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INTRODUCCIÓN 
 
Como señala el Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Secundaria 1999, en las 
asignaturas del Área Actividades de Acercamiento a la Práctica Escolar los estudiantes conocen 
las características del trabajo docente que se realiza en la escuela secundaria y, gradualmente, 
diseñan, aplican y evalúan actividades de enseñanza de la especialidad que estudian. El curso 
Observación y Práctica Docente IV es el último de esta área antes de la práctica intensiva en 
condiciones reales de trabajo, que se llevará a cabo en séptimo y octavo semestres, en la cual 
los estudiantes atenderán varios grupos de educación secundaria durante un ciclo escolar. 
 
Las actividades de acercamiento a la práctica escolar desarrolladas tanto en las aulas de la 
escuela normal como de la escuela secundaria son, para los estudiantes, una experiencia 
formativa que ha favorecido la conformación de un estilo propio de docencia. En este curso se 
pretende que sistematicen lo ya aprendido, para fortalecerlo con su experiencia de trabajo de los 
próximos dos semestres. 
 
Las estancias en la escuela secundaria aportan a la formación de los futuros profesores un 
continuo aprendizaje mediante la observación y la práctica; de este modo su competencia 
didáctica se fortalece y les da mayor seguridad al desempeñarse no sólo en la enseñanza, sino 
en las distintas acciones que demandan el trabajo docente y la relación con los adolescentes en 
la escuela secundaria. 
 
En el transcurso de la carrera, los estudiantes han conocido las características y funcionamiento 
de las escuelas secundarias de diferentes contextos; han observado a los adolescentes y 
dialogado acerca de sus intereses, expectativas y valoraciones sobre las actividades que realizan 
en la escuela secundaria; han observado la organización y el desarrollo de la enseñanza con 
grupos escolares dentro y fuera del aula para conocer la complejidad del trabajo docente; han 
prestado especial atención a las características de los adolescentes y de los grupos escolares, así 
como a los estilos de enseñanza de distintos maestros; de manera gradual, han planeado y 
desarrollado actividades de enseñanza en las asignaturas de la especialidad, acordes con los 
enfoques del Plan de Estudios de Educación Secundaria. Asimismo, han puesto en práctica 
acciones docentes que permiten desarrollar las competencias necesarias para comunicarse con 
los adolescentes, organizar a los grupos para el trabajo, diseñar y aplicar actividades de en-
señanza, seleccionar y utilizar materiales educativos, atender a los adolescentes de manera 
diferenciada y enfrentar las situaciones imprevistas en el aula y en la escuela. En Observación y 
Práctica Docente IV continuarán desarrollando estas habilidades al trabajar con contenidos de las 
asignaturas de la especialidad en la educación secundaria, además de involucrarse en otras 
tareas que realizan los maestros de secundaria. 
 
En este curso se espera que los estudiantes avancen en el desarrollo de su competencia 
didáctica y, a partir de un mayor conocimiento de los adolescentes y del contexto del trabajo 
escolar, tomen decisiones, actúen y evalúen la pertinencia de sus actos, a fin de consolidar 
dichas decisiones, modificarlas o adecuarlas en función de los resultados del aprendizaje de los 
alumnos. 
 
Los cursos del Área Actividades de Acercamiento a la Práctica Escolar se han desarrollado a 
través de un proceso que implica estudio, observación, práctica, reflexión y análisis, con la 
finalidad de que las estancias en la escuela secundaria cumplan su propósito formativo. Se 
espera que el curso dé elementos a los estudiantes para que, de manera autónoma, revisen 
constantemente sus logros y dificultades, con el fin de mejorar continuamente su desempeño, ya 
que en el ejercicio docente cotidiano nunca se deja de aprender. 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 
 
1. Observación y Práctica Docente IV es una asignatura del campo de formación específica, 

como señala el Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Secundaria 1999. El 
programa que se presenta a continuación tiene un alcance general; corresponde al titular de 
la asignatura incorporar los elementos propios de la especialidad que se estudia. Es decir, los 
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profesores responsables del curso revisarán el programa en su conjunto e incorporarán a 
cada una de sus partes las preguntas, los textos y las actividades que permitan orientar los 
propósitos formativos de este curso a la especialidad en que se forman los futuros profesores 
de educación secundaria. 

2. Este programa, de manera análoga al de Observación y Práctica Docente III, está organizado 
en bloques de actividades relacionadas con las jornadas de observación y práctica. Las 
estancias en la escuela secundaria se realizan en dos jornadas: la primera tiene una duración 
de una semana y la segunda, de dos semanas consecutivas; en ambas jornadas los 
estudiantes practican en los tres grados de educación secundaria. Es necesario que los 
estudiantes, durante la segunda jornada, regresen a los grupos con los que trabajaron en la 
primera, con la finalidad de aprovechar la experiencia de la jornada anterior y el 
conocimiento que lograron obtener de los alumnos de esos grupos escolares. 

 
3. Las actividades que se sugieren mantienen una secuencia con las que se propusieron en los 

cursos anteriores del Área Actividades de Acercamiento a la Práctica Escolar; es decir, se 
continuará el análisis de los aspectos que se han estudiado a lo largo de los primeros cinco 
semestres de la licenciatura. Además, dado que los estudiantes han cursado la mayor parte 
de las asignaturas del campo de formación específica, tienen un conocimiento más preciso de 
los contenidos de las asignaturas de la especialidad que estudian y del enfoque para su 
enseñanza en la escuela secundaria; por ello, los análisis realizados en los semestres 
anteriores son útiles y necesarios en este curso. 

 
4. En este programa se incluyen actividades orientadas a atender dificultades distintas a las 

consideradas en el programa anterior. Los estudiantes van a adquirir mayores elementos 
para enfrentar de manera acertada la complejidad de la tarea docente, al trabajar con los 
contenidos de las asignaturas de educación secundaria en los tres grados correspondientes a 
la especialidad que estudian y participar en el conjunto de la vida escolar. Se pone énfasis en 
la identificación y fortalecimiento de los aprendizajes de los adolescentes y en el análisis 
tanto de las interacciones que se generan al poner en práctica las secuencias de actividades 
didácticas programadas como de las decisiones que se toman al trabajar con los alumnos. 

 
5. Las actividades que se sugieren tienen un carácter flexible y se trabajarán tomando en 

cuenta los desafíos que enfrentan los estudiantes en el desempeño docente. A lo largo de su 
formación profesional, los avances logrados por cada uno son distintos; en este sentido, es 
necesario que los estudiantes normalistas, con la asesoría del titular de Observación y 
Práctica Docente IV, identifiquen con precisión sus avances y retos, para definir las 
actividades que se van a llevar a cabo y realmente les permitan atender las dificultades que 
enfrenten en su práctica docente. 

 
6. Las actividades del programa están encaminadas a propiciar que el estudiante desarrolle un 

trabajo autónomo, en el que el intercambio de puntos de vista con los compañeros del grupo, 
con los maestros de la escuela secundaria y con el titular del curso juegan un papel 
fundamental. De este modo, durante la preparación de las secuencias de actividades 
didácticas, cada estudiante da especial atención al estudio de los contenidos que va a tratar, 
a fin de tener un conocimiento más amplio de éstos y, en consecuencia, poder manejarlos 
con fluidez y seguridad en el trabajo con los adolescentes. 

 
7. Las secuencias de actividades didácticas para tratar los contenidos de la especialidad se 

preparan y analizan en este curso; los estudiantes las diseñan con la orientación del titular 
del curso y con el apoyo de sus compañeros y de los profesores de la normal que imparten 
las asignaturas por especialidad. Se espera que las secuencias didácticas tengan una 
continuidad temática, de manera que se evite la fragmentación en el tratamiento de los 
contenidos y se pueda aprovechar el conocimiento y la experiencia que los estudiantes van 
adquiriendo en el trabajo con los grupos escolares. 

 
Es importante que en el diseño de las secuencias didácticas se tomen en cuenta las 
actividades de análisis realizadas con anterioridad y el seguimiento de los avances de los 
adolescentes a partir de la puesta en marcha de una serie articulada de actividades 
didácticas. 
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8. El programa incluye actividades específicas orientadas a la observación de los adolescentes y 

al diálogo con ellos. Se espera que los estudiantes diseñen secuencias de actividades 
didácticas a partir del conocimiento que van logrando de los grupos y programen tareas que 
les permitan aprovechar los conocimientos de los adolescentes sobre la temática a tratar en 
las jornadas de observación y práctica. 

 
Los estudiantes normalistas permanecen el turno completo en la escuela secundaria y 
observan a los grupos de adolescentes para saber más acerca de sus intereses, 
conocimientos y actitudes. Además, observan con mayor detalle las actividades académicas 
de algunos adolescentes, como pueden ser: sus participaciones en clase, los argumentos que 
utilizan con sus compañeros al trabajar en equipos y al participar en actividades con el grupo 
en su conjunto, el conocimiento que tienen de los contenidos que se tratan en las clases, los 
procedimientos que utilizan en la realización de las tareas propuestas, entre otros. 
 
Las observaciones se realizan durante todo el turno en su estancia en la escuela secundaria. 
Se recomienda destinar un tiempo específico para observar grupos pequeños de adolescentes 
de los tres grados de educación secundaria durante las clases en que los estudiantes 
practican y en las demás asignaturas del día. 

 
9. Las actividades de análisis propuestas tienen como finalidad que los estudiantes reflexionen 

acerca de su desempeño docente. Para posibilitar esta reflexión revisarán a profundidad las 
secuencias de actividades didácticas desarrolladas en la escuela secundaria y los logros 
alcanzados por los adolescentes; asimismo valorarán el conocimiento que obtienen acerca de 
ellos como resultado de las actividades de observación que se proponen en el programa. 

 
Para afrontar el reto que implica analizar la diversidad de experiencias que obtienen los 
estudiantes en las jornadas de observación y práctica, se recomienda organizar equipos de 
trabajo de acuerdo con temáticas comunes, que pueden ser por grado de práctica o por 
contenido de enseñanza; finalmente, las conclusiones y los casos que se consideren relevantes 
se discutirán y analizarán con todo el grupo.  
 
Es importante que los escritos elaborados por los estudiantes al finalizar las actividades de 
análisis sean producto de la reflexión y valoración individual de su práctica y se apoyen en 
ejemplos de experiencias concretas vividas durante las prácticas, evitando escritos centrados en 
el “deber ser” de la profesión docente. 
 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
El programa se organiza en cuatro bloques de actividades. Cada bloque incluye sugerencias de 
actividades y de bibliografía básica; estas propuestas no tienen un carácter exhaustivo ni 
tampoco rígido: el maestro y los estudiantes pueden modificar o agregar las que consideren 
necesarias, tratando de atender tanto las problemáticas derivadas del trabajo en las aulas de la 
escuela secundaria como la formación de los estudiantes en la especialidad que estudian. 
 
Las actividades del primer bloque están destinadas a la preparación de las jornadas de 
observación y práctica. Consideran, en primer lugar, la reflexión sobre la experiencia obtenida a 
lo largo de la licenciatura en la escuela secundaria como un factor básico que permite identificar 
las habilidades que se han adquirido y las que requieren fortalecerse; en segundo lugar, el 
bloque abarca la planeación de las secuencias de actividades didácticas que se desarrollarán en 
las próximas prácticas y la preparación de la jornada en su conjunto. 
 
El segundo bloque consiste en la realización de las jornadas de observación y práctica, para lo 
cual se plantean recomendaciones que los estudiantes tienen que considerar durante las 
estancias en la escuela secundaria. 
 
El tercer bloque está dedicado al análisis sistemático de las experiencias obtenidas en la escuela 
secundaria. Las actividades sugeridas en este bloque dan especial importancia a la revisión del 
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desempeño docente y de las habilidades que los estudiantes ponen en juego para propiciar el 
aprendizaje de los adolescentes. Se espera que los estudiantes aprovechen la experiencia 
obtenida en el análisis de la primera jornada al diseñar la planeación de la segunda. 
 
Finalmente, en el cuarto bloque se incluyen actividades con las que se busca analizar los 
resultados obtenidos al trabajar con grupos escolares y los retos que plantea trabajar con las 
asignaturas de la especialidad en distintos grados y grupos de la educación secundaria. Este 
bloque sólo se estudia después de la segunda jornada de observación y práctica. 
 
 

SUGERENCIAS PARA LA EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
1. Para evaluar el aprendizaje de los estudiantes se deberá tomar en cuenta, de manera 

permanente, el trabajo que realizan durante el semestre. Es importante que desde el 
principio del curso los estudiantes tengan claros los criterios y los productos que se van a 
considerar en la evaluación. 

 
2. Tomando en cuenta los rasgos del perfil de egreso señalados en el Plan de Estudios, así como 

los propósitos del curso y las actividades propuestas en los bloques del programa, se 
recomiendan los siguientes criterios que pueden considerarse en la evaluación y que serán 
ampliados por el maestro responsable de la asignatura y por los estudiantes: 
• Capacidad para diseñar actividades didácticas acordes con los propósitos y con los 

enfoques para la enseñanza señalados en el plan y programas de estudio de educación 
secundaria. 

• Habilidad para aplicar actividades de enseñanza acordes con los propósitos formativos y 
con las características de los grupos escolares de educación secundaria. 

• Competencia para reconocer y atender las situaciones imprevistas y de conflicto en el 
aula, así como para hacer uso óptimo del tiempo, del espacio, de los recursos y de los 
materiales educativos. 

• Capacidad para aprender de las experiencias vividas en la escuela secundaria. 
• Habilidad para interpretar y relacionar los materiales escritos con las situaciones que 

experimentan en la escuela secundaria, así como para expresar su opinión en las 
sesiones de clase y en los grupos de trabajo.  

 
3. Para valorar los avances logrados en este semestre conviene aprovechar el expediente que 

han integrado en las asignaturas del Área Actividades de Acercamiento a la Práctica Escolar; 
el expediente ha resultado una herramienta útil para los estudiantes y para los maestros de 
las escuelas normales. 

 
4. Las actividades del cuarto bloque permiten a los estudiantes valorar sus progresos al 

reconocer las habilidades docentes que han consolidado, sus avances en este semestre y las 
dificultades que aún enfrentan, desde una perspectiva integral y crítica del trabajo que 
desarrollaron en la escuela secundaria. A partir de los resultados de las actividades 
propuestas, los estudiantes pueden llevar a cabo su autoevaluación. 

 
5. Es importante propiciar que los maestros de los grupos de la escuela secundaria participen 

en la evaluación. Las recomendaciones que hacen y las opiniones que vierten acerca de los 
logros y desaciertos de los estudiantes aportan elementos para valorar su desempeño 

 
 

PROPÓSITOS GENERALES 
 
Al concluir las actividades propuestas en el curso se espera que los estudiantes normalistas: 
 
1. Amplíen sus conocimientos y fortalezcan las habilidades para la preparación y realización de 

actividades de enseñanza con los adolescentes en la escuela secundaria. 
2. Mejoren la habilidad para observar a los adolescentes en el trabajo escolar y. aprovechen el 

conocimiento obtenido para tomar decisiones durante la práctica educativa. 
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3. Reconozcan que los resultados alcanzados por los alumnos son un elemento fundamental 
para la reflexión sobre la práctica y constituyen la base para mejorar el trabajo docente. 

4. Valoren el análisis y la reflexión sobre la práctica como herramientas para el mejoramiento 
constante del desempeño docente. 

 
 
 

BLOQUE I 
PREPARACIÓN DE LAS JORNADAS DE OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA 

 
PROPÓSITOS: 
 
Con las actividades propuestas en este bloque, los estudiantes reflexionan acerca de los avances 
en el desarrollo de su competencia didáctica y adquieren más elementos para planificar 
secuencias de actividades didácticas que llevarán a cabo en la escuela secundaria para trabajar 
con los contenidos de las asignaturas de la especialidad que estudian. La finalidad es orientar la 
preparación de las jornadas de observación y práctica, especialmente el diseño de las actividades 
didácticas dirigidas a los distintos grados y grupos. 
 
Para definir las actividades que conviene trabajar en este bloque es importante identificar las 
necesidades de cada estudiante normalista –en particular al aplicar actividades de enseñanza en 
la escuela secundaria– y del grupo en su conjunto, poniendo especial atención a los retos que les 
plantea el tratamiento de los contenidos de las asignaturas de la especialidad en los tres grados 
de educación secundaria. De este modo se espera atender dificultades específicas y brindar las 
herramientas necesarias para desempeñar de mejor manera la tarea docente. 
 
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS: 
 
Desafíos al trabajar con el grupo escolar 
 
1. Leer el texto “El rol del maestro”, de Joan Dean, e identificar las tareas y habilidades de un 

profesor. La tarea docente de la que habla Dean es un referente básico para reflexionar 
acerca de los conocimientos y las habilidades que debe poseer un profesor de educación 
secundaria. 

 
2. Con base en esta revisión, leer el último escrito que hicieron en el curso Observación y 

Práctica Docente III, en donde plantean los retos que se propusieron para las próximas 
prácticas, e identificar las habilidades y actitudes docentes que poseen y las que aún tienen 
que desarrollar. Es importante que este reconocimiento sea de carácter individual y se apoye 
en ejemplos de experiencias concretas vividas durante las prácticas de los semestres 
anteriores. 

 
3. Expresar, primero en equipos y después en plenaria, otras habilidades, aparte de las que 

menciona Dean, que son propias de un profesor de educación secundaria que enseña las 
asignaturas de la especialidad. Para identificar estas habilidades es necesario tomar en 
cuenta los enfoques y los propósitos de la asignatura de enseñanza, así como los retos que 
enfrentan los adolescentes para aprender los contenidos de dicha asignatura. 

 
 
¿TODOS LOS ALUMNOS ATIENDEN A LA CLASE? 
 
1. A partir del diario de trabajo, seleccionar una clase o secuencia de actividades didácticas que 

hayan desarrollado en el semestre anterior. En un cuadro como el que se muestra a 
continuación, señalar la actitud de los adolescentes ante las actividades que les propusieron, 
las posibles causas de tales actitudes y su valoración como una condición propicia para el 
aprendizaje. 
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Actividad 
Actitud  

de los alumnos 
Posibles causas 

Qué debo hacer o evitar 
en actividades semejantes

        

 
2. Leer el texto de Alonso, “Motivación y aprendizaje en la enseñanza secundaria”, que se 

revisó en el curso Observación del Proceso Escolar, del 2º semestre, con la finalidad de 
reflexionar sobre los efectos que tiene la intervención del maestro para propiciar y mantener 
el interés de los adolescentes por aprender, durante y después de la realización de una 
actividad de enseñanza. 

 
3. Explicar qué factores tomarían en cuenta, en una situación de enseñanza específica de su 

asignatura, para captar y acrecentar la necesidad y el gusto de los alumnos por el 
aprendizaje, por ejemplo: el ambiente del aula, el uso del tiempo, la organización del grupo, 
el tipo de actividades de enseñanza, las reacciones e intervenciones del maestro ante las 
participaciones de los alumnos y el aprovechamiento de los recursos educativos. 

 
 
LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS 
 
1. Con base en el diario de trabajo del semestre anterior, reconstruir una secuencia de 

actividades desarrollada con un grupo escolar. Compartir en equipo sus reflexiones acerca de 
los aprendizajes logrados por los alumnos, tratando de explicar cómo identificaron esos 
aprendizajes. Las siguientes cuestiones se proponen como guía para el análisis y pueden 
enriquecerse con planteamientos relacionados con los aprendizajes de la especialidad: 
• ¿Qué ideas o preguntas expresaron los adolescentes ante el tratamiento del contenido?  
• ¿Qué ideas expresadas por los adolescentes dieron evidencias de sus conocimientos 

sobre el contenido? 
• ¿De qué manera los alumnos confrontaron sus ideas con las de sus compañeros y con los 

materiales revisados? 
• ¿Qué ideas “erróneas” se identificaron y cómo se aprovecharon para el tratamiento del 

contenido? 
• ¿Los aprendizajes logrados por los adolescentes eran los esperados?, ¿cómo se corroboró 

esto? 
• ¿Cómo se podría abordar el contenido, en una clase futura, para continuar con su 

tratamiento?  
 
2. Comentar qué posibilidades tuvieron para responder a estas cuestiones, señalando las 

evidencias que trajeron a la escuela normal para explorar las ideas y los procedimientos de 
los alumnos al realizar las actividades propuestas, así como los aprendizajes que obtienen de 
estas actividades. Si no se cuenta con esas evidencias, hacer anotaciones individuales acerca 
de las estrategias que pueden utilizar para observar los logros y las dificultades de los 
alumnos en el desarrollo de cada actividad, así como estar atentos a la posibilidad de 
registrar la experiencia. La información obtenida y las evidencias de los trabajos de los 
alumnos se convertirán en un referente necesario para el análisis. 

 
3. A partir del texto “¿Qué estatus se da al error en la escuela?”, de Astolfi, reflexionar acerca 

de la importancia de estar atentos a todas las respuestas de los alumnos y no sólo a las 
“correctas”, como una forma de explorar los aprendizajes de los adolescentes. 

 
4. Revisar las guías de observación que han utilizado para las distintas estancias en las escuelas 

secundarias, así como sus registros y diarios de trabajo, con el propósito de identificar la 
importancia que le han dado al conocimiento de los procedimientos, preguntas y 
explicaciones que los alumnos ponen en juego frente a las actividades de enseñanza. 
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5. Discutir, en equipos, las preguntas o aspectos de dichas guías que pueden retomarse y 
cuáles otros deben incluirse para la elaboración de instrumentos que permitan recuperar 
datos sobre las dificultades y logros de los alumnos en el aprendizaje de los contenidos de la 
asignatura de la especialidad. Para ello es conveniente explorar las estrategias que se han 
sugerido en los programas de las asignaturas cursadas en los semestres anteriores y el 
expediente que han conformado en los cursos del Área Actividades de Acercamiento a la 
Práctica Escolar. 

 
 
LA INTERACCIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA 
 
1. Elegir una actividad de sus diarios de trabajo anteriores y reconstruir la secuencia realizada, 

tomando como referentes su planeación, su diario de trabajo y las evidencias de los trabajos 
de los alumnos. 

 
2. Destacar, en dicha reconstrucción, las instrucciones verbales para el desarrollo de la clase y 

las posibilidades que tuvieron los alumnos de seguirlas. También, en la medida de lo posible, 
resaltar las preguntas que plantearon a los adolescentes y las respuestas que éstos dieron. 

 
3. Revisar el apartado “Habilidades de organización y control”, del texto de Dean, y el de 

Astolfi, “El alumno frente a las preguntas escolares”, para contrastar, en equipos, las ideas 
de los autores con las secuencias de actividades reconstruidas. Las siguientes cuestiones 
pueden orientar la contrastación: 
• ¿Cómo se percató el estudiante normalista de que se había comprendido la instrucción?, 

¿qué actitudes de los alumnos dieron muestra de dificultad para seguir la instrucción?, 
¿qué actividades complementarias se realizaron para reforzar las instrucciones verbales 
de trabajo?, ¿de qué manera se puede mejorar la habilidad para dar las instrucciones? 

• ¿Qué preguntas se hicieron a los alumnos?, ¿qué respuesta se esperaba de ellos?, ¿qué 
participaciones de los alumnos daban muestra de que intentaban acercarse a la 
respuesta “correcta”? 

• ¿Cómo contribuyó la intervención del practicante para asegurar el avance de las 
actividades de enseñanza tal y como se tenían programadas? ¿De qué forma las 
instrucciones que se dieron durante la clase y las preguntas que se plantearon a los 
alumnos aseguraron que la dinámica se desarrollara como se tenía prevista? 

• ¿De qué manera la dinámica de participación, tanto del practicante como de los 
adolescentes, induce a que sólo se den las “respuestas esperadas”?, ¿las respuestas de 
los adolescentes permiten identificar las ideas y los procedimientos que ponen en juego 
en las actividades propuestas o sólo permiten seguir y reorientar la secuencia 
programada?, ¿de qué manera las preguntas iniciales, y las respuestas de los alumnos, 
se fueron retomando en el tratamiento del contenido?, ¿qué habilidades docentes es 
necesario desarrollar para propiciar aprendizajes en los alumnos y no sólo cumplir con la 
secuencia de actividades programada?  

 
4. Discutir, tomando en cuenta estas reflexiones y los planteamientos de Casanova en el texto 

“Evaluación del proceso de enseñanza”, sobre: a) la relación entre los aprendizajes de los 
alumnos y las actividades de enseñanza desarrolladas, b) las posibilidades de mejorar el 
trabajo docente a partir de los logros y dificultades de los adolescentes. 

 
 
Visita a la escuela secundaria 
 
1. Realizar una visita breve a la escuela secundaria para solicitar al profesor de la asignatura de 

la especialidad de cada grado los contenidos de enseñanza que trabajarán durante una 
semana. Con la finalidad de que los estudiantes tengan más elementos que les permitan 
precisar la asignación de temas con los profesores de educación secundaria, conviene leer 
previamente el apartado “¿Qué criterios es necesario considerar para asignar temas de 
estudio a los normalistas?”, del documento Las actividades de observación y práctica docente 
en las escuelas secundarias, que se revisó en el curso Observación y Práctica Docente III. 
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Es importante solicitar, además, orientaciones sobre las formas en que se pueden organizar 
los contenidos asignados y sobre los materiales educativos y espacios con que se cuenta, así 
como las orientaciones específicas acerca del trabajo con las asignaturas de la 
especialidad. Asimismo, es necesario recopilar información elemental como la siguiente: 
cuántos alumnos integran el grupo y cuáles son sus nombres, quiénes enfrentan problemas y 
de qué tipo, qué características tienen el mobiliario y el salón de clase, entre otras. 

 
 
Diseño de los planes de clase 
 
1. En equipo, analizar un plan de clase que hayan aplicado en la última jornada, tomando como 

referente las siguientes cuestiones: 
• ¿De qué manera las estrategias de enseñanza seleccionadas atienden a los propósitos 

educativos y al enfoque para la enseñanza de las asignaturas de la especialidad?, ¿qué 
cambios se pueden hacer a las actividades para que realmente sean acordes con el 
enfoque para la enseñanza?, ¿qué elementos se pueden seguir considerando? 

• ¿Cómo se propicia la participación de los alumnos?, ¿qué aportan a los aprendizajes de 
los alumnos esas formas de participación?, ¿de qué otras maneras se puede organizar al 
grupo para propiciar el aprendizaje de los alumnos? 

• ¿Qué papel juega el estudiante normalista durante la clase?, ¿el rol que asumió apoya el 
aprendizaje de los alumnos?, ¿qué recomendaciones se le pueden hacer para que 
favorezca la participación de los adolescentes?  

 
Exponer al grupo los resultados del análisis de cada equipo. 

 
2. Con base en las reflexiones anteriores, de forma individual diseñar el plan o planes de clases 

que pondrán en marcha durante la jornada de observación y práctica. Para este diseño se 
requiere apoyarse en el plan y programas de estudio, libro para el maestro, ficheros de 
actividades (matemáticas) y, en caso necesario, el libro para el alumno. 

 
3. Revisar y corregir, en conjunto, la planeación de las secuencias de actividades didácticas 

elaboradas, con el propósito de mejorar las actividades previstas en el trabajo con los 
adolescentes. Es importante que los estudiantes identifiquen los criterios que tomarán en 
cuenta para valorar su planeación y avanzar en la revisión autónoma. Algunos criterios para 
orientar la revisión pueden ser los que se mencionan enseguida; éstos se pueden enriquecer 
con criterios relacionados con la especialidad: 
• La distribución de contenidos en la semana: el orden, el tiempo destinado a cada tema o 

contenido, la programación para el tratamiento de un contenido en varias clases. 
• La coherencia interna de las actividades de enseñanza programadas: a) relación entre el 

contenido, las actividades propuestas, los aprendizajes que se espera logren los alumnos 
y las formas consideradas para explorar y valorar esos aprendizajes, b) la congruencia de 
esta relación con el enfoque para su enseñanza propuesto en el Plan y programa de 
estudios, c) la selección y utilización de estrategias específicas para la enseñanza de la 
especialidad, d) la congruencia entre las actividades propuestas, los materiales previstos 
y la forma de utilizarlos y e) la correspondencia entre el tiempo programado para el 
tratamiento del contenido y las actividades previstas. 

• La relación que en su interior tienen las tareas en cada secuencia de actividades 
didácticas.  
La lectura del texto de Tomlinson, “Una instrucción de calidad como base para una 
enseñanza diversificada”, aporta otros elementos para mejorar los planes de clase que 
diseñaron. 

 
 
LAS ACTIVIDADES DE OBSERVACIÓN 
 
1. En grupo, comentar las situaciones que más llamaron su atención el semestre anterior 

durante las actividades de observación, respecto a las características de los adolescentes de 
los grupos en que trabajaron durante las jornadas. 
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Analizar, en equipo, el conocimiento que lograron de los alumnos, teniendo como referente la 
información del diario de trabajo. Para este análisis se proponen los siguientes aspectos: 
• Las formas de relación que establecen los adolescentes entre sí y con los profesores. 
• Las actitudes de los adolescentes durante la clase. 
• Las explicaciones que dan y las preguntas que plantean.  
 
Registrar de forma individual los resultados del análisis. 

 
2. A partir de la actividad anterior discutir en el grupo las siguientes cuestiones: 

• ¿De qué manera las observaciones realizadas les apoyaron para tener un mayor 
conocimiento de los alumnos?  

• ¿Qué dificultades se enfrentaron cuando la información no fue suficiente para dar cuenta 
de las características de los alumnos? ¿A qué factores pueden estar ligadas esas 
dificultades? 

• ¿Qué características tuvieron las observaciones realizadas que sí apoyaron la reflexión?  
 
3. Exponer los puntos de vista del equipo, elaborar conclusiones de grupo y plantearse retos 

sobre las formas más adecuadas para afinar su capacidad de observar, para registrar la 
información obtenida y para aprovechar esa información al reflexionar sobre la experiencia. 

 
4. Con estos elementos, elaborar una guía de observación que les permita conocer a 

profundidad a los adolescentes de cada uno de los grupos en que desarrollarán actividades 
de enseñanza.  

 
Además, en la elaboración de la guía es importante tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
• Observar a los adolescentes tiene la finalidad de conocer sus intereses y expectativas y la 

valoración que hacen de las actividades que realizan en la escuela secundaria; así como 
advertir qué conocimientos ponen en juego para la obtención de nuevos aprendizajes. En 
este sentido, se recomienda observar con mayor detalle a un número reducido de 
alumnos en cada grupo (por ejemplo a un equipo) durante las dos jornadas de 
observación y práctica. 

• Los aspectos que se plantean en la guía orientan la observación, con la intención de que 
el conocimiento obtenido permita tomar decisiones en la intervención docente; no se 
trata de un cuestionario que deba contestarse puntualmente. 

• Para ampliar la información sobre los alumnos del grupo es importante prever algunos 
aspectos que orienten el diálogo con ellos y recopilar evidencias de sus trabajos.  

 
 
DISEÑO DEL PLAN DE TRABAJO 
 
1. Elaborar, con los elementos de las actividades anteriores, el plan de trabajo que se 

desarrollará en la primera jornada de observación y práctica. Este plan de trabajo será un 
instrumento en el que se distribuirán, en el tiempo correspondiente para cada jornada, el 
desarrollo de las actividades de enseñanza, las observaciones a los adolescentes y la 
participación en otras tareas que demande el trabajo docente como parte de las actividades 
propias de la escuela secundaria. 

 
Organización de la segunda jornada de observación y práctica 
 
Visita a la escuela secundaria 
 
1. Visitar nuevamente los grupos escolares en que practicaron en la primera jornada para 

solicitar los contenidos de enseñanza que trabajarán durante dos semanas consecutivas. 
Conviene que intercambien puntos de vista con los maestros de los grupos escolares acerca 
de la pertinencia de sus acciones docentes en la primera jornada y que les pidan información 
sobre los adolescentes que requirieron mayor atención, los factores que influyen en su 
desempeño y lo que el maestro hace al respecto. 
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Planeación de las actividades 
 
1. Diseñar los planes de clase en los que se incluyan las secuencias de actividades didácticas 

que se aplicarán en la segunda jornada y, en conjunto, revisarlas y corregirlas. Para la 
planeación de la segunda jornada es conveniente revisar la planeación de la primera jornada 
y los productos de las actividades de análisis. 

 
2. En equipo, comentar cómo pueden mejorar la guía de observación que utilizaron en la 

jornada anterior, con el propósito de diseñar la que utilizarán en la segunda jornada. 
 
3. Diseñar y evaluar el plan de trabajo. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 
 
• Alonso Tapia, Jesús (1999), “Motivación y aprendizaje en la enseñanza secundaria”, en César 

Coll (coord.), Psicología de la instrucción: la enseñanza y el aprendizaje en la educación 
secundaria, Barcelona, ICE/HORSORI (Cuadernos de formación del profesorado. Educación 
secundaria, 15), pp. 105-118. 

• Astolfi, Jean-Pierre (1997), “El alumno frente a las peguntas escolares”, en Aprender en la 
escuela, Traducciones Académicas Especializadas (trad.), Chile, Dolmen, pp. 13-22. 

— (1999), “¿Qué estatus se da al error en la escuela?”, en El “error”, un medio para 
enseñar, Ángel Martínez Geldhoff (trad.), España, Díada (Investigación y 
enseñanza, 15), pp. 9-25. 

• Casanova, María Antonia (1998), “Evaluación del proceso de enseñanza”, en La evaluación 
educativa. Escuela básica, México, Cooperación Española/SEP (Biblioteca del normalista), 
pp.197-234. 

• Dean, Joan (1993), “El rol del maestro”, en La organización del aprendizaje en la educación 
primaria, Barcelona, Paidós (Temas de educación, 34), pp. 59-88. 

• SEP (1994), Plan y programas de estudio. Educación Básica. 1993. Secundaria, México. 
• Tomlinson, Carol Ann (2001), “Una instrucción de calidad como base para una enseñanza 

diversificada”, en El aula diversificada. Dar respuesta a las necesidades de todos los 
estudiantes, Pilar Cercadillo (trad.), Barcelona, Octaedro (Biblioteca latinoamericana de 
educación, 9), pp. 71-78. 

• Programas y materiales de apoyo para el estudio del 1º al 5º semestres de la Licenciatura en 
Educación Secundaria. 

• Libros para el maestro de educación secundaria. 
• Libros de texto para educación secundaria. 
 
 
 

BLOQUE II 
DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA 

 
 
PROPÓSITO: 
 
En este bloque se precisan las actividades de observación y práctica para las dos estancias en la 
escuela secundaria durante el semestre. Dichas actividades están especialmente orientadas al 
fortalecimiento de las habilidades necesarias tanto para aplicar secuencias de actividades 
didácticas de la especialidad que se estudia como para observar a los adolescentes y dialogar 
con ellos a fin de explorar sus aprendizajes; de tal manera que este conocimiento más profundo 
del grupo escolar apoye a los estudiantes normalistas para tomar decisiones sobre la marcha en 
la tarea docente. 
 
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS: 
 
Las actividades que realizan los estudiantes durante las jornadas son: 
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1. Conducir actividades de enseñanza en los tres grados de educación secundaria –un grupo de 

cada grado (las especialidades de Biología y Geografía en cuatro grupos, dos de primer grado 
y dos de segundo)– para tratar contenidos de las asignaturas de la especialidad que 
estudian. 

 
2. Observar a los alumnos de los grupos con que trabajan, en especial a un número reducido de 

adolescentes, durante el tiempo en que conducen las actividades de enseñanza de su 
especialidad y las horas que permanecen durante el turno completo en la escuela secundaria. 

 
3. Llevar a cabo las actividades de apoyo cotidianas: entre otras, vigilar los recesos y organizar 

a los alumnos para las actividades escolares que se realizan durante el día, tanto dentro del 
aula como en otros espacios escolares. Colaborar con los maestros de las asignaturas de la 
especialidad en las tareas que les corresponda realizar como parte de las comisiones 
establecidas en la escuela secundaria. 

 
4. Hacer ajustes a la planeación de las actividades programadas para el tratamiento de los 

contenidos de la especialidad: el uso del tiempo, del espacio, de los recursos y materiales 
educativos o en aquellos aspectos que se consideren necesarios. 

 
5. Recolectar evidencias del trabajo desarrollado por los alumnos; en la medida de lo posible 

obtener datos de los procedimientos que siguieron, de sus preguntas y de sus explicaciones, 
ya que éstos orientan los ajustes que conviene ir haciendo a los planes. Es importante que 
estas evidencias no se vean como una constancia de lo realizado, sino como una fuente de 
información que propiciará el análisis. 

 
6. Intercambiar opiniones sobre su propio desempeño al tratar los contenidos de enseñanza de 

la especialidad, con los maestros de los grupos escolares, con el titular de Observación y 
Práctica Docente IV y con los maestros de la escuela normal que acudan a la escuela 
secundaria. 

 
7. Elaborar un diario de trabajo que relate las situaciones más relevantes de cada actividad, de 

su desempeño al conducir la enseñanza y de los logros y dificultades de los adolescentes al 
desarrollar las tareas propuestas. Es necesario que el diario de trabajo se realice al terminar 
el día, con el propósito de provocar la reflexión sobre experiencias concretas que permitan 
orientar las clases futuras. 

 
8. Dialogar con los profesores de grupo de la escuela secundaria, con el fin de recibir su 

asesoría en las actividades escolares que ponen en marcha. Es importante solicitar su punto 
de vista y su ayuda acerca de la planeación, el ambiente de orden y trabajo, las formas de 
organización del grupo, la comunicación con los adolescentes, el dominio de los contenidos 
de la especialidad, las actividades de enseñanza propuestas, el desempeño y los aprendizajes 
de los alumnos, la utilización adecuada de los recursos y materiales educativos, el uso del 
tiempo, entre otros, con la intención de aprovechar la experiencia que el profesor tiene sobre 
el trabajo docente en las asignaturas de la especialidad, así como su conocimiento de los 
grupos escolares.  

 
 
 

BLOQUE III 
ANÁLISIS DE LAS EXPERIENCIAS OBTENIDAS DURANTE 

LAS JORNADAS DE OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA 
 
 
PROPÓSITO: 
 
Con las actividades de este bloque los estudiantes analizan las formas en que se manifiesta la 
competencia didáctica que han desarrollado al poner en marcha actividades de enseñanza de la 
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especialidad con los adolescentes; es decir, reconocen situaciones que les permiten detectar 
aciertos, aspectos conflictivos y preguntas no resueltas acerca de su desempeño docente.  
 
Se pretende que los estudiantes valoren lo que aconteció en las aulas de la escuela secundaria y, 
a partir de la reflexión, adquieran más herramientas para planear y desarrollar actividades de 
enseñanza de la especialidad en los grupos de educación secundaria con los que trabajarán 
posteriormente. 
 
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS: 
 
Una revisión panorámica: mi trabajo en el aula 
 
1. Hacer un balance general de las actividades desarrolladas en la escuela secundaria. 

Comentar cuáles fueron las situaciones que más les llamaron la atención al trabajar los 
contenidos de la especialidad con los adolescentes y que recuerdan con mayor precisión 
porque les dejaron una experiencia grata o desagradable. 

 
2. Por escrito, destacar las que tienen relación directa con su desempeño, a fin de que 

reconozcan las habilidades docentes que ya poseen y vayan adquiriendo elementos para 
mejorar aquellas que aún les representan problemas. En este sentido, es importante que 
vayan distinguiendo los contenidos en que tuvieron un dominio más amplio y los que les 
representaron dificultades; los contenidos que les plantearon más retos y por qué; aquellos 
en que han adquirido un mejor manejo en la forma de enseñarlos; los que más les gustaron 
como futuros profesores y los que más gustaron a los adolescentes. 

 
 
OTROS ELEMENTOS PARA LA REFLEXIÓN Y EL ANÁLISIS 
 
1. Leer el texto de Van Manen, “La relación entre la reflexión y la acción” y, en equipo, discutir 

sobre los siguientes puntos:  
• El concepto de reflexión en la labor docente. 
• Los desafíos que enfrentan los maestros para incorporar la reflexión en su práctica 

educativa. 
• De acuerdo con las actividades desarrolladas en la escuela secundaria, ¿de qué manera 

se manifiesta su reflexión docente en las prácticas?  
 
2. Leer el texto “Reflexione en, sobre y para la acción”, de Fullan y Hargreaves, e identificar las 

ideas fundamentales de los autores en relación con las técnicas para desarrollar la práctica 
reflexiva. 

 
3. Revisar en su expediente el desarrollo de una actividad relativa al análisis de la experiencia 

efectuada en el semestre anterior y comentar las coincidencias entre los planteamientos de 
estos autores y las estrategias que se aplicaron en el desarrollo de esa actividad. 

 
4. Leer el texto de Antoni Zabala, “La práctica educativa. Unidades de análisis”, y realizar las 

siguientes actividades: 
• Elaborar un esquema que recapitule las ideas referidas a las unidades de análisis, las 

variables y los referentes para el análisis. 
• En equipo, explicar brevemente cómo trata el autor las siguientes cuestiones:  

– La necesidad de establecer criterios para realizar una evaluación razonada y 
fundamentada. 

– La importancia de conocer e identificar las variables que intervienen en la práctica 
educativa para la mejora profesional. 

– El papel de la teoría en el análisis de la práctica. 
• Comentar en equipo el cuadro en el que el autor sitúa los diferentes elementos para el 

análisis de la práctica.  
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• Escribir una conclusión personal acerca de las siguientes preguntas: ¿qué semejanzas 
identifica entre los planteamientos de los autores sobre el análisis de la práctica y las 
actividades que con este fin se han realizado en los cursos del Área Actividades de 
Acercamiento a la Práctica Escolar?, ¿qué sentido tienen las actividades destinadas al 
análisis de las experiencias obtenidas en la escuela secundaria?, ¿cómo contribuyen a su 
formación? 

 
 
¿QUÉ OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ADOLESCENTES CONOCIMOS? 
 
1. Organizar en un cuadro, como el que se presenta a continuación, la información obtenida 

sobre los adolescentes de los grupos en que observaron, considerando los siguientes 
elementos: datos de los alumnos (grado y grupo, edades), su desempeño en cada 
asignatura, lo que les gusta o disgusta en el trabajo escolar, sus expectativas sobre la 
escuela y sus relaciones con los profesores; asimismo, plantear acciones que pondrán en 
marcha en cada grupo durante la próxima jornada con el fin de atender a los intereses y 
necesidades educativas de los alumnos. 

 

Datos de los 
adolescentes

del grupo 

Desempeño
en cada 

asignatura 

Lo que les 
gusta o 
disgusta 

Expectativas
sobre la 
escuela 

Relación 
con el 

profesor 

Acciones  
que 

realizará  
el 

estudiante 

            

 
2. Con base en la información del cuadro anterior, analizar en equipo las características y 

necesidades de cada grupo escolar. Para este análisis los estudiantes pueden formularse 
preguntas como las siguientes:  
• ¿Qué tipo de actividades realizaron los adolescentes con interés y entusiasmo?, ¿a qué 

asignatura corresponden? Desde su punto de vista, ¿qué factores intervinieron en ello? 
• ¿Cómo interactuaron entre sí y con cada maestro durante las actividades?, ¿cómo cambió 

la interacción en el transcurso del día?, ¿qué actitudes manifestaron ante las 
participaciones de sus compañeros?  

• ¿Qué preguntas plantean?, ¿de qué manera el profesor atiende a esas preguntas?, ¿cómo 
se pueden aprovechar las inquietudes de los alumnos en el desarrollo de las actividades 
de enseñanza? 

• ¿Qué formas de atención individual dan los maestros a los alumnos durante las clases?, 
¿cómo influye esta atención en el desempeño escolar?, ¿en qué casos no reciben este 
tipo de atención?, ¿cómo repercute esta situación en la clase?  

 
3. Elaborar un escrito en el que sistematicen el conocimiento que obtuvieron de los alumnos de 

educación secundaria en el desarrollo de actividades de enseñanza y la forma en que pueden 
tomar en cuenta este conocimiento al diseñar actividades didácticas de la especialidad 
dirigidas a estos grupos escolares. 

 
Contrastar este escrito con el que realizaron en el curso Observación y Práctica Docente III, 
relativo a los adolescentes del grupo, para identificar los avances obtenidos en el 
conocimiento de los adolescentes. 

 
 
REVISEMOS NUESTRA COMPETENCIA DIDÁCTICA 
 
1. Seleccionar actividades que desarrollaron en la escuela secundaria y que consideren 

representativas, ya sea porque resultaron efectivas o bien porque no se lograron los 
propósitos previstos. Reconstruir la secuencia de actividades y, a partir de sus planes, su 
diario de trabajo y las producciones de los alumnos, valorar su competencia didáctica en 
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relación con las cuestiones que se mencionan a continuación y que se pueden enriquecer con 
planteamientos propios de la especialidad: 
• Claridad de propósitos. ¿Qué se esperaba lograr con la actividad realizada?, ¿se logró lo 

esperado?, ¿las diversas tareas que se propusieron a los alumnos durante la clase 
contribuyeron al logro del propósito?, ¿por qué?, ¿qué ocurrió cuando se tenía claro lo 
que se pretendía lograr con los alumnos?, ¿en el caso contrario, qué sucedió? 

• Dominio de los contenidos. ¿De qué manera se atendieron las preguntas, explicaciones y 
procedimientos de los alumnos?, ¿en qué casos no se tuvo un conocimiento profundo del 
contenido que se estaba tratando?, ¿cómo se dio cuenta de ello?, ¿de qué manera esto 
repercutió en el trabajo realizado con los alumnos?, ¿qué se puede hacer para evitar 
estos problemas en el futuro? 

• Habilidad para comunicarse con los adolescentes. ¿Las preguntas planteadas propiciaron 
la reflexión?, ¿las preguntas tomaron en cuenta los conocimientos que los adolescentes 
tenían?, ¿qué se hizo cuando los alumnos no respondieron?, ¿qué se hizo con las 
respuestas “erróneas” de los alumnos? 

• Habilidad para coordinar las tareas y las discusiones. ¿Cómo se tomaron en cuenta los 
diferentes ritmos de trabajo y de aprendizaje de los adolescentes?, ¿cómo se organizó al 
grupo durante la actividad y qué resultados se obtuvieron?, ¿la coordinación de las 
participaciones contribuyó a que los alumnos confrontaran sus puntos de vista?, ¿de qué 
manera se intervino para apoyarles en la formulación de conclusiones? 

• Habilidad para identificar los logros de los alumnos. ¿Qué aprendizajes lograron los 
alumnos con la actividad?, ¿eran los aprendizajes que se esperaban?, ¿qué estrategias se 
emplearon para identificar esos aprendizajes?  

 
2. Proponer, en un escrito individual, formas de trabajo que les permitan atender los procesos 

que siguen los adolescentes y con ello adquirir conocimientos nuevos y enfrentar las 
dificultades en su desempeño docente al tratar los diversos contenidos de las asignaturas de 
la especialidad en la educación secundaria. 

 
Los textos de Astolfi: “En busca del valor”, “Conocimientos, ni teóricos ni prácticos” y “El 
reflejo de los textos”, y el texto de Tyack y Cuban, “¿Por qué persiste la gramática de la 
escolaridad?”, permiten que los estudiantes reflexionen acerca de la forma en que las 
escuelas están organizadas y cómo esta organización puede influir en la dinámica del aula. 

 
 
¿QUÉ HE APRENDIDO EN ESTA JORNADA Y QUÉ HACER PARA LA PRÓXIMA? 
 
1. Completar el escrito que elaboraron al hacer la revisión panorámica de la primera jornada de 

observación y práctica, incorporando dificultades o aciertos que no habían considerado. 
 
2. Revisar su escrito y reflexionar en torno a las siguientes cuestiones:  

• Las secuencias de actividades didácticas planeadas que favorecieron el aprendizaje de los 
adolescentes, ¿cómo se pueden aprovechar para la planeación de actividades de 
enseñanza con otros contenidos? 

• Las secuencias de actividades didácticas que se aplicaron con buenos resultados, ¿de qué 
manera se podrán utilizar en otras secuencias o con otros contenidos? 

• ¿Qué actividades de enseñanza fueron adecuadas en una situación anterior y al parecer 
en una nueva situación no lo fueron tanto?, ¿en qué actividades se dio lo contrario?, ¿a 
qué se debió?, ¿cómo se puede aprovechar esa experiencia? 

• Los resultados obtenidos al utilizar los recursos y materiales educativos con un contenido 
¿cómo orientan para utilizarlos con los demás contenidos?  

• Al trabajar con un contenido diferente al de una clase anterior, ¿qué modificaciones se 
hicieron en la dinámica del trabajo?, ¿qué se mantiene?, ¿qué cambia?, ¿qué actividades, 
de manera particular en cada contenido, han resultado efectivas para el aprendizaje de 
los adolescentes?  

 
Estas reflexiones tienen el propósito de que los estudiantes adviertan que las actividades de 
enseñanza con las que obtuvieron buenos resultados al tratar un contenido en particular 
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pueden brindar pistas para fortalecer el trabajo con los demás contenidos y a la vez 
conformar su estilo de docencia. 

 
3. Tomar notas individuales acerca de los logros que pueden ampliarse al trabajar con otros 

contenidos y en otros momentos del trabajo docente. El texto de Alonso, “¿Qué hacer para 
motivar a nuestros alumnos?”, aporta elementos para identificar factores relativos a las 
tareas del maestro, que se consideran fundamentales para mantener la motivación de los 
adolescentes por aprender. 

 
 
ANÁLISIS DE LAS EXPERIENCIAS OBTENIDAS EN LA SEGUNDA JORNADA DE 
OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA 
 
Mi experiencia de trabajo en el aula durante dos semanas 
 
1. Para analizar las experiencias obtenidas durante la segunda jornada de observación y 

práctica realizar nuevamente las actividades: “Una revisión panorámica: mi trabajo en el 
aula” y “¿Qué otras características de los adolescentes conocimos?”. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 
 
• Alonso Tapia, Jesús (1999), “¿Qué hacer para motivar a nuestros alumnos?”, en César Coll 

(coord.), Psicología de la instrucción: la enseñanza y el aprendizaje en la educación 
secundaria, Barcelona, ICE/HORSORI (Cuadernos de formación del profesorado. Educación 
secundaria, 15), pp. 119-140. 

• Astolfi, Jean-Pierre (1997), “En busca del valor”, “Conocimientos, ni teóricos ni prácticos” y 
“El reflejo de los textos”, en Aprender en la escuela, Traducciones Académicas Especializadas 
(trad.), Chile, Dolmen, pp. 23-50. 

• Fullan, Michael y Andy Hargreaves (1999), “Reflexione en, sobre y para la acción”, en La 
escuela que queremos. Los objetivos por los que vale la pena luchar, Federico Villegas 
(trad.), México, Amorrortu/SEP (Biblioteca para la actualización del maestro), pp. 115-123. 

• SEP (1994), Plan y programas de estudio. Educación básica. 1993. Secundaria, México. 
• Tyack, David y Larry Cuban (2000), “¿Por qué persiste la gramática de la escolaridad?”, en 

En busca de la utopía. Un siglo de reformas en las escuelas públicas, México, FCE/SEP 
(Biblioteca para la actualización del maestro), pp. 167-214. 

• Manen, Max Van (1998), “La relación entre la reflexión y la acción”, en El tacto en la 
enseñanza. El significado de la sensibilidad pedagógica, Barcelona, Paidós (Paidós educador), 
pp. 111-135. 

• Zabala Vidiella, Antoni (1998), “La práctica educativa. Unidades de análisis”, en La práctica 
educativa. Cómo enseñar, 4ª ed., Barcelona, Graó (Serie Pedagogía, 120), pp. 11-24. 

• Programas y materiales de apoyo para el estudio del 1º al 5º semestres de la Licenciatura en 
Educación Secundaria. 

• Libros de texto para educación secundaria. 
• Libros para el maestro de educación secundaria. 
 
 
 

BLOQUE IV 
LOGROS Y RETOS EN EL DESEMPEÑO DOCENTE 

 
 
PROPÓSITOS: 
 
Este bloque cierra el curso y sugiere actividades destinadas a que los estudiantes analicen su 
desempeño docente desde una perspectiva integral, con el propósito de que distingan las 
dificultades que aún enfrentan, los aspectos que las originan y sus consecuencias. 
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Para ello se propone la revisión de experiencias en el trabajo docente y una sistematización 
personal de los conocimientos obtenidos y las habilidades desarrolladas en la escuela secundaria. 
Se pretende que los estudiantes confronten sus experiencias con las de sus compañeros y con 
los planteamientos de los autores que se han revisado en los diversos cursos, con el fin de 
propiciar un trabajo autónomo que les dé herramientas para continuar mejorando su desempeño 
docente. 
 
 
GRANDES DESAFÍOS, ¿DECISIONES ADECUADAS? 
 
1. Analizar, a partir de su diario de trabajo, sus experiencias al tratar diferentes contenidos con 

los alumnos de educación secundaria, reconstruyendo las acciones que llevaron a cabo y los 
resultados que obtuvieron: en particular, los imprevistos que se atendieron y las acciones 
que se pusieron en marcha para aprovecharlos. Para este análisis se pueden apoyar en las 
siguientes cuestiones: 

 
• Durante el desarrollo de la clase, ¿qué provocó la decisión de hacer cambios o ajustes a 

las actividades?, ¿qué tan adecuada o no fue esa decisión? 
• ¿Qué situaciones imprevistas se enfrentaron?, ¿cómo se atendieron?, ¿en qué 

condiciones se aprovecharon esos imprevistos en el trabajo con los alumnos?, ¿en qué 
condiciones no se pudieron aprovechar? 

• ¿Qué decisiones se fueron tomando en el desarrollo de las actividades?, ¿por qué se 
actuó de esa manera en las distintas situaciones?, ¿cuáles fueron los resultados 
obtenidos?, ¿qué tan adecuado o no fue actuar así? 

• De las acciones que se pusieron en marcha, ¿ya se había recurrido a ellas en otras 
ocasiones o es la primera vez que se utilizan?, ¿los resultados indican la conveniencia de 
volver a realizar estas acciones cuando sucedan situaciones imprevistas similares?, ¿de 
qué forma son útiles para diseñar planeaciones futuras?  

 
2. Elaborar un escrito donde reconozcan los diversos imprevistos que se les presentan en el 

trabajo con los adolescentes y las habilidades que han desarrollado para enfrentarlos; 
identifiquen situaciones que generan el cambio de actividad y el conocimiento que tienen 
para orientar sus decisiones y valoren lo adecuado o no de éstas. 

 
 
LA EVOLUCIÓN DE MI COMPETENCIA DIDÁCTICA 
 
1. Leer individualmente su diario de trabajo, analizar algunas de las actividades que 

desarrollaron con los adolescentes en las jornadas de observación y práctica y responder a 
las cuestiones siguientes: 
• ¿Qué problemas enfrenté? 
• ¿Qué reflexiones realicé? 
• ¿Qué aprendizajes obtuve?  

 
Con esta base, en un cuadro como el siguiente, reflexionar sobre la evolución de su 
competencia didáctica a partir de los aspectos que se señalan y de otros identificados en el 
propio desempeño, reconociendo las particularidades del trabajo con los distintos contenidos 
de las asignaturas de la especialidad. 
 
La conducción de las actividades didácticas.  
 

Habilidad docente ¿Cómo evolucionó? 

Descripción del cambio 
en relación con los 

distintos contenidos de la
especialidad 

La planeación de las
actividades. 

    

El conocimiento y manejo     
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de los propósitos,
contenidos y enfoques. 

La comunicación con los
adolescentes. 

    

La toma de decisiones ante
situaciones imprevistas. 

    

El uso de recursos y
materiales educativos, así
como del libro de texto. 

    

El uso del tiempo.     

El mantenimiento del orden
en el aula. 

