y sin relación con los demás, 
dejan de tener significado al perder el sentido unitario del proceso de 
enseñanza/aprendizaje. Entender la intervención pedagógica exige si
tuarse en un ftlodelo en el que el aula se configura como un mícrosis
tema definido flor unos espacios, una organización social, unas relaciot.,;,;. 

b 
~ 

nes interactivas, una forma de distribuir el tiempo, un detenninado uso 
de los recursos didácticos, etc., donde los procesos educativos se expli
can como elementos estrechamente integrados en dicho sistema. Así 
pues, lo que sucede en el aula sólo se puede averiguar en la misma in
teracCÍón de todos los elementos que intervienen en ella. 

Pero desde una perspectiva dinámica, y desde el punto de vista del 
profesorado, esta práctica, si debe entenderse como reflexiva, no puede 
reducirse al momento en que se producen los procesos educativos en el 
aula. La intervención pedagógica tiene un antes y un después que cons
tituyen las piezas consubstanciales en toda práctica educativa. La pla
nificación y la evaluación de los procesos educativos son una parte in
separable de la actuación docente, ya que lo que sucede en las aulas, la 
propia intervención pedagógica, nunca se puede entender sin un análi
sis que contemple las intenciones, las previsiones, las expectativas y la 
valoración de los resultados. Por poco explícitos que sean los procesos 
de planificación previa o los de evaluación de la intervención pedagó
gica, ésta no puede analizarse sin que se contemple dinámicamente 
desde un modelo de percepción de la realidad del aula en que están es
trechamente vinculadas la planificación, la aplicación y la evaluación. 

Así pues, partiendo de esta visión procesual de la práctica en la que 
están estrechamente ligadas la planificación, la aplicación y la evalua
ción, tendremos que delimitar la unidad de análisis que representa estc 
proceso. Si nos fijamos en una de las unidades más elementales que 
constituye los procesos de enseñanza/aprendizaje y que al mismo tiempo 
contempla en su conjunto todas las variables que inciden en estos proce
sos, veremos que se trata de lo que se denomina actividad o tarea. Así, 
podemos considerar actividades, por ejemplo: una exposición, un dehine, 
una lectura, una investigación bibliográfica, una toma de notas, una ac
ción motivadora, una observación, una aplicación, una ejercitación, el 
estudio, etc. De esta manera, podemos definir las actividades o tareas 
como una unidad básica del proceso de enseñanza/aprendizaje, cuyas di
versas variables presentan estabilidad y diferenciación: unas relaciones 
interactivas profesor/alumnos y alumnos/alumnos, una organización gru
pal, unos contenidos de aprendizaje, unos recursos didácticos, una distri
bución del tiempo y el espacio, un criterio evaluador; y todo esto en tomo 
a unas intenciones educativas más o menos explícitas. 

¿Es esta unidad elemental la que defme las diferentes fomlas de in
tervención pedagógica? ¿Es una unidad suficiente? Sin duda, las acti
vidades tienen entidad suficiente para hacer un análisis ilustrativo de 
los diferen~es estilos pedagógicos, pcro para el objetivo que nos propo
nemos me parece insuficiente. Las actividades, a pesar de concentrar 
en ellas l~ may~ría de las variables educativas que intervienen en el 
aula, pueden tener un valor u otro según el lugar que ocupen respecto a 
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16 17 las otra.,> acthidades, las de antes y las de después. Es evidente que una 
actividad, por ejemplo, de estudio personal, tendrá una entidad educa
tiva diferente respecto al tipo de actividad anterior, por ejemplo, una 
exposición o lIn trabajo de campo, una lectura o una comunicación en 
gran grupo, ~na exploración bibliográfica o una experimentación. 
Podremos ver de qué manera el orden y las relaciones que se estable
cen entre diferentes actividades determinan de manera significativa el 
tipo y las cancterísticas de la enseñanza. Teniendo en cuenta el valor 
que adquierel las actividades cuando las colocamos en una serie o se
cuencia signiJicativa, hay que ampliar esta unidad elemental e identifi
car, también,como nueva unidad de análisis, las secuencias de activi
dades o secuencias didácticas como unidad preferente para el análisis 
de la práctica, que permitirá el estudio y la valoración bajo una pers
pectiva procesual que incluya las fases de planificación, aplicación y 
evaluación. 

Las secuencias didácticas y las otras variables metodológicas 
La manen de configurar las secuencias de actividades es uno de los 

rasgos más claros que determinan las características diferenciales de la 
práctica educativa. Desde el modelo más tradicional de "cIase 
tral" (con la ¡ecuencia: exposición, estudio sobre apuntes o manual, 
prueba, califICación) hasta el método de "proyectos de trabajo global" 
(elección del tema, planificación, investigación y procesamiento de la 
información, índice, dosier de síntesis, evaluación), podemos ver que 
todos tienen como elementos identificadores las actividades que los 
componen, ptro que adquieren su personalidad diferencial según como 
se organicen Varticulen en secuencias ordenadas. 

Si realizarnos un análisis de dichas secuencias buscando los elemen
tos que las componen, nos daremos cuenta de que son un conjunto de 
actividades ordenadas. estructuradas y articuladas para la consecu
ción de unosobjetivos educativos, que tienen un principio y un final 
conocidos taJlfO por el profesorado como por el alumnado. 

A lo largode este libro utilizaré indistintamente los términos unidad 
didáctica, unidad de programación o unidad de intervención pedagó
gica para hacer referencia a las secuencias de actividades estructuradas 
para la consemción de unos objetivos educativos detemlinados. Estas 
unidades tiemn la virtud de mantener el carácter unitario y recoger toda 
la complejid~d de la práctica, al mismo tiempo que son instrumentos 
que permiteninc1uir las tres fases de toda intervención reflexiva: 
ficación, aplicación y evaluación. 

Como hemos visto hasta ahora, sistematizar los componentes de la 
¡.. compleja práctica educativa comporta un trabajo de esquematización 

de las diferelltes variables que intervienen en ella, de forma que cono 
~ 

esta intención analítica y, por tanto, de alguna manera compartimenta
dora, se pueden perder relaciones cruciales, traicionando el sentido in
tegral que tiene cualquier intervención pedagógica. En este sentido 
aunque en las actividades, y sobre todo en las unidades de interven
ción, están incluidas todas las variables metodológicas- sería adecuado 
identificarlas de forma que se pudiera efectuar el análisis de cada una 
de ellas por separado, pero teniendo en cuenta que su valoración no es 
posible si no se examinan en su globalidad. 

Las variables metodológicas de la intervención en 
el aula 

Una vez determinadas las unidades didácticas como unidades prefe
renciales de análisis de la práctica educativa, hay que buscar sus di
mensiones para poder analizar las características diferenciales en cada 
una de las diversas maneras de enseñar. Ha habido varias maneras de 
identificar las variables que configuran la práctica; así, Joyce y Weil 
(1985) utilizan cuatro dimensiones: sintaxis, sistema social, principios 
de reacción y sistema de apoyo. Estos autores definen la sintaxis como 
las diferentes fases de la intervención, es decir, el conjunto de activida
des secuenciadas; el sistema social describe los papeles del profeso
rado y el alumnado y las relaciones y tipos de normas que prevalecen; 
los principios de reacción son reglas para sintonizar con el alumno y 
seleccionar respuestas acordes a sus acciones; los sistemas de apoyo 
describen las condiciones necesarias, tanto físicas como personales, 
para que exista la intervención. 

