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INTRODUCCION 

Durante los semestres anteriores, a través de los cursos del área de Acercamiento a la Práctica 
Escolar; se pretende que los futuros docentes conozcan cada vez con mayor profundidad las 
características de la organización y del trabajo en el aula y en la escuela secundaria. Para lograr 
este propósito, el programa contempla diversas actividades encaminadas al estudio de diversos 
temas que le darán el sustento teórico, reflexión y análisis del trabajo escolar al realizar su 
observación y práctica, al estudiar las características de la práctica educativa y de su propia 
organización; así mismo, que experimenten personalmente los múltiples e imprevisibles desafíos 
que el profesor enfrenta en las condiciones reales de trabaja. 

El programa de Observación y Práctica Docente II¡ se ha diseñado con el propósito de contribuir a 
superar los retos que los estudiantes enfrentan en este espacio de su formación profesional. En 
esta asignatura se tiene una vinculación con otras asignaturas como las de especialidad (Español en 
secundaría)¡ Planeación de la enseñanza y Evaluación del Aprendizaje, que van de la mano una de 
la otra al dar los elementos pertinentes para la práctica educativa. 

CARACTERÍSITCAS DEL PROGRAMA. 

1.- Durante este semestre los estudiantes realizarán dos jornadas de observación y práctica de una 
semana cada una; la primera se hará en la zona Huasteca y la segunda en la zona Altiplano¡ el 
propósito de esto¡ será el realizar un análisis comparativo en lo concerniente a la influencia del 
contexto en el aprendizaje y conducta de los educandos de educación secundaria. Para planear 
las jornadas, cada una de las asignaturas aporta elementos significativos y adecuados para ser 
llevados a la práctica¡ así como propiciar una observación objetiva del trabajo escolar. 

2.- La preparación y análisis de las jornadas, tienen como finalidad el perfeccionamiento de las 
practicas educativas (haciendo una reflexión analítica persona!)¡ donde se planteen retos a cumplir 
durante las mismas; a su vez, superar problemas que se presenten durante las jornadas y analizar 
críticamente los resultados obtenidos. 

3.- Los alumnos normalistas deben preparar convenientemente la planeación¡ el material y de 
manera muy puntall dominar el contenido que se abordará; para lograr lo anterior¡ es necesario 
que se les brinden los tiempos y espacios para revisar de forma eficaz lo convenido. 

4.- Al regreso de cada jornada¡ se debe realizar "una puesta en común" donde se haga una 
reflexión acerca del trabajo realizado¡ los logros y retos que enfrentaron¡ así como las posibilidades 
que tuvieron de mejorar la práctica en el aula; retomar¡ a su vez¡ la problemática y la solución que 
le dieron. 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

El programa se organiza en dos bloques temáticos¡ donde se presentan una serie de temas y las 
actividades que se sugieren para su realización. El primero de ellos es: "Componentes de la 
Competencia Didáctica" en el que se verá de manera general la didáctica¡ sus componentes y la 
práctica docente; en el segundo: "Los adolescentes en el trabajo con las asignaturas de la 
especialidad" aquí se realizará un análisis de las etapas cognitivas de los adolescentes en 
secundaria¡ la influencia del contexto y las actividades extraescolares¡ su impacto en la tarea 
educativa. 

En cada bloque se hacen lecturas¡ análisis y comentarios de las mismas; a su vez
l 

se realiza la 

planeación y elaboración de los materiales para la práctica docente. En una primera jornada 
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practicarán únicamente con el segundo grado de la escuela secundaria; en la segunda, lo harán 
con primero y segundo grado, ya que desde el inicio de la licenciatura, se ha graduado el 
acercamiento con los alumnos de secundaria, para dar los elementos necesarios a los estudiantes 
normalistas de la práctica educativa. 

PROPÓSITO GENERAL.

Propiciar en los alumnos normalistas el desarrollo de las competencias didácticas 
pertinentes para el trabajo con adolescentes de secundaria, de manera eficaz y atendiendo los 
intereses individuales durante la clase. 

PROPÓSITO DEL CURSO.

1. 	 Diseñar estrategias de enseñanza acordes con los propósitos educativos de 
secundaria, seleccionando y usando los recursos didácticos adecuados. 

2. 	 Mantener relaciones eficaces con los adolescentes, atendiendo de manera oportuna 
las situaciones imprevistas y de conflicto que se presenten en el trabajo cotidiano. 

3. 	 Fortalecer las competencias didácticas en los estudiantes normalistas/ mediante el 
trabajo en el ambiente real de la escuela secundaria. 

4. 	 Propiciar el acercamiento a distintos espacios para la observación y práctica 
docente de los jóvenes normalistas, para Que amplíen su visión integral acerca del 
trabajo docente. 

BLOQUE 1.- COMPONENTES DE LA COMPETENCIA DIDÁCTICA. 

Para Que los estudiantes continúen ampliando sus conocimientos y experiencias en relación 
con la competencia didáctica y sus componentes, en este bloque diseñan estrategias de trabajo 
congruentes con los propósitos de la asignatura de Español así como su enfoque comunicativo y 
funcional en Secundaria. La comprensión de las formas en Que se manifiestan estos componentes 
se propicia a través de la elaboración del plan de clases y de su aplicación en la escuela secundaria. 

TEMAS.

1. 	 El dominio de los contenidos de enseñanza 
2. 	 La comunicación con los alumnos 
3. 	 La atención a las necesidades y reacciones de los adolescentes 
4. 	 Las formas de atención a situaciones imprevistas y de conflicto en la clase 
5. 	 Estrategias básicas para la enseñanza del español. 

BIBUOGRAFÍA BÁSICA 

1. 	 Aebli¡ Hans (1988). "Didáctica de la narración y la disertación", "Escribir: un oficio Que se 
puede aprender" y "Enseñanza que soluciona problemas, Que interroga y desarrolla". Doce 
formas básicas de enseñar, Madrid/ Narcea/ pp. 47 56/ 142 - 154 Y 255 - 266 

2. 	 Fichero de Español/ Educación Secundaria. 

3. 	 Fontana, David (1998), "Normas sencillas para le gobierno de la clase". En la disciplina en 
el aula. Gestión y Control, México/ Santillana (Aula XXI) pp. 134 - 148. 
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4. 	 Garrido, Felipe (1989), Cómo leer (mejor) en voz alta, México, SEP (Cuadernos, Biblioteca 
para la actualización del maestro) 

5. 	 Libro de español, apoyos del maestro. 

6. 	 Libros de español, textos gratuitos de Secundaria. 

7. 	 Monereo, Caries. (1997) "Estrategias de enseñanza y aprendizaje". Cooperación 
española, SEP pp. 11 - 18. 

8. 	 Plan y Programas de estudio, 1993. Educación Secundaria 

ACTIVIDADES SUGERIDAS. 


Leer "Normas sencillas para el gobierno de la clase", de David fontana. Hacer un análisis de la 

misma y plantear lo siguiente: 

¿ Quiénes son los actores principales. en la tarea educativa? 

¿ Cuáles son los factores que propician la indisciplina en clase? 

El docente ¿Puede propiciar la indisciplina? ¿En qué momento la autoridad del docente se pierde? 

¿ Qué hacer ante situaciones de conflicto entre maestro-alumno? 


Hacer un análisis de manera escrita. 


Revisar el fichero de Español, realizar planeaciones en base a él y crear estrategias propias de 

trabajo para llevar a cabo los contenidos. 


Lectura "Estrategias de enseñanza y aprendizaje" de Charles Monereo. Comparar lo expuesto con el 

fichero de Español. Hacer un reporte de lectura y estrategias de aprendizaje. 


Leer y reflexionar "Cómo leer (mejor) en voz alta" de Felipe Garrido. Hacer los comentarios en 

torno a ella. En base a la lectura, crear una estrategia, mandándola a un docente de la escuela 

secundaria para que la ponga en práctica en su aula. A su vez, que el docente le haga llegar los 

resultados por escrito. 


Alternativamente realizar las planeaciones para la primera jornada de práctica. 

Elaborar el material adecuado para abordar los contenidos en el aula (de aprendizaje y de 

enseñanza). 


BLOQUE II: LOS ADOLESCENTES EN EL TRABAJO CON LAS ASIGNATURAS DE 

LA ESPECIALIDAD. 


PROPÓSITOS: 
1. 	 Reflexionen acerca de las etapas cognitivas de los alumnos de Secundaria. 
2. 	 Analicen distintos elementos de la práctica escolar y los factores que intervienen en la 

misma, determinando el contexto social. 
3. 	 Comenten y argumenten las posibilidades que brinda el contexto en el aprendizaje. 

TEMAS 

1. 	 La comunicación que promueve el trabajO con la aSignatura de la especialidad. 
2. 	 El interrogatorio a los alumnos: formas que favorecen y dificultan el aprendizaje. 
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3. 	 Las actividades colectivas en el proceso educativo: beneficios y dificultades en su 
realización. 

4. 	 Las tareas extraescolares: propósitos, características y su carácter formativo. Formas en 
que las atienden 105 alumnos. 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

SEP (1994) "Recomendaciones generales. Maestros y alumnos en un ambiente escolar 
comunicativo", en Libro para el Maestro. Educación Secundaria. Español, México, pp. 19-23. 

Díaz Pontones, Mónica (1996), "El interrogatorio a 105 alumnosll
, en Estrategias de enseñanza en la 

escuela secundaria: un estudio etnográfico, México, DIE-Cinvestav,m pp. 43-56. 

Hey Gerhart (1963), "Sentido del trabajo en grupo en la escuela" y "El trabajo en grupos y la 
educación", en El trabajo en grupos en la escuela primaria, Juan Jorge Thomas (trad.) Buenos 
Aires, Kapelusz, pp. 1-12 Y 83-94 [también está en Observación y práctica docente II, Programa y 
materiales de apoyo para el estudio, 4°. Semestre, Licenciatura en Educación Primaria, México, 
2000, pp. 57 - 72] 

Nieva Jurado, l\Jorma Ulia (1999), "Cumplimiento de tareas extraclase", en Estrategias de 
sobrevivencia de 105 alumnos en la escuela secundaria (tesis de maestría), México, Instituto 
Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, pp. 33 - 38. 

ACTIVIDADES: 

EL INTERROGATORIO A LOS ALUMNOS: FORMAS QUE FAVORECEN Y DIFICULTAN EL 

APRENDIZAJE. 


• 	 Analizar la lectura "El interrogatorio a los alumnos", de Diaz Pontones, Mónica. 
• 	 Argumentar en qué consiste el interrogatorio, en qué momento es oportuno y 

cuáles serán las oportunidades que éste nos brinda. 
• 	 Realizar una guía de interrogatorio (preguntas) para ser contestada por los 

alumnos de Secundaria. 
• 	 Realizar un estudio a partir del interrogatorio y sus respuestas. 

LA COMUNICACIÓN QUE PROMUEVE EL TRABAJO CON LA ASIGNATURA DE LA ESPECIAUDAD 

• 	 Analizar la lectura "Recomendaciones generales. Maestros y alumnos en un ambiente 
escolar comunicativo". SEP. 

• 	 Obtener la información pertinente para crear un ambiente cordial de trabajo donde se 
propicie la comunicación eficaz entre los actores del proceso enseñanza-aprendizaje. 

• 	 Crear estrategias para dar a conocer las ideas de los alumnos de Secundaria. 
• 	 Realizar un cuadro comparativo entre la Educación Tradicional y la Escuela Nueva¡ donde 

se den elementos comunicativos en cada uno de ellas. 
• 	 Elaborar un resumen acerca de los factores que inciden en la comunicación en la 

Educación. 

LAS ACTIVIDADES COLECTIVAS EN EL PROCESO EDUCATIVO: BENEFICIOS Y DIFICULTADES EN 

SU REAUZAClÓN 


• 	 "Sentido del trabajo en grupo en lo Escuelo"¡ en el trabajo en grupos en la Escuela Primaria 
de Hey Gerhart. 

• 	 En base en la lectura anterior comentar lo siguiente: 
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a) ¿Quiénes son los actores que intervienen en el trabajo en grupo? 

b) ¿Cuál es la labor del docente en el trabaja escolar? 

c) ¿Cuáles son los propósitos del trabajo educativo? 

d) ¿Cómo debe ser la participación de los alumnos? 

e) ¿Cuáles son los beneficios del trabajo conjunto (docente-alumno) que repercuten 

favorablemente? 
f) ¿Por qué se presenta el fracaso escolar? 
g) ¿Cuáles son las dificultades a que se enfrentan los docentes en la práctica 

educativa? 

LAS TAREAS EXTRAESCOLARES: PROPÓSITOS¡ CARACTERÍSTICAS y SU CARÁCTER FORMATIVO. 
FORMAS EN QUE LAS ATIENDEN LOS ALUMNOS 

• Lectura "Cumplimiento de tareas extraclasel/¡ en Estrategias de sobrevivencia de los 
alumnos en la Escuela Secundaria. Nieva Jurado¡ Norma Lilia. 

• Argumentar la importancia de las tareas extraescolares. 
• Discutir la relevancia que éstas tienen en el proceso escolar. 
• Analizar las diferentes posturas de los docentes al tomar en cuenta o no lo encargado 

(tareas extraescolares). 
• Realizar un ensayo sobre los criterios para ser tomados en cuenta desde diferentes 

posturas: docente - alumno. 
• Hacer un enlistado de tareas relevantes para el alumno. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

La segunda jornada de práctica se realizará en el mes de mayo del 28 al 10. de junio en la 
zona Altiplano¡ para hacer una comparación entre el contexto y su influencia en el 
aprendizaje escolar. 

Así mismo tener en cuenta los niveles cognitivos de los educandos para realizar la 
planeación pertinente. 

Evaluar el proceso educativo desde distintos ángulos¡ así como con diferentes criterios y 
tomándolo como un proceso sistemático. 

Dar oportunidad de elaborar el material didáctico para la segunda jornada de observación y 
práctica docente. 

Tomar en cuenta los materiales acordes con el contenido y propósito curricular. 

Checar los ficheros de Español en el nivel de Secundaria, para apoyar con las estrategias 
ahí propuestas. 

EVALUACIÓN: 

Será sistemática¡ se tomarán en cuenta todas las oportunidades educativas de aprendizaje así 

como la pertinencia en la planeación y elaboración de material didáctico acorde con los contenidos. 

Se tomará en cuenta la participación dentro del aula¡ la entrega oportuna de trabajos (reportes de 

lectura, resúmenes, mapas conceptuales, etc.). Se considerará el material, la planeación y la 

evaluación que el docente de la Secundaria emita en torno a la práctica del estudiante normalista, 

pero será únicamente un elemento más para la valorización del trabajo de Observación y Práctica 

Docente n. 
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I Temario 

El curso Observación y Práctica Docente 11 se organiza en dos bloques temáticos, 

cuyos contenidos tienen como propósito fundamental que los estudiantes continúen 

desarroilando las competencias didácticas necesarias para el trabajo en la escuela se

cundariJ.; en particular para relacionarse eficazmente con los adolescentes, atender sus 

intereses durante la clase, diseñar estrategias de enseñanza acordes con los propósitos 

educativos, seleccionar y usar recursos didácticos adecuados y atender de manera efectiva 

las situaciones imprevistas y de conflicto qUE:: se presentan en las actividades de ense- . 

Ilanza, así como en otros ámbitos del trabajo docente. 

Es importante considerar que el tiempo del curso se destina al estudio de los temas 

especificas indicados en el temario, a la preparación de las jornadas de observación y 

práctica -elaboración de guías de observación, planes de trabajo y de clase- y al análisis 

de las experiencias en la escuela secundaria. 

Para el desarrollo del curso se sugiere cuidar la vinculación con las 0tras asignaturas 

uel semestre, para lo cual los profesores deberán tomar los acuerdos necesarios que 

les permitan establecer relaciones entre los contenidos y evitar reiteraciones de éstos. 

Por otra parte, también es importante recuperar los conocimientos y habilidades que 

los estudiantes adquieren en otros espacios curriculares, con el fin de orientar la pre

paración y el análisis de las jornadas de observación y práctica, ségún los grados,grupos 

y tipo de actividades que les corresponde llevar a cabo (véase los Criterios para la 

Elaboración de los Progrcmas de Estudio de las Asignaturas: Planeación de la Enseñanza y 

Evaluación del Aprendizaje, Observación y Práctica Docente 1,11,111 y IV YAsignatura Opcional 

I y 11, anexo 2 del documento general de la especialidad). 

Al inicio del curso conviene realizar actividades orientadas a evaluar las competen

cias didácticas que los futuros profesores han adquirido en cada semestre, ello permi

tirá identificar los aspectos en que deben centrar la atención para mejorar progresiva

mente las mismas durante el semestre. 

2 
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Bloque 1. Componentes de la competencia didáctica 
, ,1 

¡v~í '¿ 

Temas 	 f ,,¡¡;(f: 4-<. 


J ¡j
G 

l. 	 El dominio de los contenidos de enseñanza. y 
2. 	 La comunicación con los alumnos. La atención a las necesidades y reacciones de 


los adolescentes. 


3. formas de atención a situaciones imprevistas y d.e conflicto en la clase. 

4. 	 Estrategias frecuentes en !a enseñanza del español: impacto en el aprendizaje de 

los alumnos. 

Bibliografía básica 

Sandoval Flores, Etelvina (2000),"Dominio del conocimiento y control del grupo", en La trama de 

la escuela secundaria: institución, relaciones '1 saberes, México, UPN-Plaza yValdés. pp. 270

279. 

Rodríguez Colunga. M. P Flora (1999), "Comunicación con los maestros". en Perspectivas de las 

alumnos de educación secundarla sobre el proceso escolar (tesis de maestría). México.lns

tituto Superior de Cíe,iCias de la Educación del Estado de México, pp. 55-63. 

Puig Rovira.Joseph Ma. (1997)."Conflictos escolares: una oportunidad", en Cuadernos de Pedago

gía. núm. 257. abril, Barcelona, pp. 58-65. 

Martín García, Xus (1997),"Propuesta de actividades", en Cuadernos de Pedagogía, núm. 257,abríl, 

Barcelona. pp 66-73. 

Rodríguez Colunga. M. P. Flora (1999), "Perspectivas de los alumnos en cuanto a las formas de 

enseñanza de los profesores", en Perspeaivas de los alumnos de educación secundaria 

sobre el proceso escolar (tesis de maestría), México, Instituto Superior de Cíencias de la 

Educ':IC!ón del Estado de México, pp. 93-118. 

Quiroz E, Rafael. (2000),"las prácticas de enseñanza en las diferentes asignatu ras """'1(111- , en 

Los condiciones de posibilidad de aprendizaje de los adolescentes en la educación secundario. 

(tesis de doctorado). México, DIE-Cinvestav, pp. 204-207. 

J 
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Bloque 11. Los adolescentes en el tr-aba;a con las asignaturas de la 
especialidad 

Temas 

l. 	 La comunicación que promueve el trabajo con la asignatura de la especialidad. 

2. 	 El interrogatorio a los alumnos:formas que favorecen y dificultan el aprendizaje. 

3. 	 Las actividades colectivas en el proceso educativo: beneficios y dificultades en 

su real ización. 

4. 	 Las tareas extraescolares: propósitos, características y su carácter formativo. 

Formas en que las atienden los alumnos. 

Bibliografía básica 

SEP (1994),"Recomendaciones generales. Maestros y alumnos en un ambiente escolar comunica


tivo", en Libro para el maestro. Educación secundaria. Español, México, pp. 19-23. 


Diaz Pontones, Mónica (1996),"EI interrogatorio a los alumnos", en Estrategias de enseñanza en la 


escuela secundaria; un estudio etnográfico, México, DIE-Cinvestav, pp. 43-56. 

, ''-'l. \..1(;, Ioart (1963), "Sentido del trabajo en grupo en la escuela" y "l:1 trabajo en grupos y la 

educación", en El trabajo en grupos en la escuela primaria, Juan Jorge Thomas (trad.), 

Buenos Aires, Kapelusz. pp. 1-' 2 Y 83-94 [también está en Observación y práctica docente 

11, Programa y materiales de apoyo para el estudio, 4°. Semestre, Licenciatura en Educación 

Primaría, México. 2000, pp. 57-72]. 

Nieva Jurado, Norma Lilia (1999), "Cumplimiento de tareas extraclase", en Estrategias de 

sobrevivencia de los alumnos en la escuela secundaria (tesis de maestría), México,lnstituto 

Superior de Ciencias de la Educación Gel Estado de México, pp. 33-38 
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2. Comunicación con los maestros. 

En este afJanado se señalo la imponancia que poro los alumnos posee el 

poder establecer uno bueno comunicación con los profesores y 

problemas que se presentan cuando existen obstáculos en lo comunicación 

maestro-alumno. 

Hargreaves (1986, 99-100) sostiene que la interacción e:.; un proceso 

dinámico que conlprende por lo menos dos personas. se puede dar en 

diferentes espacios y momentos. La interacción es un proceso de influencia 

recíproco y de mutua dependencia. 

Lo escuela es uno de los espacios en doncJe in e Oiurrmos esto 

relaciones sociales. "Es en la clase donde se desenvuelve lo mayor 

proporción de interacción profesor-alumno y donde se encuentra lo médula 

del proceso de educación en sus aspectos interpersonales" (Horgreaves 

1986,125). 

¿Cuáles sorl los perspectivos de los alumnos respecto o !o 

con lunicocíón maestro-alumno? ¿Qué esperan de lo comunicación 

establecida con sus profesores? Son las preguntas que orientan este análisis. 

2.1 La comunicación. 

Poro los estudiantes lo comunicación maestro-alumno es muy importante, 

porque con ellos comporten gran parte del tiempo durante su estancia en 

la escuela y consideran que les ayudará principalmente en dos aspectos: 

• Poro "llevarse bien" con sus maestros. 

• Para que exista confianza. 
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Cri)lol (br): ...comportes con un maestro Cinco horas c lo semana ... tienes que 
tener lacontianzo llevarte bien con fu maestro .. (6,7) 

2.1.1 Para "llevarse bien". 

Los alumnos expresan que cuando existe comunicación con sus maestros, se 

llevan bien, lo cuai para ellos es favorable: porque sienten que de 

manera pueden estar e"'~ contacto con sus profesores. existiendo uno 

relaci6n mós estrecho. En bras los alumnos: 

Cmtat ( ..si es imp::xlan::::: el pode~te llevar bien con tus maestros ... ( 
R2ne (:-nr): Yo sí plok::o ca,] lo rnaestro d2 malemóticas. cotare:) .. el de 

hislorio. con lo de m::-;'ernó!i::::os me lievo [;i('rl! 17) 

Señalan la de profesores deseon "llevarse bien" con 

el y 'trotan de concientizarlos de que son los propios alumnos quienes no 

dan le oporiunidad poro poder logrorlo: 

Oilverio (rru): ... :0 maestro Pau:ino.. dice: "Incluso me quiero llevar bien contigo, 
no contigo sino con iodos pero us:edes no don oporiuni::::iad'. O seo 
hablan. hocen que uno. no sé. reflexione en ese momento... í5,6-7) 

2.1.2 Para que exista confianza. 

Los estudiantes afirman que al establecer una buena comunicación con los 

maestros, existirá la suficiente confianza con ellos en diferentes formas. Entre 

las que comentan los alumnos se encuentran: 

• Confianza para aclarar sus dudas académicas. 

• Confianza [Jara solicitar apoyo a los maestros. 

• Confianza para ser comprendidos corno adolescentes, 
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• Confianza para aclarar sus dudas académicas. Los alumnos indican 

que 	cuando existe comunicochn con sus maestros, tendrán confianza pOl::J 

plantear sus preguntas y que les sean aclarados las dudas surgidas durante 

la exposición de los temas en clase, sin temor a ser reprendidos o 

rechazados por parte de los profesores. Los estudiantes mencionan: 

Gísela (bb) .... tenerle confianza. no lenerle miedo... poro preguntarle algo que 
explicó .. (6.7) 

Karína (bb): ...el maeslro de físico yo tengo más confianD':" cor; ese maestro. 
hubo uno ocasión que.. no le entendía... o un temo ... yo me acerque ... le 

"maestro. IR puedo decir oigo: pero no se enoJo" ... "lo que paso. es 
que no le entendí o su ciase. ¿me lo podría explícar? ..... Y me dijo: "no. 
como crees Korina... me pongo muy feliz de que se acerquen mis alumnos 
y me digan cuóles sc:! sus dudas. p<xque ese es mi trabajo", (2, 10) 

En los siguientes fragmen de registro, se comprueba la existencia de 

maestros dispuestos a aclarar las dudas presentadas por los alumnos, Y 

cemo consideran los estudiantes. son profesores a quienes les tienen 

confianza por permitir un acercamiento con ellos; en este caso, duran el 

trabajo escolar: 

En la clase de física, el unao "A" de la escuela "R", con el maestro 

Solís. Tema: "Sistema de medidas". 

(El maestro explico en el pizQlTón lo fórmula paro calcular el trabajo). 
Mo: Dice su compañero que yo me equivoqué. 
Aa: (lo que dijo que se había equivocado. se levanta de su lugar y se acerca 

al maestro. que está junto al pizarrón) Es que mire. aquí dice, mire aquí... 
(lleva su libro y señalo). 

Mo: 	 (El maestro explico) A ver Marcela. No se vayan o confundir. ¡Sí! ésta es lo 
fórmula poro calcular' el trabajo: trabajo igual o fuerzo por distancio (sin 
molestarse, explico y aclaro la dudo). (2.4) 

ofi: ~ :) 
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Durante lo clase de matemáticos, el iercero "C" de lo escuela "M". 

con lo maestra Moría Elena. El terno de lo sesión: "Cuadrado de un 

binomio": 

(La maestra explica algunos ejemplos en e' oizarrón) 
Oliverio: Maestro por qué puso a! revés este tres ~ _x cinco 
Ma: ¡Ah! porque aquí tengo tres por cinco y aquí tengo c;"co p~ !re, (explica 

al alumno. señalando en el ejemplo que realizó en el pLcorrón). 
Oliverio: ¡Ah l 

Ma: Es lo mismo. los rectángulos miden lo mismo. pero los rectángulos están en 
diferente posiCión 

Oliverio: Si (Los alumnos e~:I¡:::>lezan a resolve: el ejerci-::::o indicado por lo 
maestra) 


Oliverio: Maestra. ¿siempre von a salir igual 2 


Ma: Eso es lo que vamos a ver ahorita ... (Reg. ¡ ¡. 8-10) 


• Confianza para solicitar apoyo a los profesores. Los estudiantes 

¡:)iensan que cuando existe comunicación con sus maestros. les tienen 

confianza para que los apoyen de dos formas distintas: 

r Por medio de sus consejos. 

r Sustituyendo o sus p8dres. 

r Por medio de sus consejos. Los alumnos sostienen que existen 

algunos maestros, con los cuales tienen la suficiente confia nza para poder 

platicar sus problemas personales y que los profesores los apoyan 

aconsejándolos cuando así lo requieren: 

Karina (bb): _..hay varias veces que este maestro, se ha acercado conmigo (el 
maestro de física) ... una ocasión. me dijo_ .. "¿qué fienes Karina?, te veo 
triste. ¿tienes problemas en tu casa?"". "¿qué tienes? ¡cuéntame!",,_ me 
dijo que le tuviera confionza y que se lo dijera ___ (2.10) 

Marisol {md): Hubo una ocasión de que una amiga estaba en un problema_o. 
de que se quería ir de su casa y le platicó a la maestra de ci .... ¡smo... (8.6) 
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Las alumnas afirman que si un maestro les inspiro confianza, se 

acercan a conversar con eliCJ~ para solicilar sus consejos A estos profes' __< 

los ven como "amigos", no como maestros únicamente: 

Karina (bbl: ...esos son los maestros.... que puedes hablar con ellos sin que se 
enojen y les puedes tú cantor las cosos y te don consejos. platican 
contigo como el "amigo". no como maestro... (2-10) 

Berenice (rb): ...Con el de fisica nosotros podemos llegar... y contarle un 
problema que tú tengas .. y el maestro. te do consejos. o mí uno vez me lo 

dio ... (2.9) 

Para los estudiantes, también es de gran valor que los maestros les den 

consejos y sugerencias poro poder ccmbiar ciertas actitudes. Manifiestar', 

que esos consejos ¡es van a ser útiles poro corregir su conducto y puuc;r e 

mejores día a día, así lo comentaron duronte los entrevistas: 

Marisol [md): ...yo quería que aunque seo unos cinco minutos me dieron un 
poco de consejo; pero nodo. nodo (8.3) 

Isabel (rr); Nos deberían de dar consejos en si. porque ... si en algo estamos mol 
pues "yo hiciste oigo mol. por qué no mejorarlo" ... yo digo: "ese consejo 
me va o servir. yo no voy o ser osi. de hoy en adelante yo voy o ser 
diferente o los personas ...... pero no ncs (jon ningún consejo. Nodo mós 
sus únicos palabras son: "icállate!. ¡reprobado!" y bajade puntos... (8.6) 

" Sustituyendo a los padres. Paro Anayeli los consejos aportados por 

los maestros son muy apreciados, puesto que en ocasiones deben fungir 

como sustituto de los padres, cuando éstos no apoyan en el hogar a sus 

hijos: 

Anayeli (bb): Estaría bien que los maestros nos dieron consejos... o mí en mi 
caso no me don consejos ... porque por porte de mi mamá o de mi popó 
no tengo ese apoyo... [8.7) 

OOSI 
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De acuerdo a las alumnas exislen profesores que aunque aparentan o 

en realidad sean "enojones", las saben comprender: 

Bc;renice (rbJ Aunque se ve enojan y todo, el maestro te comprende". (e! 
maestro de fisica), (2.9) 

Isabel Irrl ....el maestro Morales .. sí nos sobe comprender y cuando se enojo. 
pues el se guardo su coraje por dentro ... muy comprensivo el maestro. yo 
creo es el único en todo lo escuela que sobe escuchar y comprender... 

(8.8) 

Confianzo para ser comprendidos como adolescentes. Iso 

expresa la necesidad de los me los comprendan durante etapo 

que están viviendo. menciona que como adoiescentes y 

necesidades propias su edad: 

Isabel (rr): ... Ios maestros nos deberían de comprender un poco o nosotros. 
somos adolescentes y estomas empezando o vívir y entonces lagico que 
queremos ser despapayosos. que queremos divertirnos ... QU'3 también los 
maestros nos dejen crecer en paz y como somos odolesc8n i es. que nos 
comprendan más. (8.2) 

2.2 Obstáculos de comunIcación. 

Por otro parte estudiantes indican que la falta de comunicación con 

algunos de sus profesores puede provocar: 

• "No llevarse bien" con los maestros. 

• Temor hacia los maestros. 

U058 
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2.2.1 "No llevarse bien" con los rnaestros. 

Los estudiantes consideran que un factor desfavorable que impide el 

pode,'se llevar bien con sus profesores es la falta de comu;iicación. Señalan 

que con varios de sus maestros es problemático establecer comunicación y 

que también son muy indiferentes en trato con los alumnos: 

Giselo (bb): ...con lo de orientación no. no me puedo llevar bien con elío .. 
como que follo comunicación .. 

Cristal (br): ...pero es muy dificil. .. poder lene:r comunicación con él. muy muy 
difícil (se refiere o los maestros en genero!) En matemáticos. la maestro 
es conmigo muy indiferente .. (6.7-8) 

c1umnas manifiestan que cuondo no se llevan bien con sus 

maestros, debido o lo falto de comunicación maestro-alumno puede existir 

distanciamiento '0 enojos entre ambos. Admiten: que por tal motivo h::Jn 

llegado o tener problemas con sus profesores e incluso se han agredido 

mutuamen 

Isabel (IT): ...10 maestro de taller ... luego no me hoce caso. no le hcgo caso y 
ahí nos llevamos como "perro y gota.. a veces. Yo le grité o la maestro y 
ella me agredió... 

Marisol (md): ...yo también le grité a un maestro... le empecé a decir... sus 
verdades. lB.?) 

2.2.2 Temor hacia los maestros. 

Los estudiantes del mismo modo indican que cuando no existe 

comunicación maestro-alumno, llegan o sentir temor hacia sus profesores, el 

cual se puede manifestar de íos siguientes modos: 

Ul"~rJJ \.~ .. 
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• Temor para consultar sus dudas acerca de los temas. 

• Temor hacia los castigos. 

• Temor a ser incomprendidos por parle los maestros. 

• Temor para consultar sus duda~ acerca de los temas. Los 

estudiantes mencionan que cuando no existe comunicación con sus 

profesores, ellos no tienen confianza de acercarse pera consultarlas dudas 

surgidas de los temes expuestos o solicitar que ex;:::>liquen nuevamente los 

contenidos, por temor a la respuesta que les vaya a dar eí maestro, además 

de que se enojan fácilmente y no responden a sus untas: 

Leticia (bb): Paque si no tenemos comunicación con el maestro. con qué 
confianza. o cómo nos vamos a acercar a preguntarle, ¿con miedo o 
con pena? .. (6.8) 

Oliverio .(mr): Si el maestro (de español) ... no fuera cortante que hubiera 
relación. comunicación... podriamos aclarar la duda... el maestro nos 
podría explicar... (5-8) 

César (bd): A la de inglés le digo: "maestra yo no le entendÍ, me vuelve a 
explicar", "no, yo ya expliqué. yo ya no te voy a explicar", es lo quedíce. 
(7.17) 

• Temor a los castigos. Los estudiantes señalan que cuando no existe 

comunicación con sus maestros va a prevalecer el temor a las diferentes 

sanciones empleadas por los profesores: 

Gisela (bb): ... Pero si no hay comunicación. te va a dar miedo. y que tal si me 
dice: .. siéntate..... (6.7l 

Marisol (md): ...mi orientadora a mi no me daba ni un consejo... nunca me 
dejaba opinar... esa maestra siempre llegaba a la suspensión, 
suspensión... reporte y nada más... (8.2) 

í) nt'·: (J-'
1.. " • 
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Los estudiantes estQn conscientes' de que los consejos aponados por 

sus profesores les van a ser de sumo utilidad poro poder mejorar lo conducto 

presentada y que en ocasiones no es 10 adecua,ja. 

Lo perspectivo de lo~ alumnos en este .aspecto es que sería ideal lo 

existencia de uno "bueno comunicación", poro poder tener confianza con 

los maestros y que éstos les ofrezcan: consejos, apoyo y comprensión en lo 

. etapa que están viviendO: lo adolescencia. A! maestro también lonegan a 

._ ver como el sustituto de los padres cuandu no tienen por porte de ellos lo 

comprensión y el apoyo necesarios. 