    

 
 
EL CARÁCTER INTEGRAL DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA 
 
1. Elegir una clase de su diario de trabajo y analizar las interrelaciones que se dieron entre 

distintos factores, los resultados logrados, así como las particularidades que se evidencian en 
cada una de las actividades realizadas, con el fin de que se percaten de que las 
participaciones, el trabajo y los logros de los adolescentes son producto de la interrelación de 
diversos factores derivados de las acciones docentes. Para este análisis se pueden apoyar en 
algunos aspectos que se sugieren a continuación y que pueden ser enriquecidos con 
planteamientos de la especialidad por estudiantes y maestros: 
• Relación entre la organización del grupo, las actividades de enseñanza y el interés de los 

adolescentes por la clase. 
• Congruencia entre las actividades de enseñanza, el material utilizado y el enfoque para la 

enseñanza de la asignatura. 
• Sus intervenciones para promover las preguntas de los adolescentes, las explicaciones 

que les ofrecen y la forma de atender sus dificultades. 
• Relación entre sus intervenciones, el orden en el aula y los aprendizajes que se logran. 
• Sus preguntas y la posibilidad de promover con ellas la reflexión de los adolescentes y el 

diálogo con sus compañeros.  
 

Se espera que los estudiantes adviertan que durante su formación han estudiado las 
características de su práctica atendiendo sucesivamente diferentes aspectos; sin embargo, 
en la realidad éstos se presentan de manera articulada. 

 
2. Leer el texto “A mitad del trayecto… Cinco propuestas más una”, de Philippe Meirieu, y 

argumentar la siguiente afirmación: las prácticas docentes en la escuela secundaria se 
encuentran a mitad de trayecto. 

 
3. Teniendo como referente las conclusiones individuales que obtuvieron en las actividades 

anteriores, los rasgos del perfil de egreso y los planteamientos de los autores que han 
revisado en la licenciatura, organizar equipos para debatir sobre las cuestiones que se 
mencionan enseguida; es importante que en cada equipo se nombre un relator con el fin de 
exponer al grupo las conclusiones que obtengan. 
• ¿Qué visión tengo acerca del quehacer del maestro de educación secundaria? 
• ¿Qué he aprendido en mi formación docente?, ¿cómo han influido estos aprendizajes en 

mi trabajo con los adolescentes? 
• ¿Qué aprecio más de mis experiencias al trabajar con grupos escolares? 
• ¿Qué conflictos se presentaron con mayor frecuencia en mi aula?, ¿cuáles representaron 

mayores retos?, ¿qué he aprendido sobre la forma de atenderlos? 
• ¿Qué compromiso y responsabilidad he adquirido ante la tarea docente?  

 
4. Elaborar un ensayo en el que planteen sus reflexiones individuales sobre los factores y 

situaciones que se conjugan para entender la práctica de manera integral. 
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 
 
• Meirieu, Philippe (1997), “A mitad del trayecto… cinco propuestas más una”, en La escuela, 

modo de empleo. De los “métodos activos” a la pedagogía diferenciada, José Ma. Cuenca 
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LA ORGANIZACIÓN DEL 
APRENDIZAJE EN LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Joan Dean 
 

TEMAS DE EDUCACIÓN PAIDÓS 
 
EL ROL DEL MAESTRO 
 
La tarea del maestro consiste en 
proporcionar un entorno y unas 
oportunidades de aprendizaje que 
constituyan un reto para el niño sin que 
queden fuera de su alcance. Tiene que haber 
una combinación de familiaridad y novedad 
que encaje correctamente con la etapa de 
aprendizaje que ha alcanzado el niño 

 
Informe Plowden 

 
El maestro es el recurso más caro e 
importante de la clase. Como maestro, uno 
ha de revisar con frecuencia la forma en que 
emplea su tiempo para fomentar el 
aprendizaje de los niños. Es muy fácil 
dedicar más tiempo del necesario a cosas 
como encontrar el material o unos lápices 
rotos o perdidos, cosas que deberían ser 
competencia de un entorno bien organizado. 
 
El advenimiento de la microelectrónica y el 
aprendizaje asistido por ordenador llevan 
consigo la necesidad de reconsiderar el rol 
del maestro, dado que el ordenador puede 
llegar a acaparar algunos aspectos de dicho 
rol y, en concreto, es capaz de satisfacer las 
necesidades individuales muy 
adecuadamente si los programas son los 
correctos. 
 
Parece probable que la tecnología mejore el 
rol del maestro más que usurparlo, 
dejándolo libre para llevar a cabo tareas 
educativas más importantes y aportando 
más tiempo para ocuparse de los niños 
individualmente. 
 
1.1 Las tareas del maestro 
 
La sociedad otorga al maestro la tarea de 
actuar de mediador respecto al currículum 
de cada niño. Hoy en día, esta tarea está 
definida más claramente que antes, debido a 

la publicación de la Ley de Reforma 
Educativa y del Currículum Nacional, pero a 
los maestros aún les queda mucho por 
hacer. 
 
El School teachers’ pay and conditions 
document, publicado por el DES en 1988, 
establece los deberes profesionales respecto 
al niño como sigue: 
 
1.  

a) planificar y preparar los cursos y las 
clases; 

b) educar, según sus necesidades, a los 
alumnos asignados, incluida la 
especificación y calificación del 
trabajo realizado por el alumno en la 
escuela y fuera de ella; 

c) evaluar, registrar e informar del 
desarrollo y avances de los alumnos; 

2.  
a) Promover el progreso y bienestar 

general de los alumnos individuales y 
de cualquier clase o grupo de 
alumnos asignados. 

 
Un informe de Times Education Supplement 
(Kirkman, 1990), que describía la formación 
de los maestros en la Universidad de Exeter, 
sugería que hay nueve dimensiones en la 
educación. Son las siguientes: 
 
• Ethos: el “espíritu característico de la 

clase, que implica respeto mutuo entre 
maestros y alumnos, cooperación y un 
sentido compartido de finalidad”. 

• Instrucción directa: “La capacidad el 
maestro para narrar, describir, 
demostrar y aplicar”. 

• Manejo de materiales: “La preparación y 
uso adecuado de materiales educativos y 
recursos visuales”. 

• Práctica guiada: “Ejercicios y técnicas 
que los maestros han de diseñar para 
que los alumnos practiquen nuevas 
habilidades y conocimientos”. 

• Conversación estructurada: “Los 
maestros han de ser capaces de emplear 
una serie de estrategias para ayudar a 
los alumnos a desarrollar conceptos. 
Éstas van desde la respuesta de apoyo a 
lo que el niño dice a la puesta en 
entredicho de sus ideas mediante la 
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llamada de atención sobre teorías en 
conflicto”. 

• Supervisión: “Los maestros deberían 
emplear diferentes técnicas para evaluar 
el trabajo del niño y emplear la 
información para planificar acciones 
futuras”. 

• Administración del orden: “El maestro 
debería establecer un marce de reglas y 
procedimientos e intentar desarrollar un 
programa adecuado para los alumnos 
que lo alteran”. 

• Planificación y preparación: “Los 
requerimientos para preparar una clase 
satisfactoria”. 

• Evaluación escrita: “Todos los maestros 
eficaces deben analizar y evaluar su 
propio trabajo”. 

 
Las tareas del maestro también se pueden 
dividir así: 
 
1.1.1 La observación de los niños 
 
Un maestro ha de observar a los niños para 
adaptar el programa de enseñanza y 
aprendizaje a las necesidades individuales y 
grupales y evaluar el aprendizaje y los 
progresos. Hay muchas pruebas de que la 
mayoría de maestros sólo hacen esto 
parcialmente. El Primary Survey (HMI, 
1978) encontró que los maestros tenían más 
facilidad para adaptar el trabajo a los 
alumnos en el área del lenguaje y 
matemáticas que en otras áreas del 
currículum, y en muchos de los informes del 
HMI se han hecho comentarios sobre el 
hecho de que no se potencia al más hábil. 
Neville Benett et. Al., en The quality of pupil 
pearning experiences (1984) encontró que 
los maestros tienden a subestimar a los 
niños más hábiles, y Benett y Kell, en A 
good Start (1989) observaron que por lo 
que respecta a los niños más pequeños se 
de una tendencia a sobreestimarlos. Los 
maestros estaban generalmente más 
preparados para aceptar que sobreestiman a 
los niños que para lo contrario. También 
encontraron que muchos maestros no 
utilizaban la evaluación de las necesidades 
para adecuar el trabajo a los niños. El 
trabajo diagnóstico era bastante limitado. El 
desarrollo de la evaluación del Currículum 
Nacional aportará una gran cantidad de 

información que se puede emplear para ello, 
y los folletos del SEAC (1990) sobre 
evaluación destacan la necesidad de hacerlo. 
 
La capacidad de observar a los niños e 
interpretar las observaciones es básica para 
la enseñanza. 
 
1.1.2 La organización del programa de 

aprendizaje 
 
El programa de aprendizaje ha de estar 
organizado para satisfacer las necesidades 
identificadas a partir de la observación, 
relacionando el trabajo de cada día de forma 
amplia con un plan semanal, trimestral y 
anual, en la vida escolar el niño, empleando 
los intereses y experiencias para aportar 
oportunidades de aprendizaje y comprobar 
que se ha cubierto el terreno necesario. 
 
El buen maestro es oportunista pero 
sistemático. 
 
1.1.3 La selección del material de 

aprendizaje 
 
Un maestro ha de seleccionar el material de 
aprendizaje que capacitará a individuos y 
grupos a aprender la parte del currículum 
adecuada a su edad y capacidades. La tarea 
implica no sólo considerar cómo enseñar 
diferentes aspectos del Currículum Nacional, 
sino ver cómo pueden combinarse y cómo se 
pueden emplear los intereses y experiencias 
de los niños para su aprendizaje. 

 
1.1.4 La presentación del material de 

aprendizaje 
 
 
Es de dos tipos básicos. Primero está la 
provisión de experiencia de primera mano 
mediante visitas y exploración del entorno 
escolar o del material traído a la clase. Este 
material se seleccionará por su interés y 
posibilidades de aprendizaje. La tarea del 
maestro será ayudar al niño a ser conciente 
y centrarse en aspectos importantes para el 
aprendizaje y ayudarle a estructurar lo que 
aprende para que encaje en un patrón en 
evolución en sus mentes. 
 
En segundo lugar, el maestro aportará a la 
clase materiales destinados a fomentar el 
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aprendizaje. A veces esto implicará un 
esquema, un libro, un programa de radio o 
televisión, un programa de ordenador o 
material aportado personalmente por el 
maestro. 
 
Los dos niños necesitan interacción 
constante entre la experiencia de primera 
mano y otros materiales de aprendizaje para 
ser capaces de transferir de uno a otro lo 
que han aprendido. 
 
La presentación de material por parte del 
maestro requiere habilidad para hablar del 
tema considerado. Puede requerir la 
capacidad de describir algo de una forma 
que despierte el interés del niño o de dar 
explicaciones. Casi seguro que requiere 
destreza al hacer preguntas. Esto se explora 
más en el próximo capítulo. 
 
1.1.5 Adecuación del trabajo a los 

niños 
 
Si los niños han de aprender bien las tareas 
que se les pide que realicen y las que 
escogen por sí mismos, éstas han de 
adecuarse a sus necesidades de aprendizaje, 
siendo lo bastante difíciles para constituir un 
reto pero dentro de sus capacidades. Esto 
no es fácil de llevar a la práctica. Tizard et 
al. (1988) encontraron que, si los niños 
tenían habilidades verbales, los maestros 
tendían a darles trabajo demasiado fácil, y 
que subestimaba a los niños con peores 
habilidades y conducta verbales. Era más 
probable que se considerara por debajo de 
lo normal a los niños que a las niñas. 
 
La evaluación que requiere el Currículum 
Nacional debería hacer más fácil adecuar el 
trabajo a los niños si los maestros usaran 
sus evaluaciones como guía en la selección 
del trabajo que han de hacer los niños. 
 
Los materiales del Consejo Escolar, Match 
and mismatch (1977), sugieren que los 
maestros deben emplear las observaciones 
del diálogo individual con los niños y su 
forma de responder a las preguntas. 
También se obtendría información al 
escuchar a los niños, observar sus acciones 
y procesos de trabajo y mirar sus productos. 
Éstas siguen siendo formas válidas de 

evaluar y adecuar el trabajo a los niños, y se 
confirman de muchas formas en las 
sugerencias de los folletos de evaluación del 
SEAC (1990). 
 
1.1.6 La estructuración del aprendizaje 

de los niños 
 
Aprender es más fácil cuando el material 
forma parte de una estructura general y 
quien lo aprende puede ver dónde encaja el 
nuevo fragmento de aprendizaje. Los niños 
en la escuela primaria desarrollan 
estructuras mentales que forman la base de 
los futuros aprendizajes. La forma de 
organizar su pensamiento en esta etapa 
puede guiar su capacidad de aprender en el 
futuro. A veces se les ayuda dándoles una 
estructura, pero en general es mejor 
ayudarles a crear estructuras propias. 
 
Por ejemplo, hubo un tiempo en que era 
normal enseñar las tablas de memoria, 
empleando una estructura particular que se 
daba en lugar de elaborarla. Un efecto de 
esto era que algunos niños tenían 
dificultades para emplear la información 
excepto en situaciones muy reconocibles. 
Ahora se tiende a llevar a los niños a 
descubrir una serie de estructuras diferentes 
para las tablas, incluida la estándar. 
 
Otro ejemplo es el desarrollo de las 
habilidades clasificatorias. Los niños 
aprenden conceptos de la teoría de 
conjuntos en una etapa muy temprana, pero 
normalmente no aplican este conocimiento 
cuando, por ejemplo, salen y vuelven con 
una colección de objetos variados. Se 
pueden ordenar en conjuntos según sus 
atributos, que es lo que sucede cuando los 
biólogos, botánicos, zoólogos y geólogos 
clasifican el material que encuentran. 
 
La idea de que los maestros han de conducir 
a los niños a crear estructuras mentales ha 
sido acentuada por muchos estudios durante 
años. Se definió de muchas maneras en The 
Plowden report, en The primary survey (HMI 
1978) y en The Cockcroft report (1982). La 
forma en que el maestro presenta los 
materiales, hace preguntas, resume, señala 
vínculos, fomenta la clasificación y el orden, 
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etc. Ayuda al niño a crear estructuras 
mentales adecuadas. 
 
Ya vimos en el capítulo 3 que Vygotsky 
(1978) sugirió que hay algo denominado 
“zona de desarrollo próximo” –el espacio 
entre los que un niño puede aprender por sí 
mismo y de lo que es posible con la ayuda 
del adulto-; Bruner (1985) lo describe como 
el “andamiaje” aportado por el maestro para 
el aprendizaje del niño –la estructura que le 
capacita para aprender-. El maestro está, 
por lo tanto, construyendo una estructura en 
la que el niño puede fundamentar su 
aprendizaje. La forma en que se presenta el 
material y la discusión que va con él forman 
parte de estos procedimientos. 
 
1.1.7 Formación de la conducta de 

aprendizaje 
 
La capacidad de aprender 
independientemente y en grupos no se 
adquiere automáticamente. Una buena parte 
del trabajo ha de dirigirse a la formación de 
esas capacidades en la escuela primaria. 
Con una nueva clase se ha de empezar por 
muy poco trabajo independiente e 
incrementar gradualmente la cantidad 
esperada. El informe de la ILEA, descrito en 
School matters (Mortimore et al., 1988) 
mostraba que lo sniños trabajaban 
independientemente de forma satisfactoria 
durante periodos cortos, no más de una 
mañana. Este informe también sugería que 
la libertad de elección que se ofreciera debía 
ser limitada. 
 
Lo que no queda claro en ese informe es si 
los maestros a los que se refiere formaban a 
los niños en aprendizaje independiente y si 
la formación producía mayor capacidad para 
trabajar de ese modo. 
 
La actitud del maestro respecto a la 
independencia del niño también es 
importante. 
 
1.1.8 Provisión de inspiración y apoyo 
 
Una parte importante del rol del maestro 
consiste en estimular e interesar a los niños 
en lo que se ha de aprender. Esto es 
importante tanto si la organización implica 

mucho trabajo individual y de grupo 
pequeño como si se hace casi todo en la 
clase en conjunto. El apoyo individual 
también es necesario y debe considerarse 
una herramienta de enseñanza, dado que 
los niños tienden a repetir lo que se alaba y 
apoya. Hay pruebas de que los maestros 
alaban y apoyan de forma diferente. Tizard 
et al. (1988) encontraron que a los niños 
blancos se les alababa más que a las niñas, 
y que los niños negros eran los que recibían 
menos alabanzas. El menos diestro también 
recibía menos alabanzas. 
 
Es muy fácil pensar que se apoya más de lo 
que en realidad se hace, y es especialmente 
fácil apoyar al más hábil y ofrecerle poca 
cosa al niño menos hábil y más callado. A 
veces es útil intentar comprobar el número 
de comentarios de apoyo que se hacen en el 
curso de una mañana y advertir a qué niños 
se dirigen. También es útil mirar a veces el 
registro para ver cuándo se hizo el último 
comentario de apoyo a cada niño. 
 
1.1.9 Organización de un entrono de 

aprendizaje 
 
Un entorno de aprendizaje puede describirse 
como aquel que resulta funcional para el 
aprendizaje del niño. Esto implica: 
 
• Disposición del mobiliario para que 

aporte las condiciones óptimas para el 
trabajo a realizar. 

• Disposición del material de forma que se 
muestre claramente qué está disponible, 
ordenado y etiquetado para mostrar su 
función, nivel de dificultad o progresión, 
y que pueda ser empleado por los niños 
sin dificultades y sin mucha necesidad de 
atención por parte del maestro. 

• Una organización en la que resulte fácil 
mantener los materiales y el 
equipamiento limpio, ordenado y de 
forma que sea fácil ver si todo está en 
su sitio. 

• Un empleo discriminado de materiales 
que aporten metas a las que tender, es 
decir, que demuestren qué quiere el 
maestro de los niños y ofrezca apoyo a 
los que más lo necesitan; por ejemplo, 
exhibiendo trabajos no demasiado 
buenos de vez en cuando para apoyar a 
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un niño determinado. También debería 
aportar materiales de todo tipo cuyo 
interés estimulara y extendiera el 
aprendizaje y el pensamiento. 

 
 
1.1.10 Comprobación de que los niños 

alcanzan una comprensión 
común con el maestro 

 
Edwards y Mercer (1987) sugieren que el 
discurso del aula depende en gran medida 
de la elaboración de una comprensión 
común entre maestros y alumnos. Gran 
parte de la conversación depende de que los 
participantes entiendan de la misma forma 
el lenguaje que emplean y de que tengan la 
capacidad de establecer inferencias similares 
a partir de lo que se dice. El maestro induce 
al niño al lenguaje de la educación e intenta 
transferirle su comprensión. 
 
Edwards y Mercer y Neville Bennett et al. 
Encontraron que los maestros se inclinaban 
a no aclarar a los niños los objetivos 
esperados del trabajo. Los niños no sólo 
necesitan una comprensión común del 
lenguaje y los gestos empleados, sino 
también saber dónde se espera que vayan. 
Esto les coloca en posición de saber qué 
progresos hacen. 
 
1.1.11 Evaluación y registro de los 

progresos y el desarrollo de los 
niños 

 
A los maestros siempre les ha preocupado 
evaluar qué tal van sus niños, aunque fuera 
sólo para decidir qué enseñarles más 
adelante. El Currículum Nacional ha 
convertido esto en algo mucho más 
importante porque ahora la evaluación es un 
requisito formal de las escuelas primarias. 
La tarea de la evaluación es una parte 
importante del rol del maestro que debe 
determinar el trabajo seleccionado para 
individuos y grupos. 
 
1.1.12 Evaluación del comportamiento y 

de los enfoques 
 
Hoy en día va en aumento el interés por los 
maestros, y muchas escuelas practican la 
valoración del maestro. Esto implica la 
observación en el aula de todos los maestros 

como parte del proceso de valoración, cosa 
que debería mejorar la capacidad 
autoevaluación de los maestros, que es una 
parte necesaria de su preparación. 
 
Ésta no debería ser la única evaluación de 
los maestros de su trabajo en el aula. 
Cualquier enfoque nuevo, sea en un aula 
determinada o en un área de la escuela, 
debería ir seguido, tras un intervalo, de una 
cuidadosa evaluación para descubrir si ha 
sido satisfactorio. 
Los maestros pueden ayudarse unos a otros 
a evaluar. Dos maestros que pongan en 
práctica un nuevo enfoque pueden encontrar 
útil intercambiar sus clase y evaluar cómo lo 
ha hecho la clase del otro. Si se puede 
disponer así, también es útil que los 
maestros se observen unos a otros y 
evalúen hasta que punto alcanzan sus 
metas. 
 
Los niños también son evaluadores útiles del 
trabajo del maestro. <la discusión con ellos, 
especialmente con los más mayores, sobre 
cómo ha ido algo y qué piensan de ello es 
muy valiosa como parte del proceso de 
evaluación. 
 
1.2 El conocimiento que necesita un 

maestro 
 
Ya hemos considerado la tarea que el 
maestro ha de emprender; ahora hemos de 
considerar el conocimiento y las habilidades 
necesarias para ello. 
 
Cuando se entra en la profesión, uno lleva 
consigo un cuerpo de conocimientos y el 
inicio de algunas de las destrezas necesarias 
como maestro. Es probable que la escuela 
en la que uno se encuentra al principio de su 
carrera aporte la mayor contribución al 
propio desarrollo como maestro a partir de 
entonces. Aunque esa escuela no sea 
especialmente buena y el director y los 
demás compañeros no consideren que han 
de contribuir a la formación de uno, se 
aprenderá de ellos –en algunos casos 
mediante el ejemplo negativo. 
 
También se aprenderá mucho sobre el 
trabajo observando a los niños, 
experimentando con las ideas y 
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seleccionando aquéllas que funcionen mejor. 
De hecho, todos los maestros aprenden 
interactuando con su entorno profesional. 
Uno forma y desarrolla su propio marco de 
referencia mediante el que juzgar el propio 
desempeño. Se adquieren nuevos 
conocimientos al tratar con las ideas que 
aparecen. Se desarrollan destrezas al 
ocuparse de las situaciones por las que se 
pasa, así como leyendo, estudiando, 
mediante la educación continuada y 
discutiendo el trabajo con los colegas. 
 
Hay una serie de áreas en las que un 
maestro ha de adquirir conocimientos y 
destrezas. La lista que sigue esboza algunas 
de ellas y el análisis siguiente sugiere 
preguntas a formularse uno mismo. 
 
1.2.1 Autoconocimiento 
 
Para ser un buen maestro hay que ser 
consciente de las propias fortalezas y 
limitaciones y el estilo de enseñanza 
preferente. Este tipo de autoconocimiento es 
un prerrequisito esencial para la buena 
enseñanza , especialmente en la escuela 
primaria, en la que se espera de los 
maestros que enseñen muchas cosas y 
donde cada maestro tiene sus puntos 
fuertes y sus puntos débiles. 
 
1.2.2 Una filosofía explícita 
 
Cuando la gente habla de tener una filosofía 
de la educación se asume a veces que es un 
tema muy ajeno al aula. Esto no es así 
necesariamente. Tener ideas meditadas no 
significa tener un enfoque totalmente teórico 
y, en cualquier caso, la teoría ha de ser el 
apoyo de una buena práctica. Muchos 
maestros demuestran que tienen un enfoque 
explícito por la forma en que trabajan en el 
aula y las decisiones que toman día a día, 
pero no consideran que eso sea una 
filosofía. 
 
Lo que se necesita son metas y objetivos 
explícitos que se puedan emplear para 
evaluar el trabajo y tomar decisiones sobre 
enfoques y materiales. Es probable que los 
maestros con las ideas más claras sobre lo 
que quieren conseguir lo acaben 
consiguiendo. 

El personal de una escuela también ha de 
tener una filosofía colectiva para que los 
niños experimenten un programa coherente 
mientras están en la escuela y van de clase 
en clase. Esto crea una cultura escolar en la 
que se fomentan los valores consensuados. 
La discusión del personal sobre filosofía y 
cultura no sólo es útil para obtener una 
visión de la escuela, sino que ayuda a todos 
a plantear ideas. 
 
1.2.3 Desarrollo infantil 
 
La formación inicial puede habernos servido 
de introducción a una serie de ideas sobre la 
forma en que los niños se desarrollan y 
aprenden, pero el conocimiento en esta área 
avanza constantemente y es necesario ir 
añadiendo conocimientos adquiridos a partir 
de las propias observaciones de los niños, 
así como intentar mantenerse al día leyendo 
y formándose. 
 
1.2.4 Conocimiento de cómo aprende 

el niño 
 
Aquí, de nuevo, la formación inicial suele 
introducir a los estudiantes en el 
conocimiento del aprendizaje, y la 
experiencia de enseñar lo perfeccionará. Un 
buen conocimiento teórico, así como la 
experiencia, deberá guiar la propia práctica. 
Vale la pena considerar los siguientes puntos 
en particular. Deberían ser parte del 
conocimiento de todo maestro. 
 
1. El aprendizaje depende de la motivación. 

El poder de un niño para aprender es 
considerable. El aprendizaje temprano 
del habla y el conocimiento que a veces 
manifiestan los niños en sus aficiones e 
intereses extraescolares demuestran que 
la mayoría de niños tienen un potencial 
de aprendizaje mayor que el que 
podemos manejar en el aprendizaje que 
deseamos que adquieran. Sin motivación 
es difícil que aprendan. Pueden incluso 
emplear sus capacidades para evitar 
aprender. 

2. A la mayoría de la gente, incluidos los 
niños, les motivan lo problemas que 
constituyen un reto, pero que están al 
alcance de sus capacidades. Cuanto más 
se pueda presentar el aprendizaje como 
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una serie de retos interesantes, de modo 
más satisfactorio aprenderán los niños. 
Este aprendizaje es a menudo más 
eficaz que la memorización, dado que el 
niño hace suyo el aprendizaje trabajando 
sobre él. Tendemos a olvidar que a los 
niños les falta experiencia, no 
inteligencia. El niño puede resolver un 
problema que esté dentro del ámbito de 
su experiencia más rápidamente que un 
adulto. Muchos maestros son testigos de 
que los niños han empezado a manejar 
los ordenadores más rápidamente que 
ellos mismos. 

3. La recompensa y los premios son más 
eficaces que las reprimendas y los 
castigos. Esto es algo bien conocido y se 
ha demostrado con frecuencia en la 
investigación, pero este comportamiento 
se emplea poco. Empleando los premios 
o recompensando específicamente las 
conductas que se quieres reforzar 
(inmediatamente después de que tenga 
lugar la conducta) se puede apoyar a los 
niños que tienen problemas o que los 
plantean. Siempre que sea posible, la 
conducta no deseada debería ignorarse, 
aunque a menudo eso no es posible 
debido a los efectos sobre los demás 
niños. 

4. Es necesario hablar acerca de los 
aprendizajes y/o emplearlos. El 
aprendizaje no comentado y empleado 
puede permanecer a un nivel 
memorístico. Escuchar y repetir no basta 
si el material se ha de absorber de forma 
que esté disponible para ser empleado. 

5. El lenguaje significa tanto como la 
experiencia que representa. Los niños 
aprenden a partir de las palabras de los 
demás cuando pueden interpretarlas 
haciéndolas encajar con su propia 
experiencia, de forma razonablemente 
similar a la de la persona que las 
emplea. Esto es cierto tanto para el 
habla como para la escritura. Los niños 
también son buenos disfrazando la 
naturaleza limitada de su comprensión, y 
se puede pensar que han entendido algo 
cuando, de hecho, sólo están empleando 
las palabras sin el significado adecuado. 

6. El significado ha de ser accesible y 
actualizable. La forma en que se 
adquiere el aprendizaje es importante 

para estructurarlo en la mente de quien 
aprende. La estructuración implica 
hacerlo encajar con lo que el estudiante 
ya sabe, y ayudar a éste a clasificarlo en 
categorías para que sea fácil recordar y 
evocar. El aprendizaje sólo será 
accesible y utilizable si el proceso de 
estructuración es adecuado. No basta 
que el maestro estructure en lugar de 
los niños, aunque la forma en que se 
presenta el material debería tener su 
propia estructura. Lo que se necesita es 
ayudarles a clasificar experiencias para 
que los niños creen estructuras por sí 
mismos. 

 
1.2.5 Conducta grupal 
 
La enseñanza en la escuela depende de la 
capacidad del maestro para manejar a los 
niños en grupo. En primer lugar, uno tiene 
que manejar un grupo-clase. Luego se pude 
decidir la división de la clase en grupos más 
pequeños para un trabajo particular, y hay 
que ser capaz de manejar estas situaciones. 
El grupo es a veces esencial para la 
actividad, como, por ejemplo, en el baile y el 
teatro, la música o los juegos de equipo. En 
otros momentos, los maestros forman 
grupos por diferentes motivos. La enseñanza 
implica mantener un delicado equilibrio 
entre el individuo y el grupo, y emplearlo 
para conseguir las propias metas. 
 
La conducta de grupo varía según la 
composición del propio grupo y el grado en 
que cualquier grupo concreto contiene niños 
que sirven de modelo a los demás. Un niño 
puede establecer normas de trabajo y 
conducta, positiva y negativamente. 
 
Los niños no sólo emplean a los otros niños 
como modelos, sino que son controlados por 
el propio grupo. Este control es mínimo al 
principio de la escolaridad, pero aumenta a 
medida que el niño crece. 
 
Se puede emplear el deseo de ser parte del 
grupo para obtener una base de la conducta 
positiva, que es un prerrequisito esencial del 
aprendizaje escolar. Por ejemplo, los 
maestros suelen emplear el mecanismo de 
individualizar a los niños para que el resto 
del grupo los siga (“veo que John ha 
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recogido muy bien y ya está preparado. 
Venga, los demás”). A veces intentan poner 
distancia entre un individuo y el resto del 
grupo (“Creo que es mejor que te sientes 
allí, Linda, donde no molestes a los demás”). 
 
Estos comentarios señalan al resto de la 
clase qué es lo necesario para ganarse la 
aprobación, como John, o la desaprobación, 
como Linda. La investigación demuestra que 
los maestros hacen más comentarios 
negativos que positivos, a pesar de que 
también sabemos que la recompensa es más 
eficaz que la desaprobación. Puede ser útil 
contar cuántas veces se hacen comentarios 
en uno y otro sentido a lo largo del día. 
 
Un grupo puede dar mucho apoyo a sus 
miembros en ciertas ocasiones y mostrarse 
muy competitivo en otras. La competición y 
la cooperación se pueden utilizar para 
enseñar al niño a aprender, pero ambas 
pueden crear problemas. Los niños pueden 
cooperar para evitar el trabajo y, como ya 
hemos visto, la competencia puede resultar 
contraproducente. 
 
1.2.6 Contenido del currículum 
 
La llegada del Currículum Nacional ha 
cambiado radicalmente la tarea del maestro 
en lo que respecta al contenido del 
currículum. Inicialmente, la necesidad de 
adquirir conocimientos suficientes como 
para impartir el Currículum Nacional en 
áreas menos familiares será una presión 
sobre los maestros, pero a medida que se 
conozca el material, será posible 
concentrarse en los métodos de enseñanza. 
 
Las demandas que se hacen al maestro en la 
etapa primaria varían considerablemente 
dado que se espera de él o ella que sea 
capaz de impartir prácticamente todo el 
currículum. El concepto de los coordinadores 
de temas, especialistas en áreas concretas 
del currículum y capaces de colaborar con 
sus colegas, es un paso adelante, pero 
muchas plantillas son demasiado pequeñas 
como para tener coordinadores en cada área 
del currículum, y dado que los maestros de 
primaria tienden a ser nombrados en base a 
que son buenos maestros en general, al 

coordinador se le puede pedir que emprenda 
el trabajo sólo en base a su interés. 
 
También hay que advertir que se ha de 
tener un buen conocimiento de una materia 
para impartírsela a los niños más pequeños 
o menos capaces, igual que a los más 
capaces, porque hay que saber seleccionar 
lo que es adecuado, y eso puede ser difícil si 
el conocimiento es limitado. También se 
plantea un problema cuando se anima a los 
niños a emprender un trabajo que desarrolla 
intereses individuales si no se sabe lo 
bastante de esa área como para identificar 
qué vale la pena explorar y para guiar el 
aprendizaje. 
 
Hay que ser muy sincero con uno mismo 
respecto a las áreas en que uno se siente 
seguro. A continuación hay que considerar si 
hay áreas en las que se puede aprender más 
o menos con los niños y otras de las que, 
simplemente, se sabe demasiado poco como 
para impartirlas en el momento presente. 
Puede que se consiga ayuda de los colegas 
al respecto, y habrá muchos cursos para 
maestros sobre el Currículum Nacional. 
También puede que los programas 
educativos de radio y televisión ofrezcan 
material útil. 
 
Sean cuales sean las fuerzas propias y 
limitaciones por lo que respecta al 
currículum, hay que seguir aprendiendo y 
poniendo al día el conocimiento en las áreas 
en las que se es un experto y en las que se 
necesita saber más. Puede que sea 
conveniente establecer un plan a largo plazo 
para incrementar el conocimiento. 
 
Al responder a las preguntas del análisis 5.1 
puede no sólo considerarse cómo se 
desearía trabajar con los niños, sino también 
evaluar si hay que desarrollar más las 
propias habilidades y conocimientos. 
 

ANÁLISIS 5.1:  
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS DEL 

MAESTRO 
Autoconocimiento • ¿Cuáles son mis puntos 

fuertes? 
• ¿Cuáles los débiles 

Filosofía • ¿Qué creo que es 
realmente importante en la 
educación de los niños? 
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• ¿Cuáles son mis 
prioridades? 

• ¿Qué me gustaría que 
recordaran estos niños 
dentro de 20 años sobre el 
tiempo que han pasado 
conmigo? 

• ¿Puedo justificar lo que 
enseño y cómo lo enseño? 

• ¿Cuáles son las 
implicaciones de lo que 
creo sobre la educación 
para lo que hago? 

Desarrollo Infantil • ¿Sé lo suficiente sobre los 
patrones normales del 
desarrollo físico, 
intelectual, social y 
emocional para reconocer 
la norma y las desviaciones 
de él? 

• ¿Empleo concientemente 
este conocimiento en el 
trabajo con los niños? 

Aprendizaje 
infantil 

• ¿Qué hago para ayudar a 
los niños a estructurar su 
aprendizaje? 

• ¿Hasta qué punto se ajusta 
el trabajo que prescribo a 
los niños a las necesidades 
individuales de la clase? 

• ¿Tienen mis niños la 
experiencia necesaria para 
entender plenamente el 
lenguaje que uso? 

• ¿Cuántos niños de mi clase 
no se encuentran 
motivados la mayor parte 
del tiempo? 

• ¿Quiénes son? 
• ¿Qué les interesa? 
• ¿Puedo utilizar esos 

intereses para ayudarles a 
aprender otras cosas? 

• ¿Doy oportunidad a los 
niños para hablar de lo que 
están aprendiendo? 

• ¿Con qué frecuencia creo 
situaciones en las que los 
niños se enfrentan a 
problemas que suponen un 
reto a su alcance? 

• ¿Hago esto con los menos 
capaces así como con los 
más capaces? 

• ¿Con qué frecuencia 
empleo las preguntas de 
orden superior, que 
requieren pensamiento e 
inventiva? 

• ¿Ayudo a los niños a 
aprender a aprender? 

Conducta grupal • ¿Me satisface la conducta 
general de mi clase? 

• ¿Con qué frecuencia alabo 

la buena conducta y hago 
comentarios sobre la mala? 

• ¿Alabo siempre a los 
mismos niños? 

• ¿Hago comentarios 
negativos siempre a los 
mismos niños? 

• ¿Qué puedo hacer para 
ayudar a los niños a 
trabajar cooperativamente? 

• ¿Me satisface el equilibrio 
entre competencia y 
colaboración? 

• ¿Hay algún niño que haga 
trampas para ser mejor 
que los demás o para 
complacerme? 

• ¿Se debe eso a que hay 
demasiada competencia? 

• ¿Sería posible que más 
competencia estimulase a 
los más capaces de la 
clase? 

Contenido del 
currículum 

• ¿De qué áreas del 
currículum sé menos? 

• ¿Qué puedo hacer al 
respecto? 

• ¿Cuándo actualicé por 
última vez lo que sé de las 
áreas de trabajo en las que 
me siento más como do/a? 
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1.3 Las habilidades requeridas por un 
maestro 

 
Los conocimientos no bastan para 
convertirse en un maestro eficaz; también 
se necesitan habilidades propias de la 
enseñanza. Las secciones que siguen 
exploran la serie de habilidades que un 
maestro necesita, y que representan una 
oportunidad de autoevaluación. 
 
1.3.1 Observación e interpretación de 

la conducta del niño 
 
La capacidad del maestro para observar e 
interpretar la conducta del niño es crucial, 
sobre todo en las etapas en las que éste 
depende más de los maestros y está 
limitado en su capacidad para emplear el 
lenguaje como expresión de sus 
necesidades. 
 
Las destrezas y estrategias implicadas en la 
observación y evaluación pueden clasificarse 
como sigue. 
 
1. Observación general. 

Un maestro desarrolla la capacidad de 
observar a los niños cuando trabajan, 
llegando a conocer los signos de las 
disfunciones y de diversos tipos de 
problemas de aprendizaje, así como lo 
que sería razonable esperar de un 
individuo o grupo. 

2. Observación sistemática 
La observación general es en gran 
medida cuestión de examinar las cosas 
tal como suceden. Las actuaciones de los 
niños deberían revisarse más 
sistemáticamente y de forma regular, 
considerando toda la lista de niños y de 
uno en uno. Esto debería formar parte 
del sistema de observación. También es 
importante el trabajo diagnóstico con los 
niños, aprovechando las oportunidades 
de oírles leer o comentar el trabajo con 
ellos para identificar problemas y 
dificultades específicas. 

3. Empleo de tests y pruebas 
La observación sistemática podría incluir 
el empleo de tests o pruebas 
estandarizadas o de elaboración propia. 
Esto requiere capacidad y conocimiento 
de su interpretación. Las Tareas de 

Evaluación Normalizadas nacionales 
deberían contribuir a las observaciones 
del maestro así como aportar 
información sobre la etapa a que ha 
llegado cada niño. Además habría que 
disponer de material que contribuyera a 
identificar problemas concretos, tales 
como problemas fonéticos o de falta de 
conocimiento de algunas operaciones 
matemáticas concretas. 

 
Al observar a un niño, el maestro puede 
buscar lo siguiente: 
1. Personalidad y estilo de aprendizaje 

Hay muchas diferencias en los niños 
según la forma en que aprenden. Hay 
que encontrar los enfoques que mejor 
encajen con el grupo particular y los 
individuos que lo forman. 

2. Experiencias e intereses 
La comunicación depende de la 
experiencia compartida entre el maestro 
y los niños, y del lenguaje necesario 
para expresar una respuesta. Cualquier 
trabajo nuevo ha de plantearse a la luz 
de la observación y la conjetura sobre 
las experiencias apropiadas que los 
niños ya tienen y las que podrían 
necesitar para nuevos aprendizajes. 

3. Etapa de desarrollo. 
La etapa de desarrollo de un niño 
determinará hasta cierto punto sus 
procesos de pensamiento y su desarrollo 
específico en determinadas áreas. Es 
necesario descubrir cómo piensan los 
niños y cuáles son sus ideas al 
desarrollar cualquier área de trabajo. 
También será necesario evaluar las 
habilidades específicas como parte del 
procedimiento de evaluación. 

4. Capacidades 
Hay que adecuar el trabajo a las 
capacidades individuales en muchas 
ocasiones y asegurarse de que los más 
capaces no pierdan el tiempo y de que 
los menos capaces o interesados no 
hacen menos de lo que pueden porque 
se tienen bajas expectativas respecto a 
ellos. Hay pruebas experimentales que 
sugieren que ambos grupos obtienen 
resultados por debajo de sus 
posibilidades. 
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También hay que evaluar el programa de 
aprendizaje que se está aportando, los 
efectos del entorno y la organización de la 
clase y la contribución propia. Gran parte de 
esto se basará en la observación, pero 
puede ser útil pedirle a un compañero que 
observe algo que uno está haciendo y que le 
informe. Esto suele ser difícil de conseguir 
en una escuela primaria, pero es una 
posibilidad real en una situación de trabajo 
en equipo. 
 
Ya hemos destacado que los niños aportarán 
información si se comentaba con ellos sus 
reacciones a varias cosas que se han hecho. 
 
Cuando se le pide a alguien que nos 
observe, hay que definir qué se intenta 
hacer y qué se quiere saber acerca de ello, 
lo cual es una actividad útil por sí misma. 
Puede ser valioso hacerlo por uno mismo, 
identificando lo que se considera un {éxito 
en diferentes aspectos del trabajo y las 
pistas que indicarán qué punto se alcanza. 
 
El análisis 5.2 puede contribuir a ello. 

ANÁLISIS 5.2:  
HABILIDADES DE ENSEÑANZA – OBSERVACIÓN 
1. ¿Cómo fue la evaluación de los niños que hice 

en septiembre cuando llegaron por primera vez? 
 

2. Son apropiados mis registros de los progresos 
académicos de cada niño? 
 

3. ¿Son apropiados mis registros de la conducta y 
el desarrollo de cada niño? 
 

4. ¿Empleo los registros y la evaluación como 
ayuda a la enseñanza? 
 

5. Es satisfactorio mi empleo de los tests y 
cuestionarios como medio de observar los 
progresos de los niños? 
 

6. ¿Observo que los niños encuentran puntos de 
partida para su aprendizaje? 
 

7. ¿Busco el momento adecuado para intervenir 
ayudando a los niños a aprender? 

 
8. ¿Discuto los progresos de los niños con ellos, 

ayudándoles a planificar su mejora de forma 
sistemática y regular? 

 
9. ¿Observo para identificar los problemas de los 

niños y ocuparme de ellos? 
 
10. ¿Estudio a los niños excepcionalmente capaces 

para ayudarles a aprender a un nivel adecuado? 

1.3.2 Habilidades de organización y 
control 

 
El proceso real de organización en el aula 
implica seleccionar, de entre una serie de 
formas diferentes de hacer las cosas, las 
que se adecuan a la situación particular. Hay 
que ser capaz de prever los problemas y 
evitarlos mediante la planificación 
cuidadosa, especialmente en puntos de 
cambio y actividad. También hay que 
enseñar a los niños a trabajar como se 
considere mejor, empleando los recursos de 
tiempo y espacio lo mejor que se pueda. 
Además, hay que ser capaces de controlar a 
los niños en grupos e individualmente. 
 
En este libro hay mucho más material 
detallado sobre la mayoría de estas 
habilidades, pero todo el trabajo del maestro 
depende de su capacidad de manejar a los 
niños en grupos y como individuos. Muy 
pocos maestros escapan de los problemas 
en el aula, y casi todos los principiantes 
tienen que esforzarse por mantener el 
control. Aunque es cierto que algunas 
personas parecen mantener el control muy 
fácilmente desde el principio, la mayoría 
desarrollan esta habilidad a lo largo del 
tiempo. 
 
1. Factores implicados en la 

organización y control del aula 
Hay muchos factores implicados en la 
buena organización y control del aula y 
algunos, como el agrupamiento y el 
empleo del tiempo y el espacio, se 
tratan con más detalle más adelante. El 
control de los niños está muy ligado a la 
organización que el maestro establece. 
Hay que considerar los siguientes 
factores: 
A. La calidad del aula como entorno 

de aprendizaje 
Los niños aprenden del entorno así 
como del maestro y de los demás, y 
la forma en que se organiza la clase 
es importante. Debe ser atractiva y 
acogedora, pero también ha de tener 
cosas disponibles que faciliten el 
aprendizaje. La disposición ha de 
animar a los niños en su trabajo 
mostrándolo atractivo, o contener 
material estimulante que invite a 
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preguntarse y explorar. Debe haber 
muchas cosas en la clase que apoyen 
el aprendizaje independiente. Es útil 
preguntarse si los niños, solos en la 
clase, serían capaces de seguir 
aprendiendo gracias a la forma en 
que aquélla está organizada. 

B. El uso del espacio y los recursos 
La forma en que se organiza el 
espacio en la clase tiene un efecto 
considerable sobre la forma en que 
trabajan los niños. Si los recursos 
están a mano y se organizan para 
que quede claro qué materiales debe 
usar el niño, es probable que éste se 
concentre más en el trabajo que 
tiene entre manos. 
También es importante intentar 
emplear los recursos de la forma 
más eficaz y completa posible. Por 
ejemplo, puede disponerse de 
algunos recursos fundamentales, 
como un ordenador, que no se 
emplean la mayor parte del tiempo. 
Si es así, vale la pena considerar si 
más niños podrían beneficiarse de 
ellos si se organizara su empleo de 
forma diferente. 

C. Agrupamientos para aprender 
Una buena parte del aprendizaje en 
la escuela primaria se produce en 
grupos, aunque suelen consistir en 
niños trabajando individualmente en 
el grupo, con un trabajo dado al 
grupo como conjunto. Es importante 
prestar atención en el subgrupo a los 
niños con dificultades de aprendizaje 
y a los que son excepcionalmente 
capaces. Esta excepcionalidad no lo 
es necesariamente en términos 
absolutos. El que ha de preocuparnos 
es el niño que va por delante de los 
demás y necesita una provisión 
especial. 

D. Empleo del tiempo 
El tiempo es uno de los recursos que 
no se pueden incrementar. Sólo se 
puede emplear mejor el que se tiene. 
En páginas posteriores de este libro 
hay sugerencias sobre cómo 
comprobar de qué forma se está 
empleando, para tener la seguridad 
de que se utiliza lo mejor posible.  

 

2. Puede ser desconcertante encontrarse 
sin control, y los maestros sin 
experiencia han de tener en cuenta que 
no sólo pueden aprender a controlar a 
los niños, sino que la capacidad de 
hacerlo, si bien es un prerrequisito 
esencial para la buena enseñanza, no la 
garantiza en sí misma. Esto depende de 
cómo se empleen las oportunidades que 
el control adquirido permite. Hay 
maestros que tienen un control 
excelente, pero poca calidad que ofrecer 
a los niños. También hay maestros 
sobresalientes que han tenido que 
esforzarse por conseguir mantener el 
control en sus primeros años. 

Hay una serie de principios 
del control en el aula que resulta útil 
recordar: 

A. Los niños se comportan mal 
cuando no saben qué hacer 
Hay que planificar con detalle la 
organización del trabajo, 
especialmente cuando se cambia de 
actividad. También hay que pensar 
detalladamente cómo se instruirá a 
los niños acerca del trabajo que se 
quiere que hagan. 
Esto es tan importante cuando se 
trabaja con un grupo de niños a los 
que se conoce bien como cuando se 
trabaja con un grupo nuevo y se 
establece la forma de hacer las 
cosas. 

B. Antes de dar instrucciones 
conviene obtener la atención 
Es una buena idea que los niños nos 
miren, para que su atención esté 
alerta y se pueda establecer contacto 
ocular con ellos. También hay que 
encontrar una forma de atraer su 
atención cuando están haciendo 
trabajos ruidosos o están absortos en 
lo que hacen, especialmente si se 
tiene una voz débil. Puede ser 
conveniente establecer la idea de 
que cuando se da una palmada o se 
hace algún tipo de señal es porque 
se quiere llamar la atención de 
todos. 
Conviene aprender a dar 
instrucciones para que todo punto 
importante se refuerce y quede claro 
para todos. No debe darse 
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demasiada información a la vez; 
suele ser una buena idea pedirle a 
algún niño concreto cuál era la 
instrucción para asegurarse de que 
han captado el mensaje. Hay que 
hacer esto sea cual sea la 
organización de la clase. 

C. Estar preparado cuando los niños 
entran en clase 
La forma en que empiece el trabajo 
es importante. Insistir en que los 
niños esperen callados sin hacer 
nada durante demasiado rato puede 
ser el inicio del problema, además de 
una pérdida de tiempo. 
Generalmente es mejor establecer un 
patrón según el cual sea de esperar 
que cada uno entre y empiece a 
trabajar en algo. Puede ser una 
actividad planificada de antemano 
que se explique por sí misma, o un 
trabajo a partir de instrucciones 
escritas en la pizarra, o un patrón 
diario de trabajo silencioso, o 
cualquier otra actividad regular. Lo 
importante es no dejar a los niños 
sin nada que hacer que comportarse 
mal. 
Esto no es fácil como parece cuando 
se ve trabajar a un maestro capaz y 
experimentado. Al igual que en 
muchos otros aspectos de la 
enseñanza, hay que esforzarse por 
establecer la conducta deseada. 

D. Llamar a los niños al orden de 
forma individual. 
Cuando se intenta recabar la 
atención de los niños, suele ser más 
eficaz dirigirse a ellos 
individualmente por su nombre que 
dirigirse a la clase en general. Esto 
se puede hacer de dos formas. Se 
puede señalar a los niños que están 
haciendo lo correcto –“ya veo que 
Meter está preparado”—o dirigirse a 
aquellos que no están haciendo lo 
que se pretende –“Karen, te estoy 
esperando”--. Lo primero es mucho 
más eficaz, y puede que sea útil 
comprobar de vez en cuando lo que 
se está haciendo, para no estar 
actuando de forma demasiado 
negativa con algún niño concreto. Es 
fácil caer en esto sin darse cuenta. 

E. Se dice que los buenos maestros 
tienen ojos en la nuca. Los 
principiantes suelen centrarse en 
individuos o grupos pequeños e 
ignorar el resto de la clase. Hay que 
mirar alrededor con frecuencia para 
anticipar la mala conducta. 
El Oracle study (Galton y Simon, 
1980) describe a un grupo de niños 
como “trabajadores intermitentes”, y 
explica que sólo trabajan cuando les 
mira el maestro. Si se supervisa la 
clase regularmente, será frecuente 
que un niño que esté a punto de 
perder el tiempo o hacer algo 
inaceptable se sienta observado y 
empiece a trabajar de nuevo. Si 
mirar al niño no funciona, es 
aconsejable aproximarse a él en 
actitud decidida. 

F. Fijar reglas de conducta desde el 
principio. 
En Clasroom teaching skills, Wragg 
(1984) describe el trabajo llevado a 
cabo como parte del Proyecto de 
Educación de Maestros analizando 
cómo emplean los maestros con 
experiencia la primera clase con un 
nuevo grupo. Casi sin excepción, 
dicen que emplearían las primeras 
clases para establecer las reglas que 
han de seguir. Los maestros variaban 
en el grado hasta el que estaban 
dispuestos a dictar normas, 
discutirlas o elaborarlas con los 
alumnos, pero las áreas cubiertas 
tendían a ser muy similares. Inlucían 
reglas para entrar y salir de clase, 
sobre el trabajo, la norma de no 
hablar cuando habla el maestro, y 
sobre la propiedad y la seguridad. 
Estos eran maestros de una escuela 
secundaria. En un aula primaria, el 
maestro puede decidir establecer 
normas sobre el movimiento 
permitido en el aula, el número de 
niños que pueden realizar una 
actividad en un momento dado, en 
qué ocasiones se permite decidir, 
etc. 
Hay que ser coherente en el trato 
con los niños, asegurándose de 
tratarlos de forma similar y 
reforzando las normas que se han 
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establecido o acordado con los niños 
sin demasiados cambios 

G. Planear los cambios de actividad 
con detalle 
Muchas de las cosas que fallan en el 
aula lo hacen en el proceso de 
cambiar de una a otra actividad. 
Incluso cuando los maestros planean 
un día totalmente integrado con 
tiempo para que los niños trabajen 
como decidan, pueden surgir 
problemas pensando cómo pasar de 
la primera a la segunda actividad, 
preguntándose qué estará haciendo 
cada niño y determinando los pasos 
necesarios. 
Los maestros con experiencia suelen 
dar la impresión de que todo lo que 
se necesita para cambiar de 
actividad es decir “ahora os vais a 
vuestros grupos”, y habrá un 
movimiento organizado que coloque 
a cada niño en el sitio correcto en el 
menor tiempo posible. La capacidad 
para hacer esto siempre es fruto de 
la experiencia de un largo periodo. 
Lleva tiempo y esfuerzo conseguir 
que los niños se muevan de la forma 
deseada. 

 
Gran parte de la capacidad de controlar una 
clase radica en la confianza en que la voz y 
gestos de uno harán que los niños se 
comporten como se desea. El problema es 
que es muy difícil tener confianza cuando no 
se sabe si lo que se les pide sucederá o no. 
Es posible, sin embargo, aprender a 
comportarse como si se tuviera confianza. 
La gente confiada se siente relajada y habla 
con confianza, y se puede aprender a hacer 
esto. Los buenos maestros no sólo utilizan la 
voz cuando explican lo que quieren, sino que 
refuerzan sus palabras con gestos, 
expresiones faciales y tono de voz. Cuanto 
más pequeños sean los niños, más 
necesarias serán estas formas de 
comunicación. 
 

ANÁLISIS 5.3: 
HABILIDADES DE ENSEÑANZA – 

ORGANIZACIÓN Y CONTROL 
1. ¿Resulta mi aula atractiva y 

acogedora para los niños? 
 

2. ¿Están dispuestos los muebles de 
forma que faciliten el trabajo 
realizado? 

 
3. ¿Es mi aula un entorno de 

aprendizaje en el que los niños 
pueden aprender de forma 
independiente? 

 
4. ¿Se emplean completamente los 

recursos de equipo, material y libros 
de mi aula? 

 
5. ¿Están organizados los recursos de mi 

aula de forma que sean fáciles de 
encontrar y mantener ordenados? 

 
6. ¿Está cada niño de la clase en un 

grupo adecuado para su aprendizaje? 
 
7. ¿Incluyo en mis planes la posibilidad 

de tener a niños de diferentes niveles 
de habilidad y etapas evolutivas? 

 
8. ¿Se emplea provechosamente mi 

tiempo y el de los niños? 
 
9. ¿Empiezan los niños a trabajar 

inmediatamente después de entrar en 
el aula? 

 
10. ¿Discuten los niños de mi clase el 

trabajo en parejas y grupos pequeños 
si resulta indicado? 

 
11. ¿Controlo siempre el grupo completo, 

incluso cuando trabajo 
individualmente? 

 
12. ¿Puedo obtener siempre la atención 

de los niños cuando quiero? 
 
1.3.3 Habilidades de comunicación 
 
La capacidad de establecer buenas 
relaciones con los niños es un requisito 
esencial de la buena comunicación y 
enseñanza. Es difícil comunicarse bien, o 
enseñar bien, si uno no se lleva bien con los 
niños. La capacidad de establecer relaciones 
depende en gran medida de la personalidad, 
y también es en parte una cuestión de 
actitudes que ayudan a demostrar a los 
niños que uno se preocupa por ellos y confía 
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en su capacidad para aprender. También se 
ha de aprender mucho sobre la forma en 
que la gente reacciona ante la conducta de 
uno. 
 
La comunicación se da como resultado de 
que unos prestan atención a los otros. La 
adecuación a los oyentes y a la situación no 
es sólo una cuestión de significado de las 
palabras empleadas, sino que está implícita 
en la elección de éstas y en la estructura del 
lenguaje. (Piénsese cómo se diría la misma 
cosa a la clase y al jefe de estudios.) 
También está implícita en el tono de voz, la 
inflexión que se emplee, lo que se diga y 
cómo se diga. Además, mediante el 
movimiento se transmiten mensajes igual 
que mediante las palabras, y se modifica el 
mensaje a la luz de la respuesta que se 
obtiene. La opinión sobre los oyentes se 
manifiesta en la elección del contexto, 
vocabulario y estructura de las frases y las 
variaciones que se hagan, y en el ritmo y el 
empleo de las pausas. 
 
Si parece que los niños no responden a lo 
que se dice, se dirá lo mismo casi sin 
advertirlo pero de forma diferente y quizá 
más sencilla. 
 