Tann (1990), al describir el modelo de trabajo por tópicos, identi
fica las siguientes dimensiones: control, contenidos, contexto, obje
tivo/categoría, procesos, presentación/audiencia y registros. Describe 
el control como el grado de participación del alumnado en la decisión 
del trabajo a realizar; el contenido corno el de amplitud y profundidad 
del tema desarrollado; el contexto hace referencia a la forma en que se 
agrupan los alumnos en cIase; el objetivo/categoría, al sentido que se 
atribuye al trabajo y la temporalización que se le otorga; el proceso es 
el grado en que el estilo de enseñanza/aprendizaje está orientado desde 
un punto de vista disciplinar o de descubrimiento, y la naturaleza y va
riedad de los recursos dedicados; los registros hacen referencia al tipo 
de materiales para la información del trabajo llevado a cabo y l.os 
aprendizajes realizados por los alumnos. 

Hans Aebli (1988), para describir lo que el denomina las doce for
mas básicas de enseñar, identifica tres dimensiones: el medio de la en
señanza/aprendizaje entre alumnos y profesor y materia, que incluye 
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18 19 las de narrar)' referir, mostrar e imitar o reproducir, la observación co
mún de los objetos o imágenes, leer y escribir; la dimensión de los con
tenidos de aplcndizaje, donde distingue entre esquemas de acción, ope
raciones y conceptos; y la dimensión de las funciones en el proceso dc 
aprendizaje, la construcción a través de la solución de problemas, la 
elaboración, el ejercicio/repetición y la aplicación. 

Teniendo (n cuenta a estos y otros autores más próximos a nuestra 
tradición, las dimensiones o variables que utilizaré a lo largo de este li
bro para la descripción de cualquier propuesta metodolÓgica incluyen, 
además de unas actividades o tareas determinadas, una forma de agru
parlas y articularlas en secuencias de actividades (clase expositiva, por 
desc.ubrimiento, por proyectos ... ), unas relaciones y situaciones comu
nicativas que permiten identificar unos papeles concretos del profeso
rado y del alumnado (directivos, participativos, cooperativos... ), unas 
fomias de aglUpamiento u organización social de la clase (gran grupo. 
equipos fijos, grupos móviles ... ), una manera de distribuir el espacio y 
el tiempo (rincones, talleres. aulas de área... ), un sistema de organiza
ción de los contenidos (disciplinar, interdisciplinar, globaliz.ador ... ), un 
uso de los m~teriales curriculares (libro de texto, enseñanza asistida 
por ordenador, fichas autocorrectivas ... ), y un procedimiento para la 
evaluación (de resultados, formativa, sancionadora... ). Hagamos un re
pa<¡o de todas ellas situándolas en la unidad didáctica: 

• Las secumcias de actividades de enseñanza/aprendizaje o secuen
cia... didácticas son la manera de encadenar y articular las diferentes ac
tividades a lo largo de una unidad didáctica. Así pues, podremos anali
zar las diferentes formas de intervención según las actividadcs que se 
realizan y, sobre todo, por el sentido que adquieren respecto a una se
cuencia orientada a la consecución de unos objetivos educativos. Las 
secuencias Plleden aportar pistas acerca de la función que tiene cada 
una de las actividades en la construcción del conocimiento o el apren
dizaje de diferentes contenidos y, por consiguiente, valorar la pertinen
cia o no de cada una de ellas, la falta de otras o el énfasis que debemos 
atribuirles. 

• El papel del profesorado y del alumnado, y en concreto de las re
laciones que se producen en el aula entre profesor y alumnos o alum
nos y alumnos, afecta al grado de comunicación y los vínculos afecti
vos que se establecen y que dan lugar a un determinado clima de con
vivencia. Tipos de comunicaciones y vínculos que hacen que la trans
misión del coaocimiento o los modelos y las propuestas didácticas con
cuerden o no con las necesidades de aprendizaje. 

• La form<J de estructurar los diferentes alumnos y la dinámica gru
pal que se eslablece configuran una determinada orf?anización social -
::> 

I~ 

de la clase en la que los chicos y chicas conviven, trabajan y se relacio
nan modelos en los cuales el gran grupo o los grupos fijos y va
riables pemliten y contribuyen de una forma determinada al trabajo co
lectivo y personal y a su formación. 

• La utilización de los espacios y el tiempo; cómo se concretan las 
diferentes formas de enseñar en el uso de un espacio más {} menos rí
gido y donde el tiempo es intocable o que permite una utilización adap
table a las diferentes necesidades educativas. 

• La manera de organizar los contenidos según una lógica que pro
viene de la misma estructura formal de las disciplinas, o bajo formas 
organizativas centradas en modelos globales o integradores. 

• La existencia, las características y el uso de los materiales curri
culares y otros recursos didácticos. El papel y la importancia que en las 
diferentes formas de intervención adquieren los diversos instrumentos 
para la comunicación de la información, para la ayuda en las exposi
ciones, para la propuesta de actividades, para la experimentación, para 
la elaboración y construcción del conocimiento o para la ejercitación y 
la aplicación. 

• Y, finalmente, el sentido y el papel de la evaluación, entendida 
tanto en el sentido más restringido de control de los resultados de 
aprendizaje conseguidos, como desde una concepción global del pro
ceso de enseñanza/aprendizaje. Sea cual sea el sentido que se adopte, 
la evaluación siempre incide en los aprendizajes y, por consiguiente, es 
una pieza clave para determinar las características de cualquier meto
dología. La manera de valorar los trabajos, el tipo de retos y ayudas 
que se proponen, las manifestaciones de las expectativas depositadas, 
los comentarios a lo largo del proceso, las valoraciones informales so
bre el trabajo que se realiza, la manera de disponer o distribuir los gru
pos, etc., son factores estrechamente ligados a la concepción que se 
tiene de la evaluación, y que tienen, aunque muchas veces de manera 
implícita, una fuerte carga educativa que la convierte en una de las va
riables metodológicas más determinantes. 

Los referentes para el análisis de la práctica 

Anteriormente, comentaba la necesidad de instrumentos teóricos 
que hicieran que el análisis de la práctica fuera realmente reflexivo, y 
los concretaba en la función social de la enseñanza y el conocimiento 
del cómo se apremie. Si tenemos presente que se ha denominado fuen
tes del currículum a aquellos marcos que ofrecen información para to
mar decisiones sobre cada uno de los ámbitos de la intervención educa
tiva, y en los cuales podemos identificar la fuente sociológica o socio
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antropológica, la fuente epistemológica, la fuente didáctica y la fuente 
psicológica, nos daremos cuenta de que no todas eUas se sitúan en el 
mismo plano. Existen diferentes grados de vinculación y dependencia 
entre ellas que nos permiten agruparlas en dos grandes referentes. En 
primer lugar, y de manera destacada, encontramos un referente que 
está ligado al sentido y al papel que ha de tener la educación. Es el que 
debe dar respuesta a la pregunta ¿para qué educar? ¿para qué enseñar? 
Esta es la pregunta capital sin la cual ninguna práctica educativa se jus
tifica. Las finalidades, los propósitos, los objetivos generales o las in
tenciones educativas, o como se quieran llamar, constituyen el punto 
de partida primordial que determina, justifica y da sentido a la inter
vención pedagógica. Así pues, la fuente socioantropológica -que en 
cualquiera de los casos está determinada por la concepción ideológica 
de la respuesta a la pregunta de para qué educar o cnseñar- condiciona 
y enmarca el papel y el sentido que ha de tener la fuente epistemoló
gica. Así. su papel no puede considerarse en el mismo plano, sino que 
está predeterminada por las finalidades que se desprenden del papel 
que se haya atribuido a la enseñanza. La función del saber, de los cono
cimientos, de las disciplinas y de las materias que se desprenden de la 
fuente epistemológica, será de una forma u otra según las finalidades 
de la educación, según el sentido y la función social que se atribuya a 
la enseñanza. 