La valoración que los alumnos establecen lOclio en términos de los 

categorías sociales que utilizan poro identificar o sus maestros como en 

relación con lo comunicación, se oriento en sentido positivo o negativo o lo 

perspectivo de ser considerados como personas y no como objetos. 

OOGl 
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Hoy todos son ,constructivistas 

Contra el tabaco y el alcohol 

El nombre de María 
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----------- ----..... ----.-,(10)f------------------

Conflictos escolares: 

una oportunidad 


Josep M~ Puig Roviro' 

El autor propone analizar los factores que 
provocan un conflicto para poder afrontarlo; 

desestima la respuesta pasiva, de huida o 
aCOlnodación, pero tam.poco aprueba la 

aproximación agresiva, que podría 
desembocar en el desinterés de una de las 

partes o en una espiral de violencia. En 
cambio, apuesta claramente por la 

resolución cooperativa de conflictos, en la 
que convergen la creación de un clitna 

positivo y la aplicación de un conjunto de 
estrategias referentes a la conducta. 

}p robablemente 11(', eqUIvocamos al desear 
que nuestl,lS aulas sean una balsa de aceite, 
o al anhelar quc el1 nuestro centro llunca 

ocurra nada. La auscnna de cont1ino a menudo 
mdica estancamiento \., con el tiempo, regresión 
El confli([o ce; lllherclHc \. l1e'(CSanO a hl naturale
za humana. SUl e I1lb.lfL!p. \cri;¡ Il!;uahncme des
ll1csu:'ado caer en el c;trerno op'ueslO y llegar a 
desear o Illcluso pro\'u(ar la apanción de conflic
tos. LJ vida, y por supucsco la vid~l escolar, ya nos 
plantea de maner;¡ n;uur;¡1 una dOSIS suficiente de 
problemas, V a poco que tengamos algo de Clcto 
nos permite también etapas de IllJvor estabilidad . 

Ni {OJo es cOllthcw ni lOdo t's (OI1,eIlSO. LI> rc'

!;¡cioncs interpéfsona!es \' la \'leLI 1Il,utll<:iOI¡,;[ 

reCJLm por i¡!;u;¡1 cn ;Hllbm l'sudo,. 
No ~);lreCl', ['lIe'S, que el ((lnlll([\) 'e"l Ull llul 

absolmamente' dl'll1oní¡lCO, sillo Ull ,ínwl1la ¿, 
quc algo no "Hi,óCl' ;¡ {Oelo" \' [])U\· pll,¡bIc111c'11 ~ 
tc de que al¡!;o 1111 !llllClon;1 (orre'CLl!lll'IHC, Por k, 
lamo, él contli,'(U es Jll;IS una ,eiul dI' alarma qu,' 
nos lmhca qUl' debe'mos optimizar ,ligún aspc([\) 
de b \·id;¡ qu(' un des;lSCf<: Irrl'llll'd¡,lblc. tn ((\11

,eCllCnO;]. no reSU I(a l'll modo ;\1\..,'1.1110 exagcr;Ic1\) 
a¡¡nnar que neCe'mJlllOS el conlh~c,) para p'rosre'
saL Es l1ecesano qUé aparezcan dC"h:ul'rdos \ di
versidad de opimones para qUt' el diálogo pued;1 
onemarse de verdad en una direCCión constfl\cn
va, De ahí que los contlicws no '.le11lpre Sl',ln 
acolHecimielHos indeseables, 11 i llc'ct'sanal11Cllle' 
destructivos. A \'eces son una oportunidad de de
sarrollo personal. de mejora de b conVIVencia \ 
de optimización institucional. 

Si cuando aparece un contlictO e'vitamos (,ll'r 

C11 el cltascwtlsmo \ lu¡!;f;1l110S C¡'e'oH Ull clima ,le
anáibis tic 10$ ÚCle1rcs quc lo pwn,,',\l1, CSU1T!lle" 

.\ 
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.TEMA DEL MES. 

lUciendo b lI1C¡or ((llItrihucióll al olllhlO y IlHl\ 

pnlb;lhlellleutc" ;\ L1 melora de la lOIlVivl'l1¡'i;\ es
lobr ell SU lOIl jll 1110, '[¡lIHO el dcs;lITollo persoll:ll 
(OUlO el proh'1'¡'SO de las IIlstiwCloncs so(iaks,---\' 
cl;¡nl est;í, t:llllbil'll de la eSluc:b·- precis~11 b 
aparirillIl dl' nucvos dementos, dt' llUl'VOS deseo:; 
() de nuevos puntos de vista que rompan situario
m's de estahili(bd que han envl:iecido, Tales 110

\'nhdes llO sólo provocan cmis, ,1110 que talllhi':'1l 
S(>l1 el gcmll'n de nuevas posibllt(bdcs. 

El prob1etm, por consiguiente, no es b presen
tía de lonflíttos. sil10 lo que hacemos cuando 
ap:m:cen: la respuesta que Irs d:ullos. ¿Qué pel1
S:ltllOS \' cómo rcaccionamos cUJndo aparece Ull 

contlic~o) Ésa es la cuestión que aquí vamos a tra
tar: cómo responder a los conllictos que aparecen 
en el ámblto de 13, instituciones escolares, 

La expresión «resolución de contlicwso se 11;\ 
c!)l1\"Crtdo Y;1 en el rótulo que designa ideas v 
procedllllientos para abordar los conflictos. yen 
nuestro (aso p:1ra tratar los conflictos escolares. 
Sm embargo. hemos de matizar algo de lo que 
sucle sugerir dicha expresión, La resolución dé 
conllicws no es la panacea que los elimina y 
.\demás mejora las instituciones; tampoco designa 
la esperanza exagerada de que los conflictos pue
den llegar a desaparecer. y que es deseable que así 
Sé3, Nada de eso, La resolución de conflictos tan 
sólo pretende evitar la aparición de respuestas cl;¡
nmcnte erróneas \', sobre todo, intenta transmi~ 
m ,¡[gunos cono¿ímientos y algunas pautas de 
conducta para tratar de modo cooperativo los 
conflictos, Eso a veces significará su solución, pe
ro en otros casos obtendremos resultados aparen
temente más modestos: la gestión positiva de los 
cont1ictos. el logro de acuerdos limitados pero 
constructivos. (l la paciticación de las partes aun~ 
qu': las posturas respectÍ\'as puedan seguir estando 
enfrentadas. Por lo tanto, no debemos esperar re
sultados milagrosos de las técnicas de resolución 
dc' conflictos, sino la posibilidad de desarrollar 
ciertas capacidades personales que predisponen al 
acuerdo y a la resolución coop~rativa de las situa
(Íones de conflicto. 

I Situaciones de conflicto en 
la escuela 

¿ A qué nos referimos cuando hablamos de con~ 
nietos escolares i Estamos pensando en una am
plia gama de situaCIOnes en las que se produce 
una divergencia de intereses o pc,spectívas en el 
mismo fuero interno de un sUJeto, en la relación 
de éste con otras personas, O entre gmpos más o 
menos homogéneos de una institución, En el en
torno de la escuela pueden manifestarse múltiples 
con tlictos , Veamos U03 breve descripción de :11
>!;lUlO' casos extraídos de fuentes divers:lS. 
, - -L¡ lIeg;ld;l ,le un;l clllca nueva a la clase de 

séptimo ha provocado un (crrc'moto emocional y 
,;oC\;lL (-bstJ ese mOl1\ento c'l gmpo-cbse na 
c(lmíder.ldo como llornuL Esr;llx¡ diVIdido dé 
!llnlU osi homO!,:l'I\('J 1'11 dos suhgru[los. UIlO dc 

chicas \' otro de' chiCOS. que reunían a la mayolía 
de sus I11lembros. Sin embargo, la chica recién 
IIq~ada ha poLirizado la atención de algunos eh;
C0S. Esto parecc que ha dolido a las chicas que an
tes tenían m;\\'or ,elación con sus compañeros, 
Les ha llevado a iniciar un rápido proceso en tres 
direcciones: de acercamiento amistoso a la recién 
llegada, de llamadas de atención a sus compañeros 
\' de separación casi traumática de sus antiguJs 
amigas. A su \'ez, éstas se han sentído desprecia
das. se han reagrupado y han contribuido a la es
ralada de H1sultOs. pequeñas violencias y resque
mores, En la actualidad las chicas del curso están 
divididas en dos bandos que viven un enfrenta
Imento dmo y subterráneo,

.EI proces0 de aplicación de la Reforma 
educativa. junto con el descenso del número de 
alumnos. ha provocado la fusión de dos centros y 
de sus corfl'spondíentes equipos, Se trat:! d{' dos 
centrOs dmHl(os: una escuda Pl,blic¡ que atiende 
a una pobbción muy desfavorecida y ulla amigua 
escuela pnvada quc 3ti::nd..: a familias ll1ejor ,itu.l
das y que cut"nta rOIl un equipo pedagógICO IIlqy 
;\1;\1113(\0. Con <) "in I're,;[if!;Ío l'"dag{'f!;Íco. lo t:Í-l'r
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l<l 1'\ 'i\'" ,.¡d" 11110 de 1,,, II:llISlIOS ICprC\CIlLl 
,<lIH <'1'( I'Hln ,'dUCíll\.l\ dl\lIlllas, AllOr:I, por Ill\ 
1II,'ll\'()\ \jUt' lilere, en el dí:l ,\ día dcll1\\cVO CCIl

tr,' 1.1\ PO\IULl\ \r IUII pol.ml:ldo y est;í rcsultul
do 11l1l\' lhlinl tOIl!;I! CII:dqUll'f tipO dc dc,isión>1 

,·Un ~r\ll'(\ de dll\ os \' chicas que juCg-.Ul ;¡ 

fútbol h:\l1 vuclm del p.uio SOIiV13IlLldos, Se hall 
pc!c.ldo t'()11 su' (ullll':1ill'roS porque dicen estar 
c.lll\.ld,,, de que .d¡"'lJJl\)S dccld.l1l siempre cómo 
1];I!1 de rl,rI1l:lr\(' 1m equipm e impongan qUiénes 
podr.ín JU~,II \' qLlH:'\lrs \lO pl1dr:ín hacerlo, Dicen 
que tlll.J ClhJ t'\ ,er bucJ)()'Juhradorcs de fútbol y 
mI:! e\ qut'ft'r 1ll,lndar en (odo, Opman que ellos, 
.1lI11tIUC IHl scpan ,11Ig;¡r a fútbol, tienen todo el de
rn ho a p.lrtlClpar en los pamdos, Por su parte, el 
otro grupo ha argumentado que lo único que 
qalc~CI1 es Jug.lI .! fútbol com:<:tamente y que e'i 
1111p"'lblc .I11~lr todos ;1 b \'CZ en un campo tar, 
peqUt'lH) .... U lfHelKlón, Jtinllan. no es mandar, 
SIllO \lr~allll;llequlpos mús reducidos \' así J'lgar 
;11C!0r. " 

~- '<Aunquc \oh pomlras no están del todo cb
ras, lo ncrtu c'S ljUC en el consejO escolar no se 
n"spl~;l bUt'1l ambIente. Desde que se apuntó la 
pmlblil(bd de lmplJntar b Jornada continu;¡, lO) 
pJdre' \' !e1S nn¡>stros han comenzado a mlrarse 
con Il'ccl" \' en ~ln\';¡do han aparecido reproches 
en ambas dllCCClOll<.'S, Aprovechar mejor el tiem
po, entender b escuel:t como Ulla guardería, per
nl!tlr I:t rCdllUClón dc actl\'ldades complementa
f1JS, buscar todJ\'ía más tlcmpo libre, no saber 
dónde depr a los hiJOS durante la tarde y muchas 
otr.!s r;¡zoncs están caldeando el ambiente, Parece 
ql;C los padres y los maestros están enfrentados, 
pero lo Clerto es que en el interior de cada grupo 
también ha\' puntos de vista diversos,)) 

En todos estos casos, y pese a bs diferenci:ls ob

\'1;1.\. l'\l;lllillS ,uIle S!lll.KIOIH'S de Cllllllictll, ¿(~uc 

1I,'!H'1l ell ¡'Olllllll \' 'IlI(' b, COII"Il'Ill' el1 sílUaClll
!le, Clll1tlldl\':I'; Se tr.lla de Sitll~C101ll'S Cll quc se 
11,1 rulo, (l 110 11:1 Sido posible cst;¡blccer, b ;lI· 

1l1Oni:1 (l 1.1 !llUWa accptaclón clltrl' bs pCrS()!l~l' o 
los ~rupllS SOCl.lks, Estas situaclOllcs de discordia 
se lIltCian ClIJndo 1111 sUjeto () lin grupo cxpcn
mema un;] SCI1S;lClón cit' di'¡éusto, oposiCión o cn
¡rclll;llllICIlIO ell rebtl(,1l cn'l Olr;1 pnsona 1I Olr<l 
~rupo socul, Uldu semaClOIl de dlSgusto o el' 

frentJllllClltll se \!;l'l1l'LI cuando alguno de 1m SlI

Jctos li gnlpos, ,,'bren ;tlllbm, prc~l'nden alcannr 
objetivos IIlcompatiblcs, o <cuJndo se quieren ha
cer comp.mblcs deseos, Ideas, 'conduclas o valorcs 
contrapucstos, PlIcdr dCCl'rsc, a modo de síntcSlS, 
que un contlictO 'lIpollC b divcrgenCla de intereses 
en rebción Cü" Ull mismo tema, o el convcncl
mienlt' d,~ qUt' lns objetivos de bs distintas partes 
no puedcn log:¡~l1,l' sl!llult:íneamclltc (Oyhanartc, 
1996, \' (;1:1S:1, 19(1). En los eJcmplm anteriores, 
las panel l1U c,t,ín ('n ;lnllonía, l1lalllticsl.111 Illutua 
Jllll11oSI(hd \' (lt'ncn prl'tcIlSIom"¡ dIstintas ante 
una Illl~llla ~ltu<l,'I()n, 

L,: ,'cspucsta a los conflictos 
SI la apanclón eh:- contllctos resulta Inevitable y en 
cierto modo IIlcluso deseable, la pnnclpal preo

en las mU<lClOl1eS de conlhcto no se dl
a ocultarlos, sino a ver de que modo les ha

cemos ¡rentc, El pm\'echo que podemos !legar a 
obtener de los cOlltEctos, así C01110 la manera de 
evitar daños excesIvos e innecesarios, depende del 
estilo de respuesta que adoptemos, En conse
cuencia, lo que estamos atinnando es que hay di 
versas fonnas de responder a las situaciones con ~ 
flictivas, dlguna, de I3s ,uales son poco adecuadas, 
mi\:lltra, '¡ut' ntr::lS suclen proporClOfur res:Jltados 

Illucho nH~Jores, 
Sin entrar en detalles, podemm 

decir que las tonnas llladecuadas de 
responder a los conflictos vienen da, 
das por las aproximaciones pasivas \' 
las aproximacione$ agresivas, Enten ' 
demos por aproximaciones pasivas 
aquellas que ante una situación de --",..~(( conflicto priorizan las respuestas de 
huida o bien de acomodación, S(, 
trata de conductas que pretenden 
evitar el conflicto por encima de to, 
do, y par;¡ ello se opta por hacer oíd(. 
sordos ame las dificultades para así no 
tener que enfrentarse a ellas, Tam
bién consideraremos pasivas aquelia, 
respuestas que optan por acomodarse 
a las exigencias que impone la otr;¡ 
parte cuando ya resulta illl!")sible d\:'
soír el conflicto, Tanto la reacción d~ 
hUIda como la de aCHallllcnto SOI1 rc
acciones que 110 solUCIonan el COll

flicto, sino que lo c'vit31l, Con di" g pueden lograr una paz superfi< I.d 
, que suele escondn n:;cl"l'lllor ~', tjlll' 

¡ . _ 1, 
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h,I[>¡Il1:dlllt'IllC ;1(;111:1 dhllllllllú'lhl" J.¡ I'r"I':,1 1~'ll 
e í,bd, rlllicl1¡;~LlI CI1 1:1\ rel:lChlll<,\ íIlICll'C'''IL1

It's \' 1.1 dit':h'I:1 íll\líllKH\Il;11. 

1:1\ .II'I'OXlll1:llIOIll'S ;1~rem',h ;11 (olll]¡elll SU11 

Wd,lS aquclla'i rOlldL1n~'i que ;1111C tilla Ihkrt'lln,! 
de 111l(TC\C'S IlI'UllltlS de \'ISt;l [,.:\ClIl clenfrel1l:i
I11lel1(O y la compt'tlcióll con ('1 jnilllO de \'el1cer, 
En C'i[(l, C;ISO'i los compctidorcs .KIÚ:111 (011 Ul1,l 
lógico! quc ;¡ SU'i DIO> les debe n'por!;1f 1,,, lll;iXI

111,1, bClleflclOs, Sin I'lllb:lrgo. l.ls pOSIllL1\ .1grc\I
v:!s d"'icmbocJl1cl1 un;¡ espil:ll de l'Io!cncí;¡ o pro
\'O(;lIl la p;¡,i\'ldad de una de la; partes, AIll!Jn, ¡i
nak', ~',)11 ncgati\'llS para todo>, En el pnmt'r caso, 
pllrqué b espiral de vio!cncia ill([Cmcm:1 illllld : 
gr:HlIILlIllent(' el h1do más desagrad~ble de los 
CllllillCtos, Y en el segundo caso, porque la pasi
vidad que logra la parte Jgn:sl\'a no solUCIOna el 
probkl11a. S1!lO que lo esconde, 

Si el huen '(,Iludo que Jtesoran de mod" n.HU

ral la, personas I1l1 puede 1ll:1nllcst.lrse \ i.t rc, 
PUl'~[.1 .11 conl1¡cttl ;ldquiere un emlo a¡?:re:'I\'¡¡ por 
Jlllba, p:lrtCS. Sl' cnrr;1 en un:l espiral contlI((¡\';¡ 
q'.ll' tit'ndc a II1cremcmar el tanuño \' la lIltcllSl

,LId del problema Esta:; SHUaCIOl1eS se C1raucn
7,111 ['"rque n;,dlc quiere ceder en nada. s,' ,llckn 
corur lo, lazos de comuniCJción entre las partes, 
cuando hay relación tienden a ;lparecer comenta
rio.. hlllentcs y amenazas. se exageran en pD\'ado 
1m detectos del adversario y, tinalmente, se pro
ccde ,1 cohesionar al máxII110 el grupo de los .lli
nes, Cuando se cmra en una espiral de cm J1}tll
r¡¡!cv ,,1 conflicto se habrá enquistado en la, rela
ciones humanas y en la insütl1ción escolar. 

Frente a estos estilos opuestos de respuesla a los 
cont1ictm, es posible imaginar un modo de en
frentarse J ellos que priorice la negociación O la 
cooperaCIón, E~cal11os Imaginando un COnll111[O 
de rOlll~'ortal1líentos y CStr.Hepas que no bU''::;1I1 

la inlllbición ni I.l supremacía de los Intereses \' 
puntOS de vista de alguna de las partes. sino que se 
pbnrcan conjuntamente la búsqueda de tomlulas 
qUe pcnnítan obtener benefici\Jj a todos los im
plícados, Tales objetivos de entendimiento pue
den cO~1seguirse por negociación o por coopera
ción, En el caso de la negociación. estamos ante 
una conduera de acercamiento de posiciones por 
el método del regateo, Si hay voluntad de enten
(hl11iento y espacio para lograrlo, es posible alcan
zar un puntO de equilibrio entre hs cesiones de 
una pane y b otr.1, L:! negociación supone acuer, 
do, pero no colaboración. Se alcanza un compor
tamiento de colaboración cuando la resolución 
de los conllíeros s(' lleva a cabo de manera coope
rativa, En estOs casos se trata de buscar una solu
ción qUl' sanstága ,imultáncament(' a ambas par
tes, Es decir, se pretende idenrilicar y reconocer 
10\ intereSe >, pU1HOS de \'ista () requerimientos de 
C:htl inrf~rlC\t~llt.r,!" cnn 1"-.1 jnr.... nr~;. .... .J ..., ~....",t""I"· 

cülljunc;JI1lenre pae1 satisfacer a ambas posicion'cs, 
A,¡ui b resolución dcI conllicto abre paso J la 
;1m isra\! " la cooperación, 

No Wd,b l:is S!tu;lciones de cont1KlO PCfilllh'1l 

rOIl Igu;!1 f;Kílid;¡d la aplícau'11l de eSlrJlq~í;l' de 
lH:g'lC!:lcióll o de cooperaCIón, Es el selltido 
(Oll1ll11 el qlle din;¡ a menudo qUl' es lo ll1;í, ;lCC\.' 

\!hlc eH Cle\;¡ caso concreto, Por olra parte, negl1
'-¡;lci"ll y coopcr.1Ción SOI1 cstr;1tq~ias que pucden 
mar,c suce,ivamt'ntl': primero se ncgoci;¡ un 
JClI<.:rdo v lucgo es pOSible ampliar el l11arco d..: 
(olllcidI'I1Cl:1S y empezar a cobhor;1L 

I 
Pasos en la resoiución cooperativa 

de conflictos 

No resull;1 dificílunagmar respucst.1S pasi\'as, agrc
SI\':15 y cooperJliv3S a los conUictos escobres que 
antcs hemos descrito, Aunque es evidente que los 
comportamientos de cooperación son los preferi
bies. 110 es facil operatí\~z.arlos, El buen sentido no 
SlCl1lpre consIgue vencer todos los obstáculos. Por 
lo t;1I1l0, lOS útil romar conciencia del tipo de con
dUll;l\ \. estrategias que suelen Úcílítar unJ reso
lUCIón cooperativa de los conthltos, Es cierto qUé 
eOIlOCl'r c: mr!usCl aplicar dichos pro(edllnicn~os 
no gar:lllliza el éXHO, Es preCiSe> ser consciente de 
que los aCuerdos y la cobbor.lción nunc,¡ ('stán 
ascl,'U r'ldos, No obstante, (ener en cuenta v llS:ll 

,'\;1; eS,tratq;ías es, sin lugar J dudas, un.1 ;vlld:\ 
que no conviene okidar. Veamos, pues, qué pue
de flJCerSe para tr,llar de modü positivo los COI1

tllCtos escolares y no escolares, 
En la resolución cooperati\a de conflICtos con

\'ergen dos momentos, a menudo COincidentes 
en el tiempo, pero que se distinguen con claridad: 
IJ creación de un clima positi\'o y la aplícaoón de 
un conjunto de estrategias conducruales que pau
tan la respuesta al conHicro (Puig,1995). 

El primer punto, la creación de un clima posi
[IVO, tiene por objetO producir unas condicioneS 
que pcm1Ítan afrontar con la~ Iliejores garantbs \' 
rl'soh-e'r Sll1 VIOlencia los cont1:cws que se prc~l'n-

IU (It'~, ! ' 
• ..../ j J 
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un. hIt' rlin];! p,'r\ol\;1I e illllTl'nsoll<ll POSllI\·O 
\l' 1:1Cdiu illtelVlmendo el! los slguIl'lltes ,ílllbllm 
dt' 0pcfI"llcia: la a!irlll;1(IÚn pnsou:l1 )' d :Hltll;[
r,rnl(l; el CUltlVll de la roníiam::¡ lllutU:l; el <lC\:l

rroll() dc'las (:¡P,lCilbdes C(lIl1lmicativa< par.l COI11

p:1rt1r 'Cilll1l1lCntos. inl()[!lIJCIOIlCS y cxpnlcll' 
cias; b cOilstnlcción de 1111 ¡.;rupo o comlll1Hhd 
que proteja y apove :1 SlIS miembros, y la :Hl0!lcióll 
de Ul~a actitud pmillva y op[imisc1 ante b vIda. El 
(raba!!) <':11 estos ;imbi,m: d,~ ¡ntervenclón educ:1u
\';1 Sl: Iit'V:l a Clbo ;1 través de la acútud que adopta 
el Cduc;Hior \' al modo como b !tace extensiva a 
LIs n:bclmw<. entre los alUlllllGS, pero Lllllb¡éll 
puede' propici:me llledial1te ciertas actiVIdades es
pCClalmente pcnsadas para ccmseguir los logros 
qUé :lobamo> de r<'lcnc En el artículo "ProPUl'S
ta de activí<l1dc,';, ¿c c'ste mismo TemJ del Me,. 
se expltcail algunos ejerciCIOS quc pueden ser d,' 
Iltihebd paL1 lo~r3r U\1 dinu c'scolar poSItivo. 

En el segundo PU\1{Q, ia, estr:ltcgias para la rc
soluclún coopcrJu';a de cO\1t1ic(os. se recogen y 
ordenan un COl1llll\LO de pasos rdlcx1vo-conduc
tLU le , de uriltebd para cnt~cntarse;¡ las Sl[uaC()l;e\ 

cllntLctlvas Se trata de que el educador tcng;¡ 
presentes esos pasos para ayudar a sus alumno,> \ 
allll11nJ\ J que los usen en la rcsoluClón dc' m, 
(onlh:to5 dc aula, pero tambIén para ensálarles a 
que sean ellos nllSll10S quienes los apliqucn J la, 
sítuaclOne, de su vida que les presenten algún 
probkm;¡. Asimismo, pueden ser de lltillébd en 
b reSOlución de contlictos entre cualquiera de k" 
grupos que íóm13n ia comunidad educanva. 

Orielltacián positil'a bacia el problema 
El primer paso e, reconocer que lo nom1al es te
ner problemas, que no son más que siw3Clone, 
lllc\'I¡ables que todos comp~rtHnos. A conti!1ua
eH'lI1. :'1 t:1liliíbd [,Ha ('¡/iII,n.'" es el primer SínlOlll.1 
de qU\' \.;1 ;1 ser I'()sible clll¡,;car correctamente d 
problema. Se trae;], asinlÍsmo, de estar predis
puesto a identificar \. reconocer correctamente las 
causas dd problema, así como a sentirse capaciu
do para llevar a cabo acciones orieatadas a resol
verlos. La oriemación positiva hacia los proble
mas debe implicar también la inhibición de res
puestas anteriores que se han demostrado poco 
útiles ante las nuevas difICultades. Todo ello con
viene que se desarrolle en un clima de calma per
sonal sutiéiente, qUl' per1nit;l llevar a cabo los pa
sos siguientes de un modo correcto y creativo. 

Defi/líció/I del problema 
La primera tarca consiste en delimiL1r y fommbr 
el contlictu que se est:Í experimentando; es deCIr. 
reCOnULl'f lo m:ís objetivamente posible la natur,l
leza dd problema \" precisar 1m objetivos que pCI 

llIítir;íll olientar StI solución. Para dio Sé trata de 
\n,tiJVOlC n-,du:¡ lu::. hCLltO) [(.:h'::VdIlU'::~ ,SlKlrC el ltHJ

nicto. Una vez recopilados será posible d<:scrilm 
la situación conl1tc[tv:1 de m:1nCr;1 chra, distín
~r\líendo b~ ltl!()rmacioll<:, rt'h~\·;It1[(" dC' b5 111

tI"íISCl'lldCIltl'S, ytk'ilimLlIIdo :lSImislI1o 1m hedHh 

La resolución 
cooperativa 

Se articula a partir de dos denten tos 

claves de trabajo: 


Creación del clima escolar apropiado 
Afirn"lación personal y autoaprccio, 

- Cultivo de la confianza mutua. 
- Desarrollo de las capacidades de 

compartir sentinlÍcntos, información 
y experiencias. 

- Construcción de una contlmidad 
4ue proteja Yapoye a sus nñembros. 

Aprendizaje de los medios para la 
resolución de conflictos. 

- Adopción de una actitud positiva y 
optimista ante la vida. 

Diseiío de estrategias 
- Orientar positivanlcnte el proble

ma planteado, 
-- Definirlo, 
- Generar alternativas para solucio

nar el problema, 
Evaluar las alternativas y tomar una 

decisión. . 
Aplicar la solución adoptada. 

- Evaluar los resultados, 

y los datos obJetivos·delas inferencias, sUPOSiClO
nes e incerpretaciones no comprobadas, Este all:i
hsis penlliu"í identificar los factores que ocasio
m!l el problema v establecer unos objetivos rea
\¡st~l';' para solUCIonarlo. 

El momento de toma de conciencia de las ca
r;¡cteristicas del problema se dirige prioritaria
mente a conocer informaciones como las si
gUIentes: ¿quién está implicado en elproblema ,. 
quién es responsable?; ¿qué está sucediendo', 
¿qllé estoy sintiendo? ¿qué estoy pensando y ha
ciendo', ¿qué sucederá?; ¿dónde y en qué cir
cunstancias se produce el problema?; ¿cuándo 
empezó?, ¿por qué ocumó? Pero además se trata 
de que esta información pueda llegar a ser com
partida por todos los implicados en el problema: 
es decir. se debe lograr que el análisis y la defllu, 
ción del problema puedan llegar a ser comunes, 
así como también los objetivos que han de orien
tJr su resolución, 

Idear alternatúJas 
CU3ndo se ha reconocido el contlicto v sc CO!h)
ce su n:lturaleza es posible preCIsar ya k;s intereses 
1I O!}Jc'lIVO~ t1t todos los lmphcados en relaClón 
con el [eHU que se ha problcllIaLÍzado y empezar 
a buscar solUCIOnes que tengan en ClIenta esas po 
SICIOIlCS resf'cnl\'as, El critl'fio en e,te IIIOll1enl,' 
('~ prodUCir el ltlayor "úmen> dC' s"l;ociones ~lt<:r. 

f) (1 {~ '1o ., l.J , 
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IJ:llll'.i'l. I.! 111.1)'01 cal1tllbd y v;lnedad posible de 
(lpCI()i1,'~, c\'l[;\lldn todavía l'lllilÍr luirios sobrc su 
ldOllnc1,hl . 

El'aillJr las a/tenwtil,t/s J' tOl/lar ulla 
duisióH 
Cua,:.lo ,,: lu prodllCldo 1111;1 cierta cJntidad dc 
SOhlCioilC' ,lltnll:Hlvas lleg;l el mOlllcnto de eva
Ilí:1ft\> "íUCUllt'!HC a fin de hallar aquella que pa
[,-,zca Ill;i, "c!ecuada. Los criterios que acaban d¡
ri¡;ientÍ<l l',ta ekcción SOIl b,ísiclIllemc dos: la 
COlmdcración pmitlva de las consecuencias que 
pr:::vlslbkmC1Ht' l'ay3;1 producír su adopción, y la 
posibilIdad de Ikvar a cabo rcalmente la alternati
va que pJrccc l1l,is :idcCll:lda, 

Puesta en práctica de la decisióll adoptada l' 
ella/Ilación 
Un:l wz ¡c1ll1ad,¡ ulla deCisión se trata d~ operatÍ
vizarb: e, dccir. prevl'1 los detallcs y los pasos que 
se ha 11 ele scgtur ell su puesta en prácríca y prever 
aSillllsn;o los I1lCCalllSI1l0S de control que pernu
nr,in C\'3ill.lf su eficacia. A partir de los resultados 
será po"blt' dar por válida la solución o, en caso 
contram\, miClar de nuevo el proceso de búsque
da de SO]UC10tlt'S al contllcto originaL 

Es[Os D]sos puedell estar en la mente del pro
tesor \' ~','nl1itir1c mediar en situaciones escola~ 
res de LOntlictO; pueden ser también enseñados 
a los abmnos y alumnas para que de manera 
autónoma puedan aplicarlos cuando lo precisen; 
finalmente, el estudio de los (onllietos puede ser 
uno de los temas a tratar en el área de Ciencias 
SociaJes 

I El educador como mediador 
En hs cbses de los más pequeños, y a menudo 
también en las de ]05 m;¡vores, b convivencia se 
llena de una Il1fillldad de' [X'qltc/l0{ pftlblemos muy 
parecidos, muy repetitivos y a veces producto de 
un espíri~u algo quisquilloso. Sin embargo. pese a 
su simphdd3d y a su aparente taita de importan
cia, son problemas reales, que preocupan de ver
dad y que enturbian la convivencia. Por lo tanto, 
hemos de pensar cuál es el mejor modo de tratar 
esos temas a fm de que mejore la relación. 

En cada grupo-clase suelen aparecer pequeños 
pmblcl11a.' algo distintOs. pero a modo de ejemplo 
podemos considerar como tales cuestiones co
mo las siguientes: «X siempre me molesta., -Me 
han robado la goma o, .X se hace el chulo>, .En 
el patio me han pegado., .X me ha insultado", 
.X no me deja trabajar .... y así podríamos ir re
ti riendo otrOS muchos casos parecidos, ¿Cómo 
mediar en este tipo de cuestiones? Ante todo 
pensamo'i que debemos admitirlas, acogerlas y 
comentarbs, Además, ,Iebemos tratarlas a partir 
~,Ji~ 1 .. " dl-n::ciacíollc', y PllnH),( dr uiu-J d.- ".1\ 

alumnos \. alumnas. Pero, ¿cómo hacerlo? Cree
rnos que puede ser útil adoptar un:! fórmula cia
ra y sennlla. y adem;ís intentar utilizarb siem
pre que se presente la ocas;¿n, ~s recoll1cnd:lhle 

w¡?;mr lo, pasos que ;¡ COlllllluaCl;lil espllcalllos, 
"~. '(',,¡Llr de mane,,¡ IIItl!vidualiz;ld;1 cada lIlIO 

de los Jl('qll(,llll~ pft1biCHI<l.\ que ap,ln'lCIl, 

l):lr la palabr.1 ;¡ i:J persoll:¡ que 11;1 plameado 
la cuestión para que put:da explicar el problema 
con mayor det;llle. El llIacstro o b maestra pue
den ayudarle hacit'lIdole algunas preguntas para 
que exprese mejor sus pUlltos de Vlst;!. Puede ser 
oportunD Jingírk cuestiones COIllO: ¿qué h;1 pa
sado?, ¿por qué tC molesta'. ¿¡'Ó1ll0 te '1;15 senti
do? o ¿cómo podría arreglarse' Se tI-;lla, ell ddi
niuv;l, de ayudar a que expllqllt' l1H]or el proble
ma, que se aclare su relevancia, que se destaquen 
las consecuencias que ha tenido para quien lo ha 
?resentado y los selllimielltos que ha experimen
tado. 