La tarea del maestro es conseguir que el 
mensaje llegue lo más claramente posible y 
de forma que provoque una respuesta por 
parte de los niños y les ayude a equiparar lo 
que se dice con lo que ya saben. Conviene 
grabarse a uno mismo en el aula de vez en 
cuando y escuchar críticamente la 
grabación. 
 
El movimiento es la forma más básica de la 
comunicación, que actúa desde el 
nacimiento o, quizás, incluso desde antes. 
Dado que es tan básico y automático, su 
mensaje se transmite aunque se diga 
realmente algo distinto. El movimiento, los 
gestos y la expresión facial siempre están 
enviando mensajes a los demás. La 
observación de los niños implica interpretar 
los mensajes de movimiento que envían. Lo 
mismo sucede con su observación del 
maestro. Los niños muy pequeños o 
disminuidos suelen comunicarse con el 
maestro mediante el tacto. 

A menudo a través de la comunicación no 
verbal de este tipo la gente envía mensajes 
de calidez o aceptación, o de vivacidad y 
actividad, cansancio o malhumor, 
satisfacción o tristeza, etc. 
 
Los niños aprenden a interpretar estos 
mensajes muy pronto, dado que es 
importante para ellos reconocer cuándo su 
madre o su maestra están satisfechas o 
enfadadas. 
 
El contacto ocular es un aspecto importante 
de la comunicación en este contexto. 
Utilizamos el contacto ocular para señalar el 
principio y e final de fragmentos de 
comunicación, así como para enviar 
mensajes para controlar la conducta de los 
niños. Estableciendo contacto ocular con los 
niños individuales se puede manifestar 
implícitamente que están siendo observados 
y que más vale comportarse bien, o que son 
importantes y dignos de atención. 
 
La comunicación mediante el entorno es una 
extensión de la comunicación mediante el 
movimiento. Un observador experimentado 
capta rápidamente el mensaje que transmite 
el aula de un maestro. También se envían 
mensajes mediante la forma de vestir y la 
apariencia externa. Esto refleja la propia 
filosofía y el estilo de enseñanza. 
 
Es probable que la voz sea la forma más 
frecuente de comunicación en el aula. La 
forma en que se emplee afectará a los niños 
de varias maneras. Por ejemplo, cualquier 
maestro que ha tratado de trabajar estando 
afónico reconocerá que es posible que, 
rápidamente, la clase entera se ponga a 
susurrar. El maestro es un modelo de habla 
importante para los niños, y los patrones de 
habla de éste influirán en los de ellos. Hay 
que recordar, sin embargo, que los niños 
aprenden a emplear el lenguaje hablado 
hablándolo, y que no es fácil orquestar 
oportunidades de hablar con la clase entera, 
aunque ahora sea parte necesaria del 
Currículum Nacional. 
 
La comunicación es un proceso bidireccional. 
La relación cálida y de confianza necesaria 
para la buena comunicación se construye 
con el tiempo, pero cuando se empieza a 
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trabajar con una clase nueva, es 
especialmente importante ser tan sensible 
como se pueda a las ideas u confidencias de 
los niños. Las respuestas en esta etapa 
pueden determinar no sólo si el niño se 
arriesgará a sugerir algo de nuevo, sino que 
si otros niños están escuchando, también a 
ellos les influirá la reacción. Un maestro que 
dice “mis niños nunca tienen ninguna idea” 
ha de analizar la forma en que reacciona a 
las ideas que les presentan. No es 
infrecuente ver a un grupo de niños callados 
y pasivos con un maestro, pero llenos de 
ideas con otro. 
 
La confianza en el maestro, una vez 
establecida, aporta un grado necesario de 
seguridad al niño. Como hemos visto, la 
seguridad depende en gran medida de saber 
qué hacer, conocer los límites y lo que se 
espera de uno y cómo reaccionan los demás 
a diferentes clases de conducta. La 
seguridad suele partir de la capacidad de 
predecir. 
 
¿Cuáles son las habilidades de comunicación 
que necesita un maestro? Habría que 
considerar las siguientes: 
 
1. Habilidades de presentación 

Todo maestro ha de ser capaz de 
presentar material a los niños de forma 
que atraiga su atención y les ayude a 
centrarse en lo importante. Esto significa 
hacer una buena preparación y un buen 
empleo de las palabras y gestos. 
También significa supervisar 
continuamente la clase para ver cómo 
responden los niños y para tomar 
conciencia de cuánto rato se puede 
hablar antes de que los niños dejen de 
escuchar. 

2. Habilidades de interrogación 
La interrogación es una de las 
habilidades de enseñanza más 
importantes. Hay que planear con 
cuidado los diferentes tipos de pregunta 
que se desean emplear de forma que se 
estimule el pensamiento de todos los 
niños de la clase. 
Las preguntas se pueden clasificar de 
varias formas. Una clasificación habitual 
es la que las divide en abiertas y 
cerradas. Otra es la de preguntas que 

requieren memoria y preguntas que 
requieren pensamiento. Ninguna de ellas 
limita todo el rango posible de 
preguntas, pero son útiles para una 
clasificación amplia. Los maestros tienen 
a formular más preguntas cerradas y de 
memoria y no las suficientes preguntas 
abiertas y de pensamiento. 
También es muy fácil para los maestros 
formular preguntas de tipo “adivina lo 
que estoy pensando” y responder a las 
contestaciones de los niños rechazando 
todas las preguntas excepto la correcta. 

3. Conducción de discusiones 
La conducción de una discusión en clase 
es una habilidad más difícil de lo que 
parece cuando se ve a un experto cómo 
la lleva a cabo en parte debido a que los 
grupos son demasiado grandes como 
para permitir una discusión satisfactoria. 
Por lo tanto, se requiere un gran 
esfuerzo por parte del maestro para 
incluir a todo el grupo. Una parte muy 
importante de la conducción de 
discusiones es la capacidad de coordinar 
los puntos que se han establecido y que 
son importantes para el aprendizaje de 
los niños. Esto se trata con más detalle 
en el capítulo posterior. También es 
importante responder positivamente a 
las contestaciones que dan los niños. 
Incluso si un niño da una respuesta 
errónea es posible decir algo alentador. 
Las reacciones positivas a las respuestas 
llevan a los niños a estar más dispuestos 
a responder de nuevo. 
 

ANÁLISIS 5.4: 
HABILIDADES DE ENSEÑANZA - 

COMUNICACIÓN 
1. ¿Cómo presento el material de la 

clase? 
 

2. ¿Mis habilidades de interrogación 
son bastante buenas? 

 
3. ¿Dirijo las discusiones de forma 

competente? 
 
4. ¿Consigo que los niños contribuyan 

lo suficiente? 
 
5. ¿Son siempre los mismos niños los 

que contribuyen? 
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6. ¿Contribuyen más los niños que las 

niñas? 
 
7. ¿Contribuyen más los niños blancos 

que los negros? 
 
8. ¿Sé cómo coordinar las 

contribuciones de los niños para 
ayudarles a aprender? 

 
9. ¿Qué capacidad tengo para ayudar 

a los niños a pensar a partir del 
punto que han alcanzado? 

 
 

4. Ayuda individual 
Sea cual sea la organización de la clase, 
siempre es necesario ser capaz de 
ayudar a los niños a avanzar más allá de 
su comprensión actual. Por lo tanto, hay 
que ser capaz de analizar el 
pensamiento de un niño de forma que se 
puedan sugerir formas de avanzar. 
También hay que tener la clase lo 
bastante bien organizada como para ser 
capaz de trabajar individualmente. 
 

1.3.4 Habilidades de planificación 
 
Toda escuela y todo maestro necesita una 
estructura de trabajo constituida para que 
dé cabida a la flexibilidad, pero también lo 
bastante sistemática como para asegurar 
que los niños pueden avanzar. Hasta cierto 
punto, el Currículum Nacional y las formas 
de evaluación derivadas de él aportan cierta 
estructura, que también puede llegar a 
hacerse demasiado rígida. La planificación 
no implica una perdida de espontaneidad y 
flexibilidad. Simplemente hay que dejar 
claro dónde se va, para sacar el mayor 
provecho de las oportunidades que surgen. 
 
La planificación del maestro de aula se ha de 
ubicar en un contexto más amplio. Como 
maestro, normalmente se es responsable de 
la planificación del trabajo de la clase. Esta 
planificación es parte de la necesaria para 
todo el año si la escuela tiene más de una 
clase por año, y ésta, a su vez, es parte de 
la planificación de toda la escuela y, 
finalmente, de todo el periodo escolar de los 
niños. Es importante ver qué se hace en 

este contexto más amplio y saber dónde 
encaja el trabajo propio en el patrón 
general. El currículum hace que esto resulte 
más fácil. 
 
Al planificar, hay que estar seguro de que se 
cubre un parea general para todo niño. Esto 
se puede conseguir parcialmente gracias a la 
existencia de los Programas de Estudio y 
Metas de Logro en el currículum. Es 
importante recordar que los objetivos se 
pueden lograr de varias formas y que una 
actividad puede satisfacer más de un 
objetivo. Los niños mayores se benefician 
más de un programa formal de enseñanza 
bastante específica y de otro informal que lo 
complemente empleando las oportunidades 
a medida que se planteen y haciendo que un 
aprendizaje sea complementario de los 
demás. 
 
Los métodos de planificación se discutirán 
más adelante, pero debe advertirse que los 
planes a largo plazo deberían implicar de 
alguna forma los siguientes puntos: 
 
1. Identificación de metas y objetivos. 
2. Establecimiento de planes generales a 

largo plazo para cumplirlos, lo que 
implica evaluar las necesidades de los 
niños y hacer revisiones sistemáticas de 
sus avances. 

3. Hacer esquemas generales de los planes 
curriculares. 

4. Establecer fechas o periodos temporales 
para completar diferentes aspectos del 
trabajo. 

5. Considerar cómo se querría que 
trabajasen los niños y planificar un 
programa de formación para ellos. 

6. Establecer planes de evaluación 
incluyendo los criterios mediante los que 
se juzgará el éxito. Decidir acerca de los 
registros a llevar. 

7. Considerar los libros, equipamiento y 
material que se necesitará y emprender 
las medidas necesarias. 

8. Considerar la experiencia de primera 
mano que se necesitará y planificar 
acciones para facilitarla. 

9. Considerar el desarrollo propio y 
planificar las acciones necesarias para 
desarrollar las habilidades y el 
conocimiento. 
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También habrá que hacer planes a corto 
plazo para el trabajo día a día que: 
 
A. Se apliquen a los niños de todos los 

niveles. 
B. Sean bastante flexibles como para incluir 

los intereses que puedan aparecer. 
C. Presten atención a los detalles de 

organización y posibiliten que el trabajo 
se produzca sin problemas. 

D. Hagan posible conseguir los objetivos y 
metas propios a largo plazo. 

 
ANÁLISIS 5.5: 

HABILIDADES DE ENSEÑANZA – 
PLANIFICACIÓN 

1. ¿Hasta qué punto establezco metas 
y objetivos en la planificación? 
 

2. ¿Hago planes amplios a largo plazo 
para el currículum? 

 
3. ¿Planifica la evaluación y los 

registros? 
 
4. ¿Averiguo por adelantado qué libros 

y materiales necesitaré y 
compruebo que estén disponibles? 

 
5. ¿Planifico adecuadamente las 

experiencias de primera mano que 
necesitan los niños? 

 
6. ¿Pienso cómo quiero que trabajen 

los niños y que formación 
necesitarán? 

 
7. ¿Hago planes a corto plazo que den 

cabida a los intereses que puedan 
plantearse? 

 
8. ¿Incluye mi planificación a todos los 

niños? 
 
9. ¿Planifico la organización con 

bastante detalle como para que las 
cosas vayan bien? 

 
10. ¿Planifico mi propio desarrollo 

profesional? 
 

 

 
1.3.5 Habilidades de resolución de 

problemas 
 
Los seres humanos se desarrollan y 
aprenden resolviendo los problemas a los 
que se encaran. Esto es cierto tanto si uno 
contempla los problemas de la vida cotidiana 
como los que se plantean en el lugar de 
trabajo. 
 
Desgraciadamente, también existe la 
tendencia a considerar los problemas 
difíciles como culpa de alguien y como algo 
respecto a lo que no se puede hacer nada. 
Si bien es cierto que siempre hay aspectos 
de los problemas que no pueden resolverse, 
el hecho de que exista un obstáculo no 
significa que el problema sea irresoluble. 
 
El proceso de impartir y organizar una clase 
es en gran parte una actividad de resolución 
de problemas para maestro y alumnos. Para 
el maestro el problema básico es el de cómo 
reconciliar la heterogeneidad del conjunto de 
niños que constituyen la clase con la 
necesidad de aprender de forma que se dé 
la cantidad óptima de aprendizaje. La 
solución a este conjunto de problemas es el 
tema fundamental de este libro. 
 
El término “resolución de problemas” se ha 
hecho evidente últimamente como 
descripción del trabajo de los niños en 
diseño y tecnología. No se ha hablado tanto 
de la resolución de problemas del maestro, 
pero en muchos sentidos son las mismas 
actividades las que se ponen en juego. Los 
maestros han de presentar a los niños las 
habilidades de resolución de problemas, y 
las sugerencias que los siguen, si bien se 
establecen pensando en los problemas del 
maestro, también son relevantes para los 
niños. Han de adquirir capacidades de 
resolución de problemas y actitudes 
positivas hacia ellos, y esto lo hacen 
trabajando para resolverlos. Este es el 
núcleo del trabajo tecnológico. 
 
Las estrategias sugeridas más adelante las 
puede emplear el maestro como parte de un 
programa de enseñanza. 
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Muchos problemas parecen llevar a un curso 
de acción como el siguiente, que es una 
mezcla de estrategias de varias fuentes. 
 
1. definir el problema. 

Puede parecer obvio, pero es fácil olvidar 
partes del problema que están bajo el 
propio control, y declarar lo que se 
piensa que realmente es el problema 
contribuye a resolverlo; por ejemplo, mi 
clase tiene un alto grado de destrezas y 
encuentro difícil aportar trabajos que 
encajen con las necesidades de los 
niños. 

2. Examinar más a fondo el problema 
Entonces se empieza a acotar el 
problema examinándolo más e 
intentando hacer algunas afirmaciones 
más explícitas sobre él. En el ejemplo 
dado, se podría intentar hacer algunas 
afirmaciones como las siguientes: 
♦ Es difícil adaptar el trabajo a los 

individuos, particularmente a los 
que se hallan en los extremos del 
continuo de destrezas. 

♦ Mantener en funcionamiento un 
rango tan amplio de trabajo 
significa no hacer nada 
adecuadamente. 

♦ Soy consciente de que debido a 
que algunos niños de mi clase 
estarán allí durante dos años y 
otros durante sólo un año, algunos 
se perderán ciertos aspectos del 
currículum y otros harán lo mismo 
dos veces. 

Esta lista podría extenderse mucho más, 
y cada ítem podría considerarse un 
problema a acotar. 

3. Definir los objetivos 
Para cada una de las afirmaciones 
hachas como parte de la definición, se 
intenta hacer una afirmación de cómo se 
pretende conseguir. Se puede parecer a 
esto: 

Tabla 5.1 Objetivos definidos 

Estado presente Estado deseado 

Un pequeño grupo de 
niños tienen un trabajo 
a su nivel. Los niños 
más capaces, los 
menos capaces y 
algunos otros están 
ocupados 

Todos los niños tienen 
un programa de trabajo 
adecuado a su nivel. 

Probablemente hay toda una serie de 
formas en las que continuar a partir 
de este punto. Dos de las que 
aparecen especialmente interesantes 
se describen a continuación. 
 
El análisis de los campos de fuerza 
fue diseñado por Kart Lewin, e 
implica considerar las fuerzas que 
actúan a favor o en contra de uno en 
la resolución del problema. La figura 
5.1 lo describe 

 
ANÁLISIS DE CAMPOS DE FUERZA 

DE LEWIN 
 

Fuerzas en contra 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuerzas de apoyo 
Figura 5.1 Modelo de análisis de campos 

de fuerza. 
 
Entre las fuerzas de apoyo en la 
situación antes descrita pueden incluirse 
unas buenas instalaciones, un director 
dispuesto a dejar que se pongan en 
práctica cosas y a apoyarlas 
económicamente y una clase 
generalmente fácil de manejar. Las 
fuerzas en contra pueden incluir el hecho 
de que el maestro que tuvo a los niños 
el año anterior no hizo nada para 
fomentar el trabajo independiente, las 
presiones de las padres para que se 
trabaje de la forma tradicional con los 
niños mejor dotados, la falta de material 
para estos niños, y la falta de 
conocimiento sobre la mejor manera de 
ocuparse de los menos diestros. 
Se puede considerar entonces cómo 
enfrentarse a cada una de estas fuerzas 
teniendo en cuenta cómo se saca partido 
de las de apoyo y qué se puede hacer 
para minimizar el efecto de las que están 
en contra.  
Otro enfoque, parte del cual encaja bien 
con el descrito antes, aparece en el libro 
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de Jackson The art of solving problems 
(Jackson, 1975) que da una explicación 
muy completa de su enfoque. En 
concreto, el autor habla de considerar 
los obstáculos en la resolución de un 
problema, que es un poco como 
considerar las fuerzas en contra. Sugiere 
que se elaboren algunas formas posibles 
de acotar los obstáculos. Un obstáculo 
puede ser superado, rodeado, retirado, 
demolido, neutralizado, demostrado 
ilusorio, convertido en ventaja, 
“comprado”, debilitado o puede 
esperarse hasta que desaparezca solo.  
Si se toman las fuerzas en contra que se 
citaban antes como los obstáculos de la 
situación, se pueden retirar los primeros 
poniendo en marcha un programa para 
entrenar a los niños a trabajar con más 
independencia. La presión de los padres 
puede ser demolida en parte mediante 
las reuniones de padres y las 
explicaciones de qué se está haciendo y 
por qué. También puede ser útil implicar 
a los padres en el trabajo que se está 
haciendo, de forma que vean por sí 
mismos que es eficaz. El director está de 
acuerdo, por lo que sería posible superar 
los obstáculos referidos al material 
comprando más, pero sería sensato 
analizar el material que se necesita para 
adaptarse a todo el rango de niños, y 
comprar y hacer gradualmente un 
material que encajase en el marco, 
codificando el nuevo a medida que se 
añade, de forma que sea consciente de 
lo que se tiene disponible. En la práctica, 
muchos maestros pasan mucho tiempo 
haciendo su propio material, pero no 
dedican demasiado a elaborar una 
estructura en la que encajen las nuevas 
piezas. Si se puede encontrar tiempo 
para elaborar esta estructura, todo lo 
que se haga en cuanto a elaborar y 
comprar material encajará en un plan. 
Otra posibilidad es sacar todo el material 
disponible que pueda ser adecuado y ver 
si parte de él puede hacerse más 
utilizable sin ayuda. Puede que se desee 
hacer material de conexión para 
adjuntarlo a algún otro de forma que un 
niño menos dotado pueda emplearlo. 
También puede concluirse que se puede 
incrementar el material para que encaje 

con determinadas necesidades se 
establece la creación de material 
utilizable por otros niños como punto 
final de un proyecto. Esto ofrece muchas 
ventajas: se emplea el trabajo ya hecho, 
puede ser un incentivo interesante para 
los niños que lo trabajan, y crea un 
público. Esto se vincula con algunas de 
las recomendaciones del informe 
Bullock, que subrayaban la necesidad de 
que los niños escribieran y hablaran para 
otros lectores y oyentes además del 
maestro, igual que se aconseja en el 
Currículum Nacional. 
Cuando uno se dirige directamente a un 
obstáculo, normalmente hay varios 
caminos a su disposición. Una estrategia 
útil es hacer una serie de preguntas --
¿puedo superar el problema 
considerándolo de forma diferente, 
empleando los materiales de otra forma, 
buscando tiempo para pensar y elaborar 
ideas que me lleven más allá, trabajando 
con los compañeros, implicando a los 
padres y a otros, haciendo que los niños 
trabajen de otra forma, reorganizando la 
situación o el uso de los materiales, 
etc.?--. Este tipo de pensamiento suele 
ser más provechoso si se emprende con 
otros. A veces es una actividad útil para 
una clase de niños así como para el 
personal interesado. 

4. Enumerar soluciones posibles. 
La fase siguiente es la de consideración 
de soluciones. Ya se habrán recogido 
algunas a partir del examen de las 
fuerzas y obstáculos, y se pueden añadir 
otras más. Es útil escribir todas las ideas 
que surjan, sin que importe que importe 
que sean inviables. No hay que 
detenerse si surge una idea que parece 
buena, sino continuar generando otras. 
Dejar que la mente genere ideas de esta 
forma suele influir en la que se escoge 
finalmente. A veces puede ser útil 
determinar de antemano un número de 
ideas; establecer, por ejemplo, que se 
buscarán diez formas de conseguir el 
objetivo que se tiene in mente. 
Si se está trabajando con un grupo, una 
forma de hacer esto es suministrar una 
hoja de papel para cada objetivo en la 
que cada persona añade una idea que 
puede emplearse para dicho objetivo. Es 



 41

mejor aún si esto se hace con un 
proyector de transparencias para que las 
ideas se puedan proyectar y discutir. 

5. Examinar las soluciones 
La etapa siguiente es analizar las 
soluciones elaboradas. Puede ser útil 
hacer una página con cuatro columnas 
como se indica a continuación. 

Idea Ventajas Desventajas 
Puntos a 
tener en 
cuenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.2 Examen de soluciones 
A continuación se toma cada idea y se 
coloca bajo estos encabezamientos. Esto 
permitirá hacer una elección de 
soluciones posibles. En este caso 
particular puede desearse emplear 
varias ideas. 

6. Establecer un plan de acción 
Incluir los siguientes pasos: 
♦ Seleccionar lo que parece una fecha 

realista para alcanzar los objetivos. 
♦ Establecer en detalle los pasos a dar. 

Puede ser buena idea hacer esto en 
forma de diagrama de flujo, pero 
depende del problema. 

♦ Considerar quién más está implicado, 
incluidos los niños, y advertir a quién 
más se ha de informar o consultar. 

7. Planificar la evaluación 
Es muy fácil intentar poner en práctica 
cualquier nueva idea y no hacer nada 
para evaluar su éxito, excepto de forma 
casual. Es mejor decidir qué se 
considerará un éxito cuando se está 
planificando, y cómo se sabrá si se han 
alcanzado las metas. También hay que 
decidir cuándo se revisará lo que ha 
sucedido y ser disciplinado en la 
evaluación que se lleve a cabo. 
Ésta es una forma muy detallada de 
acotar un problema. Habrá muchas 
ocasiones en las que se tendrán ideas y 
se pondrán en acción más 

informalmente. Este programa se ha 
sugerido para acentuar que siempre se 
puede dar algún paso de cara a la 
resolución de un problema y que tener 
ciertas estrategias para generar ideas y 
soluciones puede ser útil. Es también un 
conjunto útil de estrategias para un 
grupo de maestros que trabajen juntos 
en un problema. 
Hay que plantearse periódicamente lo 
que se ha hecho, especialmente al final 
del curso, para asegurarse de haber 
aprendido todo lo posible acerca de la 
forma en que se acotan determinados 
problemas. 

 
1.3.6 Habilidades de evaluación 
 
De este tema se trata en detalle en el 
capítulo 13. 
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Motivación y aprendizaje 
en la 

Enseñanza Secundaria 
 

Jesús Alonso Tapia 
 

1. LA FALTA DE MOTIVACIÓN E 
INTERÉS POR APRENDER 

 

Es un hecho constatado frecuentemente por 
los profesores y profesoras de Enseñanza 
Secundaria que muchos alumnos carecen de 
interés y la motivación necesarios para 
aprender. Normalmente, estos alumnos 
prestan poca atención y trabajan poco. No 
parece importarles el hecho de suspender y 
su único interés parece ser abandonar 
cuanto antes el centro escolar. Además, el 
escaso esfuerzo que ponen suele ser 
inadecuado, ya que suelen estudiar de 
forma mecánica, sin comprender el 
significado y alcance de lo que escuchan y 
pensando exclusivamente en aprobar. Por 
otra parte, esta ausencia de interés se 
traduce a veces en comportamientos que 
perturban el trabajo escolar de sus 
compañeros. 

En este contexto, no es infrecuente que 
muchos profesores, piensen que no se 
puede hacer nada y que estos alumnos 
deberían ir directamente a los programas de 
diversificación. Este hecho ocurre sobre todo 
en tercero de ESO, por ser el curso en que 
más se nota el cambio del antiguo alumno 
de BUP, que pasaba tras la selección que 
tenía lugar en octavo de EGB, al nuevo 
alumno que pasa por ser obligatoria la 
enseñanza hasta los 16. 

Sin embargo, el hecho de que la falta de 
motivación e interés sea un fenómeno 
bastante general y de que el planteamiento 
curricular e la Enseñanza Secundaria se 
haya diseñado para dar respuesta a alumnos 
con diferente grado de capacidad, que 
necesitan adquirir una serie de 
competencias básicas para su desarrollo 
personal y su inserción social y laboral, 
obliga a formularse una pregunta que, de 
hecho, muchos profesores se planteas: ¿Qué 
puedo hacer para interesar a mis alumnos 

por lo que enseño y para motivarles a 
esforzarse por aprenderlo? 

La pregunta anterior es eminentemente 
práctica. Responderla implica una reflexión 
sobre lo que profesores y profesoras 
hacemos para crear contextos de 
aprendizaje y sobre cómo los contextos 
creados afectan al interés y la motivación de 
alumnos y alumnas por aprender. Pero, 
¿sobre qué reflexionar? 

El primer paso es caer en la cuenta de los 
múltiples aspectos en relación con los cuales 
puede variar nuestra actividad docente y 
que repercuten en el interés y la motivación 
de los alumnos. Para ello puede ser útil 
contestar a las preguntas que se plantean 
en el Cuadro 4.1, tratando de predecir la 
posible repercusión que actuar como lo 
hacemos o de modo alternativo puede tener 
en la motivación de los alumnos. Sin 
embargo, aunque realizar esta tarea pueda 
proporcionarnos algunas pistas sobre la 
dirección en que deberíamos orientar 
nuestra actuación para motivar a nuestros 
alumnos, es probable que nos surjan 
algunos interrogantes: ¿Qué pautas de 
actuación son más adecuadas? ¿Lo son 
igualmente para todo el alumnado? ¿Lo son 
en cualquier situación? ¿Porqué son más o 
menos adecuadas? 

Obviamente, no todos los alumnos 
responden con el mismo interés y 
motivación, pese a que los contextos 
creados sean iguales para todos. Por otra 
parte, un mismo alumno no presta el mismo 
interés ni se esfuerza igualmente siempre, ni 
siquiera en relación con un mismo tipo de 
tareas. Por ello, a fin de saber qué hacer 
para motivar a un alumnado cuyos 
miembros responden de modo distinto a los 
contextos creados en el aula, es preciso 
conocer primero qué características 
personales de alumnos y alumnas 
contribuyen a que el interés y esfuerzo que 
ponen por aprender sean los adecuados. 

2. ¿QUÉ SIGNIFICAN LAS 
ACTIVIDADES ESCOLARES PARA 
NUESTROS ALUMNOS Y ALUMNAS DE 
SECUNDARIA? 

1.1 El trabajo escolar se afronta con 
distintas metas 
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Cuadro 1: Algunas alternativas docentes que 
repercuten en la motivación. 

Al comienzo de un curso, de una unidad 
didáctica, de una clase o una tarea, 
• ¿Planteamos problemas o 

interrogantes o pasamos directamente 
a explicar? 

• ¿Presentamos situaciones que llamen 
la atención o no lo hacemos? 

• ¿Señalamos el objetivo a conseguir con 
la actividad a realizar? 

• ¿Señalamos para qué puede ser útil en 
concreto aprender lo que se pretende 
enseñar? 

• ¿Ilustramos la potencial utilidad de lo 
que se ha de aprender con ejemplos 
concretos? 

• ¿Ayudamos a evocar los conocimientos 
previos de los alumnos sobre el tema, 
ya sean correctos o incorrectos? 

 
Mientras explicamos: 
• ¿”Contamos lo que sabemos” o 

ayudamos a los alumnos a que vayan 
asimilando poco a poco nuevos 
conocimientos? 

• ¿Facilitamos la comprensión mediante 
ilustraciones y ejemplos? 

• ¿Facilitamos la participación de los 
alumnos permitiendo que pregunten 
espontáneamente? 

• ¿Cómo reaccionamos cuando sus 
intervenciones reflejan ignorancia? 

 
Si organizamos una actividad –ejercicios, 
prácticas, trabajos: 
• ¿Posibilitamos el que los alumnos 

opten por tareas de distintos niveles de 
dificultad o no? 

• ¿Orientamos su atención hacia el 
proceso a seguir y hacia el modo de 
superar las dificultades, o hacia el 
resultado a conseguir? 

• ¿Proporcionamos guiones que faciliten 
la percepción de los objetivos y la 
planificación y organización de la 
actividad? ¿Cómo son? 

• ¿Modelamos y moldeamos el uso 
preciso de procedimientos y 
estrategias? 

• ¿Posibilitamos la realización de tareas 
de modo cooperativo? 

• ¿Señalamos la importancia de pedir 

ayuda si no se sabe seguir? 
• ¿Qué sugerimos cuando alumnos y 

alumnas se encuentran con dificultades 
y cometen errores? 

 

Si hemos de evaluar el aprendizaje: 

• ¿Diseñamos la evaluación para saber 
por qué se falla y no sólo si se sabe o 
no? 

• ¿Qué uso hacemos de los resultados: 
calificar, mostrar cómo superar los 
errores, comparar, etc.? 

• ¿Es realmente relevante saber aquello 
que preguntamos? 

Seamos o no conscientes de ello, cuando las 
personas afrontamos una situación 
académica, interpretamos el significado de 
la misma en función de las experiencias 
emocionales, reales o potenciales, que 
despierta en nosotros, experiencias que 
dependen de nuestras necesidades y 
propósitos. Para que entienda lo que 
queremos decir, consideremos lo que 
reflejan las reacciones de los siguientes 
alumnos y alumnas en las situaciones que se 
indican. 

1) ¿Qué tal el instituto? 

• Mal. No me entero. No aprendo 
nada. Es una pérdida de tiempo. 
Estoy deseando tener la edad para 
poder encontrar trabajo. 

 

2) ¿Sales esta tarde? 

• No. Tengo que estudiar. Mañana 
tengo evaluación. No voy muy bien y 
no me apetece tener que pasarme el 
verano estudiando. 

 

3) Esto del latín es un rollo. ¿Para qué te 
sirve? Ya podíamos aprender algo más 
útil. Me fastidia que me obliguen a hacer 
cosas que no sirven para nada. 

 

4) A mí esta profesora me pone malo. Se 
cree que sabe y explica fatal. Además, 
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no le puedes decir nada. Es de las que te 
ficha y te caes con todo el equipo. 

 

5) Me gusta esta profesora. Te exige, pero 
explica las veces que haga falta y 
consigue que te enteres. Hay pocos 
profesores así. 

 

6) Mi padre me ha prometido una moto si 
apruebo. Pero cada vez que me pongo 
delante de los libros, me desespero. No 
me entran las cosas y tengo que dejarlo. 

 

7) A mí estudiar Historia me aburre 

• ¿Por qué? Es interesante conocer el 
pasado para no repetirlo. 

• ¿Seguro? ¿Para qué te sirve estudiar 
la Revolución Francesa, si hubo o no 
Convención, Directorio, guillotina, 
etc.? Todo se reduce a memorizar y 
volver a contar lo que te dicen en 
clase. Y cuando terminas, como no te 
dediques a ser profesor… 

 

8) Cuando te han preguntado, lo has 
pasado mal. 

• ¿A ti qué te parece? A nadie le gusta 
quedar en ridículo. Y este profesor es 
especialista en demostrar que no 
sabes. 

 

9) - ¿Qué optativa has escogido? 

• Informática. Por lo menos aprendes 
algo útil. 

 

10)  - ¿Por qué no has venido a clase? 

• No puedo ver a este profesor. Le 
debo haber caído mal, porque parece 
que le molesta cuando le pregunto. 

 

11) ¿Tú por qué estudias tanto? ¿Te gusta? 

• La verdad es que muchas materias, 
no. Pero me gustaría hacer la carrera 
que me guste, aunque todavía no sé 

cuál, y quiero evitar que no me dé la 
nota. 

 

12) ¿Tú por qué estudias tanto? ¿Te gusta? 

• La verdad es que sí. Si lo piensas un 
poco, la mayoría de las asignaturas 
tiene su interés. Y si consigues que 
no te obsesione la nota o el profesor, 
hasta puedes disfrutar. Aunque a 
veces me canso, como todo el 
mundo. 

Los diálogos y comentarios anteriores ponen 
de relieve las distintas metas cuya 
consecución preocupa en mayor o menor 
grado a alumnos y alumnas en relación con 
el trabajo escolar, si bien no todas tienen el 
mismo peso ni las mismas consecuencias, 
como vamos a ver. 

2.2 Primera meta: aprender, sentirse 
competente y disfrutar con ello 

A todos los profesores nos gustaría que 
nuestros alumnos afrontasen las clases y el 
estudio con la actitud del alumno que 
responde en el ejemplo 12. Este alumno 
tiene un gran interés por aprender, descubre 
el lado bueno de cada asignatura y disfruta 
aprendiendo. Su motivación por el 
aprendizaje es de tipo intrínseco, esto es, lo 
que le emociona y le hace disfrutar es la 
experiencia de aprender y descubrir, 
enfrentándose a los desafíos y retos que 
pueden conducirles a los resultados. De 
hecho, los alumnos que más rinden a la 
larga son los que tienen este tipo de 
motivación. Se ha comprobado que cuando 
se afronta el trabajo buscando aprender, se 
disfruta más con la experiencia de 
aprendizaje (Cikszentmihalyi, 1975), se 
busca ayuda si es realmente necesaria 
(Newman y Schwager, 1992) y se afrontan 
las tareas académicas con estrategias más 
eficaces (Dweck y Elliot, 1983). Sin 
embargo, no es frecuente que ésta sea la 
actitud predominante en nuestros institutos. 
¿Cómo, pues, conseguir que los alumnos 
afronten la actividad escolar buscando 
básicamente incrementar su competencia 
personal? 

La preocupación por aprender, sin embargo, 
sí está presente en muchos alumnos, 
aunque se manifiesta de otras formas. El 
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comentario recogido en ejemplo 5 refleja 
que los alumnos se sienten a gusto cuando 
entienden las cosas porque se les ayuda a 
ello. También está presente en el ejemplo 1, 
si bien en este caso lo que encontramos es 
un sujeto desmotivado porque siente que no 
aprende nada, que pierde el tiempo. Y es 
que el éxito, en este caso en forma de 
aprendizaje, es uno de los principales 
refuerzos de la actividad escolar. Por eso, al 
no estar presente, se tiende a abandonar 
esta actividad. No es que a veces los 
alumnos no aprendan porque no están 
motivados, sino que no están motivados 
porque no aprenden. ¿Qué hacer, pues, para 
conseguir que alumnos y alumnas 
experimenten que aprenden y, 
inconsecuencia, se motiven? 

3.3 Segunda meta: aprender algo 
que sea útil 

Al interés por aprender, por otra parte, suele 
acompañarle la preocupación por aprender 
algo útil, como muestra el ejemplo 9. Los 
adolescentes viven en un contexto cuyo 
horizonte viene definido por la necesidad de 
integrarse en el mundo laboral, pasando a 
menudo por las aulas de una universidad. 
Esta integración requiere no sólo saber 
cosas, sino saber cosas útiles. Por eso, 
cuando alumnos y alumnas no perciben la 
funcionalidad intrínseca de lo que se les 
enseña, como ocurre en los ejemplos 1, 3 y 
7, pierden el interés y la motivación por 
aprender y sienten que han de hacer algo 
sólo por obligación. La consecuencia de esta 
situación es clara. Para motivar es preciso 
conseguir que los alumnos perciban la 
finalidad y relevancia concretas de lo que 
tratan de aprender. Sin embargo, ¿cómo 
conseguir poner de manifiesto esta 
relevancia?, ¿es siempre necesario hacerlo?, 
¿qué hacer con materias que no tienen como 
horizonte la posibilidad de una utilidad 
personal? 

4.4 Tercera meta: conseguir notas 
aceptables 

Para muchos alumnos de secundaria, sin 
embargo, lo que les mueve realmente a 
estudiar son las notas. Aprobar o conseguir 
una determinada nota da seguridad y, como 
ha señalado Elton (1996), satisfacer la 
necesidad de seguridad es previo a disfrutar 
con el aprendizaje. Esto es lo que ponen de 

manifiesto los ejemplos 2 y 11. Con 
independencia de lo que a uno le guste 
estudiar, sin aprobar o conseguir una 
determinada nota, los perjuicios externos 
que pueden seguirse son grandes: tener que 
volver a dedicar tiempo a la materia 
suspendida, imposibilidad de cursar la 
carrera que uno desea, etc. 

Podría pensarse, sin embargo, que no es 
incompatible estar preocupado por aprender 
y estar preocupado por aprobar. De hecho, 
como ha demostrado Elton, la preocupación 
por las notas contribuye a que se estudie 
más, lo que da lugar a que el nivel de las 
calificaciones suba. Además, cabe pensar 
que la preocupación por las notas no sería 
incompatible si éstas reflejasen claramente 
la adquisición o no adquisición de 
competencias útiles. 

Sin embargo, para aprobar puede no ser 
necesario “saber” en el sentido más 
profundo del término. De acuerdo con un 
estudio recientemente realizado (Villa y 
Alonso Tapia, 1996), basta con conocer lo 
que los profesores piden en las 
evaluaciones, algo que dista mucho de 
reflejar lo que los alumnos deberían 
conocer. Los datos de este estudio, por 
poner un caso, dan la razón al alumno del 
ejemplo 7: el 65% de las preguntas del área 
de Geografía de Historia evalúan 
exclusivamente la capacidad de recuerdo, y 
más de 70% de las de matemáticas y Física 
y Química evalúan la capacidad de resolver 
ejercicios, muchos de los cuales no tienen 
una utilidad evidente más allá del dominio 
de la regla necesario para su solución. Esta 
situación induce a muchos alumnos y 
alumnas a estudiar de formas que no 
facilitan la elaboración y asimilación 
suficiente de los conocimientos. Por ello, lo 
que aprenden se les olvida o queda como un 
saber difícilmente aplicable. 

Así pues, como no parece posible dejar de 
evaluar y calificar a los alumnos, ¿qué hacer 
para conseguir que la preocupación por la 
nota no impida que estudien interesados por 
comprender y por desarrollar competencias 
de las que sentirse satisfechos? 
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5.5 Cuarta meta: mantener e 
incrementar la autoestima 

El ejemplo 8 pone de manifiesto otra meta 
que puede influir tanto en el modo en que 
los alumnos afrontan las situaciones 
académicas cotidianas como, incluso, en su 
orientación fundamental frente al estudio, 
algo puesto de manifiesto en numerosos 
estudios (Dweck y Elliot, 1983; Kuhl, 1987, 
1994; Boekaerts, en prensa; Alonso Tapia y 
Sánchez Ferrer, 1992; Montero y Alonso 
Tapia, 1992 a y b). Nos referimos a la 
preocupación por mantener e incrementar la 
autoestima. 

Es un hecho que a ningún alumno le gusta 
sentir que no vale, que no es capaz, y 
mucho menos le gusta que su falta de valía 
quede de manifiesto ante sus compañeros o 
compañeras. También es cierto que a todo 
alumno le gusta quedar bien. Este hecho 
podría hacer pensar que la necesidad de 
autoestima no tendría por qué plantear 
problemas de motivación, ya que lo lógico es 
esforzarse por satisfacerla. 

La conclusión anterior en parte es cierta, 
como hemos podido comprobar en un 
estudio en el que se daba a los alumnos que 
suspendían un examen de Historia la 
posibilidad de hacer una prueba de 
recuperación a los quince días. En la primera 
ocasión, los alumnos que más aprobaban 
eran aquellos con gran interés por aprender. 
En la segunda ocasión, por el contrario, de 
los alumnos que se presentaron, aprobaron 
sobre todo aquellos con una gran 
preocupación por su estima personal 
(Montero y Alonso Tapia, 1992-b). 

Sin embargo, estar preocupado ante todo 
por la posibilidad de perder la autoestima 
frente a los demás genera comportamientos 
que perjudican a menudo al aprendizaje. Por 
ejemplo, es frecuente observar que, cuando 
se tiene esa preocupación, se tiende a 
estudiar de forma que asegure poder 
responder como los profesores quieren y 
tener buenas notas, aunque ello implique 
memorizar más que elaborar y asimilar lo 
estudiado. Además, la posibilidad de quedar 
en ridículo en público hace que se evite 
participar en clase o en grupos de trabajo, 
aunque esa participación pueda proporcionar 
un mayor aprendizaje. ¿Cómo, pues, 

conseguir que la preocupación por la 
autoestima no constituya un obstáculo para 
que los alumnos estudien buscando 
comprender? 

6.6 Quinta meta: sentir que se actúa 
con autonomía y no obligado 

Si hay algo contra lo que todos nos 
rebelamos es contra el hecho de tener que 
hacer algo obligados. Es algo que se 
desprende de los ejemplos 1 y 3 
anteriormente citados. Este hecho es 
particularmente cierto en el caso de muchos 
adolescentes que no ven sentido a ir a clase 
cuando no se enteran, o cuando no ven el 
valor de aprender lo que se les explica. El 
problema se acentúa porque la 
obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 
años hace que muchos alumnos vean 
prolongada una situación en la que estaban 
a disgusto. En estos casos, cuando alumnos 
y alumnas se sienten obligados, afrontan el 
trabajo sin interés, se esfuerzan lo menos 
posible y buscan salir de la situación como 
sea, como ha puesto de manifiesto 
deCharms (1976). 

Por el contrario, cuando experimentan que 
progresan y ven sentido a lo que aprenden, 
asumen la tarea como algo propio, que les 
enriquece y les abre nuevas posibilidades. 
En estos casos, al tener claras las metas que 
persiguen, actúan con autonomía buscando 
nuevos medios de conseguirlas cuando el 
centro escolar no les ayuda a alcanzarlas. 
Por ejemplo, si un alumno está interesado 
por una materia y el profesor no la explica 
con claridad, pide ayuda a otros 
compañeros, busca ayuda en otros libros, 
pregunta a otro profesor, etc. 

Si queremos que los alumnos y alumnas 
acepten de buena gana el trabajo escolar es, 
pues, necesario crear las condiciones 
adecuadas para que lo asuman como algo 
propio, de modo que el sentimiento de 
obligación disminuya. La cuestión es, ¿cómo 
podemos los profesores crear estas 
condiciones? 

7.7 Sexta meta: sentirse aceptado de 
modo incondicional 

Puede que a algún profesor le sorprenda oír 
hablar de esta meta, pues no es frecuente 
que se hable de la necesidad de aceptación 
en el contexto de la Enseñanza Secundaria. 
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Sin embargo, los ejemplos 4, 5 y 10 
proporcionan pistas que permiten reconocer 
su influjo. 

Toda persona, y los alumnos de secundaria 
no son una excepción, necesita sentirse 
aceptada incondicionalmente por las 
personas con las que interactúa para que 
éstas puedan influir positivamente en su 
desarrollo. Cuando esto no ocurre y 
sentimos que alguien nos rechaza –y en este 
caso serían los profesores-, se rompe la 
comunicación, nos sentimos a disgusto y 
esta situación interfiere en nuestro trabajo, 
haciendo que se nos quiten las ganas de 
seguir, aunque estemos muy interesados en 
el mismo. 

Es probable que la mayoría de los profesores 
piense que esto a ellos no les afecta, pues 
aceptan de buena gana a sus alumnos. El 
problema, sin embargo, es que la percepción 
de aceptación incondicional depende no de 
que internamente aceptemos a los alumnos 
o no, sino de ciertas pautas de actuación, 
puestas de manifiesto por los expertos en 
consejo psicológico (Cormier y Cormier, 
19949, de las que a menudo no somos 
conscientes y que si no son adecuadas, 
pueden crear un clima de rechazo que haga 
que alumnos y alumnas no estén motivados 
en nuestras clases. ¿Cómo, pues, actuar 
para crear este clima previo de aceptación 
personal? 

8.8 Significado de la actividad 
escolar: a modo de conclusión 

A lo largo de este apartado hemos puesto de 
manifiesto las principales metas desde las 
que los alumnos de Secundaria construyen 
el significado de la actividad escolar. No son 
las únicas posibles, como puede deducirse 
del ejemplo 6, pero sí las más importantes. 
Hemos visto así mismo las consecuencias 
positivas y negativas que supone afrontar el 
trabajo escolar preocupado por uno u otro 
tipo de metas y nos hemos preguntado 
cómo crear contextos que favorezcan los 
efectos positivos y nos ayuden a evitar los 
negativos. Antes de responder a estas 
cuestiones, sin embargo, es preciso hacer 
una puntualización y responder a nuevas 
preguntas. 

La puntualización que queremos hacer es la 
siguiente. No es que los alumnos y alumnas 

afronten la clase con una meta u otra. Todas 
las metas están de algún modo presentes y 
la consecución de una afecta a la relevancia 
que cobran otras. 

Primero, todos necesitamos sentirnos 
aceptados: res una condición básica para 
trabajar a gusto, sin la cual la motivación 
sufre, al menos en la clase del profesor o 
profesora implicados. Segundo, aunque nos 
sintamos aceptado, y aunque nuestra 
preocupación por el modo en que los demás 
nos valoran sea diferente, a nadie le gusta 
quedar mal, por lo que parece deseable no 
hacer pasar a los alumnos por situaciones 
que puedan suponer una amenaza para su 
autoestima y reforzar todo lo que suponga 
un incremento de la misma. Tercero, aunque 
se den las condiciones anteriores, si no se 
percibe la relevancia de lo que se ha de 
aprender, se produce un sentimiento de 
obligación que desmotiva. Este sentimiento 
puede verse acentuado, aunque se perciba 
la relevancia mencionada, si los alumnos o 
alumnas no experimentan que aprenden, lo 
que puede ocurrir no sólo porque los 
contenidos o las tareas les resulten difíciles, 
sino también porque sean muy fáciles y no 
proporcionen un reto suficiente. Finalmente, 
aunque sientan que su competencia 
aumenta, si la posibilidad de no aprobar o 
no conseguir una determinada calificación se 
vive como una amenaza real, la motivación 
por aprobar puede tener más peso que la 
motivación por aprender. 

Veamos, pues, que aunque cada meta tiene 
su peso específico y aunque los alumnos se 
diferencien en el grado en que son sensibles 
a la consecución o no de cada una de ellas, 
es preciso que las pautas de actuación del 
profesorado creen un clima en las clases que 
evite los efectos negativos y maximice los 
positivos de todas ellas. No basta con 
tomarlas en consideración aisladamente. 
Cómo puede conseguirse, lo veremos más 
adelante. Antes es preciso reflexionar sobre 
otro problema. 

3. ¿POR QUÉ CAMBIA EL INTERÉS Y EL 
ESFUERZO DE LOS ALUMNOS 
DURANTE EL TRABAJO ESCOLAR? 

Un hecho que los profesores de todos los 
niveles escolares constatamos a menudo es 
que cuando comenzamos a dar una clase o 
cuando pedimoas a nuestros alumnos y 
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alumnas que realicen una tarea, muchos 
comienzan prestando atención a la 
explicación o la actividad pero a medida que 
encuentran dificultades, comienzan 
progresivamente a distraerse y a dejar de 
trabajar. Sin embargo, no todos se distraen 
o abandonan al mismo tiempo. ¿A qué se 
debe, pues, que los alumnos dejen de 
interesarse y de esforzarse por una actividad 
cuando inicialmente estaban motivados? 
¿Qué podemos hacer los profesores para 
evitar la perdida de motivación e interés? 

1.1 Los alumnos se desmotivan si no 
saben cómo aprender 

La atención de los alumnos a una 
explicación al proceso de realización de una 
tarea viene determinada inicialmente por la 
curiosidad que despiertan y, sobre todo, por 
la percepción de su relevancia. Si la tarea 
resulta aburrida o no se percibe para qué 
pueda servir, buscan automáticamente 
formas de quitársela de encima, hecho que 
ocurre frecuentemente en Secundaria y que 
muestra la falta de interés de muchos 
alumnos. Sin embargo, en muchos otros 
casos, aunque se perciba la relevancia de la 
tarea e inicialmente no resulte aburrida, 
esto no parece ser suficiente para mantener 
el interés y la motivación. ¿Por qué? 

 

REACCIONES ANTE LAS DIFICULTADES 
MIENTRAS EL PROFESOR EXPLICA 

Kuhl (1987) ha puesto de manifiesto que, 
cuando las personas nos encontramos con 
una dificultad, no abandonamos 
automáticamente la tarea que tratamos de 
realizar. Inicialmente todos solemos intentar 
de nuevo resolver el problema. Sin 
embargo, se la dificultad no desaparece, se 
desiste de hacer nuevos intentos, si bien 
unos lo hacen antes que otros. El hecho de 
que no todos desistimos al mismo tiempo 
exige una explicación explicación, y Kuhl la 
ha encontrado en lo que él ha definido como 
orientaciones motivacionales básicas, la 
orientación a la acción -al proceso de 
realización de la tarea- y la orientación al 
estado –a la experiencia derivada del 
resultado obtenido en ese momento-. Para 
entender a qué se refiere Kuhl y qué tiene 
que ver con la motivación de nuestros 
alumnos de secundaria, puede ser útil 

comparar las siguientes formas en que 
distintos alumnos afrontan las dificultades. 

Si durante una explicación un alumno o 
alumna no entienden algo, la reacción inicial 
suele ser preguntar. Sin embargo, si la 
respuesta no es satisfactoria, la reacción 
puede ser volver a preguntar o quedarse 
callado. Lo primero suele darse con más 
frecuencia cuando la persona está actuando 
en base al guión “¿Qué tengo que hacer 
para aprender”?, guión que se traduce en 
pensamientos del tipo “¿Qué querrá decir? 
Voy a insistir”. Y si aún no entiende, puede 
que siga pensando: “Bueno, voy a tomar 
apuntes y luego lo pregunto a otro o lo miro 
en el libro, a ver si lo entiendo”. 

Por el contrario, lo segundo suele ocurrir 
cuando se actúa en base al guión “No lo 
entiendo, esto es muy difícil para mí”. En 
este caso, como al no preguntar se deja de 
comprender y no se tiene la atención 
centrada en cómo salir del bloqueo, el sujeto 
se siente mal y tiende a liberarse de esa 
situación, lo que le puede llevar a distraerse, 
a hablar con otro o, simplemente, a evadirse 
en su mundo interior. A veces se sigue 
prestando atención y se toman apuntes que 
luego se memorizan, pues esta forma de 
actuar evita otros problemas, pero no se 
intenta realmente comprender. 

Como puede deducirse, el primer sujeto 
tiene su atención centrada en la búsqueda 
de las acciones necesarias para llevar a cabo 
el proceso que permite comprender y 
aprender, mientras que el segundo centra su 
atención en la experiencia o estado de 
dificultad que la situación ha generado en él 
o ella. 

 

REACCIONES ANTE LAS DIFICULTADES 
EXPERIMENTADAS AL REALIZAR UNA 

TAREA 

Algo análogo ocurre si en lugar de atender a 
una explicación, se trata de realizar una 
tarea, como han mostrado Dweck y Elliot 
(1983). Las dificultades que este proceso 
conlleva son afrontadas de distintos modos 
a lo largo de la misma. Así, el hecho de 
tener que realizar una actividad no rutinaria 
y que, por tanto, conlleva la posibilidad de 
hacerla bien o mal, puede dar lugar a la 
percepción inicial de la tarea como un reto o 
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como una amenaza, lo que se traduce en 
pensamientos del tipo “Esto es un lío. Vaya 
problemas más difíciles”. 

Además de esta percepción, el foco de 
atención al comienzo de la tarea se traduce 
en distintos tipos de preguntas, tales como: 
“Veamos… ¿cómo puedo hacer esto?... ¿se 
puede hacer así… o tal vez así…?” O, por el 
contrario, en pensamientos del tipo “¡Qué 
difícil!... No sé si me va a salir… ¡Si es que a 
mí esto no se me da!”. El efecto de 
comenzar preguntándose de un modo u 
otro, como puede deducirse, es muy 
diferente. El primer tipo de pregunta orienta 
la atención hacia la búsqueda de las 
estrategias y la información necesarios para 
hacer la tarea, con lo que se incrementan 
las posibilidades de éxito. Por el contrario, 
en el segundo caso, al centrarse el sujeto en 
la ansiedad generada por la experiencia de 
la dificultad, no busca tan activamente las 
estrategias adecuadas para resolver el 
problema, con lo que la probabilidad de que 
finalmente fracase aumentan. 

Es frecuente observar también, si se atiende 
a los momentos en que los alumnos hacen 
comentarios en voz alta al enfrentarse con 
alguna dificultad, que la orientación inicial se 
mantenga durante la realización de la tarea. 
La orientación a la acción se manifiesta 
cuando el alumno, en un monólogo interior a 
veces expresado en voz alta, se pregunta, 
obviamente con variaciones dependiendo de 
la naturaleza de la actividad: ¿Qué pasos 
debo dar?... ¿Qué debo hacer en este 
momento?... ¿Qué me piden realmente?... 
¿Dónde encuentro esta información?... ¿Qué 
tiene que ver esto con…? Por el contrario, la 
orientación al estado se manifiesta en 
pensamientos y verbalizaciones frecuentes 
del tipo: “¿Estará bien?... ¿Qué te da este 
problema?... No sé si me va a dar tiempo… 
Seguro que está mal…”, a veces 
acompañadas de nerviosismo y ansiedad. 

Esto es, por un lado, la orientación a la 
acción se manifiesta en la atención al 
proceso mediante el que, utilizando 
activamente los conocimientos conceptuales, 
procedimentales y estratégicos 
proporcionados por la instrucción, tratamos 
de realizar la tarea. Por el contrario, la 
orientación al estado durante la realización 
de la tarea se manifiesta en que el alumno o 

alumna, más que estar pendientes del 
proceso de realización de la misma, están 
pendientes de los resultados que van 
obteniendo, resultados que generan estados 
emocionales diferentes según se perciban 
como progreso o éxito o, por el contrario, 
como estancamiento o fracaso. 

Finalmente, las dos orientaciones señaladas 
se manifiestan en otros aspectos de la 
actividad del sujeto de los que quizás el más 
importante es la forma de reaccionar ante 
los errores. Hay alumnos que cuando 
obtienen una mala calificación en un 
examen, acuden al profesor no a pedir que 
les suba la nota, sino a preguntar qué han 
hecho mal y a que les explique por qué está 
mal. Cuando un alumno o alumna actúa así, 
todavía tiene la atención centrada en las 
acciones necesarias para alcanzar el objetivo 
que buscaba conseguir, superar el desafío o 
reto inicial. Para otros alumnos, sin 
embargo, los errores son un hecho que 
confirma sus percepciones y expectativas 
iniciales acerca de la dificultad de la tarea o 
su incompetencia para realizarla, lo que les 
lleva a percibirlos como un fracaso. 