Por otro lado, las otras dos fuentes, la psicología y la didáctica, tam
bién están estrechamente interrelacionadas, pero también en dos planos 
diferentes, ya que difícilmente puede darse respuesta a la pregunta de 
cómo enseñar, objeto de la didáctica, si no sabemos cómo se producen 
los aprendizajes. La concepción que se tenga respecto a la manera de 
realizar los procesos de aprendizaje constituye el punto de partida para 
establecer los criterios que han de permitimos tomar las decisiones en 
el aula. No obstante, hay que dar siempre por supuesto que estos apren
dizajes sólo se dan en situaciones de enseñanza más o menos explícitas 
o intencionales, en las cuales es imposible disociar, en la práctica, los 
procesos de aprendizaje de los de enseñanza. Desde esta perspectiva 
integradora, el conocimiento que proviene de la fuente psicológica so
bre los niveles de desarrollo, los estilos cognitivos, los ritmos de apren
dizaje, las estrategias de aprendizaje, etc., es clave para precisar las 
pautas que hay que tener en cuenta al tomar las decisiones didácticas. 
Así pues, el otro referente para el análísis de la práctica será el que 
viene determinado por la concepción que se tiene de los procesos de 
enseñanzalaprendizaJe. 

En el Cuadro l podemos situar los diferentes elementos que hemos 
utilizado hasta ahora para el análisis de la práctica. Se pueden apreciar, 
en primer lugar, los dos referentes enunciados y cómo se concretan en1

O 
W 

unos contenidos de aprendizaje y unos criterios de enseñanza que son 
los que, de forma combinada, inciden en las características que habrían 
de adoptar las variables metodológicas en una propuesta de interven
ción ideal. En cierto modo, tendríamos las condiciones de la práctica 
educativa desde un modelo teórico que no contempla el contexto edu
cativo en el que debe desarrollarse la práctica. Es en este primer nivel 
donde aparecen las propuestas metodológicas generales, los métodos 
teóricos presentados de forma estándar. A continuación situamos la re
alidad del contexto educativo en el que hay que llevar a cabo la inter
vención y, por lo tanto, una serie de condicionantes que impiden, difi
cultan o modulan el desarrollo ideal según el modelo teórico. Los espa
cios y la estructura dcl centro, las características de los alumnos y su 
proporción por aula, las presiones sociales, los recursos disponibles, la 
trayectoria profesional del profesorado, las ayudas externas, etc., son 
condicionantes que inciden en el aula de tal manera que dificultan, 
cuando no imposibilitan, llevar a cabo los objetivos establecidos en el 
modelo teórico. En este esquema la práctica educativa se puede inter
pretar no sólo desde lo que no se hace con relación a un modelo teó
rico, sino como el resultado de adaptación a las posibilidades reales del 
medio en que se ha de llevar a cabo. La práctica en el aula, marcada 
por estos condicionantes, no es el resultado de una decisión firme sobre 
las finalidades de la enseñanza y según una concepción detemlÍnada de 
los procesos de enseñanza/aprendizaje, sino que corresponde a aquello 
que se puede hacer teniendo en cuenta la globalidad del contexto edu
cativo donde se desarrolla la práctica educativa. 

No obstante, es frecuente encontrar argumentos del profesorado so
bre la imposibilidad de realizar cambios en alguna de las variables me
todológicas, ya sea la asignación del tiempo, los agrupamientos o la eva
luación. Estos argumentos se apoyan en una desvalorización de los refe
rentes teóricos que aconsejarían estos cambios. Esta forma de actuar, 
que evita fijarse en los condicionantes contextuales que impiden el cam
bio, se convierte en una renuncia implícita a cuestionar las condiciones 
que lo hacen inviable. Se niega la finalidad de la enseñanza o la concep
ción psicopedagógica en lugar de identificar claramente cuáles son los 
motivos que dificultan el cambio. A lo largo de los diferentes capítulos 
que configuran este libro haremos un recorrido por las diversas varia
bles metodológicas, estableciendo los vínculos entre los diferentes valo
res que pueden adoptar y los referentes a los que hemos aludido. 
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PRÁCTICA EDUCATlV A 

~ 
Breve resumen del libro 

La finalidad de este libro consiste en ofrecer unos instrumentos que 
nos ayuden a interpretar lo que sucede en el aula, conocer mejor lo que 
se puede hacer y lo que escapa a nuestras posibilidades; saber qué me
didas podernos tomar para recuperar lo que funcíona y generalizarlo, 
así como para revisar lo que no está tan claro. Tal vez el camino que 
propongo no sea el más sencillo ni el mús directo, porque intenta fun
damentar y proporcionar criterios y argumentos para conocer y anali 
zar lo que hacemos; sólo si lo conocemos podemos compartirlo y me

jorarlo para ofrecer una enseñanza de calidad capaz de promover el 
aprendizaje de nuestros alumnos. 

Tras dos capítulos dedicados a describir y discernir la utilidad de 
los referentes que pueden contribuir al análisis de la práctica educativa, 
el libro se adentra en las variables que tradicionalmente se han utili 
zado para interpretarla: las relaciones interactivas (cap. 4); la organiza
ción social de la clase, el tiempo y el espacio (cap. 5); la organización 
de los contenidos 6); los materiales curriculares y los recursos di
dácticos (cap. 7); y la evaluación (cap. 8). 
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EL TRABAJO DEL MAESTRO DE LA ESCUELA 

SECUNDARIA 


1.- LAS CARACTERÍSI1CAS EL TRABAJO DOCE1YTE 
./' Diversidad de tareas que realiza el docente en la escuela y en el aula . 

./' Trabajo con grupos que tienen clase con otros profesores . 

./' Recursos disponibles en el salón de clase . 


. 2.- LAS lIABILIDADES DE LOS PROFESORES EN EL TRASCURSO DE LA 
CLASE 

./' Organización del grupo . 

./' Uso de recursos didácticos . 

./' Dominio de contenidos . 

./' Uso del tiempo y espacio . 

./' Comunicación con los alumnos. 

3.- EXIGENCIAS EN EL TRABAJO CON GRUPOS DE ADOLESCENTES 
./ Establecimiento del orden . 

./' Atención a situaciones imprevistas como conflictos en el aula . 

./ Atención a los alumnos dependiendo de sus caracteristicas, y sus reacciones. 