- El siguiente paso consist~ ell pedir a la per
sona o personas sobre las que ha recaído la acusa
ción que expliquen su vcmólI de los hechos. De
berían explicar qué hlCieroll, por qué lo hicieron 
y qué les parece en este momento su actuación, 
Se trata, en definitIva, de que se \('an Interpelados 
públicamente por lo que Inn hecho, pero tam
bién de que puedan dar su vemón y su opinión. 
Sobemos que J menudo una parte de la culpa re
side en la persona que ha planteado el problema y 
merece la pena desvebr!o para que la Jusúcia sea 
total. 

Normalmellte, la situación Que se crea des
pués de las explicaciones y del br~ve diálogo que 
se entabla es idónea para que los IInplícados haga/I 
las paces y se comprometan a no repetir todo aquc-

VEN APARís CON NosO'mos, 

VOlmÚS~_ 

... EN FRANCES l' " 

ÁpÚJICatt; (I(ICICItt I'aós. .'.' • . 

su adtun, su geate, 

su idioma... Desde 59.500 pea nTOOO iadaido!!: 

transpone, aIojuúeato y esCaada I 

ea Iigimea de media peasióa. 
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¿Cómo analizar 
un conflicto? 

Podernos seguir estos pasos: 
Breve descripción del conflicle. 
Explicación de la historia del COll

flicto en cuestión (origen, evoluciólI y ,i 
luación actual). 

- Descripción del contexto en que se 
desarcoUa el conflicto. 

- Presentación de las partes que se en
cuentran en conflicto. 

Exposición del tipo de problemas 
que ha generado el conflicto: hechos que 
lo han desencadenado, valores que se en
frentan, intereses contrapuestos y percep
ciones erróneas que complican o crean el 
conillcto. 

- Análisis descriptivo de (as acciones 
y procesos que van rnodificando la sium
ción conillctiva. 

- Búsqueda de propuestas allernad vas 
para solucionar el problema de modo 
justo, así como de medios para regular el 
potencial conflictivo que está en juego en 
cada situación de controversia. 

110 que no ha funcionado COflú'(;llllc;H,' 1::1 I.¡ 
mayoría de los casos, la simpk \'O!llnt;ld ti\' nt) r,'
petido es ya suticiente. Sin embargo, J!glln;¡, ve
ces, cuando el problema es mu\' pcrs¡sle;ll'~. mc
rece la pella buscar O[ros mediOS p;¡r;l t;lClhl.lr que 
e1 compromiso se cumpla. 

En O[ldS ocasiones, \. u11lbíé-n CUJIlc!e i 'c 11.\ 
lIeg;ldo al acuerdo de h~«('r li/.' 1',1,,". 'L'I 
oportuno que el educador diga una UitlllU p.d.lbr.l 
de sosiego, de justicia, de r"(Omider~l(IÓI1 \ de 

:iIlIllHl. Un ,·OIl1l'llI.lrlO para (ennill:lr de 1.1 111".1'\\ 

llI;ll1tT:I. 1111 (Ol1lcl\(;¡rio que :lyudr ;1 pbl1ll';lr rú
1110 ha de \tT ,,1 (lI(lInl y, al Illl. un nlllll·!lt:!rI,' 

qUl' vcrh;lhcc (lerl()S \·,tlnH·s r :lCllW,!c·\ que Illl< 
dell aYlldar ell ,lIgo ;¡ qlle nO se repiun nmclU,l,h 

poco deseables. 
CU:lI1do 110S CllClll1tr<.'111OS ame (¡ISOS llllly rt' 

(urrCllt",. sn;Í preciso proponer 1111 plal1 d,' ;1c.. 

nÚll y UI1 COI1lI'n1nllso por p;lrre de'lus fl"P01l',; 

b!es:1 tin de i110dificar el tipo de condll,'l;l imkse;l
bk. En estas ,imaciones será ncccsario bu sr;; I 
lllcdios p:1r<1 recordar en el di;1 a día lo;; hUl'lHh 
propósitos y p;lra Úvor<.?ccr clllSO d.. llK'Cll1hI1H" 
de :llltorregulacióll pt'rsona1. 

111 Análisis de los conflictos 
Muchos temas persona!cs y sociaks C0I1t11nIV(\' 

:1tiqllie rcn una d1l1;inúca y se prolongan dur;lI11" 
lJnlO tll'l11pO que' :lC1h:1l1 sit'l1do incoll1pn'll'lbk, 
Este hecho, ¡limo (on la CO!1vcmellci;l de rom 
prender mej;J[, 1:1, ,i¡¡¡aClones C0l1tlíniv;es. 11;1 1111
pul5;¡do :1 muchos 1l1VC'sti¡;;.ldorcs a proponer l111~h 
p;lutas para amlíz;\r e intrmJr entender I1wlur 1.1' 
sltu:1Ciolll'S de conillcto. Pensamos que tale, p:lU [;). 
puedeil ser útiles (;ll11bién en situ:1Cionc'i L'scol:!!)· 
pueden !;lCilítar una aproximación orckll;H1:1 \. \b· 

lcm;ítIC1 a distintas realidades conllictl\·as Ei <,stu
diO de SituaCIones de conflicto es, pUéS. tlll mcdle' 
pnvilegiado de comprensión critica de la realid;ld. 

I Aprender a solucionar conflictos 

El educador puede mediar en l11uclus Silll:1ClO

ncs de conflicto: cl estudio de los contEnos es llll 

camino dc comprensión de la re:11id;ld. pero re

slIl¡a qlllZiÍS más necesario todavía enSel'¡;1[ :1 lo, 

;llumnos a manejar por su cuenta los cOIlt1ícC<" 

\1l1 (;1\.'r el1 b confrontación. La !,rq'\I'.'~::1 ql;C 


n:pmducimos a cOlllinu;¡ción preSl'lH;1 lln;l ;1([1

",idad de papel y lápiz para fallulianzarsé con ¡ti' 

pasos que hay que dar para encarar de manera 1'0
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PrODllesta de 

act~vidades 


Xus Martín Gordo' 

Existen distintas metodologías 
o estrategias de intervención para 

trabajar la resolución 
de conflictos en la escuela. 

El artículo las presenta en una escala 
de cuatro niveles: el sujeto, los 

pequeños grupos, la clase y el centro en 
su globalidad. Propone actividades para 

cada uno de ellos, desde la redacción 
de autobiografias guiadas hasta la 

construcción de un baúl para 
identificar al grupo o la convocatoria 

de las asambleas. 

Acercarse al tema de la resolución de con
f]¡cws supone, en primer lugar, recono
cer su existencia y admitir que hay di

versas maner,¡s de enfrentarse a ellos, y que no co
das 5011 ígualmcmc descJblcs, La competición, la 
huida, el Pd(lcJ. el aOtJllllemO incondIcIonal de 
bs alternam'Js que satisC1Cen al adversario o el in
terés por encolHr,¡r solucIOnes que beneGcian a 
ambas parres son algunas de las múltiples malleras 
de afrontar los conflictos, La frecueme aparición 
de situacIones en las <.jL.:e perspectivas e imereses 
aparecen COlltf,¡pUeScos y se perciben como in

compatibles hace necesario trabajar las habilida
des personales que contribuyen a la correcta re
solución de los conflictos. Creemos que la es
cuela debe a:;umir este papel. Si bien es cierto 

Cuadro 1 

que cada persona responde de fómu disunta a los 
problemas, y <.ju,: (3th ;1ContcOnllcnto se afrollta 
de tlmna ditc.rentc, es neCl'S:lnO bmcar fórmula, 
O procems COI1lUIWS qu<' puedan ser"lr de guí;l u 

orientación en SItuaCIones dt' (01111ioo dr dlstin
t:l naturaleza, 

Por OtLl pane. la prácuLa SíSlél11<ÍtICl de la rc

soluóón de eontliuos en el medIO cscobr c-; 

también un mecito de prc"cnclói1 que pcrm\l 
',;l1:ur d lncréllll'!HO y desarrollo de problel1l.l; 
de diseipEna (V1 nyam3ld. 19%) El objetlvo no 
es, pues, eliminar detlniti,'amcme toda posibili
dad de conflICtO, sino ayudar a los alumnos " 
alumnas a analizar y rcsolwr sus problemas des
de perspectivas cOl1StrUC[]V,¡S v positivas, atentas 
y respetuosas COIl los scntllmentos y posiciones 
de los demás. Desde este punto de vista, el con
flicto será un elementO educativo que tenCf en 
cuenta en el desarrollo l11dividual y en las rela
ciones personales, en lugar de un ImpedimentO 
o difIcultad en el crecimiento de los Individuos ~ 
los grupm 

Centr:índollo5 pues en el medio escolar, pro
ponemos a continuaCión distintas lO1t'codologi,lS 
o estr,¡teg¡as deprevenClón que permiten trab.l
jar aspectos presentes en la resolUCión de con
t1iCtos y cuyo desarrollo tavorecerá una acmud 
positiva y abierta ante conllietos diversos. P(e
sentamos las metOdologías a parttr de los dife
rentes niveles de intervención que tlenen lugar 
en la escuela: los sujetos, los pequeños grupos, 
el grupo-clase y la escuela en su globahdad. Cree
mos que en los cllatro niveles es posible un tra-

Intervención escolar y estrategias def- Sujet~s -~-~~---~---~-' • Actividades de autoconocimiento 

¡ l)eque¡-l(ls grupos
I 
f- - ~ 

'e:1 Grupo-cl.h<: 

::" j E~~~~j;¡~_ 

• gercicios socioafectivos 
• Trab;~o cooperativo ' 

• Asambleas 

• Acuerdos compartidos sobre cueslÍones d~' dlSnplll1.1 
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ba.¡o de esta natura!cza y {jUl' J[ender a clda uno 
de ellos rC\'lcne de formJ pOSltI\';¡ y directa en 
los restames (véase el/mi,o 1). 

I Actividades de autocollocimicnw 
Uno de los obJctivos dc los educadores en su re
lación personal con los alumnos es ayudarles a 
que se construyan como person~s. lo cual supo
ne, entre otras cosas, que se conozcan, se apre
cíen y dinjan su vida de fom13 autónoma. Estas 
capacidades () disposIC1011es no "\11 mdcpcndicn
t,'s entre sí, va que od,; un;, (k <?lbs depende en 
gran parte de la maduración y el buen desarrollo 
de las otras. Es así como, en la medida en que una 
persona conoce cüáles son sus deseos, temores, 
posibilidades o valores, puede mejorar el auto
concepto que tiene de ~í misma y diseñar formas 
de acción reales y voluntammente deseadas. A,i 
mismo, un alto nivel de autoeStlma animará al 
individuo a seguir ahondando en su interior y a 
dingtr su propia vida de manera responsable y 
decidida. Por último, ser capaz de ;¡utorregtllar la 
propia conducta será un elemento de satÍS[lccíón 
para el sujeto. que irá en bcnciícío de su auto
imagen y fomentará la búsqueda de nuevas metas 
personales. 

Es por ello por lo que al habhr de autoconoci
miento estamos de hecho rcliriéndonos a un 
proceso más amplio, que Ínclu\'c b autoestíllla y 
la autorregulación. Sin cmbarr;o. l'1I las activida
des que aquí proponemos vamos :J (Cmr.lrllOS en 
!J o1.J~crvación de la propld conduLta yen b re
flexión sobrl' uno mismo. El oblt'(ivo ser.l ílu
11111nr :dgunos aspectos dd prof'l'O modo de ser. 
En bs actividades de alltOCOnOClllllelHO se tr:Ha 
h~\'\iclnU:l)tc dc t0l11ar cOllci('n~·i:t de lIlHl rnls

1110. dc s:lber (jUl' se 
I'H:ns:l. qué se valor]. 
qué h:¡hitos se tienen, 
qllé cualid;ld("s huma
nas aprecian 1(1s (\el11;í,. 
y por este camino llegar 
a descubrir otr;¡s mu
chas notas que cnntlf!,1l
ran la person:llidad de 
cada W;¡l. 

Presentamos a COI1t1

nuaóón dos activíd,l
des La primera, «La 
distribución del tiem
po", tiene como obJeti
\'0 que' cada alumno to
me conó("llCla de la 
manen como lllVlcne 
Su tlempo y se pbntec 
una distribución de las 
horas nJ:1S coherente 

~ con sus intereses. dese
." us y posihilidades. ! 1 

segunda actividad, "La 
redaCCIón de autobio
grafias guiadas". pre

tende Ll\'Orecer un trabajO de retlexión sobre el 
pasado y un tnbajo de proyección hacia el tiltu[o. 

La distribución del tiempo 
La actividad se inicia con una explicación por 
parte del profesor de las normas de la actividad 
(Bronet y Negro, 1988). Suelen darse las siguien
tes indicaciones: 

En la cartulina que tenéis sobre la mesa hay 
dibujados dos círculos (véase Figura 1). Cada uno 
de ellos se corr~spol1de con un día compicto: 
n"ínticuatro horas. A continuaCión, individual
mente, debéis intentar reflejar en estos círculos 
cómo distribuís habitualmente vuestro tiempo. 

- En el primer círculo representaréis cómo 
distribuís el tiempo un día bborable y en el se
gundo cómo lo distribuís un día de fiesta. 

- En ambos círculos aparecen señaladas ocho 
porciones (equivalentes a tres horas) para facilita
ros el cálculo y la distribución del tiempo, pero 
no es necesario que las respetéis. 

En los circulos debe quedar reflejado cuán
tas horas pasáis realizando las siguientes acti 
VIdades: dumüendo, en la escuela, con los ami
gos, estudiando, escuchando música, viendo la 
televisión, comiendo, realizando algunas tareas 
domésticas, haciendo deporte y otras actividades 
(señalar cuáles). 

Al finalizar, debéis colorear cada una de las 

porciones de vuestros círculos de ti: color distin

to l'ara identificarlos. 


El profesor deja un tiempo pan que cada alum
no confeccione los dos círculos. Una vez han 
:lCJbado, se les propone contestar a las preb'1.!fltas 
siguientes: ¿te has llevado alguna sorpresa): ¿ens · (" 7 .',
cOllsciente del tiempo que invcrtíJs en CJda Jet!- O ,,). -J ¡ 
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vlda&'; ¿estás saLÍsfeche) con LI fór11l~ en que 111
vIertes el tiempo), ¿por qUl-): ¿te gusurí;; IIltrO

ducir algún cambio' 
Seguidamente, los alumno, sv dl$tl1buycl1 l'n 

pequcilOs grupos l' cxpEclIl ;, 'us l\)mpal'lne1s e'i 
trabajo que han realizado, La KtI\ltbcl Illlaliz.l 
con la confección de otrOS dO) círcu!'l) el1 io, qUe' 
cada alulllno expresa cómo L· gust.lrí.l InH'nll' su 
tiempo durantc 1m dlJS iaborahks I los dlas tle
tiesta, Si el proICsor lo consldcrJ oportuno, sc 
puedc hacer una puesta en ClH)IÚn sobre' la .1([¡VI
dad, inSIStiendo en el grado de S;JUSClcc'lón o 111$3

ns[;¡cción causado por la dlStrihullón dc tlcmpo 
real y en las posibilidades de llevar a caho IJ dlstn
bución deseable del díJ, 

La redacción de autobiografías g/liadas 
Los grupos de tGlbaJo paGl la redacción de auto
biografías guiadas combman dos tipos de eJerci
cios: la redacción personal de textos aurobíog.-:íti
cos y la lectura y el comcntJnO en ?:rupo. Se tra
ta, b:ísicameme, de lograr los síguientes objetivos: 
Jl'lId~r a cada lTIlembro dél ¡.o;rupo J tom:H C(11l

ciencia de su pre;;cntc, pa\,ldc) y futuro medí,llltc 
la redacción de un te'xtO; t,n'orcen IJ ab(Ttul~1 a 
los demás, compartiendo COIl los comp;¡ñcros la 
experiencia sobre la que se ha escnto: y, por últÍ
mo, promover una visión alternativa de la blO
grafia personal y un trabajO de proyecCión hacia 
el Illturo (Puig, 1995), 

Si bien las caGlcterÍsricas de los grupos de tGl
baJO paGl la redacción de autobiografías guiadas 
\"JrÍan en función de cada experiencIa, parece 
conveniente que el grupo esté fornudo por unas 
diez personas, y que el número de $C,¡Olles SC,1 de 
ocho a diez, Es el tutor quien orgalllza la urea v 
decide sobre los temas sobre los quc se escnb¡r;Í, si 
bien puede soliciur sugerencias a los miembros 
del grupo, Es importante gaGlntizar desde las [lo
meras sesiones un clima cálido, que Í;lCilíte la 
ab,~rtuGl de sus miembros y CVl[t? cllalquier con
ducta de imposiCión o coacción, A nH.lc!o dc \u
~crencia, algunos de lo, tclll'IS v Illcltc:aClc)!lcS 
pUeden ser los siguientes ~'!U~ titulo p'llldrías J 

tu :mtobíografia y por que: escribe ~obr<, b n:b
cíél" con tu 6milía; e,cnoe '<lbrc l." C'l",ItO\. es~ 
cribe sobre cómo has sido, tÚ""l ero l' ü\1ll0 l,' 

gllS¡Mia SCL 

1,,1, ,,"1011<', sllckn OlrUduLlI,C ,'11 CII,III\1I.1",' 

de ¡r:¡[l.Iln: 
Un t;nllpo dcsUludo J la 1I1!;\I'IlU(H'''1 ,,,1'1,' 

h eStTíwLI blo~I;Ílí,'a " \Ohre' su ap¡'C.lCI<lll " 

IIlc,todo l(lrIll;!tiv,), 
CO!l1cn(;IrJO ,>obre bs lhllclliudcs que \e 11.1:: 

l'llcolltraJo en la l'S(rítUI~l del tc:-:to, 
Trab;IJo 1'01' ¡urcps: Gltb Il\lClllhro k,' '" 

leXttl \' h:1Cl' prl'~lIl1[;IS ;¡ su (OIlI\1;llICn\ solm: 1, 

o;penCIlClJ 'lllC ha dl'SerllO, 
,- El mIsmo tr:tbaJo hccho p'" ¡'.lle}l' ,e \lIe'i~ 

I'C ,1 leaÍtzar colcnivelllll'ntc, L1Vl\l\'(lelldo h ,lP.! 

nnón de dl:'dogos sobre tcm:!s dllil'lSOS, rl'tácl;IC' 

(o!: irccucnci,; al colltellíJo de 10\ tc:-:w\ leldu, 
En retlClón COII la dill,ílllicJ de 1", SCSI,)Jlc'S, c", 

¡lltL'rl.'santC vJuLlr do:; cuestiones Ell 
g;ar b Impnrtancia de COlllelltar Ll, 
que clda nllcll1bro dd grupo !Jil l'IKol1tr,ldu e':: 

el momento de ",níhIL Ello, JdCIl1.i, lh' ¡:I'\\r,', 
cer b abcnuLl elllre los partiClpJIltes. tle'l1l' u:: 
cl~'(to tLlllqulllz:ldor, dado que \'1 :tlUIl\110 ,k, 
(ubre' que 5U e:-:periellcia c., slIllILlI' ;¡ h ckl fe'Sé' 
,'L ~t1I1lpJil\'r()s, En s.:gulldo lugar: IHlJlCa 'e' 

be t(lrZar a la Icctur:l si el autor no dt'sC:l (Umpé 

\Ir 'u cxpcricnC1J con el ¡"'TUpO, Lrh 
debell saber que UCIlCI1 derecho J no kn \tI ,', 
(rito SI ;lsi lo descall, pero, Obl'l:llllt'll[t', se 1," 
lllutl\'ar;Í para que lo hag;an, 

I Ejercicios socíoafcctivos 

Le)S e¡erciclOs sm:lOafectlvos son UIlO de los re

cursos más dIrectos paGl Intervenir en la resolu

cIón de conf1tctos en el ámbito de las relacione' 

entre iguales: ConeHos se pretende gencr;lr ','l: 

timientos positivos hacia los denús, fOll1cllur :1-:

¡iludes coopentivas elltre los ¡l1l~n,hrO\ el.: u ¡, 


gn..l[(), tJ.\"orcccr el ;.:onuclnúento llllHUtJ ~ 


,1 descubrir y mejorar el tipo de rcLJ':llmcs c":: , .. 


tcmes entre ellO$, 

Los ejerCIcios socioafectivos parten de un COI1' 

ceptO positivo del ser humano, y entienden que l.l 
aceptación de uno mismo y de los demás c; ,'¡ 
punto de panída para resolver los conflICtOS de? 
fomla eficaz, respetuosa y creativa, Se tGlta de re
conocer y valorar a cada individuo tal como cs, 
renunciando al menosprecio, la descalificaCIón \ 
las criticas negativas, De este modo se evita la ape1 ~ 
rición de sentimientos de inseguridad v ansIedad, 
así como el surgtmiento de mecanismos de alHU
Justi!lcación de la propia conducta y ataques lO;, 

tínuos al comportamiento de los demás, 
Si bien son distintas las capacídatles y dillll'll

slOnes que se tGlbajan desde las actividades SOCh)

afectivas, las propuestas educativas ebhoGld;ls F,,'r 
distintos colectivos tienden a cOtlS¡d(',Jr los S¡

¡pllentes aspectos: la afinnación v el auw;¡prn'io. 
d desarrollo de la confianza, IacapJcldJd de (Oll!
p:1rt1r y cOlllunicarse. la fonnlción de r,rupo \' e' 
sentimiento de colcctivid;¡d, b crcaoviebd " i 1 

coopcración, y b resolución de conlltno.; , 
A modo de ejemplo, incluimos a CtllHínu,¡CI' "', 

dos qcrClcio'\ socioafcctivos, El prínll'rt;, "EIJuu: 
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dc 1.1 ,1.1'.["', llClle l dlll<l oh¡t'tll'n 111l<'II'lli':lr 1.1 

"kIlUd,ld ,kl ,~I"I'" l' 1:1, dll,u ulla aUl"IIII,\¡!.l'lI 

IHbIUI':1 ,kllllhllll " 1,1 "'~\lIldo Ci''fÓ,i,), .. El JUl'
)!.', ,i<- lu" li,ldLld", .. , l"l'll'll,k ayudar al,), :dUlll" 

IIU\ l' ,dUIIIILI\ ,1 ,!c,,'ul>nr 1.111\\\,011;11](1:1 d,' Llc,,,'
}'l'Clélt'll, ;\\1,'"11(\ 1.1' dilí''ldladc., que' Jlllel1udo 

I':':I\t"ll 1',11';1 IllJIlt,'lll'l l'SU :ICUllld, 

El baúl de /,/ di/se 
[1 tlltUI J Iu\ ,!IUlIlIlOS que \':\11 ;1 COllstruír 

UI1 h,nd d" J.¡ (1."<,, UIl h'Il'd que durar,i J\ll\eho 
(u.tild" .l1~1I1"1l lo l'llllll'lltr,', al eab" de 

cien '\I\U', ,kb"L\ i"J,kl ;l s~bcr CÓIl\l\ ,'ra el 
¡c;rupu, ['ur ,',ll' IlHltlVO preSlar lllllCh'l 

:ltl'IlCI('ll ;l 1" <jI'" ,olllc.m d,'mm lkl baúl. (011 la 
tlll,tll,td ,k Ill' des()J'\l'IlLlr 1I1 dar PIS(;1S ':ll'3S;1 su 

!l¡(Un; ,1c'\cl1hnd,jf t):lr;¡ l\)Il\!ruir d b,lld, Oci,l 

1l1lell1h'u lki ~llIl'<1 lkhe deposil;n UIl llli\:l111c' 

de dI"~ (',,\\.1\ qUl' ,'ulhl,l,'rc 111ll1' rCprL''''ll~Jll\':b 

dl' ;1'1"' .. [0, pll\I[1\(h d,' b dlSI': ¡('W', I1l.!SCOLlS, 

L,I,I.\ ¡¡1I,'lIlhr,' dd ~:IUi'<l C()~t' un \oh!!.', qtl<' 1\0 

,kh,' ,Ibrn 11",1:1 'lul' \'1 lUlor ""f,h'llll' 1:1, lH'rlll:l\ 

,klllll'g!), l.", Ilt'rln.l\ 'Oll J:¡, \¡;C:lll,'IlII'S: 

:~ l~u 1,,\ ::obres 11,\\' ¡lleZ,I\ ',k flll1l!1L'c;¡h:z;¡s 

que' t'(\IT,'SP"U,ku :1 CIUC!) Cll.lekldm 19ua,,", [,
llh tu,l,lr;¡dos es(;íll dcsordclI.!dl\\ y dd'>('IS C()¡b

lrUlrlos (Orrct:(:lllll'IHC, 
F1.1l1t'gtl un tíll.l[¡Z:l,,·1 khl.l 'lll'~' ud.! míl'1l1

"ro ele! gwl''' h,n',1 (ol1\lnndo tI:1 cU:ll!r.!do, 
,-- Po,kl' t'.llllbúr LIS pJCV, <.jllt' (;lCl:! lIllO llC

n,', 1'('1<1 Il.i,hl' hablar. 
~~- No los com~ 

1';;11er", p:l!.1 que ,)~ ¡U.\Cll un,l I'H':Z;¡, El lImeo 
IllC'dlO lh' lOI1~('glllr lJ plUll dc ,)¡ro 
", <jUl' l'l os b ell' 

l'<.ltkl\ t'~¡\.lr \'Ue~lr:l, Pll'l.'" ~, in> CGlIlpaI1l'
nh (k ~!rul't1 \!l'!llprc que qlie!~ll\ 

Ull,l \'<:l l"['It,,¡d.1S Ll\ nOflll:h ~c Illleia el l'Jer
(1,'\0.1, [n ,'I ,'.l\d de que \iJbrel) ,;IUllIllOS, ",tIl,\ ~c 
n:l'ancll por IU5 grupos \' h:lll'll d,.: obs¡:.rV\ldorl''>, 

¡'Ol'\i,l'. I¡¡lltl\, dnélh, proyectos l! mm, LJlIl' se Clll11¡,l.m b, Ill)l,ll~l\ eSlablco(bs 
'''';llltiC,ltl\ ()\ [1 ll:lld abierto grupos JIU logran ,lCabJ, l'! C!l'rC!ClO, se lll~ 

lrL'S di.!, El Ulllllh) dí;¡ (,d,! :ilulllllO p\lr qUl' lClTllJllllL' ,11,11 1.1 IlllllUtoS, • \' de 
!;:¡ <,su, En UIl.l Clrtulín;¡ grande (Ol1ll:l (l,k,li\':\. Sé COI1lCi1(:\ll 1 
pucd,'¡; .J:lLll:l:"C' lud", ,¡SpL'ClOS POSltl\'l'S c()Jl([;\,b" le" Il'lHlIllll'IlI,)S \' b 
dL'1 gru¡") <¡lIe' ¡e" ,1IuIllIlO' h,111 st'iübdo: la Cdrtll rcJ.¡(lllll dd C.:CIYICIO Ctm b "'IJ;] l'C Í;¡ c!Js\' l\lgu
Illla f'U,'O,' (l)[,,')1'\l' llm,HII\' ;llgún llCll1f'l) ell Ull n;1$ ClI,',{lOlIl', que l'¡ lutor plantl'ar;¡ In, 
lug<lr \'Islb\': de 1.\ ela\\', alullInos son: ¿qll~ senl!S(e ,'u,lI1do algUien tenía 

E/juego Je lo,; [l/adrados 
Se dí\ Ilié- 1.1 Cl,l\C <:11 ¡:!.rupos de cmeo f't'rSOl1JS 
(Paliaré'" 11)1)0) CIJa grupo recibe cmco sobres 
que cOlluenen las de un rompecabezas pa
ra t'Orm;l1' UllOS (',é:ISC Figllf,l !), 

1----6----1 

que nCCtSILÜ,;JS \ no te b Jab;l~; ¿qUl; 
clI.lJldo algulcil habí:l completado su (U.l

drado \' no se lijaba ~n si los ,'kJ1l~1S l1t'ceslub:Hl 
:;us ple~as;, ~[e ¿(UmÓ;1 ü;; ~qu¿ scntlste cuando 
debias deslnllr tu cuadrado dar una pIeza ;¡ 