 

EFECTOS DE LAS DISTINTAS FORMAS 
DE REACCIONAR ANTE LAS 

DIFICULTADES 

Como puede deducirse de las ideas y 
ejemplo que acabamos de exponer, ideas 
que hemos ilustrado con más amplitud en 
un trabajo reciente (Alonso Tapia, 1997), 
aunque los alumnos atiendan inicialmente a 
una explicación o se pongan a realizar una 
tarea, la probabilidad de que, a lo largo de 
las mismas, la atención y el esfuerzo 
iniciales desaparezcan es mayor en el caso 
de los sujetos cuya atención se centra no en 
cómo resolver las dificultades sino en el 
hecho de experimentarlas u en la sensación 
de dificultas que genera en ellos el 
afrontamiento de las mismas. En los 
alumnos cuyos pensamientos traducen una 
orientación hacia las acciones a realizar para 
conseguir los objetivos escolares, la 
probabilidad de encontrar y poner en juego 
los conocimientos y estrategias adecuados 
es mayor, por lo que es más difícil que su 
interés y motivación cambien a lo largo de la 
actividad. 
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La exposición anterior, sin embargo, puede 
haber suscitado en el lector, si es profesor o 
profesora de Secundaria, la siguiente 
reflexión: “Es posible que afrontar el trabajo 
escolar pensando de un modo u otro de los 
descritos sea un factor importante que 
contribuya explicar los cambios de interés y 
motivación en mis alumnos, pero ¿no es 
algo que queda fuera de mi alcance, en lo 
que yo no puedo influir? ¿De qué depende 
que alumnos y alumnas tiendan a pensar de 
un modo u otro?” 

2.2 Creer que el hombre nace o se 
hace afecta el modo de pensar al 
trabajar 

Posiblemente la primera respuesta a la 
cuestión anterior que nos venga a la mente 
es que hay alumnos listos y menos listos, 
alumnos que razonan bien con facilidad y 
alumnos que no se enteran. Y 
probablemente, ello nos lleve a concluir que 
si la motivación depende de saber cómo 
afrontar las tareas, poco podemos hacer los 
profesores. 

Curiosamente, algunos de nuestros alumnos 
y alumnas parecen ser de la misma opinión 
ya que, según Dweck y Elliot (1983), desde 
los diez años aproximadamente muchos 
alumnos piensan que la facilidad con que se 
aprende algo es una especie de don con el 
que se nace. Y el que no lo tiene, no lo 
tiene. Como claramente se expresa un 
refrán “No se pueden pedir peras al olmo”. 
Por eso, cuando afrontan una tarea que 
conlleva alguna dificultad, están pendientes 
del resultado: si se esfuerzan y fracasan, lo 
único que pueden concluir es que no valen, 
algo que genera sentimientos negativos. 

Sin embargo, como profesores, 
probablemente todos hemos tenido la 
experiencia de que, con cierta ayuda, 
muchos alumnos aprenden a realizar las 
tareas que les pedimos –problemas, 
redacciones, comentarios de texto, análisis, 
argumentaciones, etc.- Quizás en el fondo 
pensamos que, aunque existan alumnos con 
mayor o menor facilidad para aprender o 
desarrollar una habilidad, lo que cuenta no 
es esa facilidad sino el trabajo continuado y 
sistemático. O, expresando lo mismo con un 
refrán, “El que sigue, lo consigue”. 

También, curiosamente, de acuerdo con 
Dweck y Elliot, desde los diez años más o 
menos hay alumnos que piensan así. Para 
ellos, esforzarse no supone una amenaza 
pues, aunque cometan errores, los 
consideran como algo natural de lo que se 
puede aprender. Todo es, pues, cuestión de 
estrategia. Por eso afrontan las tareas 
preguntándose cómo pueden hacerlas, 
ponen en juego una estrategia y, si no 
funciona, la sustituyen por otra. 

3.3 Los modos de pensar al afrontar 
una tarea se aprenden 

Los modos de pensar que acabamos de 
describir, ambos muy extendidos en nuestra 
cultura, no surgen sin embargo de la nada. 
Se aprenden, como han puesto de 
manifiesto numerosos autores (Ames, 1992-
a) y como hemos podido comprobar en dos 
de nuestros trabajos (Prado y Alonso Tapia, 
1990; Alonso Tapia e Irureta, 1991). En el 
primero de estos estudios, por ejemplo, los 
alumnos de los grupos experimentales 
recibían antes, durante y después de sus 
actividades mensajes que sugerían que lo 
que estaba en juego era aprender y no 
quedar bien o aprobar, y trabajaban en 
grupos con una estructura cooperativa, 
mientras que los de los grupos de control no 
recibían este tipo de mensajes y trabajaban 
individualmente o en contextos 
competitivos. Los primeros cambiaron sus 
modos de pensar respecto a la tarea en la 
dirección esperada. 

En la misma dirección apuntan los trabajos 
revisados por Stipek (1984). Estos trabajos 
han puesto de manifiesto dos cosas. Por un 
lado, que cuando los alumnos entran a la 
escuela, en su mayoría tienden a afrontar el 
trabajo escolar con confianza y entusiasmo. 
Pero después, en un momento crítico que 
suele estar en torno a 2° de primaria, 
empiezan a aparecer conductas tendientes a 
la evitación del fracaso como, por ejemplo, 
el hecho de no presentarse para hacer algo, 
etc. Estos cambios van acompañados de 
otros de tipo cognitivo. Por ejemplo, 
aumenta la tendencia a interpretar los 
resultados de la propia conducta como 
éxitos o fracasos, en lugar de ver el error 
como algo natural de lo que se puede 
aprender, hecho que constituía la tendencia 
natural en los sujetos más pequeños. Esta 
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tendencia se va acentuando, de modo que a 
partir de la adolescencia se observan ya, de 
modo habitual, diferencias sistemáticas en 
los tipos de metas que persiguen los 
alumnos y en el modo de pensar al afrontar 
las tareas escolares. 

Por otro lado, y de modo paralelo a la 
tendencia señalada, se observa un cambio 
en la cantidad y tipo de información que los 
profesores damos a los alumnos respecto a 
su trabajo escolar y a los resultados del 
mismo. A diferencia de lo que ocurre con los 
sujetos más pequeños, los alumnos de 
Secundaria reciben muy poca información 
durante el curso de sus actividades que 
sugiera pistas para pensar, modos de 
aprovechar la información contenida en los 
errores, etc. Aunque, obviamente, hay 
diferencias notables entre unos profesores y 
otros, a menudo sólo se da información a los 
alumnos sobre su trabajo con ocasión de las 
evaluaciones, de algún trabajo o en caso de 
salir a la pizarra, información que, por otra 
parte, suele referirse a la calidad del 
resultado más que al proceso de solución. 

Puede fácilmente deducirse que, si a medida 
que los alumnos se enfrentan con tareas 
cada vez más complejas, reciben menos 
información que les ayude a pensar de modo 
preciso sobre el modo de superar las 
dificultades, no aprenderán a pensar del 
modo adecuado. Obviamente, ni todos los 
alumnos experimentan el mismo tipo de 
dificultades, ni todos reciben las mismas 
ayudas, lo que explica las diferencias con 
que nos encontramos en los modos de 
afrontar el trabajo escolar. En consecuencia, 
si se quiere conseguir que la forma en que 
los alumnos y alumnas interpretan y 
afrontan el trabajo escolar facilite la 
experiencia de progreso y con ella la 
motivación por aprender, es preciso 
conseguir que nuestras pautas de actuación 
no sólo pongan de manifiesto que lo que 
está en juego es el aprendizaje de 
conocimientos y destrezas relevantes y 
útiles, sino que también enseñen a pensar. 
Veamos pues, cómo proceder para conseguir 
estos objetivos. 
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EL “ERROR”, UN MEDIO 
PARA ENSEÑAR 

 
Jean Pierre Astolfi 

 

¿Qué estatus se da al error en la 
escuela? 

Todo educador sueña con un mundo ideal 
donde lo que aprenden los alumnos es el 
sosegado reflejo de lo que les enseña. La 
realidad le obliga a aceptar (o al menos a 
tolerar) que el mundo es imperfecto, aunque 
nunca pierde la esperanza. Hay algo de 
paraíso perdido en esta búsqueda de “lo 
perfecto”, pero también una equivocación 
sobre qué es –y qué podría ser-aprender, si 
se aplica este término con toda seriedad. 

La situación empeora porque se sueña con 
una escuela copia de la ciencia (en el 
sentido amplio del término, sea cual sea la 
disciplina de referencia), ciencia en la que 
no se deja resquicio alguno al error, gracias 
al genio y a las virtudes del “método” de los 
investigadores. Sin embargo, hay que 
revisar este punto de vista, obligados por la 
epistemología moderna. Cada vez se ve 
menos a la ciencia como el resultado de 
sucesivas “victorias” de la verdad sobre el 
error, y más con la construcción y utilización 
de modelos sucesivos. Modelos con su 
propia visión del mundo y su “parte de 
verdad”, y también con sus “puntos ciegos”. 
Como dice Edgar Morin, conviene “mostrar 
siempre lo relativo de un conocimiento, su 
dependencia del observador y de las 
condiciones de la observación, y no olvidar 
que un poco de sabiduría en un campo 
puede pagarse con un poco de ignorancia en 
otro”. 

1.4 “La cinta transportadora de los 
conocimientos” 

Esta espontánea aversión al error y el 
rechazo didáctico que de ella se desprende, 
es propia de una determinada 
representación del acto de aprender, 
representación muy extendida entre los 
enseñantes, los padres y el sentido común. 

¿Adquisiciones “naturales” 

¿Cómo es esta representación? Un 
mecanismo regular y progresivo que se pone 

en marcha al aprender bien. Algo parecido a 
una cinta transportadora de conocimientos, 
que progresa al ritmo de un sistema de 
engranajes bien engrasado: que permite el 
anclaje del saber en la memoria, sin vuelta 
atrás ni desvíos. Si el profesor explica bien, 
si lleva un buen ritmo, si elige bien los 
ejemplos y, por supuesto, si los alumnos 
están atentos y motivados, no debería –
normalmente- haber errores. 

Situados en esta perspectiva, hablamos de 
progresión pedagógica para describir la 
sucesión de actividades en clase, como si la 
progresión curricular (a cargo del maestro) y 
la progresión intelectual (a cargo de los 
alumnos) tuvieran que ir a la par. Legamos 
a pensar, dentro de esta lógica, que de una 
lección a otra, de una semana a otra, e 
incluso de un curso a otro, se puede contar 
con lo que se ha “visto”, con lo que se ha 
“hecho”. Como si ver y hacer llevaran 
naturalmente a adquisiciones, sobre las que 
basar, a priori y sin desconfianza alguna, 
nuevos aprendizajes. 

Siguiendo una línea muy parecida, Samuel 
Joshua critica lo que denomina “mito 
naturalista”, método según el cual se puede 
establecer un paralelismo término a término 
entre el proceso del descubrimiento 
científico (en el investigador) y el método 
inductivo de adquisición de conocimientos 
(por el alumno). El método científico y el 
método pedagógico serían calcos uno del 
otro. Pero tal homología no se cumple, ni en 
las ciencias, ni en otros campos (Joshua, 
1985). El principal obstáculo con que choca 
este método es su visión unificadora de las 
cosas, sin contradicciones ni problemas; de 
ahí el adjetivo de “naturalista” que le coloca 
Joshua. 

La ciencia se aprendería “silenciosamente”, 
ya que ésta ordena lo real, del mismo modo 
en que se habla de un método “natural” 
para la lectura. Los aprendizajes son 
descubrimientos tranquilos, cómodos, sin 
aventuras, sin sobresaltos ni pasiones; por 
ello se valora en los alumnos cualidades 
similares, prefiriéndose a los que trabajan 
silenciosa y regularmente frente a los que se 
arriesgan por caminos alternativos. 
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Los errores como “fallos” del 
aprendizaje 

Según esta representación los errores sólo 
pueden ser “fallos” de un sistema que no ha 
funcionado correctamente, fallos que hay 
que castigar. Y esto se traduce de muchas 
maneras convergentes. La primera es el 
“síndrome del rotulador rojo”. En el mismo 
momento en que se percibe un error, el 
reflejo casi pavloviano es subrayar, tachar, 
materializar la falta en el cuaderno o en el 
control. Antes de pararse a pensar en si 
tendrá alguna utilidad en términos 
didácticos, se siente la incapacidad de 
actuar de otro modo. Interminables y 
agotadoras correcciones, sin pensar en que 
vayan a ser eficaces, y sin creer que los 
alumnos van a tenerlas en cuenta, y aún así, 
se sigue perseverando. Siguiendo este juego 
se cansa uno pronto, se llega hasta a agriar 
el carácter. ¿Y para qué tanto masoquismo? 
Debe existir un sentimiento de obligación 
“moral”; a no ser que tanga algo que ver 
con la relajación muscular del profesor. No 
prescindimos de la correlación porque es 
algo que tiene que ver con nuestra identidad 
profesional, con la idea de la acción y de los 
deberes del enseñante: al menos los 
alumnos podrán ver que “está corregido”… 
También puede tener que ver con el 
justificable miedo que se siente a la opinión 
de los padres y a la Administración si ven 
que “dejamos pasar las faltas”. 

La segunda percepción, más íntima y 
penosa, es que los errores de los alumnos 
hacen que los profesores duden de sí 
mismos y que piensen en lo ineficaz de la 
enseñanza impartida. Algo se ha resistido a 
nuestras explicaciones y a nuestro deseo de 
explicar, incluso a la “esencia” del poder 
pedagógico. Por tanto, sienten malestar y 
despecho cuando los alumnos cometen esos 
errores, que se habían tratado de evitar por 
todos los medios. El castigo, pues, será 
reactivo: sise da una evaluación negativa de 
los alumnos, ¡no se siente el profesor 
también evaluado, devaluado, puesto en 
duda su valor profesional y personal? Tanto 
más cuando el que sabe minimiza el coste 
cognitivo del que aprende, ya que no es 
consciente de las operaciones mentales que 
domina. Volveremos sobre ello. Este aspecto 
se explica tanto desde el punto de vista de 

Piaget como desde los modelos actuales de 
la memoria. Lo que ha sido automatizado ya 
no “cuesta” trabajo, y hay que esforzarse 
para recordar el trabajo que le puede costar 
a otros… Es usual, mientras se explica, 
introducir la expresión “es fácil”. Los 
alumnos crujen los dientes en silencio, esta 
expresión es la negación –involuntaria- de 
su esfuerzo. Preferirían percibir algo más de 
comprensión y de empatía hacia las 
dificultades que están pasando, y de las que 
no pueden desembarazarse. Les gustaría 
que se les reconociera (y que se les dijera) 
lo que sufren en sus “trabajos forzados”. 

Una tercera percepción es el vértigo que se 
siente ante la idea de “sumergirse” en la 
mente de los alumnos. El saber establecido 
tiene su aspecto protector: da respuestas, 
da seguridad. Sin embargo, entrar en la 
“jungla” de las explicaciones de los alumnos, 
sacar a la luz todo ese “mineral” resistente, 
da miedo, miedo a hundirse sin poder salir a 
flote. Nos preocupa lo que pasaría con la 
programación, ya que es difícil conjugar la 
lógica del saber y la lógica de los alumnos. 
Ellos nos llevan hacia las arenas movedizas 
cuando lo que deseamos es el aire de las 
montañas. Es más aceptable sonreir, de 
buena fe, sobre todo cuando se está frente a 
una de esas “perlas” que enriquecerán las 
antologías del disparate. Pero la procesión 
va por dentro. Podemos citar este extracto 
de las primeras páginas de La formación del 
espíritu científico de Gaston Bachelard: 

“Los profesores, sobre todos los de 
ciencias, no comprenden que los 
alumnos no comprenden. Se imaginan 
que la mente sigue los mismos pasos 
que una lección; que los alumnos 
pueden hacerse con una cierta ‘cultura’ 
si los profesores les imparten la misma 
clase una y otra vez; o, que pueden 
llegar a entender una demostración si se 
les repite paso a paso”. (Bachelard, 
1985). 

Es ilusorio, y Bachelard, que fue profesor de 
Física antes de interesarse por la historia de 
las ciencias y la epistemología, se dio cuenta 
pronto. Sesenta años después esas frases 
siguen vigentes. 
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La doble negación del error 

Se puede comprender que, frente a una 
situación tan poco reconfortante, los 
enseñantes eviten en lo posible cruzarse con 
el error en su camino. Cuando a pesar de 
todo (y a su pesar) se lo encuentran, 
pueden reaccionar siguiendo dos actitudes 
simétricas: 

• Bien con el castigo, que puede llegar a 
comprenderse como un reflejo de 
reafirmación, frente al abismo que se ha 
descrito. 

• Bien por medio del esfuerzo de 
replanteamiento de la programación, 
enmascarando quizá alguna culpabilidad 
latente. 

En el primero de los caso el estatus del error 
es el de “falta pecado”, con todas las 
connotaciones moralizantes asociadas al 
término. En segundo, es el de un fallo de 
programa. La primera actitud carga el error 
en la cuenta del alumno y en la de sus 
esfuerzos de adaptación a la situación 
didáctica. La segunda se lo carga al que 
concibió la programación y a su falta de 
capacidad para adaptarse al nivel real de los 
alumnos. 

¿En qué son similares estas dos actitudes? 
El primer elemento en común es que el error 
es lamentable y lamentado, poseyendo un 
estatus negativo, al que se busca remedio; 
aunque los medios que se ponen en marcha 
son distintos. El segundo elemento en 
común es el de una sobrevaloración de los 
saberes disciplinares. Se utilizan como 
textos intocables que todos deben respetar y 
memorizar (incluso cuando se es consciente 
de que ese texto se matiza, rectifica e 
incluso invalida, de forma periódica, por el 
propio progreso de las disciplinas). O, por el 
contrario, son objeto de un tratamiento 
cuadriculado de análisis de la materia 
(recordemos las implicaciones de la 
enseñanza programada)… pero olvidado por 
el camino a los alumnos. Precisamente –y 
he aquí el tercer elemento en común- el acto 
de aprender es igualmente minusvalorado, 
reducido al proceso silencioso del “mito 
naturalista”. 

Los modelos subyacentes 

El estatus didáctico que se da al error es un 
buen indicador del modelo pedagógico 
utilizado en la clase. Los dos modelos que 
subyacen en lo anteriormente escrito han 
sido considerados opuestos en los años 
setenta, pero quizá sólo sean variantes de 
una misma forma de relacionarse con el 
saber. El primero es el modelo transmisivo, 
en que el alumno que ha cometido un error 
“ha fallado”. En el segundo modelo, al que 
podemos denominar comportamentalista, el 
error adquiere un aspecto distinto. Es cierto 
que en las secuencias de clase aparentan 
ser menos magistrales, puesto que la 
actividad del alumno se guía paso a paso, 
por medio de una serie graduada de 
ejercicios e instrucciones. Es cierto también 
que se considera una pedagogía para el 
éxito, y que se dan los medios para llegar al 
comportamiento esperado y para verificar su 
obtención (¿es capaz ahora el alumno 
de…?). Pero este segundo modelo, diseñado 
a partir de la psicología llamada conductista, 
está basada en la transferencia al hombre 
del condicionamiento animal. No sólo un 
condicionamiento “que responda”, al modelo 
de los reflejos condicionados de Pavlov, sino 
un condicionamiento “operativo” como el 
que desarrollaron James Watson y Burrhus 
Skinner. La idea es que siempre es posible 
hacer aprender algo (tanto al niño como al 
animal), por complejo que sea; con la 
condición de descomponer su complejidad 
en etapas elementales, tan reducidas como 
sea necesario, reforzando positivamente 
cada adquisición parcial con recompensas y 
no con castigo. 

El problema del conductismo es que nada 
garantiza que el comportamiento (externo) 
se corresponda con el mental (interno), y 
más cuando se prohibe, por método, 
interesarse por lo que pasa dentro de la 
“caja negra”. Ciertamente permite evitar 
errores, puesto que toda programación 
didáctica, hecha en “pequeños escalones”, 
está concebida así para evitarlos. Pero, todo 
ello a costa de un recorrido estrechamente 
guiado y predeterminado, que no tiene en 
cuenta la autonomía intelectual que debe 
adquirir el que aprende… “cuando se 
desmonte el andamio”. Por último, el error 
conserva su estatus negativo, puesto que se 
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emplea todo el ingenio y la energía para 
evitar que aparezca. 

1.5 “¡Vuestros errores me interesan! 

Ya en 1970 Pierre Bordieu y Jean-Claude 
Passeron escribían en su célebre libro La 
reproducción: “Cuando los profesores 
bromean acerca de ‘los disparates’, se 
olvidan de que estos fallos del sistema 
encierran la verdad. Se situaban, 
evidentemente, desde la perspectiva 
sociológica de una escuela que reproduce las 
desigualdades sociales, más que desde un 
proyecto de aprendizaje. Pero habían 
percibido claramente, a través de los errores 
cotidianos de la escuela, una diferencia 
esencial entre los alumnos, y señalaban su 
significado didáctico. 

Los modelos constructivistas, que están 
adquiriendo un fuerte desarrollo en estos 
últimos años, se esfuerzan, contrariamente 
a los anteriores, por no eliminar el error y 
darle un estatus mucho más positivo. 
Puntualicemos: el objetivo que se persigue 
es llegar a erradicarlos en las producciones 
de los alumnos, pero se admite que, como 
medio para conseguirlo, hay que dejar que 
aparezcan –incluso provocarlos- si se quiere 
llegar a tratarlos mejor. 

El error, indicador de procesos 

En los modelos constructivistas los errores 
no se consideran faltas condenables ni fallos 
de programa lamentables: son síntomas 
interesantes de los obstáculos con los que se 
enfrenta el pensamiento de los alumnos. 
“Vuestros errores me interesan”, parece 
pensar el profesor, ya que están en el 
mismo centro del proceso de aprendizaje 
que se quiere conseguir e indican los 
progresos conceptuales que deben 
obtenerse. 

Laurent Viennot realizó la primera tesis en 
Francia en didáctica de la Física que trataba 
del razonamiento espontáneo de los 
estudiantes de enseñanzas medias y 
universidad sobre el concepto de fuerza. En 
esta tesis se mostraba, de forma 
sorprendente (a partir de entonces, nos 
hemos ido acostumbrando…), que hasta un 
momento avanzado de la vida universitaria, 
muchas de las respuestas dadas a preguntas 
sencillas eran erróneas. Se pedía a los 

estudiantes que indicaran qué fuerzas se 
ejercen sobre una pelota que acaba de ser 
lanzada, tanto en la parte ascendente de la 
trayectoria, como en la descendente. Como 
en todos los problemas de Física, se les 
indicaba “que no tuvieran en cuenta la 
resistencia del aire”. La sorpresa consistía 
en que cerca del 50% de los estudiantes 
describían dos fuerzas cuando la pelota 
sube, y una sola –la fuerza de gravedad- 
cuando la pelota vuelve a caer. En la parte 
ascendente de la trayectoria mencionaban 
algo que algunos denominaban “capital de 
fuerza” o, dicho de otra forma, un impulso 
que el lanzador le confiere a la pelota y que 
se almacena en ella antes de irse gastando 
en la subida. Aunque corrientemente se 
piense así, es falso: en el momento en que 
la pelota es lanzada, si se desprecian las 
fuerzas del rozamiento, sólo se ejerce una 
fuerza: la de la gravedad. Entonces, ¿cómo 
se puede explicar que la pelota se eleve al 
principio? 

La primera sorpresa era para los mismos 
estudiantes, ofendidos por haberse dejado 
pillar en un problema tan trivial, cuando 
están acostumbrados a salir airosamente de 
situaciones mucho más complicadas. 
Alguno, recuperándose rápidamente, 
confesaban (lo relata Laurence Viennot) que 
acababan de aprender más física en un 
cuarto de hora que en todos los años de 
estudio de esta disciplina. Este error no es 
fruto del azar ni de la falta de atención. Sin 
saberlo, y a pesar de todos sus 
conocimientos académicos de Física (y de 
sus calculadoras programables…), los 
estudiantes han puesto en marcha “de 
facto” la vieja teoría del ímpetus (dicho de 
otra manera, del impulso), modelo admitido 
antes de Newton y que prevaleció largo 
tiempo. Estos estudiantes no sólo se 
limitaban a constatar, desolados, el carácter 
erróneo de su respuesta, sino que 
aprovechaban la ocasión para construir un 
puente entre las leyes y fórmulas que 
conocen y aplican de ordinario y aquello que 
podemos denominar “la física de lo 
cotidiano”. Relacionaba así dos modos de 
tratamiento de los datos que hasta ahora 
utilizaban de forma separada: el 
razonamiento físico y el razonamiento 
espontáneo (Viennot, 1979). 



 56

30 
noviembre 

1967 

Vemos ahora como el error adquiere un 
nuevo estatus: el de indicador y analizador 
de los procesos intelectuales puestos en 
juego, que no tienen en cuenta cuando 
corregimos con el rotulador rojo. En lugar de 
una fijación (“algo neurótica”) en el 
distanciamiento de la norma, se trata de 
profundizar en la lógica del error y de 
sacarle partido para mejorar los 
aprendizajes. 

El error tiene sentido 

La idea esencial al considerar el error desde 
un punto de vista constructivista, es 
renunciar a lo que Piaget denominaba el 
“n’importe quisme” (noimportaquismo). Por 
extrañas que parezcan las respuestas, se 
trata de buscarles sentido, de encontrar las 
operaciones mentales de las que ellas son la 
pista. No toda respuesta sorprendente (o 
irritante) tiene por qué contener una lógica 
identificable, puede que sólo sea fruto de la 
ignorancia o de la distracción, pero si se 
parte de ese principio, no se puede 
progresar en la reflexión. Al mismo tiempo, 
si había algún significado oculto, no se 
puede encontrar. Se pone en marcha un 
proceso de cierre simbólico, que da una 
respuesta prefabricada, en lugar de 
proseguir con la investigación. Como decía 
Philippe Meirieu a propósito del postulado de 
la educabilidad, la nueva actitud no es 
verdadera con respecto a la realidad que 
describe, sino ajustada a las perspectivas 
que nos abre (Meirieu, 1987). Lo que 
cambia esta nueva perspectiva es la 
perspectiva que se adopta, y las 
consecuencias pueden ser muchas. 

De ello nos da un ejemplo una investigación 
de Gérard Vergnaud que analizaba las 
respuestas de alumnos de Primaria, a los 
que se les pedía que ordenaran una serie de 
fechas de nacimiento sobre una recta. Como 
siempre, los protocolos obtenidos pueden 
clasificarse en “bloques” más o menos 
parecidos. El significado de un primer bloque 
parece claro: los niños representan las 
fechas de nacimiento de forma ordenada 
pero equidistante, sin tener en cuenta 
intervalos temporales. Parecen tener en 
cuenta la dimensión ordinal de los valores 
que están clasificando, pero se quedan ahí. 

 

 

 

 

En un segundo bloque las respuestas 
parecen mucho más extrañas: son 
aparentes noimportaquismos. Hasta que (y 
recuerdo a Vergnaud relatando sus dudas y 
el tiempo que tardó en llegar a esta 
conclusión) se da cuenta de que se trata de 
un intento real, aunque poco afortunado, de 
tratamiento de los datos. Tratan aspectos 
que se les escapan a los niños del grupo 
anterior. Si se observa detenidamente el 
segundo dibujo, nos daremos cuenta que 
han dibujado sucesivamente 7 pequeños 
segmentos (para representar julio), después 
11 (para noviembre), 1 (para enero), y por 
último, 12 (para diciembre). 

 

 

 

La complejidad numérica de estos datos es 
tal que dejan de lado los años y los días 
para fijarse únicamente en los meses: julio, 
noviembre, enero, diciembre. No dominan la 
cuestión del origen y colocan los segmentos 
extremo con extremo. No gestionan 
correctamente el espacio en la hoja y 
continúan, en su caso, el dibujo en la otra 
línea, siguiendo un grafismo en “serpentín”… 
Pero, aunque sus producciones sean 
empíricas y aproximadas, están tratando de 
resolver una dificultad que no había pasado 
por la imaginación de los autores del primer 
bloque. De tal manera que las producciones 
más extrañas son las más evolucionadas; 
aunque también muestran todo el camino 
que queda por recorrer hasta dominar el 
complejo conjunto de conceptos que se pone 
en marcha al “colocar un número en la 
recta”. 

En resumen: “la destreza consistente en 
graduar una línea y en subdividirla en 
intervalos refleja la síntesis entre puntos y 
segmentos, por un lado, y entre distancia al 
origen y diferencias, por otro. Se trata de 
operaciones mentales complejas, que no es 
sorprendente que escapen a niños de hasta 
13 años y más” (Vergnaud, 1987). Abajo se 
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reproducen unos esquemas que indican las 
etapas cognitivas de dicha destreza. 

La falta, el fallo de programa y el obstáculo 

Hemos podido ver como con los modelos de 
aprendizaje constructivistas (que no son 
uniformes), el error adquiere el estatus de 
indicador de tareas intelectuales que los 
alumnos van resolviendo y de los obstáculos 
con que se enfrenta su pensamiento a la 
hora de resolverlas. Esto hizo decir a Michel 
Sanner: “En pedagogía, si se quiere que la 
noción de obstáculo epistemológico sea 
operativa, no basta con reconocer el 
derecho al error, sino que se debe 
emprender el camino del conocimiento real 
del error” (Sanner, 1983). El obstáculo 
consiste en actuar y reflexionar con los 
medios que se dispone, mientras que el 
aprendizaje consiste en construir medios 
mejor adaptados a la situación. Por ello 
podríamos evocar la célebre parábola de “la 
farola” de Abraham Kaplan. Un borracho ha 
perdido la llave de su casa y la busca, de 
madrugada, bajo una farola. Un señor que 
pasa y le vé le pregunta si está seguro de 

que la ha perdido allí. “No, pero éste es el 
único sitio donde veo algo”. De manera 

similar, ¿no son los obstáculos el resultado 
de nuestra forma de pensar y actuar allí 
donde vemos algo? 

El error se reencuentra aquí con su 
etimología latina de “errar” (ir de un lado a 
otro), en sentido figurado, como 
incertidumbre, ignorancia, incluso herejía, 
pues caer en él te puede conducir hasta el 
verdugo… ¿Cómo no “errar” cuando no se 
conoce el camino? Si alguien nos lo enseña, 
podríamos evitar errar por un tiempo, pero 
sabemos que en cuanto nos dejen solos 
tendremos que asumir el papel del que 
hasta ahora nos guiaba. 

El error, pues, tiene que ver con el viaje, del 
que Michel Serres decía que es una figura 
determinante de todo aprendizaje (Serres, 
1991). Pero, cuidado, se trata de un viaje 
con todo lo que conlleva de riesgo, y no sólo 
de un desplazamiento o trayecto de 
mercado. Hay que citar el comentario que 
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hacer P. Meirieu y M. Develay en Emile, 
reviensite… ils sont devenus fous: 

“No basta con hacer el camino al lado 
del que aprende: el hecho de que el guía 
conozca el itinerario no es suficiente 
para suprimir los temores que nacen con 
la contemplación de paisajes y formas 
desconocidas. El hecho de que el que 
está a nuestro lado nos explique que ya 
ha recorrido el camino miles de veces, 
no disminuye la inquietud que sentimos 
por no ser capaces de hacerlo solos. Y 
llega el momento en que el guía nos deja 
a solas con nuestro miedo, donde toda 
nuestra voluntad se centra en un gesto 
imposible, donde sólo se es un pie que 
no puede separarse del suelo, una mano 
que no puede arrancarse de la pared. 
Nada existe ya a nuestro alrededor. Ya 
no escuchamos las palabras 
tranquilizadoras de nuestros camaradas, 
ni los gritos de ánimo del guía, ni las 
amenazas de los responsables de la 
expedición. Estamos solos con una roca, 
un camino, una palabra. La fatiga nos 
sumerge. Nos agarramos a una palabra, 
a un enunciado, a una idea, como a una 
rama que no queremos soltar. Este 
detalle insignificante toma enormes 
proporciones, sólo lo vemos a él. Ya no 
nos movemos. Querríamos dar la 
vuelta… De repente encontramos el valor 
de lanzarnos: nuestros ojos recorren la 
página hasta que encuentran una 
expresión en la que detenerse, se 
desmoronan y, a partir de ella, se van a 
explorar los alrededores. Nuestro 
pensamiento se desata, abandona las 
antiguas representaciones en las que se 
encontraba enredado, se distiende y 
añade algunas parcelas de novedad, 
sorprendido de que, al fin y al cabo, no 
sea más difícil (Meirieu y Develay, 
1992). 

El final de este texto es particularmente 
interesante, pues el problema del error, 
comprendido de este modo, es lo irrisorio 
que resulta una vez superado. Lo que no 
contribuye a hacernos más brillantes ante 
nosotros mismos… Es lo que le pasó a 
Albert, alumno de Curso Medio 1 (9-10 
años), al hacer un ejercicio donde tenía que 
buscar el sujeto de los verbos y 

concordarlos. “No comprendo, dice, lo que 
quiere decir que es la palabra que manda 
sobre el verbo”. La primera frase del 
ejercicio la concuerda sin problemas, pero la 
segunda es “Desde el horizonte lleg____... 
grandes nubes grises” 

• Albert: ¿El sujeto es horizonte? 

• Maestro: Recuérdame cómo has 
encontrado el sujeto hasta ahora. 

• Albert: Preguntaba el verbo, y ahora 
también:¿De dónde llegan las nubes? 
Del horizonte. Por lo tanto, el sujeto es 
horizonte. 

• Maestro: ¿Qué preguntaste para 
encontrar el sujeto en las otras frases? 

• Albert: Busqué: ¿Quién? ¡Claro, aquí son 
las nubes! Pero, no está el sujeto 
siempre delante del verbo? 

• Maestro: ¡Pues sí!, sigue… 

• Albert: ¿Cuántos libros tiene esta 
biblioteca? Aquí está claro que no son los 
libros los que poseen la biblioteca. 
Biblioteca es el sujeto. Y si no, estaría en 
plural. 

Un saco que contenía billetes de todos los 
colores es_____... sobre la mesa. Aquí está 
claro que han puesto esta frase para ver si 
cae en la trampa de que colores está en 
plural. 

Albert actúa muy concienzudamente, se 
preocupa por integrar el aprendizaje de la 
regla gramatical, saca de cada ejemplo las 
deducciones correctas y capta incluso la 
regla didáctica de las “trampas” contenida 
en algunos ejercicios. Sin embargo, pocos 
días más tarde, vuelve a “caer” ante un 
ejercicio similar: 

• Maestro: ¿Recuerdas cómo se buscaba el 
sujeto? 

• Albert: Sí, tengo que preguntar: ¿Quién? 

• Maestro: Venga: En un granero duerme 
un gato gordo. 

• Albert: ¿Dónde está el gato? En el 
granero. El sujeto es granero. 

• Maestro: ¿Me puedes explicar qué es el 
sujeto? 
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• Albert: Aprendí que es la palabra que 
manda al verbo. ¡Ah, sí! Tengo que 
decir: ¿Quién duerme en el granero? El 
gato. 

Albert está en pleno centro del vado. 
Cuando exclama ¡Ah, sí!, está dando 
testimonio de su conocimiento de la regla y 
a la vez del dominio imperfecto que tiene de 
ella. En cada ocasión tiene que volver a 
realizar todo el proceso. El aprendizaje no 

está automatizado. Pero seguro que en poco 
tiempo mirará con condescendencia a 
aquellos que se encuentren donde él está 
ahora, porque, como ya se ha dicho, las 
dificultados ya no son tales para los que las 
han superado. 

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

 

 FALTA 
FALLO DE 

PROGRAMA 
OBSTÁCULO 

ESATUS DEL 
ERROR 

Se niega el error  
“fallo” “disparate”  

“noimportaquismo” 

El error 
positivo 
(postulado del 
sentido) 

ORIGEN DEL 
ERROR 

Responsabilidad 
del alumno, 
que debería 
impedirlo 

Defecto de la 
programación 

Dificultad 
objetiva en la 
apropiación 
del contenido 
enseñado 

MODO DE 
TRATARLO 

Evaluación a 
posteriori para 
castigarlo 

Tratamiento 
a priori para 
prevenirlo 

Trabajo in situ 
para tratarlo 

MODELO 
PEDAGÓGICO 
DE 
REFERENCIA 

modelo  
transmisivo 

modelo  
Conductista 

modelo  
constructivista 

1.6 El error que enmascara el 
progreso 

Aprender es arriesgarse a errar. Cuando la 
escuela olvida este hecho, el sentido común 
lo recuerda, diciendo que el único que no se 
equivoca es el que no hace nada. Partiendo 
de la falta como un “fallo” del aprendizaje, la 
consideramos, en algunos casos, como el 
testigo de los procesos intelectuales en 
curso, como la señal de lo que afronta el 
pensamiento del alumno durante la 
resolución de un problema. Lega a suceder, 
si lo miramos desde esta perspectiva, que 
aquello que denominamos error no lo sea, y 
que nos esté ocultando un progreso que se 
está realizando. Lo saben y lo constatan a 
veces los profesores de lengua extranjera, 
cuando los alumnos más aventajados hablan 
y cometen errores que no habían cometido 

hasta entonces. Puede que se trate de fallos 
o de simple cansancio, pero también sucede 
que sólo son falsas regresiones. Para evitar 
los errores los alumnos se hacen fuertes 
momentáneamente en el uso de la sintaxis 
que dominan, sin arriesgarse a aventurarse 
por otros caminos. Y un buen día, de 
repente, se sienten con fuerzas para 
intentar utilizar nuevas estructuras. Seguro 
que ese día, no teniendo integrados del todo 
las sutilezas y los casos particulares, se 
equivocarán en la construcción de tal o cual 
frase. Aún así seguirá siendo una señal del 
progreso. 

En una investigación de didáctica de las 
ciencias sobre los obstáculos en la 
comprensión de las transformaciones de la 
materia, pudimos poner en evidencia una 
serie de producciones y reacciones de los 
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alumnos que también ponían de manifiesto 
falsas regresiones (Astolfi, Peterfalvi y Vérin, 
1997). El trabajo trataba sobre la 
interpretación de resultados experimentales 
del Institut Nacional de Recherche 
Agronomique –INRA-, que demostraban que 
la masa de tomates que de un invernadero 
crece en función del contenido en dióxido de 
carbono del aire. Es un buen momento para 
hacer funcionar el concepto de fotosíntesis, 
cuya adquisición saben los biólogos que 
siempre es delicada e incierta. Hay buenas 
razones, obstáculos serios, para que este 
concepto se adquiera fácilmente. El dióxido 
de carbono se considera un gas nocivo (todo 
el mundo conoce la historia de los 
trabajadores que se cayeron a un pozo…), 
siendo difícil representarlo como fuente de 
alimento para las plantas. Así mismo, en la 
respiración es el gas que se desprende y no 
el que se absorbe. Además, siempre se 
imagina que es de la tierra y por las raíces 
de donde las plantas extraen su alimento, y 
no del aire. Por último, el alimento es algo 
sólido, en todo caso líquido, ¿pero, gaseoso? 

Frente a este desafío didáctico, en una clase 
de Sixto (11-12 años), Pierre-Ives no puede 
aceptar la idea de un “CO2 nutritivo”. 
Cuando el profesor le pide, para darle 
argumentos, que lea en voz alta el siguiente 
documento, se queda mudo y como 
paralizado: El enriquecimiento en CO2 del 
aire del invernadero tiene como 
consecuencia un crecimiento mucho mayor y 
una mejora de la formación de los frutos, el 
aumento del número de frutos por planta y 
el aumento del peso y el calibre medio de 
los frutos. 

• Maestro: Explícanos por qué no estás de 
acuerdo. 

• Pierre-Ives: Bueno, el CO2 es el dióxido 
de carbono. Es el gas que expulsan las 
plantas y no… el que absorben. 

• Maestro: Bueno, ¿qué pasará…? Cuando 
el INRA aumenta la cantidad de dióxido 
de carbono, ¿qué pasa con los tomates? 
¿Qué dice el texto? 

• Pierre-Ives: (Mira el texto). 

• Maestro: ¿Qué sucede cuando se 
aumenta la cantidad de dióxido de 
carbono? 

• Pierre-Ives: (Hace una mueca) 

• Maestro: ¿Qué te dice ahí? ¿Qué se 
obtiene? (Muestra el texto) 

• Pierre-Ives: … 

• Compañero: Se obtiene un aumento de 
la masa, del volumen y, por tanto, de 
materia. 

• Maestro; Sí, se obtienen tomates 
mayores, y mayor número de tomates. 
¿De acuerdo? 

• Pierre-Yves: Sí… (Con resignación) 

Pierre-Yves no puede leer literalmente la 
hoja que tiene delante, ya que entra en 
contradicción con sus concepciones acerca 
de la nutrición vegetal. Tiene que ser su 
compañero el que la lea en su lugar, y su 
aceptación final está lejos del entusiasmo… 
Sin embargo, este mutismo no significa 
ausencia de actividad intelectual. Por el 
contrario, se encuentra tan perplejo frente a 
la disonancia, que no es capaz de relacionar 
sus ideas personales y los datos que le 
proporcionan. 

Gaël pone más entusiasmo en examinar las 
compatibilidades entre las cosas y propone 
un dibujo extraordinario, mediante el que 
combina aquello que Pierre-Yves no llega a 
integrar. Según sus propias concepciones, 
hace salir el CO2 de las hojas de la tomatera 
(como gas respiratorio) y, puesto que el 
maestro les ha explicado el papel nutritivo 
de este gas para las plantas, lo hace volver 
a entrar por las raíces (como elemento 
nutritivo). Este esquema en circuito cerrado 
integra las concepciones previas y el saber 
nuevo de una manera biológicamente 
aberrante, pero mentalmente satisfactoria, 
puesto que obedece a un “buen diseño”: el 
gas vuelve. 

Juliette es más dócil, escolarmente 
hablando. Primero da una respuesta 
conforme a las expectativas del profesor, 
aceptando que el aumento del contenido en 
CO2 permita obtener mejores tomates. Sólo 
que, cuando otro alumno recuerda el 
carácter nocivo de este gas, da marcha 
atrás (“Creo que Autrey tiene razón”) y 
explica ahora que “habría demasiado CO2 y 
poco oxígeno y la planta se asfixiaría como 
un ser humano”. Abandona la respuesta 



 61

aprendida y recupera su propio 
pensamiento, que sigue conteniendo el 
obstáculo en estado latente, con la analogía 
con el hombre como argumento 
suplementario. 

Amina, sin cortarse, responde: “No tiene 
nada de extraño, bebemos agua gaseosa” 
(sic). 

Este ejemplo nos muestra diversas 
modalidades de error (silencio incluido), que 
dan testimonio de los esfuerzos intelectuales 
reales que hacen los alumnos por adaptar 
sus representaciones de un fenómeno a una 
nueva situación didáctica: por contradicción 
disonante, por medio de compromisos 
integradores o por medio de una agresión 
aparente. Únicamente Amina no se ha 
enterado de nada… 

1.7 El error creativo 

Finalmente, no existe un verdadero 
aprendizaje sin comprobar, en un entorno 
nuevo, las herramientas que han resultado 
operativas pero que sólo se han aplicado en 
un campo limitado. Por definición, este tipo 
de ejercicio es arriesgado, por la falta de un 
conocimiento preciso de los límites de 
validez de la regla o de la ley, y por no 
saber clasificar los casos particulares y las 
excepciones. Es lo que ocurre en cualquier 
actividad de transferencia. Y, como 
recordaba el encuentro mantenido sobre 
este tema en Lyon en 1994, la transferencia 
no se hace después del aprendizaje, no es 
posterior al trabajo didáctico, sino que debe 
formar parte de este trabajo. Una auténtica 
actividad intelectual capacita para aproximar 
dos contextos, y el sujeto sólo progreso 
cuando es capaz de practicar un trabajo de 
cambio de entorno, de experimentar de 
forma personal las herramientas que domina 
en las distintas situaciones en las que se va 
encontrando (Meirieu y Develay, 1996). ¿No 
es eso lo que hace el niño de Frato (alias 
Francesco Tonucci) excelente conocedor del 
funcionamiento de la escuela y el niño? 
(Tonucci, 1983). En estas condiciones, 
muchos de los errores cometidos en 
situaciones didácticas deben ser 
considerados como momentos creativos de 
los alumnos, fuera de una norma que aún no 
ha sido interiorizada. Si no se aceptara este 
riesgo, se dejaría a los niños al abrigo de 

imprevistos, sometidos a la repetición de 
actividades, pero sin posibilidades de 
progresar. Este dibujo de Frato se llama, con 
toda justicia: “el deber de corregir”. 

Por último, existe un “saber del error”, como 
explican Jean-Pierre Jaffré et al., al decir 
que se deben orientar y guiar los inventos 
de los alumnos antes de subrayar 
inútilmente lo incompleto de sus 
conocimientos. Citan estos ejemplos: un 
alumno escribe El techo se caen a trocitos, 
“porque hay muchos pedazos”, o El perro 
ladran, porque lo hace varias veces. 
“Justificar el plural, por la experiencia, nos 
lleva a una representación figurativa de la 
realidad, que contamina la comprensión de 
la categoría lingüística. El fenómeno no se 
debe únicamente a un fallo en la 
representación del lenguaje, sino también el 
carácter imaginario de los signos” (Jaffré, 
Ducard y Honvault, 1995). 

Nunca se acaba de comprender. Todo saber 
auténtico y vivo comporta su halo de bruma 
y sus zonas oscuras, por lo que deberíamos 
dedicar aquí un verdadero elogio a la 
imperfección. Sólo los conocimientos 
académicos que no sirven y los ejercicios 
basados en la aplicación repetitiva, parecen 
escapar de esta regla, pero tiene poco que 
ver con el aprendizaje. 
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EL ALUMNO FRENTE A LAS 
PREGUNTAS ESCOLARES 

 
Jean Pierre Astolfi 

 

Se dice que los alumnos casi nunca están 
atentos, que ante una pregunta responden 
“cualquier cosa”. Sin embargo, si 
examinamos a fondo cualquier secuencia 
didáctica nos damos cuenta de lo contrario. 
Evidentemente algunos de ellos podrían 
estar pensando en cualquier cosa, pero lo 
que a menudo sorprende es la frecuencia 
con que en realidad durante ese tiempo 
están desarrollando estrategias exitosas 
para responder de modo correcto y 
adecuado. Pero, ¿responder exactamente 
qué? A menudo esto constituye el problema 
esencial. 

Nos damos cuenta hasta qué punto los 
alumnos invierten parte importante de su 
tiempo escolar esforzándose por decodificar 
lo que el maestro espera de ellos… Gastan 
mucha energía en comprender “lo que el 
maestro quiere”, tratando cada uno de 
adaptarse a la situación. 

Frecuentemente sólo disponen de medios 
indirectos para comprender lo que está 
conceptualmente en juego en la 
interrogación. Y muchos diálogos escolares 
pueden interpretarse como tentativas de los 
alumnos –más o menos ingeniosas o 
exitosas- por resolver lo que les parece 

¿Qué es lo que hace girar la turbina? 

El siguiente ejemplo de secuencia didáctica 
en una actividad científica de la escuela 
básica nos permite precisar de qué estamos 
hablando. La semana anterior, una clase de 
cuarto año básico visitó un lugar cercano, 
para estudiar el funcionamiento de una 
pequeña ciudad hidroeléctrica. El maestro 
plantea ahora preguntas para repasar 
nociones relacionadas con esa visita1 

M1: ¿Qué es lo que hace girar la turbina? 

                                        
1 Este ejemplo y el análisis que de él se propone son 
extractos de un informe de nuestro equipo de 
didáctica de las ciencias: ASTER (Equipo de 
investigaciones). Procédures d’apprentissage en 
sciences expérimentales, París. INRP. 1985. 

La “estrategia de la ceja” 

Resulta particularmente significativo e 
importante para nuestro propósito, observar 
cómo los alumnos llegan progresivamente al 
resultado esperado. El enigma se aclara 
poco a poco, siguiendo la interacción entre 
las preguntas y las respuestas. Pero, sobre 
todo, es preciso observar que esta 
decodificación de los indicios se hace de 
modo externo a la tarea conceptual. Los 
elementos que se van deduciendo de las 
interacciones verbales se refieren mucho 
más a los aspectos relacionales de la tarea, 
incluyendo los silencios del maestro (lo que 
Philippe Meirieu llamó con humos “la 
estrategia de la ceja”), que a sus 
dimensiones nacionales: finalmente se 
pronuncia la respuesta esperada, ¡pero sin 
que la noción de energía se haya afinado! 

Conviene relacionar esta situación con lo 
que Guy Brousseau llamó “efecto Topaze”. 
Se sabe que este personaje de Marcel 
Pagnol hace hacer un dictado pronunciando 
todas las eses (“les mountonsses”)2. 
Evidentemente nadie se equivoca, pero a 
costa de un empobrecimiento del trabajo 
intelectual. Todo está dado, no hay nada 
que aprender ni alcanzar, salvo realizar 
mecánicamente la tarea. 

Aunque con un procedimiento más 
matizado, en nuestro ejemplo se observa 
algo similar. Cuando uno vuelva a leer las 
sucesivas intervenciones del maestro, ellas 
pueden interpretarse como una serie de 
transacciones para que los alumnos lleguen 
al resultado esperado. Un silencia mara la 
primera respuesta –considerada no 
satisfactoria- a la pregunta M2 (¿Por qué va 
con tanta fuerza el agua?). Débil indicio, 
ciertamente, aunque perfectamente 
percibido por los alumnos. 

La segunda respuesta, más cercana a lo que 
se pide, se acepta pero con una petición 

                                        
2 Guy Brousseau “Ugtilité et intéret de la didactique 
pour un professur de collage”, en Petit X, 21, 
Grenoble, IREM, 1989: « El efecto Topaze consiste 
en que generalmente la respuesta del alumno queda 
más o menos determinada de antemano, y el 
profesor negocia las condiciones en las cuales se 
producirá (…) Sucede que termina aceptando 
condiciones que provocan la respuesta del alumno, 
sin que este tenga que conferirle el menor sentido, 
como en la primera escena de Topaze de Pagnol: des 
mouronsses étai-hunt réunisse”… p. 56 
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indirecta de reformular la palabra final 
(¿Mucha fuerza… mucha…?). Como la nueva 
propuesta de la clase (la palabra potencia) 
no es la correcta, la pregunta se repite, esta 
vez de modo más directo (Hay una palabra 
que ustedes no han empleado…). Se 
despliega entonces una sucesión de palabras 
posibles, hasta que un alumno llega a la 
palabra energía. Allí se detiene el 
intercambio, pero es evidente que, con el 
asentimiento colectivo habría podido 
concluirse con otra palabra, como potencia o 
fuerza. Es en este sentido que señalamos 
que se trata de indicios externos, que no 
ponen verdaderamente en juego las 
nociones subyacentes de física. Debemos 
insistir en que si exponemos este ejemplo 
detalladamente no es con la intención de 
polemizar o de criticar superficialmente. Al 
contrario, si lo hemos analizado 
minuciosamente es porque ilustra un modo 
de procedimiento cotidiano relacionado con 
el saber en la escuela. 

Ya se ha dicho hasta qué punto la convicción 
tan generalizada entre los maestros 
respecto a que los alumnos no escuchan 
queda descartada al analizar las secuencias 
didácticas. Más adelante veremos otros 
ejemplos. El problema reside más bien en 
que los maestros no se dan cuenta de esa 
atenta búsqueda de indicios por parte de los 
alumnos, porque están centrados solamente 
en su proyecto de “hacer avanzar” el curso, 
ciñéndose a las restricciones del tiempo 
pedagógico. Perciben lo que dicen los 
alumnos sólo en función de los distantes que 
estén de ese proyecto. Los alumnos, en 
cambio, utilizan lo que les dice el maestro 
para precisar qué es lo que deben descubrir. 

El efecto “TAV” 

El fenómeno descrito anteriormente es más 
notorio aún cuando al análisis cualitativo se 
agregan consideraciones cuantitativas, 
relativas a la frecuencia de los intercambios 
didáctica al interior de la escuela. Porque, 
¿cuánto dura la secuencia que hemos 
analizado? No más de dos o tres minutos, 
durante los cuales se efectúan muy 
rápidamente la serie de ajustes ya descritos. 

Una reciente investigación del INRP (Institut 
Nacional de Recherche Pédagogique) ha 
comprobado claramente que se subestima la 

frecuencia habitual de los intercambios. En 
el marco de un estudio acerca de la 
articulación entre los cinco primeros años de 
escuela y los cuatro siguientes, más 
precisamente entre el quinto y el sexto 
grado, se realizó un número importante de 
observaciones que arrojaron algunas 
sorpresas. Las hipótesis iniciales de la 
investigación suponían que lo que 
caracterizaba esa articulación de la 
escolaridad era más bien un aumento en el 
ritmo de los intercambios didácticos, 
debiendo existir diferencias entre una 
materia y otra. Ahora bien, ello no se 
verificó, pudiendo determinarse una 
frecuencia relativamente estable.3 

A menudo nos sorprendemos cuando se 
pregunta a los maestros cuál es, a su juicio, 
el orden de magnitud que representa esa 
frecuencia. Los valores estimados comienzan 
generalmente con 25 a 30 réplicas por hora, 
llegando a veces a 100 o más, para 
estabilizarse alrededor de 75-80. 

Sin embargo, la realidad demuestra que es 
mucho más que eso. La frecuencia alcanza 
más bien las 300 réplicas por hora; y en el 
caso de un idioma extranjero, en sexto 
grado, hay un máximo impresionante que 
puede sobrepasar las 1000 por hora. Este 
último es un caso especial debido a las 
características específicas de esa enseñanza, 
la cual apunta a desarrollar la comunicación 
y a hacer que los alumnos hablen al 
máximo, aunque sea brevemente. Pero 
cuando no se pretende acelerar 
especialmente l flujo de intercambio, se 
obtiene ese ritmo extraordinario de 300 en 
una hora; en cierto modo es como el tren de 
alta velocidad (TAV). Esta metáfora 
ferroviaria sugiere que para los alumnos que 
están en el andén de la estación, la 
actividad escolar consiste en subirse a un 
tren de alta velocidad… ¡sin detenerse 
jamás! 

Semejante efecto TAV explica lo que hemos 
desarrollado acerca del modo de respuesta 
externa de los alumnos, 
independientemente del contenido de las 

                                        
3 Para mayores detalles, consultar el informe de la 
investigación, titulado Les enseigments en CM2 et en 
6, ruptures et continuités. París, INPR, 1987. Coll. 
Rapports de Recherches. 



 64

preguntas que se les hagan. Para el alumno, 
una buena parte de la actividad escolar 
consiste en apostar con rápidamente a las 
respuestas posibles, apoyándose en lo que 
se haya dicho previamente. 

La clase: una sociedad regida por la 
costumbre 

Todos conocemos el célebre problema de “la 
edad del capitán”, en el que se plantea a los 
alumnos una pregunta absurda: 

En un barco hay 26 corderos y 10 cabras. 
¿Qué edad tiene el capitán? 

Variante escolar que equivale: 

En la clase hay 12 niñas y 15 muchachos. 
¿Qué edad tiene la maestra? 

¡Lo más extraordinario es que la mayoría de 
los alumnos responde! Y que generalmente 
responde lo mismo: 36 años para el capitán 
y 27 para la maestra. A raíz de este tipo de 
casos es que se dice que los alumnos 
responden “cualquier cosa”, cuando en 
realidad lo que sucede es que ellos no ven 
otra posible respuesta. Y para una 
proporción no despreciable, esto se 
mantiene incluso hasta el noveno grado de 
la escuela. 

Es la incongruencia del problema lo que da a 
estas respuestas su espectacularidad, 
porque la pregunta no debería provocar más 
que una sonrisa divertida o, a lo sumo, un 
encogimiento de hombros. Pero en el fondo, 
el mecanismo que genera tales respuestas 
es el mismo de la turbina. La única 
diferencia es que la respuesta final –la 
palabra energía- satisface las expectativas 
del maestro. Esto puede ocultar la 
semejanza entre estos modos de respuesta. 