TOMAR EN CUENTA ASPECTOS DEL BLOom: ANTERIOR COMO: 

EL AMBIENTE DE TRABAJO EN EL SALÓN DE CLASE 
./' Elaborar croquis que muestren las formas de organización del grupo en las distintas 

asignaturas: 

a) Posibilidades de comunicación entre el profesor y sus alumnos. 

b) Atención a las caracteristicas individuales de los alumnos. 

c) Reacciones que manifiestan los adolescentes. 

d) Ambiente de trabajo y disciplina. 

e) Atención a situaciones de conflicto. 


EL USO DEL TIEMPO EN EL CLASE 
./' Antes y después de la jornada . 

./' Cómo se utiliza el tiempo en el salón de clase en las distintas asignaturas. 

a) Pasar lista. 

b) Organjzar al grupo para trabajar. 

c) Realizar actividades de enseñanza. 

d) Revisar tareas. 

e) Aplicar exámenes. 

f) Atender situaciones de conflicto. 


Guía de observación y diarios de trabajo 

elaborados por estudiantes de segundo semestre de la 

Licenciatura en Educación Secundaria, en la asignatura 


Observación del Proceso Escolar 
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REPORTE DEL DÍA 17 

En este segundo día acudí al salón de clases pero era la hora de taller I y 
como el maestro di taller de electricidad no se presento a dar clases y era el 
grupo donde nos tocaba observar, nos pusimos a entrevistar a los alumnos, mas 

que entrevistar a platicar con ellos, dichas entrevistas las redactaré 
posteriormente. 

Luego siguió la clase de español en la cual todos los alumnos se 
encontraban tranquilos y con muchas ganas de trabajar, la maestra les dio 
algunos anuncios referentes a la fiesta de fin de curso que se esta organizando 
y posteriormente les aplico como una especie de evaluación, que según 
comentarios de los alumnos lo hace casi cada que terminan de. estudiar un 
determinado tema, la maestra tenía mucho control de su grupo a demás que las 
relaciones maestro-alumno parecían ser muy buenos y es que en verdad lo eran 
ya que al concluir la clase pregunte a los alumnos y todos parecían encantados 
con la maestra, de hecho me comentaron que algunas veces les pone música 
instrumental en el salón para que se relajen y realicen tranquilamente sus 
tareas. 

Luego siguió la clase de matemáticas, como se pudo notar a los alumnos no 
les caía bien la profesora de matemáticas, pues decían que es muy mala y 
aveces grosera con ellos y que no hacía nada en la clase, pues les marcaba 

investigar ciertos temas, lo entregan a máquina o computadora y luego ya 
revisado, realizaban una exposición. Sin embargo, en la clase había un buen 
ambiente de trabajo, ya que al principio la maestra da un bosquejo de todo lo 
que se verá y luego se hace la exposición que en este caso fue de geometría, en 
el salón están divididos en 5 equipos y cada clase expone un equipo el mismo 

tema, por lo que se repite un mismo tema 5 veces, pues todos los alumnos 
deben tener y entregar el mismo trabajo; los alumnos exponen y la maestra se 
sienta con los alumnos a escuchar, después de la exposición los alumnos 
contestan preguntas que hacen los expositores a manera escrita y vale una 
determinada puntuación. 

Durante la exposición los alumnos estaban atentos, pues la explicación que 
se daba del tema era muy explícita y como los alumnos la investigaron, la 
transmiten como ellos la entienden a sus compañeros, había mucha confianza 

entre los alumnos. 

... 
..&. 0 .. 
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Inmediatamente después entro el maestro de Inglés el cual desde que 
entro saludó en Inglés y los alumnos contestaron, aquí pude notar claramente la 
diferencia de compor'tamiento de los alumnos con un maestro y con otro, ya que 
con este maestro a diferencia de con la maestra de orientación vocacional los 
alumnos permanecieron calladas y realizaron las actividades que el maestro les 
marca, para empezar puso el vocabulario nuevo en la pizarra y los puso a 

repetirlo para que aprendieran a pronunciarlo e inmediatamente después les 
preguntó su significado, seguidamente les marco tarea y mientras ellos 
trabajaban el paso la lista; luego se dirigió hacia nosotros y nos hizo el 
comentario de que desde que el gobierno esta otorgando los libros de 
secundaria a los muchachos le es muy difícil avanzar ya que los alumnos no 
pueden escribir en ellos, y si lo hacen tienen que pagar los libros, y por esta 
razón deben de copiar primero el ejercicio y después resolverlo lo cual hace 

que Se atrasen ya que se llevan casi toda la clase con un ejercicio. 

En la siguiente clase tenían física pero el maestro no llegó, por lo cual 
adelantaron su descanso, durante este los alumnos se concentraban 
principalmente en las cafeterías y en las canchas ya que muchos se la pasaban 
jugando durante todo el descanso. 

y así después del descanso tuvieron otras materias de las cuales no hay 

mucho que decir ya que emplearon casi el mismo mecanismo que los otro 
maestros, cabe mencionar que el maestro de Historia es el mismo 
que les da Historia de México entl'ando del descanso y a los a alumnos como 
que no les agrada mucho la idea ya que dicho maestro er:nplea el mismo 
mecanismo para ambas materias. 

Así concluyó nuestro primer día de visita a la escuela secundaria en el cual 

también estuvimos realizando otras tareas tales como medir y pesar a los 
alumnos, lo cual el algunos casos fueron casi voluntarios pero otros no dejaron 
que se les pese. La visita concluyó casi a la 1:00 PM. Cuando el maestro 
nos paso lista y todos nos dirigimos hacia nuestras casas. 
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REPORTE DEL DÍA 17 


El día 17 de abril del presente años, los alumnos del 2°. Semestre de la 
especialidad de matemáticas acudimos a la segunda observación escolar en la 
escuela Secundaria Técnica # 2 con clave , turno matutino dicha 
observación se inició a las 7:00 hrs Aproximadamente. Nosotros los alumnos 
nos distribuimos cubriendo todos los salones para poder realizar la observación 
del proceso escolar. Cuando yo llegué ya habían llegado algunos de mis 
compañeros ya habían llegado a la escuela, y el maestro nos informó que 
debíamos de buscar un salon el cual observariamos los dos días. 

Esta experiencia fue diferente ya que en esta escuela los maestros no 
cambian de salón ya que estos tienen asignado un grupo en particular y los 

alumnos se dirigen al salón que le corresponde a cada maestro en particular. 

Anduvimos siguiendo al grupo mi compañera y yo, aunque estos no tuvieron 
todas las clases, esa fue otra cosa que pudimos ver, aunque no se si siempre 
sea así'o si los maestros tenían algún evento en especial ya que casi ningún 
salón tenia clases. Las clases que tuvieron eran de 50 minutos pero en realidad 
de este tiempo se aprovecha muy poco ya que por lo general los maestros los 

dejan salir antes para que lleguen a tiempo a su otro salón y estos llegar un 
poco tarde a la siguiente clase y en Jo que se acomodan se pierde otro poco de 
tiempo, y en lo que el maestro pasa lista y todo lo demás en realidad solo son 

entre 20 y 25 minutos netos de clase. 