un . ~qu¿ hJ (o 113 

1~;aT 
el Irb e e 

I ""~ ¡

i a >. I 
1--3----1 

Sobre 1: piezas i, h, e 

S0bre 2: piezas a, a, a, e, 

Sobre 3: piezas a, j 

Sobre 4: piezas d, f 
Sobre 5: piezas g, b, f, e 

~h 

~~~ 
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Condiciones para 
la i.2.ucacia 

Existen Ullas condiciones de trabajo 
que ayudan a incre;ucntar la dlcacia de 
la organización coopcrativa: 

- Que se ofrezca un objctivo o !llcta 
cOlnúll por conscguir. 

- Quc la tarea encargada sc rcalicc 
conjlUltalllCntc y no pueda subdividirse 
entre los miembros del grupo. 

- Que las recompcnsas ~c establez.can 
en función del rendimiento inclividual de 
cada participante, y no en función del 
rendimiento global del grupo, para ni
lar así que una minoría asuma la mayor 
parte dc la tarca. 

Que todos los componentes del gru
po tengan las mismas posibili(bdes de ha
cer aportaciones para el éxito del grupo, 
insistiendo de esta manera en el progreso 
inclividual que cada uno lleva a cabo. 

ll11pedldo) la constmcClón de los cuad¡-ados;; ¿h;lY 
momentos en la clase en que se produzcan SItua
ciones parecidas) 

I El trabajo cooperativo 
Otra de las posibilidades que la escuela y, en con
creto, cada tutor tiene de intervenir sobre los pe
queños grupos consiste en la organizaCIón de las li 
reas de aprendizaje que se llevan a cabo en las au
las escolares. Las metodologí1 ) el11pleadas, los 
recursos a los que se acude \' también las estrUClL!
ras organizacívJ.s que se proponen ent:JozJn as
pectos educativos dislÍntos, no sólo de carácter 
instructivo y académico, S1l10 tambIén fomlJn
vos. Con el objetivo de Illsistír en la importancia 
de la organización escolar en la fom13clón de ca
da alumno, vamos a preSenlJr muy brevemente 
dos de las formas organizativas más utilizadas en la 
escuela, la individualista y la competitiva, y a pro
poner Unl alternativa más coherente con la tilo
sofia de la resolución de conflictos, así como CGn 
los ideales de participación y de ayuda mutua: la 
orW1nización cooperativa (Coll, 1990). 

La organización individualista 
Este modelo quiere que cada alumno se preocupe 
de su trabajo, intentando conseguir resultados in
dividualmente beneftcios0s, pero ignorando eí 
nivel de éxito o fracaso en los aprendizajes de sus 
compa!ieros. La situ;1ción de grupo queda pl'.ícti
camente omitida y la interrelación entre los alulll
nos es, a estos efectos. nula. 

La orgallizaciólI competitiva 
Esta fomta aprovechJ. la situación de grupo para 
estimulare! aprendiuje individln!. Tamhién aqui 

d :lillIl1l1<l tl'IH¡~lr;i sus ",ftlt'rzos t'n cOllseguir el 
l'.'Il" I"'rsol\:ll, pt'ro est:l H'Z imcntando superar:l 
SlIS (OIllluiicros. blOS SOIl percibidos COIllO co;~ 
! ¡illClIlles y su progreso 5e cOllsldel~ll)('rírllliá,¡/ 1':., 
la uno Illi,;¡no. Podemos hablar, en este caso, dr 
llll:l IIllndepc¡"lcnci,lnc¡;'Hiva cntre los alulllllos. 

La orgallizacióll co0l'eratil1a 
A dd;:re!1C1:l de la ollli~lón o de! <::.0 m:¡;.nivo que 
\C ¡¡ace de b realidad colectiva en bs dos situacio
nl'~ anteriores, ;!(jui se Intenta aprovechar los es
fuerzos de los distintos alumnos para mejorar los 
logros de cad" uno de ellos y del gmpo en su glo
b;lidad La organización cooperativa tiene como 
objetivo vincular a los alumnos entre sí de mane
ra ~ll1t' cada uno de ellos sienta que su mejor ren'
dillHellto benciÍcia también el rendimiento de sm 
(OIllI'JÚerm, \' viceversa. La responsabilídad, por 
lo tanto, se amplía Se pasa del aprendIzaje indivi
dual a mchm el aprendizaje: de los dCIIliÍS micl11
brO\ dl"l glU~'(). El otro no es un comrincante 11I 

una :llllcnna pra el éXHO personal, SII10 un cola
bor,ldor illlprcsClndible para conseguir la me!. 
que Se l)crsigl.le. Desde el punto de vista de la (":, 
(;](1J, son V3!'1JS las investigaciones que lo seiiab 1, 

como método organizativo más potente que las 
!onms tradiCIOnales de ensenanza-aprendizaJe. 
S1I1 embargo. para W1r,wtízar un alto grado de di· 
oCIa en la rnetodología cooperativa deben dars, 
un conjunto de condiciones de trabajo (véase el 
texto COlldlci,1lle5 para la efiwtia). 

Las estrategias, actividades ji expenellClas edu
cativas llevadas a cabo para favorecer la orW1niza
ción cooperativa del aprendizaje han aumentado 
considerablemente durante estas últimas décadas. 
A continuación, Illtroducimos un ejemplo que 
permite il;uginar cómo se concreta esta propues
ta en las lula, escolares. Hemos clcgJdo la prácú
ca de la tutoría entre iguales por el hecho de ser 
uno de los recursos más conocidos y estudiados 

Tutoría e lit re iguales 
Es una situación de enseñanza-aprendizaje entre 
dos alumnos en fa que están presentes comporta
mientos de ayuda. apoyo y guía. El alumno que 
posee mayores conocimientos, capacidades o ha 
bilidades respecto al objetivo propuesto es qUIl¡, 
asume la función de tutor y se encarW1 de enseii;ll 
a su compaüero a solucionar un problema, apren 
der una estrategia, dominar un procedimiento (J 

realizar una tarea dentro de un marco planificado 
exteriormente por el maestro, Es importante dc'·· 
tacar la labor que realiza el maestro, especiallllcl:' 
te cuando se trata de alumnos de los primeros ci
c�os educativos. Dadas las dificultades que tienl';' 
los niños para detectar carencias o bgldl:lS COIl

cretas en los conocimientos de su compañero \' 
dada su escasa disposiCIón para improvisar proce
dimientos de ayuda espontáneos, la t3rt'a de con· 
ducción y la eXIStencia dc pautas cb[,or;¡d:1S :"" 
el maestro serán un elemento d:we cn el éXIl,' " 
·tr.lC1SO de b expcnellCla. 
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l,11I'C íJ\ \','llUj,l\" l"hilllh.!,ldc, <¡I1<' ,)I'rc< C 1.1 

tuh\rU t'1ll:\' l;!.u:d~· .... (;Ibc 'iel'l,.!.tf 1.1'\ .... l~U¡Cllll·\ 

1II,TClll<'IlIO dc 1.1 1l1011Val'Iúll por l'l ,tpn:ndlz,IIC 
es,',\I:I¡-, ;lullIIde\ I'0\HI\':I\ 11,1(1,1 1.1 [;11t':1 ,'t,l,l;'llll 

l:;¡, ;1\',ll1Cl' \'ll h\ h;lilllldadt'\ 1'1\l\(\u,dl'\ \ de 111ll' 

1':,(1(')11 cn "elle!:II, ,l\llllC11l0 de l., l'llll\\lí" )' dc b 
rc\pom;!ll1lId;¡d, :IPnlH'CI!;;lllll'lllO de 101 recursos 
del ¡.::n¡IH) V jli',dltb de dql<' I\lk 11'. 1.1 r(';!'('([O :11 
adulto, Cn,'l'lll')\ 'l"': l', 1I1(('!,',:II¡ll' dC'l;!lar ¡lO 

sólo t'¡ ;~pr(,!ldll:l1l' qUl' Ikv;', .1 cabo ,'!llI[f)f\Z:ldu 
(y quc é\ ,,1 obJetl\.'o de id :\(líVl<hd), SIIlO (,lmbl;'1l 
el :l1",,:ndlzJIC '¡lit: rcal!z:lclll:IO! ell su IlH·,'nl') de 
emel1:tr, Lh (:l,C;!' de cbnííc:1élOll, c'! ttel11po de
dlC,ldn :¡ h:h'l'rlt' ..:Illl'ndcr, l'¡ dC\l'tibnI11ll'llttl de 
SUó> ¡,r,\pia, i:lgUI1:h e Illcorrcl:cíollc:\, ;¡\í (Clmo b 
conslrucclón de un IllJn:o de C,)!I,lClI1l1,'!HO$ llll.'
Jor llllpl:C11! un JI .1 Ile l' ,1~illtICa(]\O 
en su propio proceso, (011 11''¡':I'l'lll1rlllU de los 
resuluJos obtcmd,¡, por)u ,"Illllp,lúnu, 

I AS31nble3s de claSl' 
PrllhJb1Cnll.'ntt' L ~hll11blc~\ de ch,l' ,l':\ un:] dc' 
las pro,dlC\\ cducltl\';¡S IlLí, ,l:rccc\), "'TOIl.I' \ 
[[-l'(Ue'i1tes para pot.ellelJr c'l dé;,,, rolltl (kl 
l'u-cbsc:, :l\í (omo parJ IIH,'!Y·:l1lr;1 lll\'ci 

m'o ell el <Ílllblto de IJ rcs(,JuCJÓll (k (OntliClO-;, 
De IIccho, gran parte dl.'l til'lllpc) de l:J JóClInbka 
se d('(1.!cJ a plantl.'~1r problemas qUl' surgen en la 
vida ((\udtana del grupo, así COI11\) J idear COI1

jUIllJ!l1élltt' soluciones quc s.HisClg:tn a lOdos 
sus 1ll1émbros, Se [r~la de optinllzar la \'lda de la 
cbse tavnrecíendo la partiCIpaCIÓn de los alum
nos \' alulllnas en su dinánllCd v organizaCión, 
A cOlHinuJClÓn, vamos a ccnrr,l'rnos' r:ll tres as
pectos: la organización de la aSJmblea, los mo

1I1l'lllnS () Ú\l'\ l'lI qUl' se l'Sllllt'llIra y l:ts Illllun

IH:S 4Ul' dl':>elllpL'I1:1, 

Orgallización J'.{rmdollrs dI' la asamblea 
Una asamblea es un mOIl1CIJ[O cs(obr on"'llizado 
P;ll~\ qul.' alumnos y profl-sorl's puedan Il~1blar dc 
todo aquello que les parece illLerCSallte yoportu
no par.\ mejorar la convivellCla y ellr;lbaJo, 

La Grg;lI1ización de las asambleas SUP()!w: 

- Destimr sistemáticamente una pequeÍ1;¡ 
parte del tiempo semanal a esté tipO de reunión, 
dI.' manerJ que la asamblea sea una actividad habi
tual de la clase, con la que se puede COIllar p;lr,l 
diversas finalidades. 

Disponer el espaGo de la cbse de manera 
que favorezca el diálogo y ayude a fortJlcccr (On 

eSlC simbolismo la actitud de coopel~lCió!l emré 
todos sus miembros, 

Interrumpir el trabaJO lubHual dd :tul,¡ \ 
modifICar los roles de alumnos,:, proft'SOrés de 
manera que su partiClpac¡(lll sea más ígualiullJ, 
aUIll]lll.' no idéntica !l\ con ig'.l:li responsabíl:lbd, 

- Emplear la asamblea para ,'OllVcrsar sobre 
todo aquello que le ocurre al grupo-clase o qUl:' 

cU:llquierJ de sus mtembros considerJ como UIl 

tema importante, que merecl.' la alenClón del [I.'S

to de compañeros, 
Dialogar con ánimo de entenderse mejor, 

de organizar el trabajo y de soluclOnar los contk
toS de relación que puedan plantearse, 

- Dialogar, pues, con la voluntad de clInb¡ar 
lo necesario para que la \'ida del grupo-clase sea 
óptima, y hacerlo con la voluntad de comprome
terSe personalmente en tales cambios. 

La asamblea, en cuanto reunión para habLn, 
suele tener las funcioneS 
que a COIH1l1UaCIÓn ret;:n
mas. En primer lugar, b 
asamblea desempeña un cla
ro papel intonnativo; tanto 
los maestros de manerJ ver
tical, como los alumnos de 
manera honzontal, 13 pue
den utilizar para dar a cono
cer lo que consideren rele
vante e importante para to
dos. La asamblea es tamblen 
la reunión donde se 3l1ahz;! 
lo que ha pasado; es el espa
cio de tiempo que todos de
dican a desentrañar el senti
do de lo que han vivido, ¡as 
causas de los problemas que 
tienen o los motivos qul.' dI
ficultan las tareas escolares, 
En tercer lUb'3r, en b as.1l1J
b\;:a, por una p:me, se deCI
de y se org:llliza lo qUé $é 

quiere hacer, y por otrJ par 11' , .--: 
\...i l..: í 

te, se regula b vida dé la dI' 

se. Proyecllls de tr.lbaJll \ 

Humus de convivencia Stlli 
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lo.; do> rcsultJdos de esta función. Con t!Úlll'!Iti.1 

bs JSJl11blcas sirven tambIén como elldlClllfO 
c3tártico, como lugar para dcs::hogJr~.', [,aL1 dt'
cirio tOdo y volver a comenzar más tranqUll,).; La 
;lSamblea es, sencillamente, una posibll!ttld abier
ta que todos tienen par,} aporrar lo que CHia UIH' 

desee aporrar. 

El momento de la asamblea 
La asamblea es el momemo inscitucion;ll de b pa
LIbra o el di:ilogo. Es el momento en oue ,1 ,()
lectivo ,e reún~ para reflexionar s"brc ~¡ :llI,mu. 
P,lrJ tomar conCIencia de sí mlSlllO y par,1 tL\U,

lonnz:rse en todo aquello que sus miembro, (nn
,ideren oportuno. Oe esta manera, la asambln 
;Kaba convirtiéndose en un mOll1emo sllnbóhCl
mente 1mporrante y especialmente sigmficui\'o 
par.., íos miembros del grupo, quienes recollocen 
que los temas que se discuten durante la asamblea, 
así como los acuerdos que en ella se adqUlercll, 
vinculan y comprometen a cada participante, En 
em~ sentido, la asamblea tiene ll'1a trasccndcnn.l 
Illstitucional que mnguna ot,J fom1:! de f'anlc'i
}'Jción escolar suele conseguir. 

Por IOdo ello decimos que la asamblea es UIl 

11Iomento institucional destinado a h,lblar (l1l1

Juntamente: a dialogar. Y a su vez decimos que (,1 
dl;ilogo es un fin en si mismo y Ull medio !"lra 
,n1lScguir otros fines, Así, en la medida en qUé el 
.kilogo cumple con unos critenos mímmo, de 
c:d\,bd democr.ítica, se conVierte ell UIlO de 1,,, 
f'rincip;¡ks objetivos de las asambkas. ::i¡ bs ;1\:1[11 

hk'J.S t:an sólo s~rvie$en para enseñar :1 habb.r ,,-:un 

\'(,Iunud de entendimiento, cstan:¡n \';) J,"nii',l' 
eI,\" Aprender a dialogar es una ,It- Ll\ ti"alíd""t" 
lll:i, importalltes del apr.:ndínJc d,' l., Vide! ,'tt 

,"\¡lJ\1I1 \' de \;¡ educación !llol~IL Pan, .Idl'1l1:h. 

,h:í!.l;':" '" t,lllíhl~'n 1'" nh'dl(l '1 lit' (Inlll:1 1.1' "lli' 
1'1l'11'1\1II dcll'llllllllO I'n"'Ii:11 \' ,,,n:11. '1m' ';1\'( \~ 
rCt"V 1.1 cIJhtll.l;,:iú·n de :lO:"Jll;!~ lit- \-~H1\T\"l·I\(·!.', ' 

phlll" ,le- ¡Llb.I.I'\ \. qUL', (1 1l;l1t!l':ll1l' , I'rtl''(llJ lil' 

("tl1!'lnllll\" Xli",) Icspcno ;l \(ldo :Iqllel¡¡-, '1\11' 
'L' ,I<'llerda loketlV;lIll('I!íl' ()lllt'!\ 1':lnlc'II':1 ,'11 

\'11.1 ;1c'llV:1 \' hbrl'lIh'llt\' '" SIente (\hlii~ld(\ a lIll" 

;,II'-I');It'\'nl:t,i". 
\1 l'llcn b ;l:~~unhlcl de cb~,l' I:;,,'lit' lagar en !:\j 

lIl'll1f'" (<111(1','[0, ~u dllilci:\ \' el I'nl\·e..-hu '1m de 
eib }'lll'd:1tl \;l(;lr \lIS IllIl'nlili'OS depeudetl ell ~Llll 
IlI'.'litda del ~r;¡d(\ ,L I'ICI';U~IClOtl pn:\'I:I, ;"í el l l1'Il' 

dc 1.1 ~dt'\':illl'i;1 que los acuerdos ,dC1111;!dll:, <,'11' 
~;\ll f'\IS(l'n<1r1Ill'llte ell b vld:l del ¡!;rlll'0. 

I Acuerdos compartidos sobre 
disciplina 

l..l dc 1", ;dllilIIlO\ ('11 10\ 1'1<1,', \l h 

,le- dt'<.I\lUIlL'\ \' LI\ 1'(l\lhdld:\dl" r(':il,', 
:1,-'11\'11 p;n-;l ~L'nl'r:1r:I(1ll'rdo~ t'onlj'.lniJo\ '\(1

~'\lt' ... tlonl" lit' S011 ;l!~Ui1()~ dl' Id' 

:01111, cÍt'Ill(,lltm qu': inl1n"l'1l ~k 1(lrilU ,\;!

111[!,',1(1\,1 ,'11 b ddlllld '!Ul' :h]lI,'llo, 1I1<1I1(í'.'I1'íl 

L c",Ut.'i.l L1 (,lpacíd:1d de 1:1 Íil,tHlI,'I;m i' 
L\ lh':!~ )(1,,:' .i~rll'~ to~ ((H1CrC[OS de Ll l1{)nl1,Hi\'~~ itl
[,'m.1. 'll !.óudo d,' tl,C<lbllicbd, la lll,lIler;l de' ITUl
,lU(e'[ \' ¡(lIm'mar b rl'spollSabih,bd de I,l\ nlll
l~lIld,,, en b dl11;lmío del (e!1tw \. los rC(UN)". 

'jU,' 'e' lIUI'Z:ln t'n slw,;ciones (onl1\C([\';I' ;Jtl'C!:lI1 

dlrCd;lllícntl' ;,1 gT:ldo. mayoro nll'nor. ck lc1cmi
ílc;!u¿ln de 10$ alumnos (on 1,1 cscllcb. \' ddincll. 
en "rr.1ll mc,dlcb, el dil1w !IIoml cic la 1I1s¡;tucíón, 

,\,¡ i.J "I;:;l1111V,;ió¡; dd c('nt ro , 'u gc;úón, klS 

l',nr"IH:' (it- dH:íplm,l que en él se dan \' el tlpO de' 
IC!:h'íOnl''; COHlUtl!C'Hiva, (llIC Sé es(ablecell ser:ín 
,hf"'(['" dcbeLín Cllld'llSC clc·;dc el :IIl1híw ,1.
L~ '~¡:'~'n l't1U(,j(lV;l In~lS el :H1H1;[\-¡ 

""·,,i:,[. 1'0t' ,11,1 :IIllI'lnud del (ClIla, \'anll',;1 ccn

rl:1rlllh el'luí (,Il uno de los clenlL>l1tOs que CO!1>I-' 

dcr:!illt'S ilLi, rde\';lIltes y cuya aphc.c¡ón din:c[:l 
]'.1>:1 COn Irecut'llCla por d equipo (uwrl:11 del (CI1' 

¡¡w I.l rc\'ísión y ebbor:Kión cOl1lpar;ICü dt' la 
nnrl1l:lU\';l CSCObL 

I'rob;!l11cIllcnre, el prí l1ler aspecto que debe tc
nc'ISc' ell C\lt'IH;l es la necesídad de un;l COlllLlnícl~ 

(Ión tl'lld:\ entre los profesores, que penníta apro .. 
C<U1Llr l"',Cl1r:1, \' conseguir UIl nivei notable de 
,oh,'rt'IKU (qUl' IlO de unilonnidad) en su inter.. 
\ellei;"l ,',HI In·; :dllllWO, \' lllullllUS, En b nwc1l" 
el,\ ,'11 que' los Cntl'rt'1S de: 31'1iclcíón de bs nOI" 

HU', ti.: fl";pUl'SIJ ante' situaciones de conl1icto, de 
Tlt\·l'i ... s dl' t'C<l\~cllci.l en el tllllciollJll1íento de! 
,('11:,,>, se,\l1 (o'mpartIdos por \;¡ totalidad del pro
I~"(lr.ldo, .I11llll'!lUI:\ la di(;lcía de b imer'c'cl1(itlll 
,'dU(,Hl\.1 ;.:lob:11 del (<'!Hm. Ello, evidcmemclllL', 
11<' iillj'lt, ,( <¡1lI: [()do l'I eqUlpo dcb:1 I'ell\;\r igual u 
"1'1I1.Ir ,le :llllli;1 iéit'1H1G1 rcspc((() ;¡ (Olio, lo.. l,'

tiU'.l'~·n\ s; qll ....· c:ld~l. p,-olcs.or COUOZC:.l b QP11'\H)n 

\ll' ,,~h l'(\jUP;U1CfO) y que, dcsdt' t~l n..... :'.p'-~to ;t b" 
di1~·rl·lh·LI'. '\(: t''\tJ.hII'ICal1 ;1(lIl~n{ns ,-~11 rcLll'il'lll 

l,'¡l {""ti"l,, que 'ie cOl)'qdc-n'll hi~lC(h 
, ,hl'é(\(l h:lú' rdl'ICI1U:I ,1 1,1 ¡llln
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R~/úcllá¡h h¡"Mit'Xr.~/tÚb 
Brunet, J.J" r Negro, J.L. (1988): 'lí/l"ti" (,,,, "d.,I,·"c,,/.-', 

Madnd: $;111 I'iú X. 
CoU, C. (1990): .-lflrutiL::.rit> nú,J,1( J' ú1It.;/ru(átíll ,Iel ({'lhlt'flIlI!'/I· 

ft l , lhrrduH<c PJldú\ 
Paltaré1. M. (1990): -J~:dHt".r.; de _~n'JkJ /),lr,1 cdllt'.t.f.u',,:::. tv1.1dnd: 

ICCE. 
Pu¡g.J~~L (199.i}: L, (",1/k.ki,'" m,tr.Jf en 1.1 ('Jt"t:ii,UI~-(I (I/.!t..;:,th"fcl. 

11.m:doH:1: f f('if\un _ . 
Vi-llyat1l3ta. E. (1996): .. Ll rC),\llll,-ióll dl.·I.'Onlli...:f.v')... C,~.I,!Ct-

1/.1\ .1." H,d.~·~(~;<I. '!./r, 
\~latkins. ell., y Wa~ncr. P. (1941): 1.<1 ,1¡,-oj'I"", :"-~'!_:lf. B.tr~ 

(t'lolI,e P.lt,l.h lJ ('. ," ;1 
: ~. ;' 

,,1 " 'j 

\'''11<1<'111 «(ll! el ,IIUII1I1,ld,). EI1 C-;¡C '''lllldn, d"hc
1110, d"';{;ICH b 1I111'0r(;1Il\'¡a d,' ,kdlt,¡r un ticmpo 
C\lll'cili~'u a d.lr J t'UIHH'Ci" y di\cUtlr l"dll !I)'\ ;dltll)~ 

HU, V .¡]lI11Ill;IS la 1Il;IIll'CI (OlllO tllllt'l<.H';1 el '.0:.'11

tm, ,u Ick;lI1O, Iq ,; IllUli\'os c,mtrlllcS p;IClljlll' tllll' 
ClOlle ;l',í, bs IlO[Jll:¡~ que e,r:in est;¡bkcldas, !t" C;l

mln de pan:ÍcÍp;lción, ello Se tr.H;¡ de ¡l1v()iuCl~lr!e, 
en la ll1;m:ln !!:l'llcr.¡1 dd n:ntn;, hXIl'l1doks (OllS
t'll'IH':\ dl' su ;'cspoIlSdhild;ld y ;11l í¡¡ Líl1doÍc', :1 par
¡¡(¡P,lI de r,mll;l :lCtlva, AJlIzgar por dlstill(;h íll
\'c'sllgaClol1cs llevadas ;1 obo ('n ú'l1trO\ de Sl'
lllIHbn;¡, p;¡rl'ce que' lino de los ElCtores que 
IlIOn,;¡ Ull:! respuesta global t3vor;¡bk por p:Hte de 
I,)s a!UIllIlOS :1 SlIS eSC\lelas, y que' ;¡ L1 vez dlSllli

l1U\,t' l'llliwl de cOl1fllcU\'úbd eXiSll'!HC, l'S el hc
clH') de 'lile l"tOs puedan I':micipar de: ¡(1m);; :lui
\';] y dlrc'l(;1 en elesubkc'!l1Hl'nto de' b nonn:ltív:¡ 
c;.co'ar. La dlSCll:,ión \' :Ké!'l:lción dc bs 110 1'111;1 S 

csubicc'l(bs F'or el ü'ntro, JlIlltO (011 b ado¡\clón 
de unJ \LTIl' dc ;\(ll(:rdo, entrl' prott:sor('s v aluIll
nos que' fi.lcn los límite, de (ol1t1icw permmclos, 
('SWl!td'ln [;¡, ,¡(tltLldes I'<.1Sitl\·;b j',He,' (kl 
;,lul11ll:1do haci;] b ¡IlSmUCI(lll 

'r:;111bl~tl :ll¡U! prOpU!1l'IHOS una ~¡lli\'¡lbd 

n::\IIZclr en la., .Hilas, "Las n0I111a, l'll b 
cm (1 (lbJt'tiY() es ,I\'lllbr :l los alumno, :1 l'xploui' 
b tlll:lhdad u('nen bs llonnas en \.¡ escuela Ji a 

su propio Cl'!HW. 

Las l!armas etl la escllela 
La actiVidad se drs.lrrolLl en CU;llro ,,'s Iones 
(WatbnsyWagner. 1991) 

• /lri,IlCr.1 ,csí,íl/. 
~,l::J lUtor explica a los alumnos el sl'l1mJo y el 

de b ,Ic(Í\'jebd qllc' \an ;¡ n:aEzar dUr311

tt.' (lUrrO "eSlonl':;. 

Se Pldl' a Ills alull1l1u,; quc piensen y c11t!;:I11 
que' rq;:las sug<:nrÍ;¡n ellDs P'U;) su c,cuela. A me
did;! que los alulllllos ',mlll1bn las reglas, el pro
tesar b, a110ta ell la pinn':1. 

Por 1':lr\."I,I\, 1", ,'¡U!l1!1(\S v,t!or;lo1 1:1\ I'rn· 

PUl'SUS ljue' '"' lu!! h,'cllo, buscmdo r:¡ZUlll'S que' 

.1!1sriliquell h t.'O 11 \'c'!l 1,'I1L' 1;1 ,1 !lO ((J!lVl'lliencl:\ de' 
c,eb nonl1:1. 

I'u\.'sta en (01!1ÚIl dcl tr:¡bil)o rl,;¡lIz:¡do c'n 

parc]",. 

• .\(i..'/J!ldli 5(,'-1,111. 
_. El l11;lC,tro elHr,'",;1 a los ;llulllllOS UIl;l hOJ! 

dOl1lk l'sl,ín :1\Wt;lll:b todas bs regbs que se pro
pusieron ell b prll11l'r:l scslón. 

CJda a11l111110 elIge, illcj¡vlduJlmcme, hh u',', 
reglas que cOllSickra 111;'IS illlport:llltCS. 

- En grupos de CllJtro, se íl1lcntJ llegar J un 
;l(ucrdo sobrl' las tres reglas más imporrames, diS

cutiendo el porqui' (le' su elección, 
- [lllest;¡ en comUll del trabajO reaEzadu ell 

pC'lllcilO gru:w 
,1\1 acabar b \eSIÓn, cllUto!' reelabora b I!sr:1. 

anotando en pnmer IUg',lr bs normas que los d,s. 
tintos grupos CO!1Sillcr:l!l fll,is importantes. 

• Fcr(c,,¡ scsi,íll. 
- El tUlOr presentJ b ltStJ l110dlticadJ de b ".'

,ión amenor \'l1111cstra a COl1tinll:lCIÓn !as 1101111;;' 
eSCr111S del c~ntro 

- En grupos de cual ro. los alumnos analIzan 
las smli!itudcs :; difcrencÍ;¡s entre los dos grupos 
de normas. 

Puesta Cl! común general. 
- Al a(ab;)r la se,ión, el tutor prepara UI. l'S

quema que recojd las aponacíones de los alum
nos . 

• el/aria sesi"lI. 
A partll- dd esquema que el tutor ha P"T:1

r:ldo, se JllalIzan "1, I1llrll1:b del cemm p:1ra \'l~r ,i 
hay alguna norma ell concreto que no esté en í.1 
lista tlnal de los alul11nos, \' viceversa. 

En grupos de cuatro, los alumnos intel1t:ln 
determinar la linalídad de las nuevas nomus que 
han propuesto y la tlnalidad de las normas del 
centro q:Jc ellos no habían considerado. Asimis
mo, se pueden comentar las posibles razones por 
las que algunas nom.as de los alumnos no figurJI1 
en la lista de las nomlas del centro_ 

Puesta en común del trabajo que hemos 
rnlizado en grupos. :.: 

.. XuS Marcín García c"\ pro!(:$or de la UnJ\'c:rslda,j d(' 
Barcelona. 

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



INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS DE LA EDUCACION , 
DEL ESTADO DE MEXICO 


DIVISiÓN ECATEPEC 


Rodríguez Colunga, María Porfiria Flora, "Perspectivas 
de los alumnos en cuanto a las formas de 
ensenanza de los profesores~, en Perspectivas 
los alumnos de educación secundaria sobre el 
proceso escolar (tesis de maestría), México, 
Instituto Superior de Ciencias de la Educación 

1999, pp. 93-118. 

P E R S F E eT ¡V/\ S DELoS ¡\ L tJ ;\1 NoS [) E 1~ l) l e¡\e I () 0: 


SECl::\D¡\~IA SOBRE EL PROCESO ESCOLAR 


T E s s 

QUE P/\FZA OBTE~ER EL GFZ/\ 

DE 1\ \¡\ ESTFZ/\ E~ Cl E~Clt\S DE L/\ E 

PRESENTA LA 

LlC MARiA PORFfRIA fLORA RODRíGUEZ COLUNGA 

DlRECTOR DE TESIS: 

M. EN C. RAFAEL QUIROZ ESTRADA 

ECATEPEC, MÉXICO, 1999 

J í~ : l~ I o 

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



'J.i 

CAPíTULO 3 


PERSPECTIVAS DE lOS ALUMNOS EN CUANTO A lAS FORMAS DE 


ENSEÑANZA DE LOS PROFESORES 


El presente capítulo consta de dos apanados, en el primer'o se señalan las 

formas de enseñanzc, que de acuerdo e estudionles, son aplicadas 

continuamente pOi sus moestros. Y en segundo, lOS argumentos 

manifestados por los alumnos poro closificar las clases en aburridas e 

interesantes 

¿Cuáles son los perspectivas los alurnfl0S 1e to o las formas de 

enseñanza de sus profesores? ¿Qué formas enseñanza sor, las que los 

estudiantes identifican como mós empleadas por profesores para dirigir el 

proceso enseñanza-aprendizaje? 

1. las formas de enseñanza. 

Los alumnos entrevistados mencionan que entre las formas de enseñanza 

utiiizadas con más frecuencia por sus profesores se encuentran la exposición 

oral por parte del maestro y el dictado, y con menor uso el interrogatorio y el 

trabajo en equipo. De ello se ocupa este apark' .,\J. 

0081 
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1.1 La exposición oral por parte del maestro. 

1.1.1 Perspectivas sobre la exposición oral de los maestros. 

. .,
Para los alumnos es primordial el que los profesores empleen lo exposlclon 

oral como forma ensenanza Le otorgan un valor por encima de 

cualq otro método de enseñanza aplicado por los maestros paro dirigir 

el proceso enseñanza-aprendizoie. 

De acuerdo a los estudiantes. la exposición oral por parte del profesor. 

es importante porque: 

• Están más atentos a la clase Los estudiantes ind n que cuando 

el maestro explica la clase. ellos tienen que estar más atentos para poder 

comprender los temas impariidos por el profesor. En palabras de Cristal: 

Cristal (br): ...porque si explica. uno tiene que poner atención poro entenderle al 
fe;-nQ .. (6,3) 

• Aclaran sus dudas. Los alumnos comentan que en ocasiones 

existen dudas referentes al tema y necesitan la explicación por parte del 

maestro para aclararlas. Al respecto Oliverio sostiene: 

Oliverio (mr): ...luego hay muchas dudas acerca del tema. no sé. yo creo que 
necesitamos una explicación. un por qué. (5, 11) 

• Logran un mAjor aprendizaje. Los estudiantes señalan que prefieren 

que los maestros utilicen la exposición oral, porque cuando aplican esta 

forma de enseñanza ellOS pueden aprender más; ya que si no entendieron el 
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tema, con la explicación del profesor captarán mejor los conocimientos 

imparíidos. Uno de los all 'mnos expresa: 

Cesar (bd): Que esta mejor. OSI si no entendemos uno COSCl. pues yo nos 
explico. yo lo entendemos más. (7,10) 

Los es!u Ion comentan que cienos maestros explican los tenios 

hasta que han comprendidn perfectamente y ya cuo se cercioran 

de que con ui'2ron apropiarse de los contenidos, les 

¡cíos o posa o otro mo. palabras los alumnos: 

(. ..él explico y si no le entiendes y te \'ue~'~-2 :J e,.;o!icor. Y 
también te hoce preguntas. o seo, hasta que el moeslTO sien;:J que yo les 
ensene) bien. es cuondo yo pone ejercicios .. (el moes;ío de español), 
(4,5-6) 

Marcos ( : ... lIego o poner hosta diez ejemplos poro oue nosotros le 
entendamos y si ve que no le entendemos, vuelve o poner rn'ós ejemplos. 
y yo que le entendemos. entonces pone los ejercicios (ei maestro de 
mo!emólicos) {4.1] 

r 
1.1.2 ¿De qué manera les gusta a los alumnos que expliquen sus maestros? 

A pesar de que algunos maestros utilizan la exposición oral como forma de 

enseñanza, los alumnos le dan un valor diferente al método empleado por 

cada uno de sus profesores. Para ellos es imponante que el maestro les 

expliquen de una forma profunda y correcta: 

Víctor (rbJ: ...bueno, los dos explican muy bien (refiriéndose a los maestros de 
quimica y matemáticas): pero me gusta mas sus precisiones de sus apuntes 
y todo del maestro de matemáticas. 

Gerardo (mdl: A mí me gusta más la de matemáticas. porque es más extenso y 
el de química lo d""jo más abierto. no explica bien así para la perfección .. 
(4,1) 
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Los udianfes afirmarl es de su agrado que cienos maes uson 

r,laferial didáctico paro expl el jonia de ciase y de ahí ellos n li 

tomando sus notas. En palabras los alumnos: 

Marcos (md): Porque lo maestra de geogrofla. nos pane o hacer mapos y 
va explicando conforme los vamos haciendo... {4. 1) 
(mr). Bueno. o mi también me gusto como do lo clase lo maestro 
biología. Pone ilustraciones en el pizarrón y de lo que ilustro ji de lo au·? 
ello explico nosotros vamos tomando el apunte. (7.2) 

Los alumnos menO:::>::::Jr¡ que les gus que algunos 

,In n porque ellos com el tema, 'ndolo paso ) 

varias veces; que les dan tes ejemplos y eriormen 

que lo hayan apr'endido i:-',lerrogó:-"colos o ndoJ:::)s a 

en pizarrón. Y además, que cuando ellos tengan dudas puedan 

al ma con 16 finalidad que les explique nuevamente G. Les 

estudiantes manifiestan: 

Gerardo (md): ...nada mós le explico. sí no le entiendes. se ve mós o fonc8 
paro que le entiendas meJOr. y ya que le entendiste hace 
preguntas, poso a hacer ejercicios en el pizarrón y por eso me gusta su 
forma de trabajar (se refiere al maestro de fisica). (4,6) 

Iris (rb): ...me parece bien cuando los maestros ... dan un tema determinado y .. 
te lo van desarrollando poco a poco. te lo explican. (2.13-14) 

Viviana señala la imponancia de que los alumnos hayan entendido el 

temd para poder contestar las preguntas planteadas por el profesor, porque 

si no lo comprenden, no será posible poder responder las interrogantes 

expuestas por el maestro: 

Víviana (bb): .. .Ia de qeoqrafío. te explico y oreauntos: pero. 2si no le 
entendiste?, ¿cómo vas o contestar? El de matemáticas, explica. dicta y 
puros ejercicios, y ¿si alguien no entendió? (3,11) 
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A los alumnos les complace que durante la exposición oral, ·Ios 

maestros expliquen el tema CT'l formo sencilla para que ellos lo puedan 

entender: 

Oliveno (mr): ...más que nada ella tiene uno fo"'-,o de expresarse y explicar ... 
hace fácil el tema (la maestro de matemáticas). 

Julio (tx): ... y lo hace entendible .. por ejemplo el de historia como que lo 
revuelve ... (5.2) 

Durante la clase de matemáticos con ei grupo terceíO" "en 

escuela "Mil, se observó la aplicación la exposición oral por parte de la 

maestra María Elena. El tema de la es" uadrado un binomio": 

Ma: 	 Bueno, antes de pasar al de álgebra. les voy a explicar aquí un paso. un 
paso nada más que vamos a evitar en esto (los alumnos escuchan 
callados la explicación de la maestra). Multipliqué uno 5010 vez el cinco 
por el mismo cinco. ¿Sí o no? 

Aos: 	 (A coro) Sí... 
Ma: 	 Sólo lo hice dIferente, aquí de una forn,a lo multiplicación como aliá 

en los polinomios y aquí lo desarrollé de otro formo. ¿No hoy ningún 
problema ahí? 

Aos: (A coro) No. 

Ma: ¿Si se entiende que es igua,? 

Aos: (La mayoría) Sí, sí. 

Ma: Como éstos son números. como son iguales, los puedo sumar (señala en el 


pizarrón) veinticinco más treinta ... 
Aos: (La mayor pcrte del grupo) Cincuenta y cinco... 
Ma: Cincuenta y cinco más nueve... 
Aos: (Algunos) Sesenta y cuatro. 
Ma: Sesenta y cuatro, ese es mi resUltado. bueno copien hasta ahí. .. (Reg. 11. 

4-5) 

De acuerdo a la actitud manifestada por los alumnos se percibió el 

interés que tienen ante la formo de enseñanza y al estilo de explicar por 

parte de la profesora. Durante la clase estuvieron atentos y dispuestos a 

participar activamente cuando la maestra lo solicitaba ademñ" rle 

escuchar callados su explicación. Por lo tanto, es posible inferir que los 

(I()Q:~ 
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estudiantes aceptan con satisfacción este método de enseñanza; ellos 

comentaron en-las entrevistas que lo profesorn sebe explicar muy bien sus 

clases y además hoce en1endible el temo y también que es necesario estor 

atentos a la clase para poder comprender los contenidos de matemáticas. 

1.1.3 	 ¿Qué es lo que no les agrada a los alumnos de la explicación de los 

maestros? 

Los estudiantes mencionan que hay maestros que solamente explican uno 

vez, que si elios no entendieron los temas, yo no vuelven a explicar y que 

además no les intereso si aprendieron o no. Los alumnos expresan: 

Marcos (md): ...el maestro de biología. nodo más nos lo explico uno vez y si lo 
entendimos bien y si no también... (4,1-2) 

Omar (br): Porque hoy otros que te explican y si no entendiste, pues yo no te lo 
quieren volver o repetir. (7.10) 

Los alumnos declaran que no les gustan los formas de enseñanza de 

algunos maestros debido a que no explican, o si lo hacen, su explicación es 

ínsuficiente. 

Ea: Y de los otros formos de enseñanza ... ¿por qué no les gustan? 
Isabel (rr): Pues porque explican muy poco. 
Anayeli (bb): Y el maestro de historio es muy raro que €xplique... no sobe 

explicar... 18. 11-12) 

Aunque los estudiantes indican la existencia de profesores que 

dominan su asignatura y adémás la saben explicar bien; pero perciben que 

cuando el maestro llega a enojarse, los afecta porque ya no explica el 
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Gisela (bb): ...5í sabe muy bien el maestro. fas dos materias que le tocan. las 
sabe dar... sí enseña muy bien. cuando se enoja nos deja de explicar y ya 
no nos da el tema. lo da por visto (el maestro de historia). (63) 

Los alumnos señalan la existencia de profesores que se molestan 

cuando ellos cuestionan acerca de los dudas que tienen: 

Isabel (rr)' ...vamos con nuestras dudas y "¡ayl. no entiendes o qué. yo ya te lo 
expliqué como quinientos veces. que no me vos a entender o qué. 
ándole. rápido" (!o maestro e3e motemótícosj. (8.10) 

Es necesario hacer notar algunas diferencias de C<:::>lnlon entre las 

alumnas y alumnos de un mismo grupo: mientras las mujeres comentan que 

u:--:a de las maestras explico muy bien la clase y la otra les fastidia con su 

forma de enseñanza, para los varones es lo contrario. Esto coincide con lo 

señalado por Delamont ( 1988, 152) " .. .los alumnos difieren en sus reacciones 

y aceptaciones de los diversos estilos de enseñanza". Los estudiantes 

sostienen: 

Lupe (rd): ...es que explica bien sus clases (la maestra de civismo) y la maestra 
de geografía no... (3.1) 

Víctor (rb): .. .Ias dos maestras explican muy bien (se refiere a las maestras de 
civismo y geografía). Creo que la de geografía nos explica un poco más. 
(4,1) 

Viviana (bbJ: ... es que la de geografía te abUlTe un montón... nada más se la 
pasa hablando que el mapa... (3.9) 

Marcos (mdl: ...10 maestra de civismo. nada más llega. pone un tema y de fal a 
tal y cópienlo. A veces explica ya veces no. (4.1) 

Los alumnos también critican a los maestros que para ellos, no saben 

impartir sus clases, y que no explican las actividades que deben ser 

realizadas. Al respecto las entrevistadas afirman: 
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Gisela (bb): Es que ella nunca ha dado clases para tercero... no sabe dar la 
clase (la orientadOfa) 16.1 S) 

Cristina (rr): ... ese "dizque maestro" no debería de eslor aquí en la escuela, 
pOfque nunca nos explica nada... (el maesiro de educación física). !1, 13) 

Existe una tendencia generolizada por parte de los alumnos o darle un 

mayor valor o lo exposición oral por parte del maestro como forma de 

enseñanza. Ellos indican que cuando el profesor expone tienen que prestar 

más atención o su explicación pa~a poder captor los contenidos expuestos y 

así lograr un mejor aprendizoJe. 

Los estudiantes mencionan que con lo explicación del maestro 

aclaran los dudas que se presentan dUíOnte lo exposición de los 

diferentes temas, lo que no sucede con los oiras for"mos de enseñanza. 

Aunque son varios los maestros que emplean esto forma de 

enseñanza, poro los alumnos es más significativo cuando el profesor explico 

de uno maneíO extensa y correcto; pero además que su exposición seo de 

un modo sencillo con lo finalidad de que ellos aprendan más y mejor. 

Según los alumnos, también es valioso que el maestro explique hasta 

que ellos hayan comprendido perfectamente los temas, aunque poro 

lograrlo seo necesario repetir varias veces los contenidos vistos en clase. 

Asimismo, a los estudiantes les satisface que el tema sea explicado 