Para entender mejor cómo funciona el juego 
de preguntas didácticas, debemos recordar 
lo que Nicolás Balacheff llamó la costumbre 
didáctica. Para él, la clase sigue siendo el 
modelo de las sociedades regidas por la 
costumbre, es decir, sociedades no regidas 
por un derecho sino por un conjunto de 
prácticas establecidas por el uso. 4 En 
efecto, no nos damos cuenta de hasta qué 
punto la clase está sometida a reglas –que 

                                        
4 Nicolás Balacheff, “Le contrat et la coutume, deux 
registres des interactions didactiques » en Colette 
Laborde (dir.) 

jamás han sido escritas pero que todos 
debemos respetar- cuya trasgresión recibe 
una sanción. Sanción es un término fuerte, 
ya que a menudo se trata de una simple 
observación del maestro, de un cambio en la 
entonación o de una repetición de la 
pregunta. Sin embargo, este término indica 
que es la sanción a las transgresiones 
involuntarias de la costumbre lo que entrega 
a los alumnos los indicios más claros de lo 
que deberían cumplir y respetar. Es así 
como aprenden, en el sentido más artesanal 
de la palabra, su “oficio de alumno”. 

Yves Chevallard ha mostrado con acierto 
que las respuestas al problema de la edad 
del capitán, lejos de ser mecánicas y 
absurdas, corresponden a la única manera 
razonable de aplicar la costumbre y sus 
leyes no escritas. Por lo demás, cuando se 
repitió la pregunta durante el recreo, los 
mismos alumnos protestaron, pues habían 
percibido perfectamente lo aberrante del 
problema. A pesar de ello respondieron, 
cumpliendo así –por extraño que parezca- 
con su “oficio de alumno”. Particularmente 
en esta situación, ese oficio fue lo único 
capaz de proporcionarles referencias que les 
permitieran “salir del paso”: les asignó a los 
alumnos un cometido y les proporcionó 
antecedentes útiles. 

Ser alumno: un verdadero oficio 

Los alumnos podrían rechazar la tarea y 
cuestionar los datos del problema, cosa que 
algunos hacen. Pero eso conlleva un riesgo 
que un alumno consciente prefiere no 
correr, para evitar –por ejemplo- ser 
llamado adelante para decir la lección. 
Resulta preferible limitarse a intercambiar 
miradas de asombro con sus compañeros, 
dejando lo absurdo para el recreo, y 
responder por el momento con los medios 
“al alcance de la mano”. Allí se muestra 
precisamente la utilidad el “oficio” y se 
aplica “la costumbre”. Como el alumno ya ha 
tenido oportunidad de resolver una 
considerable cantidad de problemas, 
intentará usar las mismas reglas que aplica 
habitualmente. Pero, en esta circunstancia, 
¿cuáles son estas reglas?5 

                                        
5 Yves Chevallard, “Remarques sur la notion de 
contrat didactique » Intervención ante el grupo 
Inter-IREM ; en roneo, 1983. 
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Primera regla: Utilizar todos los números del 
enunciado (en problemas anteriores, el 
maestro se ha enojado cuando alguien 
olvida alguno). En segundo lugar, efectuar 
alguna operación con todos esos números 
(sí, ¿pero cual exactamente? Generalmente 
ahí está el problema. En tercer lugar, llegar 
a un resultado plausible (de lo contrario se 
vislumbra la molestia del maestro…) El 
lector estará de acuerdo en que, al aplicar 
semejante algoritmo, las únicas respuestas 
posibles son los que efectivamente 
entregaron. Estos alumnos no responden en 
clase como lo harían en un contexto más 
neutro. Titubean entre responder a la 
pregunta… o responder al maestro. En 
resumen, como dice Chevallard, razonan 
bajo influencia. 

Debemos reiterar que todas esas 
observaciones no intentan criticar a quienes 
ejercen mal su oficio de maestro, sino más 
bien describen las contradicciones 
inherentes a la situación de enseñanza, que 
Michel Brossard ha caracterizado de manera 
coincidente con lo que dijimos 
anteriormente. 6 Él muestra que la 
conducción de cada lección es un 
compromiso entre dos exigencias 
contradictorias. Ya vimos que el maestro 
debe tratar de adelantar para cumplir el 
programa que se propuso, pero al mismo 
tiempo debe velar para que el máximo de 
alumnos lo sigan. Las preguntas que formula 
oscilan entre estas dos funciones. Dicho de 
otro modo, enseñar es una especie de 
carrera contra el tiempo, con los ojos 
pegados al retrovisor. Esta necesidad explica 
las características del diálogo escolar, el cual 
oscila entre el eje de la progresión (en que 
el maestro selecciona entre las respuestas, 
lo que le permite avanzar mejor) y el eje de 
la verificación (la que le permite efectuar los 
ajustes necesarios). 

Delimitación, anticipación, selección 

Michel Brossard analiza la sutileza de las 
operaciones intelectuales que el alumno 
debe efectuar para seguir la lección. 
Distingue tres tipos: 

                                        
6 MICHEL BROSSARD, “Quést-ce que comprendre 
une lechón?”, Bulletin de psychologie, 371, 1985. 

• Operaciones de delimitación que 
permiten al alumno ubicarse en qué 
nociones conlleva el trabajo que se está 
realizando. 

• Operaciones de anticipación, mediante 
las cuales debe interrogarse acerca del 
por qué de ese trabajo. Estas 
operaciones desarrollan una actitud 
fundamental: la de tener como 
expectativa que lo que se está haciendo 
ahora será reutilizado más tarde. Esta 
expectativa es lo que le permitirá 
establecer relaciones; quienes no las 
capten seguirán en forma plana cada 
uno de los sucesivos tiempos didácticos, 
sin ver ni sus dinámicas ni menos lo que 
está realmente en juego. Para ellos, 
simplemente cada momento desplaza al 
anterior: no hay “espesor” en el 
aprendizaje. 

• Operaciones de selección, a medida que 
se desarrolla la enseñanza. Comprender 
la lección que se está desarrollando es 
ser capaz de extraer sus informaciones 
centrales y reconstruir progresivamente 
su sentido. Esto produce –según 
Brossard- efectos de enfoque 
retrospectivos, relativamente 
independientes de la sucesión de 
ejercicios y actividades didácticas. A la 
necesidad que tiene el alumno de 
anticipar lo que viene, sigue la de una 
relectura periódica, indispensable para 
“decantar” las etapas anteriores. 

Todo esto da sobrada cuenta de los estados 
de semi-comprensión en que quedan a 
menudo los alumnos cuando concluye la 
lección. Basta con interrogarlos al término 
de la clase y preguntarles por “lo que 
hicieron hoy”, para verificar la diversidad de 
respuestas que prueban el mayor o menor 
dominio de los procesos mencionados. 

En conclusión, parece que, por un lado, ese 
estatus tan ambiguo de las preguntas 
escolares es parte constitutiva de la 
situación didáctica en sí y, por otro, da 
testimonio de la complejidad de los procesos 
en juego. En esta medida, la argumentación 
de este capítulo es más bien descriptiva de 
un sistema que crítica. Pero esto no requiere 
justificación: si el análisis pone de 
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manifiesto elementos que permanecían 
latentes, es difícil no integrarlos a la toma 
de decisiones una vez explicitados. Desde 
este punto de vista, es preciso decir que la 
acumulación de preguntas nos sus 
respuestas, más adivinadas que elaboradas, 
constituye un obstáculo para el verdadero 
aprendizaje. La clase dialogada se ha 
convertido, en muchos casos, en el nuevo 
hábito de la clase magistral Si bien se logra 
una participación más activa por parte de los 
alumnos, ésta no va necesariamente 
acompañada de una transformación en la 
economía del saber. 

Resumen N° 1 

1. A muchos alumnos les gustaría tener 
éxito en clase, pero a menudo ignoran la 
finalidad de las preguntas que el 
maestro les formula. 

2. Invierten parte importante de su tiempo 
intentando –con mayor o menor éxito- 
esa decodificación, utilizando para ello 
los indicios disponibles. 

3. Ello es más delicado cuando la 
frecuencia de las preguntas didácticas es 
elevada (efecto TAV). 

4. A falta de algo mejor, esta decodificación 
se hace a menudo de una manera 
externa a la tarea disciplinaria, siguiendo 
la costumbre didáctica vigente en la 
clase. 

5. Así se explican respuestas 
aparentemente absurdas, del tipo la 
edad del capitán, que se generan 
mediante un mecanismo parecido al de 
las “buenas respuestas”, como resultado 
de la práctica y la costumbre. 

6. La clase dialogada, con su exceso de 
preguntas, se ha convertido hoy en el 
“nuevo hábito” de la enseñanza 
magistral. La participación de los 
alumnos no modifica necesariamente su 
relación con el conocimiento. 
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LA FORMACIÓN DEL 
PROGRAMA SEMANAL Y 

COTIDIANO 
 

Heinz Bach 
 

Después de una intensa y adecuada 
profundización en los temas, cabe ajustarlos 
a la semana o al periodo lectivo, de acuerdo 
con el número y la distribución de días y 
horas. Quien omita ese paso preparatorio 
para emprender la estructuración de la clase 
tan sólo en función de la elaboración de la 
materia, frecuentemente quedará 
decepcionado de los resultados, pues es una 
de las condiciones previas, a menudo 
esenciales, del éxito de una clase, que la 
misma tenga su función adecuado y su lugar 
premeditado en la totalidad del programa 
cotidiano y semanal, vale decir que 
constituya una parte significativa de una 
unidad formativa mayor. El programa 
cotidiano y semanal se confeccionará con 
arreglo a las siguientes tareas: 

1. La elección de los temas de la semana. 

2. La división de los mismos en clases. 

3. La composición de la totalidad del 
programa semanal y cotidiano. 

La elección de los temas de la semana 

Dice el refrán: “Quien mucho abarca, poco 
aprieta”. Esto está de acuerdo con la vieja 
sabiduría pedagógica de que es preferible 
detenerse en un tema en vez de tratar de 
abarcar muchas cosas –aunque todas fueren 
importantes- en el mismo tiempo, con el fin 
de satisfacer una insensata necesidad de 
perfección. La elaboración intensa es 
siempre preferible a la sinopsis superficial, 
aunque ésta no permite ver, ni mucho 
menos resolver, los problemas individuales. 

Aun cuando una antigua tradición 
recomienda a veces entrar en una 
multiplicidad de temas diferentes, no se 
debería sucumbir a una falsa veneración. En 
vista del tiempo disponible y de los 
requisitos  

Metodológicos y educativos, debe 
seleccionarse una parte limitada de entre los 
temas posibles y fijarse una meta clara para 

la semana o el periodo en cuestión. Se trata, 
pues, de determinar puntos importantes 
semanales para los distintos ámbitos 
formativos que permitan al niño una 
elaboración posterior independiente y lo 
inciten a ella, y de dejar al margen muchas 
cosas o simplemente eliminarlas. 

Mas sería insuficiente confiar, para esa 
elección, únicamente en los libros de texto 
oficiales, pues si bien sus proposiciones son 
objetivamente fidedignas, nunca pueden 
tener en consideración, como corresponde, 
el importante factor de la situación didáctica 
concreta en clase. Si en la recopilación de 
los temas y la planificación del trabajo ya se 
hizo la primera elección provisional, se trata 
ahora de realizar un sondeo más profundo. 
Entonces se hallan en el centro de la 
problemática las cuestiones del valor cultural 
y formativo de un tema. 

Respecto al valor cultural cabe preguntarse 
qué importancia tiene tal o cual hecho 
dentro de nuestro ciclo cultural actual.1 Así, 
por ejemplo, podrá plantearse la 
interrogante si la cría de la oveja en la landa 
de Luneburgo sigue siendo lo bastante 
importante como para justificar una 
exposición detallada en clase, o si no se 
debería prestar una mayor atención a la 
extracción del petróleo, mucho más 
significativa para la vida actual. 

Si por valor cultural de un asunto se 
comprende, pues, su importancia y 
categoría respecto a la estructura humana, 
social, económica o espiritual de un ciclo 
cultural, el valor formativo reside en su 
propiedad, supuesta o comprobada por la 
experiencia, de ser recibido, comprendido, 
vivenciado o practicado significativamente y 
de integrar orgánicamente el proceso de 
formación, contribuyendo a la vitalización, 
aclaración, ampliación y articulación del 
mundo del alumno y a la resolución de los 
problemas que surjan.2 No todo lo que 

                                        
1 Coincide con esto también W. Klafki al señalar que 
“sólo en vista de una determinada situación 
espiritual-histórica con el pasado que le pertenece y 
el futuro que se abre ante ella” puede decidirse 
acerca del quid de la enseñanza. 
2 La pregunta por el valor formativo que se refiere a 
lo “pedagógicamente decisivo” es el centro de lo que 
W. Klafki describe como “análisis didáctico” y lo que 
Kramp detalló extensamente en forma de preguntas. 
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posee valor cultural tiene, por eso solo, 
valor formativo. 

Un criterio importante con relación al valor 
formativo de un tema es su problemática y 
su fuerza de activación, vale decir, su 
propiedad de acrecentar la capacidad de 
estudio, provocar actitudes críticas, incitar a 
hacer esfuerzos mentales que revisen una 
importancia preeminente para el desarrollo 
de los alumnos, aunque en un principio 
éstos no siempre busquen en forma 
espontánea ni se sometan a ellos de buen 
grado. Así, por ejemplo, al tratar el tema “la 
policía” en el tercer o cuarto año escolar, se 
renunciará a una explicación de la 
complejidad organizativa de esa institución, 
a favor de una exposición más extensa de 
las tareas o del quehacer cotidiano de un 
agente, soldado o guardia perteneciente a 
ese cuerpo. 

Además es esencial para la apreciación del 
valor formativo de un tema saber si 
contribuye meramente al enriquecimiento 
del conocimiento o por añadidura contribuye 
a la obtención de ciertos contenidos 
vivenciales y actitudes íntimas o al 
desarrollo de aptitudes o habilidades. En 
particular debe pensarse en la importancia 
de un tema para la convivencia y las 
necesidades apremiantes de la vida 
cotidiana. 

Por lo demás, el valor formativo de un tema 
depende de su ejemplaridad, o sea, de la 
posibilidad de que el saber, vivenciar y 
poder que trasmita sean de significación 
general, aplicable a otros asuntos, o el que 
conduzca a ideas básicas y comprensiones 
clave esenciales. En vista de la importancia 
que reviste lo típico, regular, fundamental, 
normativo, representativo, ha de preferirse, 
por ejemplo, los temas históricos que abran 
la comprensión para las interrelaciones 
típicas, a los temas que interesen 
meramente por lo extraordinario. También 
es importante para la apreciación del valor 
formativo de un tema saber si posee fuerza 
de irradiación, es decir, si abre nuevas 
perspectivas, hace sentir relaciones o 
conduce a establecer comparaciones. Desde 
este punto de vista, la descripción, por 
ejemplo, de un puerto puede entrañar un 
mayor valor formativo que el estudio de una 
zona costera. 

Igualmente hay que tener en cuenta que 
nada tiene valor formativo en sí; sólo puede 
tenerlo para determinados alumnos o para 
un grupo relativamente circunscipto. Por 
ende, la cuestión de si un tema será 
formativo o no y si, por tanto, sirve para la 
enseñanza, depende también de la situación 
individual de la clase a la cual quisiéramos 
presentarlo, es decir, de la edad de los 
alumnos, de su nivel evolutivo psicológico, 
su sexo, del ambiente del distrito escolar, de 
la cercanía temporal y espacial del tema en 
relación con la clase, de los intereses 
particulares de los alumnos,3 de las 
peculiaridades de la escuela que, por 
ejemplo, puede ver una misión especial en 
fomentar una vida acentuadamente artística 
y, no en última instancia, de la situación 
didáctica y pedagógica global de la clase. A 
esta le pueden faltar, por ejemplo, ciertas 
premisas, ya sea de saber o de actitud 
íntima, necesarias para la elaboración de un 
hecho determinado, y por tanto tendrá que 
escalar antes algunos niveles más para que 
esto o aquello pueda tener un verdadero 
valor formativo para ella. Es necesario tener 
en cuenta, al elegir un tema, la totalidad de 
esos hechos, la circunstancia psíquico-
espiritual concreta de los alumnos. Así por 
ejemplo, hay que considerar si un poema de 
indudable valor poético o un acontecimiento 
político de suma importancia para toda la 
sociedad podrán tratarse con algún 
provecho con ese determinado grupo de 
alumnos. En una región rural, por ejemplo, 
el tema “la cosecha” se tratará con prioridad 
a otras cuestiones, y no se lo trataría así en 
un barrio industrial; para una clase 
relativamente inmadura se elegirán, en vez 
de ciertos poemas, tal vez trozos de prosa 
de contenido más concreto. 

Algunas cosas no poseen ningún valor 
formativo esencial o, en este respecto, son 
neutras, al menos para un cierto nivel de 
edad. Sería un error querer adaptarlas por la 
fuerza haciéndolas más infantiles o 
interpretándolas impropiamente. 

De pase sea dicho que la discusión de un 
objeto tal vez no muy esencial –desde un 
punto de vista objetivo-, pero por el cual la 

                                        
3 Se trata, pues, de puntos de vista articulados por 
Kerschensteiner bajo la fórmula “axioma 
fundamental del proceso formativo” 
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clase siente un vivo interés, puede ser a 
veces más fructífera, para la labor formativa 
en su totalidad, que la exposición de un 
asunto que se impone a los niños o por el 
cual hay que despertar el interés 
artificialmente. Por otra parte sería riesgoso, 
desde puntos de vista formativos y 
pedagógicos, si la enseñanza se limitara 
preeminentemente a temas de por sí 
interesantes y descuidara el estudio de otros 
más importantes. También hay que evitar 
las exigencias excesivas, que tarde o 
temprano frenan la buena disposición de los 
alumnos frente al estudio y echan sobre 
toda su escolaridad la sombra del “no 
puedo”, como también una adecuación 
demasiado tolerante a la niñez, que nunca 
plantea problemas precisos y elude el primer 
encuentro con la realidad del mundo adulto. 

Con el transcurso del tiempo, tales 
exigencias excesivas o demasiado benévolas 
sólo pueden evitarse si por lo menos para 
los más adelantados y para los más débiles 
de la clase se proporcionan diferentes 
centros de gravedad. En vista de la 
composición compleja de una clase es pues 
deseable una diferenciación en la elección de 
los temas. Los grupos, a veces muy diversos 
en cuanto a rendimiento y aptitudes, 
obtendrán el mayor provecho cuando dentro 
de un determinado ambiente formativo se 
exponen varios temas de dificultad 
escalonada. Así, por ejemplo, en una clase 
de caligrafía, la escala puede extenderse 
desde la configuración gráfica de una 
poesía, de un proverbio, de un trozo de 
prosa, hasta la de una simple oración. Por 
otra parte, la necesaria y posible 
diferenciación de la elección de los temas 
semanales para los distintos ámbitos 
formativos, considerando el gradiente 
intelectual dentro de la clase, no debería 
exagerarse a tal punto que ya no se distinga 
ningún objetivo común de la enseñanza, 
pues entonces quedaría eliminado el factor 
del esfuerzo solidario para alcanzar una 
meta común a todos, factor que fomenta 
tanto el sentimiento de comunidad como el 
esfuerzo individual. 

Finalmente cabe señalar que la elección de 
una temática semanal, para ámbitos 
formativos, a veces tendrá que ajustarse 
también a las posibilidades existentes. Así 

por ejemplo, la visita explicada a una fábrica 
de piedra o mármol reconstituido, que la 
clase puede hacer, será tal vez preferible al 
estudio teórico de la obtención de la piedra 
si la visita a una cantera no fuere posible. 

Permítasenos llamar la atención 
expresamente a un peligro particular en la 
elección de los temas. Todo maestro sabe 
que ciertos temas no le agradan demasiado, 
mientras que otros le atraen especialmente, 
tal vez porque en la vida privada se dedica a 
ellos mucho más allá de los límites 
escolares. Pero sería arriesgado si tales 
aversiones o aficiones prevaleciesen 
demasiado en la elección, de manera que en 
cada oportunidad los centros de gravedad se 
colocasen sobre lo histórico, biológico, 
lingüístico, artístico, etcétera, o si se 
acentuaran unilateralmente los valores 
lógicos, éticos, estéticos, prácticos o 
sociales, pasando por alto otros enfoques 
igualmente válidos, de modo que ciertas 
necesidades nunca se satisfacen. Por lo 
general, el interés y la capacidad aparecen 
pronto, siempre que uno esté dispuesto a 
dominar las propias fuerzas y debilidades. 
Esto no quiere decir que las propias 
inclinaciones y talentos, como elementos 
didácticos positivos, característicos del 
maestro, debieran reprimirse por principio a 
favor de una dudosa universalidad. 

Si bien los temas de los distintos ámbitos 
formativos fueron agrupados en el plan de 
trabajo mayormente desde el punto de vista 
de sus relaciones objetivas con el tema 
núcleo, sólo durante la elaboración y 
acentuación de este último se verá si podrán 
conservarse y cuál es el centro de gravedad 
que les corresponde. De todos modos, es 
mejor cambiarlos por otros más fecundos, 
dentro del contexto, que tratar de ajustarlos 
por la fuerza. Lo importante es que surjan 
orgánicamente del tema principal como uno 
de sus aspectos y que no sean cosas 
acabadas en sí entre las cuales se 
establecería una relación artificial. 

Ahora bien, como a raíz de los horarios 
oficiales el maestro está obligado a adjudicar 
a los distintos ámbitos formativos una cierta 
cantidad de tiempo en el transcurso de la 
semana, tiene que elegir los temas 
considerando siempre el tiempo de que 
dispone. Se entiende que ha de conservarse 
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una cierta elasticidad de modo, por ejemplo, 
que si en una semana la aritmética quedó a 
la zaga a favor de las lecciones de coses, en 
la semana siguiente se le dedicará más 
tiempo. En la enseñanza por periodos esto 
se hace de todos modos, pues durante una o 
varias semanas todas las horas de lecciones 
de cosas se reservan a un determinado 
temario, y después las mismas horas se 
dedicarán a otro. Puesto que también las 
necesidades metodológicas, de las cuales 
hablaremos más adelante, requieren 
consideración en cuanto al tiempo, hay que 
evitar todo exceso en la elección de los 
temas. 

Entonces, cuando desde el ángulo del valor 
cultural y formativo, el de los medios 
didácticos y el del tiempo disponible se ha 
elegido, dentro del temario elaborado 
previamente, lo que se considera bueno e 
importante, debería encontrarse, en lo 
posible, una formulación precisa y concreta 
del tema nuclear. Todos deben saber: 
estudiaremos esto; o bien: éste ha de ser el 
resultado. Así por ejemplo, del temario 
proyectado “época de cosecha” podría 
resultar el tema concreto: “Las máquinas se 
encargan de la cosecha”. 

En resumidas cuentas, cabe pues señalar 
que, en función de un conocimiento 
profundo del temario previsto, se procede a 
la elección de los temas, según los distintos 
ámbitos de formación, que en la semana o 
periodo siguiente deberán discutirse 
conforme a sus puntos de mayor 
importancia. Los puntos de vista decisivos 
para la elección son los de valor cultural y 
formativo de los distintos temas con miras a 
la situación individual de la clase, así como 
la cantidad de horas disponibles para cada 
ámbito formativo. Por razones didácticas y 
metodológicas, el tema no ha de ser 
demasiado voluminoso. La decisión acerca 
de los temas que han de discutirse dentro 
de los márgenes de un tema nuclear dado, 
surge de las posibilidades que el ámbito 
formativo en cuestión ofrece para aclarar el 
tema nuclear. La elección de temas se 
concreta en la formulación precisa del tema 
nuclear en su carácter de tema semanal. 

La division de los temas semanales por 
horas 

Como el maestro tiene que atenerse al 
horario fijado para las distintas lecciones, 
debe distribuir correspondientemente sus 
temas semanales. 

Hay muchos temas que no pueden 
elaborarse en una sola clase. Se dividirán, 
en lo posible, de tal suerte que no se separe 
lo que intrínsecamente forma un todo y que 
resulten secciones lógica y psicológicamente 
sostenibles y estructuradas en sí. Sería un 
error, por ejemplo, prever para una clase de 
aritmética dos problemas, si el segundo no 
puede aclararse suficientemente o, peor 
aún, si sólo se puede empezar con él en 
detrimento de la consolidación del primero; 
o de trozar la exposición de un tema 
regional de tal manera que en cada clase 
haya que retomar el contexto anterior sin 
que se halle en relación estrecha con el que 
le ha de seguir. Además es necesario tener 
en cuenta, al hacer la división, los 
problemas que se plantean respecto a los 
temas semanales, o sea observar en todo lo 
posible el principio de aislar las dificultades. 
Por ejemplo sería un error si al exponer los 
principales tipos de oraciones uniéramos la 
oración narrativa, la interrogativa y la 
imperativo en una misma clase, reservando 
a la ejercitación las demás horas disponibles 
para ese tema, en lugar de explicar cada vez 
un tipo de oración para profundizar luego, 
mediante la ejercitación, el saber adquirido. 

Al dividir los temas semanales en horas es 
preciso considerar también el aspecto 
metodológico, además del lógico y 
psicológico, porque la elaboración adecuada 
de un tema suele requerir más tiempo del 
que se necesitaría para una mera 
exposición. Por eso conviene medir los 
trozos de tal suerte que se disponga de 
bastante tiempo para su elaboración 
metodológica correcta. Al adquirir 
experiencia se va adquiriendo también el 
sentido para apreciar las necesidades de 
tiempo del método. En un capítulo posterior 
expondremos más detalladamente los 
distintos puntos de vista metodológicos, 
importantes para la división de los temas 
semanales. 
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Al hacer la división de los temas semanales 
en horas no han de pasarse por alto –sobre 
todo en el ciclo inferior- la posibilidad y 
necesidad de redondear las distintas clases 
convirtiéndolas en unidades complejas. El 
tema semanal “lenguaje”, elegido del ámbito 
formativo, por ejemplo, no ha de dividirse 
necesariamente en tantas partes cuantas 
horas estén previstas para él en el horario. 
Puede dividirse en porciones más pequeñas 
que ocupen sólo parte de una hora. Esa 
subdivisión dependerá del punto de mayor 
importancia de cada clase si realmente ha 
de resultar una enseñanza global fructífera; 
porque ésta no se caracteriza por la 
composición del contenido, sino por estar 
abierta ante los problemas y puntos de vista 
resultantes del tema. Tiene en cuenta la 
compleja multiplicidad de los modos 
infantiles de ver y captar, y evita las 
distinciones artificiales y las remisiones a 
otras “materias” si sólo satisfacen la 
necesidad de clasificación del adulto y 
separan desde puntos de vista científico-
sistemáticos esferas de la vida que forman 
un todo. Así por ejemplo, después de haber 
visitado un mercado, el diálogo entre dos 
“verduleras” no se interrumpirá en la clase 
al llegar al punto donde comenzaron la 
comparación de los precios de las 
manzanas, para tratar el asunto en la clase 
de aritmética, sino que es mejor aprovechar 
la oportunidad para resolver el problema de 
cálculo, hasta que el interés de la clase se 
aparte por si solo del aspecto numérico de la 
vida del mercado y vuelva a dirigirse sobre 
el movimiento y tráfago, las exclamaciones 
y puestos de venta, o se despierte el deseo 
de fijar lo visto y oído en un dibujo. Por 
cierto que lo holístico no debe llegar al 
extremo de que el asunto permanezca 
entretejido con su contexto natural a tal 
punto que no puedan desarrollarse un 
pensamiento y trabajo específicos. Esto  

Vale sobre todo para los ciclos medio y 
superior en que se acentuará más lo peculiar 
de un asunto, por lo cual debería preferirse 
una enseñanza global dividida por materias. 

Resumiendo, cabe señalar que los temas 
semanales elegidos para los distintos 
ámbitos de formación han de dividirse en 
porciones horarias redondeadas, lógica y 
psicológicamente sostenibles. Al mismo 

tiempo debe pensarse en una distribución 
razonable de los problemas que surjan y en 
las necesidades temporales del método.  

Por lo general, la elección y subdivisión de 
los temas se realizan en la fase preparatoria 
de la elaboración, o sea antes de iniciarse la 
semana o el periodo lectivos. Huelga decir 
que aun cuando la misma labor didáctica 
esté en plena marcha, muchas veces habrá 
que introducir modificaciones. 

Si los apuntes se hacen de la manera antes 
indicada, las tareas preparatorias de la 
elección y división de temas son 
relativamente fáciles de organizar. Sólo es 
necesario poner aparte determinados 
bosquejos, en otros hacer tachados o 
introducir paréntesis y luego indicar con 
pequeñas marcas las subdivisiones si el 
trozo en cuestión no estuviere ya anotado 
en una hoja por separado. 

La composición de las unidades 
semanales y diarias 

Una vez divididos en porciones horarias los 
temas semanales de los distintos ámbitos 
formativos, se trata de proyectar esas 
proporciones sobre las unidades de tiempo 
disponibles, sobre las clases según su 
ubicación concreta dentro de las unidades 
diarias y semanales. 

No puede ser cuestión de una distribución 
esquemática, sino más bien de colocar y 
combinar en forma meditada los diversos 
temas, divididos en horas, de acuerdo con 
determinados puntos de vista. Este paso 
preparatorio casi podría considerarse como 
una composición. 

Si la enseñanza ha de dar fruto, los distintos 
temas horarios deben discutirse conforme a 
un orden significativo. No deben estar 
yuxtapuestos sin coherencia, como sucede 
en la enseñanza mecánicamente dividida en 
materias, sino que han de entretejerse para 
formar auténticas unidades diarias y 
semanales. 

a) La composición de las unidades 
semanales y diarias se hará: 

b) Con arreglo a la lógica inherente a los 
distintos asuntos o temas. 

c) Conforme lógico de las asignaturas o de 
los temas 
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El orden lógico de las asignaturas o de 
los temas 

Para algunas de las porciones horarias 
mencionadas, resulta automáticamente un 
determinado orden de elaboración didáctica 
en vista de la sucesión de los distintos 
ámbitos formativos (sucesión de materias) y 
según el orden de las subdivisiones de un 
determinado ámbito formativo (estructura 
intrínseca de ciertos contextos). 

Acorde con la experiencia de que las tareas 
lingüísticas, aritméticas, creadoras, siempre 
se resuelven más satisfactoriamente cuando 
surgen de algo que se vio, aprehendió o se 
vivenció con anterioridad, la explicación oral 
de un conjunto de hechos, por ejemplo, 
como la obtención de la sal gema 
(verbigracia, la elaboración denuestos 
conceptos o la descripción en 
composiciones), tendrá lugar 
convenientemente sólo después del 
encuentro con la cosa (por ejemplo, en 
forma de una vista a una salina o de una 
película documental). 

Según el principio didáctico, basado en la 
experiencia y la psicología, “de los fácil a lo 
difícil”, de lo simple a lo complejo, se 
cuidará además que aquellos hechos de un 
determinado ámbito formativo que han de 
considerarse como premisas de la 
comprensión de otros, se estudien antes que 
éstos. Así, por ejemplo en aritmética, es 
necesario que los alumnos dominen la 
multiplicación escrita con números enteros 
antes de proceder con los decimales. 

Con todo, cabe tener en cuenta que para un 
gran número de temas la lógica del adulto 
es inadecuada para el pensamiento infantil y 
le dificulta considerablemente la 
comprensión. La sucesión en que el niño 
aprehende o elabora un tema o hecho sigue 
muchas veces – igual que en el hombre de 
vulgo- principios psicológicos sui géneris. 
Éstos difieren según los niveles evolutivos 
psíquico-espirituales, el sexo y el ambiente 
del niño. Mencionemos tan sólo las 
diferencias entre la “lógica” de los niños y la 
de las niñas. 

Así, el pensamiento infantil prefiere en 
muchos casos preguntar por el pasado 
partiendo del presente (“¿Y cómo era antes 
aquí?”?, o sólo después de haber estudiado 

un producto acabado (por ejemplo, la 
madera terciada) investiga su fabricación. 
Además procede siempre de manera 
inductiva, de lo especial a lo general, de lo 
cercano a lo lejano, y no se preocupa – 
como suelen hacerlo los adultos – 
primeramente por el lugar espacial, 
temporal o espiritual en que se encuentra el 
hecho que le interesa. 

Mas de ninguna manera resulta, para todos 
los temas que han de estudiarse en una 
semana, una sucesión lógica como principio 
de ordenamiento significativo, en virtud de 
los puntos de vista expuestos. Para evitar 
exageraciones, los conceptos señalados 
pueden considerarse como necesarios, pero 
no como suficientes para ordenar todos los 
temas semanales. Sería una necesidad 
presentar cada parte de un ámbito formativo 
como consecuencia natural de otra. Los 
principios de ordenamiento descritos valen, 
pues, tan sólo para una parte de los temas 
semanales. Para hacer posible un 
ordenamiento significativo de toda la 
temática, es preciso introducir un segundo 
principio esencial de ordenamiento, el de la 
configuración rítmica de la enseñanza. Mas 
como para este fin siempre debe tenerse en 
cuenta lo que vino antes y lo que va 
después de acuerdo con tema mismo, 
conviene hacer primeramente el 
ordenamiento de las distintas partes 
conforme a la concatenación lógica. 

El ritmo semanal y diario 

El decurso de una semana, un día y ciertas 
horas sigue, en el adulto como en el niño, 
determinados ritmos. Éstos se caracterizan 
por un paulatino aumento de las energías 
físicas, psíquicas y mentales, hasta, hasta 
llegar a un punto de culminación, un lento 
descenso y un repaso.*4 

Representando por una curva, ésta 
ascendería desde el lunes para alcanzar el 
miércoles o jueves su punto más elevado y 
volver hasta el sábado al valor inicial. Si 
para el ritmo diario la curva parte del punto 
cero a las ocho de la mañana, llega el 
apogeo aproximadamente entre las diez y 
once, luego de lo cual decae, experimenta 

                                        
4 Por más detalles respecto a esta temática: U. 
Müller, Der Rhythumus, Berna /Stuttgart, 1966. 
Especialmente p. 122 y ss. 
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un nuevo ascenso hasta las 16 o 17 y vuelve 
definitivamente al punto de partida. 

Se entiende que las horas y los días 
indicados no deben tomarse al pie de la 
letra, pues las curvas diarias o semanales 
pueden sufrir ciertas alteraciones, ya sea 
porque el niño se levantó más tarde, porque 
las clases empezaron más tarde, porque se 
alargó el fin de semana, etcétera.5 

 Para el ritmo de ciertas horas podría 
trazarse una curva similar a la de la 
semana, con la reserva, sin embargo, de 
que por reglo general un ritmo horario no 
suele seguir inmediatamente a otro, sino 
más bien a una nueva vivencia o planteo. 

Hasta qué punto esos ritmos están basados 
en leyes fisiológicos, predisposiciones 
psicosis y e influencias del medio es una 
cuestión que no entre en nuestras 
consideraciones. 

A cada una de las fases descritas 
corresponde una determinada actitud frente 
a las cosas y tareas. Así, también se 
muestran en cada proceso natural de 
aprendizaje –más o menos nítida- distintas 
fases caracterizadas por diversas actitudes y 
conductas frente al objeto de estudio. A 
través del acontecer formativo concreto de 
los días y semanas de clase, los decursos 
rítmicos de tensión y relación pueden 
dividirse en las ocho frases siguientes: 
abordar, preparar, elaborar, profundizar, 
consolidar, formalizar, desprender 
(Ablosung) y relajar. 

La semana lectiva 

El marco fijo para la estructuración de la 
enseñanza está dado por el horario de clase 
con sus divisiones y subdivisiones. Si fuere 
posible, el horario debería confeccionarse – 
en vista de los requisitos de una 
estructuración adecuada a las fases del 
aprendizaje- de tal suerte que las clases se 
distribuyan más o menos uniformemente 
entre los días de la semana y que (con 

                                        
5 En el sentido similar se expresa también H. Roth, 
Padagogische Psychologie des Lehrensund Ler 
Hannover, 1957, P. 248: “La sucesión representada 
ha de considerarse como una curva ideal en derredor 
de la cual se ubican los verdaderos actos de 
aprendizaje, desviándose, oscilantes, para todos 
lados”. 

excepción del primer año escolar) empiecen 
a las ocho de la mañana. 

Es cierto que las condiciones personales y 
especiales de algunas escuelas no lo 
permitirán si un maestro tiene que dirigir 
dos clases, y si dos o más clases tiene que 
trabajar sucesivamente en una misma aula. 
Las ocupaciones de ciertos profesores 
especializados imponen también, y con 
demasiada frecuencia, una modificación del 
horario ideal, de modo que, por ejemplo, 
ciertas materias especiales sólo podrán 
enseñarse por la tarde. 

Tanto más importante es, pues, disponer 
con el mayor esmero del tiempo que queda 
durante la semana, para no impedir una 
adaptación a las fases fijando las horas de 
una manera irreflexiva o innecesaria. No 
conviene asignar desde un principio las 
horas de la semana a las clases de lenguaje, 
aritmética, dibujo, etcétera, si la autoridad 
escolar no lo exige. Porque las distintas 
fases de trabajo son de diferente longitud 
según los temas semanales. Así por 
ejemplo, un tema puede requerir mucho 
más tiempo ara su formalización que otro. 
Por lo menos las lecciones de cosas – si las 
imparte el maestro encargado de la clase- 
no deberían anotarse como geografía, 
biología, ciencias naturales o historia, sino 
con la denominación general de “lecciones 
de cosas”, con el fin de asegurar desde un 
principio una enseñanza por periodos en 
esas materias. 

Para posibilitar una marcha rítmica del 
trabajo, nuevo tema será abordado, por 
regla general, al principio de la semana, se 
preparará y planificará la labor con la clase y 
ex explicará la forma en que serán 
estudiado el tema. Siguen luego –teniendo 
en cuenta la necesaria sucesión según la 
lógica intrínseca del objeto- la elaboración y 
profundización que culminarán 
aproximadamente en el segundo tercio de la 
semana (por ejemplo, con una excursión 
didáctica o un vista). El fin de semana se 
dedicará a la consolidación de los resultados 
y a la formación por ejemplo, confección 
mancomunada de un friso, ensayo de un 
juego, anotación en la carpeta, 
recapitulación) y finalmente sigue el 
desprendimiento (Ablösung) (por ejemplo, 
mirada retrospectiva, acto) esto se aplica, 
en términos generales, tanto a los temas 
que son objeto de enseñanza global como a 
los temas especiales pertenecientes a ciertos 
ámbitos formativos. Por lo tanto, las 
distintas subdivisiones temáticas se 
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asignarán a los días de la semana conforme 
a su índole particular. Así por ejemplo, los 
temas nuevos serán abordados 
preferentemente al comienzo, repeticiones, 
actividades artísticas, etcétera, 
principalmente en el último tercio de la 
semana. Se entiende que debe tenerse en 
cuenta un eventual ordenamiento temático 
de las distintas partes impuesto por la lógica 
intrínseca del tema. 

Finalmente conviene tener presente que el 
fin de semana sugiere que de alguna 
manera se ponga fin a la discusión de un 
tema o al menos se introduzca una nítida 
cesura. Es más aconsejable –con el fin de 
redondear el tema nuclear- postergar para 
la semana siguiente la labor concerniente a 
ciertos ámbitos formativos marginables, en 
vez de tratar el lunes de volver a despertar 
el interés de la clase por el viejo tema, 
esfuerzo cuyo éxito es siempre dudoso. Mas 
quien desde un principio no se propone 
demasiado y siempre incluye en sus planes 
el tiempo necesario para la disquisición de 
temas marginales se verá menos en la 
necesidad de recurrir a tal expediente. 

El día lectivo 

En lo posible, cada día lectivo debería ser un 
todo redondeado en sí, regido por un 
determinado tema. Por eso –con arreglo al 
número de horas disponibles- deben 
reunirse en un todo aquellas subdivisiones 
temáticas que constituyan una unidad 
significativa, vale decir que se trata de hacer 
una composición integral. 

Mientras que, en los primeros grados, la 
enseñanza global enfoca en una hora de 
clase distintos aspectos de un tema, en los 
ciclos medio y superior se detiene durante 
una o dos horas ante una determinada 
cuestión planteada por el tema, con lo cual 
se ejercita más intensamente el 
pensamiento y el trabajo especializados. Se 
trataría entonces, por ejemplo, de reservar 
determinadas horas al análisis geográfico, 
lingüístico, aritmético o artístico del tema 
del día, sin que preguntas ajenas a la 
especialidad tengan que remitirse 
rigurosamente a la clase que les 
corresponda: La ventaja de esta 
programación global o integral del día reside 
en que las distintas clases mantienen una 
relación íntima y concreta entre sí, acorde 

con su determinación por un tema diario o 
semana, de modo, pues, que no se exija de 
los alumnos que en un solo día se ocupen 
sucesivamente de Carlomagno, la vida de 
las abejas, Indochina, la raíz cuadrada y el 
Rey de los Elfos.6 

En vista de la curva de trabajo del día 
infantil sería imprudente exigir al máximo 
las energías psíquicas de los alumnos ya en 
la clase de ocho a nueva (por ejemplo, con 
difíciles problemas aritméticos), reservando 
el lapso de nueve a once, en que la 
capacidad de trabajo del niño llega a su 
culminación, a ocupaciones que requieren 
menos receptividad y esfuerzo. Ya 
mencionamos que las indicaciones de tiempo 
al respecto son relativas y pueden variar si 
el niño se levanta más tarde o el colegio 
empieza una hora después. Con todo, la 
trayectoria general de la curva permanece 
inalterada. 

Como se sabe, esto redunda muchas veces 
en detrimento de las clases de la tarde. 
Siempre que no toda la enseñanza de la 
semana se imparta por la tarde, las 
asignaturas artístico-técnicas deberían 
reservarse en lo posible para esas horas, 
cuando más se ajustan a las fases de la 
curva diaria, pues la elevación de la curva 
por la tarde no suele alcanzar los valores de 
la mañana. 

Dentro de las posibilidades, las distintas 
subdivisiones temáticas deberían colocarse 
siguiendo el orden lógico y conforme a la 
curva del día y sus fases. Las introducciones 
y preparaciones al comienzo, la elaboración 
y profundización durante la fase de mayor 
capacidad de trabajo, consolidación y 
formalización al final del día. De ello resulta 
automáticamente una alternación de las 
distintas materias con sus exigencias 
específicas respecto en ciertos estratos 
psíquicos (por ejemplo, geografía, lenguaje, 
aritmética, dibujo).7 

                                        
6 “Der Erlkönig”, poesía de Goethe, puesta en música 
por Schubert, a veces traducida erróneamente por 
“Rey de los Alisos” (N. del T.). 
7 Desde un punto de vista psicopedagógico resulta 
una consecuencia similar respecto a la organización 
del día lectivo: “Materias que exigen del alumno 
actividades de estudio similares, en lo posible no 
deberían sucederse una tras otra…” W. Correl, 
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Así por ejemplo, luego de una canción 
matutina “para despertarla”, la clase puede 
ser interesada, mediante una conversación 
didáctica con intercambio libre de 
experiencias, por un tema geográfica e 
inducida a reflexionar acerca de las 
posibilidades de elaboración. Sigue después 
la elaboración propiamente dicha que tal vez 
pueda profundizarse y detallarse a través de 
un análisis de relaciones numéricas o 
lingüísticas. Más tarde se hará un 
recapitulación resumida o el ordenamiento 
de reconocimientos adquiridos 
anteriormente, y al final se da forma 
concreta al resultado en un dibujo o un 
releve en la caja de arena y se critica el 
trabajo. 

La configuración exterior de los días lectivos, 
vale decir, la elección de los ámbitos 
formativos (materias o asignaturas) y de los 
temas pertinentes, difiere según la posición 
con relación a las fases de la semana. Así 
por ejemplo, al fin semana las clases de 
geografía o biología cederán el lugar a las de 
dibujo o trabajos manuales, y las del 
lenguaje o aritmética se dedicarán más a la 
ejercitación repetición que a elaboraciones 
nuevas. 

En vista del número de horas, a veces 
reducido, de que dispone una clase, a 
menudo se requieren medidas especiales 
para poder acomodar el día en el sentido 
expuesto. De esta suerte, aun disponiendo 
de pocas horas, será posible acomodar el día 
y respetar su ritmo, si no se prevé una hora 
entera para cada ámbito formativo, si no se 
divide el tiempo rigurosamente por 
materias, si no se procede en forma 
integral, haciendo seguir, por ejemplo, 
después de media hora dedicada 
primordialmente a la geografía regional, una 
operación aritmética que resulta 
orgánicamente del contexto anterior. Sobre 
todo en los primeros grados esto es 
aconsejable en vista de que los alumnos se 
cansan más rápidamente. 

A causa de los tan difundidos defectos 
producidos por la mala postura, los médicos 
han exigido con razón que diariamente se 
dediquen por lo menos diez minutos a la 

                                                           
Lernpsychologie,, 2ª. Ed., Donauwörth, 1963, p. 
141. 

gimnasia. Tal vez será recomendable 
completar esos ejercicios diarios en una 
canción. 

Finalmente, es posible terminar o iniciar en 
forma orgánica, por medio de ejercicios 
domésticos adecuadamente distribuidos, al 
decurso rítmico que en la escuela tal vez 
pueda lograrse sólo en parte. Así, por 
ejemplo, pueden encargarse ciertas tareas 
de observación para llevarlas a cabo antes 
de comenzar las clases por la mañana, o 
ejecutarse por la tarde trabajos de 
formalización que no podían acabarse en 
clase. Quien tiene en cuenta el ritmo del día 
infantil y da los deberes para la casa de 
acuerdo con sus fases, tendrá que quejarse 
menos de las consecuencias del desgano en 
los niños que aquel que pasa por alto la 
curva de trabajo con sus fases 
características, exigiendo, por ejemplo, que 
después de las clases aún se elaboren 
nuevos temas, en momentos en que a lo 
sumo se podrá consolidar, practicar o 
formalizar lo adquirido durante el día. Si 
entonces parientes o amigos no prestan su 
ayuda, las tareas para hacer en el hogar 
muchas veces se hacen de una manera más 
que dudosa o “se olvidan”.8 

Un desarrollo rítmico de la enseñanza, y 
conforme a las fases mencionadas, es 
condición esencial de un trabajo fecundo, 
pues si los días y las semanas de clase se 
planifican caprichosamente o ateniéndose 
unilateralmente a puntos de vista 
sistemáticos impuestos por la lógica del 
adulto, las posibilidades de una fase no se 
aprovecha, mientras que en otra se 
formulan exigencias exageradas. 

Así sucede a veces cuando la expectativa de 
la clase, al comienzo de la semana o del día, 
no se aprovecha para iniciar un tema nuevo, 
sino para agregar algunos suplementos sin 
importancia al tema anterior. Muchas veces, 
el deseo de trabajar de los niños, así 
frustrado, sólo con dificultad puede volver a 
despertarse. 

Queda por preguntar cuál será el momento 
más apropiado para llevar a cabo la 
composición del programa semanal y diario. 

                                        
8 Más detalles del tema ejercicios para hacer en el 
hogar en B. Wittmann, Vom Sinn und Unsinn der 
Hausaufgaben, Berlín, 1964. 
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Puesto que los días y semanas de clase 
constituyen unidades cuyo desarrollo está 
supeditado a ciertas leyes, y no 
simplemente la suma de partes aisladas, es 
preciso encararlos como totalidades, 
distribuyendo de antemano y de una sola 
vez los temas o sus subdivisiones, 
correspondientes a una semana de clase, 
entre los días y horas, y conforme a los 
puntos de vista indicados, aunque sea en 
forma aproximada. 

A pesar del esmero que procure el maestro 
en esta preparación, no podrá basarse en 
ella, para una enseñanza posterior en el 
mismo nivel, sin hacer nuevas reflexiones, 
pues ese trabajo depende –por lo menos en 
gran parte- de la situación individual de la 
clase. Por eso no es posible repetir en la 
forma una clase, ni un día, ni mucho menos 
una semana. Sería pues arriesgado utilizar 
sin modificación un plan anterior. En la 
mayoría de los casos se haría la experiencia 
de que, aunque todo “marche bien”, falta lo 
esencial, la vivacidad y espontaneidad de la 
enseñanza. 

Si bien es importante planificar 
cuidadosamente el desarrollo de las distintas 
unidades didácticas, sería un error atenerse 
rígidamente a los programas preestablecidos 
para cada hora, día y semana, si la situación 
didáctica concreta aconseja que nos 
apartemos del plan trazado. De todos modos 
conviene no sobrecargar anticipadamente 
los días. 

En resumen: comprobamos pues que, 
basándonos en una estructuración adecuada 
del horario, los distintos temas para cada 
clase deben ajustarse al ritmo infantil de 
trabajo, según se manifiesta en los distintos 
días y horas. Siempre deben tenerse en 
cuenta el orden resultante de los temas en 
sí. El ritmo diario y semanal se caracteriza 
por las siguientes ocho fases: abordar, 
preparar, elaborar, profundizar, consolidar, 
formalizar, desprender (Ablösung) y relajar. 
La duración de cada fase depende de las 
características del tema y de la situación 
individual de la clase. Cada día ha de estar 
adecuado en sí y dedicado a un tema 
determinado. La composición referente a la 
semana y en cada día debe considerarse 
como una ayuda esencial para la enseñanza, 
pero ello no debe obligar a hacer omitir las 

modificaciones impuestas por el acontecer 
formativo en su faz concreta. 

La forma de las anotaciones: el “Diario 
escolar” 

Conviene hacer apuntes acerca de la 
distribución de los temas entre los días y 
horas de la semana. Una exigencia que a 
menudo parece pasarse por alto consiste en 
hacer las anotaciones de tal modo que 
constituyan una verdadera ayuda para el 
trabajo práctico y que en esa contabilidad no 
se gaste demasiado tiempo. De vez en 
cuando se ven programas semanales 
anotados en un cuaderno, divididos por día y 
materias, con las mismas anotaciones 
repetidas para cada semana; o cuadernos 
destinados a un determinado ámbito 
formativo y divididos por horas. Con todas 
sus ventajas, estas formas presentan varios 
inconvenientes: no permiten una orientación 
rápida sobre la totalidad de la semana ni 
sobre la ilación diaria entre las clases. 
Además dificultan por su ordenamiento la 
información acerca de unidades didácticas 
anteriores, auque la denominación del 
ámbito formativo y el día de la semana 
hayan sido inscriptos con regularidad. Sobra 
decir que anotaciones de la misma índole, 
hechas en hojas sueltas de distintos 
tamaños, suelen entorpecer aún más la 
orientación. 

Sugerimos, por lo tanto, una forma que 
reúne las ventajas de claridad y ahorro de 
trabajo. 

Se trata de un cuaderno de tamaño oficio 
(21 X 30 cm. aproximadamente), con tapa 
de cartulina, compuesto de 44 hojas dobles 
correspondientes al número de semanas de 
clase por un año y provisto de las divisiones 
correspondientes. (Véase en el anexo una 
reproducción en tamaño reducido de una 
hoja doble.) Las columnas con la 
denominación de clases y materias puede ir 
en una hoja de mayor tamaño, permanente, 
es decir, se llena una sola vez para todo el 
año. 

En las columnas exteriores se inscriben, de 
arriba hacia abajo, las materias o, según el 
método didáctico, tan sólo las indicaciones 
acerca de la clase en que se impartirán las 
lecciones, en el número de horas por día. En 
la comuna que dice “deberes”, los ejercicios 
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que se harán en el hogar correspondientes a 
esas mismas horas. En la columna “plan” se 
registran antes de cada semana o periodo 
lectivo los temas previstos en las casillas de 
los días y horas correspondientes, 
indicaciones que pueden complementarse 
con observaciones metodológicas. 

Si los alumnos están reunidos en divisiones, 
la columna se arreglará en forma 
correspondiente. Si las entradas se hacen de 
una manera concisa, el lugar disponible será 
suficiente también en ese caso. Si se 
considera conveniente hacer anotaciones 
más detalladas para alguna clase, será 
mejor utilizar hojas separadas para ellas, en 
vez de sobrecargar las columnas. 

En la columna “informe” se asienta al fin de 
cada día lo que se trabajó en las distintas 
horas. Además esta columna tiene una 
casilla para anotar las inasistencias. Esto 
ofrece la ventaja de un rápido control, pues 
indica no sólo cuándo faltó el alumno, sino 
también cuántas clases y qué materias 
perdió; sin hablar de la comodidad de anotar 
las inasistencias en comparación con lo 
embarazosas que resultan algunas de las 
listas comúnmente utilizadas para ese fin. 

La diferencia entre ese diario escolar y los 
diarios de clase introducidos en algunos 
colegios consiste, sobre todo, en que 
además del lugar para la información ofrece 
espacio para un breve esbozo de la labor 
didáctica. 

Prescindiendo de la preparación material y 
metodológica de la enseñanza, las 
anotaciones en ese diario requieren, a lo 
sumo, cinco a diez minutos por semana, 
tratándose pues de una contabilización no 
sólo clara, sino también prácticamente 

factible. Garantiza un mínimo de 
preparación escrita y de reflexión posterior, 
imprescindible hasta para el más 
experimentado, con lo cual contribuye 
esencialmente a prevenir la consabida “falta 
de tiempo”. 

Anexo 
 Deberes Plan Informe 

Lunes    
Canto 
Geogr. reg. 
Lenguaje 
Aritmética 
Biología 7 c 

 
Ejemplo de 
realización: 

Ausentes: 

Martes 6/6    

Clase 4 b 

Libro de 
arit., 
p. 12 
núm. 13-
24 

Canción… 
Aritm.: tabla 
de multiplicar, 
distancias 
superficie del 
Asse (km, m). 
compl. P. 
escrito, p. 12 
abajo 
Recreo 

Canción… 
Aritm.: tabla 
de multiplicar, 
km, m. 
compl.. por 
escrito, p. 12 

Clase 4 b 

Relato: 
Cómo 
recibió 
Su 
nombre  
El Asse 

Hacer leer 2-4 
composiciones
. 
Comparación: 
preguntas del 
duque 
(lámina). 
Respuestas 
acertadas, 
Cf. Cuaderno 
1.. 

Lenguaje: 
ejercicio de 
composición 
(vivacidad, 
estilo directo, 
exclamaciones
). 
 
 

Clase 4 b  

Anotar 
“libreto” para 
el juego 
(block). 
Canción… 
Recreo 

“libreto” para 
el juego 
(estilo 
directo). 

Clase 4 b  

Representació
n escénica de 
la historia 
(patio) 2-3 
veces.  
Crítica de la 
clase. 

Juego: cómo 
recibió su 
nombre el 
Asse (puntos 
cnetrales, 
centuación 
coro). 
 
 
Ausentes:  
García, López. 

 
 
 

 Deberes Plan Informe 

Miércoles    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ausentes: 
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Jueves    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ausentes: 

Viernes    

 
 
 
 
 
 
 

  Ausentes: 

Sábado    

 
 
 
 
 
 
 

  Ausentes: 
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LA PRÁCTICA DE LA 
PEDAGOGÍA 

 

LA RELACIÓN ENTRE LA REFLEXIÓN Y 
LA ACCIÓN 

En general, solemos distinguir entre la 
acción y la reflexión. Es importante tener en 
cuenta la diferencia entre estar activamente 
comprometido en la enseñanza de los niños 
y retirarse a reflexionar sobre las situaciones 
pasadas, presentes o futuras. La reflexión es 
posible en esos momentos en que somos 
capaces de recapacitar sobre nuestras 
experiencias, sobre lo que hemos hecho o lo 
que deberíamos haber hecho, o sobre cuál 
va a ser nuestra actuación a continuación. 