A pesar de esto pude notar que en comparación con la escuela federal que 
visitamos en la primera jornada., los alumnos son un poco mas tranquilos quizás 
por el hecho de andar de aquí para allá eso les ayuda a descargar sus energías y 
cuando entran al salón de clase están un poco más tranquilos y el tiempo de la 
clase se aprovecha mejor, además que los grupos son mas pequeños, es decir, 
máximo 35 alumnos, a diferencia que en la federal habían grupos hasta de 45 y 
50 alumnos, lo cual contribuye a que el maestro tenga un mayor control del 
grupo. 

En cuanto a las clases, observamos del tercero F la única clase que tuvo 
por lo cual entramos a otro grupo t pero la clase que observamos que fue la de 
Matemáticas estaba muy aburrida ya que el maestro era grande de edad y solo 
hablaba para el y para la pizarra, y se paso toda la clase trazando unas figuras 
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semejantes que al fin de cuentas no quedó muy bien que se diga, y no sirvió de 

mucho porque ningún alumno le prestaba atención y otro mejor ni entraron 
según que porque no le entienden nada y por eso mejor se quedaron afuera. 

La otra clase que observe fue una de educación física de un grupo de 
segundo año que se encontraba en la cancha, y esta fue como la mayoría de las 

clases de educación física en la cual los alumnos juegan lo que ellos quieran, y 
como quieran, pero en realidad no llevan ninguna disciplina de lo que en realidad 
es el deporte, esto pocos maestro lo hacen ya que la mayoría solo vigila que los 
alumnos se porten bien y que permanezcan en las canchas para no perturbar las 
otras clases. 

También pude observar que los alumnos que no tenían clases 
principalmente los varones se dirigían a las canchas a jugar, mientras que las 
mujeres se sentaban a platicar o se dirigían a la cafeteria de la escuela, y en 
este día eran muchos los grupos que no tenían clases por lo que las canchas 
estaban llenas de alumnos. 

110 
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REPORTE DEL DÍA 18 

En este segundo día acudí al salón de clases pero era la hora de taller, y 
cada quien se dirigió a su taller nosotros no observamos ninguna clase completa 
sino que mas bien observamos las diferencias que existían entre un taller y 
otro y al igual que en la federal existen talleres propios de varones como 
electricidad y mecánica y otros como mecanografía y corte que son para 
mujeres, en el taller que pude observar que asistían tanto hombres como 
mujeres fue en el de dibujo técnico. 

Luego siguió la clase de Inglés en la cual como de costumbre los alumnos 
entraron tarde y la maestra todavía espera un lapso de tiempo para esperar 
que todos entres al salón de clases, y ahí se pierden unos diez minutos, luego 
procedio a pasar la lista y recoger las tares; le informo a los alumnos como 
andaban de tareas es decir cuantas tareas a entregado cada quien y cuantas 
les faltan por entregar, y había algunos que no habían entregado ninguna tarea 
por lo cual les pidió que se las entregaran o de lo contrario no tenían 
calificación, posteriormente leyeron la lección que les correspondía para esa 

clase y les corregía la pronunciación, dio un tiempo para resolver el ejercicio 
que le pertenecía a la lección y luego lo fue revisando juntamente con ellos, 
pormedío de la lista los alumnos le daban las respuestas pero oralmente y les 
ponía participaciones; finalmente marco la tarea para el día siguiente y retiro a 

los alumnos apenas tocaron el timbre. 

Luego siguió la clase de matemáticas, como se pudo desde el día anterior a 

19S alumnos no les agrada para nada el maestro porque no le entienden, dicen 
que solo el sabe lo que dice y que ellos mejor no se toman la molestia de ver que 
esta explicando, nadie tomaba apuntes y mucho menos prestaban atención y 
para colmo algunos mejor ni entraban a clases para evitar aburrirse en ella. 

Luego salieron al descanso en donde la mayoría se dirigió a la cafetería a 
desayunar, la verdad es que en comparación de la escuela secundaria que 
visitamos en la jornada pasada, los alumnos de esta escuela se comportan mejor 
que ellos son un poco más tranquilos ya que en la escuela secundaria federaLlos 
alumnos a la hora del descanso se andaban peleando y corriendo por toda la 
escuela y aunque en esta escuela también se daban esas circunstancias eran en 
menor proporción. 
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Cabe mencionar que la clase mas corta era la que seguía despues del 

descanso ya que los alumnos se tomaban parte de esta, y pasados 10 minutos o 
más cuando la prefecto los manda a sus salones entran y algunos aun así se 
quedan fuera. 

Después de esta clase casi ni ngún grupo tenía maestro así que se 
encontraban dispersos por toda la escuela y nos mandaron a nosotros a que nos 
quedáramos con ellos para entretenerlos por decir así. aquí fue donde 
aprovechamos para conversar un poco más con ellos sobre lo que piensan de los 
maestros y nos respondieron unas preguntas para la tarea de la maestra 

que nos da desarrollo de los adolescentes, todos Se portaron buena 
onda, y estuvieron tranquilos parece que les agradó nuestra compañía y 
terminaron entrevistándonos ellos ya que querían saber como nos va en la 

normal y que tan difícil esta estudiar a nivel licenciatura, por nos encontramos 
a algunos alumnos que quieren estudiar ia normal en el área de matemáticas y 
otros que según no saben ni siquiera dividir. 
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La forma de trabajo más frecuente en el aula. 


El maestro llega al sa15n, pasa lista, revisa tareas, expli 

ca la clase, 
participar a 

marca ejercicios, cuestionarios, lect~ras, 
los alumnos y marca tarea para la casa. 

etc. Hac; 

Los métodos que se siguen pueden ser: 

De investigaci5n: El alumno investiga lo que se le pide 

De exposición: El maestro 
posteriormente interviene. 

explica y el alumno sólo escucha y 

Interrogativa: Preguntas, respuestas, preguntas. 

El tradicional: El maestro explica y el alumno s5lo escucha. 
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PRIMERA VISITA. 
(14 de marzo del 2000) 

CLASE DE INGLÉS: 

~ Los alumnos se interesan por la clase. 

~ El maestro los hace participar con él idioma (inglés). 

~ Hay disciplina en el aula. 

~ Motivación por parte del maestro. 

~ Pase de lista por número en inglés. 

~ El maestro pasa al pizarrón a tul alumno y dice que no importa si 


no sabe. 
~ Da mucha confianza para que los alumnos participen. 

/ ~ El profr. Corrige errores sin hacer sentir mal al alumno. 
~ Despedida del maestro en inglés, los alumnos responden de igual 

manera. 

CLASE DE ESPAÑOL: 

~ Al inicio mucho ruido. 

~ Los alumnos quieren que se les explique el tema. 

~ El maestro da las actividades a realizar; pide que trabajen en 


silencio. 
~ Los alumnos se interesan mucho por la clase. 
~ Después se revisa el trabajo. 
~ Los alumnos se esmeran por hacer su actividad; unos se copian. 
~ Al término de la actividad unos alumnos van a que el maestro los .

reVlse. 
~ Este grupo trabaja en silencio y con mucha disciplina, hay mucho 

respeto. 