poco a poco paíO que logren asimilarlo y si existen dudas sean aclaradas 

por el profesor, pero sin disgustarse. Piensan que los maestros pueden 

comprobar si los alumnos consiguieron apropiarse del contenido, ya seo 

aplicando ejercicios o interrogándolos. 
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1.2 El dictado. 

El dictado es otra de las formas que, de acuerdo a los alumnos, es 

frecuentemente usada por la generalidad de sus maestros: 

(bdJ. Casi la mayoría se la pasa dictando. (7.2) 

1.2.1 Desventajas. 

A esta forma nza. los estudiantes le atribuyen ciertas desventajas, 

algunas de las que comentaron son: 

• Obstaculiza el aprendizaje. Los alumnos consideran que con esta 

¡orma de nza no aprenden, porque solamente se están 

preocupando por escribir todo lo que está dictando el maestro; sin embargo 

cuando explica sí entienden e! tema. Julio opina al respecto: 

Julio (br): ...un tema dictado nada más. como que no lo aprendes. como que 
nada te estás preocupando porque no te falte ninguna palabrá. por 
estar escribiendo... explicado. como que ya le vas agarrando el hilo. ya 
sabes como es el tema... (5.10) 

• Limita la participación en clase. Los estudiantes indican que si el 

maestro emplea como forma de enseñanza el dictado, esto influye en la 

escasa participación del alumnado durante la clase, debido a que no 

logran comprender el tema cuando el maestro está dictando. En palabras 

de Julio: 

Julio (br): Por lo mismo de que dicta todo corrido por eso no lo entendemos, por 
eso casi no participamos en clase... (5.111 
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c; Clases aburridos. Los alumnos mencionan que si bien, algunos 

maestros imparten adecuadamente sus clases. 01 emplear como forma 

enseñanza dictado. sus lecciones llegan a ser aburridas. René afirma: 

(mr): Sí bien. pero así como que se pone o dictar mucho. 
como que aburrp. su clase (se refiere o lo maestro de español). (7.2) 

Los estudiantes suponen que un profesor que dicla. es un 

maestro que no bien: porque piensan que no donlina su materia 

enseñanza, que dicta por temor a equivocarse y para que los alumnos no se 
. . .

den cuenta su IgnoranCia y que aun preparando para 

no cometer errores. Isabel sostiene: 

Isabel (rr): Ya veces pOíece... no saber lo que es ser un porque si es un 
profesor. yo creo que yo debería saber como dar sus clases; pero si no lo 
es. con rozón se demuestro como se lo poso dictando y dictando y 
dictando porque dice: "todavía me falto más por aprender. mejor me lo 
paso dictando. no me vaya o equivocar",.. (el maestro de historio) (8.12) 

Los estudiantes desaprueban a los profesores que exclusivamente se la 

pasan dictando en la clase. sin explicar los contenidos. Manifiestan que los 

maestros han de pensar que con sólo dictar, los alumnos entenderán 

correctamente los temas impartidos. Según Isabel: 

Isabel (IT): El maestro de historio tiene. bueno yo diría uno pésimo conducta 
para enseñar, porque lo único que sobe hacer es dictar, dictar no explica 
nada. Entonces como,que él dice: "si dicto. yo entendieron. nado más 
me lo paso dictando..... (8.11) 
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1.2.2 El dictado, ¿una forma de control? 

Los 	 estudiantes expresan que el maestro de historia anteriormente les 

explicaba lo clase; pero debido o que yarios alumnos nodo más se la 

pasaban platicando prefiere dictar el tema: 

Omar (br): Por ejemplo: el de historia. antes siempre nos ponía así o explicarse y 
ahora ya no. 

César [bd): Como hablan mucho, platican. 
Omar (br): Ahora nodo más flega. nos dicto un lema. nos deja actividad. .. (7.9) 

Lo señalado por los estudiantes se observó durante la clase del 

maestro Alberto, aunque no fue con e! grupo de los alumnos que realizaron 

los comentarios anteriores. sino con e; tercero "e"; a quien también 

imparte clases mismo profesor. El temo de lo sesión ti La conquista y la 

colonia", subtema "Descubrimiento de América". 

Mo: 	 (Dirigiéndose o los alumnos) Anotan como título: "Lo conquista... " (el 
maestro anota el tema en el pizarrón. los alumnos se empiezan a reir). 

Aos: 	 (Algunos alumnos) Se quiere !ucir (hacen el comentario por lo que el 
maestro escribió en el pizarrón, Varios alumnos se encuentran chupando 
paleto). 

Ao: 	 ¿Desde cuándo se luce? (alumnos que se sientan atrás, en las filos 1 y 2, 
continúan hablando y riéndose, lo mayoría están distraídos). 

Aa: (Dirigiéndose o sus compañeros) ¡Yo cállense! 
Mo: (Troto de explicarles el temo). Es muy importante... (pocos alumnos 

empiezan a callarse). 
Mo: (Mientras el maestro explico, algunos alumnos le hocen preguntas como si 

no escucharon lo que explico). 
Ao: ¿Año qué?... 
Ao: (Le dice o uno de sus compañeros que está hablando) ¡Cállate!... (lo 

mayoría de los alumnos están platicando, riéndose o comiendo. El 
maestro continúo trotando de explicar lo clase y los alumnos 
interrumpiendo) . 

Ao: 	 (Dirigiéndose o uno de sus compañeros que interrumpe lo explicación del 
maestro) ¡Yo dejo que dé lo clase! (Algunos alumnos empiezan o hacer 
con 18111Ullo) Uf::! Ir ICUrHOlmlOaa Pór lo Que diJO el alumnol. 

Ao: 	 (Otro} ¡Díctenos! 
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Aa: (Otro) ¡Quién fue el estúpido! (por lo que dijo el alumno anterior que se dictara). 
Aa: iDíctelel (el maestro al darse cuenta que no le van a permitir explicar el tema empieza a 

dictar). 
Mo: A partir del siglo dieciocho... (solamente cuando el maestro dicta algunos alumnos dejan de 

hablar y anotan lo que está dictando)... 
Mo: ...Época prehispánica... (una alumna avienta un objeto a uno de sus compañeros). 
Ao: Maestro calle a Ramírez. 
Aa: iSáquenlo! Nada más está... (le indican que nada más están molestando). 
Mo: Basado... (la misma alumna avienta un objeto a otro compañero, otra alumna avienta un 

papel a sus compañeros) ... 
Mo: 	 Las dietas... (una alumna se ve en el espejo, se enchina las pestañas guarda el espejo y se 

empieza a peinar. Otra alumna hace una tarea. Ramírez avienta un papel a uno de sus 
compañeros, éste lo lee y voltea, le comenta algo a Ramírez. Ramírez jala el cabello a una 
compañera; otro alumno hace lo mismo) ... (Reg. 8,1-4) 

Según lo observado y por el comportamiento de los alumnos se deduce que 

el maestro por lo general no emplea como forma de enseñanza la exposición 

oral; por lo tanto ese día fue notorio que lo quiso hacer por la presencia de la 

observadora en la clase. Los alumnos están acostumbrados a que el profesor 

únicarnente les dicta, solicitan que trabaje de esta manera para ellos poder 

platicar o realizar la actividad que mejor les parece. Y aunque rechazan el 

dictado como fOlma de enseñanza, prefieren que el maestro dicte a escuchar su 

explicación. 

Durante las entrevistas los estudiantes del tercer grado de la escuela "M", 

indicaron el por qué de la actitud que asumieron durante la clase del maestro 

de historia. De acuerdo a lo que comentan, el maestro sólo dicta, raramente ha 

llegado a explicar, y ellos ya están predispuestos a esa forma de impartir la 

clase Del Illismo modo. sostienen que lo,," 3l1lmno.;;; qllipnp~ ~lIeíeren el f>mpleo 

del dictado es para poder estar platicando, (sin trabajar) en el salón: 

O'·' V 9 r)1_ 
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David (rd): También el maestro de historia. nada más empieza a dictar. a 
dictar... y rara la vez que explica. 

Julio (br): ...cuando usted estuvo ahí (refiriéndose a lo obs·:::wo·::JoroJ. se puso a 
eXf.Jlicar en el pizarrón. es la única vez en todo el año que nos ha 
explicado.. 

Eo: Pero empezó o explicor el maestro y ustedes le dijera;): "ya maestro. mejor 
dicte" ... 

Julio (hr) Porque ya nos acostumbró o que nodo más nos esté dic!ando o que 
nodo más nos deje cuestionarios... (5.10) 

Gisela (ob): Es que es la mayoría de niños que no quieren ;¡ ... explica y 
todo lo demós gente platicando... y cuondo de:c lo fo~r;)o en que 
mm p!atican. es cuando no se callan ... (63) 

eSTudian manifieSTan que aunque creen que 

dictando tem:Js los mantendrón cellados y en ID siTuación es 

diferente. nl:Jn que o pesar de que les alC;e 1,OS :Jlumnos no 

estón atentos o le c mejor se le posan haciendc C2S~;C]en o plat¡cando; 

mientrcs el dicto. En los entrevistos efirmaro·;: 

Omar (aJ. Es que dicen que si explican que nos posomas nO::J:J mes ploticondo. 

César (bd): Jugando. (7.2) 

Marisol (md): Pero es lo mismo. porque estón dictondo y yo siempre este)! 


platicando. cuando estamos en educación física. qJe nos pone a dictar. 
yo estoy alrós haciendo despapaye: "¿qvé dicfó 2 qUien sabe. ¿qué 
preguntó? quién sabe. Igual en historia es la mismo coso ... dicte o no 
dicte, también estamos platicando. (8.1 J) 

Los alumnos admiten que no todos anotan el apunte. debido a que el 

maestro no compruebo que estén realizando lo actividad y además que el 

profesor muestra poco interés por el trabajo grupal. Al respecto los 

entrevistados expresan: 

Omar (br): O hay algunos que ni toman apunte cuando dicton. (7,2) 
Leticia (bbJ: ...porque el maeslro no pasa a revisar el opunte. ni ve quié" está 

apuntando. Y cuando se pone a dictar dice: "a mí no me interesa lo que 
ustedes hagan. pueden hacer lo que quieran, yo voy a dictar. el que 
quiclu ¡Jueue lumur upurlle y el qu\::! 110, no, y pues COrrió Clice eso todos 
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se toman de no hacer nada, son pocos los que tTabajon (se refiere al 
maestro de historia). (6.3) 

A juzgar por los estudiantes, dictado es lo formo de ensenanza 

utilizado con mós frecuenc!o por lo mayor parle de los profesores. 

Los aiumnos consideran que esto forrrL de enseñanza obstaculizo su 

aprendizaje, porc;'.}e cuando el profesor dicto durante todo lo clase, 

tienen que anotar el temo aunque no lo hayan entendido, lo que no ocurre 

cuando el maestro ex.pllco. 

Los estudiantes también creen que dictado limite lo partícipación 

del grupo puesto que, si ellos no entienden el tema, no pueden "~ipar 

cuando el maestro les pregunto. ,A,simismo mencionOil que con 

de enseñanza los c:':Jses les pOíecen muy aburridos. 

El dictado, según determinados alumnos, llego o ser aplicodo pOi los 

profesores corno medido paro mantener contrOlado 01 grupcJ; pero otros 

comentan que lo situación es diferente o lo pretendido por los profesores, 

puesto que cuando dictan se presto o que los estudiantes puedan estor 

realizando otros actividades, por ejemplo: platicar, hacer desorden o 

simplemente no tomar noto de lo dictado por el profesor. 

Lo anterior sucede, de acuerdo a los alumnos, debido o que los 

maestros no verifican que estén realizando lo actividad indicado o 

sencillamente porque no se interesan por lo que haga o deje de hacer el 

grupo en general. 
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1.2.3 la exposición ola; pOI t-'urít:! del maestro versus el dictado. 

Los alumnos indican que es mas imponante :0 explicación del tema por 

pone del profesor y que ellos tomen apunte a que se la pasen dictando 

durante toda la clase. En palabras de René: 

René (mr). Pues no sé. es mejOf osi que explique ello. y nosa;:-os ¡amomos el 
opunte o que ello nos esté dictando todo lo clme (se o lo m':Jes tro 
de espoñol). ( 

Los estudiantes señalan que la explicación maestro t '-nas 

valor, puesto que logran comprencJer mejor que cuando SO!O:il8 

¡es dictan: 

Césor (bd): ...Se nos quedo mejor explicodo que dictado. lo entender'nos nhJ5 
expiicodo... (7.2) 

A los profesores que se la pasan dictando, los estudiantes proponen 

que también expliquen: porque afirman que con el dictado únicamente no 

aprenden. además de ser cansado el pasársela escribiendo durante toda lo 

clase. Lo anterior se ejemplifica con lo expresado por los entrevistados: 

René 	(mr): Que cambien su actitud. porque sí es muy cansodo estar escribiendo 
y escribiendo... y que nos expliquen para que nosotros podamos entender 
más esos clases... (7,9) 

Viviana (bb): Al de inglés. ¡ay! que explique. Es que nada más se agarra a dictar 
o escribir en el pizarrón y o repetir... Así ... no aprendemos. (3.25] 

Los estudiantes sugieren que si el maestro va a aplicar como forma de 

enseñanza el dictado /0 combine con la explicación del tema: 

Oliverio (mr): Que hubiera de todo. o sea. que dictoro y una ex:plicación cloro ... (5,11) 
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Tams:::n proponen \ ,uo ;:.:! profesor ,:;;_ic ¡.)Ol pÓITOfos, después 

explique, posteriormente pregunte a los alumnos cuáles SOr) sus dudas y por 

último las aclare: 

Julio (br) porque dicta un párrafo... que diga: "¿no hay ninguna duda hasta 
aquí?" y pues por ejemplo hay una duda y yo se lo explico ... un párrafo y 

uno explicada: orro párrafo, uno explicada... (5, ll) 

posible percatarse de que los alumnos prefieren ante todo lo 

explicación de !os temas por parte del maestro y ellos tomar los notas en 

lugar de que les esté dictando durante toda lo clase. Consideran que los 

contenidos se entienden mejor cuando son expuestos pOi el profesor, que 

cuando únicamente son dictados, Por lo anterior sugieíen a los maestros que 

emplean el dictado, cambien su método de trabajo y mejor expliquen, para 

que ellos puedan lograr un mejor aprendizaje, 

No obstante, se percatan de que tal vez no seo posible que los 

profesores renuncien al dictado como forma de enseñanza y plantean 

posibitidad de lo combinación de éste con la explicación del maestro. 

Piensan que el profesor puede dictar por párrafos, explicar, preguntar las 

dudas a los alumnos, posteriormente aclararlas y repetir el mismo 

procedimiento. De esta manera ya no se la pasarla dictando 

exclusivamente y ellos podrían entender un poco más los contenidos. 

1.3 El interrogatorio. 

Es otro forr.¡a de enseñanza utilizada por determinados maestros. Los 

éstudíantes señalan que cuando los profesores la llegan a aplicar les 
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agrada, puesto que al ser cuestionados acerca de cualquier lema, pueden 
-

emitir su opinión y en caso de no aportar la rospuC'~jc.: corrocta, los maestros 

¡os corrigen. Además indican que con este método de tíabajo p\Jeden 

escuchar y compartir los diferentes puntos de vista de sus compañeros. 

Karina opino: 

Ea: ¿Qué forma de trabajo les gusta más? 
Karina (bb): ...es la de pregunta y respuesta porque osi nos pregtmtc;J ... 

que no sabemos. nosotros decimos nuestro punto de visto y yo sí estomas 
maL ellos no, corrigen .. y pues también oimos las opinione:; de nuestros 
demás compañeros (2.13) 

Oliveno menciona que el interrogatorio lIeDo a ser aplicado por porte 

los maestros con el deseo de mantener silencioso y en orden grupo. 

también para que el profesor se pueda percatar si los alumnos están o no 

atentos a la clase: 

Oliverio (mr): Por ejemplo. ahí el maestro lo hace con el afán de callamos, 
ponemos quietos... por eso les pregunta: ¿qué dijo tu compañero? ¿qué 
dicté? (se refiere al maestro de español). (5.11) 

En la siguiente transcripción de registro, se observo el empleo de esta 

forma de enseñanza por parte de la maestro de civismo con el segundo "8" 

de la escuela "R". La maestra combina /0 exposición oral con el 

interrogatorio a los alumnos. 

El tema de la clase es "Los elementos de la nación", la maestra 

Lourdes anota en el pizarrón un cuadro sinóptico de los elementos de la 

nación (tenitorio, población y gobierno): 
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Ma: ...¿A qué se deberá que esa población esté concentrada precisamente 
en muy pocas ciudades? A ver (un alumno levanta la mano. la maestre le 
da la pelabra). 

Aa: Porque hay más fuentes de trabajo. 
Ma: En fuentes de trabajo. 
Aa: {Otro} Mejor vida... 
Aa: (Otro) Tecnología. 
/'f':J: Pues mejor vida. ¿no? sí. bueno, ellos vie:~.'?fl con el espíritu de encontrar 

una mejor vida y ¿con qué se encuentran en esa ciudad? (varios alumn.os 
contestan al mismo tiempo no se entiende lo que dicen). 

Ma: A ver. uno por uno. 
Aa: Con aire contaminado., 
Aa: Con asaltos, 
Aa: Con violencia, 
Aa: Con mucho ruido. 
Aa: Con menor espacio. 
Ma: Con menor espacio poro vivir. Ruido que ayuda paro la contaminación, 

¿Qué mós? 
Aa: ...precios altos, 
.. ;(] Bueno. vienen ellos con el espíritu. emigran... de ese campo o I':J ciudad 

con el espiritu de mejora~ su nivel de vida, Y se encuentran con uno 
situación totalmente al reves de lo que ellos pensaban, .. (Reg. 6.2-3) 

Al observar las actitudes de los estudiantes ante este méiodo 

enseñanza y advertir su disposición para participar activamente, se infiere 

que existe una aceptación por parte del alumnado en general respecto a 

la utilización del interrogatorio como una de las formas de enseñanza pOi 

parte de los profesores. 

El interrogatorio es un método de enseñanza poco comentada por los 

estudiantes, ya que los maestros aplican más el dictado y la exposición oral 

cuando imparten sus clases. 

Esta forma de enseñanza es del agrado de los alumnos puesto que, 

según ellos, en ocasiones los maestros les elaboran preguntas en las que 

pueden expresar sus opiniones y en coso de no aportar una respuesta 

adecuada los profesores las rectifican. Además de que les permite 

compartir los diferentes puntos de vista que existen c()n sus compoñAro<; nA 

grupo. 

ÜU98 
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1.4 ti trabajo en equIpo. 

El trabajo en equipo es otrf) modo de ensenanza empleado por pocos 

maestros; los alumnos mencionan que se reúnen con sus compañeros de 

equipo para coordinar las actividades designadas por el profesor: 

Marcos (md): Si. a veces nos deja trabajos en equipo .. (la maestra de civismo) 
cado quien se reúne con su equipo y se ponen de acuerdo. (4.2) 

De acuerdo a lo señalado por los estudiantes esta forma de 

enseñanza no es aplicada frecuentemente por los profesores, porque 01 

utilizarla, los alumnos platican en la clase. En palabras de César: 

César (bd): ...nomás pasamos dos equipos porque como varios estuvieron 
hablando... (7,15) 

Además los alumnos sostienen que los integrantes de cada equipo 

únicamente se concretan a leer sus apuntes sin explicar el terna: 

Omar (a): y según los primeros equipos que pasaron. pasaron según a explicar 
y nada más pasaron a leer lo que apuntaron, as: leyendo de corrido y tú 
lo teníos que apuntar. (7,15) 

Los estudiantes estiman conveniente que al exponer un trebajo 

realizado en equipo, no solamente deben pararse a leer en el salón, 

además necesitan dominar el tema para poder explicarlo a todo el grupo: 

René 	(mr): Si era una exposición, yo digo que tenías que aprenderte lo que te 
tocaba decir; pero se paraban ellos con su cuaderno y empezaban a 
leer. (7,15) 
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César indica que por lo anterior, los maestros que llegan a aplicar esta 

forma de enseñanza, prefieren suspenderla y dar tema ellos, para yue los 

integrantes de cada equipo no únicamente se paren a leer el tema que les 

corresponde exponer: 

César (bdJ: ...nada mós dijo que llevaran las láminas, todo escrito (se refieíen Cl 

los equipos) y eiL:J daba el tema en lugar de que se estuvieran parclildo 
(la maestre de expresión '1 apreciación artísticas). (7.15) 

El síg uíen te rnen corresponde al registro de ciase de expresión y 

apreciación artísticas con grupo de segundo "0" en la escuela "M", en 

donde se verifica lo come~ltado por el alumno (los íntegronlcs del equipo 

únicamente pasan al plzarron a pegar los carteles que traen, la maestra 

Rosa dicta el tema]: 

Ma:. A ver equipo que sigue, pasa a pegar sus láminas (dos alumnos pasan a 
pegan una lámina en el pizarrón con un violíndibujado). 

Ma: ¿No traen mapa? (les p-egunta a los integrantes del equipo). 
Aa: ¿Traes mapa? (le oregunta a una compañera de su equipo). 
Aa: Sí (la alumna se acerca al pizarrón y pega el mapa). 
Ma: A ver, ¿ya copiaran? [dirigiéndose a los alumnos). 
Aa: No. espérese. 
Ma: Región cinco Atlacomulco (les empieza a dictar de unas hojas sueltas de 

un libro) ... (Reg. 14,1-2) 

De acuerdo a los alumnos, el trabajo en equipo es otra forma de 

enseñanza de uso limitado por los profesores. Según ellos, cuando un equipo 

expone, el grupo generalmente no está atento a la clase. ademá's porque 

los integrantes del equipo no explican el tema. 

Los estudiantes afirman que el trabajo del equipo consiste tan sólo en 

pararse al frente de! grupo y leer sus notas, por esto y por lo mencionado en 

.0100 
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el párrafo anterior, segun los alumnos, los maestros prefieren evitar esta 

forma de enseñanza e impartir ellos el tema. 

Para los alumnos sería productivo el trabajo en equipo, pero 

solamente si cada uno de los integrantes adquiriera el compromiso de 

dominar el tema que le corresponde exponer para poder explicarlo al 

grupo. 

1.5 la competencia: ¿un juego, una presión o un estimulo? 

Los estudiantes de terce de le escuela "M", señalan que la maestra 

de matemóticas promueve lo competencia entre el:os como una forma de 

motivarlos para que aprendan y se interesen en ser los mejores de la clase. 

Este modo de trabajar les agrada a los alumnos, pues no se fastidian, 

también comentaron que si no aprenden, pierden el lugar privilegiado 

(sentarse adelante de cada filo) o los sellos que les van a servir para mejorar 

su calificación. Cristal opina: 

Cristal (br): A mí me gusta su forma de trabajar. que no nos aburre la clase, nos 
dan ganas de sacar díez para ir hasta adelante (se refiere a la clase de 
matemáticas). (6,1) 

Los estudiantes indican que la profesora les deja ejercicios para que 

ellos los resuelvan en un tiempo establecido, después de transcurrido ese 

período, intercambian sus cuadernos para calificarlos. Los alumnos cuya 

evalu.ación es diez se sientan adelante de cada fila, atrás se sientan los que 

obtuvieron ocho, posteriormente los de seis y así sucesivamente. En palabras 

de Julio: 

0101. 
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Julio 	 (br): ...dice: "cinco ejercIcIos". en determinado licmpo: "pasen los 
cuadernos" y el que saCG diez hasta adelante.. el que sacó ocho va 
atrás de ti ... (5.14) 

Los alumnos expresan que de acuerdo o lo calificación obtenido lo 

maestro les coloco sellos en su cuaderno: o ¡os que obtuvieron diez de 

calificación, les registro tres sellos, o los de ocho les anoto dos sellos y o los 

de seis les do un sello. Al respecto Julio sostiene: 

JU[IO (br): .. 00 sel!os de seis para arribo. de seis da un sello. de ocho da dos 
se[[os. de diez da tres se[[os ... eso es la presión muy buena que da [a 
maestra (5.14) 

Poro los ol\Jmnos este formo de tr(:~I:Jojo es C()I~:" l "~ !'.!·.']O entre ellos, 

en donde compiten poro obtener "mejor lugar". En palabras de Oliverio: 

O[iverio (mr): ... es como un juego ¿no? tienen que ganar lugares. el que tenga 
el lugar hasta adelonte es el mejor. uno de [os mejores. Yo creo que es 
una competencia entre nosotros. (5.13) 

Los estudiantes señal<::m que de esto manem lo maestro los estimulo 

poro que se interesen más por aprender los temas y resolver bien los 

ejercicios indicados por ello, porque de lo contrario pierden lugares o sellos. 

Julio manifiesto: 

Julio (br): Se está preocupando uno. "tengo que aprenderme este tema porque 
si no pierdo sellos y pierdo lugares... " Yeso de los lugares está muy bien 
porque es alguna presión para que nos apuremos. bueno no una presión. 
¿qué será? un estímulo para. para apuramos en los ejercicios que nos deja 
la maestra ... (5.14) 

Los alumnos declaran que varios alumnos se preocupan mas por 

conJcguir :5dlo:5 que pUl el lugor ocufJUUU en cudu urlO de lus filus. porque 
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dependiendo de 10 Lcmlic1c.d d\.-- sc!!os obtenidos duranie el bimestre sera 

una parte de su califrcoción bimestral. David menciona: 

David trd)' Muchos se inleresan mós por los sellos que por 10$ lugares", hace 
una escaio .. va el número de sellos lo colific;::¡ción, iS14) 

Los estudiantes admiten que además interesa esta técnica 

empleada po: lo pr.:)fesora matemáticas, porque es posible percatarse 

del aprendizaje logrado pOi cada alumno y la compafDn con los maestros 

que solamente ern n dictado como forma de e nzo. Gisela 

afirma: 

su forn'a como porque 0;-1: S9 s:Jbe quien 
a¡:xende y auien no aprende y con los no nCO:::J mós dictan y 
dictan y dictan y ya es todo, (6 1 ) 

Uno formo de trabajo comentada los alumnos 'l que gusta es la 

empleada por la maestra de matemáticas del tercer grado la escuela 

11M": "La competencia". A juzgar por los estudiantes. con modo de 

trabajo se motivan para sobresalir en clase y lograr un mejor aprendizaje, 

además de que no se aburren pues la actividad es muy dinámica. 

Consideran ese modo de trabajar por parte de la profesora, un medio 

de estimularlos en su aprendizaje y que ellos puedan advertir sus avances y 

retrocesos en clase. Para los estudiantes significa una especie de juego 

educativo, en donde comp¡ler! lonto por un mejor lugar como por una 

calificación más alto, debido a que los sellos obtenidos formarán parte de su 

calificación bimestral. 

010J 
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2. Clases aburridas versus clases interesantes. 

alumnos expresan un rechazo hacia los maestros que con la forma de 

impartir su clase n a aburTlrlos. Gisela sostiene: 

Gisela (bb): ....es el único que quiero que se va¡/a. aparte pcxque no me gusta 
como es y su clase la do muy aburrido (e! maestro d'2 español). ló,15) 

Sin embargo, estár: a favor de los profesores que den sus ciases de 

una manera activa para evitar que los alumnos se ab\J;-r:::m, Al respecto 

Gisela indice: 

(bb): ,.. Y sin en cambio la maestra que nos daba (se refiere a la maestra 
que les daba español en segundo grado] Magdalena, su ciase lo hacía 
dinómica; no aburría. (ó.15) 

Los estudiantes piensan que los maestros deben impartir sus clases de 

una forma amena para que el alumno no llegue a fastidiarse y atento a 

las lecciones. En palabras de Gisela: 

Gisela (bbJ. Un maestro tiene que hacer divertida su clase para que el alumno 
no se aburra y le ponga mós atencíón. (6,1 b) 

Los estudiantes comentan que les agrada que los maestros trabajen 

con distintas actividades para mantener la atención del grupo. Leticia 

manifiesta: 

Leticia (bbJ: Porque la maestra que teníamos antes, el lunes por ejemplo 
trabajóbamos con lectura: el martes, con el cuaderno; el miércoles, con 
un libro de escritura; el jueves, con el cU<Jdemo y el viemes, hacíamos una 
táon;oQ o vnQ d¡n':'rnicQ dQ tQd9 ...1 srlolp9, onton<;ii>$ $101 OIQHt no ......Q tQn 

aburrida como la del maestro de español. (b,15) . 
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Los alumnos señalan que ciertos maestros se don cuenta que ellos se 

llegan a cansar de estar realizando el mismo trabajo y les dejoll actividades 

para relajarse. Al respecto los entrevistados afirman: 

Cristina (rr]: ...10 orientadora cuando nos da clase primero nos pone a dictar, y 
pues sabe que nos fastidia o que nos canse ... nos pone actividades para 
relajarnos. 

Ma. de la Luz (rd): El de física, matemóticas y la orientadora son los ... únicos que 
nos ponen oc tívidades así. .. (1, ¡8) 

Existe un rechazo, por parte de los estudian aquellos maestros 

que en su forma de dirigir el proceso enseñanza-aprendizaje imparten sus 

clases de una manera que llega a ser monótona para e! gru 

Los alumnos juzgan necesario que los profesores n su clase de una 

forma dinámica para no causar el tedio en el grupo y que su atención esté 

::::entrada en las diferentes actividades indicadas por el maestro. 

Los estudiantes. sostienen que no todos los maestros imparten su 

asignatura activamente, pero indican que ciertos profesores se llegan a dar 

cuenta del cansancio por parte de ellos y aplican actividades diversas con 

la finalidad de relajar al grupo. 

A pesar de que los estudiantes mencionan el uso de diferentes formas 

para dirigir el proceso enseñanza, para ellos, es más significativa la 

exposición oral; pero no sólo como mera explicación por parte del profesor, 

sino combinándola con ejemplos y ejercicios que permitan la participación 

activa del grupo en general. 

Además que dicha exposición se traduzca en un lenguaje entendible 

para los alumnos y que las clases impartidas tiendan a ser interesantes y 

dinámicas. 
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También califican al maestro de acuerdo o lo formo de enseñanza 

empleado, según pilos, un profesor q!Je dicto "no conoce bien su 

asignatura"; en cambio, un profesor que explico "domino su materia". 
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2.3 Español 

=O"C2r:::;C ltJr:.e s y p ::::1.:1cas pedagóq i cas 

sobre le"gua escrita e" la escuela secundaria, Her"¿,,dez 

~:~dica que e" la enser\anza de la le!''Jua escrita se presentan 

"Eotables coincidencias er:.cre rr:aestros y escuelas, pero tawbién 

'/;: r 1 a c ~ e s s i 9 n i f i ca t i vas" (He _ 1 9 9 S I 1 O 4) . 

A r:::; sar de lo anterior, en esa i"vestigación se identifican las 

escrategias de ensefianza domina"tes y los sentidos y 

concepciones con que están asociadas. En sus conclusiones 

señala ql-1e "las prácticas predomina"tes dictado 

definiciones; resolución de cuestionarios scbre temas del 

(incluso aquellos que tienen que ver con habilidades a 
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desarrollar, más que con 1n rmaclones a adquIrir); elaboración 

de resti"!'cenes y/o controles ce lectura; lectu:::-a en '/oz alta para 

evaluar dicción, volumen y tono de voz; entre otras" (Hernández 

1995, 106). 

En estas prácticas de enseñanza, según el autor, "predominan 

las concepciones prescriptivas y mecánicas las actividades 

de lectura y escritura. Se enra ti zar:. los aspectos motrices 

(buena dicción, correcto trazado) y Jf forma "ti vos Jf (pun idad, 

orden limpieza, hábí tos) re aspectos' variedad y 

Íur:.cionalidad de la lengua escrita" (Hernández :995, 105). 

Se indica aue gran t del aula se ica al análisis 

no al contexto 

pr: tico su eficacia o pertinencia. Asi 

central en la asignatura el leS 

literarias. Se presenta una notable descontex"tualización de la~ 
\ .. 

ac- ",¡ldades ~ectura y escritura ya que se lee vio escr10e 

para ¡ ir con, la {)bli ión escolar de hacer cero r:.o oara 

buscar inforrnaci o co~unlcar algo. 

1;::: ~a~.I(Jr ía de los ciocen CeS orni te <~ incluso -2 111 ta. ~-2cor~oce ~ e 

incorpor:ar a su clase las prácticas lectoras q'Je los alu.:'T,-"os 

re~lizan al =na:-gen las 08 1 igaciones escolares. Con e l:~, 

s es te es t1...!dio, "la "tendencia _ C2 lJ!3.a 

:re~a.ción ce;>. la v 1 escritura 

escolar: se lee o escribe para abordar contenidos del prog~3na 

y ~ara fines de evaluación". Esta tendencia se refuerza con las 

práctíc3S e indicadores utilizados en la evaluación que 

"ccntr ibuyen de IT'.anera lsiva a suprimir las func s 

soc les y comunicativas 1 lenguaje to, convirtiendo los 
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ciesempefios de los· alufmos e!l insL.uIne!ltos para ac:ceditar la 

asiq>.:atu:ca" (Her!lández 1995, 106). 

Como sust:ento de estas prácticas y sentidos de la enseñanza, 

segú>.: este autor, está una cultu:ca didáctica que convie:cte U!l 

obj eto y una práctica social en saber y deber escolar" "Es 

decir lo que fue:ca de la escuela es un saber hacer y po:c ello 

es importante~ dentro se cO!lvierte en un saber, en un contenido 

temácico a ser memorizado, verbaliiado y cali cado" (He:cnández 

1995, 99) "Se trata de t:cadiciones didácticas o "formas de 

t o" ante:ciores a las demandas que hoy se plantean al 

ffiaes;::.ro desde los nuevos en:oqu.es adoptados para la enseñanza 

de.:::asi todas las asignaturas de educación básica" (Her!lández 

1995, 100). 

De o planteado por este autor es posible despre!lder alguIlas 

C():-:,c' us s en otro plano de stracci Se presenta un 

!lio de las prácticas 

los sentidos informativo tica, corrientes lite:carias) .'1 

CU2f!do el sentido ar:rollo 

ha~':idades se presenca en una via lista (dicción, tono 

\l()::::: I t:cazado de escritura, etc.) y no en el sentido de 

desar::collo de las habilidades de capacidad comunicativa y 

cODpr:ensión lectora que es el núcleo del enfoque expl to 

a.les. 

~r: -:::stas cticas ensenanza hay una subordinaci6!l casi 

absoluta de la lógica del saber cotidiano de los estudiantes a 

la l6gica del saber escolar de la disciplina. Se expresa en la 

onisión las prácticas lectoras extraescola:ces de los al~nos 

y e~ el é~fasis en la forDalización g:camatical y en el sentido 

cnc~clopódico de las corrie!ltes literarias. 
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Con ello se genera una contradicción entre los sent s 

licos que el maestro confiere él su ense~anza y el sistema de 

relevancia subjetivo de los alurrmos. lHgunos 

il~strativos de esta contradicción se presentan en una 

investigación (Rodríguez 1999) sobre las perspectivas de los 