La reflexión es un concepto fundamental en 
la teoría educativa y en cierto sentido es 
sólo un sinónimo de “pensar”. Reflexionar es 
pensar. Pero la reflexión en el terreno 
educativo conlleva una connotación de 
deliberación, de hacer elecciones, de tomar 
decisiones sobre las diferentes alternativas 
de actuación. Es lo que ocurre en las frases 
del tipo de “enseñanza reflexiva”, “práctica 
reflexiva crítica”, “la reflexión durante la 
acción”, etcétera. Normalmente, los 
formadores de futuros profesores tratan de 
imprimir a los profesores que empiezan la 
idea de que los profesores buenos son los 
profesores reflexivos; se les enseña cómo 
adoptar una postura reflexiva en la práctica. 
Sin embargo, no se les suele enseñar que en 
la vida cotidiana del trato con niños apenas 
hay oportunidad para la reflexión, y de esto 
no tienen la culpa ni los profesores ni 
ninguna otra persona. Más bien es una 
característica inherente al hecho de vivir 
juntos en interacción constante, lo que no 
permite a los profesores reflexionar 
críticamente sobre lo que están haciendo 
mientras están enseñando. Pero todavía 
más problemático es el hecho de que apenas 
haya oportunidad de reflexionar 
concienzudamente con los compañeros 
sobre la práctica y el significado de las 
experiencias pedagógicas. Uno de los 
desafíos de la profesión de enseñante es 
intentar crear esos espacios y 
oportunidades. Lo cual, en parte, es un 
tema de política profesional. 

Estas consideraciones nos llevan a hacer una 
distinción inmediata entre la reflexión sobre 
las experiencias y la reflexión sobre las 
condiciones que conforman nuestras 
experiencias y la reflexión sobre las 

condiciones que conforman nuestras 
experiencias pedagógicas. Huelga decir que 
en realidad todos los profesores ( y los 
padres también) experimentan en sus vidas 
restricciones que con frecuencia parecen 
dificultar una influencia significativa sobre 
los niños o los jóvenes por parte de quienes 
se sienten responsables desde un punto de 
vista pedagógico. Muchas de estos 
impedimentos tienen que ver con factores 
políticos o institucionales que operan en la 
vida de la gente. Por ejemplo, una 
preocupación normal entre los profesores es 
que las escuelas modernas tienden a 
funcionar como los negocios, a llenarse de 
mediciones del tipo de “rendimiento de la 
producción”, “cifras de producción”, 
“aumento de índices de éxito planificado”, 
“efectividad del profesorado”, “resultados de 
los exámenes objetivos”. En consecuencia, 
la capacidad y la inclinación de los 
profesores a reflexionar sobre la naturaleza 
pedagógica de sus vidas con los estudiantes 
se atrofia por la cosificación y las 
condiciones alienantes en que tienen que 
trabajar. 

En el intento por parte de la administración 
educativa de mantener los procesos de 
instrucción bajo un control cada vez más 
burocrático y centralizado, las áreas de los 
profesores se han ido “racionalizando”. El 
resultado es que el profesor como 
profesional ha perdido progresivamente su 
capacidad a medida que el currículo se ha 
vuelto más prescriptivo y dictado por un 
control centralizado y que el cuidado 
pedagógico de los alumnos se ha 
fragmentado (“racionalizado”) y dejado en 
manos de los profesores de refuerzo, los 
psicólogos, los consejeros y los 
administradores de la escuela, muchos de 
los cuales apenas tienen contacto con los 
alumnos, de forma que casi no sirven de 
ayuda de forma continua. Como se espera 
del profesor que trate su trabajo de enseñar 
de forma cada vez más técnica, el profesor 
cada vez es menos capaz de reflexionar 
sobre el significado, la finalidad y la 
importancia de las experiencias educativas 
de los estudiantes para quienes, 
supuestamente, están pensados la escuela y 
el currículo. 

Últimamente, los teóricos de la educación 
sugieren que cualquier situación en la que 
se puede actuar pedagógicamente está 
cargada de teoría. Como vivimos en una 
sociedad científicamente avanzada, nuestra 
experiencia cotidiana está marcada por los 
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elementos teóricos. Según éstos, podemos 
diferenciar entre los diferentes niveles o 
grados de reflexión sistemática, algunos de 
los cuales se entremezclan entre sí. En 
primer lugar, existe la reflexión y la acción 
cotidiana, en parte habituada y en parte 
rutinaria, en parte compuesta de 
racionalidad intuitiva, prerreflexiva y 
semirreflexiva. Éste es el nivel de reflexión y 
actuación del sentido común en la vida 
cotidiana. En segundo lugar, reflexionamos 
de forma incidental y limitada sobre 
nuestras experiencias prácticas en la vida 
cotidiana. En este nivel verbalizamos 
nuestra experiencia y damos cuenta de 
nuestras acciones: contamos incidentes, 
historias, formulamos, de modo empírico, 
principios prácticos, qué hacer y qué no, e 
ideas limitadas. En tercer lugar, 
reflexionamos de manera más sistemática y 
de una forma más continuada sobre nuestra 
experiencia y la experiencia de los demás 
con el propósito de desarrollar 
comprensiones teóricas e ideas criticas 
sobre nuestras acciones cotidianas. En este 
nivel podemos utilizar teorías existentes 
para darles un mayor sentido a estos 
fenómenos. En cuarto lugar, reflexionamos 
sobre la forma en que reflexionamos, sobre 
la forma en que teorizamos para llegar a 
una comprensión más autorreflexiva de la 
naturaleza del conocimiento, y para saber 
cómo funciona este conocimiento y cómo 
puede aplicarse a la comprensión activa de 
nuestra acción práctica. Es importante para 
los educadores, no sólo actuar de manera 
más reflexiva y concienzuda, sino también 
entender la naturaleza y la importancia de 
las experiencias reflexivas y de los tipos de 
conocimiento que emplean. 

Naturalmente, la reflexión también es una 
experiencia. Algunas reflexiones están 
orientadas a una acción futura (reflexión 
anticipativa o preactiva); algunas son 
reflexiones sobre experiencias pasadas 
(reflexión recordatoria o retroactiva). Pero, 
en cualquier caso, la reflexión es una forma 
de la experiencia humana que nos distancia 
de las situaciones para poder considerar los 
significados y la importancia inherente a 
esas experiencias. Al reflexionar sobre una 
experiencia experimento la comprensión y la 
apropiación de los significados inherentes a 
esa experiencia. Inevitablemente, los 
momentos reflexivos de la vida implican un 
retirarse momentáneamente o salirse del 
compromiso inmediato que tenemos con el 
mundo. “Cuando hay reflexión, hay 

suspense”, dijo Dewey.43 Cuando 
reflexionamos, suspendemos nuestro 
compromiso inmediato a favor de una 
actitud más contemplativa. Y, por su puesto, 
un tipo de reflexión más activo o interactivo 
sucede en la mitad de la vida, como cuando 
nos paramos a pensar mientras estamos 
haciendo algo. Todas esas formas de 
reflexión regularmente componen la vida 
que vivimos con los niños: 

1. La reflexión anticipativa nos permite 
deliberar sobre las posibles alternativas, 
decidir sobre las acciones a llevar a 
cabo, planificar las cosas que tenemos 
que hacer y anticipar las experiencias 
que nosotros o los demás podemos tener 
como resultado de los acontecimientos 
previstos o de nuestras acciones 
planificadas. La reflexión anticipativa nos 
ayuda a afrontar las situaciones y a las 
otras personas de una forma organizada, 
preparada y con unas decisiones previas 
tomadas. 

2. La reflexión activa o interactiva, a veces 
denominada reflexión en acción, nos 
permite aceptar la situación o el 
problema con el que nos vamos a 
enfrentar inmediatamente. Esta reflexión 
del tipo de pararse y pensar nos permite 
tomar decisiones prácticamente sin 
pensarlas. 

3. Existe también una experiencia común 
compuesta del propio momento 
pedagógico interactivo, caracterizada por 
un tipo diferente de reflexividad: una 
cierta consciencia. En esta consciencia la 
que diferencia la interacción de los 
pedagogos que diferencia la interacción 
de los pedagogos que actúan con tacto, 
de otras formas de actuación que hemos 
descrito anteriormente. Mientras 
estamos interactuando (hablando), 
gesticulando, escuchando, trabajando) 
con las personas, generalmente no 
tenemos tiempo ni ocasión de reflexionar 
sobre nuestra experiencia de lo que está 
ocurriendo. Muy probablemente, la 
mayor parte de las interacciones 
pedagógicas con niños se compongan de 
una sucesión apresurada y constante de 
situaciones y circunstancias 
pedagógicas. En la inmediatez de 
nuestras acciones, la reflexión no ocurre 

                                        
43 Véase John Dewey (1916/1973). “Experience and 
thinking, en J. Dewey (comp.) (1973), The 
Philosophy of John Dewey, J.J. McDermontt, Nueva 
York G.P. Putnam´s Sons. Pág. 502. 
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en momentos de acción interrumpida del 
tipo de pararse y pensar, ni tampoco 
ocurre paralelamente a la acción. Dicho 
de otra forma, la acción instantánea 
generalmente no es producida por la 
reflexión. Sin embargo, esta experiencia 
interactiva o la propia “prisa” puede ser 
consciente. 

4. La reflexión sobre los recuerdos nos 
ayuda a dar sentido a las experiencias 
pasadas y, de esta forma, conseguir 
perspectivas sobre el significado de las 
experiencias que tenemos con los niños. 
Como resultado de esta reflexión sobre 
los recuerdos podemos convertirnos en 
profesionales más experimentados como 
profesores o como padres, porque 
nuestras vidas se han enriquecido 
mediante las experiencias reflexivas que 
nos han proporcionado una nueva y más 
profunda comprensión. 

La reflexión antes de la acción 

Existen al menos dos tipos, aunque 
relacionados entre sí, de reflexión 
anticipativa en que se involucran los 
profesores. Por una parte, existe la reflexión 
antes de tratar las situaciones pedagógicas. 
Por ejemplo, un estudiante, Len, se está 
enfrentando a la profesora de una forma que 
se está convirtiendo en un problema 
recurrente. La profesora no está segura 
sobre qué hacer ante este tipo de conflictos. 
Intenta tratar de imaginarse cómo es esta 
situación desde el punto de vista de Len. 
Tras mantener una charla con él después de 
clase parece que han llegado a un 
entendimiento. Pero, en clase, Len parece 
que se convierte en una persona diferente. 
No deja de interrumpir durante las 
actividades de clase y hace que las 
discusiones entre los diferentes grupos de 
alumnos resulten imposibles. La profesora 
habla con algunos de sus compañeros para 
que traten de entender al chico. También 
llama por teléfono a la madre de Len para 
ver si puede obtener alguna idea o si es 
posible que se respalde desde cada el hecho 
de que Len se vuelva más participativo y 
aumente su interés por la escuela. La 
profesora tiene que decidir cuáles van a ser 
las acciones más adecuadas para Len. En 
otras palabras, la profesora pone en marcha 
una reflexión pedagógica anticipativa 
respecto a cómo debe actuar con Len al día 
siguiente. 

Aquí tenemos otro ejemplo: una madre 
llamó anoche por teléfono diciendo que 

Dorothy no se encuentra bien y que no 
quiere ir ala escuela, pero no está segura de 
si su enfermedad es real o imaginaria. Sabe 
que Dorothy estaba triste estos días porque 
cree que ya nadie quiere jugar con ella en la 
escuela. Dorothy cree que hay algunos niños 
detrás de este ostracismo general. La 
profesora le promete enterarse de lo que 
ocurre. La situación plantea a la profesora 
una serie de acciones alternativas posibles. 
¿Debe hablar con Dorothy y sugerirle que 
intente hablar abiertamente sobre sus 
sentimientos con sus mejores amigas? 
(¿Será Dorothy capaz de aceptar y hacer 
esto? ¿Se mostrarán sus amigas receptivas 
si así lo hace?) ¿Debe hablar 
confidencialmente con algunas de sus 
amigas y tratar de hacerles entender los 
sentimientos de Dorothy? (¿Lo entenderán 
las niñas? ¿Sentirán remordimientos por no 
haberse mostrado más sensibles con 
Dorothy?) ¿O debe la profesora hablar a la 
clase en general e invitar a los que lo 
deseen a contactar con Dorothy? (¿Existe el 
peligro de que esto suponga centrar la 
atención demasiado en el caso de Dorothy?) 
¿Debe la profesora tratar de tomar una ruta 
más indirecta y leer en clase una historia 
sobre la amistad y sobre lo que supone 
sentirse rechazado? (¿Detectarán los niños 
que se está intentando referirse a ellos?) 
¿Debería poner el nombre de Dorothy como 
“estudiante de la semana”, sobre quien los 
demás niños de la clase escribirán cosas 
“agradables”? (¿Podría esto ocasionar el 
efecto contrario si los demás niños se burlan 
de Dorothy?) ¿O debería preguntarle a la 
propia Dorothy si sabe de qué forma podría 
reconciliarse con sus compañeros? (¿Le 
molestaría la intervención de la profesora?) 
Este tipo de reflexión anticipativa se refiere 
a esos momentos en que tenemos que 
serenarnos y decidir cómo vamos a tratar 
desde un punto de vista pedagógico las 
situaciones de desafío, difíciles o liosas. 

Por otra parte, existe la reflexión más 
sistemática de la planificación de clases. La 
planificación es un ejercicio sobre la 
consideración anticipativa sistemática. Al 
planificar, podemos diseñar columnas que 
muestren cómo vamos a cubrir la materia de 
nuestra asignatura. Nos imaginamos cómo 
atravesaremos el paisaje del aprendizaje: 
esto primero, después lo otro, más tarde las 
cosas más complejas, etcétera. Por 
experiencia sabemos que la planificación y 
programación de las clases es más eficaz en 
las cuestiones de hecho: esta tarea de 
lectura, esas preguntas para estudiar, este 
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ejercicio de revisión, las pruebas. Tratamos 
de imaginarnos cómo pueden responder los 
alumnos al itinerario del curso. ¿Dónde 
habrá que parar para valorar lo que han 
aprendido? 

Mirar hacia delante y planificar las clases y 
decidir cómo actuar en las situaciones 
pedagógicas es una condición sine qua non 
para una buena enseñanza. Los profesores 
que no programen sus clases con antelación 
no estarán preparados para enseñar. 
Mediante la planificación, la consideración de 
las cosas con antelación, nos colocamos 
ante los niños en situación de disponibilidad 
de forma significativa. La ausencia de 
planificación no resulta práctica. Pero 
también tenemos que ver las curiosas 
consecuencias que surgen de la planificación 
cuando el programa planificado se hace 
demasiado fijo, demasiado inflexible, 
demasiado prescriptivo para la convivencia 
con niños. Porque una programación 
inflexible puede congelar el grueso del 
conocimiento que, de no ser así, sería algo 
dinámico, vibrante y vivo.44 Este tipo de 
planificación tiende a reducir a un esquema 
lo que de otra forma sería una asignatura 
rica y multifacética. 

Una de las características inherentes a la 
planificación es, en cierto sentido, la 
conversión de las asignaturas en objetos. 
Incluso los niños para los que se programa 
se convierten en objetos. Incluso los niños 
para los que se programa se convierten en 
objetos cuyo comportamiento y respuestas 
se toman en consideración desde una 
perspectiva más manipuladora y predictora. 
Incluso el propio programador puede 
convertirse en un elemento objetivo del plan 
o del programa. Cuando planifico 
deliberadamente hacia el futuro, yo mismo 
me proyecto. Por ejemplo, planeo contar 
una historia como parte de una clase de 
ciencias y en esta consideración anticipativa 
me vuelvo consciente de lo que voy a ser, 
un contador de historias. Y, sin embargo, 

                                        
44 Evidentemente, a menudo ocurre en las escuelas 
de Canadá y de Estados Unidos que a los profesores 
se les asigna la enseñanza de determinadas 
asignaturas de las que no son especialistas. Esta 
postura se trata de justificar alegando que cualquiera 
que sabe enseñar debe ser capaz de enseñar 
cualquier asignatura. Los profesores que sólo saben 
un poco más que sus alumnos de la materia a 
impartir tienen menos facilidad para estar abiertos y 
ser lo suficientemente dinámicos en la enseñanza de 
esa asignatura. Probablemente necesitan preparar 
sus clases con inflexibilidad por temor a no tener los 
recursos necesarios si se salen de lo planificado. 

cuando escribo mi comportamiento para la 
lección del proyecto de ciencias y planifico 
qué decir y hacer, me quito parte de mi 
propia subjetividad y de mi relación 
inmediata y activa con el mundo. 

Una vez diseñado el plan o el programa, 
antes o después, se debe poner en práctica. 
En un sentido, mi planificación para una 
situación pedagógica particular se convierte 
en un compromiso, una tensión 
personificada, que, en cierta forma, me 
orienta hacia esta situación. Por ejemplo, si 
programo contar una historia sobre un 
científico, entonces proyecto un cierto clima 
a esta situación futura. De esta forma me 
preparo para la situación en la que tengo 
que actuar como profesor. Si puedo 
mantener la cualidad de la intención y el 
clima del plan, esto me permite estar 
preparado casi para cualquier cosa: el 
humor de los alumnos, sus preguntas y todo 
lo demás. 

Las programaciones de clases que intentan 
fijar totalmente la situación futura me roban 
la libertad necesaria para permanecer 
abierto a los momentos pedagógicos que 
puedan surgir de esta situación. Cuando la 
planificación se hace demasiado fija, las 
interacciones de los adultos con los niños 
corren el peligro de perder la espontaneidad 
y la transparencia que caracterizan una gran 
parte de la interacción humana cotidiana. La 
acción planificada puede convertirse en 
acción escrita. Incluso aunque en las 
situaciones reales las programaciones rara 
vez se siguen al pie de la letra, algunos 
profesores tratan de mantenerse apegados a 
su planificación de clases como si fueran 
reglas de hierro. 

Es necesario darse cuenta de que cuando 
planificamos cuidadosamente una cierta 
situación experimentamos esta planificación 
como una elección y un compromiso que se 
apodera de nosotros y que se actualiza una 
vez que estamos en la situación para la cual 
se había hecho la planificación. Ésta puede 
ser la razón de que una clase planificada que 
tenemos que repetir en otro grupo en el 
mismo día resulte a menudo menos 
animada, menos inspirada que la primera. 
Para que la clase vaya bien tenemos que 
aferrarnos al ambiente que la planificación 
original generó en una imaginación 
anticipativa. Además debería quedar claro 
que, si enseñamos con la programación de 
otra persona, puede que no estemos tan 
bien predispuestos como cuando hacemos 
nuestra propia programación de clase. La 



 83

verdadera programación de clases siempre 
implica este sentido experiencial del 
compromiso y la orientación que se apodera 
de nosotros y que se suelta una vez que 
hemos llevado a cabo la actividad 
planificada.45 Si simplemente seguimos la 
programación de otra persona, nos 
convertimos en meros ejecutores o técnicos 
de una serie de comportamientos 
externamente determinados. 

Naturalmente, existen grados o niveles de 
reflexión anticipativa que pueden ir desde el 
repaso poco controlado a las estructuras y 
secuencias cuidadosamente planificadas. 
Además, existe un tipo de reflexión 
anticipativa que tiene más que ver con una 
perspectiva filosófica total o con un 
programa educativo amplio que uno va 
adoptando con el curso del tiempo. Por 
ejemplo, cuando adopta un enfoque 
individualizado para la enseñanza, entonces 
me estoy preparando situaciones 
pedagógicas que serán muy diferentes en 
ciertos aspectos importantes respecto de un 
enfoque basado en la enseñanza o el 
aprendizaje en grupo. 

La reflexión durante la acción 

Una respuesta a la crítica del profesor como 
mero ejecutor de una programación 
preespecificada de un programa curricular 
ha sido la noción del profesor como 
“profesional reflexivo”. Postula que el 
proceso interactivo de enseñar es 
esencialmente una práctica reflexiva. Según 
esta idea, el profesor es un profesional que 
opera dentro de un dominio (la empresa 
educativa o pedagógica) igual que otros 
profesionales lo hacen en los dominios de la 
medicina o de la ingeniería. 

Se ha dicho que el profesional reflexivo es el 
profesional que reflexiona en acción 
mediante la toma de decisiones. En esta 
toma de decisiones se le considera guiado 
por los principios teóricos y prácticos de su 
disciplina aunque estos principios pueden 
estar operando de forma más o menos 
tácita. Por consiguiente, algunas de las 
teorías del profesor como profesional 
reflexivo intentan ser sensibles a las 
características intuitivas, dinámicas y no 
racionales del acto de enseñar. Recalcan que 
no deberíamos reducir el acto de enseñar a 
un modelo simple teórico-práctico de la 

                                        
45 Para un análisis fenomenológico de la decisión, 
véase Paul Ricoeur (1966), Freedom and nature: The 
voluntary and the involuntary, Evanston, III, 
Northwestern University Press. 

acción humana. Enseñar no es un proceso 
de producción técnico, con inputs, 
tratamientos y producciones. Sin embargo, 
la mayoría de modelos finalmente parecen 
ofrecer una lógica reconstruida del momento 
interactivo de enseñar que parece 
sorprendentemente similar al proceso de 
deliberación racional o de la toma de 
decisiones. ¿Cómo de precisa es la imagen 
del profesional reflexivo comparando, por 
ejemplo, el médico de cabecera con el 
profesor de escuela?. 

Le explico mis dolores al médico. He 
experimentado una sensación de parálisis en 
mi brazo derecho. Aunque ya puedo volver a 
utilizar el brazo desde hace unas semanas, 
todavía sufro síntomas extraños que me 
producen ansiedad: debilidad, rigidez en los 
músculos y tendones, sensación de 
cosquilleo en los dedos, y algo de dolor. 
Todavía no puedo utilizar los dedos con 
normalidad y siento molestias al escribir. El 
médico escucha y anota algunas cosas. Me 
hace unas cuantas preguntas y examina mi 
brazo. Luego se vuelve a sentar y mientras 
espero sus sugerencias en silencio, me doy 
cuenta de que el medico esta dibujando 
columnas en un papel. Ha trazado 
rápidamente unas líneas verticales y rellena 
las columnas con términos médicos. Me 
siento. Evidentemente, el doctor está 
reflexionando sobre cómo tratar mis 
dolencias y qué línea de actuación conviene 
seguir. Espero un poco más y me aclaro la 
garganta. Le pregunto al médico qué es lo 
que está dibujando y escribiendo en su bloc 
de notas. El médico me indica que en la 
primera columna ha anotado los síntomas 
que le ha indicado: debilidad del brazo, 
palpitaciones del corazón, pérdida de 
sensaciones. En la segunda columna ha 
conectado los diferentes síntomas con las 
posibles enfermedades. En la tercera 
columna ha escrito las pruebas que 
comprobarían la probabilidad de los 
diferentes diagnósticos posibles. En la cuarta 
columna, ha hecho una lista de los 
tratamientos que debe sugerir en el caso de 
que las pruebas resulten positivas. Según 
me explica, está tratando de encontrar el 
diagnóstico más plausible y así poder decidir 
con qué pruebas tiene que empezar. 
Mientras el doctor rellena un impreso para 
alguna prueba de laboratorio, se me ocurre 
que este doctor me acaba de mostrar una 
imagen concreta y activa del profesional 
reflexivo en funcionamiento. En la práctica 
de este profesional de la medicina hay 
momentos evidentemente de reflexión 
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separada, de deliberación sobre las posibles 
alternativas, para decidir sobre qué 
actuaciones conviene llevar a cabo, y luego 
actuar en consecuencia. Éstos son 
componentes de una forma reflexiva de 
actuar, que se pueden considerar como una 
clase de “deliberaciones para tomar una 
decisión”. Los médicos experimentados 
competentes suelen desarrollar un ojo 
clínico perceptivo e intuitivo en la detección 
de enfermedades. Para estos doctores el 
proceso de reflexión se absorbe y se 
convierte en una competencia más tácita e 
intuitiva46 que se muestra en la inmediatez 
de la actuación en la situación médica. Pero 
incluso este proceso más tácito de reflexión 
en acción está condicionada por un 
comportamiento de resolución de problemas 
basado en la ciencia médica.47 

¿En qué son comparables esta imagen de la 
experiencia del profesional reflexivo, del 
médico con sus pacientes, y del profesor con 
sus alumnos? En el ejemplo de arriba, el 
médico es un resolutor de problemas que 
utiliza su conocimiento médico del cuerpo y 
de sus enfermedades para ayudar a que el 
paciente se recupere y recobre su estado de 
salud. ¿Es el profesor o el padre un resolutor 
de problemas en el mismo sentido? Algunas 
veces sí. Evidentemente, los profesores 
están comprometidos en una amplia 
variedad de prácticas. Algunas veces el 
profesor trata de resolver problemas tales 
como repartir unos recursos materiales 
insuficientes entre un extenso grupo de 
estudiantes. A veces, el profesor prepara y 
planifica clases, tareas o pruebas. Otras 
veces, está implicado en secuencias de 
enseñanzas habituales o rutinarias. 
Periódicamente tiene reuniones con los 
padres o con las personas de refuerzo para 
discutir el progreso o las necesidades 
especiales de algunos de sus alumnos. 
Apenas hay duda de que cuando un profesor 

                                        
46 Véase el capítulo 8. “La estructura del taco de la 
acción solícita”. 
47 Por supuesto, las situaciones son también a 
menudo normativas (morales). Sin embargo, la 
cuestión de realizar una amputación de una pierna 
gangrenada, por ejemplo, es una decisión puramente 
médica para el especialista, en la medida en que el 
especialista debe saber qué procedimientos 
alternativos existen y qué consecuencias o posibles 
riesgos conlleva la decisión de amputar la parte 
enferma de un miembro. Las dimensiones 
normativas morales de las decisiones médicas, 
generalmente, tienen que ver con consideraciones en 
las que también pueden participar personas no 
especialistas en medicina, como, por ejemplo, si 
merece la pena vivir con un miembro amputado. 

(o un especialista en enseñanza como, por 
ejemplo, un consultor de lectura) hace un 
trabajo de diagnosis con un niño concreto 
que parece tener una dificultad específica, 
como, por ejemplo, la lectura, este proceso 
diagnóstico puede mostrar marcadas 
similitudes con la práctica del médico de 
cabecera. De hecho, el problema de la 
lectura puede a veces tener una base 
fisiológica. Por consiguiente, el especialista 
en lectura puede implicarse en un proceso 
de práctica reflexiva (deliberativa). Sin 
embargo, aquí no queremos tratar 
fundamentalmente las situaciones de 
diagnosis especializada. Ni tampoco 
queremos hablar fundamentalmente de la 
enseñanza en los casos en que las rutinas y 
los hábitos gobiernan el proceso. Más bien, 
nos interesa especialmente la realidad 
interactiva del momento o de la situación 
pedagógica. En realidad, la parte menos 
comprendida en las teorías educativas es la 
actuación inmediata, durante el proceso, en 
el flujo constante de los momentos 
pedagógicos. 

La situación que mejor refleja la práctica 
reflexiva de la situación médica del doctor y 
el paciente es la situación pedagógica del 
profesor y el alumno. Pero, al contrario que 
el médico, el pedagogo parece menos 
implicado en la reflexión de resolución del 
problema que en reflexionar sobre el 
significado pedagógico o la importancia de 
ciertas experiencias. Los problemas buscan 
soluciones, conocimiento “correcto”, 
procedimientos eficaces, estrategias de 
solución, técnicas o métodos productivos 
que den resultados. Cuando consulto al 
doctor sobre una dolencia física, tengo un 
problema que espero que el médico pueda 
resolver y rectificar. 

Pero los problemas de la enseñanza rara vez 
son “problemas” en este sentido. Más bien, 
los profesores tratan con situaciones, apuros 
posibilidades y dificultades. Las situaciones y 
los apuros se deben manejar de la mejor 
forma posible, y es preciso detectar y tratar 
las posibilidades y las dificultades. En última 
instancia, los apuros y las dificultades 
constituyen “problemas de significado”, o 
más bien cuestiones de significado. Por 
ejemplo, si un niño es “difícil” o experimenta 
“dificultad” (lo que a menudo significa una 
cosa diferente), rara vez se puede resolver o 
eliminar la dificultad. Tengo que 
preguntarme cuál es el significado de esta 
dificultas para el niño, y cuál es la 
significación pedagógica de ésta para mí 
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como profesor. Las preguntas de significado 
no se pueden “resolver” y eliminar 
enseguida y para siempre. Son pocos los 
problemas pedagógicos que se pueden 
erradicar en el momento o para el día 
siguiente. Lo que en realidad hay que hacer 
es aprender a seguir adelante y a continuar 
conviviendo con estas situaciones de la 
mejor manera que podamos. 

Las cuestiones de significado pedagógico son 
profundamente normativas;48 es preciso 
comprender mejor y más profundamente las 
cuestiones que tratan del significado de las 
experiencias, de manera que sobre la base 
de su entendimiento se pueda ser capaz de 
actuar con más solicitud y tacto en esta y en 
futuras situaciones. Pero los problemas 
pedagógicos (cuestiones, apuros, 
dificultades) nunca se pueden cerrar. 
Siempre continúan siendo el tema de 
conversación. Tienen que ser apropiados, de 
una manera personal, por cualquiera que 
espere beneficiarse de estas ideas. En otras 
palabras, la “dificultad” es algo que tenemos 
que interpretar, con lo que tenemos que 
trabajar y ante lo cual debemos permanecer 
atentos. 

La acción solicita en las situaciones 
pedagógicas 

Al principio de este libro ha descrito el 
momento pedagógico como la situación en 
que el pedagogo hace algo apropiado para el 
aprendizaje en relación a un niño o un 
joven. Pero las situaciones pedagógicas 
generalmente no permiten que el profesor 
se retire a reflexionar, a analizar la 
situación, a deliberar sobre las posibles 
alternativas, a decidir sobre la mejor acción 
a realizar, y a actuar sobre esta situación. 
Algunos investigadores han calculado que 
los profesores toman una media de una 
decisión por minuto. Quieren decir que el 
profesor está actuando constantemente en 
situaciones siempre cambiantes. Con mucha 
frecuencia el momento pedagógico requiere 
que el profesor actúe instantáneamente. 
Con la sabiduría que da la experiencia de la 

                                        
48 Es fascinante cómo algunos de los modelos 
dominantes de la “enseñanza reflexiva” o la 
“enseñanza como reflexión en acción” concluyen de 
manera sospechosamente similar al proceso de la 
propia investigación científica, completa, con “rigor 
en el experimento en cuestión”, “haciendo hipótesis” 
y “comprobándolas”. Véase, por ejemplo, D.A: Schön 
(1983), The reflective practitioner: how professionals 
think in actino, Nueva York, Basic Books; y (1987), 
Educating the reflectiva practitioner, San Francisco 
Jossey Bass. 

observación racional, esta acción 
instantánea puede parecer una especie de 
decisión tomada sobre la marcha, pero no es 
realmente una toma de decisión, en el 
sentido normal de resolución de problemas y 
de deliberación. Se debería insistir en el 
hecho de que toda reflexión siempre 
presume un cierto elemento de tiempo y de 
distanciamiento de la experiencia que es 
objeto de nuestra reflexión. Con este 
distanciamiento siempre nos hacemos 
conscientes de nuestras acciones de una 
manera más o menos objetiva. El ego refleja 
(re-fleja) el self en una relación Yo-mí. Por 
ejemplo Yo me siento a mí mismo cada vez 
más confundido e irritado. 

En las interacciones pedagógicas 
normalmente no experimentamos una 
separación entre los dos egos o self, Yo y 
mí: uno que actúa y el otro que refleja la 
acción. Por supuesto, podemos ser 
totalmente conscientes de lo que estamos 
diciendo o haciendo mientras interactuamos 
con los niños o con los alumnos. Pero esta 
conciencia es generalmente volátil y 
efímera. Puede incluso pasar que nos 
pillemos a nosotros mismos diciendo algo 
que no deberíamos haber dicho o 
manteniéndonos al margen en algo que 
luego seguramente podríamos lamentar. 
Pero estos actos de “auto” (self)-conciencia, 
de conciencia íntima o tacto, poco se 
parecen a la práctica de la toma de 
decisiones de la reflexión deliberativa. (Es 
significativo que la conciencia de uno 
mismo, que significa la conciencia de los 
propios actos, se vuelva fácilmente 
demasiado tensa, y haga que las 
interacciones sociales normales resulten 
incómodas, artificiales e incluso imposibles.) 
En nuestras experiencias pedagógicas con la 
gente joven nos involucramos activa e 
inmediatamente de una manera consciente 
(en cuerpo y mente, de cabeza y corazón) y 
sólo más tarde es posible una verdadera 
reflexión. Cuando nos encontramos con un 
niño en una situación que exige una 
respuesta o una iniciativa por nuestra parte, 
lo normal es que hayamos actuado antes de 
ser realmente conscientes de haberlo hecho. 

La experiencia de la acción pedagógica 
solícita en las situaciones pedagógicas tiene 
una estructura peculiar. No es ni algo común 
ni una forma de resolución de problemas, 
tampoco es totalmente intelectual ni 
corporal, tampoco es pura reflexión en un 
sentido deliberativo ni algo completamente 
espontáneo o arbitrario. Vivir el momento 
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pedagógico es una respuesta personal total 
o una acción solícita en una situación 
particular. Las acciones solícitas se 
diferencian de las acciones reflexivas en que 
son conscientes y están atentas a lo que 
hacen sin distanciarse reflexivamente de la 
situación al considerar o experimentar las 
posibles alternativas o las consecuencias de 
la acción. Por lo tanto, cuando hablamos de 
una acción con tacto más que decir que es 
una acción reflexiva deberíamos decir que es 
solícita, en el sentido de “consciente”. 

Durante el fin de semana he leído una 
interpretación solícita del poema de Rilke “la 
pantera”. Es lunes por la mañana y entro en 
la clase muy motivado y pensando con 
anticipación en la clase que voy a dar sobre 
“la pantera”. Si fuera un profesor ingenuo y 
sin experiencia podría haber pensado que 
simplemente podía entrar en clase y 
“enseñar a Rilke. Si lo supiere todo podría 
hacer. El cómo de bien se haga depende del 
cuidado con que se haya pensado lo que se 
debe decir y hacer, y de la medida en que 
los estudiantes capten lo que se está 
tratando de hacer. Pero ahora sé que no es 
suficiente con entrar en clase y esperar que 
los alumnos están dispuestos a oír hablar de 
Rilke, aun cuando estuvieran motivados. Sí, 
en parte estoy positivamente tenso sobre 
esta fascinante interpretación de “la 
pantera” de Rilke. 

Pero cuando entro en la clase intuitivamente 
capto de dónde vienen los alumnos. Sé que 
algunos de ellos han estado trabajando a 
tiempo parcial durante el fin de semana, 
otros han tenido buenas o malas 
experiencias el sábado y el domingo, 
algunos han trasnochado y no es que estén 
precisamente esperando ansiosos la semana 
escolar. Sin embargo, todos estos chicos 
han logrado subirse al autobús y llegar a la 
escuela. Han logrado sentarse en sus 
asientos a las ocho de la mañana. Justo 
ahora no les preocupa en absoluto Rilke ni la 
poesía. Por lo tanto, cuando entro en la 
clase estoy de alguna forma sensibilizado 
respecto al ambiente y a la dinámica de 
grupo (aunque no tengo esta percepción de 
forma consciente). Se me ocurre fijarme en 
Darryl, cuyos movimientos y risotadas dan 
sabor de alguna forma al tono general de la 
clase. Se percata de que lo estoy mirando y 
me sonríe. Es como se lo interpretase como 
una invitación a hacer un comentario sobre 
mi interés, pero mueve la cabeza con 
simpatía, y yo hago un chiste al respecto. Se 
intercambian otros comentarios 

espontáneos, otros chicos empiezan a 
sintonizar y parece que la clase empieza a 
tomar cuerpo. Se trata de charlas 
superficiales. Pero tenemos que conectar de 
alguna forma antes de poder empezar en 
serio. 

Las clases de los lunes por la mañana no 
cuesta mucho empezarlas porque los 
alumnos no se han despertado del todo 
todavía. Cuando nos levantamos de la cama 
el lunes por la mañana y nos cepillamos los 
dientes y empezamos la nueva semana 
medio adormilados, tenemos que intentar 
facilitar las clases motivando nuestro interés 
y estimulando nuestra disposición a pensar. 
Otros días de la semana, los alumnos 
pueden mostrarse menos dispuestos a 
deslizarse sin darse cuenta dentro de una 
clase de lengua sobre conjunciones, o 
metáforas, o una novela, una obra de teatro 
o un poema. 

He pensado empezar la clase sobre Rilke con 
una pregunta en la pizarra para que toda la 
clase reflexione y escriba algo antes de que 
empecemos las discusiones en grupo sobre 
algunos temas del poema de este autor. 
Pero, por alguna razón, no parece que sea el 
momento de empezar todavía, y por tanto 
empiezo con un reclamo. “Me gustaría leeros 
un poema de Rainer Maria Rilke, titulado “La 
pantera”, “(Conforme estoy hablando tengo 
ya una sensación de que el clima no es el 
idóneo para este tipo de asunto y antes de 
que pueda evitarlo digo algo que suena 
como una disculpa.)” “Ya me doy cuenta de 
que en vuestras mentes no es lo más 
importante esta mañana, un par de alumnos 
me miran con recelo y Marta mueve los ojos 
como si dijera: “¡Puedes decirlo otra vez!”... 
Pero ahora un sentimiento de rectitud me 
embarga. No quiero disculparme y continúo 
con un poco más de celo.) “Algunas veces 
resulta difícil hacer las cosas que nos hemos 
dispuesto a hacer y el poema de “La 
Pantera” contiene una historia que puede 
conectar e ilustrar este tema”. 

Rilke era una persona que vivió su vida muy 
intensamente y su poesía refleja un 
compromiso increíble de explorar la vida lo 
más profundamente posible. Para ganarse la 
vida, Rilke se puso a trabajar como 
secretario del escultor francés Rodin en 
París, pero, como trabajaba, estaba 
frustrado porque no podía escribir. Un día, le 
confió a Rodin que no había logrado escribir 
durante varios meses nada de poesía. Rodin 
le dio un consejo que cambió el curso de la 
obra de Rilke. Le sugirió que se fuera al zoo, 
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seleccionara un animal y le mirara dentro de 
su jaula hasta que pudiera verlo de verdad. 
“Ve y siéntate delante de la jaula. Unas 
semanas no se le harán demasiado largas”, 
le dijo Rodin. ¡Imaginaos qué debe de ser 
mirar a un animal con semejante paciencia y 
atención! Rilke eligió la pantera y al final 
escribió el poema que lleva ese nombre. 
Después de este poema escribió mucha más 
poesía basada en ese tipo de observación 
cuidadosa. Más tarde los denominó “Poemas 
visuales”. En cada uno de estos poemas está 
claro que Rilke veía mucho más de lo que 
vemos normalmente cuando miramos a un 
animal. En el caso de la pantera, Rilke 
parece haber captado algo de su alma 
salvaje. 

Mientras les cuento la historia a mis 
alumnos me doy perfecta cuenta de quién 
atiende y quién está inquieto o parece 
preocupado. Ésta es una percepción 
profesoral del contacto que uno está 
estableciendo con los estudiantes tanto 
individualmente como un grupo. Pero, 
conforme la historia avanza, parece que va 
bien y toda la clase está atenta. La atención 
de los estudiantes me inspira y me pongo un 
poco más dramático en mi relato de la 
anécdota de Rilke. Pregunto si alguien ha 
visto alguna vez las esculturas de Rodin, y 
hablamos un poco sobre la forma en que los 
artistas creativos “ven” las cosas. ¿Pueden 
ver cosas que nosotros no podemos ver? Les 
cuento a los alumnos que el poema de la 
pantera siempre me ha impresionado 
profundamente. “Tengo tres traducciones de 
este poema, que originalmente estaba 
escrito en alemán, y antes de que os pase 
los textos me gustaría leerlas en voz alta. 
Después tendremos que intentar determinar 
cuál de las traducciones al inglés os parece 
más evocativa y con más fuerza poética.” 

No importa lo bien que me haya preparado 
la clase y lo entusiasta que me sienta con la 
materia, la situación interactiva de la clase 
es tal que debo ser consciente 
constantemente de cómo es para los chicos 
(en la enseñanza secundaria sólo se ve a los 
estudiantes durante unos minutos cada día o 
cada dos días, y resulta muy fácil caer en un 
sistema centrado en el profesor, o en el 
contenido, pensando y actuando de forma 
que se ignore totalmente a los alumnos). Y, 
sin embargo, esta percepción es más una 
solicitud que una reflexión calculadora o 
deliberadora, que de todos modos 
interrumpiría el contacto con los alumnos 
porque introduciría aquella distancia que 

acompaña cualquier relación interpersonal 
manipuladora entre profesor y alumnos. Por 
lo tanto, cuando interactúo con los alumnos 
tengo que mantener una presencia auténtica 
y una relación personal con ellos. Lo que 
quiere demostrar el ejemplo es que la vida 
en las aulas es contingente, cada momento 
es una situación específica. Y la inmediatez 
de los procesos pedagógicos interactivos es 
muy difícil de describir, porque cualquier 
descripción tiende a colocar la experiencia a 
una distancia reflexiva para que la podamos 
contemplar. 

He aquí otro ejemplo, esta vez de una 
situación familiar. Mark está practicando el 
violín, pero está agotado, nada inspirado y 
se mueve casi como un autómata. El violín 
suena también como cansado. La abuela que 
ha venido de visita a casa de Mark se asoma 
a la habitación y le ve con su violín medio 
caído sobre su hombro. La cara de Mark 
refleja desánimo. Sin molestar, la abuela se 
desliza en la habitación y se sienta en una 
silla en un rincón. En silencio continúa con 
su labor de punto. Pero Mark nota su 
presencia, pues ha enderezado su postura y 
el arco roza las cuerdas con más vigor e 
imprime un repentino dinamismo en la 
forma de tocar. Mark en realidad ya no está 
practicando. Está actuando para su abuela. 
Hay un sentimiento en esta música. Y la 
abuela está escuchando evidentemente 
encantada. 

Es maravilloso cómo la abuela ha sabido 
instantáneamente qué hacer. Si se le 
hubiera pedido que explicara su acción, 
puede que dijera que no había pretendido 
inspirar a Mark en absoluto. Que ella se 
había sentado allí porque parecía que el 
momento lo requería, y su mera presencia 
animó a Mark a hacer un mayor esfuerzo en 
su práctica con el violín. ¿Pero en qué 
sentido estaba la reflexión implicada en su 
acción? ¿Pensó en ello antes de sentarse 
allí? Quizás en un sentido vago. Más 
probablemente, se dio cuenta de los 
beneficios pedagógicos de su acción justo 
cuando se sentó. También podría no haber 
sido así sino lo contrario. Mark podría haber 
dejado de tocar y quejarse a su abuela de 
que sencillamente no le apetecía practicar. 
¿Por qué ha hecho esto la abuela? ¿No ha 
convertido esa situación en otro momento 
pedagógico? Quizás, en nuestra vida 
pedagógica con los niños, nada es 
completamente previsible, predecible, 
planificable, razonable. Y generalmente no lo 
es hasta después de que hemos tenido la 
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oportunidad de considerar reflexivamente la 
importancia de la situación. 

Igual que hay grados o niveles de reflexión 
anticipativa que pueden ir desde el repaso 
libre a los planes cuidadosamente trazados 
existen formas de actuación inmediata que 
van desde la solicitud intuitiva de la 
actuación improvisada inmediata, por un 
lado, a la solicitud más consciente de la 
acción improvisada inmediata, por un lado, a 
la solicitud más consciente de la acción 
improvisada mediata. En la forma intuitiva 
olvidadiza, el “pensamiento” es un 
verdadero diálogo o conversación por 
naturaleza, lo que significa que 
interactuamos de una manera abierta, 
directa y compartida. En la forma más 
autoconsciente de actuar, entra en juego 
una tensión notable entre el Yo o self 
conversacional y el Yo, reflexivo que 
mantiene a distancia la naturaleza 
conversacional de la actuación intuitiva. En 
algunas situaciones esto puede ser debido al 
tipo de tema o a los participantes en la 
conversación, que me fuerzan a una 
solicitud o una reflexión más prudente. Esto 
ocurre cuando me doy cuenta, en medio de 
una conversación, de que no estoy seguro 
de mi propia opinión o motivo, lo que me 
lleva a una autopercepción aumentada y 
atenta al detalle. En este caso tomo 
conciencia de mi propia actuación mientras 
estoy actuando. En otras situaciones, el 
diálogo espontáneo de la actuación 
inmediata resulta de alguna forma forzado 
cuando me doy cuenta de que no confío en 
la persona con quien estoy interactuando. Y, 
entonces salgo de la situación de la misma 
manera en que encuentro mi camino en una 
hora punta. Me voy por atajos para buscar 
el camino más corto. Pero sé que corro el 
riesgo de tener que parar en un semáforo y 
por tanto perder la ventaja de haber elegido 
el camino de la izquierda en lugar del de la 
derecha. En el juicio activo que se hace 
sobre la marcha en situaciones de tráfico, 
estoy enterado de las posibles 
consecuencias de ciertos tipos de 
configuraciones. Sé al instante adónde me 
puede llevar algo. En las horas punta de 
tráfico, no hay tiempo para el proceso de 
reflexión deliberativo. 

Un ejemplo más puede mostrarnos la 
relación entre la acción inmediata y la 
actitud reflexiva. El padre está ocupado con 
algo, cuando por el rabillo del ojo nota que 
su hijo de seis años está escondiendo algo 
detrás de un armario. “¿Qué estas haciendo 

ahí, Tony?”, pregunta el padre. “No hay que 
poner las cosas detrás del armario ¿Por qué 
no utilizas el cajón para guardar las cosas?” 
Tony se para en seco. Parece un poco 
incómodo, culpable incluso, pero dice: “Oh 
no, no es nada, papá. Nada importante”. Su 
padre insiste: “¿Pero qué estabas haciendo 
detrás del armario, Tony? ¿Me lo enseñas?”. 
Con vergüenza, Tony saca una navaja 
pequeña. “Es la navaja de Jeff. Me la ha 
prestado hoy. Ni siquiera la abriré. Sólo se 
la estoy guardando hasta mañana. La madre 
de Jeft también lo sabe.” La cara de Tony 
está roja y demacrada. Sabe que a su padre 
no le gusta que juegue con navajas. Y de 
hecho su padre le dice: “Vale, Tony, ya 
sabes que no jugamos con navajas en esta 
casa. ¿Se la devolverás, por favor, a Jeff?”. 

Tony sale de casa. Su padre se ha quedado 
preocupado. ¿Por qué ha actuado así? 
Incluso mientras hablaba con Tony, había 
empezado a sentirse incómodo por su 
posible respuesta. Más tarde habla del 
incidente con su mujer. Le dice: “Sabes, lo 
que más me molesta no es que tuviera esa 
navaja. Lo que siento es que intentara 
ocultarme algo. Quizás porque pensé que 
estaba actuando subrepticiamente, y que 
me estaba excluyendo de algo. Es como si 
algo se hubiera interpuesto entre nosotros. 
Se le notaba en la cara que le daba 
vergüenza. Era como si tuviera una máscara 
en lugar de su transparencia habitual”. El 
padre y la madre hablan un rato más sobre 
navajas y secretos. Al día siguiente, el padre 
coge a Tony aparte y le dice: “Tony, no 
sabía que tener una navaja significaba tanto 
para ti. Creo que ya eres lo bastante mayor 
como para tener una”. Entonces le da a 
Tony una navaja de verdad. “Déjame que te 
enseña como manejarla para que no 
tengamos ningún accidente con ella. ¿Sabes 
cómo abrirla y cómo cortar? Sí, así se hace, 
lo estás haciendo bien... Sostén siempre la 
navaja así y corta siempre desde el cuerpo.” 

El padre de Tony le dio a su hijo la 
responsabilidad de tener una navaja. Pero 
algo más estaba en juego. Tony había 
guardado un secreto. La respuesta del padre 
a esta nueva experiencia de que su hijo 
tuviera un secreto fue directa. Pero, después 
de reflexionar, llegó a reconocer que 
guardar un secreto no era necesariamente 
algo malo. Desde entonces, se siente más 
inclinado a permitir que Tony tenga sus 
secretos. Ahora, incluso considera 
importante que Tony tenga secretos como 
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forma de crecimiento gradual hacia su 
independencia. 

Estas anécdotas muestran dos situaciones: 
una en que el adulto cumple un momento 
pedagógico (la abuela de Mark); y ora en 
que un adulto pierde la oportunidad 
pedagógica de actuar apropiadamente en la 
situación (el padre de Tony). Pero el padre 
de Tony aprende algo de esa experiencia, y 
logrará recobrar una posibilidad pedagógica 
que inicialmente había perdido. Reflexiona 
sobre el significado que tiene para su hijo el 
hecho de tener una navaja, y reflexiona 
sobre el significado que la experiencia del 
secreto puede tener para Tony. A partir de 
entonces, adopta una orientación 
pedagógica solícita. Si más adelante Tony 
vuelve a ocultar algo a sus padres, es 
posible que éstos se sientan inclinados a 
dejarlo pasar, porque ahora tienen una 
comprensión más solícita de la necesidad 
que tiene un niño de tener un espacio 
privado y personal. Pero cuando esto ocurre, 
no es el resultado de una acción pensada en 
el momento sino de una reflexión sobre la 
acción. 

La reflexión sobre la acción 

Por consiguiente, podemos decir que el 
momento pedagógico requiere no tanto 
mucha reflexión en acción como reflexión 
sobre la acción. Pero la reflexión sobre la 
acción es recordatoria; ocurre siempre 
después de que la situación ha pasado. 
Algunas veces reflexionamos sobre lo que 
hicimos o lo que dejamos de hacer porque 
algo de la situación nos preocupa o nos hace 
reflexionar. Otras veces reflexionamos sobre 
acciones pasadas simplemente porque la 
pedagogía exige una orientación reflexiva 
con respecto a la vida. Cuando estamos 
implicados en la pedagogía de los niños o de 
la gente joven, tendemos a reflexionar 
también sobre los aspectos aparentemente 
insignificantes y triviales de las situaciones. 

Desde un punto de vista general, se puede 
decir que la reflexión pedagógica intenta ser 
consciente de si la acción en la situación 
pedagógica era la apropiada (buena, 
correcta, o la mejor en la circunstancia 
concreta). ¿De qué situación se trata? 
¿Cómo la vivió el niño? ¿Cuál es la 
importancia pedagógica de esta situación? 
¿Dije o hice lo correcto?. En otras palabras, 
la reflexión pedagógica recordatoria sobre la 
acción se pregunta. “¿Qué es lo que debería 
haber hecho, decido en efecto cómo quiero 
ser. Dicho de otra manera, infundo a mi ser 

y a mi disposición para actuar una cierta 
solicitud. Y, sin embargo, puede que no 
quede claro cómo soy como profesor, hasta 
que no haya tenido una nueva oportunidad 
para actuar de forma más apropiada. Mi 
forma de ser profesor depende de lo que yo 
haga, de mis posibilidades de actuar 
solícitamente. Pero mis posibles acciones no 
surgen de forma mágica, dependen de la 
solicitud que he sido capaz de adquirir en la 
reflexión recordatoria. 

La reflexión recordatoria sobre la acción 
puede, por supuesto, hacerse mediante la 
conversación con otras personas. De hecho, 
suele ser conversando con otra persona 
como mejor podemos reflexionar sobre el 
significado de una situación particular (como 
hicieron el padre y la madre de Tony). Pero 
la reflexión mediante la conversación 
también implica distanciarse del sujeto de 
nuestra reflexión. En la vida cotidiana nos 
contamos mutuamente historias sobre las 
experiencias que hemos tenido con los 
niños. Este contar y volver a contar 
anécdotas se puede ver como una forma de 
teorización práctica en la que los padres y 
los profesores se involucran 
espontáneamente. Al contar a los demás 
nuestras experiencias con los niños, al 
verbalizarlas, les estamos dando sentido a 
estas experiencias. A menudo, cuando nos 
sentimos frustrados por nuestras acciones, 
decimos: “Lo que debería haber hecho 
es...”. No es sólo agua pasada: cuando 
reflexionamos sobre nuestras experiencias 
tenemos la oportunidad de llegar a darnos 
cuenta de la importancia de estas 
experiencias. 

Reflexionemos, por ejemplo, sobre el 
significado y la importancia de que los niños 
tengan secretos que ocultan a sus padres. 
Los niños pequeños suelen responder libre y 
abiertamente a las preguntas y 
comunicaciones de sus padres. Pero, 
conforme crecen, no es raro que sientan 
aversión hacia las preguntas que los padres 
les hacen con sinceridad. De pronto, el niño 
experimenta las preguntas como si los 
padres estuvieran husmeando en sus cosas. 
Ésta es una experiencia nueva para el niño: 
¡saber algo que su padre o su madre ni 
siquiera saben, poseer algo para él solo! Hay 
incluso una cierta sensación de poder 
asociada a mantener un secreto sin que los 
padres lo sepan, ¡ellos que son tan 
todopoderosos y sabelotodos! Tener un 
secreto le da al niño una sensación de 
identidad personal. En la experiencia de 
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guardar secretos los niños descubren la 
interioridad, la privacidad, loa invisibilidad 
interior. Cuando se oculta algo o se guarda 
un secreto, el “self”, de alguna forma, se 
disimula; ésa es la razón por la que los 
secretos confieren un cierto valor a lo que se 
guarda en secreto. (Y ésa es la razón por la 
que la gente hará cualquier cosa por 
detectar, desenmarañar o descubrir lo que 
se guarda en secreto.) 

El hecho de que un niño oculte un secreto es 
también un signo de crecimiento personal 
hacia la autonomía y hacia la independencia. 
Ahora bien, cuando el niño tiene secretos 
para sus padres se infringe una cierta 
receptividad, mutualidad, transparencia. Al 
tener un secreto, ocultar algo, el niño separa 
el self (el alma) de la familia (la 
comunidad).49 Por consiguiente, la 
experiencia de aprender a guardar un 
secreto es una parte necesaria de la infancia 
y de madurar. Es significativo que muchos 
juegos de niños llevan asociada una cualidad 
de secreto. Al principio, tener un secreto 
para los padres (y para los hermanos o los 
amigos) es una experiencia de emancipación 
para el niño. Es un descubrimiento de la 
privacidad y una afirmación de la propia 
identidad. Más adelante, compartir un 
secreto con el mismo padre o con un amigo 
de confianza se convierte en otra 
experiencia importante en el proceso de 
crecimiento personal hacia la independencia, 
pero también carece de ella una persona 
que no sabe compartir un secreto. 

Estos párrafos muestran la forma en que la 
reflexión pedagógica entiende el significado 
de ciertas experiencias y lo que se debería 
haber hecho en esas situaciones. Por lo 
tanto, la reflexión pedagógica sobre la 
acción sirve para hacer que la acción 
subsiguiente sea más consciente y con más 
tacto. Cuando algún día el padre de Tony 
note otra vez que Tony tiene algún secreto 
sobre algo, es posible que muestre más 
tacto y se sienta inclinado a dejarlo correr. Y 
no porque haga sobre la marcha una 
reflexión deliberada sobre la importancia de 
que un niño de seis años de edad esté 
ocultándole algo, sino más bien porque ha 
llegado a una conciliación solícita gracias a 
la reflexión previa sobre pasadas 
interacciones con Tony. Dicho de otra forma, 
loas acciones del padre de Tony está 
demostrando un mayor tacto en la vida con 
su hijo es porque su comportamiento 
                                        
49 En realidad, la etimología del término secreto 
contiene la idea de “separado, dividido, aparte”. 

consiste en acciones sensibilizadas a la 
importancia pedagógica del deseo del niño 
que guardar un secreto. Un padre con tacto 
querrá respetar la privacidad del niño, 
porque husmear en los secretos de un niño 
es faltar al respeto a su individualidad y su 
necesidad de un espacio personal y privado. 

Al contrario de lo que ocurría con el médico 
de cabecera que reflexiona en acción sobre 
lo que debería hacer en una situación 
médica, el momento pedagógico exige una 
acción que sea ambas cosas: “solícita” y 
“desconsiderada”. En otras palabras, las 
interacciones pedagógicas de los padres o 
los profesores con los niños no están 
marcadas por la reflexión durante el curso 
de la acción sino más bien por la actuación 
con tacto marcada por la solicitud. La acción 
realizada con tacto es “solícita” cuando el 
educador muestra la sensibilidad adecuada 
sobre lo que es bueno y lo que se necesita 
en una situación determinada. Pero la acción 
con tacto es “desconsiderada” cuando uno 
no puede ser completamente reflexiva o, 
dicho de otra forma, en realidad no es el 
resultado de un proceso de resolución de 
problemas o una actividad de toma de 
decisiones. 