~L14 
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CLASE DE GEOGRAFÍA: 

);> 	 Los alumnos muestran negatividad. 
);> 	 Después trabajan- calladamente. 
);> 	 Hacen-preguntas-sobre qué y cómo van a trabajar. 
);> El maestro da unas pautas- para que puedan realizar la actividad y 

en qué se pueden apoyar. 
);> Los alumnos preguntan dudas. 
);> (chicas hablando- del-novio} . 
);> Cuando los almos- terminan el trabajo hay intercambio de 

libretas para revisarlo. Esta actividad- aparte de que no se pueden 
corregir no se sabe ni se dice quien está mal. 

);> 	 El maestro califica-y pasa-1ista con dicha actividad. 
);> 	 Cada alumnos da la calificació~ de quien le tocó revisar. 

CLASE DE MATEMÁTICAS: 

~ 	Algunos· alumnos comen· y el maestro pide que no lo hagan. 
Después pide participación sobre una tare~ una alumna se para y 
participa. 

);> El maestr~ da explicación- sobre geometría, los alumnos están 
atentos. 

);> El maestro hace un·círculo en-el- pizarrón y los estudiantes se ríen 
porque está malhecho-. 

);> Por último el maestro da una definición de la geometría. 

TALLER DE COMPUTACIÓN: 

);> 	 El maestro organiza e~s- para· que puedan entra¡- y trabajar 
todos los alumnos-~ Estos- se sienten interesados- por la clase, 
trabajan responsable y.ordenadamente. 
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SEGUNDA VISITA'. 
(24 de marzo del 2000) 

~ 

SalónlJBi maesUO- ',. . 
Comentarios y actitudes de algunos de los alumnos_ 
• 	 Toca, clase de orientación ~ducativa, pero el maestro no ha 

llegado los alumriOs. muestran tranquilidad~ 
• 	 Algunos comentan sus pláticas fuera del salón. 
• 	 Otros llegan tarde}' se ponen gustosos. porque el maestro no está 
• 	 Muestran respeto a las- autoridades. educativas; ya que el 

subdirector vino a checar al grupo~ Nada mas mientras llegó se 
pasaron al salón y después salieron de éste. 

CLASE DE INGLÉS: 9:20 TOCA EXAMEN. 

. En el examen se ve una biografía y una canción. 
Al empezar el exanlen el maestro motiva a los. alumnos para que 10 
resuelvan. Les. dice que sean optimistas y piensen que pueden 
lograrlo. 
Para resolverlo el maestro trae una grabación, una parte es la 
biografia mencionada y la otrauna canción. 
El maestro pone la grabación para que los alumnos la escuchen y 
contesten el examen. 

~ Los alumnos que termiyan se salen y ya no pueden entrar. 
~ Algunos alumnos al termino del examen se quedan y el maestro 

los llama por su nombre e inmediatamente se van. 

CLASE OPTATIVA (AMBIENTAL) 10:00 

>- El maestro p~a lista inmediatamente. 
> Algunos alumnos platican. 

~llG 
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>- El maestro . utiliza un cartel para explicar su clase. El tema se 
llama: RECOMENDACIONES QUE PUEDES LLEVAR A 
CABO Y QUE AYUDAN A CONSERVAR EN. ~UEN 
EST ADO EL AMBIENTE. 

>- El maestro pide participación sobre la contaminación del aire, 
agua y suelo. 

>- ·De pronto el maestro comienza a salirse del tema y a preguntar 
que si tienen familiares' en ciudades industrializadas como: 
Monterrey, DF y León, para ver como es el ambiente. Una 
alumna participa· diciendo que ella tiene una familiar en 
Monterrey y que en cuanto al ambiente se refiere dice que el cielo 
se ve diferente. 

>- Algunos alumnos ni libreta tienen en la butaca. 
>- El maestro pide que copien la información de los carteles, 

algunos alumnos se muestran negativos y no quieren pero al fIn 10 
hacen. 

>- El maestro pide que lo hagan rápido para revisarles. 

CLASE DE HISTORIA 12:25 

>- El maestro hace la propuesta de trabajo, pero también pide a los 
alumnos que propongan como les gustaría trabajar. 

>- El maestro pide respeto con las formas de condición de trabajo. 
>- Después de terminar con la platica sobre las formas de calificar, 

pasa lista. 
>- El grupo se forma en equipos para realizar la actividad. 
>- Hay buena distribución del tiempo para dicha actividad. 

·ii7 
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OBSERVACIONES DEL VIERNES 17 DE MARZO. 

-MATEMATICAS. Nuevamente a nuestra llegada el maestro ya ha_ 

bíaentradQ al aula. El profr. marea ejer·éicro~- a los mucnachos 

qui_~n~s ~ate-c;ñ _muy. ac ti vos! se l_ev-ant·aIf ... var~-_ i ~-·a.: p-r_eguntar .:i;.ndi 

vid.u·almen.te y el pr!Jfr. sólo atien<re a unos cuantos. 

La clase es bastante aburrida, porque el suplente no da riin 

guna explicación, sólo marca ejercicios 3 se sienta a llenar docu 

mentas; algunos alumnos hacen tareas de otras materias, hay mucha 

bulia y relajo, el maestro gritando pide a los chavos que pongan 

atención. Unos muchachos de la fila de atras empezaron a pelear y 

y el profr. les llamó la atención, pero después perdió completa 
-

mente el control del grupo. Después varios alumnos pasan a la pi_ 

zarra a resolver los ejercicios, termina la clase pidiendo que te 

rminen la tarea en su casa y recordindoles que cuando regrese el 

titular, éste les iba a aplicar un examen. 

BIOLOGIA. La maestra de esta asignatura parece ser muy es _ 

tricta, porque desde antes de entrar los alumnos se sientan y es 

tan muy callados y no salen del aula. 

Cuando entró sin perder el tiempo tomó la lección del tema 

anterior a cada uno de los alumnos haciendo preguntas al azar, 

hay mucha tranquilidad. Cuando algGfr·alumno no contesta a su pre_ 

gunta éste pone una cara de preocupación como si se tratara de al 

go extremadamente grave. Una vez tomada la lección pasa lista y 

posteriormente pide que se resuelvan las actividades del libro p~ 

r.a darle solución entre todo el g!,upo. Después de un tiempo razo_ 

nable la maestra hace las preguntas y quien quiera puede cantes _ 

taro Para terminar la clase les pide que estudien para la siguie~ 

te clase. 
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TALLER (COMPUTACION). En esta ocasión no hubo mucho que oh 

servar, porque el maestro aplicó una evaluación sobre "h~rdware y 

software", ~os muchachos estaban tranquilos en su mayor~a aunque 

no ~faltó 19uno _~lle nº es_t.u.diara-~ sin enj:bargo,- confo:r-m~-salían_ p.!!. 

dimos obs~rv§lr-_9~ue~ 10s_ j Qvenes est~_ban sati~fechos d~e~--s!l~ r_~-sEu~s 
tas alegando que el ~xamen estuvo f~cil y qu~ ~btendrian ~na bue 

na calificación; 

CIVICA-ET-ICA. El maestro de esta materia trabaja con ellos 

en equipos y les-marco un trabajo llamado "proyecto de trsbajo", 

explicó cómo debían hacerlo. Después de explicar pidió que inici~ 

ran a hacerlo aprovechando la hora de clase. Este trabajo tendrí 

an que entregarlo en una carpeta y en equipo. 