allJ.nmos. Corresponde al análisis de las perspectivas de los 

allli1U1os sobre los contenidos escolares y el tema específico es 

la conjugación de verbos en subjuntivo. Pára los alu:m..tJ.os este 

contenido no es de utilidad en. el presente ni tampoco en el 

futuro. En palabras de ellos en una entrevista: 

Luis: "Nada, nunca lo usamos. A ver eso de si yo me arrodillara 
o arrodil ... cuando vamos a usar esas palabras" 

Cl2udia: H¿Yo nunca \i()y a hablar ...... yo amase?, él qlJien q~'/~ 

(el sentido implícito es que no se acuerda, pero que 
le interesal. Son cosas que jamás nos van a servir, jamás. Es 
que usted diga¡ne, ¿usted utili en la vida diaria eso? 
(dir ig iéndose a la entrevistadora) ¿ ?or 
ese que yo jamás voy a usar?" 

..altu'11flOS hacen notar la importanci3 Q1.le tiene para el c:~·? 

les impartan temas de inte y de actualidad. Can relación ~ 

les temas ficos de espaüol, piensan 

deberían rtir únicamente aquellos que puedan er usados 

la vida cotidiana. Lo expresan en las Si ces 

transcripciones de entrevistas. 

G: "}Ugo que nos sirviera, que lo habláramos y que 
escrlDleramos, porque como el presente de subj '_mt i va nunca 
vamos a usar, ni escribiendo, solamente ahí con el maestro". 

Luis: " ... Los que usamos... yo digo que nos enseñe nada 23S 

presente, pasado y futuro simple ... porque ese si lo '_lsamos 
¿no? 

011.'
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Bloque :~ 


Los adolescentes 

. en el trabajo con 

las asig naturas de 


la especialidad 
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El MAESTRO 

EducJción Secundaria 

Armonla
, 


en el tiempo
. 
yel espaclo 


''''',,

.'.-.'.~~"-i.O.. 

SEP, "Recomendaciones generales. Maestros y 
alumnos en un ambiente escolar comunicativo", 
en Libro para el maestro. Educación secundarla. 
Español, México, SEP. 1994. pp. 19·23. 
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~ i ~ G Aspectos 
metodológicos 

El maestro debe ser simplemente un 

va::;.::; comun:C3iT:': y un ¡;,~dío transpa

rente que no enturbie la luz que trata 

de t;~an5mltw. 

Juan José Arrecia 

Este apartado presenta al maestro algunas consideraciones e id,:;¡s 

generales, basadas en el enfoque comunicativo y funcional de 

enseñanza de la lengua, que le pueden ser útiles como eiemplos par<1 

organizar su clase y favorecer sistemáticamente el desarrollo de L 

capacidad de sus alumnos para escuchar, hablar, leer y escribir. El 
conocimiento que tenga de sus alumnos, su Il1terés académico \' :;u 

creatividad lo reforzarán. 

l. Recomendaciones generales 

El desarrollo de las habilidades de los estudiantes para comunicarse 

requiere de un ambiente escolar cálido, respetuoso y flexible en d 

que puedan desarrollar mejor las múltiples tareas que se sugieren n 

solicitan. La preocupación por resguardar la disciplina es legítima, 

En las escuelas secundarias los grupos suelen ser numerosos y e~ 

cierto que un exceso de ruido y movimiento puede entorpecer el 

desarrollo adecuado de las actividades. Sin embargo, el maestro de 

Español debe tener en cuenta que para cumplir con el ob,ietivo de su 

asignatura, debe favorecer consensos para organizar la participa~ 

~ión de los alumnos, el intercambio de opiniones entre ellos y el 
trabajo en equipo. Quizá su clase no sea silenciosa ni quieta, pero lo 

cierto es que cuando los alumnos se sienten tomados en cuenta e 

involucrados en una actividad significativa, los problemas de des

orden se reducen. La disciplina consciente nace del interés y aleia e! 
desorden. 

Para desarrollar la competencia comuni~ativa de los estudiame.'; 

3<: requiere de un ambiente caracterizado) precisamente, por Ul',,' 

amplia posibilidad de comunicación con sentido entn~ d mac,clru 
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v los l;s\udi,1111eS \ el1\re éStoS mí";),,,' ;!1 b comunicación con 

:\L'ntidu h,lhi-ll1lL' \' O\'l'lltc ,,:olllpartcll, además de Ulla lengua, un 

rl'1cn:nll'~' pr()posit()~ (O!llll nes y una disposición a en tender al nt ro 

de !l1~lIléLl plena. 

Con III ucha frecuél1cia élllos salones de clase la comunicación se 

rl';lliza dc manera aparente; alumnos y maestros hablan pero no 

llegan a comprenderse. En c:,¡se van y vienen informaciones, pre

gunt,l:> y respuestas pero el maestro y los alumnos perm;,meccn 

ajenos entre sí. 

Al maestro de Espaiiol le corresponde iniciar un esfuerzo de 

comunicación permanente con sus alumnos; sobre todo porque no 

hay posibilidad de que ellos desarrollen su capacidad lingüística si 

no la eíercen, La escuela es el único sitio donde la comunicación 

puede desenvolverse de forma expresa e intencionada, con fines de 

aprendizaje. Por ello toca al maestro crear en el salón de clases las 

condicionesafeclivas y de trabajo que la hagan posible. 

Esta larca no es sencilla. Comunicarse con los adolescentes -'-' 

como lo saben todo:; los que tratan con ellos- no es siempre f,íci!. 

Atravie:;an por UIl momento especial de su vida: han dejado de ser 

nii10s y aLHlllO 5Gl1 adul tos, desean hacerse presentes en la sociedad, 

ser reconocidos y adaptarse a ella pero, al mismo tiempo, quieren 

mostrarse diferentes a la generación que les antecedió, la de sus' 

padres y maestros, 

En la adolescencia están próximos una serie de acontecimientos 

que el joven desea pero que, al mismo tiempo, percibe amena

zantes: el amor, la autonomía, la responsabilidad ante los propios 

actos, el mundo del trabajo, el enfrentamiento con la realidad. 

Al maestro, como adulto, le corresponde la tarea de abrir la 
puerta a las inquietudes de sus alumnos, mostrarles que el conocí 

miento no sólo es importante sino atractivo y placentero. El profe

sor tiene que hacer un esfuerzo de empatía hacia sus alumnos, lo 

cual le exige basarse en su mundo de experiencias y fantasías. Sólo 

conociendo ese mundo podrá ayudarlos a crear las expectativas que 

les permitan ampliar sus miras)' sus pósibilidades. . ' 

En pocas palabras, el maestro tiene que ponerse en los zapatos de 

sus estudiantes y, a partir de ahí, planear su clase. 

('Cid\:. ;,1 cddcJ que qUIero tener SK'fYlpl"n 

;: ':1' le CS, meJor' que la de un jov(:n. 1,1 ch· 

Ul 1 .ic!oll~s(C'n!(·. PensdfiÍ usted: 
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L1 interacción entre los alumnos y de éstos con el maestro es un 

lactor indispensable para el aprendizaje de la lengua. Muchos 

s;llones de clJse mantienen una disposición fija que impide o 

entorpece la comunicación. Es el caso de aulas con sillas atornilladas 

al piso o lugares fijos seilalados muchas veces en forma arbitraria 

(por sexo, calitlcación, estatura o conducta). 

1) 1 1 r 
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Una disf)llSlción diferelllt' del S,1';'i <1(' clases, con cll11obiliario 

SlICllu que pe'lmita ellrabajoen pare;as, tnos, equipos mayores o en 

un Circulo COI1 el grupo completo, favorece el ejercicio de la comu

nicación, algo b<1sico en ESIJaiiol \' 
E 

también en las otras asignaturas.'-- t 'L-

Las paredes dc los salones de clase de las escuelas secundarias son 

lugares idóneos para periódicos murales que permitan establecer 

una :ol11unicacíón permanente entre los alumnos, con espacios 

para colaboraciones espontáneas, anuncios y también para los 

diversos textos que se escriban en la clase de Espailo1. 

Los propios alumnos pueden habilitar un rincón del aula para 

armar una biblioteca que contenga materiales para la asignatura de 

Espallo1 \ que también reúna libros, folletos, revistas, recortes de 

periódicos organizados temática ycronológic:1mente u otros mate

rí;:lIes con i11 formaciones acerca de algunos aspectos de las demás 

asignarur¿l:, del plan de estudios o de temas interesantes para los 

estudiantes en relación con su vida adolescente, su comunidad, el 

país v el mUl1du. 

L::l uso de esrc espacio debe ser lo más libre posible, los alumnos 

podrán aCC[C,HSC a él en horas libres, en los descansos, al termino de 

un trabajo en el aula, v lOmar los libros, hojearlos, leerlos o comen

tarIos. PUt'tlC csu,blecerse un sistema de préstamo a domicilio para 

estimular ~'Iacilitar el uso de los materiales. 

Los m;l~'str()~ deben procurar involucrar y dele~ar en los estu

diantes la tarea de crear, conservar, organizar, enriquecer y renovar 

estos espacios y otros. El hecho frecuente de que dos grupos distintos 

compart<1l1 un mismo salón de clases puede considerarse un incon

"'enieme; sin embargo, es posible sortearlo exitosamente si se pro

mueve un acucrdo de trabajo con el grupo del otro turno. 

El objetivo del trabajo con el lenguaje en la escuela es el logro de 

competencias comunicativas en los alumnos}' es claro que éstas 

sólo se desarrollan en el ejercicio !TIismo de la comunicación; por 

ello, los alumnos deben tener la posibilidad de intercambiar entre 

sí experiencias, comentarios)' trabajos. 

La comunica·jón entre los estudiantes en el salón durante las 

clases se ha percibido muchas veces como incorrecta, sobre todo 

porque se le relaciona con el ruido; en realid;-d, los estudiantes 

aprenden unos de otros quizá tanto como aprenden del maestro )' 
éste de los estudiantes. 

Escribo porque yo. un día. adolesce:)tl~. 

me incliné ante un espejo y no h,:l¡; o 

nadie. 

Rosarío Castellarl" 

Los grandes libros. quiero decir. los 

libros necesarios. son aquellos que le 

gran responder a las preguntas que. 

oscuramente y sin formularlas del todo. 

se hace el resto de los hombres. 

Octavio Paz 
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El del arte eleva y acerca a los 

hombres, 

Jaime Torres Bodet 

La palabra Slempl'e tiene la palabra, y si 

es palabra poética. mejor. 

Efraín Huerta 

Comentar lecturas, leer ante un compaílero en voz alta, escribí, 

en equipo un cuento o una descripción, revisar el texto de UIl 

resumen, sugerir correcciones para clarificar un escrito, hablar 

sobre intereses, inquietudes, dudas, y expectativas, contar sucesos 

impactantes, organizar debates sobre temas polémicos, son alguna::. 

formas de intercambio entre los estudiantes, cnlas que se trabaja 

con el lenguaje respetando su carácter total. 

Una organización didáctica de este estIlo posee además ventaja:, 

adicionales para el maestro que debe trabajar con grupos numero

sos, pues le da la seguridad de (1ue a todos los alumnos s,e les 

ofrecerán oportunidades para participar y tener como retribución 

un comentario adecuado, una revisión enriquecedora o 

seílalamiento oportuno y comedido de sus errores, así como el 

reconocimiento de sus aciertos. 

Los errores, lejos de ser censurados, deben aprovecharse para 

explorar cuáles son las ideas acerca de la lengua que los alumnos 

están manejando en un momento dado), ayudarles a avanzar en su 

aprendizaje. Tomar conciencia del error permite construir, en Ull 

ambiente adecuado, nuevas y nlejores aproximaciones a la realidad. 

La, "correcéióri'~'¡n~~ede.j~rerObjetiv 

La "corrección" al hablar y al escribir ha sido un objetivo tradicional 

de la enseñanza de la lengua. Sin embargo, los aportes más recientes 

de la lingüística han demostrado la relatividad de ese concepto. 

Ninguna forma de expresión es correcta o incorrecta en sí misma, 

depende de la situación, de los propósitos de la comunicación, de los 

interlocutores y de otros factores del propio entorno sociocultural. 

La preocupación excesiva de los maestros por la «corrección" 

inhibe con frecuencia en los estudian tes el desarrollo de una autén

tica capacidad comunicativa. Cuando se practica la expresión oral 

o escrita lo importante es que el alumno transmita el luensaje 

deseado, «su mensaje". Las correcciones a la ortografía y al estilo 

vendrán después, en momentos más oportunos, y estarán subordi

nadas al logro de la comunicación. 
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2.3 EL INfERROGATORlO A LOS ALUMNOS 

El interrogatorio a alumnos es una estrategias que se usa con frecuencia en las tres 

áreas observadas. Cabe recordar, que su presencia también es frecuente en calidad de 

actividad integrante de casi todas las estrategias analizadas. 

¿Cuáles son los contenidos sobre los que los maestros interrogan: Aunque esta no es la 

estrategia dominante en matemáticas, los maestros la usan para interrogar a los alumnos 

acerca de los resultados obtenidos en los ejercicios o sobre fórmulas y procedimientos 

que se están trabajando. Por ejemplo, la maestra Martha después de recoger los 
01~_~O 
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ejercicios que los alumnos han realizado. comienza a desarrollar algunos de ellos en el 

pizarrón para poner en marcha esta estrategia: 

Mtra:A veril muchos se equivocaron en la pendiente. recuerdenl/ ¿qué es la 

pendiente? eso ya lo habíamos visto ¿si?// A veril ¿quién me dice qué es la 

pendiente? 

Aa: la pendiente es esa, maestra 

Mtra: no, no, a verIl ¿quién me dice, qué es una pendiente? 

Mtra: a veril ¿qué es el término dependiente? 

Aa: es el que tiene la variable 

Mtra: bueno, el coeficiente del término dependiente es el que tiene la variable 

¿sí??// entonces, si el término dependiente es que tiene la variable, sil! ¿cuál es 

la pendiente aquí? 

Aa2: es igual a menos 3, maestra 

Mtra: (continúa el interrogatorio) ... (est44) 


En las clase de ciencias naturales y sociales, el uso de esta estrategia es frecuente con 
.. 

casi todos los contenidos. Estos interrogatorios demandan respuestas precisas, 

textuales y cortas sobre terminología, hechos específicos, fórmulas, definiciones, 

caracteristicas de eventos y/o procesos, clasificaciones y a veces alguno~ principios. 

como prueba de que se han logrado los resultados esperados. 

Por ejemplo, veamos como se centra un interrogatorio de la maestra Hilda de ciencias 

sociales en algunos conceptos del contenido de la "flora y la fauna" que se han trabajado 

en la clase bajo otras estrategias: 

Mtra: a ver ¿quién me explica lo que entendió de lo que es la flora? 

(varios alumnos responden a la vez) 

Ass: las plantas 


los vegetales 

las plantas que hay en cada región 


Mtra: sill bienl! a ver ¿qué tipos de plantas hay en determinado clima, a 

ver?!! a ver Greta 

AG; es lo que se refiere a las flores 

(varios alumnos levantan la mano, y conte!>tan que no, otros ofrecen sus 

respuestas sin que la maestra les haya dado la palabra, un alumno 

contesta con voz fuerte) 

Ao: en los desiertos sólo hay cactus, plantas pequeñas que no necesitan 

agua 

(algunos alumnos dan varias respuestas al mismo tiempo, posteriormente 

la maestra dice) 


Mtra: muy bien, parece que si han entendido lo que es la flora y la 

relación que hay con los climasl! a verIl ¿quién me explica lo que es la 
 0121 
fauna? a ver tú Azucena, ¿qué vamos a entender por fauna?? ... (est43) 
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Podemos ver en otro caso, como el interrogatorio se centra más en los contenidos 

trabajados con anterioridad en otro ámbito: ellaooratorio de ciencias naturales: 

Mtra: a ver muchachos ¿cómo se representa la energía calorífica en 

nuestras reacciones? 

(un alumno sentado en medio del salón contesta con voz fuerte) 

Ao 1: con un triángulo 

Mtra: con un triángulo/l a ver Martínez, ¡dame las características físicas 
del azufre~ 
(El alwnno se pone de pie y comienza a hablar, la maestra lo escucha 
mientras pone una calificación en un cuaderno) 
AM: es amarillo verdoso 
Mtra: y ¿su estado fíS,ico'J 
AM: es metal 
Mtra: a ver, ¿es sólido. líquidó o gaSeoso? 
AM: sólido 
Mtra: bien, (comienza a revisar otro cuaderno, mientras lanza otras 
preguntas al grupo) (est32) . 

Esta estrategia, sin embargo se usa poco con otro tipo de conocimientos, por ejemplo 

con aquellos provenientes de la ex.periencia cotidiana de los alumnos. Un caso 

interesante, es un interrogatorio de la maestra Inés de ciencias naturales, donde las 

preguntas se centran sobre algunos conocimientos de diferentes lugares. pueblos o 

pequeñas ciudades que los alumnos hayan visitado o conocido, re!acionándolo con el 

contenido que se esta trabajando. "la contaminación de las aguas"': 

Mtra: a ver ¿qué lugares conocen por ejemplo del estado de Michoacán? 

(varios alumnos empiezan a decir nombres de lugares) 

Ao: Uruapan 

A02: Zinapecuaro, maestra, mis tíos son de por allí 

(la maestra retoma un lugar que los alumnos han mencionado y pregunta 

si saben que comida típica hay, a que se dedican las personas, cuáles son 

sus medios de subsistencia) 

Mtra: ¡ahi¡11 Zinapecuaroll ahí hay un balneario muy bonito verdad/I 

¿sabes a qué se dedican las personas que viven allí, qué hacen? 

(varios alumnos contestan a la vez, algunos hablan entre ellos. uno le dice 

a otro de un balneario que conoce, casi todos los alumnos se encuentran 

hablando entre sí) 

MITa: a ver, con ordenJl S1110 los mandé de excursiónll a ver túJl a ¿qué se 

dedican allí, en Zinapecuaro? 

Ao 1 : a las fiutas ... 

(otro alumnos habla de que su papá es de Pátzcuáro, la maestra comienza 

a interrogarlos sobre este lugar) 

Mtra: muy bien/I a ver ¿quién conoce Pátzcuaro? 
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(varios alumnos levantan la mano) 

Mtra: a verIl ¿qué nos cuentas de Pátzcuaro? 

A02: hacen cosas de madera, muebles y venden madera, también pescan 


Aa3: trabajan 

Mtra: si, muy bienll y ¿qué pescan o dónde lo hacen? 

Aa 1 : pues pescan allí. en el lago 

Mtra: y pescan mucho o poquito ¿sabes si· sacan muchos pescados o no? 

A02: no, pescan poquito, no hay muchos pescados ya 

Mtra: sabes ¿por qué ya no hay muchos pescados o por qué se han ido 

acabando? 

Ao2: pues sacan poco, antes más/! dice mi papá que es por que el lago se 

ha ido secando/I ya no tiene tanta agua y está muy sucio ... (est32) 


Esta estrategia, con frecuencia es puesta en marcha para mantener el control y la 

disciplina dentro de los salones, tratando de establecer, "un ambiente tranquilo y 

ordenado donde los alumnos puedan aprender y trabajar" 4:omo afinnan algunos 

maestros entrevistados, sin embargo, no se-analizará este tipo de interrogatori0
8 

que da 

lugar El múltiples interacciones dentro de las clases_ 

¿Cómo se interroga? Las preguntas que confonnan los imerrogatorios como estrategia 

son semejantes en cuanto a fonna y a contenido, a aquellas que se presentaron en el 

apartado anterior, en donde el interrogatorio es una actividad integrante de la estrategia 

exposición oral del maestro_ 

La fonna que adquieren los interrogatorios tienen que ver con las actividades 

integrantes y con la zona de sentido que se llega a establecer. 

Como ya señalé, en las clases de matemáticas, los interrogatorios no son dominantes, 

sin embargo, en la mayoria de los casos, se conforman por una o dos actividades 

integrantes: la exposición oral del m~estro y la resolución de ejercicios, dando esto, 

cierta fonna a los interrogatorios. En cambio, en las clases de ciencias, donde esta 

estrategia- se presenta con mayor reiteración, su configuración es mucho más variada, 

I Cabe recordar que se analizarán solamente el despliegue de las estrategias que se utilizan para· trabajar 
los contenidos escolares. Sin embargo es ifl1portante señalar, que mantener la atención de los alumnos y 
controlar la disciplina grupal se logran con frecuencia a través de los Interrogatorios que los maestros 
despliegan_ 
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debido a la presencia de diversas actividades integrantes, entre ellas la exposición oral 

dd maestro, la lectura en voz alta, el pictado y la resolución de cuestionarios. 

Las formas están relacionadas con los proy.ectos-meta hacia los cuales se orienta esta 

estrategia. Por ejemplo, aquellos interrogatorios .encaminados hacia la asignación de 

calificaciones tienen una forma diferente a aquellos utilizados para introducir a los 

alumnos en un tema que se empezará a trabajar. La cualidad de las respuestas depende 

en gran parte. de la forma en que se plantean las preguntas 
9 
. 

¿Para qué se interroga? Con esta estrategia se establece predominaIltemente la zona 

evaluativa, En las tres materias observadas, se agrega con frecuencia la zona 

informativa y ocasionalmente en las clases de ciencias sociales se llegó a definir una - ~ 
~ 

zona de debate, 

Se interroga predominantemente para evaluar a los alumnos. Esta evaluación puede 

estar encaminada a la asignación de calificaciones o hacia el diagnóstico. En el primer 

caso, los interrogatorios pueden estar dirigidos a ciertos alumnos o al grupo en general, 

para la asignación de una calificación o de un punto por participación: 

Mtra Inés: yo les pregunto a los que no tienen puntos de participación, o 
que les falta alguna tarea o trabajo. para su calificación mensual (est33-e) 

En el segundo caso, los interrogatorios, pueden estar enfocados a la obtención de pistas 

o indicios sobre el estado y el avance del grupo en general, ya sea sobre los 

conocimientos previos o sobre los contenidos que se han trabajado en esos momentos; 

este tipo de interrogatorio, constituye una fuente importante de la llamada evaluación 

diagnóstica que los maestros van realizando durante' las clases, permitiéndoles la 

conform.1ción de un juicio sobre la eficiencia del grupo. 

Por ejemplo, para la maestra Inés de ciencias naturales, los interrogatorios no sólo le 

proporcionan indicios de como van sus grupos, si van aprendiendo o no, SinO que 

también le sirven "para motivar a los alumnos, para hacerlos más partícipes": 

o12 {l· 
Por ejemplo, Marton, Peel. Biggs y Collin han realizado diversas investigaciones cualitativas que 9 
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Mtra: bueno, ellos se sienten al mismo tiempo estimulados, que se les pregunte 

su clase. su práctica y pues les da gusto que ellos lo sepan y que sepan dar 

ejemplos, y se sientan a gusto ellos de que van aprendiendo un poco, y pues es 

muy importante para mi. porque así me voy yo dando cuenta de sí aprenden, y de 

cómo van entendiendo las cesas ... es una forma de realimentación para mi y de 


reafirmación para ellos ... ( est lO-e) 


Los interrogatorios que definen una zona evaluativa están constituidos en lo generaL 

por preguntas "cerradas 10. Esta forma de interrogatorio. exige a los alumnos la 

evocación de definiciones, terminología, propiedad~s o características de eventos y de 

procesos, fórmulas y formas de representación; requiriendo casi siempre de respuestas 

cortas y precisas, que no permiten la elaboración de otro tipo de respuestas como 

podrían ser aquellas donde se exige una interrelación de la información y una 

concl usión extraída de dicho análisis II . 

.. 

Existen formas correctas de contestar, de hablar y de preguntar en las diferentes 

materias (Edwards y Mercer, 1988,62). En el descubrimiento y en la aplicación de ellas 

está en gran parte. el éxito escolar. 

Los interrogatorios que definen una zona informativa son menos frecuentes. Para 

muchos maestros. a través de ellos se proporciona información nueva. que a..'l1plía. 

contextualiza o ejemplifica. En otros casos también se utilizan para repasar información 

previa., enfatizando casi siempre. términos. y definiciones considerados como "claves" 

para ese contenido. 

Algunos otros interrogatorios. se ponen en marcha con la intencionalidad de introducir 

un.. nuevo tema, para motivar y despertar el interés en los alumnos. Por ejemplo, un 

maestro de ciencias sociales con frecuencia pone en marcha esta estrategia con tal fin: 

10 Este tipo de preguntas pueden ser equivalentes a las llamadas por Biggs y Collins en Entwistle (1988. 

"9) preestructurales. uniestructllrales y multiestructurales. Todas ellas pertenecen a los tres primeros 

niveles de clasificación SOLO. "Una respuesta preestructural es aquella en la que la ínfonnacíón 

prodUCida es una repetictón de la pregunta planteada ... En una respuesta uniestructural se presenta un 
fragmento de infonnaci6n pertinente. mientras que una respuesta multiestructural contiene varías 
fragmentos de infonnaci6n relevante". No obstante, en ninguno de estos primeros tres niveles de la 

taxonomía de SOLO, el pensamiento va más allá de la selección de información y de la presentadón de 
ella casi en forma textual. o12~)
II Como podrían ser las respuestas rclacionantes y abstractas extendidas de las que habla Bíggs y Col lis 
en Entwístle 1988, 59. 
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Mtro Gabriel: si. yo antes de empezar un tema, siempre les pregunto. a 
ver que sabenf/ a ver// si tienen alguna información. para que se vayan 
introduciéndose en él/! y con ello se vayan interesando ... a veces resulta 
que con ello. los motivo para que el tema que vamos a trabajar se les 
haga interesarlte ... (est22-e) 

Una tercera zona que se establece con esta estrategia, es la de debate. Sin embargo, son 
~ 

pocos los casos observados. Estos interrogatorios difieren a los descritos anteriormente 

en cuanto a forma y a contenido: su estructura es más abierta y flexible, no se siguen 

turnos establecidos para contestar, no se orientan a un sólo punto y muchas de las 

preguntas van surgiendo de las propias respuestas de los al UITlOOS. En algunos casos, se 

incorporan preguntas que los estudiantes realizan a los compañeros o al maestro. 

Estos interrogatorios incorporan los int~reses, las expenencras y las ideas de los 

alumnos. En ellos, la argumentación permite a los alumnos y al maestro ir 

construyendo una zona de debate. Por ejemplo, para el maestro Gabriel de ciencias 

sociales el inlerrogatorio puede ayudar a los alumnos a pensar: 

Mtro: pues yo les pregunto. principalmente para hacerlos cntlcos, hacerlos 
criticos del entorno, de la realidad circundante, de lo que viven, no tendría caso 
enseñarles x o y materia basada en conocimientos anteriores o en utopías, o en 
conocimientos ya establecidos. sin hacerlos ver su realidad. la realidad que están 
viviendo. la realidad en que están inmersos, entonces siempre trato de hacerlos 
críticos, porque yo siento que bueno// no tendría caso que yo sacara alumnos 
super inteligentes, con una gran capacidad intelectual, si no saben aplicar ese 
conocimiento a su realidad, a lo que están viviendo// entonces para mi eso es 
muy importanteí/ plantearles o preguntarles, hacerles cuestionamientos, 
preguntas, para que ellos piensen, se pregunten a sí mismos donde están 
viviendo... (est45-e) 

En síntesis, los interrogatorios que se orientan al proyecto-meta del debate o de la 

discusión (Heller, 1977,368) se diferencian de otros porque en ellos no siempre es el 

maestro quien hace las preguntas, no se saben las respuestas de antemano y la repetición 

de una pregunta no supone una respuesta errónea por parte de los alurnnosl 2 • 

012G 

12 Para Edwards y Mercer (1988) en los interrogatorios. son siempre los maestros quienes hacen las 

preguntas. las respuestas ya son conocidas por ellos y la repetición de una pregunta indica que la 
" ..,,('nIlO('f, p.~ ., .. ".......A ............. 
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En las tres áreas observadas, los interrogatorios ocupan una parte importante del tiempo 

de las clases. La mayoría de c¡¡ú~ ::.011 breves, pero se ponen en marcha varias veces en 

una misma sesión. siendo la zona evaluativa la que predomina. 

2. 4 LA RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS Y CUESTIONARlOS 

La resolución de ejercicios y cuestionarios como estrategia en las tres áreas observadas, 

se encuentra constituida por lo general por dos actividades integrantes: el dictado y la 

exposición oral del maestro y por su actividad articulan te, la .resolución por parte de 

los alwnnos de ejercicios o cuestionarios. Se emplea con mucha frecuencia y con ella se 

trabajan muchos de los contenidos. 

Existe una diferencia entre los ejercicios y los cuestionarios que es fundan1entaJ para la 

definición de las zonas de sentido que se llegan a establecer. Me refiero al tipo de 

conocimientos y al tipo de habilidades que cada uno exige para su resolución. 

En las clases de matemáticas y en algunas de CIenCIas naturales. la resolución de 

ejercicios implica. en la mayoria de los casos, que los alumnos practiquen con el mismo 

contenido. En los ejercicios, el contenido de aprendizaje es precisamente el manejo o el 

dominio de los procedimientos manipulando diferentes datos, o en palabras de Edwards 

y de Mercer (1988,114) el "saber hacer algo o conocimiento procesual". 

En can1bio, en las clases de ciencias sociales, donde se resuelven muchos cuestionarios, 

el contenido en sí, son los datos específicos, o mejor dicho la evocación 13 y la 

devolución de la información casi de forma textual. 

1) Como unidades de información que pueden ser aisladas y que son solicitadas. casi siempre, en forma 
intacta. a rravé<; el/' 1:1 ::Ir,in,., lit' rt'r,.rd.r 
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El tipo de conocimientos y de habilidades que cada uno exige es una de las diferencias 

principales que marca de entrada las zonas de sentido. 

V LA RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS 

La resolución de ejercicios en las clases de matem:.\ticas es dominante al igual que en 

las de ciencias naturales. En ellas, se resuelven V<L-iQS tipos de ejercicios. por ejemplo 

aquellos que los alumnos van haciendo paralelamente a ia explicación del maestro, sin 

embargo, estos ejercicios son vistos desde mi análisis, como una actividad integrante de 

otras estrategias de enseñanza (como puede ser de la exposición oral de! maestro). 
"! 

¿Qué contenidos se trabajan con los ejercicios? En las clases de matemáticas se trabajan 

casi todos los contenidos con los denominados "ejercicios de práctica" 14. Esto!; son 

utilizados casi siempre. como cierre de una unidad temática, por ejemplo, un grupo de 

2do. ha estado trabajando varios ejercicios sobre ángulos durante algunas sesiones. Para 

cerrar el tema, la maestra Martha deja un listado de ejercicios para que sea.-.resueltos en 

el salón: 

Mtra: ahora van a hacer otro ejercicio antes de que se acabe la clase 
Ass: noooo, nooo!! maestra., espérese un ratito aún no acabamos (varios alumnos 
hablan a la vez. diciéndole a la maestra que ya no les deje ejercicios) 
Mtra: a ver, las paralelas tienen que estar a veinte gradoslllas rectas paralelas a 
veinte grados con dos centímetros de separación y ahora la transversal que va a 
cortarllla van a hacer ustedes a cuarenta y cinco gradosll (hace los trazos en el 
pizarrón casi paralelamente a como da las instrucciones) 

~ ..."---
14 Estos ejercicios de práctica, han sido utilizados y 3.l~a¡izados desde hace ya muchas décadas como 

método de enseñanza. Por ejemplo el Asociasionismo brinda unajustificací6n te6rica sobre el einpleo de, 
éste tipo de ejercicios de práctica. Mientras Que otros representantes. como William Brownwell. se 
oponen a la teoría de Jos vínculos y a Jos métodos de ejercicios de práctica. (Resnick y Ford 1990, 
25,53). Cabe sel'lalar que el interés en este trabajo no es hacer un examen de este tipo& ejercicios, sino 

. . . . 
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la transversal a cuarenta y cinco grados y las paralelas a veinte grados con 

separación de dos centímetros entre ellasl! " .. (continua) bienl! ahora van a medir 

los ángulos. ¿De acuerdo? 

Aa: ¿todos, maestra? 

Mtra: si!! van a determinar todos los ángulos!! para que determinen bien cada 

uno de ellos, tienen que hacer trazos a veint~ grados/! fíjense (señala los trazos 

del pizarrón) fíjense bienl! ... van a dete:minar ¿cuáles son los ángulos alternos 

internos y cuáles son los ángulos externos? Entonces van a medir cada ángulo!! 

deben de ser ocho ángulosl! y van a medirlos cada uno de ellos y van a 

determinar cuáles son externos e internos y cuales son alternos internos y cuáles 

son alternos externos?!/ de acuerdo, pónganse a trabajar en este ejercicio, 

mientras voy ir anotando otros ejercicios de tarea 

Ass: nooo, maestra, ya nos dejó muchos 


¡no, maestra, nooo! (est49) 

En las clases de ciencias naturales sólo algunos contenidos de física y química, como los 

de aceleración, movimiento relativo y absoluto y ecuaciones, se trabajan con este tipo de 

ejercicios. 

Estos ejercicios son resueltos ya sea de forma individual o en pequeños grupos: en 

algunos casos se observó que mientras los alumnos trabajan en ellos, los maestros se 

dedican a realizar otras actividades, entre ellas calificar exámenes. pasar calificaciones, 

preparar otras clases o hacer informes. 

Muchos de los ejercicios de práctica resueltos en matemáticas, son tomados de los 

libros de texto, de las guías comerciales de ejercicios o de li:iras que circulan entre los 

maestros: 

Ent: Mtra. Martha: quisiera saber de donde saca todos los ejercicios 

que les deja a los alumnos, los que puso ayer por ejemplo, esa lista de 

40 o 50 ejercicios 

Mtra: bueno, pues algunos de sus libros, otros de algunas guías que 

hay de ejercicios, pero muchos de los que pongo son de unas listas que 

me dejó la maestra del año pasado que daba clases aquí (est46-e) 