Las situaciones pedagógicas requieren una 
respuesta y una participación inmediata. 
Normalmente un profesor o un padre no 
tienen tiempo para reflexionar, deliberar y 
luego decidir qué hacer, por lo que uno a 
menudo comete errores haciendo o diciendo 
cosas, o por no decir o hacer cosas que no 
parecen adecuadas en ese momento. En 
esto, la pedagogía difiere fundamentalmente 
de la medicina. Cuando un médico comete 
un error puede tener serias consecuencias 
para la salud del paciente. Cuando un 
dentista extrae la muela equivocada, la 
muela ya no se puede volver a colocar en su 
sitio. Pero cuando un padre o un profesor 
cometen un error casi siempre se puede 
remediar o rectificar. De hecho, el admitir 
que se ha cometido un error, y hablarlo 
abiertamente, tiene consecuencias positivas 
para el desarrollo personal y para la relación 
entre el padre o el profesor y el niño. 

¿Pueden las acciones habituales y 
rutinarias ser solícitas? 

En este punto deberíamos recordar que en 
la vida cotidiana, en casa igual que en la 
escuela, muchas de nuestras acciones e 
interacciones con los niños son, en cierta 
medida, rutinarias. Además, nos hemos 
formado algunos hábitos personales que se 
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han convertido en parte de nuestras vidas 
pedagógicas. Resulta bastante posible que, 
en muchos casos, la existencia de rutinas y 
hábitos sea un signo de la inflexibilidad y 
monotonía que a menudo gobierna las vidas 
de los niños. Todos conocemos a profesores 
que creemos que deberían ser más 
reflexivos e innovadoras en su práctica 
diaria. Algunas veces, los profesores tienen 
costumbres irritantes como hablar de 
manera monótona o abusar de la palabra 
“vale”: “¡Vale, ya!”, “Vale, lo que quiero que 
hagáis ahora es...”. Pero la existencia de 
rutinas y costumbres no significa en sí 
misma que estas prácticas sean poco 
razonables o reprensibles desde un punto de 
vista pedagógico. En realidad, los buenos 
profesores probablemente demuestren una 
serie de rutinas y hábitos bien establecidos 
que tienen su origen en la reflexión 
cuidadosa. Por ejemplo, podría haberse 
convertido en mi “segunda naturaleza” 
(hábito) no dirigirme a una clase a no ser 
que tuviera la atención de todos los 
alumnos. Puedo, por costumbre, bajar la voz 
y hablar más despacio cuando un grupo de 
alumnos parece inquieto y agitado. 

Dejadme poner otro ejemplo de buenas 
rutinas. En el Teachers´College de Holanda 
discutíamos, como profesores novatos, la 
importancia de tener siempre presente que 
no se debe despilfarrar el tiempo de los 
niños con clases mal preparadas o con 
actividades que deberían haberse 
organizado de forma que los alumnos se 
involucraran más, en lugar de tener que 
esperar su turno o hasta que el profesor 
consiguiera, al final, que el proyector 
funcionase. (Media hora de tiempo de clase 
perdida en una clase de treinta estudiantes 
son quince horas de las vidas de los niños). 

A propósito de este recuerdo del respeto 
hacia el tiempo de los niños, podríamos citar 
la convicción, entonces prevaleciente, de 
que como norma los niños de la escuela 
elemental debían empezar cada mañana con 
el aprendizaje y la práctica de las 
matemáticas, ya que la asignatura requiere 
un alto grado de concentración y energía. 
Por el contrario, “el tiempo de lectura libre” 
se sugería casi siempre que se hiciese a 
última hora de la mañana o de la tarde, 
cuando los niños podían utilizar la 
tranquilidad de la experiencia de la lectura 
silenciosa. Por ello, “las matemáticas a 
primera hora de la mañana” se convirtió en 
la costumbre generalizada en muchas de las 

escuelas de Holanda. Y esa rutina se basaba 
en un razonamiento pedagógico defendible. 

En cambio, en Canadá y Estados Unidos lo 
normal es sugerir que en las escuelas 
elementales los niños empiecen todas las 
mañanas con “la lectura silenciosa 
continuada e ininterrumpida”. Podríamos 
analizar cuál de las dos rutinas, “las 
matemáticas a primera hora de la mañana” 
o “la lectura silenciosa a primera hora de la 
mañana”, es más beneficiosa para el niño. 
Pero aparte de la cuestión sobre cuál de 
ellas tiene más sentido, las rutinas y los 
hábitos no son necesariamente malos desde 
un punto de vista pedagógico, aunque no se 
sometan a reflexión crítica a diario. En 
realidad, los niños no sólo necesitan ser 
motivados con nuevas y desafiantes 
experiencias de aprendizaje, sino que 
también se benefician de la confianza y la 
seguridad que crean las rutinas y los hábitos 
basados en las decisiones pedagógicas 
reflexivas del pasado. Los hábitos, en su 
lugar y proporción adecuada, hacen que la 
vida en cierta medida sea habitable, 
predecible, cómoda y fiable. 

La vida podría volverse invisible si todas 
nuestras acciones siempre necesitaran el 
resultado de la crítica inmediata, de la 
reflexión racional. Los profesores, igual que 
los niños, necesitan poder confiar en las 
rutinas, en los hábitos y en las costumbres 
que son, en principio, pedagógicamente 
justificables. El que enseñemos a los niños a 
ser honestos, amistosos y considerados, o 
practiquemos rutinariamente una “lectura 
silenciosa ininterrumpida” por la mañana, 
son hábitos que deberían basarse en la 
reflexión pedagógica. Por supuesto, estos 
hábitos siempre deben poder ser revisados y 
estar abiertos a una mayor reflexión 
pedagógica. A los niños se les puede 
enseñar hábitos a la vez que aprendan a 
reflexionar críticamente sobre esas rutinas. 

Naturalmente, los hábitos y las rutinas 
pueden convertirse en un comportamiento 
ciego, mecánico, que no tenga sentido. Por 
ejemplo, algunas escuelas tienen 
reglamentos disciplinarios que no tienen en 
cuenta en absoluto que las escuelas deben 
ser instituciones pedagógicas y no colonias 
penales o salas de justicia cuya función 
principal es “el mantenimiento del orden 
social”. El mantenimiento de la disciplina en 
las escuelas no debería basarse 
esencialmente en la jurisprudencia sino en 
los principios pedagógicos. La pregunta 
debería ser siempre: “¿Qué puede aprender 
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este niño y qué puede aprender de esto toda 
nuestra comunidad?”. 

Las rutinas, los hábitos y las costumbres no 
están necesariamente cerradas ante las 
contingencias de la vida. En realidad, 
pueden ser bastante receptivas y adaptarse 
con facilidad a las circunstancias siempre 
cambiantes. De hecho, la propia falta de 
tacto puede convertirse en un hábito de 
tener tacto con los niños, lo que significa 
que el profesor tiene tendencia a actuar 
solicitadamente con respecto a los niños en 
situaciones que cambian constantemente. E 
incluso la rutina de “las matemáticas a 
primera hora de la mañana” significaría que 
el profesor es sensible a los requisitos del 
currículo y a las necesidades de los 
estudiantes. 

Ciertas características o hábitos de la 
enseñanza y la relación con los alumnos se 
podrían describir mejor con el término estilo. 
Y el estilo es más que una forma habitual o 
idiosincrásica de comportarse y hablar. De 
igual forma, el estilo no debe confundirse 
con la técnica o el método de enseñanza. El 
estilo es la personificación externa de la 
persona. En algún sentido, tener un estilo es 
ser tú mismo, ser quien realmente eres. 
Cuando alguien dice “Ése no es mi estilo”, la 
persona que lo dice está realmente diciendo: 
“Ésa no es la forma en que yo soy. Ése no 
soy yo”. 

Los profesores novatos deben pasar un 
tiempo descubriendo quiénes son, cuál es su 
deber, qué hábitos pueden adquirir. A veces 
un profesor tranquiliza a una clase 
tumultuosa con una simple mirada, o motiva 
el interés de los alumnos con una sonrisa 
enigmática, pero estos comportamientos no 
resultan fáciles de imitar. La razón es que 
deben estar animados por la personificación 
de ese profesor. Los profesores deben 
presentarse a sí mismos con los niños y los 
jóvenes de las cuales ellos mismos, en el 
mejor de los casos, son sólo vagamente 
conscientes. La teoría educativa rara vez se 
ocupa de saber en qué consisten estas 
características estilísticas de la enseñanza, 
porque estas características tienen más que 
ver con lo que es único y personal que con 
lo que es común y generalizable. Sin 
embargo, la esencia de una buena 
enseñanza puede tener algo que ver con 
este fenómeno del estilo personal. 

La forma concreta en que enseñamos 
ciencias, arte, literatura o matemáticas es, 
en gran parte, una función de la forma en 

que personificamos estas asignaturas. Un 
profesor de ciencias es algo más que una 
persona que casualmente enseña ciencias. 
Un profesor de ciencias de verdad es una 
persona que cree en las ciencias, que se 
pregunta sobre la naturaleza de las ciencias 
y las ciencias de la naturaleza; un profesor 
de ciencias de verdad es una persona que 
personifica las ciencias, que vive las 
ciencias, que, en cierto sentido, es ciencias. 
Y, por tanto, podemos decir sí una persona 
es un profesor de verdad por la forma en 
que esta persona “estiliza” lo que enseña. 

Los profesores que no creen en los niños, o 
que no tienen un sentimiento por la 
asignatura que enseñan, pueden ser 
incapaces de conformar un estilo para estas 
sutiles y a menudo elusivas características 
de los hábitos de la pedagogía. Existe una 
forma de inclinarse personalmente por las 
ciencias que es diferente de la forma en que 
nos inclinamos hacia la poesía, por ejemplo. 
Un buen profesor a menudo demuestra una 
forma de cuestionar, de considerar los 
problemas, de estar animado por un interés 
que tiene que ver con la forma en que3 este 
profesor ha llegado a personificar la 
asignatura a su propio estilo. Estas formas 
estilísticas y habituales de enseñar pueden 
ser bastante significativas, y sin embargo no 
se pueden someter con facilidad a un 
análisis reflexivo. 

La salud pedagógica es la habilidad 
mental y corporal del tacto 

En los apartados anteriores el esfuerzo 
principal ha sido determinar la naturaleza de 
la acción en el tramo general con los niños 
en situaciones pedagógicas. Por supuesto, 
en la vida cotidiana, algunos profesores 
pueden actuar de forma autoritaria, 
insensible y desconsiderada. Otros 
profesores pueden tratar a los niños de 
forma que los alumnos los encuentran 
superficiales, afectados, estirados, forzados, 
poco naturales o distantes. Pero la acción 
que más trata de mantener la relación 
pedagógica en sí misma es la acción que 
implica una reflexión solícita. Hemos visto 
que la acción que caracteriza las 
experiencias concretas puede no ser 
reflexiva (en el sentido de tomar decisiones 
deliberativas). Sin embargo, esta acción 
tiene que ser consciente, es a lo que nos 
referimos como tacto, tacto pedagógico. 

El tacto es el lenguaje práctico del cuerpo, 
es el lenguaje de la acción en los momentos 
pedagógicos. Una acción realizada con tacto 
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es una implicación inmediata en las 
situaciones en que las debo responder 
instantáneamente, como una persona 
completa, frente a situaciones inesperadas e 
impredecibles. El tacto, tal y como lo 
experimentamos en nuestra vida activa con 
los niños, es una consciencia sensible de 
nuestro self subjetivo mientras actuamos. 
Dicho de otra forma, cuando actuamos como 
profesores o como padres con los niños, no 
nos podemos distanciar lo suficiente de 
nuestra actuación y ser lo bastante 
objetivos. 

El tacto como forma de la interacción 
humana significa que nos mostramos 
inmediatamente activos en una situación: 
emocional, receptiva y conscientemente. 
Incluso cuando, como pedagogos con tacto, 
nos comprometemos sensible y 
reflexivamente con un niño, buscando lo que 
es correcto decir o hacer, sólo somos 
vagamente conscientes de nuestras acciones 
(inconscientes de nosotros mismos.). 
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PREPARACIÓN DE LAS 
JORNADAS DE 

OBSERVACIÓN Y 
PRÁCTICA 

 

Carol Ann Tomlinson 

Una instrucción de calidad como base 
para la enseñanza diversificada1 

El Doctor agitó las manos, como si tratara 
de sacudirse algo. “oh, tus instrucciones 
tienen una buena formación. Conocen los 
hechos científicos. Todos están muy bien 
preparados para su trabajo. Lo que ocurre 
es que... sin los recuerdos nada tiene 
sentido”. 

“¿Por qué tenemos tú y yo que guardar 
todos esos recuerdos?”, preguntó el chico. 

“Nos da sabiduría”, contesto el Dador. 

Luis Lowry 

The Giver (El Dador) 

Una joven profesora intentaba 
programar por primera vez una lección 
de forma diversificada. “Podrías echarle 
un vistazo y decirme si voy por buen 
camino?”, me preguntó. 

Sus alumnos de cuarto estaban leyendo 
todos la misma novela. Había diseñado cinco 
tareas para asignárselas a los estudiantes 
basándose en las aptitudes que en ellos 
percibía. Las actividades eran: 

• Crear una nueva solapa para el libro. 

• Construir un escenario para una escena 
del libro. 

• Dibujar a uno de los personajes. 

• Escribir un nuevo final para la novela. 

• Desarrollar una conversación entre un 
personaje de esta novela y otro 
procedente de otro libro que hubieran 
leído en clase ese mismo año. 

 

                                        
• 1 En el aula diversificada. Dar 

respuestas a las necesidades de todos 
los estudiantes, Pilar Cercadillo (trad), 
Barcelona, Octaedro (Biblioteca 
latinoamericana de educación, 9), 
2001, pp. 71-78. 

 

Después de ver las tareas, le hice una 
pregunta que a mi me hubiera gustado que 
me hubieran hecho a diario, durante mi 
primera década como docente: ¿qué es lo 
quieres que cada estudiante saque en claro 
como resultado de esta actividad? 

Ella desvió la mirada y respondió: “No te 
entiendo”. 

Lo intente otra vez: “¿A qué conclusiones 
comunes deberían llegar estos chicos 
cuando finalicen con éxito el trabajo 
asignado?”. 

Sacudió la cabeza y dijo: “Sigo sin cogerlo”. 

“De acuerdo. Déjame intentarlo de otra 
manera”. Hice una pausa. “¿Quieres que 
cada uno comprenda que un autor construye 
un carácter? ¿Quieres que todos entiendan 
por qué el autor se tomó la molestia de 
escribir un libro? ¿Quieres que reflexionen 
sobre el parecido que tiene la vida del 
protagonista con la suya? ¿Cuál es el 
objetivo de la actividad?”. 

Se sonrojó y meneó las manos como si 
espantara una mosca. “Dios mío”, exclamó. 
“¡Yo pensaba que todo lo que se suponía 
que tenían que hacer era leer la historia y 
realizar algo con ello!”. 

Lecciones “Nebulosas” 

Muchos de nosotros somos como esta 
novata. Comenzamos en la profesión con la 
vaga idea de que los alumnos deberían leer, 
escuchar o mirar algo. Después deberían 
realizar “alguna actividad” basándose en 
ello. Consideremos los siguientes ejemplos. 

• Una profesora de primer curso lee a sus 
chicos un relato. Después les pide que 
hagan un dibujo de lo que han 
escuchado. Pero ¿qué deberían retratar 
en ese dibujo? ¿El principio y el final de 
la historia? ¿El aspecto que tenía la 
protagonista cuando el forastero la 
asustó? ¿El árbol grande del patio? 

• Un profesor de quinto curso habla con 
sus estudiantes sobre los agujeros 
negros. Después les enseña un video 
sobre el tema. A continuación les pide 
que escriban un relato basado en los 
agujeros negros. ¿Para tratar el aspecto 
del tiempo? ¿Para que demuestren su 
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comprensión sobre la evolución de los 
agujeros negros? 

• Un profesor de tercer curso estudia con 
sus alumnos la expansión hacia el Oeste. 
A continuación los alumnos construyen 
carretas cubiertas. ¿De qué modo les 
ayuda esto a comprender el riesgo, la 
escasez de recursos o la necesidad de 
explorar y adaptarse? ¿Trata esta 
actividad de la ampliación de las 
fronteras, o de cómo manejar el 
pegamento y las tijeras? 

En cada uno de los ejemplos anteriores, el 
profesor tenía una idea confusa sobre lo que 
los alumnos debían extraer de su 
experiencia con los contenidos. Los alumnos 
realizaban “algo sobre el relato”, “algo sobre 
los agujeros negros”, “algo sobre la 
expansión hacia el Oeste”. Las actividades 
no eran del todo aburridas ni absolutamente 
inútiles. Sin embargo, presentaban al menos 
dos problemas. El primero supone una 
barrera para la enseñanza y el aprendizaje 
de calidad. El segundo obstaculiza la 
instrucción diversificada eficaz. 

Cuando un profesor no tiene las ideas claras 
acerca de lo que es un estudiante debe 
saber, comprender y ser capaz de hacer al 
final de una lección, las actividades que crea 
no son necesariamente poco motivadoras, 
pero de lo que sí podemos estar seguros es 
de que estas tareas no ayudarán a los 
alumnos a comprender los conceptos o 
principios esenciales. Una idea turbia acerca 
de los resultados que se quieren obtener, 
produce actividades confusas, que a su vez 
provocan una comprensión difusa por parte 
de los aprendices. Así, no se consigue una 
enseñanza de primera calidad. 

Pero este tipo de situación también va en 
contra de la instrucción diferenciada. En la 
mayor parte de las lecciones diversificadas, 
todos los alumnos deben comprender los 
mismos principios básicos e incluso manejar 
las mismas habilidades clave. Pero a causa 
de la variación de las aptitudes, intereses y 
perfiles de aprendizaje, los chicos llegan a 
comprender estos conceptos o a utilizar esas 
capacidades de diferentes maneras. Si un 
profesor no tiene claro qué es lo que los 
alumnos deberían entender y ser capaces de 
hacer al terminar un periodo concreto de 

aprendizaje, carece del esquema principal 
alrededor del cual organizar con eficacia una 
lección. Este era el problema de la profesora 
de cuarto curso novata y sus cinco 
actividades “diversificadas”. Lo que había 
hecho era simplemente crear cinco “algo 
sobre la novela” . Las actividades 
probablemente producirían cinco 
percepciones confusas sobre el libro –si es 
que tenía lugar algún tipo de percepción. 

Crear una versión de cualquier actividad o 
proyecto lleva su tiempo. Crear dos o tres –
y sobre todo cinco- requiere mucho más 
trabajo. Es preciso asegurarnos de que 
sabemos con certeza dónde reside la eficacia 
de una lección antes de lanzarnos a crear 
múltiples versiones de ella. Este capítulo 
ayudará a reducir la confusión que suele 
acompañar a la labor docente. También 
prepara el terreno para los diferentes 
ejemplos de enseñanza diversificada de los 
que se ocupa el resto del libro. Su objetivo 
es servir de ayuda en la formación de unos 
cimientos sólidos sobre los cuales asentar 
este tipo de instrucción. 

Dos requisitos indispensables para el 
aprendizaje duradero 

Durante el tiempo que llevo dedicada a la 
docencia, siempre me ha asombrado la 
capacidad de los alumnos para captar lo que 
ocurre en las aulas. He conocido 
adolescentes que me decían con precisión de 
diagnóstico: “Esta clase es muy divertida. 
No aprendemos mucho, pero es 
entretenida”. Los estudiantes detectan 
también la situación opuesta: “Si, parece 
que aprendemos matemáticas, pero esa 
clase se nos hace terriblemente larga”. 

Estos alumnos dan voz a la aceptación 
implícita de los dos elementos necesarios 
para conseguir una buena clase: motivación 
y captación de conceptos. La motivación se 
produce cuando una lección apela a la 
imaginación del alumno, azuza su 
curiosidad, suscita sus opiniones o toca 
directamente su alma. La motivación es el 
imán que atrae la atención vagabunda del 
alumno y la sostiene de manera que pueda 
producirse el aprendizaje duradero. 

Entender es más importante que recordar. 
Significa que el aprendiz se ha implicado en 
la comprensión de alguna idea importante, 
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que la ha incorporado con precisión en su 
inventario personal de cómo funcionan las 
cosas. El alumno se ha apropiado de la idea. 

Un estudiante que entiende algo es capaz 
de: 

• Explicarlo con claridad, dando ejemplos. 

• Utilizarlo. 

• Compararlo y contrastarlo con otros 
conceptos. 

• Relacionarlo con otros casos de la misma 
u otras asignaturas, y de su vida y 
experiencia personales. 

• Transferirlo a contextos que no le son 
familiares. 

• Descubrir el concepto que subyace 
detrás de un problema novedoso. 

• Combinarlo apropiadamente con otros 
conocimientos. 

• Plantear nuevos problemas que engloban 
o ejemplifican ese concepto. 

• Crear analogías, modelos, metáforas, 
símbolos o imágenes de ese concepto. 

• Plantear y responder preguntas que 
introduzcan nuevas variables en una 
situación problemática. 

• Generar cuestiones e hipótesis que 
conduzcan a nuevos conocimientos e 
incógnitas. 

• Generalizar desde lo particular para 
crear un concepto. 

• Usar el conocimiento para valorar 
adecuadamente sus propias 
producciones, o las de otra personal 
(adaptado de Barell, 1995). 

Cuando la lección no es motivadora, las 
mentes de los alumnos se distraen. No 
aciertan a ver relevancia porque no 
conectan la materia con aquello que es 
importante en sus vidas. Este tipo de 
instrucción tiene pocas posibilidades de 
perdurar. De este modo, el aprendiz saca 
poco provecho de aquellas lecciones en las 
que no se ha implicado. 

Niveles de aprendizaje 

Hilda Taba (en Schiever, 1991) comprendió 
antes que muchos otros que el aprendizaje 

tiene varias dimensiones. Podemos aprender 
datos, o retazos aislados de información que 
tenemos por verdaderos. Podemos asimilar 
conceptos, o categorías de cosas que tienen 
elementos comunes que nos ayudan a 
organizar, retener y usar la información. 
Podemos comprender principios, que son las 
reglas que rigen los conceptos. Podemos 
fomentar actitudes, o grados de compromiso 
hacia las ideas o esferas del aprendizaje. Y 
si tenemos suerte, podremos desarrollar 
habilidades, que son las capacidades para 
poner en práctica las nociones que hemos 
adquirido. 

Un aprendizaje fructífero y completo 
presupone la existencia de todos estos 
niveles. Los datos que no van acompañados 
de conceptos y principios que les den un 
significado resultan efímeros. El significado, 
sin la habilidad necesaria para convertirlo en 
acción, pierde gran parte de su poder. Las 
actitudes positivas hacia el fenómeno del 
aprendizaje no pueden nacer hasta que 
logramos comprender nuestro entorno y 
emprender acciones en él. 

Joan Bauer, autor de la novela de literatura 
juvenil Sticks (Bauer, 1996). Habla de la 
necesidad que tienen los niños y 
adolescentes de ver que lo que aprenden 
tiene alguna proyección. Necesitan 
comprender que los principios de la ciencia, 
las matemáticas, la historia y el arte, son los 
mismos que podemos encontrar en una sala 
de billar, en nuestros miedos, y en los 
profundos manantiales del coraje que nos 
hacen capaces de superar nuestras 
pesadillas (comunicación personal, 1997). 

En Sticks Bauer despliega la sabiduría de un 
profesor magistral que orquesta los 
diferentes niveles del aprendizaje. Escribe 
sobre Mickey, un niño de 10 años que arde 
en deseos de ganar el campeonato de billar 
americano para niños de entre 10 y 13 años 
en la sala de billar de su abuela. El padre de 
Mickey era campeón de billar, pero murió al 
poco de nacer él. 

Arlen, un amigo de Mickey, siente tanta 
pasión por las matemáticas como éste por el 
billar. Pero no memoriza las matemáticas, 
piensa en términos matemáticos. Para él, 
son un modo de vida. Las matemáticas, 
explica, nunca en la vida te decepcionarán. 
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Arlen sabe lo que es un ángulo. Sabe que un 
vector es “una línea que te lleva de un lugar 
a otro” (Bauer, 1996, p. 37). Arien ha 
entendido que esos son los hechos, pero 
comprende los conceptos de energía y 
movimiento y los principios que gobiernan 
esos conceptos. “Todo el mundo permanece 
en estado de reposo o de movimiento 
uniforme en una línea recta, a menos que 
actúen sobre él fuerzas externas. Si 
hablamos de billar, esto significa que una 
bola no va a ninguna parte si no es porque 
algo la golpea, y una vez que se empieza a 
mover, necesita algo para detenerse, algo 
como el borde, otra bola o el rozamiento con 
la tela de la mesa” (Bauer, 1996, p. 177). 

Dado que Arien ve la utilidad de las 
matemáticas, su actitud hacia ellas 
evidencia que para él son un lenguaje sin el 
cual muchas cosas no se pueden explicar 
adecuadamente. Bajo su prisma, el universo 
está escrito en lenguaje matemático. Lo que 
más nos interesa de Arlen, en todo caso, no 
es lo que ha aprendido, ni siquiera lo que es 
capaz de comprender. Lo que más nos 
importa es su destreza. Utiliza hilo rosa para 
hablarle a Mickey de los tiros a bandas y los 
ángulos geométricos, de los ángulos de 
incidencia y los ángulos de reflexión. 
“Cuando golpeas la bola ocho en 
determinado ángulo hacia el borde, rebotará 
desde el borde formado el mismo ángulo” 
(Bauer, 1996, p. 179). Arlen dibuja 
diagramas con las tiradas de billar, para que 
Mickey vea las líneas que las líneas que sus 
bolas trazarán sobre la mesa, pero Mickey 
ve mucho más que eso. 

Mickey reflexiona: “En clase sigo viendo la 
mesa. Tiros largos. Tiros cortos. Tiros a 
bandas. Vectores. Veo geometría por todas 
partes. Campos en forma de diamante llenos 
de bolas, pájaros volando en forma de V. 
Tomo uvas en el almuerzo y pienso en los 
círculos. Entonces golpeo las uvas sobre la 
bandeja con mi pajita. ¡bum! Dos uvas en la 
esquina. Todo está relacionado” (Bauer, 
1996, p. 141). 

Arlen sabía algunas cosas. Lo que le daba 
poder, sin embargo, no era tanto lo que 
sabia (los hechos), sino lo que entendía (los 
conceptos y principios) y el modo en que 
podía transformar esta comprensión en 

acción (destrezas o habilidades) en 
situaciones ajenas a los ejercicios escolares. 

Todas las materias se fundamentan sobre 
conceptos y principios básicos. Todas las 
materias, por su misma naturaleza, 
requieren el uso de ciertas habilidades clave, 
utilizadas por los profesionales de ese 
campo. Algunos de los conceptos son 
genéricos y pueden aplicarse con facilidad a 
diversos campos, propiciando los vínculos. 
Como ejemplos de estos conceptos 
genéricos tenemos la interdependencia, el 
cambio, la perspectiva, el todo y la parte, 
los sistemas y los patrones recurrentes. 
Estos conceptos funcionan en educación 
física, literatura, ciencias, informática; 
prácticamente en todas las áreas de estudio. 
Otros conceptos son específicos de sus 
asignaturas: son esenciales en una o más 
áreas pero no son tan poderosos en otras. 
Como ejemplos de estos conceptos 
específicos de cada asignatura tendríamos la 
probabilidad en matemáticas, la composición 
en el terreno artístico, la voz en literatura, la 
estructura y la función en ciencias y la 
fuente principal en el estudio de la historia. 

De igual modo, las habilidades o destrezas 
pueden ser genéricas o específicas de una 
asignatura. Entre las habilidades genéricas 
podemos citar la capacidad de redactar un 
párrafo coherente, de ordenar las ideas y de 
plantear preguntas pertinentes. Como 
destrezas específicas, tendríamos el 
planteamiento de ecuaciones en 
matemáticas, la transposición en música, el 
uso del lenguaje metafórico en literatura y 
en la producción de textos, y la capacidad 
de síntesis de las distintas fuentes en el 
estudio de la historia. La figura I ilustra los 
niveles clave del aprendizaje en varias 
disciplinas. 

Al realizar la programación, el profesor debe 
generar listas específicas con lo que los 
estudiantes deben saber (datos), 
comprender (conceptos y principios) y ser 
capaces de hacer (habilidades) al final de la 
unidad. Después debe crear un núcleo de 
actividades motivadoras que ofrezcan 
abundantes oportunidades para aprender los 
aspectos básicos definidos en la 
planificación. Estas tareas deben conducir a 
los alumnos a la comprensión de los 
conceptos y principios clave mediante el uso 
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de las habilidades esenciales. En posteriores 
capítulos de este libro, veremos algunos 
ejemplos de lecciones diversificadas, 
sustentadas en los conceptos, principios y 
habilidades específicos, que nos garantizan 
dicha claridad. 

¿Dónde encajan las prescripciones 
curriculares? 

En muchos centros, los profesores sienten 
sobre ellos la tremenda responsabilidad de 
garantizar que sus alumnos alcanzan los 
niveles marcados por el estado o por cierto 
grupo profesional. Las pautas curriculares 
deberían ser un instrumento para conseguir 
que los estudiantes aprendan de modo más 
coherente, profundo y duradero. 
Desgraciadamente, cuando los profesores se 
sienten obligados a “cubrir” los contenidos 
de manera aislada, y cuando éstos se 
presentan bajo la forma de listas estériles y 
fragmentadas, el aprendizaje verdadero se 
ve mermado y no enriquecido. 

Cada uno de los estándares que figuran en 
una lista prescriptiva pertenece 
necesariamente a una de las categorías 
explicadas: datos, conceptos, principios, 
actitudes y habilidades. Recomendamos a 
los profesores, autoridades administrativas y 
especialistas en la confección del currículum, 
que hagan el ejercicio de determinar a cuál 
de los niveles de aprendizaje pertenece un 
estándar determinado. 

Algunos grupos de objetivos se basan en 
conceptos y principios, a la par que integran 
diversas destrezas de una disciplina 
formando redes de conocimiento. Este es el 
caso de la mayoría de los programas 
determinados por los grupos de 
profesionales a nivel nacional. Otras veces, 
las metas señaladas reflejan 
preferentemente el aprendizaje de 
destrezas, con espacio para alguna actitud y 
quizá algún principio. En estos casos, los 
educadores deben “cubrir las lagunas”, 
asegurándose de que las experiencias de 
aprendizaje están basadas en conceptos y 
principios sólidos y de que los estudiantes 
usan las destrezas trabajando sobre ideas 
significativas. 

Caí en la cuenta de la importancia de este 
aspecto cuando, no hace mucho, escuché lo 
que una educadora le decía a otra sobre un 

aula que había visitado: “Le he preguntado a 
la niña sobre qué estaban trabajando”, decía 
la profesora. “Me ha dicho que estaban 
escribiendo párrafos, y le he preguntado 
sobre qué tema escribían. Me vuelve a 
contestar que están escribiendo párrafos. Yo 
le sonrío y pregunto: pero ¿por qué estáis 
escribiendo párrafos? ¿Qué es lo que tratáis 
de comunicar”. Y me contestó algo irritada: 
¡Oh, eso no importa. Sólo escribimos 
párrafos!”. 

Dicho de otra manera, enseñar una 
habilidad desprovista de contenido e ideas 
es una actividad estéril. Además, enseñar la 
mecánica de algo sin imprimirle un sentido 
es contrario a la forma de aprender de los 
humanos (...). 
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FIGURA 1 

Ejemplos de los niveles de aprendizaje 

Niveles de aprendizaje Ciencias Literatura Historia 

Datos 
El agua hierve a 212º 

C. Los humanos 
somos mamíferos 

Katherine Paterson 
escribió Bridge to 

Terebithin). 

Definición de argumento y 
definición de personaje. 

La Boston Tea Party1 

Contribuyó a provocar la Revolución 
Americana. 

Las 10 primeras enmiendas de la 
Constitución de Estados Unidos se 
llaman la Carta de los Derechos. 

Conceptos 

Interdependencia 

 

Clasificación 

Voz 

 

Héroes y antihéroes 

Revolución 

Poder, autoridad y gobierno. 

Principios 

Todas las formas de 
vida forman parte de 

un ciclo biológico. 

 

Los científicos 
clasifican a los 

animales según sus 
características. 

Los autores usan las voces 
de los personajes como un 
medio para expresar sus 

propias voces. 

 

Los héroes surgen del 
peligro y la incertidumbre. 

Las revoluciones son primero 
evoluciones. 

La libertad está restringida en todas 
las sociedades. 

Actitudes 

Proteger la naturaleza 
beneficia nuestro 

ecosistema. 

 

Soy parte de una 
importante red 

natural. 

Leer poesía es absurdo 

 

La ficción me ayuda a 
comprenderme mejor a mí 

mismo. 

Es importante aprender historia 
para poder escribir con mayor 

sensatez los próximos capítulos. 

En ocasiones estoy dispuesto a 
renunciar a ciertas parcelas de 

libertad por el bienestar de otros. 

Habilidades 

Crear un plan 
energético eficaz para 

una escuela. 

 

Interpretar datos 
sobre los costos y 

beneficios del 
reciclaje. 

Usar lenguaje metafórico 
para encontrar la voz 

personal. 

 

Relacionar los héroes y 
antihéroes literarios con 

los de la historia y la 
actualidad. 

Plantear y argumentar una postura 
en torno a algún tema. 

Sacar conclusiones basándose en el 
análisis de fuentes fiables. 

                                        
1 Nombre con el que se designa un suceso de extraordinaria importancia en la historia de Estados Unidos: un grupo de 
colonos, disfrazados de indios, arroja por la borda el cargamento de té de los barcos ingleses que habían atracado en el 
puerto de Boston, como protesta por los elevados impuestos. Este acontecimiento fue uno de los detonantes de la 
Revolución Americana. Ocurrió el 16 de diciembre de 1773. 
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Música Matemáticas Arte Lectura 

Strauss fue el Rey del Vals. 

 

Definición de clave. 

Definición de numerador y 
denominador. 

 

Definición de números 
primos. 

Monet fue un pintor 
impresionista. 

 

Definición de colores 
primario. 

Definición de vocal y 
consonante. 

Tempo. 

 

Jazz 

La parte y el todo. 

 

Sistemas numéricos. 

Perspectiva. 

 

Espacio negativo. 

Idea principal. 

 

Contexto. 

El tempo es una pieza 
musical, contribuye a 
marcar su tono. 

 

El Jazz tiene a la vez 
estructura e improvisación. 

El todo se compone de las 
partes. 

 

Las partes de un sistema 
numérico son 
interdependientes. 

Los objetivos se pueden 
contemplar y representar 
desde diversos puntos de 
vista. 

 

El espacio negativo ayuda 
a resaltar los elementos 
esenciales en una 
composición. 

Los párrafos eficaces 
normalmente presentan y 
argumentan una idea 
principal. 

 

Los dibujos y frases 
pueden ayudarnos a 
reducir el significado de 
palabras que no 
conocemos. 

La música me ayuda a 
expresar mis emociones. 

 

No me interesa el jazz 

Las matemáticas son muy 
difíciles. 

 

Las matemáticas son una 
manera de explicar muchas 
cosas en mi mundo. 

Prefiero el realismo al 
impresionismo. 

 

El arte me ayuda a percibir 
mejor el mundo. 

Soy un buen lector. 

 

Es complicado “leer entre 
líneas”. 

Elegir una pieza musical 
que transmita una emoción 
determinada. 

 

Escribir una composición 
de jazz original. 

Expresar la parte y el todo 
en música y en el mercado 
bursátil por medio de 
fracciones y decimales. 

 

Mostrar las relaciones 
entre los elementos. 

Reaccionar ante un cuadro 
tanto intelectual como 
afectivamente. 

 

Presentar visiones realistas 
e impresionistas de un 
objeto. 

Localizar la idea principal y 
los detalles que la apoyan 
en artículos periodísticos. 

 

Interpretar los temas que 
subyacen en los relatos de 
ficción. 
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Niveles de aprendizaje: un caso a 
debate 

Una vez observé cómo dos profesoras de 
tercer curso se devanaban los sesos para 
conseguir “cubrir” otra unidad de ciencias 
antes de que acabara el año. Me decían que 
habían “avanzado muy despacio”. Todavía 
tenían que “ver las nubes” con sus alumnos 
en los pocos días que quedaban de clase. 

Las dos educadoras tuvieron que esforzarse 
para seleccionar los materiales de los libros 
de ciencias que sus estudiantes deberían 
leer. Encontraron algunos relatos sobre 
nubes que a los chicos les solían gustar, si 
es que les quedaba tiempo para leerlos. Se 
pusieron de acuerdo en los ejercicios del 
tema de las nubes que los alumnos debían 
completar y eligieron una actividad artística 
que parecía atractiva. Todo ese trabajo 
parecía muy provechoso. Pero cuando 
empezaron a decidir el orden en el que iban 
a usar los materiales, una de las profesoras 
se dio cuenta de que se había olvidado del 
nombre de uno de los tipos de nubes. La 
otra profesora descubrió que aunque 
recordaba los nombres, no podía casarlos 
con los dibujos. Ambas profesoras habían 
“enseñado la unidad de las nubes” varias 
veces. 

Este ejemplo de “planificación de una 
unidad” es habitual. Cargados de buenas 
intenciones, los profesores tratan de hacer 
lo que su programa de estudios dicta. En 
este caso, el programa decía que los 
estudiantes debían conocer y distinguir los 
tipos de nubes. Aunque la guía curricular 
puede enunciar el modo en el que este 
segmento de estudio se inscribe en un 
marco de conocimientos más amplio, no 
desarrolla este aspecto de una manera 
explícita, y los profesores, a su vez, 
prescinden de este aspecto en sus 
explicaciones a los alumnos. De esta 
manera, la “unidad” que estas profesoras 
habían preparado estaba primordialmente 
basada en los datos y carecía de conceptos 
principios y destrezas. No es de extrañar 
que incluso las profesoras que habían 
enseñado esa unidad durante varios años 
tuvieran problemas para recordar los 
hechos. ¡Esto no presagia nada bueno 
acerca de los resultados a largo plazo con 
los alumnos!. 

Siguiendo la tendencia opuesta, otra 
profesora diseñó todo el curso de ciencias en 
torno a cuatro conceptos clave: cambio, 
patrones, sistemas e interrelaciones. A lo 
largo del año, los alumnos examinaron una 
serie de fenómenos científicos, estudiando 
de qué manera ilustraban esos cuatro 
conceptos. Al comienzo de cada exploración, 
la profesora enunciaba los principios 
esenciales que iban a ser objeto de estudio 
por parte de los estudiantes. Algunos de 
estos principios se repetían en varias 
unidades (por ejemplo: la naturaleza y el 
hombre producen cambios en las cosas con 
el transcurso del tiempo. El cambio es una 
parte del sistema afecta a otras partes del 
mismo. Podemos usar los patrones 
recurrentes para hacer predicciones 
inteligentes). Algunas generalizaciones eran 
específicas de un determinado tema (por 
ejemplo: el agua puede cambiar de forma. 
Los seres vivos forman parte de los 
ecosistemas). 

Esta profesora también elaboró una lista de 
las habilidades que los alumnos debían 
desarrollar en el transcurso del año. Por 
ejemplo, sus estudiantes tenían que 
aprender a usar ciertos instrumentos de 
medición de fenómenos atmosféricos, a 
hacer predicciones razonables y a comunicar 
datos a través de dibujos y frases. La 
profesora eligió los lugares apropiados en 
los distintos temas para hacer que sus 
alumnos usaran las destrezas de modo que 
comprendieran de paso los principios 
básicos. Los datos aparecían a cada paso, a 
medida que los alumnos hablaban de los 
hechos concretos, del mismo modo que lo 
haría un científico. 

En cierto momento del año, los estudiantes 
usaban instrumentos de medición de los 
fenómenos meteorológicos (destrezas) para 
hablar de los patrones recurrentes y las 
relaciones entre los sistemas climáticos 
(conceptos). Exploraron dos principios: 1) el 
cambio en una parte del sistema afecta a 
otras partes del mismo, y 2) podemos usar 
los patrones recurrentes para hacer 
predicciones inteligentes. Después 
predijeron (habilidad) qué tipo de nubes 
(datos) se formarían como resultado de los 
patrones recurrentes y relaciones que 
habían observado. Realizaron ilustraciones y 
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escribieron textos con sus predicciones 
usando la terminología propia del tema. 
Después observaron lo que ocurría, 
valoraron la exactitud de sus predicciones y 
expresaron sus conclusiones en forma de 
dibujos y textos revisados. 

Este tipo de planificación del aprendizaje 
construye una estructura para la 
comprensión coherente durante todo el 
curso. Los hechos ilustran y refuerzan las 
ideas clave que se descubren una y otra vez. 
Las habilidades tienen un propósito cuya 
utilidad y significado se perciben fácilmente. 
Estos alumnos tendrán mayores 
probabilidades de entender cómo funciona 
su mundo y se sentirán más competentes 
como aprendices y como jóvenes científicos. 
Y también será más fácil que recuerden los 
nombres y la naturaleza de las nubes dentro 
de uno o dos años ¡al igual que su 
profesora!. 

Elementos de Currículum 

Para conseguir que la enseñanza y el 
aprendizaje sean efectivos, es preciso 
recordar que los profesores deben tejer 
estrechamente los tres elementos clave del 
currículum: el contenido, el proceso y el 
producto (los otros dos elementos del 
currículum son el ambiente docente y los 
afectos o emociones (...) estos elementos 
(...) deben permanecer en el eje central de 
toda consideración a la hora de planificar, 
observar o valorar la instrucción). 

El contenido es aquello que un estudiante 
debe llegar a conocer (hechos), comprender 
(conceptos y principios), y ser capaz de 
hacer (habilidades) como resultado de un 
segmento concreto de estudio (una lección, 
unidad o experiencia de aprendizaje). El 
contenido es “lo adquirido”. Engloba todos 
los medios que ponen al alumno en contacto 
con la información (libros de texto, lecturas 
suplementarias, videos, excursiones, 
ponentes, conferencias, experimentos o 
programas de ordenador). 

El proceso es la oportunidad que tienen los 
alumnos de dar sentido a los contenidos. Si 
nos limitamos a decir algo a nuestros 
estudiantes y después les pedimos que nos 
lo repitan, resulta poco probable que lo 
incorporen dentro de sus esquemas de 
conocimiento. De ese modo, la información 

y las ideas pertenecerán a otra persona (el 
profesor, el que ha escrito el libro de texto, 
el orador). Los aprendices deben procesar 
las ideas para apropiarse de ellas. En el 
aula, el proceso normalmente tiene lugar 
bajo la forma de las actividades. Una 
actividad será afectiva si: 

• Tiene un propósito docente claramente 
definido. 

• Centra la atención de los estudiantes en 
un concepto clave. 

• Hace que los estudiantes utilicen 
habilidades básicas para trabajar con las 
ideas esenciales. 

• Garantiza que los alumnos entienden la 
idea y no sólo la repiten. 

• Ayuda a los aprendices a relacionar las 
nuevas nociones con otras que ya 
conocen. 

• Se ajusta al nivel de cada alumno. 

El producto es el vehículo mediante el cual 
el alumno muestra (y amplia) lo que ha 
llegado a comprender y a saber hacer como 
resultado de un segmento de aprendizaje de 
cierta magnitud (como, por ejemplo, el 
estudio de la mitología durante un mes, una 
unidad sobre los sistemas climáticos, una 
evaluación dedicada al estudio de la lengua 
francesa, o un año empleado en la 
investigación de los ecosistemas). Los 
ejemplos de este libro utilizan el término 
“producto” en el sentido de “producto final”, 
es decir, algo que los alumnos producen 
para exponer el resultado de un periodo de 
aprendizaje considerable. No lo usamos para 
referirnos a porciones de trabajo que los 
estudiantes realizan en el transcurso del día. 

Según nuestros parámetros esas creaciones 
constituyen simplemente los elementos 
visibles y concretos de una actividad. 

Un producto final puede tener la forma de 
una demostración o una exposición. Puede 
tratarse de la búsqueda de una solución a 
un problema complejo o consistir en una 
investigación de cierta envergadura. 
También puede ser un test, o la realización 
de un trabajo visual como, por ejemplo, un 
ensayo narrativo a base de fotografías. 
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Una tarea apropiada como producto final 
debe: 

• Estipular con claridad lo que los alumnos 
deben explicar, transferir o aplicar para 
mostrar los resultados de su estudio. 

• Proponer uno o más modos de 
expresión. 

• Definir con claridad las expectativas en 
cuanto a calidad (información, ideas, 
conceptos, fuentes de investigación); los 
pasos y los procedimientos para la 
confección del producto (planificación, 
uso eficaz del tiempo, objetivos, 
originalidad, profundidad, edición); y la 
naturaleza del producto en sí 
(dimensiones, audiencia, construcción, 
duración, formato, entrega, precisión 
mecánica). 

• Proporcionar apoyo y recursos para la 
obtención de resultados de calidad (por 
ejemplo, dar la oportunidad de realizar 
una “lluvia de ideas”, dar unas 
directrices generales, fijar los plazos de 
presentación, hacer prácticas en el aula 
destinadas a aprender a usar los 
materiales de investigación, dar 
oportunidades a los compañeros para 
que den su opinión sobre el trabajo de 
los demás). 

• Ofrecer variaciones que tengan en 
cuenta las diferencias de los alumnos en 
cuanto a sus aptitudes, intereses y 
perfiles de aprendizaje. 

Los niveles de aprendizaje y el 
curriculum 

Un profesor eficiente tiene claros cada uno 
de los niveles de aprendizaje en cualquier 
unidad o segmento que esté estudiando con 
sus alumnos. A continuación se asegura de 
que el contenido, el proceso y el producto se 
construyen alrededor de materiales y 
experiencias que promuevan 
verdaderamente la comprensión de la 
materia y resulten motivadoras. Esto 
significa que tanto el contenido como el 
proceso y el producto se centran 
directamente en la exploración de los 
conceptos clave, los principios esenciales, 
las habilidades que éstos llevan aparejadas 
y los datos necesarios (ver figura 2). El 

siguiente ejemplo nos muestra cómo se 
articula esta manera de pensar y planificar. 

La señorita Jonson y sus alumnos de los 
últimos cursos de primaria han comenzado 
al estudio de la mitología. Los conceptos que 
sus estudiantes explorarán incluyen las 
nociones de héroe, voz, cultura e identidad. 
Entre los principios que van a investigar se 
encuentran los siguientes: 

• La gente cuenta historias para clarificar 
sus creencias ante si mismos o ante los 
demás. 

• Nuestras historias reflejan nuestra 
cultura. 

• Comprender cómo ven el mundo otras 
personas nos ayuda a clarificar nuestra 
propia visión. 

• Cuando comparamos lo que nos es 
familiar con aquello que no conocemos, 
percibimos mejor estas dos realidades. 

• Quienes son los héroes para una persona 
o cultura determinadas nos dice mucho 
de esa persona o cultura. 

• Los mitos son el reflejo de los valores, la 
religión, la familia, la comunidad, la 
ciencia y la capacidad de razonar. 

Entre las destrezas que se practicarán 
durante el mes que dure el estudio 
destacan: la estructuración en párrafos, la 
puntuación en los diálogos la comparación y 
el contraste, y la interpretación y el uso de 
similes y metáforas. Como ocurre durante el 
resto del año, la profesora se encarga de 
que los estudiantes usen el vocabulario 
propio de la ficción (argumento, escenario, 
protagonista, tema, tono) mientras trabajan 
con los mitos. También se asegura de que 
los estudiantes conozcan a ciertos 
personajes y sucesos (hechos) de algunos 
mitos clave, en más de un lugar y contexto. 
De este modo se familiarizan con los 
nombres y acontecimientos más importantes 
que forman parte del vocabulario, las 
alusiones y los símbolos, tanto de su propia 
cultura como de otras. 
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Figura 2 

Los niveles de aprendizaje engarzados con los elementos del currículo 
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El hecho de saber qué conceptos, principios 
y hechos clave quiere que sus estudiantes 
aprendan, dirige la labor de selección de 
mitos (contenidos) de la señorita Jonson. 
Ella sabe, por ejemplo, que debe elegir 
mitos que reflejen varias culturas, que 
tienen que incluir casos de héroes genuinos, 
que han de quedar expuestas diferentes 
visiones sobre la religión, la comunidad y la 
ciencia, y que es preciso presentar sucesos y 
personajes que sirvan de base a las 
alusiones y símbolos culturales más 
comúnmente usados. 

La señorita Jonson idea una serie de 
actividades que ayuden a los alumnos a 
relacionar lo que estudian sobre los mitos 
con sus propias creencias, culturas y 
maneras de pensar. Después diseña algunas 
tareas para desarrollar ciertas habilidades 
específicas, y las explica cuando es 
necesario. Por ejemplo, hay que determinar 
en qué consiste ser un héroe en los mitos 
griegos, nórdicos y africanos. Está pensando 
en hacer que los alumnos escriban, y quizá 
que representen, una conversación entre un 
héroes mitológico y uno contemporáneo. Les 
pedirá que lo hagan de manera que la 
audiencia pueda sospesar las diferentes 
culturas y creencias de cada uno. Para poder 
hacer esto, los estudiantes deben conocer a 
los personajes y sucesos más destacados, 
también han de ser capaces de comprender 
la noción de héroe y aplicar los principios 
que han estado estudiando, además de 
saber puntuar un diálogo (destreza). 

Cuando encarga un trabajo como producto 
final la señorita Jonson ofrece varias 
opciones. Pero en todas las opciones el 
alumno debe: 

• Demostrar que ha entendido el concepto 
del mito como espejo del héroe y su 
cultura. 

• Usar los conocimientos básicos sobre 
personajes y sucesos de los principales 
mitos. 

• Usar el pensamiento y el lenguaje 
metafóricos, puntuar diálogos y utilizar 
la comparación y el contraste 
(habilidades o destrezas concretas). 

La claridad de la señorita Jonson a la hora 
de definir lo que los estudiantes deben 

conocer, comprender y ser capaces de hacer 
al final de la unidad hace que se sientan 
implicados. Los alumnos contemplan los 
mitos antiguos como si fueran sus propias 
vidas. Los mitos tienen sentido, parecen 
reales, y están relacionados con cosas que 
ellos consideran importantes. Los mitos 
provocan la comprensión de ideas porque 
unen nuevos conocimientos y percepciones 
con otros ya conocidos. 

Las actividades de la señorita Jonson ayudan 
a los jóvenes aprendices a construir redes 
en las cuales organizar las ideas y pensar la 
información. Proporcionan oportunidades 
para reforzar y relacionar lo aprendido a 
través de todos los elementos del currículo. 
La señorita Jonson no ha comenzado todavía 
a pensar en la instrucción diversificada, 
según las variaciones de los estudiantes en 
cuanto a su aptitud, intereses y perfiles de 
aprendizaje. Sin embargo, ha sentado los 
cimientos para poder hacerlo de manera 
fructífera y significativa. 
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EVALUACIÓN DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA 

Como queda patente en las reflexiones que 
hemos venido realizando hasta aquí, no sólo 
es el rendimiento de los alumnos y alumnas 
lo que resulta necesario evaluar en un 
sistema educativo –aunque, efectivamente, 
éste sea quizá su más importante indicador- 
para comprobar su adecuado 
funcionamiento. Se hace preciso, sin duda, 
valorar el conjunto de componentes de todo 
tipo que lo integran y que condicionan sus 
procesos y sus resultados. 

Parece evidente que un buen o mal 
rendimiento del alumnado no puede 
proceder, exclusivamente, del trabajo mejor 
o peor del mismo, sino que es consecuencia 
del adecuado o inadecuado planteamiento 
organizativo y pedagógico del sistema 
educativo y del centro escolar. Uno de los 
componentes decisivos para el correcto 
funcionamiento del sistema es la 
organización y desarrollo de los procesos de 
enseñanza, como parte indisoluble de los 
procesos de aprendizaje. Enseñanza y 
aprendizaje se convierten, en la práctica, en 
dos caras de una misma moneda. Ambos 
avanzan o retroceden al unísono. Se 
correlacionan estrechamente, pues el estilo 
de práctica docente influye y decide todo el 
hecho educativo que tiene lugar en el aula y, 
por lo tanto, el aprendizaje del alumnado. 

La utilización de una u otra metodología, el 
uso de recursos educativos apropiados, el 
clima del aula, el modo de evaluar, la 
selección de contenidos, la propuesta de 
actividades, la organización del espacio, 
etc., son elementos que imprimirán un 
determinado carácter al quehacer del grupo 
(profesor/alumnos) y que, si resulta 
adecuado para todos y cada uno de sus 
integrantes, éstos desarrollarán un proceso 
de aprendizaje adaptado a sus posibilidades, 
alcanzando los objetivos previstos dentro del 
sistema, lo que favorecerá su posterior 
incorporación social, tanto personal como 
profesional. Cuando son muy fuertes los 
desajustes entre el planteamiento de los 
procesos de enseñanza y las necesidades de 
aprendizaje de los alumnos, cuando hay una 
desconexión significativa en el ritmo y estilo 
de ambos procesos (falta de orientación y el 

trazado del camino), no se alcanzan los 
objetivos previstos (la llegada a la meta se 
hace imposible) y el sistema fracasa 
rotundamente. Lo grave del fracaso de un 
sistema educativo es que las perjudicadas 
son las personas que se han visto abocadas 
a él, sin otra alternativa posible en la 
mayoría de los casos. Y esas situaciones 
personales resultan irreversibles. 

Por lo tanto, si es importante evaluar los 
procesos de aprendizaje, tanto o más lo es 
evaluar los procesos de enseñanza, pues un 
fallo en estos últimos deriva en 
consecuencias directas sobre los primeros. 
Si la evaluación formativa pretende mejorar 
los procesos, resulta imprescindible 
detectar, durante el camino, los elementos 
positivos y negativos que van apareciendo 
(en la enseñanza y el aprendizaje) para 
afianzarlos o corregirlos, respectivamente. 
Es el único modo de que se produzca esa 
regulación constante del proceso, ajustando 
el modelo de enseñanza a la forma de 
aprender del alumnado. 

El modelo de evaluación de la enseñanza 
que se hace a continuación corresponde a 
un planteamiento de autoevaluación, 
fundamentalmente, no de evaluación 
externa del profesorado, a pesar de que los 
indicadores pueden ser coincidentes en 
muchos casos para ambos tipos de 
aplicación. En principio, hay que partir de 
que el mayor y primer interés de esta 
evaluación radica en el propio profesor, 
como profesional, pues le ayudará 
inmediatamente a mejorar sus enfoques y 
su práctica en el aula, cosa que supone un 
estímulo diario en la tarea y la gratificación 
personal por el trabajo bien hecho. 

Si nos referimos a la evaluación externa de 
los procesos de enseñanza o, más 
directamente, del profesorado, habría que 
destacar igualmente su importancia, pues 
tanto la Administración educativa como la 
sociedad en general tienen derecho a 
conocer cómo se desarrolla internamente el 
sistema para, además de conocerlo en su 
conjunto y en cada centro, tomar las 
medidas adecuadas para su 
perfeccionamiento paulatino. Hay que tener 
en cuenta que toda evaluación externa del 
profesorado suele caracterizarse por varias 
finalidades, entre las cuales destacamos:  
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• Favorecer su desarrollo profesional 

• Promocionar en la carrera docente o en 
la vía de la administración educativa. 