Los alumnos parecían muy aburridos, porque el maestro no pa_ 

raba de hablar, se veían muchos bostezos y parecían decear que sQ 

nara el timbre. En 10 personal el trabajo que les dejaron me par~ 

ció muy complejo y sinceramente ni yo entendí lo que harían, por_ 

que después de explicar, tanto hablar y pintar rayas, cuadros, t~ 

mas y fechas ya nadie sabía que era exactamente de qué se trataba 

el trabajo. Finalmente sonó el timbre y los alumnos se retiraron, 

porque la maestra de geografía no asistió aquel día. 
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PRIMERA VISITA 

El pasado martes 14 de marzo del presente año, nos correspondió al 
grupo de Química realizar la primera visita (de dos) a la Secundaria "Técnica 
de donde la incertidumbre tanto de nosotros por 
no saber como sería el ambiente en una secundaria rural (debido a que nunca 
habíamos estado en una), como de los alumnos de ésta a nuestra llegada por 
no saber el por qué de nuestra visita ni quienes éramos, se reflejo al instante 
que arribamos a dicha institución. No obstante, el recibimiento fue bastante 
bueno, lo cual nos hizo sentirnos en confianza para realizar más 
efectivamente nuestra práctica de observación. 

Primeramente no dirigimos al taller de computación donde nos 
pondríamos de acuerdo para saber el aula y grado al cual asistiríamos, y 
pasado un momento después de la instrucción de los directivos y la elección 
del grado, nos dirigimos mi compañero y yo al aula de !Lio".-B~) en donde se 
pucia observar a simple' vista que aunque había mucho c¿mpañerismo, la 
relación entre estudiantes de sexo opuesto no se daba constantemente; pero 
en fin, entramos al salón y comenzaron sus clases como cualquier otro día 
normal, y para nuestra sorpresa nos dieron un buenos días en conjunto los 
alumnos y levantándose de sus asientos, demostrando la educación tenido y el 
respeto a los demás. 

La clase de Inglés fue la apertura de las clases programadas ese día 
para el grupo, y ell1'la,útro llegaba puntualmente a las 7:30 a. m., dicha clase 
por parte del maestro me pareció bastante atractiva, y confirmo esto al ver a 
los alumnos muy atentos y además de que se notaba el interés mostrado por 
aprender este idioma. Al inicio, el tradicional pase de lista, los alumnos 
quienes por ser tan temprano se encontraban tranquilos y apacibles 
transmitían una sensación de amistad hacia nosotros que pudimos percibir y 
corresponderles, el maestro les invitaba a participar y los alumnos 
respondían dando su mejor esfuerzo al contestar correctamente el inglés, en 
general se mostraba muy buena disciplina aunque no faltaban aquellos 
alumnos que no perdían la oportunidad para realizar sus bromas que 
inquietaban a los demás, había una plena motivación del maestro cuando los 
alumnos participaban al pasar al pizarrón a anotar ejercicios realizados, de 
igual manera les da la confianza necesaria para que lo sigan haciendo al 
corregirles sus er.,rores sin reproche alguno. También, el maestro se mostró 
atento con nosotros dándonos una bienvenida en inglés delante de todos. 
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8:20 a. m., y el maestro de ~Es~c:~C!.1 también asistió puntualmente. Al 
iniciar la clase se sentía un poco más la inquietud de los adolescentes, que fue 
disminuyendo conforme el maestro explicaba la clase, posteriormente se les 
pide que realicen actividades correspondientes al tema tratado y los alumnos 
comienzan, el maestro se dirige a nosotros y comenzamos a dialogar, 
pudiendo notar su confianza y sociabilidad. La plática de los alumnos se 
sostenía relativa, aumentaba y disminuía al tie~po en que trabajaban, y el 
maestro revisaba y resolvía dudas. Los alumnos se esmeraron por realizar ese 
trabajo para obtener una buena calificación aunque no faltaban aquellos que 
se esmeraban también pero por copiar. 

Continuaba la clase de Geografia a las 9: 10 a. m., y el maestro se 
retraso un poco. Notamos negativiaadpor parte de los alumnos y me pregunté 
el por qué de esto, pero conforme se daba la clase lo supe, el maestro era 
inseguro, no realizaba atractiva su clase, muy monótono y demasiado lento en 
su habla y movimiento. Los alumnos comienzan preguntando qué y cómo van 
a trabajar y el maestro da las pautas requeridas para comenzar una actividad 
del libro tipo evaluación. Los alumnos se muestran un poco intranquilos y 
sienten (ante la impotencia de no saber) la necesidad de copiar, el maestro 
resuelve dudas, y al final intercambian libretas para revisar y calificar. Cada 
alumno da la calificación de quien revisó y el maestro así también pasa lista. 

Son las 10:00 p. m. Y los alumnos se notan hambrientos y deseosos de 
ir al receso, pero primero tiene que terminar la clase de Matemáticas. El 
maestro ve a algunos alumnos comiendo y les dice que no -Zo71agan. Pide 
participación al iniciar el tema, y cuando creí que nadie contestaría, una 
alumna se levanta y comienza a hablar de lo que estudio y explica, los 
alumnos se muestran atentos y se ríen cuando el maestro dibuja un círculo 
(que todo parecía menos eso) en el pizarrón. Por último, el maestro da una 
definición de geometría que los alumnos anotan. 

10:50 a. m. y los alumnos felices salen a comer y a jugar, practican 
mucho .deporte y conviven sanamente. La "cafetería 1J se encuentra a 
"reventar ", Ymis compañeros desesperados de que no se les atiende rápido. 

Terminado id receso, continuamos con la clase de Educación Física a 
las 11:20 a. m., el maestro se retrasa y al llegar comienza po':;-coñversar con 
los alumnos un buen rato y posteriormente nos dirigimos a las canchas donde 
cada quien hacía lo que quería; es decir, no había buena coordinación 
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deportiva, lo cual los alumnos preferian pues respondía a sus inquietudes de 
realizar deporte. 

Por último, nos dirigimos al Taller de Computación a las 12:10 p. m., 
los alumnos se veían bastante interesados); ateiÚos'-{¡-la explicación del 
maestro. A tal altura del día se mostraban cansados, pero animosos de 
aprender computación. Trabajaron largo rato en equipos numerosos debido a 
las pocas computadoras habidas en el Taller. Nosotrosjugamos a la "Ouija" 
en una computadora y nos divertimos mucho en compañía de algunos 
alumnos que se acercaban. El maestro se mostró muy atento con nosotros. 

Al fin, eran las 13:00 p. m. hora de partir, nos despedimos de los 
alumnos quienes nos dieron un "hasta luego" con sabor a regresen pronto. Y 
así fue, como abandonamos la Secundaria Técnica con bastantes ánimos de 
regresar. 

SEGUNDA VISITA 

En el regreso a la segunda visita a la Secundaria Técnica de 
el dia 24 de marzo del presente, nos encontramos con una calurosa 
bienvenida por parte de los alumnos, quienes al identificar el camión de la 

que nos transportaba y más cuando bajamos, sus sonrisas se 
ampliaban, se notaba la alegria que sintieron, y en lo personal me sentí 
realmente feliz de ser recibido de tan reconoGida manera. Bueno, pero sin 
ponernos sentimentales sigamos; como la vez pasada habia estado en una 
aula de:Yer. Grado: esta vez me correspondía estar en una de 3ro., lo que me 
hacia pwarque-¡ sería más fácil tratar con ellos pues los creía más 
responsables y abiertos, cosa que sucedió más o menos así, ya que algunos 
demostraron todo lo contrario, y me parece normal pues en cada lugar hay de 
todo. 