012:3 
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¿Para qué se resuelven ejercicios de práctica? Con' esta estrategia se establecen 

predominantemente en ¡as clases de matemáticas y en algunas de ciencias naturales, la 

zona explicativa en su sentido extensivo de «consolidación» y la zona evaluatin, 

El proyecto-meta que se pretende con ~l1os, está orientado a la 

consolidación/automatización de los contenidos que se han trabajado con diversas 

estrategias. La consolidación/automatización es "una fonna necesaria para llegar a con

solidar las elaboraciones ya hechas" (Aebli 1988,28(1). A través de la ejercitación y de 

la repetición se logra consolidar lo aprendido, de esta forma, los ejercicios de práclica 

sirven para automatizar cursos de pensamiento. 

Por ejemplo, para la maestra Martha de matemáticas, los ejercicios de práctica sirven 
'! 

para afianzar los contenidos y automatizar las operaciones: 

Mtra: ya hemos terminado con esta unidad y hemos hecho con este 
segundo -de secundaria- muchísimos ejercicios, yo creo que llevamos 
una lista como de sesenta, que son simplemente de esta unidad. yo creo 
que ya los dominan/I ellos han visto que hall aprendido a hacerlo más 
rápido cada vez (est46-e) 

Estos ejercicios apelan a un tipo especial de conocimientos, el "conocimiento procesual 

o el saber hacer algo" (Edwards y Mercer 1988, 114), es decir, el saber manipular los 

procedimientosl 
5 

que han sido explicados con anterioridad por el maestro. 

No se puede afirmar que con la ejercitación y la repetición que se lleva a cabo, los 

alumnos, desarrollen una comprensión de los principios en que se basan los 

procedimientos; tai vez el "conocimiento procesual" que se pretende "se vuelve 

«ritual» cuando sustituye a una comprensión de los principios subyacentes" como 

afirman Edwards y Mercer (1988, 114), o en palabras de Bro\\lleH 1935 (en Resnick 

1990, 33) "los ejercicios no sirven para desarrollar los significados, la repetición no 

lleva a la comprensión ... sin una enseñanza cargada de significados prácticos, que 

sirviese paJa plJllt=l lIe lllaJúfleslU la.!. lelat:iunes, lOs eJerCiciOs ae pracuca servlran para 

I~ Por procedimientos entendemos aquellos conjuntos de acciones ordenadas y dirigidas a la consecución 
de un objetivo, sin embargo. este conjunto de acciones. no siempre implica que sean comprendidos 

"1 ~~,~ J_J_ ......... ,....._' ____ ........ 1, 


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



que los estudiantes conciban a las matemáticas como una «masa de elementos no 

relacionados entre sí y de datos independientes» ". 

Sin embargo, Aebli señala que su uso se encamina a fijar o establecer algunos 

procedimientos y con ello conformar un saber mis seguro y manejable (Aeb1i 1988, 

282). 

Aún no está muy claro para algunos autores, si .la resolución de este tipo de ejercicios, 

sirve para que los alumnos "prueben o demuestren" ei entendimiento de los 

procedimientos que se están tratando de consolidar, a través de la repetición y ia 

ejercitación. Es posible que se pueda aprender a hacer muchas operaciones, sin llegar a 

comprender cómo y por qué funcionan, tal como sustentan Edwards y Mercer 
'\ 

(1988,1 13,114), el "conocimiento ritual o práctica ritual" corno la resolución de 

ejercicios, "pudiesen ser vistos corno <<andamiajes», siempre y cuando permitan a 

los alumnos transitar por ellos y sobrepasarlos, alcanzando una etapa de desarrollo más 

profunda, corno sería un "conocimiento de principios" que pemlÍta a los alumnos una 

comprensión de cómo funcionan los procedimientos y los procesos". 

Las creencias y teorías de los maestros sobre la enseñanza y el aprendizaje, juegan de 

forma importante en el despliegue de esta estrategia. Por ejemplo, para algunos de los 

docentes de matemáticas, el dominio de los procedimientos se logra sólo a través de la 

práctica y esto asegura la comprensión de los principios que sustentan dichos 

procedimientos. Por ejemplo, para la maestra Martha es a través de los ejercicios que 

los alumnos logran la rapidez y con ella demuestran que han aprendido: 

Mtra: casi todas las unidades se prestan para trabajarlas a base de 

ejercicios, pero por ejemplo se les dejan tareas extras de ejercicios para 

que ellos practiquen y puedan aprender más rápido, el tiempo les enseña 

que entre más trabajo hagail es más fácil para ellos en un momento dado 

hacer cualquier ejercicio ... sí// para dios significa solamente mucho 

trabajo. son muchos los eiercicios. a veces cincuenta o másfl sí. me lo han 

dichol/ i ¡es mucho trabajo ma'!stra!! sí, lo sé/! pero no lo ven desde el 

punto de vista de aprendc,· ... si los hacen podrán aprender mejor y más 


rápidamente (est46-e) 


013~ 
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La velocidad en la resolución es un resultado altamente vaiorado pOi algunos maestros 

de matemáticas, ya que a partir de ella se puede inferí~ sí los a!urp.nos han aprendido o 

no: 

Mtro: yo se los dejo porque principalmente con dios serán más "ápIClOS, 


sólo así se aprenden los métodos, yo creo que principalmente para eso se 

los dejo, pará que hagan ejercicios y para que sepan [esoivedos rápido, s; 

no , no sirve de nada, si no, no aprenden nad2. sino $aben resolve-rt0 

rápido no han aprendido (est48-e) 


También para algunos maestros de ciencias naturales, los ejercicios son indispensables 

para consolidar los aprendizajes hechos por los ahillUlos: 

Mtro Alberto: ... para entender todo necesitan hacer eje;-cicios, estar 

practicando y practicando, si?// Esos contenidos son difíciles para 

ellos, por ejemplo los de aceleración, los de movimiento relativo y 


absoluto, donde se vea física, son unidades dificiles para dios, por 

eso les dejo ejercicios, y pido que me los entreguen, y ya de acuerdo a 

eso veía que sí entendían o que no, algunos i ¡pues no entendían nada!! 

pero muchos sí entendíanll Entonces ya de ahí yo me basaba y volvía 

a explicar y después volvía a dejar los ejercicios y si ya salían bien, 

pues adelantel/ si no, pues preguntaba otra vez si querían que 

volviéramos a revisar el tema, algunos entienden otros no. pero si no 

hacen los ejercicios y los repiten, pues menos y después se les olvida 

lo poco que aprendieron si no lo repiten una y otra vez. (est47-e) 


Aunque el uso de estos ejercicios es muy reiterado. por lo general, enfrentan poco a los 

alumnos con "verdaderos problemas" a los que haya que buscar soluciones; no los 

"ponen" ante situaCiones cotidianas o de su interés que requieran de respuestas: en la 

mayoría de los casos, no logran constituirse en retos que permitan la búsqueda y la 

e~perimentación de diversas formas heuristicas, o en palabras de Aebli (1988, 239) no 

llegan a ser "problemas vivamente experimentados", 

Es difícil precisar si a través de estos ejerciciOj los alumnos logran "descubrir" las 

relaciones inherentes a las operaciones, si logran hacer las conexiones necesarias entre 

los diversos elementos o si logran construir lo que se ha llan1ado una "estructura 
",16 11 .,conectiVa y con e a una nueva operaclon. 

16 Para Aebli (1988,187) "se llega a obtener una nueva operación partiendo de operaciones ya conocidas O 1 3 ¡,,_,., 

... dentro de un ámbito construimos la nueva operación a partir de elementos de construcción conocidos 
(,no es entonces completamente nuev",? si lo es, pues la ordenación, el modo de conectar entre sí las 
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Los maestros del área de matemáticas, comentan o.ue las condiciones materiales donde 

desarrollan su trabajo, hacen necesario el desplieg~:e frecuente de esta estrategia: debido 

a la sobrepoblación en cada grupo, a la mala distribución de la,; horas asignadas a las 

materias, a la cantidad enorme de grupos que la mayoría de eilos tiene, a la 

sobresaturación de trabajos, tareas, ejercicios y eXill1ené'S que califican y revisan 

cotidianamente, así como a las exigencias de evaluar con frecuencia; "sólo si los pones a 

trabajar con ellos se sale adelante" como comenta la maestra Ma.rtha. 

La zona que se establece con frecuencia es la evaluativa. Los resultados de Jos 

ejercicios son en sí, objeto de asignación de calificaciones en casi todos los casos 

observados; " ... cuentan mucho, a veces, es la mitad de su calificación, la otra es el 
" 

examen" como afirma una maestra de matemá\icas. A la vez, los contenidos de estos 

ejercícios son por lo general, susceptibles de ser evaiuados en los exámenes, por lo tanto 

maestros y alumnos comparten plenamente esta zona. 

Por otra parte, los resultados de los ejercicios ofrecen "pistas" a los maestros del avance 

del grup<? constituyéndose así. en parte de la ev¡¡luación diagnóstica que realizan 

cotidianamente. 

modo como se unen. Construir una nueva operación, significa, por lo tanto, reordenar de modo nuevo, 

o("!racíones ya conocidas. El acto mental decisivo es un acto de síntesis, en virtlld del cual son 
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ISentido del trabajo en grupos en la escue!a 

El trabajo en grupos y la educación* 

Gerhart Frey 

Sentido del trabajo en grupos en la escuela 

Hace años contemplé un grupo de niños ocupados en llenar unos cestos con leña y 

subirlos a un desván. Evidentemente, muchachos y chicas gustab;J.n ele su trabajo. Mos

traban una alegría como si cargar leña fuese una de sus más grandes diversiones. 

A nadie le causará extrañeza tal comportamiento. ¡Quién no sabe por experiencia 

propia con cuánto entusiasmo los niños aceptan un encargo si pueden cumplirlo con 

sus compañeros!Y puede tratarse de faenas que les parecerían aburridas y hasta repug

nantes si estuviesen obligados a prescindir de la compañía y a hacer solos el trabajo. 

Resulta, pues, que el mismo trabajo puede ser interesante o tedioso según que ten

gamos que realizarlo junto con otros o solos. 

Es muy fuerte el deseo del hombre de entrar en contacto con sus semejantes, su 

necesidad de compañía. Sobre todo, el niño no puede resistir a este impulso. Nada le 

parece más natural y seductor que establecer relaciones con otros. Rápidamente traba 

amistades para asegurarse la compañía de cualquiera que por casualidad esté a su alcance. 

Después. cuando otros estén dispuestos a reemplazarlo, el amigo podrá seguir su camino. 

Bien sabemos lo que significa esa gran necesidad de contacto para el desarrollo del 

niño. Muchas de sus energías se desenvuelven lInicameflte en aquel campo magnético 

que se produce cuando los seres humanos entran en contacto mutuo. Solamente en una 

comunidad,sea de juego o de trabajo, experimenta el individuo las cosas esenciales de la 

vida: tiene éxito, se impone, choca, sucumbe. llega a conocer sus fuerzas y debilidades, 

ama y odia, venera y desdeña, en una palabra: hace experiencias. Su natural necesidad de 

estima suele satisfacerse únicamente en el encuentro con otros. 

Podría decirse así que el deseo de compañía tiene para el hombre un significado similar 

a la sensación de hambre: hace que ninguno olvide lo que le es indispensable para crecer. 

La necesidad de compañía se satisface también con el trabajo en grupo en la escuela. 

Aquélla da su atractivo especial a esta forma de trabajo. A los niños les gusta si pueden 

hacer algo entre tres o cuatro. Para ellos, el grupo es una comunidad donde se crece en 

función de las experiencias que en ella se realizan. Hasta qué punto alcanza tal significa

,. En El trabajo en ~rupos en la escuela primaria, Juan Jorge Thomas (trad.>. Buenos Aires, 
Kapelusz, 1963, pp. 1-12 Y 83-94. [Edición original: Gruppenarbeit in der volksschule, Stutgart, 
Ernst Klett Verlag, 1959.] 
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ción, no se hace evidente de inmediato para quien es ajeno al grupo. Cuando. por prime

ra vez, dividí un grado en grupos, la innovación pareció no representarme otra cosa que 

un mero reagrupamiento físico de lo~ alumnos. Dificultades de toda índole me impidie

ron hacer trabajar a esos grupos y algunas tentativas en ese sentido me parecían bastan

te dudosas. Por eso pef¡sé en volver al estado anterior en cuanto a trabajo y distribu

ción. Pero los niños me suplicaron que conservara los grupos. Su alegría se mantenía 

durante semanas y meses. Y aún más tarde sobrevivió momentos que yo mismo experi

menté como críticos. Esa permanente alegría fue 13 que me in:!dj.) a prestar toda mi 

atención, en los años siguientes, al trabajo en grupo y sus posibilidades. 

En un principio. lo más difícil para mí fue encontraí tareas adecuadas para los distin

tos grupos. Pero cuantas veces acertaba en este sentido, la conducta de los niños me 

afirmó en el empeño de proseguir con los ensayo:;. Mostraban pntonces una feliz activi

dad y una alegría de trabajo que antes no hubiera creído posibles. Además, no podía 

desconocerse que para ellos el grupo tenía importancia no sólo como comunidad de 

trabajo. sino por el mero hecho de ser una comunidad de mesa:' "¡mi grupo!", esto era 

una realidad. 

y lo tomaban tan en serio como un juego. En general, puede decirse que la formación 

de grupos posee en gran medida el carácter de un juego: jugamos a formar un grupo. 

¡Nuestro grupo es algo especial! Ya en aquellos tiempos en que al niño no se le permitía 

entrar en contacto con su vecino, era importante para él quién se sentaba a su lado. Ahora 

esta cuestión es mucho más significativa todavía. Tendemos a subestimar esas cosas. Sólo la 

experiencia nos enseña cuánta importancia tienen para los niños.Tal vez tampoco com

prendamos bien lo decisiva que es la posibilidad de volverse hacia el vecino, mirarlo, 

sonreírle. susurrar con él. Entonces era necesario engañar al maestro cuando el impulso 

de contacto le embargaba a uno. Clandestinamente se miraba al otro, clandestinamente 

se le pellizcaba, se le escribían papelitos, o se le pa~aban noticias. De repente esa nece

sidad de astucia ya no existe, pues el agrupamiento hace que los niños enfrenten al 

maestro con mayor libertad y franqueza. Ello no quiere decir que el sistema de enseñan

za que coloca al maestro frente a los alumnos haga imposible una relación de confianza 

entre ellos. Pero me parece que la formación de grupos nos ayuda sensiblemente en 

nuestros esfuerzos para conquistar la confianza de un grado, libera al maestro del papel 

de vigilante. Aun cuando, más adelante, mantenga severamente la disciplina, no pierde la 

confianza de los niños porque ellos afirman por sí el orden que él impone. 

Pero, natt.:ralmente, el grupo logra su plena eficacia como comunidad sólo a través de 

la actividad, sea trabajando o jugando. 

Nada sería más equivocado, empero, que creer que todo lo que hasta ahora ha 

ofrecido la enseñanza del maestro, en adelante tengan que descubrirlo y elaborarlo en 

forma independiente los grupos de alumnos. 

Én las escuelas más modernas, los niños se sientan alrededor de mesas, y no en bancos 
[N. del TJ. 
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El presente estudio trata de mostrar oportunidades y motivos naturales para la forma

ción de grupos y el trabajo en grupo. El autor se sentiría feliz si consiguiera demostrar que 

el trabajo en grupos no es una cos .. extremadamente difícil o un método didáctico posible 

tan sólo en un mínimo porcentaje de escuelas. El trabajo en grupo qu:ere ser una ayuda 

para el maestro, no dificultarle su labor. En el fondo no significa otra cosa que una tentativa 

de hacer fructífera, para la enseñanza y la educación, la gran alegría de los niños en la 

actividad mancomunada. No exige nada inaudito de los niños. Conquista sus corazones y 

despierta sus energías. No requiere del maestro hazañas de director de escena, ni la genial 

organización de una docena de pequeñas comuniáades de trabajo. No le convierte en 

gerente-administrador ni en director proyectista de una complicada empresa industrial. 

No le pide otra cosa que una buena visión para aquellas situaciones que ocasionalmente 

permitan el trabajo y el juego conjunto de los niños. Es un !amentable error el creer que 

el trabajo en grupo nos obliga a una completa reorgánización de nuestra labor didáctica. 

En realidad sólo lo introduciremos con éxito si crece orginicamente y se desarrolla de un 

modo sencillo y natural. Ha de iniciarse en aquellos puntos en que se nos aparece natural, 

como puede ser el caso de las representaciones teatrales o de las clases de aritmética, en 

la educación física o en las lecciones de cosas. Por eso, los capítulos del presente opúsculo 

ni siquiera pretenden, por su sucesión, fijar los pasos que habría que dar sucesivamente en 

la introducción del trabajo en grupo. 

Formación de grupos 

la formación de los grupos es todo un acontecimiento para los niños: le da color a la 

vida escolar de todos los días, provoca excitación y expectación. Desde un principio se 

pone de relieve que estamos en tren de activar la clase. 

Ahora bien, ¿cómo se llevará a cabo la formaóón de los gruposr Es difícil establecer 

una regla universalmente vMida, a no ser la de que los niños deberían agruparse, dentro 

de lo posible, según sus propios gustos. Factores exteriores serán codeterminantes: si 

se trata de una escuela bien organizada o poco dividida, de qué tipo de asientos dispo

nemos, etcétera. A veces será suficiente dar a los niños e! permiso de sentarse juntos 

como quieran, pero siempre de a tres o cuatro. 

Ya que pensamos hacer funcionar los grupos. en la enseñanza, como comunidades de 

trabajo, conviene que influyamos en su composición, más aconsejando que mandando, 

pero con insistencia si no queda otro remedio. Porque resultará ventajoso si en cada 

grupo tenemos algunos alumnos capaces de ayudar a los demás. como uno de buena 

ortografía o un buen calculador. 

El siguiente método de elección nos ha dado buenos resultados: primero pregunta

mos quién quisiera ser jefe de grupo. Con 30 alumnos en una clase necesitamos ocho 

jefes de grupo (seis grupos de a cuatro y dos de a tres). los aspirantes que se ofrecen, 
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re ir con Carlos?". Del número de los que se presentan. Carlos elige trE"; alumnos. Si se 

presentan menos de tres, Carlos tendrá que eSDerar. 

Para el maestro es siempre interesante saber qué niños gozan de la simpatía de los 

demás, pues no siempre son aquellos que él mismo aprecia m3s. 

Naturalmente habrá pequeñas dificultades en cada elección. La división siempre deja 

algún resto. Uno u otro estará insatisfecho. Habrá que alentarlos, a veces hasta recu

rriendo a nuestra autoridad. 

Pero no podemos esperar haber creado, con la elección.,ma situación estable por 

algún tiempo prolongado. Grupos que tal vez en su principio se formaron con verdade

ra entusiasmo, pueden entrar en crisis a los pocos días. Los niños ya no se avienen. La 

amis~ad se ha trocado en enemistad. Uno u otro declara que le es imposible permane

cer en su grupo. 

Como maestro, uno tiende a reaccionar con indignación frente a tales trastornos. 

No obstante, son precisamente ellos los que nos brindan la oportunidad de seguir 

nuestras intenciones educativas. No accederemos pues, de manera alguna, al deseo de 

los niños disolviendo el grupo en que hayan surgido dificultades. Hablaremos a solas 

con los miembros de ese grupo, dilucidando con ellos los contratiempos existentes, y 

si fuere necesario ayudaremos a quien corresponda para que vea 10 equivocado de su 

conducta. No es fácil conseguir que los niños busquen errores en ellos mismos. Pero 

podemos esperar prestarles un importante servicio si paulatinamente los educamos 

para que adopten tal actitud. El hombre es un ser pendenciero. Rápidamente se irrita, 

se siente atacado y cree tener que devolver el golpe. La capacidad de la convivencia 

pacífica puede adquirirse. En el grupo se desarrolla por el permanente ejercicio. Los 

niños mismos colaboran en esa educación. Rechazan al perturbador. También están 

dispuestos a reconocer rasgos tales como el de sociabilidad, la tolerancia. la autocrítica 

y la consideración, y tratan de adquirirlos. Quisieran ser leales, buenos compañeros. 

serviciales. Pero es necesario despertar en ellos el gusto por esas virtudes. No lo 

. encuentran por sí solos. Conviviendo en el grupo experimentan su valor día por día. 

Ya señalamos que cada grupo debería componerse de tres o cuatro alumnos. Gru

pos de cinco ya suelen ser demasiado grandes y sólo pueden establecerse ocasional

mente para tareas especiales. En un sexto grado, que hasta entonces no había conocido 

el trabajo en grupo, seis niñas declararon ser tan amigas que a todo trance querían 

formar un solo grupo. Por algún tiempo la cosa marchaba bien. Ninguna otra comunidad 

de mesa adornaba tan bonito su lugar, ni mantenía tan bien el orden en su recinto como 

esas seis niñas. Pero cuando se les iban encomendando más y más trabajos a los grupos, 

se notaron inconvenientes entre las seis. Vieron que no podían concluir sus tareas con 

la misma facilidad que las otras. Finalmente, se notó que dos de ellas empezaron a 

distanciarse y el grupo se desmembró. 

Serán diferentes los intervalos en que procederemos a una renovación de grupos. 

Antes yo creía que las relaciones relativamente frecuentes surtirían un efecto vivificante. 
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Mas los cambios demasiado seguidos traen más bien intranquilidar; y fomentan la incli

nación infantil a la inestabilidad. Actualmente no me parece desfavorable conservar los 

grupos durante todo un arlo, introduciendo un cambio únicamente cuando un niño, a 

pesar de todos sus esfuerzos, no puede integrarse. Antes de dos o tres meses, no debe

ríamos hacer ningún reagrupamiento. 

Con todo, no es necesario que los grupos permanezcan rígidos e inalterables en 

todo sentido. De vez en cuando formaremos grupos compuestos de alumnos de varias 

rnesas, puesto que tal vez una tarea particular requiera determinadas aptitudes o incli

naciones. 

A menudo se oye la opinión de que una gran cantidad de alumnos dificultaría la forma

ción de grupos, que con 50 o más niños en un grado 110 sería recomendable un método 

que hace más complicada la marcha de la enseñanza. Tales dudas son infundadas. Muy 

por el contrario, puede decirse que la formación de grupos se hace tanto más necesaria 

cuanto mayor sea el plantel de alumnos que deben ser atendidos al mismo tiempo. El 

grado subdividido es mucho más fácil de dirigir. 

°rTl°aLiJo 0~ 
~ 0 

Pared de enfrente 

No ignoramos, por cierto. que desde otro punto de vista los grandes números de 

alumnos pueden dificultar el agrupamiento: ello sucede cuando el aula es demasiado 

chica, de modo que no se puede mantener suficiente distancia entre las mesas para 

cuatro. Dentro de lo posible debe haber espacio en el aula para poder colocar las sillas 

en círculo o semicírculo sin necesidad de mover las mesas. Éstas han de disponerse en 

tal forma que cada niño pueda ver el pizarrón. Esto facilita la enseñanza aun cuando ya 

no se la imparte a la manera frontal, ya que siempre será necesario una y otra vez llamar 

la atención de! curso entero sobre un punto. 

Ejercicios en grupos 

A las formas más simples de trabajo en grupo, muy fructíferas desde el punto de vista 

didáctico, pertenecen los ejercicios que ofrecen las clases de idioma y de aritmética. 

Igual que cuando se trata de acarrear lefía, también en esos casos el trabajo en 

con alegría significa estudiar con éxito. Pero no es este solo hecho el que nos induce a 
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permitir y provocar el trabajo mancomunado: ya estas formas simples del trabajo en 

grupo hacen posible lograr partes esenciales de lo que nos hemos puesto como meta. 

Los niños actúan en una comunidad, tienen que hacer unos con otros, se tratan mutua

mente; tienen' que aprender a encontrar el tono propicio; pronto cada uno se encarga 

de un determinado papel dentro de esta comunidad. Veamos algunos ejemplos para 

volver al final sobre la pregunta relativa a la importancia que habrá que atribuir al estu

dio en grupo. 

En el tercer grado (cuarto año escolar) estudiamos verbos. Hay que indicar los tra

bajos deL agua. Luego de conversar sobre el tema, se les da el deber:"¡Escribir lo que 

hace el agua!" ¡Sencillo para los talentosos, alarmante para los menos dotados! Pero el 

mismo deber 'dado a un grupo se convierte en interesante juego. Se despierta la ambi

ción deportiva, los cerebros se esfuerzan:"Queremos salir bien. ¡Tenemos que encon

trar el mayor número de ejemplos!". 

El placer de competencia es especialmente intenso en los grados intermedios pero 

también puede despertarse fácilmente en los superiores. 

Ejercicios como el recién mencionado se prestan bien para el comienzo. Cada miem

bro de un grupo puede contribuir con !o que se le ocurra. Todos escriben. Por supuesto 

que los niños lingüísticamente mejor dotados harán la mayor parte del trabajo. Esto 

puede y debe ser así. Pero sería un error suponer que de esta manera el niño menos 

dotado ganaría menos, que no se independizaría, aceptando tan sólo lo que otros han 

descubierto. Efectivamente recibe mucho de los compañeros. Precisamente en el cam

po del idioma aprende de ellos tal vez con mayor facilidad que el maestro. t1uchos 

experimentos han confirmado que los conocimientos afianzados mediante ejercicios en 

grupo se conservan sorprendentemente bien hasta en niños poco avelltajados. Ello se 

debe y no en última instancia, al hecho de que el alumno, en el seno del grupo, está libre 

de trabas. No le paraliza el temor de fallar. Con teda soltura asimila lo que es capaz de 

comprender, y se salva del destino de estar sentado solo y desvalido en su banco, inca

paz de rendir lo que el maestro le exige.También en el grupo. el niño llega a conocer sus 

defectos. Se da cuenta de que tiene mala ortografía o es un mal calculador. Pero esta 

comprensión no tiene nada de desalentadora. Su falla sigue siendo lo que en realidad es: 

una debilidad. No se carga del nefasto significado que tenía cuando aun el más inofensivo 

ejercicio sólo parecía dado para apartar las ovejas de los cabritos: ¡he aquí los incapaces, 

los tontos, los fracasados! Es un destino horrible el de fallar día tras día. ¡Cómo se 

desarrollará el alma de semejante niño! Al final estará llena de sentimientos de inferio

ridad. La reprimida necesidad de aprecio provocará tentativas de figurar de algún otro 

modo: como barullero, perturbador, como enemigo del odiado orden, como fanfarrón. 

No nos olvidemos nunca de que nuestra escuela. que no en último lugar quiere ser un 

lugar de educación, exige preferentemente rendimientos intelectuales. Con ello pone 

desventaja. desde un principio. al inte!~ctualmente menos dotado. Son ínfimas sus posi

bilidades de conquistar aquellos éxitos que también a él le conferirían un sano senti
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miento de autovaloración, de suerte que no se perjudique en su desarrollo psíquico y 

espiritual: Al maestro le incumbe ver tal situación y sacar las consecuencias que corres

pondan. Tendrá que tratar de ahorrar humillaciones al niño débil y de ofrecerle una 

posibilidad de éxito todas las veces que sea factible. Dado el carácter de nuestras escue

las. el problema no es fácil de resolver. Tenemos que aceFtar de buen grado toda posibi~ 

lidad de salir airosos en ese sentido, y podemos decir que el trabajo en grupo nos ofrece 

tal posibilidad. (Véase también el capítulo:"El alumno débil dentro del grupo".) 

Si a continuación presentamos algunos ejemplos. ellos no han de servir como méto

do para alguna materia. Sólo deben mostrar cuán fácil es hacer trabajar a los grupos 

dentro del margen de una enseñanza normal. 

En primer grado superior hemos estudiado adjetivos. Los niños il.notan por grupos,o 

quizá tan sólo entre dos, lo que ven en el aula: un pizarrón negro. una pared blanca ... 

Conocemos algunas flores: crisantemos ... , claveles ... , rosas .... etcétera. 

Plural: anotamos las cosas de las cuales hay varios ejemplares en el aula: mesas, sillas, 

libros... 

Completamos las frases: 

El panadero cuece ... El carnicero faena... sastre cose... El zapatero remienda ... 

Determinación de lugares: por todas partes hay gorriones: en el campo, en el techo.... 

Los grupos compilan familias de palabras. 

Cualquier manual del idioma nos ofrece tales ejercicios para todos los años. 

También puede encargarse a los grupos que escriban sobre un tema después de 

haber sido tratado en forma didáctica: hemos hablado de las defensas de un castillo 

medieval. En el pizarrón se leen las palabras: foso, muralla, puente levadizo. ronda, to

rreón. castillo superior e inferior, tronera, adarve, almenas, saetera. 

Deber: "Escribir de esas cosas lo que ahora saben de ellas". 

El ejercicio pertenece a aquéllos cuyas dificultades suelen subestimarse. Gran parte 

de los niños no pueden llevarlo a cabo sin ayuda. No tienen bastante dominio del idioma 

como para poder expresar en forma satisfactoria lo que saben de las cosas. El grupo les 

enseña cómo se dice lo que se sabe. por ejemplo. del puente levadizo. 

En muchos casos será conveniente hablar con toda la clase sobre las formulaciones 

lingüísticas. antes de invitar a los grupos a escribir. 

Cuando el idioma no ha de ser tan sólo un ejercicio formal, sino una expresión 

personal, no puede formularse por grupos. Por eso, muchos ejercicios. como por ejem

plo la narración de algún suceso presenciado. quedan reservados para el trabajo indivi

d'Jal. De un modo general, puede decirse que el grupo no ha de aparecer como comu

nidad de trabajo en los casos en que el individuo trabaja por sí solo. 

Ejercicios intensos serán siempre indispensables ante todo en las clases de aritmética. 

Tampoco en este caso debemos pasar por alto, de ninguna manera. la necesidad de 

diferenciar nuestras exb!encias. Es una necedad dar a 30 niños el mismo problema cuando 

algunos de ellos, conforme a sus aptitudes, podrían ir a un grado superior, mientras que 

7 
0140 

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



otros necesitarían más bien los cuidados de un grado par::l retrasados. A aquéllos les pe

diríamos·poco.a éstos. demasiado. La escuela provocaría a un tiempo aburrimiento y temor. 

De diversas maneras se ha tratado de resolver el problema de la diferenciación en la 

enseñanza de la aritmétira. Se h<ln formado grupos de rendimiento, vale decir que se ha 

reunido a los alumnos en grupos de acuerdo con su nivel de rendimiento. ,l\sí es más 

fácil considerar las diferencias de aptitudes al presentar los problemas. 

Siguiendo el ejemplo de las escuelas que aplican el Plan Jena2 se han instalado, en 

algunas partes, cursos de nivel: la enseñanza de aritmética ya no se imparte a las clases 

en conjunto. Para el ciclo superior, por ejemplo. se forman tres divisiones: A, B Y e y los 

alumnos se mandan a aquella división donde podrán seguir a la enseñanza. 

La manera más consecuente, y también la más sencilla para el maestro, de lograr la 

diferenciación es por el empleo de los medios didácticos modernos. Pueden emplearse 

tanto en los cursos de nivel como con la clase entera. 

Si el curso de aritmética sigue en forma frontal. la diferenciación puede alcanzarse, 

hasta cierto punto, practicando con los grupos normales. Si por ejemplo hemos explica

do a la clase el cálculo de fracciones, invitamos a los grupos que hagan ejercicios senci

llos para afianzar lo~ conocimientos adquiridos. Los alumnos más talentosos desempe

ñan entonces el papel de ayudantes. 

La ayuda mutua es posible también cuando utilizamos los mencionados materiales 

didácticos. Cada alumno calcula por sí solo, siendo la tarea mayor para uno, menor para 

otro. Quien no puede salvar por sí solo una dificultad, puede pedir consejo y ayuda al 

jefe de su grupo o al maestro. La comunidad de grupo existe, pues, hasta cuando no 

actúe como comunidad de trabajo, igual que una familia no deja de existir por el sólo 

hecho de que sus miembros se dediquen a ocupaciones diferentes. 

Un placer especial brindan los ejercicios si se pueden combinar con una actividad 

práctica. Veamos tres ejemplos de distintos años escolares. Los describiremos en forma 

más detallada para poner de relieve que se trata de algo más que un mero adquirir y 

practicar técnicas. 

El trabajo en grupos y la educación 

La disciplina exterior 

Una escuela donde el niño ha de desarrollarse libremente y utilizar sus fuerzas con 

alegría. la tolera la palmeta. Pero, y en gran medida. ella depende de la disciplina yel 

orden. La cooperación en los grupos, el trabajo individual libre, requieren buenos moda

les. No podríamos permitirle al niño establecer contacto con el vecino si no supiera 

----------------------------------------------~ 

2 Mótodo fund«do ",n al ~r"b"jo libro por fjrl.'poc <:> a9uipoc~ Su .;-r",,,dor fu", al "1<;>.....,,... 

Peter Petersen, y SU nombre procede de la circunstancia de haber sido ensayado por 
primera vez en la escuela primaría anexa a la Universidad de Jena [N. de E. K.]. 
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bajar la VOL, moverse quedamente. en fin. mostrar I1n comportamiento tal que no mo

leste a los demás del curso en su trabajo. 

La disciplina. sin la cual el trabajo en grupos sería inimaginable, no es tan difícil de 

lograr como a veces se teme. La buena predisposición de los niños facilita c.onsiderable

mente la tarea. De buena gana se someten a un orden en que se sienten bien. En poco 

tiempo comprenden que la formación de grupos y el establecimiento de contacto sólo 

sor. posibles si cada uno se domina. 

Es cierto que esta comprensión sola no basta para crear la disciplina. Los buenos 

propósitos se olvidan. El susurro en las mesas se convierte en un hablar a media voz. 

Aquí y allá las voces se levantan para hacerse escuchar y surge el ruido. Algunos niños 

carecen evidentemente de la capacidad de controlarse a sí mismos. Ni se dan cuenta 

cómo molestan. No tienen oídos para los sonidos que imiten. Creen portarse bien 

cuando en realidad producen una excitante intranquilídad. Corregir tales fallas con severi

dad será por cierto una reacción natural y tendrá un éxito inmediato: la clase se somete. 

Pero de otras medidas podemos esperar un efecto más duradero. Ante todo es cues

tión de practicar pacientemente la buena conducta. Dos o tres veces intentamos colocar 

las sillas en círculo, hasta que final mente conseguimos hacerlo sin ruidos molestos. Apren

demos a desplazarnos silenciosamente en el espacio, a abrir y cerrar cuidadosamente la 

puerta. El esfuerzo dedicado a tales ejercicios dará sus frutos. 

Poco se favorecería la tranquilidad en el aula si el maestro mismo hablara en un tono 

ruidoso. Las llamadas al orden con voz estentórea no crean un verdadero silencio. Al 

conversar con los alumnos deberíamos poner en práctica la consideración que exigi

mos de la clase. 

Nunca podremos decir que la disciplina se haya logrado de una vei por todas. Una 

clase privada definitivamente de la capacidad de portarse como una pandílla de niños 

traviesos habría dejado de vivir. Por eso. jamás estamos a salvo de sorpresas desagrada

bles. ¡No nos desilusionemos cuando se producen! Los niños pierden los estribos de 

vez en cuando; no hay cosa más natural. La clase que en el trabajo de grupos se compor

ta con mucha prudencia y que en la conversación de alumnos parece más Que razonable, 

despierta en nosotros esperanzas imposibles: creemos poder confiar en que siempre, 

sin excepción, se va a portar bien. Cierto día nos sacará de nuestro error. volviendo a 

transformarse en una horda de salvajes indómitos, ya sea en nuestra presencia, ya Em la 

de otro maestro. Si en tal caso ofendiéramos. sería señal de que nos falta el aplomo del 

educador. El hecho no es que nos hayan arrebatado el fruto de nuestros afectuosos 

esfuerzos. No es que los niños ingratos hayan arrojado de sí lo que tan paciente les 

hemos enseñado. Probablemente el buen humor habrá sido la causa del alborozo. Ellos, 

que en tantos casos han hecho esfuerzos por cumplir con nuestros deseos, en el fondo 

no comprenden nunca del todo la importancia que tienen para los adultos cosas tales 

como el orden y la tranQuilidad. Por lo demás. una casa donde reina la ale2:ría será 

siempre más ruidosa que un recinto de tristeza. Con estas observaciones no queremos 
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dar lugar a dudas de que siempre hemos de tratar de lograr una disciplina satisfactoria. 

Sólo queremos decir que nadie debe desesperarse cuando los niños se comportan 

como niños. ¿Qué es "disciplina satisfactoria"? Ya comprobamos que mientras trabaja

mos en el aula, la consideración mutua ha de ser suprema ley. Quier. moleste. obra en 

contra de la comunidad. Para la conducta fuera de clase, en el patio, en los pasillos, 

etcétera, difícilmente podrán establecerse normas de validez universal. 

un hecho que dificulta el comienzo de la clase si los niños acostumbran entrar en 

las aulas estrepitosamente y gritando, después del recreo para continuar allí la batahola. 

La energía con que tenemos que tranquilizar entonces los ánimos, una y otra vez se 

pierde para el trabajo. la clase comienza con disgusto, y la atmósfera propicia quede. 

perturbada. 

A menudo, algunos niños llegan voluntariamente a la escuela para trabajar en una 

tarea interesa'1te, de grupo o individual. No siempre es posible vigilarlos. ¿Podemos 

deíarlos solos? Esta cuestión debe decidirse en cada caso. Según mis experiencias, la 

buena conducta se conserva mientras los niños estén ocupados. Por eso no tengo repa

ros en adjudicarles la mejor sala del edificio si estoy seguro de que tienen algún trabajo 

que los ocupa por completo. 

la ocupación es, de por sí, un excelente medio de disciplina, sobre todo cuando se la 

considera como una distinción. Ya señalamos que muchos niños llaman desagradable

mente la atención en la escuela sólo porque no tienen otra posibilidad de destacarse. El 

deseo de figurar les convierte en el hazmerreír de la clase. Muchas veces se trat.a de 

alumnos intelectualmente menos dotados que no logran descollar por sus progresos. 

En el grupo tienen una posibilidad mucho mayor de demostrar su capacidad en un 

dominio cualquiera. Ésta es la razón por la cual en un grado que conoce el trabajo en 

grupos desaparecen poco a poco los perturbadores. Por supuesto que siempre y por 

doquier existe la posibilidad de distinguir a un alumno dándole una tarea especial. Sólo 

tenemos que verla y aprovecharla. El cuidado del acuario, de los mapas y otros quehace

res similares prefiero encomendárselos a un alumno mediocre antes que a uno bueno. 

Se muestra muy agradecido y trata con todas sus fuerzas de justificar la confianza que se 

le brinda. Sus malas costumbres se van perdiendo. 

En general hay que decir que deberíamos lograr la disciplina con la clase y no contra la 

misma. Vale decir que los alumnos no deben portarse bien porque los hayamos sometido 

a nuestra voluntad, sino porque se esfuerzan en querer lo mismo que nosotros.Todas las 

medidas tendientes a conservar un orden bien acogido se siente como ayudas; todas las me

didas para conservar un orden odiaao se acepta de mala gana y como castigo. Los niños 

gustan de formar grupos en la escuela. Afirman la disciplina necesaria para ello. incluso 

cuando a veces se vean tratados con severidad. 

Muy provechosa sería una colaboración entre todos los maestros que enseñan en un 

curso. Alumnos que han llegado a conocer el trabajo en grupos no aceptan ya de buen 

grado un orden basado en las tradicionales filas de bancos. Por eso podrán !,~recerles 
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rebeldes a un profesor especialista que no esté dispuesto a tener en cuenta ese hecho. 

Tampoco les gustará ya un método puramente docente cuando, acostumbrados al tra

bajo autónomo, buscaríla actividad. Fácilmente se arguye entonces, ante la conducta de 

tal clase, que la atmósfera de libertad de la didáctica moderna menoscaba la disciplina. 

Pero son otras las consecuencias que deberíamos sacar de ello: una escuela que los 

niños sólo soportan de mala gana lno necesita una revisión? 

Educación para la comunidad 

Antes de conocer el trabajo en grupos, yo compartía el escepticismo de aquellos que no 

se atreven a creer en la posibilidad de una educación duradera para la comunidad en la 

escuela primaria. Si bien una clase mostrara de vez en cuando algo así como solidaridad 

y, sobre todo al fm'mar un frente contra el maestro, parecía estar unida. no constituía 
I . 

ninguna comunidad auténtica. Por eso no podía desarrollar tampoco ningún sentido de 

solidaridad. Mientras no conocía otra cosa, este hecho no me molestaba. Me resignaba 

como ante algo inevitable. La misión de una escuela que tenía que cuidar de los niños 

sólo durante pocas horas diarias y prepararlos para la vida consistía primordialmente. a 

mi modo de ver, en transmitir conocimientos y desarrollar aptitudes espirituales. Cuan

do hice mis primeros ensayos con el trabajo en grupos, no pensaba en promover, por 

este camino, el sentido de solidaridad. Sólo deseaba activar a los niños y tal vez educar

los para la independencia. No es que haya desconocido las aserciones de aquellos que 

mucho antes habían hecho sus experiencias con el trabajo en grupos; pero nada de lo 

que decían conseguía despertar mi interés, por una parte porque no me convencía lo que 

tan ampliamente contradecía mis propias experiencias, y por la otra porque me ocupa 

casi exclusivamente el problema de cómo podía inducir a los niños a utilizar sus fuerzas 

espirituales de un modo más intenso que hasta entonces. Pero en el transcurso de los 

años veía lo que no había esperado: los niños desarrollaban, en una medida mucho 

mayor que antes, las virtudes indispensables para la convivencia: eran más sociables, más 

complacientes, más corteses. Aprendían a hacer concesiones, compromisos, a respetar 

los derechos ajenos. Admitían !as opiniones de otros e insistían menos en las propias. 

Toleraban mejor la crítica de sus compañeros y había aprendido cómo se critica sin 

ofender. Creo poder afirmar que ya al cabo de pocos meses un grado rev~la en su 

conducta social un cambio que justifica nuestra esperanza de que en las pocas horas de 

clase será posible lograr una educación. 

Actualmente creo que esos efectos educativos del trabajo en grupos son más tras

cendentes que sus otras innegables ventajas, como por ejemplo la independencia que 

favorece. Pocas aptitudes son más útiles al hombre que el arte de convivir. 

El trabajo en grupo educa no sólo por la fuerza de la costumbre; brinda experiencias. 

El niño experimenta en su propio ser lo que es la comunidad, siente las consecuencias 

el cual puede dar expresión a su personalidad, pero únicamente si observa sus leyes y 
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reglas de juego. Ya dijimos que los niños tienen la necesidad de fiburar. Exigen reconoci

miento, no menos, sino casi más que el adulto; quieren desempeñar un papel. En el grupo 

se percatan de que son alguien. Se les toma en cuenta, se les necesita. Su contribución 

tiene valor, por modesta que sea. Lo tiene en sus manos ganarse la consider'ación de los 

demás. Hasta los caracteres muy pasivos llegan a saber que existen para íos demás. Se 

preocupan de ellos, les ayudan.También el más inteligente necesita la comunidad: ¿ante 

quién daría su conferencia, si no existiese la clase? El pequeño constructor confecciona 

su modelo para el grupo, no por mero altruismo, sino para ganarse su respeto. 

Al maestro le incumbe dar las normas de conducta: a nadie se le desprecia porque 

no sabe hacer alguna cosa. Ayudar al prójimo es una virtud. Quien tolera la opinión de 

otro, revela que es inteligente. Ceder no es debilidad. 

Si queremos vivir en paz. tenemos que seguir algunos consejos: ¡no hay que ceder en 

seguida a cualquier impulso de mal humor! Si no, uno parece agresivo y provoca la 

agresión de los -demás. Sáquense de en medio silenciosamente las pequeñas piedras de 

discordia. sin quejarse a voz en cuello: si el vecino ocupa un poco de tu lugar, no recurras 

en seguida a la violencia. Ruégale amablemente. 

Todos los días y en cada momento se presentan, en la vida en grupos, situaciones 

ante las cuales uno puede reaccionar de dos maneras muy distintas: groseramente o 

con cortesía.Y siempre resulta que la grosería provoca grosería, mientras que la corte

sía induce a la cortesía. Nadie puede sustraerse a la intensidad de esta experiencia. 

Por supuesto que las mencionadas situaciones surgen también en los grados que no 

conocen el trabajo en grupos. Pero entonces no educan, porque la grosería no amenaza 

a ningún orden que se quisiera conservar. 

En el grupo, el niño llega a saber en qué puede consistir una conduCta egoísta: sería 

egoísta hacerse el ofendido o ser intransigente por motivos baladíes. 

Nuestros ejempios ponen de relieve, además, que la educación en la escuela no significa 

ninguna intelferencia en los derechos del hogar que, así y todo, siempre tiene que resolver 

un número más que suficiente de problemas. Sólo se le descarga de aquellos que no podría 

resolver, pues el cultivo del sentido de comunidad sólo es posible en una comunidad en la 

cual muchos individuos con igualdad de derechos tienen que convivir pacíficamente. 

El alumno débil dentro del grupo 

Al alumno débil, el trabajo en el grupo le brinda lo que menos encuentra en nuestra 

escuela: el sentido de amparo. 

Creemos saber bastante bien, hoy en día, lo que un niño necesita para su evolución 

psíquica y espiritual. La investigación psicológica de los últimos cincuenta años ha enri

quecido enormemente nuestros conocimientos en este campo. No dudamos ya de que 

las vivencias de la niñez y la adolescencia determinan esencialmente el carácter del 
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favorables como desfavorables. Es seguro que, por ejemplo. el miedo o la permanente 

opresión ponen en peligro el sano desarrollo. 

Desde hace mucho trata la pedagogía de sacar las consecuencias de tales reconoci

mientos. Así hacemos todo lo imaginable para librar al niño del miedo a la escuela. 

Queremos ofrecerle un lugar donde se sienta bien. Tratamos de establecer con él una 

relación paternal. no autoritaria. Le creamos un ambiente amable y aspiramos a trabajar 

con alegría. No cabe duda de que en los últimos decenios se ha logrado un progreso 

auténtico en este sentido. reformándose la escuela verdaderamente sobre un amplio 

frente, mucho más vasto de lo que supondríamos si recordamos con cuánta lentitud 

ganan terreno algunas formas didácticas modernas. 

Por otr-a parte, no estamos tan ciegos como para no ver que todavía una pJ.rte muy 

grande de nuestros niños experimentan la escuela con miedo. no con un miedo aterra

dor, por cierto, pero con un sentimiento de leve pero permanente opresión. Son ellos 

los niños intelectualmente poco dotados a quienes el estudio. en alguna materia, les 

causa dificultades. 

Nuestra escuela es de índole primordialmente teórica. Por eso sus exigencias están 

dirigidas,ante todo,al intelecto. Y esto continuará siendo asi,a pesar de que,en compen

sación, cultivamos los trabajos manuales y las asignaturas artísticas. Luego, el alumno 

inteligente, es el que tendrá éxito. Triunfa continuamente. Cada dictado le demuestra su 

superioridad, cada composición le trae un elogio. La aritmética es para él un deporte 

mental. Los deberes los hace jugando. El maestro le aprecia, los padres están contentos 

con él. Entonces no ha de causar extrañeza que la escuela le guste. Quizá se aburre a 

veces en ella pero de ninguna manera le provoca miedo. 

Otra cosa sucede con el alumno relativa o verdaderamente débil. Él vive todo aquello 

con signos invertidos: cada dictado le da prueba de su insuficiencia. Cada composición cuya 

redacción le significa un martirio le pone en ridículo. Diariamente se le renueva la conciencia 

de ser un mal alumno.Y muchas veces le parecerá que por eso mismo es también una mala 

persona. Maestros y padres le repiten en cualquier oportunidad que sus fracasos se 

deben únicamente a su falta de esfuerzos. Porfía, sentimientos de inferioridad, una sorda 

indiferencia frente a los bienes culturales son las consecuencias inevitables de tales expe

riencias escolares. ¡Cuán deprimente es la idea de que la educación, que quería lo mejor, 

que aspiraba a lograr una preparación para la vida, rinde al final semejantes frutos! 

¡Tiene que ser así la escuela? 

Resignado, uno quisiera dar una respuesta afirmativa. Es que siempre calcularemos, 

escribiremos y estudiaremos con los libros. Aun al niño poco dotado no le podemos 

librar de todas esas cosas. Pero ¡cómo le enseñaremos sin atormentarlo? ¡Cómo lo 

formaremos sin matarle el placer por el contacto con los bienes culturales? ¡Cómo 

podremos enseñarle a calcular, escribir, leer, creándole, a pesar de todo. la atmósfera 

feliz Que necesita para su desarrollo? El hecho de Que tenemos Que enseñar al niño débil 

junto con el talentoso es lo que tanto dificulta nuestra misión. 
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En esta situación, el trabajo en grupos quiere socorrer a la escuela y la experiencia 

demuestra que realmente es capaz de hacerlo. 

El niño dentro del grupo no conoce el siempre renovado miedo de fracasar. Se 

sobreentiende para él, que puede pregunta.rle al compañero si no sabe arreglarse solo. 

Entre tres o cuatro juntan las cabezas y se recuerdan. mutuamente 10 que han olvidado. 

Nadie se verá en una situación penosa. No hay motivo para odiar, por ejemplo, la aritmé

tica. La vida no se hace dificil. 

Durante la clase tropezamos con la necesidad de calcular un cono truncado. Hace 

mucho q:.H~ estudiamos cómo se hace. Gran parte de la clase se olvidó la fórmula. Dedi

quemos pues algunos minutos al repaso:"¡Por favor, explique el asunto a los que se han 

olvidado!" Gustosameme, los calculadores más hábiles desempeñan el papel del maestro. 

En los últimos años he tenido oportunidad de ver el trabajo en grupos en varias 

escuelas. Cada una tenía su propia cara. Pero en casi todas llamaba la atención el hecho 

de que e! trabajo parecía gustar incluso a los alumnos débiles. Se movían ,con bastante 

soltura y estaban abiertos para recibir lo que les ofrecía. Participaban. Los efectos posi

tivos del trabajo en grupos se notaban aun cuando la enseñanza padecía fallas metódicas, 

tal vez porque el maestro carecía de experiencia. 

Luego, no es de temer que el alumno débil se refugie en el amparo del grupo, para 

perder allí, a la sombra de sus compañeros mejor dotados, toda actividad espiritual, 

confiando únicamente en la ayuda ajena y haciéndose así cada vez menos independiente. 

Lo contrario es lo que sucede. Como no le frena el miedo de fracasar. brinda un interés 

espontáneo a las materias formativas. América ya no es para él un tema en el cual tiene 

que dar prueba de sus conocimientos geográficos y que por ende lo es tan repugnante 

como el cálculo de intereses y el escribir al dictado. América se le ha convertido en el 

magnifico país de los rascacielos y pradera, el país del automóvil y de los indios, de las 

Montañas Rocosas y del desierto. 

Si alguna vez pudimos haber creído que la mayoría de los nifíos sufren de pereza 

mental. tendremos que corregir nuestra opinión. 

Hasta una materia tan peligrosa como la ortografía, se hace de repente atractiva. El 

mismo ejercicio que antes se odiaba porque era difícil, demasiado difícil, es un juego de 

niños cuando se hace en el grupo. 

Entonces entre cuatro reúnen cíerta clase de voces, buscan los miembros de una 

familia de palabras. Naturalmente, al alumno débil se le ocurren muchos menos que al 

bien dotado. Pero participa y está libre de miedo. El ejercicio lE: brinda mucho más que 

si tuviese que luchar solo y desamparado. ¡El hecho de que el trabajo ya no tiene carácter de 

examen, he aquí lo que le quita lo opresivo! Esto le da aliento para participar. >:. también él 

impone congusto sus fuerzas espirituales. por la misma necesidad que le hace poner en 

acción su cuerpo en desarrollo. 

El trabajo en grupos sería pues un camino por el cual podemos brindar. incluso al 

alumno débil,enseñanza, educación y las condiciones de un sano crecimiento. Este camí
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no nos parecerá más importante aún si recordamos cuán grande es el número de los 

débiles precisamente en los grados superiores de nuestra escuela primaria, y si tenemos 

presente que esos niños tienen el mismo derecho a vivir en la misma atmósfera favora

ble que sus compañeros más inteligentes, o sea, de frecuentar una escuela de la cual no 

tienen que egresar, vlctimas de sentimientos de inferioridad y de espasmos psíquicos. 

hlaturalmem:e, no pude ser cuestión de pasar simplemente por alto los defectos de los 

niños por consideración a su vida emotiva. Al contrario, deben saber exactamente dón

de están sus faltas. Ni las malas calificaciones le perjudicarán en su desarrollo. siempre 

que se les ahorre la sensación de pertenecer, debido a esas malas notas, a una especie 

humana inferior, que se les trate con el mismo respeto que a sus compañeros más exitosos 

y que puedan demostrar que ellos también son capaces en una materia cualquiera. 

El verdadero y el falso trabajo en grupos 

Según todo lo que se ha dicho en el presente estudio, el trabajo en grupos no aspira él 

reemplazar totalmente los métodos didácticos conocidos. No puede ser cuestión de 

que ahora los niños elaboren por su propia cuenta la mayor parte de lo que antes les 

ofrecía el maestro. Las posibilidades pedagógicas y didácticas del trabajo en grupos sur:. 

girán de medidas relativamente sencillas. Sólo se trata de permitir a los alumnos, de vez 

en cuando. abordar una tarea entre tres o cuatro. He tratado de mostrar de qué tareas 

pude tratarse: los grupos pueden entrar en función, ante todo, en el juego, la construcción, 

la observación, el aprendizaje ante la realidad, con men?r frecuencia en el estudio con el 

libro. Finalmente, numerosos ejercicios de distintas habilidades pueden realizarse en grupos. 

Si en un caso dado queremos decidir si una tarea se presta para ser adjudicada a un 

grupo, sería útil aquella actitud serena que asumimos, fuera de la escuela, para juzgar los 

problemas de la vida práctica. Allí nos parece sobreentender que algunos trabajos sean 

realizados por un grupo, otros por un solo individuo. 

Una auténtica tarea de grupo consiste, por ejemplo, en cargar de heno una carreta. 

Para ello se necesitan tres hombres: el más experto está arriba en la carreta y estiba el 

heno; el más fuerte levanta el heno con la horca; el más débil, tal vez un niño, tiene a los 

animales de tiro. Los trabajos están, pues, diferenciados. Pero cada uno de los tres de

pende de los otros dos. Se adapta a ellos en su actividad. 

Semejantes tareas, esto es, las que mejor se realizan en grupo,se ofrecen en la escue

la, si bien no cada hora, pero sí una y otra vez. Son tareas tales como tomar el tiempo a 

las embarcaciones sobre el Rin, la medición y el cálculo de declives (véase el capítulo 

"Ejercicios en grupos"). En esos casos es necesario formar grupos. Un solo alumno no 

sería capaz de llevar a cabo la tarea. 

En otras situaciones, un grupo sería más molesto que útil: pelar una manzana es traba

;'J para uno solo, mientras que cortar un árbol puede requerir tal vez dos hombres. 

Ot..~~ t~r9~$. $; bi9n p...9d9n Qnc"...s"..."a ';l uno <:010, p.....rni ..."'n b .-oop",...".-i6n d", 

varias personas: dos o tres layas remueven la tierra de una huerta más rápidamente que 
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una. Edmund Fürholzer relata que en China observó una forma curiosa de "trabajo de 

grupo": tres herreros estaban ocupados en perforar una chapa de hojalata, con el pun

zón, trabajo que entre nosotros haría un solo aprendiz. Mas tal conducta no se debe ni 

a pereza ni a falta de habilidad, sino a una norma que nosotros, los europeos, no com

prendemos de primera intención: en la antigua China se buscaba hacer intervenir en un 

trabajo al mayor número posible de personas para que el mayor número posible tuviera 

su arroz todos los días. La perforación de nuestros tres chinos no es un trabajo de 

grupo propiamente dicho, pero prueba de todos modos que algunas t.areas admiten 

varios colaboradores aunque por su índole no exijan necesariamente el grupo. Lo mis

mo vale en la escuela respecto de muchos trabajos manuales que encomendamos a 

grupos de alumnos, sea porque el trabajo ha de terminarse rápidamente, sea porque 

queremos ocupar el mayor número posible de niños. 

Desde este punto de vista, el trabajo en grupos volverá a ser t::m natural como lo fue 

en sus principios; podrá dar fuertes impulsos a la labor escolar y facilitar al maestro su 

misión que hoy en día consiste en lograr en la práctica escolar las metas cuya validez, en 

la teoría, ya nadie discute. 

16 
01r.1~ 

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



1i:w ~. ., INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCI~S DE LA EDUCACiÓN 

6¡,¡¡¡¡¡¡ DEL ESTADO DE MEXICO. 


DIVISiÓN ACADEMICA DE ECATEPEC 

" ESTRATEGIAS DE SOBREVIVENCIA DE LOS ALUMNOS EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA" 

T E S I S 

QUE PRESENTA PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRO EN CIENCIAS 


DE LA EDUCACiÓN 


NORMA LlLlA NIEVA JURADO 


Lic. En Educación Media con especialidad en Ciencias Sociales 


Director de tesis 


RAFAEL QUIROZ ESTRADA 


Maestro en Ciencias 


ECATEPEC, MÉXICO, 1999. 


Nieva Jurado, Norma LUía, "Cumplimiento de tareas 
extraClaSe", en E~trategías de sobrevivencia de 
los alumnos en la escuela secundaria (tesis de 
maestría), México, Instituto Superior de Ciencias 
de la Educación del Estado de México, 1999, pp. 
33-38.. 

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



Cumplimiento de Tareas Extraclase 

Se entiende por tareas extraclase aquella actividad escolar encomendada 

por el profesor que el alumno realiza fuera de la clase. Mismas que forman parte 

de las rutinas de trabajo y cubren una parte significativa de las evaluaciones. 

Se presenta en una diversidad de formas. dependiendo del tipo de 

asignatura y del modo de enseñanza que el docente pone en práctica. Se pueden 

encontrar tareas que en términos de tiempo y esfuerzo representan un trabajo 

fácil o difícil para el alumno, así podemos clasificarlas en dos tipos: 

Tareas que por el tiempo y dedicación que requieren es necesario que las 

ejecuten en su hogar, lo cual significa que son de mayor dificultad. Y tareas que 

en su realización implican poco tiempo. menor esfuerzo y por ello pueden 

improvisarlas dentro del horario escolar. En ambas el nivel de exigencia con el 

que el profesor solicita las tareas extractase, es decir las características con que 

ha de realizarse dicha tarea, determina en cierta medida el grado de dificultad, así 

lo podemos apreciar en el siguiente fragmento de entrevista: 
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"el otro día vi que el maestro de biología l .. / había pedido unas 

láminas ... ¿ qué características tienen que tener esas láminas? 11 

Juan: ., tienen que tener bien hechos los dibujos, bien coloreados, con 

todos sus nombres escritos 11 

Arturo: " si están coloreados y no tienen los nombres les pone la mitad ff 

Gabriel: tiene que tener, para él "disque" tiene que tener presentación 11 

impecable, así nos ha dicho 1/ 

" ¿ por qué dices" disque tiene 11 para ti qué significa eso? " 

Gabriel: " es que luego, por ejemplo yo he tenido trabajos pero les ha 

faltado un nombre, que no he podido, que no encuentro y me dice 

que nada más me va a poner la mitad" 

( Cllll eV¡::"l(J alumnos 2° 950630: 1, 2 ) 

Los alumnos han construido el. signifiC3do que para el profesor de biologia 

tiene la tarea extraclase, saben que tiene que ser elaborada bajo los criterios de 

presentación y limpieza, de no reunir estos requisitos afecta directamente su 

calificación. Debido a la dificultad que representa esta tarea, su cumplimiento 

tiene que ser real, es decir, los alumnos la tienen que elaborar en su casa y 

dedicarle un tiempo específico, por lo que es imposible para ellos hacerla durante 

su estancia en la jornada escolar. 

En cuanto al segundo tipo de tareas extraclase, es decir, las que son 

fáciles por requerir menor tiempo y esfuerzo, muestran cierta ventaja para los 

alumnos por lo que ya se mencionó anteriormente, es posible que la improvisen 

en horas de clase. Si la tarea consiste en contestar ruestionarios, concluir el 

trabajo de la clase anterior o simplemente cualquier trabajo que se realiza a través 

de ia copia, se presta para que el alumno, busque formas de acción que le 

apoyen en su cumplimiento, aunque tenga que recurrir a aquello que no esta 
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fonnalmente permitirlo; de ello se muestra el siguiente fragmento de una clase 

observada: 

La maestra de español toma lectura a los alumnos, mientras ellos hacen 

una copia del libro para que la maestra califique escritura. Juan ha terminado este 

trabajo, lo lleva a calificar, deja su libreta en su lugar, va a platicar con unos 

compañeros, le entregan una libreta y se va a su lugar. 

La maestra parecía no observar a Juan, de repente le dice: 

Ma: " ¿ Juan qué vas a hacer, ya conseguiste la tarea? " ( infiero que se 

refiere a la tarea de otra clase) 

,Juan' ,AJo, nn: no hay tos, al rato la hago, en el rc:'esotf It 

Guarda la libreta y va con la maestra, hablan en voz baja, tal parece 

que ia maestra no se deja convencer, el alumno regresa a su lugar y 

entrega la libreta a su compañera. 

Juan: "ya la entregué maestra 11 

Después en la entrevista el alumno comentó que entregó otra libreta ( la de 

biología) y que de todos modos hizo la tarea de inglés, 

( obs. das. español 950617: 6 ) 

A partir de que los alumnos construyen su realidad escolar, desarrollan 

estrategias que les penniten brincar las dificultades que se les presentan a lo 

largo de su estanda en la secundaria, como es el caso de cumplir con la tarea 

extraclase. En el caso del alumno arriba mencionado su estrategia fue primero 

hacer la tarea ocultándose, después tratar de convencer a la maestra de que lo 

dejara hacer la tarea, apoyándose en que él ya había terminado con el trabajo de 
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escritura, al no ceder la maestra, Juan la engaña entregando otra libreta y simula 

aceptar la definición de la situación de maestra. 

Ellos buscan las formas de acción que representa el menor esfuerzo, así 

dependiendo del tipo de tarea varían las estrategias para su cumplimiento. Los 

siguientes fragmentos de entrevista presentan algunos de estos casos: 

.Juan comentaba en la entrevista como engañó a la maestra ge espai'íol 

para lograr hacer la tarea de inglés. 

-luan: " fue cuando la orientadora nos anotó" ( para reportar a los que no 

cumplieron con tareas ) 

é: " informar a íos papás .. .pero tu lograste salir adelante fI 

Juan: " sí, salí adelante, pues así son todos, nunca traen la tarea fI 

E fI ia hacen acá " 

David: " siempre la hacen, cuando entramos de la escuela, ahí se ponen a 

hacer la de matemáticas, o sino la de biología como nos deja mucho tI. 

Arturo: " pero primero, primero la de matemáticas porque nos toca a la 

primera hora" 

E " entonces no traen de su casa, no traen tareas" 

Todos:" a veces!. .. /algunos". 

Gabriel: N cuando son ·trabajos importantes si, que láminas las traemos 

desde allá, pero cuando son rápido les pido prestado aquí, 

aunque no le entienda " 

( entrevista alumnos 2° 950630: 17 ) 

E " a ver Sandra tú has venido a hacer tu tarea " 


Carolina: H si casi siempre" 


Sandra: " la de inglés " 


(11:-::,/1 
~ " 
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E: entonces matemáticas la hacen en su casa porque es a la primera 11 

hora" 

Carolina y Femanda: 11 sí .. 

Sa.r¡dra: y luego hay veces que no ¿ verdad? llegamos más temprano 11 If 

Carolina: 11 llegamos más temprano a hacerla, es que algunas veces no le 

entendemos así muy bien. .. 11 

Sandra: "nos dejan cosas de investigar y no las encontramos 11 

Carolina: If í Aja !, y no las encontramos y hay alguien de nuestros 

compañeros que si las hace y no las explica o nos pasan los 

apuntes 11 

( entrevista aiumnas 2° 950703: 19, 20 ) 

Se hace evidente que la mayoría de las tareas extraclase son realizadas en 

la escuela, el horario en que son impartidas las asignaturas propicia los espacios 

en que son realizadas, dan prioridad a las materias con las que se enfrentan a 

primera hora de la jornada escolar. Así llegan a la escuela con minutos de 

anticipación para copiar el trabajo y es más importante aún si hay presión por 

parte de los profesores como es el caso en que la orientadora llevaba registro 

para informar a los padres. 

Tal evento presenta el énfasis, que los maestros observados durante el 

trabajo de campo, daban a este aspecto, ya que en un total de 16 clases 

observadas, la mitad de los profesores hicieron hincapié en su cumplimiento. 

No obstante, con el trabajo empírico realizado, resulta difícil poder precisar 

el nivel de cumplimiento de los alumnos, asunto que queda pendiente para un 

posterior trabajo. Lo que se infiere claramente es que las tareas extraclase tienen 

un peso evaluativo bastante representativo que podría contribuir a su éxito o 

fracaso en la escuela. Los alumnos reconocen esta situación y por ello despliegan 
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las acciones pertrnentes para cumplir o aparentar cumplir con las tareaS 

0),.1raclase. 

o1:J G 
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