Me dirigi al aula correspondiente ( 3ro. B),eran aproximadamente las 
7:30 a. m. Y me encontré con que los alumnos no tenían clase porque el 
maestro de Qr~fl!Jtación Educativa no asistió, y al platicar con ellos me 
comentaron aspectos .bastantes Importantes ya la vez tan delicados para su 
educación; primero me acerque a uno de ellos que parecia una especie de 
líder pues se veía como tenía algún dominio y control sobre los demás, 

y comencé a platicar con él: me comentaba que 

·1 ')f). ....... 
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regularmente faltaban los maestros por x razón, también que muchas veces 
iban "crudos"e incluso todavía ebrios, que muchos tomaban demasiado al 
grado de que se ponían borrachos en la escuela y se les encontraban botellas 
de vino, además de que como producto de esto no tenían buenas clases, que 
algunos maestros sólo dejaban trabajo y se dormían o que realmente no 
daban nada de clase; otro aspecto que me dejó sorprendido foe lo que me 
siguió contando ( y en verdad que justifica el hecho de que se 
expresara de manera tan grotesca) pues me dijo que la mayoría de los 
maestros no tenían título de docente ni de ninguna otra profesión, por 
ejemplo, que el maestro de Matemáticas era quien sólo se encargaba de 
ayudar a sembrar a los alumnos, que el de Español era conserje y después 
bibliotecario, es decir, que ascendían de nivel, etc. 

Ahora ya son las 8:20 a. m~, va a iniciar la clase de Matemáticas, pero 
el maestro tampoco asistió, los alumnos se muestran t;;~quilos,-algunos 

platican dentro del salón, otros fuera de éste, algunos que llegaron tarde se 

ponen gustosos de que el maestro no está. Enseguida, el subdirector va al 

salón a checar el porque los alumnos están fuera de clase, estos se muestran 


, respetuosos y entran al salón, pero sólo el tiempo que dura ahí el subdirector 

pues después se vuelven a salir y se dirigen a la cancha a jugar voli-bol, 

donde pude observar que se llevan bastante bien, conviven entre hombres y 

mujeres, y se divierten mucho tras errores chuscos del juego. 

9:10 a. m., hora de Ingles y los alumnos se dirigen al salón de clase, el 
maestro les dice que les ~n examen imprevisto, los alumnos se quejan, 
discuten, pero al final el maestro es quien gana. Al iniciar el examen, el 
maestro los motiva para que lo resuelvan, diciéndoles que sean optimistas y 
piensen que ellos pueden resolverlo. El maestro pone una grabación que 
consiste en una bibliografia y una canción, de donde los alumnos resolverán 
el examen, la repite varias veces para que los alumnos la escuchen bien, los 
que terminan se salen cuando el maestro los nombra y ya no pueden entrar. 

Son exactamente las 10:00 a. m. y el maestro de Optativa (Ambiental) 
acaba de llegar muy puntualmente. Ya en esta clase los {¡¡¡¡¡¡'m(¡s se muestran 
más inquietos, con ganas de salir al receso y. el maestro tiene que 
controlarlos. Al inicio pasa lista, algunos alumnos platican entre ellos, el 
maestro comienza su clase utilizando un cartel para explicar y el tema es: 
Recomendaciones que puedes llevar a cabo y que ayudan a conservar en buen 
estado el ambiente. El maestro pide participaciones y los alumnos responden, 
de pronto el maestro comienza a salirse del tema y les pregunta si tienen 
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parientes en ciudades industrializadas como: Monterrey, el D.F., o León; a lo 
cual Martha contesta que acaba de ir a Monterrey con su familia y que el 
cielo es diferente, no es completamente azul, hay mucha contaminación, etc., 
algunos alumnos no tienen ni la libreta en la banca, señal de que no les 
interesa la clase o no les agrada como el maestro la da, por lo que éste pide 
que copien la información de los cartelones, algunos no lo quieren hacer pero 
alfin lo realizan porque el maestro lo revisará. 

Por fin, son las 10:50 a. m. hora de receso, los alumnos está felices y 
salen a comer para luego ir a disfrutar del partido de basquet-bol entre mis 
compañeros y los maestros de ahí, los alumnos en general (desde 1ro. hasta 
3ro.) se muestran entusiastas y apoyan a los maestros. 

El día de clases entra a su decrepitud, ahora ya son las 11:20 a. m., los 
alumnos tardan en regresar a clases y el maestro ni se diga, no llegó, tocaba 
/;;~l!añol y no hubo, por lo que conversé con tres alumnas quienes me 
préguntaban que cuál era el motivo de nuestra visita, y yo les expliqué, 
también platicamos acerca de sus intereses en cuanto a seguir estudiando y 
dos me dijeron que no sabían a donde querían ingresar, tal vez porque no 
tenían una buena orientación por parte de maestros y padres y por eso se 
mostraban inseguras, la otra me dijo que quería entrar a una prepa 
pero ninguna tenía la certeza todavía de qué era lo que querían estudiar. 

Las 12:10 p. m., los alumnos me comentan que sigue la clase más 
aburrida de todas, Historia; porque el maestro no la sabe enseñar, es muy 
aburrida y no la hacediñ6mica. Al iniciarla, el maestro (como es común en 
todos los maestros de secundaria) pasa lista, y hace la propuesta de trabajo y 
pide a los alumnos que propongan cómo desearían que se trabajara, entonces 
estos dicen sus opiniones: "que los exámenes sean como los del maestro 
Juan ", "que evalúe participación ", etc., y aparentemente llegan a un 
acuerdo, posteriormente se reúnen en equipos para trabajar un tema, son tres 
equipos, y noté que a tal altura del día eran ya menos alumnos, algunos se 
habían ido, y pregunté a los demás el por qué, y me dijeron que porque no les 
gustaba la clase y menos con ese maestro. De los tres equipos sólo dos 
trabajaron correctamente porque el otro sólo jugaba se 
golpeaban y los demás integrantes sólo hacían bulla, el maestro tenía que 
intervenir, pero después continuaban en lo mismo. Alfinal, el maestro calificó 
y no dio puntos a ese equipo, y remarcó: "si no le echan ganas, entonces no 
habrá calificación ". 
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13:00 p. m. y los alumnos de 3ro. B se dirigían a taller, pero no puede 
ser posible, doble sorpresa: los alumnos que no entraron a la clase anterior 
se encontraban en el laboratorio de computo escuchando música, y el maestro . 
de' este taller tampoco había asistido ese día, y los alumnos entraron al 
laboratorio solos sin que hubiera quien se hiciera responsable _de su 
aprendizaje. 

Instantes después, la máestra nos indicó que era hora de partir, lo 
cual no sólo yo sino también todos mis compañeros resentimos mucho pues la 
verdad nos habíamos encariñado en esos dos días con toda la escuela, y sin 
embargo, nos teníamos que ir y así fue. De esta manera concluyo con este 
diario de la segunda visita de observación a la Secundaria Técnica 
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