• Recompensar a los buenos profesionales 

• Validar el sistema de formación y 
selección del profesorado 

• Proteger al alumnado de profesionales 
incompetentes 

• Mejorar la calidad del sistema educativo 

Una evaluación que sea capaz de abarcar 
estas metas ofrece, efectivamente, una gran 
información a todos los sectores implicados 
en la comunidad educativa, a los propios 
evaluados y a la Administración, siendo 
válida, además, para mantener actualizado 
el profesorado de modo permanente a lo 
largo de los numerosos años de ejercicio 
que habitualmente está en activo. Aunque 
en algunos casos no resulte formativa –
porque se aplique con algún fin específico 
que sólo revierta en la adjudicación de 
puntos o méritos para determinados puestos 
de trabajo o licencias de estudios-, si se 
realiza periódicamente debería también 
cumplir esta funcionalidad, 
complementándose así con la que se lleve a 
cabo en el centro y por parte de cada 
profesor como reflexión sobre su tarea 
habitual. 

CÓMO REALIZAR LA EVALUACIÓN DE 
LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA 

Hay que evaluar –autoevaluar- la 
enseñanza. Hay que evaluar –autoevaluar- 
la práctica docente, en concreto. ¿Cómo 
abordar esta evaluación de un modo 
sistemático y con rigor preciso? 
Evidentemente, hay que hacerla partiendo 
de las mismas bases que hemos señalado 
para la evaluación de los aprendizajes: 
incardinándola en el proceso desde su 
comienzo, con funcionalidad eminentemente 
formativa, mediante las técnicas e 
instrumentos ya descritos –adaptados 
convenientemente al actual objeto de la 
evaluación- y, por supuesto, enmarcado 
todo este hacer en una perspectiva 
cualitativa. Otro planteamiento no tendría 
sentido desde el enfoque que venimos 
proponiendo. 

Por todo esto, su planificación debe hacerse 
a la par que la de la evaluación general 
dentro del proyecto curricular de cada 
centro; en ningún caso descontextualizada 
de la misma. 

La vía que proponemos para la evaluación 
de los procesos de enseñanza es doble: 

a) En primer lugar, puede evaluarse la 
enseñanza a través de la evaluación de 
las unidades didácticas (su elaboración y 
aplicación en el aula) y de los 
aprendizajes que los alumnos alcanzan 
en cada una de ellas. 

b) En segundo lugar, mediante una 
reflexión personal sobre los indicadores 
pertinentes que pongan de manifiesto –
individual o colegiadamente- hasta qué 
punto se corresponde lo que el profesor 
hace con el lo que se considera 
adecuado hacer. 

EVALUAR LA ENSEÑANZA A TRAVÉS DE 
LA EVALUACIÓN DE UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

Esta primera vía supone evaluar si el 
proceso de enseñanza es el adecuado o no, 
según el funcionamiento de los procesos de 
aprendizaje y los resultados que el 
alumnado va consiguiendo en ellos. Es un 
camino indirecto, pero muy significativo, 
para valorar si la actuación docente está en 
correspondencia con las demandas de los 
alumnos y alumnas. 

Para ello, se hace necesario evaluar la 
elaboración y aplicación en el aula de las 
diferentes unidades didácticas que 
componen la programación (globalizada o 
por áreas, según las etapas educativas en 
que se desarrolle), al igual que los 
resultados que en cada una de ellas alcanza 
el grupo de alumnos. 

Antes de entrar en la evaluación de 
unidades didácticas, permítaseme un 
paréntesis en el presente capítulo, 
imprescindible para poner en común los 
conceptos básicos y la terminología que 
utilizaré al referirme a las unidades. 

(UN PARÉNTESIS BREVE, PERO 
NECESARIO: LA UNIDAD DIDÁCTICA) 

Para poner en práctica la programación de 
área / aula elaborada, es preciso desglosar 
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sus objetivos contenidos en un número 
conveniente de unidades didácticas, 
debidamente secuenciadas y temporalizadas 
(para un ciclo o curso, según las 
situaciones), a través de las cuales llevar a 
cabo los procesos de enseñanza y 
aprendizaje con los diferentes grupos de 
alumnos. La gradación correcta desde el 
diseño curricular oficial hasta la unidad 
didáctica (figura 27) es la única garantía de 
que el alumnado está alcanzando los 
objetivos generales que se proponen para su 
educación y el aval de que se está 
ofreciendo, desde el ámbito institucional, la 
igualdad de oportunidades y la enseñanza 
de calidad que es preceptiva legalmente 
para todos los ciudadanos. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA 

FIGURA 27 

Graduación del diseño curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es la unidad didáctica? Se puede 
definir como la concreción de objetivos, 
contenidos, actividades, estrategias 
metodológicas y evaluación para realizar la 
enseñanza y aprendizaje de un conjunto de 
cuestiones estrechamente interrelacionadas 
desde un punto de vista formativo 
(epistemológico o metodológico).  

La unidad didáctica, por lo tanto, constituye 
el núcleo en torno al cual se establecen las 
estrategias organizativas y didácticas de la 
actuación docente en el aula. Como es 
obvio, la totalidad de unidades previstas 
para un ciclo o curso deberán desarrollar los 

contenidos seleccionados en la 
programación. 

 

Elementos de la unidad didáctica 

Un breve poema de Rudyard Kipling, cuyo 
texto original y traducción me han facilitados 
por mi buen amigo Zacarías Ramo Traver, 
resulta ilustrativo y realmente útil para 
abordar las diferentes situaciones de la vida 
y, en la cuestión que nos ocupa, para 
resolver correctamente las programaciones 
o el desarrollo de las unidades didácticas. El 
poema dice así: 

“Seis servidores honestos 
me enseñaron cuanto sé, 
sus nombres son: qué, 
quién, cuando, dónde, 

cómo y para qué”. 

Traducidos los principios de Kipling a los 
elementos que integran la unidad didáctica, 
cabe concretarlos en los siguientes: 
objetivos, contenidos, actividades, 
metodología, recursos didácticos y 
evaluación (figura 28). 

Nos detendremos brevemente en cada uno 
de ellos, para aclarar su sentido e 
interrelación dentro de cada unidad. 

Figura 28 

Elementos de la unidad didáctica 

Objetivos ¿Para qué enseñar? 

Contenidos ¿Qué enseñar? 

Actividades 
¿Cómo aprenderán los alumnos y 

alumnas? 

Metodología ¿Cómo enseñar? 

Recursos 
didácticos 

¿Con qué enseñar? 

Evaluación 

¿Cómo mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje?  

¿Se consiguen los objetivos 
previstos? 

Objetivos 

Los objetivos constituyen las finalidades que 
se pretenden alcanzar mediante el desarrollo 
de la unidad. Por lo tanto, son el para qué 
de esa unidad. Su formulación debe ser 

Diseño curricular oficial 

Unidad didáctica 

Proyecto curricular de etapa 

Programación de área/aula 



 109

concreta, pues precisarán las metas que el 
alumnado debe conseguir en relación con la 
temática tratada en un tiempo limitado. Por 
otra parte, estos objetivos son los que 
realmente se evalúan (no así los objetivos 
generales, formulados ampliamente en 
términos de capacidades, lo que hace difícil 
determinar si se han logrado): una razón 
decisiva para que su redacción permita la 
comprobación de su mayor o menor 
consecución y, así, su valoración adecuada. 

En este sentido, hay que destacar la 
importancia de que el escalonamiento 
gradual desde los objetivos generales de la 
etapa hasta los de las unidades esté 
perfectamente realizado, pues en esto radica 
la seguridad de que el alumnado está 
alcanzando las metas previstas. Si 
únicamente son evaluables los objetivos de 
la unidad, habrá de asegurar que todo 
estudiante que supera éstos va 
consiguiendo, simultáneamente, los 
marcados para la etapa. De lo contrario, no 
es posible disponer de datos fiables que 
garanticen esta consecución (figura 29). 

Para determinar los objetivos, como es 
lógico, se tendrá en cuenta el tiempo que se 
va a dedicar a la unidad, pues constituye un 
determinante fundamental en el momento 
de decidir su mayor o menor amplitud. 

FIGURA 29 

Graduación de los objetivos 

Objetivos generales de la etapa 
educativa 

 

Objetivos generales del área 

 

Objetivos de las unidades didácticas 

Contenidos 

Los contenidos son el conjunto de 
cuestiones que, dentro de las diferentes 
áreas, se enseñan y se aprenden a lo largo 
del proceso educativo y, por lo tanto, en 
cada unidad didáctica. Mediante ellos tienen 
que alcanzarse los objetivos propuestos. 
Hay que tener en cuenta que deben 
trabajarse tanto contenidos conceptuales, 
como procedimentales y actitudinales, 
tratándose equilibradamente todos ellos 
dentro de la unidad. En ésta, por tanto, 
adquiere sentido global e incluso, 
interdisciplinar, el conjunto de contenidos de 
aprendizaje que debe llegar a dominar el 
alumnado. 

Actividades 

Las actividades son el conjunto de ejercicios 
y actuaciones de toda índole que llevarán a 
cabo los alumnos y alumnas con objeto de 
llegar a dominar los contenidos 
seleccionados y alcanzar los objetivos 
previstos. Por medio de su propia actividad 
el alumnado aprende, de acuerdo con los 
principios básicos postulados por la 
psicología constructivista y ya aludidos 
anteriormente. Más aún si se trata de 
contenidos relativos a procedimientos y 
actitudes, como ya hemos comentado en su 
momento. 

Es muy importante disponer de un amplio y 
adecuado repertorio de actividades 
(Reyzábal, M.V.: 1994, 224-227), pues a 
través de las mismas es posible –sin 
grandes dificultades didácticas u 
organizativas adaptar el proceso de 
enseñanza al ritmo y estilo de aprendizaje 
de cada alumno. Actividades más o menos 
complejas permiten acomodar el comienzo 
de una unidad didáctica al nivel de 
aprendizaje de unos alumnos concretos, de 
modo que, paulatinamente, pueden ponerse 
al nivel del resto del grupo o, simplemente, 
continúen su aprendizaje al ritmo marcado 
individualmente. 

Los tres elementos comentados hasta ahora 
–objetivos, contenidos y actividades- 
constituyen un núcleo básico que debe 
plantearse simultáneamente dada la 
necesidad de su absoluta correlación para 
alcanzar los objetivos de la unidad. Todo 
objetivo debe lograrse mediante el trabajo 
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con determinados contenidos. Todo 
contenido se puede trabajar si se diseñan 
las actividades apropiadas para ello. En 
cuanto falle uno de los elementos, el 
objetivo previsto se quedará sin alcanzar 
(figura 30). 

Metodología 

La metodología supone establecer el camino 
por el cual se pretende llegar a la meta. En 
función de los objetivos marcados se 
realizará la selección de la metodología que 
permita conseguirlos. Así, según la etapa 
educativa en que se desarrolle la docencia y 
según la edad del alumnado y las 
características del área, la metodología 
puede ser globalizada, interdisciplinar, 
disciplinar, activa, expositiva, participativa, 
inductiva, deductiva, analítica, sintética, etc. 

FIGURA 30 

Correlación entre los elementos 
curriculares 

Objetivo 1 de la unidad didáctica 

 

Contenidos seleccionados para 
alcanzar el objetivo 1 

 

Actividades para trabajar los contenido 

Además, no hay que olvidar como ya dijimos 
que algunos de los objetivos generales que 
se pretenden en la educación obligatoria 
actual no podrán conseguirse si no se 
establece una metodología idónea, ya que 
ésta determina las actividades que el 
alumno debe realizar para desarrollar los 
procedimientos o actitudes implícitos en el 
objetivo propuesto. Si no es así, estos 
objetivos resultarán inalcanzables. 

Recursos didácticos 

Los recursos didácticos son los medios y 
materiales –del centro o del entorno- 
necesarios para desarrollar la actividad: 
láminas, laboratorio, medios audiovisuales, 
informática, juegos, plastilina, regletas, 
libros, etc. Todo cuanto resulte 
imprescindible para manipular, visualizar, 
realizar experimentos, comprobar datos, 
etc., por parte de los estudiantes y del 
profesorado constituye el material didáctico 
preciso para poder aplicar la unidad en el 
aula. 

Es importante prever con antelación los 
recursos que se van a necesitar, pues la 
improvisación hace que, en ocasiones, no 
pueda desarrollarse la unidad del modo más 
oportuno. Igualmente, los recursos deben 
adaptarse a la edad y madurez del 
alumnado, y ser adecuados para el área o 
materia que se trabaja. No siempre lo más 
moderno es lo mejor: hay que conocer las 
virtualidades que presentan los diferentes 
tipos de material para utilizarlos cuando 
cumplan, efectivamente, la función que se 
precisa. 

En cualquier caso, las características que 
deben reunir los recursos didácticos pueden 
sintetizarse en las siguientes: 

• Adecuación a la edad del alumnado. 

• Adecuación a las características 
psicológicas del alumnado. 

• Científicamente apropiados para el área 
/ materia en que se utilizan. 

• Didácticamente útiles para la 
comprensión y aclaración de contenidos. 

• Coherentes con los proyectos 
institucionales del centro. 

• Favorecedores de actividades. 

En definitiva, los recursos serán siempre un 
medio al servicio de la programación del 
profesor y nunca esa programación deberá 
ser dirigida y condicionada por el material / 
libro de texto seleccionado. 

Evaluación 

La evaluación de los aprendizajes del 
alumnado, dentro de la unidad didáctica, 
debe llevarse a cabo con el sentido que les 
estamos dando a lo largo de la obra; por lo 
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tanto, mediante las técnicas e instrumentos 
ya señalados. Dado que el capítulo siguiente 
se desarrolla la forma concreta de 
implementar un proceso evaluador en el 
aula, aquí solamente dejamos indicado que 
al elaborar la unidad habrá que determinar, 
por ejemplo, si se va utilizar la observación, 
la entrevista, la encuesta..., como técnicas 
para obtener información; si es preciso 
confeccionar algún instrumento (lista de 
control, escala de valoración, 
cuestionario...); si se contrastarán los 
resultados obtenidos mediante diversos 
procedimientos de evaluación o con otros 
profesores que hayan evaluado al mismo 
grupo de alumnos; si se incorporarán 
procesos de autoevaluación y/o 
coevaluación. También, si se realizarán 
algunos trabajos escritos o pruebas, 
señalando los criterios de evaluación de los 
mismos. 

Este modelo de evaluación desembocará en 
la realización de un informe descriptivo para 
dar cuenta a los interesados acerca de su 
proceso de aprendizaje. 

(FIN DEL PARÉNTESIS) 

Evaluación de las unidades didácticas 

¿Qué objetivos se pretenden al evaluar las 
unidades didácticas? Aunque quedan 
implícitos en el comienzo de este capítulo, 
preferimos señalarlos con detalle para 
contextualizar los comentarios que siguen: 

a) Determinar la adecuación del proceso 
seguido para la elaboración o selección / 
adaptación de las unidades. 

b) Comprobar paso a paso, durante su 
aplicación, el ajuste de sus elementos a 
las características de los alumnos. 

c) Modificar los elementos necesarios 
durante su desarrollo en el aula. 

d) Realizar la evaluación final del 
comportamiento de los elementos 
previstos en la unidad. 

e) Configurar convenientemente el 
conjunto de la programación de un curso 
o ciclo, en función de los resultados y 
reajustes efectuados mediante la 
evaluación de las unidades que la 
integran. 

¿Qué fases deben seguirse para evaluar la 
unidad didáctica? Si estamos planteando 
una evaluación formativa y, por lo tanto, 
continua, hay que considerar la evaluación 
en tres momentos importantes: inicial, 
procesual1 y final. 

En la evaluación inicial de una unidad 
didáctica pueden plantearse cuestiones 
anteriores al comienzo de su realización y 
cuestiones relativas al proyecto ya plasmado 
por escrito, pero aún sin aplicar. Por tanto, 
algunos de los indicadores –interrogantes- 
que, a modo de ejemplo, puede formular el 
profesor ante la unidad prevista, son los que 
aparecen en la figura 31. Como es evidente, 
la efectividad de esta escala no radica en su 
complementación formal, sino en su utilidad 
para efectuar las correcciones necesarias si 
se detecta algún fallo al reflexionar sobre los 
indicadores propuestos. 

FIGURA 31 

Escala de valoración para la evaluación 
inicial de la unidad didáctica 

Unidad....................................................
.............................................................:  

Curso / ciclo / etapa a los que se dirige: 
.............................................................. 

Indicadores Sí 
En 

muchos 
casos 

En 
pocos 
casos 

No 

Cuestiones previas 

1. ¿Tienen los 
alumnos 
conocimiento 
previo a los 
contenidos de la 
unidad? 

¿Cuáles? 

-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-------- 

□ □ □ □ 

2. ¿El □ □ □ □ 

                                        
1 La evaluación procesual no se realiza en un 
momento determinado. Es una fase de la evaluación 
que se extiende durante el periodo temporal en que 
se aplica la unidad. 
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planteamiento 
de la unidad ¿es  

• Globalizado? 

• Interdisciplinar? □ □ □ □ 

• De materia 
única? 

□ □ □ □ 

3. Alguno de los 
alumnos, ¿está 
en situación 
diferente a la de 
los demás en lo 
relativo a sus 
conocimientos? 

□ □ □ □ 

4. En caso positivo: 

a) Alumnos con 
menores 
conocimientos 
que el resto 
del grupo 

-----------------------
-----------------------
-----------------------
----------------------- 

b) Alumnos con 
menores 
conocimientos 
que el resto 
del grupo 

-----------------------
-----------------------
-----------------------
----------------------- 

    

5. ¿Es necesario 
prever, en 
función de los 
datos anteriores, 
actividades: 

- de 
compensaci
ón? 

□ □ □ □ 

- de 
ampliación? 

□ □ □ □ 

Revisión anterior a 
su desarrollo en el 
aula 

6. ¿Se ha 
elaborado la 
unidad 
conjuntamente 
con el equipo de 
profesores del 
curso / ciclo / 

□ □ □ □ 

etapa? 

7. ¿Aparecen 
marcados 
explícitamente: 

    

• Objetivos? □ □ □ □ 

• Contenidos? □ □ □ □ 

• Actividades? □ □ □ □ 

• Metodología? □ □ □ □ 

• Recursos 
didácticos? 

□ □ □ □ 

• Procedimientos 
de evaluación? 

□ □ □ □ 

• Temporalización? □ □ □ □ 

8. ¿Hay contenidos 
específicos para 
alcanzar cada 
uno de los 
objetivos 
propuestos?  

□ □ □ □ 

9. ¿Hay actividades 
previstas para el 
aprendizaje de 
cada uno de los 
contenidos 
propuestos? 

□ □ □ □ 

10. Los contenidos 
previstos para 
ella: 

- ¿tienen en 
cuenta los de 
las unidades 
anteriores y 
posteriores? 

□ □ □ □ 

- ¿Son 
coherentes 
con los del 
curso anterior 
y posterior? 

□ □ □ □ 

- ¿Son 
coherentes 
con los 
tratados en 
otras 
disciplinas / 
áreas? 

□ □ □ □ 

- ¿están 
secuenciados 

□ □ □ □ 
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adecuadament
e? 

11. ¿Está prevista 
una motivación 
para captar el 
interés del grupo 
de alumnos? 

□ □ □ □ 

12. ¿Se desarrollará 
mediante: 

- La única 
intervención 
del profesor? 

□ □ □ □ 

- La 
colaboración 
de otros 
profesores? 

□ □ □ □ 

- La 
colaboración 
de personas 
ajenas al 
centro? 

□ □ □ □ 

13. Previsiones 
tomadas para 
hacer lo posible: 

------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------ 

    

La evaluación procesual de la unidad hace 
referencia a la necesidad de detectar 
permanentemente la funcionalidad de la 
misma, su ajuste real a los alumnos que la 
están desarrollando. Por ello, constituye una 
reflexión continua durante el tiempo de 
trabajo en el aula acerca de los elementos 
que van funcionando bien y de las 
disfunciones que siguen, para apoyarlos o 
superarlas, respectivamente, sin esperar a 
momentos posteriores en los que los errores 
cometidos o los aprendizajes no adquiridos o 
mal adquiridos ya no tienen solución 
educativa apropiada. La figura 32 plasma 
una serie de indicadores que pueden 
resultar adecuados para esta evaluación. 

La evaluación final de la unidad didáctica 
figura 33 se llevará cabo, por un lado, a 
partir de la reflexión última acerca de los 
ajustes que se han realizado o deben 
realizarse para futuras ocasiones; por otro, 

considerando el nivel de consecución de los 
aprendizajes que han alcanzado los alumnos 
y alumnas mediante su trabajo en ella. Para 
realizar esta segunda comprobación, 
partimos de los datos obtenidos mediante, 
por ejemplo, la escala de valoración 
elaborada que compone el grupo. Reunidos 
los datos en una escala única 2 – figura 34 -, 
reflejan el porcentaje en que han sido 
alcanzados los citados objetivos. Ante estos 
resultados, observamos, por ejemplo, que 
mientras que la mayoría de los objetivos se 
consigue razonablemente, el objetivo 8 sólo 
lo domina el 20% del grupo. Lo importante, 
en ese momento, es la reflexión que debe 
hacerse ante la situación planteada. Parece 
que, en general, la unidad ha estado bien 
programada y bien resuelta, pues los 
alumnos alcanzan los objetivos 
mayoritariamente, aunque haya sido 
necesario realizar ajustes o matizaciones 
durante el proceso; es lo lógico, y se ha 
llevado a cabo correctamente. Pero, ¿qué ha 
ocurrido con el “planteamiento de hipótesis”, 
que no lo ha conseguido prácticamente 
nadie (6 alumnos, en una clase de 30)? Son 
varias las posibilidades de fallo en la unidad 
aplicada: 

¿Era excesivamente alto el objetivo 
propuesto para el nivel del grupo? ¿No 
fueron adecuados los contenidos 
seleccionados para llegar al objetivo? 
¿Resultaron escasas las actividades relativas 
a este indicador? ¿Fueron suficientes, pero 
inapropiados? ¿No se contó con los recursos 
didácticos necesarios para su comprensión y 
manejo? ¿Fue errónea la metodología 
elegida? ¿Está fallando el modo de evaluar 
este objetivo? 

FIGURA 32 

Escala de valoración para la evaluación 
procesual de la unidad didáctica 

Unidad: 
..............................................................
.............................................................. 

Fecha de aplicación: 

.............................................................. 

                                        
2 Esta escala no responde a ninguna unidad didáctica 
real. Solamente se propone como ejemplo. 
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Curso / ciclo / etapa a los que se dirige: 

.............................................................. 

Indicadores Sí Bastante Poco No 

1. ¿Se ha 
interesado el 
grupo de 
alumnos por el 
tema de la 
unidad? 

□ □ □ □ 

2. La metodología 
planteada, ¿está 
resultando eficaz 
para la 
participación 
activa de todos 
los alumnos? 

□ □ □ □ 

3. ¿Hay que 
modificar algunos 
aspectos de los 
elementos 
programados? 

□ □ □ □ 

4. Pueden 
de4ewstallarse, si 
se considera 
necesario, los 
correspondientes 
a: 

Objetivos: 

 

 

Contenidos: 

 

 

Actividades:  

 

 

Métodos:  

 

 

Recursos:  

 

Evaluación:  

 

 

 

□ □ □ □ 

5. ¿Siguen los □ □ □ □ 

alumnos el ritmo 
de trabajo 
previsto? 

6. Alumnos que 
están precisando 
refuerzos: 

 

 

 

7. Alumnos que 
están precisando 
actividades de 
ampliación: 

 

 

 

    

8. ¿Resulta 
interesante la 
participación de: 

• Otros 
profesores? 

□ □ □ □ 

• Personas 
ajenas al 
centro? 

□ □ □ □ 

9.  ¿Utilizan los 
alumnos 
suficientemente 
los recursos 
previstos? 

□ □ □ □ 

10. En su caso, a la 
vista del 
desajuste 
constatado en el 
funcionamiento 
de esta unidad, 
¿conviene 
suspenderla de 
momento y 
replantearla de 
modo adecuado? 

□   □ 

FIGURA 33 

Escala de valoración para la evaluación 
final de la unidad didáctica 

Unidad didáctica: 

..............................................................

.............................................................. 
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Curso / ciclo / etapa a los que se dirige: 

.............................................................. 

Indicadores Sí Bastante Poco No 

1. ¿Hay coherencia 
entre los objetivos 
que se proponen y 
los contenidos que se 
trabajan? 

    

2. ¿Se recogen 
contenidos 
conceptuales? 

    

3. ¿Se recogen 
contenidos 
procedimentales? 

    

4. ¿Se recogen 
contenidos 
actitudinales? 

    

5. ¿Hay coherencia 
entre los contenidos 
y las actividades? 

    

6. ¿Es adecuada la 
metodología 
propuesta para 
trabajar los tres tipos 
de contenidos 
contemplados? 

    

7. ¿Se prevén los 
recursos apropiados 
para su desarrollo? 

    

8. ¿Está propuesto un 
procedimiento de 
evaluación idóneo 
para el tema que se 
trata en la unidad? 

    

9. ¿Tiene en cuenta los 
conocimientos 
previos de los 
alumnos? 

    

10. Los contenidos 
planteados, ¿están 
en conexión con los 
tratados 
anteriormente? 

    

11. Los contenidos 
planteados, ¿están 
en conexión con los 
de otras áreas o 
materias? 

    

12. Los aprendizajes que 
se proponen. 
¿resultan 
significativos para los 
alumnos? 

    

13. Los aprendizajes que 
se proponen, ¿tienen 
en cuenta el estadio 
madurativo de los 
alumnos? 

    

14. ¿Se estima que 
responden a sus 
intereses? 

    

15. La concepción de la 
unidad ¿es lo 
suficientemente 
flexible como para 
facilitar su 
adaptación a las 
características de los 
diferentes alumnos 
del grupo? 

    

16. Si se basa en alguna 
teoría 
psicopedagógica 
determinada, ¿tiene 
en cuenta sus 
principios? 

    

17. ¿Su planteamiento es 
globalizado o 
interdisciplinar, en su 
caso? 

    

18. ¿Ha sido realizada 
por un solo profesor? 

    

19. ¿La ha realizado: 

- el equipo de 
profesores de ciclo 
o etapa? 

    

- el departamento?     

20. ¿Intervienen varios 
profesores en su 
desarrollo en el aula? 

    

21. ¿Intervienen 
profesionales ajenos 
al centro escolar en 
su desarrollo en el 
aula? 

    

22. ¿Autoevalúan los 
alumnos el trabajo 
realizado? 
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23. ¿Se coevalúan los 
resultados entre 
profesores y 
alumnos? 

    

24. ¿Posibilita el trabajo 
autónomo de los 
alumnos? 

    

25. ¿Posibilita la 
participación activa 
de los alumnos? 

    

Cualquiera que sea el fallo detectado, y 
aprovechando la función retroalimentadora 
de la evaluación (que la convierte en 
cualitativa y formativa por excelencia), exige 
del profesor un replanteamiento de la 
unidad en los elementos que no funcionaron 
adecuadamente. Si el objetivo no alcanzado 
afecta a contenidos conceptuales, requerirá 
trabajarse de nuevo y de forma expresa. Si 
ha afectado a contenidos procedimentales o 
actitudinales, que pueden trabajarse en 
unidades siguientes, hay que incorporarlo de 
modo prioritario a las que se considere más 
oportuno. 

Será interesante y útil, como medio de 
contrastar –triangular- los resultados 
conseguidos de la manera expuesta con la 
opinión de los alumnos, realizar y pasar a 
los mismos un conciso cuestionario –figura 
35- para solicitarles la información que sea 
interesante en cada momento. El 
cuestionario puede cumplimentarse 
anónimamente. También puede realizarse 
esta captura de datos mediante un coloquio 
al finalizar la unidad, en el cual ellos mismos 
autoevalúen y coevalúen el trabajo llevado a 
cabo. 

FIGURA 34 

Escala porcentual de evaluación de 
aprendizajes 

Unidad: 
..............................................................
.............................................................. 

Fecha de aplicación: 

..............................................................

.............................................................. 

Curso / ciclo / etapa donde se ha 
desarrollado: 
.............................................................. 

Número de alumnos: 

.............................................................. 

Los / las alumnos / 
as... 

Siempre 

% 

A 
veces 

% 

Nunca 

% 

1. Comprenden al 
vocabulario propio 
de la unidad 

80 10 10 

2. Utilizan el 
vocabulario propio 
de la unidad. 

60 20 20 

3. Reflejan en sus 
trabajos la 
adquisición de los 
contenidos 
conceptuales 
previstos para la 
unidad. 

75 15 10 

4. Reflejan en sus 
trabajos la 
adquisición de los 
contenidos 
procedimentales 
previstos para la 
unidad. 

90 5 5 

5. Reflejan la 
adquisición de los 
contenidos 
actitudinales 
previstos para la 
unidad: 

• En sus trabajos 

70 20 10 

• En la relación con 
sus compañeros 

50 30 20 

6. Distinguen las ideas 
básicas de las 
secundarias 

70 10 20 

7. Organizan 
adecuadamente sus 
trabajos escritos 

70 20 10 

8. Formulan sencillas 
hipótesis 

20 30 50 

9. Respetan el trabajo 
de los demás 

80 10 10 

10. Cumplen sus 
responsabilidades en 
el aula 

80 10 10 
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Como consecuencia de los resultados de la 
evaluación del conjunto de unidades 
desarrolladas en un curso o ciclo 
(globalizadas por áreas o por materias), se 
obtendrá la evaluación de la programación 
del área/aula elaborada para ese curso o 
ciclo. La figura 36 plasma un posible modelo 
de registro para reflejar por escrito la 
evaluación practicada y posibilitar así la 
reflexión posterior, ya sea individual o 
colegiada. 

FIGURA 35 

Cuestionario dirigido al alumnado para 
evaluar el desarrollo de la unidad 
didáctica 

Unidad: ___________________________________ 

Fecha de aplicación: ______ / ______ / _________ 

Curso: ___________________________________ 

_________________________________________ 

 Mucho Bastante Poco 

1. ¿Te ha resultado 
interesante el tema? 

   

2. ¿Te han parecido 
adecuadas las 
actividades llevadas a 
cabo para trabajar en 
él? 

   

3. ¿Y suficientes?    

4. ¿Han sido suficientes 
los materiales con los 
que has contado? 

   

5. La forma de trabajo 
propuesta por el 
profesor, ¿te ha 
parecido buena? 

   

6. Lo que has aprendido, 
te ha parecido 

   

7. Haz las propuestas 
que consideres 
necesarias para 
mejorar el trabajo en 
clase: ____________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

   

Ya comentábamos al principio del capítulo 
que un buen hacer profesional docente debe 
corresponderse con un buen proceso de 
enseñanza y, consecuentemente, con unos 
adecuados aprendizajes por parte del 
alumnado. Ése es el motivo de considerar 
este procedimiento como una vía correcta de 
evaluar la enseñanza y la práctica docente 
en el aula. Resulta contradictorio deducir 
que un buen rendimiento de alumnos y 
alumnas procede de una incorrecta práctica 
docente, y viceversa. 

FIGURA 36 

Evaluación de la programación del área 
/ materia / aula 

Curso escolar:_______________________________ 

Profesor/es: ________________________________  

__________________________________________ 

Ciclo/etapa/curso: ___________________________ 

Área/materia: ______________________________ 

__________________________________________ 

Número de unidades desarrolladas: _____________ 

__________________________________________ 

Fecha de la presente evaluación: _______________ 

__________________________________________ 

 Si No 
Correcciones 

Previstas 

1. ¿Resultaron adecuados 
los: 

   

Objetivos    
Contenidos    
Actividades    
Metodología    
Recursos didácticos    
Evaluación    
Temporalización?    

2. Mediante el desarrollo de estas unidades, 

 

 

 

 

3. Observaciones generales a la programación 
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EVALUAR LA ENSEÑANZA MEDIANTE LA 
REFLEXIÓN / ACTUACIÓN PERSONAL 

En la línea de la investigación en la acción 
(Elliott, J.: 1990,1993), cabe plantearse la 
mejora del proceso de enseñanza a través 
de la reflexión de cada profesor acerca de 
los diferentes ámbitos más amplios según 
pasa el tiempo en los que realiza su función 
docente, si bien de forma rigurosa y 
sistemática para que esta reflexión tenga 
repercusiones válidas en la práctica diaria 
del aula. No hay que perder de vista lo 
expuesto en el apartado anterior, porque es 
un modo de aplicar y comprobar si la 
reflexión que se hace en torno a los 
indicadores propuestos individual o 
colegiadamente responde a la calidad. 

El perfeccionamiento profesional más eficaz 
es el que tiene lugar en el propio centro de 
trabajo, pues arranca de la realidad y la 
práctica diaria y repercute inmediatamente 
en su mejora. Esto no quiere decir que esa 
práctica no deba apoyarse en una teoría 
adecuada, que la fundamenta, y que no sea 
necesario un perfeccionamiento en 
determinados campos que haya que 
conseguir en otros ámbitos de actuación –
lecturas, cursos, conferencias, congresos, 
seminarios permanentes, etc.-. Sin lugar a 
dudas. Pero la información teórica reunida 
en ellos debe luego llevarse al aula, para 
contrastarla, desarrollarla, ajustarla... y que 
sea efectiva en orden al mejor 
funcionamiento de las instituciones 
educativas. 

Los ámbitos de actuación del profesor en 
torno a los cuales puede plantearse una 
autoevaluación de enseñanza pueden 
sintetizarse en los siguientes: 

1. Planificación del proceso de enseñanza 

2. Actuación en el aula 

3. Relaciones en el centro educativo 

4. Otros aspectos 

En función de las diferentes realidades de 
los centros y el profesorado, los indicadores 
que se propongan serán distintos, adaptados 
o cada situación particular, como siempre. 
No obstante, a modo de ejemplo, 
presentamos a continuación una serie de 
indicadores para evaluar / autoevaluar, que 
pueden reflejarse en una escala con varios 

tramos (siempre, muchas veces, algunas 
veces, nunca) para ir cumplimentando en un 
primer momento y modificando a medida 
que van variando las circunstancias y, por lo 
tanto, las respuestas. También como 
ejemplo, la figura 37 ofrece un modelo en el 
que aparecen algunos de los indicadores 
reseñados. 

FIGURA 37 

Escala para autoevaluar el proceso de 
enseñanza 

Indicadores Siempre Muchas

Veces 

Algunas

Veces 

Nunca 

La programación 
respeta los 
acuerdos tomados 
en el proceso 
curricular 

    

Tengo la 
programación por 
escrito... 

    

Temporalizo la 
programación por 
trimestres..... 

    

Son coherentes la 
metodología y los 
procedimientos de 
evaluación............. 

    

Es coherente la 
metodología y los 
procedimientos de 
evaluación..... 

    

Tengo previstos los 
recursos didácticos 
necesarios... 

    

Selecciono los 
recursos y libros de 
texto mediante una 
evaluación previa 
... 

    

Respeto los 
criterios de 
evaluación 
acordados........... 

    

Mi metodología se 
adapta a las 
características 
madurativas de los 
alumnos 
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Mi metodología se 
corresponde con las 
exigencias del área 
o materia.... 

    

Favorezco la 
participación de los 
alumnos en la 
actividad del 
aula....... 

    

Incorporo procesos 
de autoevaluación 
en el desarrollo de 
las unidades 
didácticas.......... 

    

Coevalúo con el 
alumnado algunas 
unidades 
didácticas.......... 

    

Ajusto las 
actividades en 
función de las 
capacidades de mis 
alumnos............ 

    

Indicadores para autoevaluar la 
planificación del proceso de enseñanza 

• Colaboro activamente en la elaboración 
del proyecto educativo del centro: 

- Asisto a las reuniones previstas 

- Aporto iniciativas propias 

• Colaboro activamente en la elaboración 
del proyecto curricular de etapa: 

- Asisto a las reuniones programadas 

- Aporto iniciativas personales. 

• Participo en la elaboración de la 
programación del área en el 
departamento correspondiente. 

• Tengo la programación de mi área / aula 
por escrito. 

• Mi programación respeta los acuerdos 
adoptados en el proyecto educativo y en 
el proyecto curricular. 

• Mi programación refleja, para todo el 
curso: 

- Objetivos 

- Contenidos 

- Tipos de actividades 

- Metodología 

- Recursos didácticos 

- Procedimientos de evaluación 

- Unidades didácticas seleccionadas 

- Temporalización de las unidades 
didácticas. 

• Mi programación está secuenciada para: 

- cada trimestre 

- cada mes. 

• Son coherentes los elementos 
curriculares de la programación: 

- objetivos y contenidos 

- contenidos y tipos de actividades 

- metodología y evaluación 

- objetivos y evaluación. 

• Selecciono los materiales y libros de 
texto mediante una adecuada 
evaluación. 

• Respecto los criterios de evaluación 
marcados en el proyecto curricular. 

• Amplío y matizo los criterios de 
evaluación, en función de los objetivos y 
contenidos específicos de mi área / 
materia / etapa. 

• Elaboro periódicamente los informes de 
evaluación: 

- para las familias. 

- Para el centro. 

1.8 Indicadores para evaluar la 
actuación en el aula 

• Los objetivos de las unidades didácticas 
responden a los propuestos en la 
programación. 

• Los contenidos de las unidades 
didácticas reúnen todos los 
seleccionados en la programación. 

• La metodología que utilizo en las 
unidades didácticas es adecuada para 
conseguir los objetivos que planteo. 

• La metodología que utilizo está de 
acuerdo con las características 
madurativas de mis alumnos: 
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- Es manipulativa (Educación Infantil, 
Educación Primaria). 

- Es participativa. 

- Es individualizada. 

- Es inductiva. 

- Es deductiva. 

- Es activa. 

• La metodología que utilizo está en 
consonancia con las características de 
aprendizaje de mis alumnos: 

- Es globalizada (Educación Infantil, 
Educación Primaria). 

- Es interdisciplinar. 

- Es estrictamente disciplinar. 

• La distribución de espacios en el aula y 
la colocación de mi alumnado favorece la 
comunicación fluida entre ellos. 

• Los procedimientos de evaluación son 
coherentes con la metodología: 

- Aplico: 

 La observación. 

 La entrevista. 

 La encuesta. 

 La sociometría. 

 La realización de tareas en el 
aula. 

- Utilizo diferentes registros de 
recogida de datos: 

 Lista de control. 

 Escala de valoración. 

 Anecdotario. 

 Cuestionario. 

 Sociograma. 

 Diario. 

 Grabación. 

• Incorporo procesos de autoevaluación 
del alumnado en las diferentes unidades 
didácticas. 

• Comento y contrasto (en su caso) con 
los alumnos las observaciones que realizo 
para su evaluación. 

• Triangulo por distintos medios los datos 
obtenidos antes de realizar una 
evaluación definitiva. 

• Empleo recursos didácticos suficientes. 

• Favorezco la utilización de recursos por 
parte del alumnado. 

• Utilizo material didáctico ya elaborado. 

• Preparo material didáctico 
personalmente para el desarrollo de 
algunas unidades didácticas. 

• Intento interesar a mis alumnos al 
comenzar un nuevo trabajo. 

• Mantengo interesados a mis alumnos 
durante el tiempo de clase. 

• Favorezco la participación activa de los 
alumnos en el desarrollo de la unidad 
didáctica: 

- con trabajos en equipo 

- con intervenciones orales 

- con puestas en común 

• Realizo exposiciones / explicaciones 
sobre el tema de forma: 

- Estructurada. 

- Clara 

- Amena. 

- Con un ritmo adecuado al de mis 
alumnos y alumnas. 

• Pregunto a los alumnos. 

• Presto atención a todos los alumnos, sin 
manifestar preferencias o rechazos. 

• Estimulo el trabajo de los alumnos 
mediante: 

- La confianza que pongo en ellos para 
la resolución de las situaciones que 
se plantean en el aula. 

- Las expectativas de éxito que tengo 
para el grupo. 

• Valoro explícitamente el esfuerzo 
realizado por los alumnos, más que el 
éxito en tareas concretas. 

• Reconozco ante el grupo de alumnos lo 
que han llevado a cabo positivamente. 



 121

• Tengo previstas actividades de diferente 
tipo y grado de dificultad. 

• Aplico refuerzos e3ducativos para los 
alumnos que los necesitan. 

• Atiendo a los alumnos que avanzan a 
más ritmo que la mayoría del grupo. 

• He elaborado adaptaciones curriculares 
para los alumnos que lo precisaban. 

• Mis alumnos participan activamente en 
las actividades extraescolares. 

• La mayoría de mis alumnos alcanza los 
objetivos previstos en la programación. 

• Alguno de mis alumnos forman parte del 
Consejo Escolar del centro. 

Indicadores para autoevaluar las 
relaciones en el centro educativo 

• Ocupo algún cargo directivo en el 
Centro: 

- Director / a 

- Jefe de estudios. 

- Secretario / a. 

• Desempeño la Jefatura de Departamento 
o la Coordinación del Ciclo. 

• Formo parte de: 

- El Consejo Escolar del Centro. 

- La Comisión de Coordinación 
Pedagógica. 

• Participo activamente en proyectos o 
actividades de formación que se llevan a 
cabo en el Centro. 

• Intervengo en algunas de las actividades 
extraescolares organizadas en el centro. 

• Mantengo buenas relaciones con: 

- El resto del profesorado 

- El equipo directivo 

• Me responsabilizo de tareas concretas en 
el centro. 

• Asisto a las reuniones de equipo / 
departamento. 

• Participo en las sesiones de evaluación 
programadas durante el curso. 

• Mantengo la relación necesaria con las 
familias del alumnado, para: 

- Informar del proceso de aprendizaje. 

- Realizar el seguimiento necesario en 
los casos que así lo requieran. 

Indicadores para autoevaluar otros aspectos 
de la actividad docente. 

• Habitualmente soy puntual. 

• Cumplo mis horarios regularmente 

• Me actualizo didáctica y científicamente 
mediante la asistencia a cursos. 

• Autoevalúo mi práctica docente de forma 
continua y registro los resultados en 
algún modelo de instrumento. 

• Autoevalúo mi programación y los 
resultados de la aplicación de las 
unidades didácticas. 

• Mantengo expectativas de mejora 
profesional para el futuro. 

Como resulta lógico, la captura de datos 
para algunos de estos indicadores hay que 
hacerla a lo largo de un bimestre o, incluso, 
del curso completo, mientras que otros 
pueden comprobarse, por ejemplo, con la 
revisión de la programación o con la 
reflexión sobre la forma de actuar 
determinada que se formula. En las figuras 
38 y 39 se ofrecen escalas para la 
evaluación de los libros de texto y del 
proyecto curricular, respectivamente, como 
complemento y apoyo para llevar a cabo la 
autoevaluación de los procesos de 
enseñanza. Cualquiera de ellas sirve, 
principalmente, para reflejar la situación del 
objeto evaluado y, a partir de los datos 
obtenidos, reflexionar conjuntamente acerca 
de las posibles vías de mejora o sobre el 
modelo de actuación que es preciso 
generalizar a otros campos, por el positivo 
efecto que tiene en el que aplica. 

Conviene tener en cuenta, por ello, que más 
que la puntuación o valoración que se 
establezca para cada indicador, es 
importante determinar la mayor o menor 
adecuación del libro de texto en función de 
los aspectos que resulten evaluados 
positivamente y su más o menos relación 
con los objetivos propuestos en el proyecto 
curricular de la etapa y de la programación 
concreta del profesorado. En cualquier caso, 
además, siempre serán más decisivos los 
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aspectos de contenido que los de forma, a la 
hora de efectuar la selección apropiada. Del 
mismo modo, lo interesante en la evaluación 
del proyecto curricular en que todas las 
respuestas lleguen a ser “sí”. Los 
indicadores que no se encuentren en esta 
situación requerirán reflexión y toma de 
decisiones para actuar en orden a su 
mejora. 

FIGURA 38 

Escala de valoración para libros de 
texto 

Título: 
..............................................................
.............................................................. 

Curso / Ciclo: .......................................... 

Editorial: ................................................ 
.............................................................. 

Autor / es: 

…….........................................................
.............................................................. 

Indicadores de calidad 
1 2 3 4 5 6 

A) PRESENTACIÓN 

1. El título responde 
apropiadamente al 
contenido de la obra. 

□ □ □ □ □ □ 

2. El título es adecuado a 
la edad de los alumnos 
a que se dirige. 

□ □ □ □ □ □ 

3. El tamaño es funcional 
para su utilización: 

      

• en el aula □ □ □ □ □ □ 
• de forma individual 

por cada alumno. 
□ □ □ □ □ □ 

4. Tiene la extensión 
suficiente para 
desarrollar los temas 
que proponen 

□ □ □ □ □ □ 

5. Su encuadernación es 
resistente 

□ □ □ □ □ □ 

6. La cubierta está:       

• realizada en material 
duradero 

□ □ □ □ □ □ 

• plastificada. □ □ □ □ □ □ 

7. El papel es de calidad 
adecuada para: 

      

*la impresión. □ □ □ □ □ □ 
*el trabajo propuesto. □ □ □ □ □ □ 

8. Para el curso / ciclo en 
el que se utilizará el 
libro, la letra tiene: 

• el tipo apropiado 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 

• el tamaño correcto  □ □ □ □ □ □ 

9. Los márgenes de las 
paginas son suficientes 

□ □ □ □ □ □ 

10. La maquetación de las 
páginas permite una 
distribución equilibrada 
entre imagen y texto 

□ □ □ □ □ □ 

11. Las líneas mantienen 
una separación 
proporcionada 

□ □ □ □ □ □ 

12. La impresión es clara □ □ □ □ □ □ 

13. Las ilustraciones: 

• resultan claras 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 
• son motivadoras □ □ □ □ □ □ 
• aclaran conceptos  □ □ □ □ □ □ 
• son estéticas  □ □ □ □ □ □ 
• son coherentes con el 

contenido del texto 
□ □ □ □ □ □ 

• contienen esquemas □ □ □ □ □ □ 
• contienen gráficos . □ □ □ □ □ □ 
• contienen fotografías . □ □ □ □ □ □ 
• tienen el tamaño 

adecuado. 
□ □ □ □ □ □ 

• tienen los colores 
apropiados 

□ □ □ □ □ □ 

14. La edición es reciente. □ □ □ □ □ □ 

B) CONTENIDO 

B.1. Cuestiones generales 

15. Su planteamiento básico 
responde al Proyecto 
Educativo del Centro 

□ □ □ □ □ □ 

16. Su contenido científico 
está en consonancia con 
el propuesto en el 
Proyecto Curricular de la 
etapa a la que se 
corresponde el texto. 

□ □ □ □ □ □ 

17. La metodología que 
propone es coherente 
con la acordada en el 
Proyecto Curricular 

□ □ □ □ □ □ 

18. Los procedimientos 
generales de evaluación 

□ □ □ □ □ □ 



 123

se adecuan a los 
criterios establecidos en 
el Proyecto Curricular 

19. Su redacción es 
correcta. 

□ □ □ □ □ □ 

20. Su vocabulario está 
adaptado a la edad de 
los alumnos. 

□ □ □ □ □ □ 

21. Su expresión es clara y 
sencilla. 

□ □ □ □ □ □ 

22. Su vocabulario es 
apropiado para las 
exigencias de las 
materias. 

□ □ □ □ □ □ 

23. Se complementa con 
guías didácticas para el 
profesorado 

□ □ □ □ □ □ 

B.2. Adecuación científica 

24. Los temas seleccionados 
corresponden a las 
exigencias del ciclo o 
curso al que se dirigen. 

□ □ □ □ □ □ 

25. Los conceptos 
expuestos son 
adecuados al nivel de 
desarrollo intelectual del 
alumnado. 

□ □ □ □ □ □ 

26. Los procedimientos de 
estudio y trabajo que 
contiene son coherentes 
con las necesidades del 
alumnado. 

□ □ □ □ □ □ 

27. Las actividades que 
promueve resultan 
apropiadas al grado de 
desarrollo afectivo y 
social del alumno. 

□ □ □ □ □ □ 

28. Las nociones que 
contiene son exactas. 

□ □ □ □ □ □ 

29. Las nociones que 
contiene están 
científicamente 
actualizadas. 

□ □ □ □ □ □ 

30. La gradación vertical de 
contenidos tiene en 
cuenta la progresiva 
dificultad de los mismos 

□ □ □ □ □ □ 

31. La coherencia horizontal 
de los contenidos de las 
diferentes áreas o 
materias está contem-
plada y es correcta. 

□ □ □ □ □ □ 

B.3. Adecuación didáctica 

32. Al comenzar los temas 
propone actividades 
adecuadas para 
detectar las ideas 
previas del alumnado 
sobre los mismos. 

□ □ □ □ □ □ 

33. Cada tema comienza 
con motivaciones atrac-
tivas para despertar el 
interés de los alumnos 

□ □ □ □ □ □ 

34. El tratamiento de las 
diferentes unidades tie-
ne en cuenta las necesi-
dades del alumnado: 

• psicológicas 

 

 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

 

□ 
• afectivas □ □ □ □ □ □ 
• sociales □ □ □ □ □ □ 

35. En cada unidad se 
conocen claramente los 
objetivos que se 
conseguirán con su 
tratamiento. 

□ □ □ □ □ □ 

36. En cada unidad se 
plantean actividades: 

• Para el trabajo 
individualizado de 
los alumnos 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

• Para el trabajo en 
grupo de los 
alumnos. 

□ □ □ □ □ □ 

37. Favorece una 
metodología: 

• activa 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

• participativa □ □ □ □ □ □ 

38. Su planteamiento 
metodológico respeta la 
concepción 
constructivista del 
aprendizaje 

□ □ □ □ □ □ 

39. El tratamiento de los 
temas favorece más la 
comprensión y reflexión 
del alumnado sobre los 
mismos que su simple 
memorización 

□ □ □ □ □ □ 

40. La presentación de las       
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unidades facilita su 
enlace con: 

• el entorno del centro 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

• la realidad de cada 
alumno. 

□ □ □ □ □ □ 

41. Ofrece actividades de 
refuerzo. 

□ □ □ □ □ □ 

42. Ofrece actividades de 
ampliación 

□ □ □ □ □ □ 

43. El planteamiento del 
área/materia favorece 
las actividades 
interdisciplinares o, en 
su caso, globalizadas. 

□ □ □ □ □ □ 

44. Su estructura ofrece la 
posibilidad de: 

• observar 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

• realizar trabajo de 
campo 

□ □ □ □ □ □ 

• analizar □ □ □ □ □ □ 
• sintetizar □ □ □ □ □ □ 
• trabajar en grupo □ □ □ □ □ □ 
• trabajar 

individualmente 
□ □ □ □ □ □ 

• desarrollar técnicas 
de estudio 

□ □ □ □ □ □ 

• aprender a aprender □ □ □ □ □ □ 

45. Los contenidos tratados 
son: 

• conceptuales 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

• procedimentales □ □ □ □ □ □ 
• actitudinales □ □ □ □ □ □ 

46. Su contenido total es 
adecuado para 
trabajarse en: 

• un curso 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 

• un ciclo □ □ □ □ □ □ 

47. Recoge contenidos 
transversales 
apropiados a los 
diferentes temas que 
trata. 

□ □ □ □ □ □ 

48. Posibilita la realización 
de las adaptaciones 
necesarias para los 
diferentes niveles del 
alumnado. 

□ □ □ □ □ □ 

49. Propone recursos 
didácticos necesarios 
para el desarrollo de 
cada unidad 

□ □ □ □ □ □ 

50. Cada tema prevé 
procedimientos para la 
evaluación del 
aprendizaje coherentes 
con los criterios 
generales acordados 

□ □ □ □ □ □ 

51. Se proponen 
instrumentos adecuados 
para poner en práctica 
la evaluación continua y 
formativa 

□ □ □ □ □ □ 

52. Las actividades de cada 
unidad son válidas para 
evaluar continua y 
formativamente el 
aprendizaje de los 
alumnos 

□ □ □ □ □ □ 

53. Con su planteamiento 
global se considera que 
el alumnado puede 
realizar un aprendizaje 
significativo. 

□ □ □ □ □ □ 

 

FIGURA 39 

Escala de valoración para el proyecto 
curricular 

Indicadores Sí 
Casi 

Siempre 
Algunas 
Veces 

No 

PROCESO DE ELABORACIÓN 

Se está elaborando 
mediante reuniones 
periódicas. 

□ □ □ □ 

Se está elaborando con 
la participación de los 
profesores de ciclo, área 
o materia. 

□ □ □ □ 

Cuenta con la 
participación 
mayoritaria del 
profesorado. 

□ □ □ □ 

Se elabora a partir de: 

• La propuesta de los 
grupos de trabajo 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

• La propuesta de 
una comisión 
minoritaria. 

□ □ □ □ 

• Materiales 
existentes no 
realizados en el 
centro 

□ □ □ □ 
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Se están tomando las 
decisiones por acuerdo 
común de la mayoría. 

□ □ □ □ 

El trabajo que se 
desarrolla se percibe, 
por parte del 
profesorado, como 
importante para su 
perfeccionamiento 
profesional y práctica 
docente. 

□ □ □ □ 

El proyecto se valora 
como un elemento 
relevante para el buen 
funcionamiento del 
centro 

□ □ □ □ 

La comisión de 
coordinación pedagógica 
está interviniendo 
activamente en la 
elaboración del 
proyecto. 

□ □ □ □ 

FORMALIZACIÓN ESCRITA 

Cuestiones generales □ □ □ □ 

Es coherente con el 
proyecto educativo del 
centro 

□ □ □ □ 

Tiene en cuenta lo 
establecido en otros 
documentos básicos 
para el funcionamiento 
del centro 

□ □ □ □ 

Es conocido por todos 
los sectores de la 
comunidad educativa. 

□ □ □ □ 

Es asumido por todos 
los sectores de la 
comunidad educativa 

□ □ □ □ 

Responde a las 
expectativas de la 
comunidad educativa. 

□ □ □ □ 

Prevé mecanismos para 
su adaptación o 
regulación a lo largo del 
curso 

□ □ □ □ 

Establece fórmulas 
operativas para 
rentabilizar los espacios 
del centro 

□ □ □ □ 

Fija normas para 
realizar los 
agrupamientos del 
alumnado. 

□ □ □ □ 

Recoge el plan de 
acción tutorial 

□ □ □ □ 

Prevé la posibilidad de 
efectuar adaptaciones 
curriculares para los 
alumnos que lo 
precisen. 

□ □ □ □ 

Incluye, en su caso, los 
programas de 
diversificación curricular 
previstos en el centro. 

□ □ □ □ 

OBJETIVOS 

Especifica los objetivos 
generales de la etapa, 
adaptados al contexto y 
al alumnado 

□ □ □ □ 

Secuencia los objetivos 
por ciclos o cursos. 

□ □ □ □ 

Especifica los objetivos 
adaptados de las áreas 
de cada ciclo o curso 

□ □ □ □ 

Secuencia los objetivos 
generales de las áreas 
para cada ciclo o curso 

□ □ □ □ 

Hay correlación entre 
los objetivos de las 
áreas y los generales de 
la etapa 

□ □ □ □ 

Recoge todos los 
objetivos marcados 
legalmente como 
obligatorios. 

□ □ □ □ 

CONTENIDOS 

Incluye los contenidos 
por áreas marcados 
legalmente como 
obligatorios. 

□ □ □ □ 

Secuencia los 
contenidos para cada 
ciclo o curso. 

□ □ □ □ 

Es coherente la 
secuenciación vertical 
de contenidos 

□ □ □ □ 
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Es coherente la 
secuenciación horizontal 
de contenidos de las 
diferentes áreas. 

□ □ □ □ 

Se basa en los 
contenidos trabajados 
en la etapa anterior 

□ □ □ □ 

Tiene en cuenta los 
contenidos que se 
trabajarán en la etapa 
posterior 

□ □ □ □ 

Adecua los contenidos a 
las características del 
entorno, de manera que 
resultan: 

• funcionales 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 

• significativos □ □ □ □ 
• útiles □ □ □ □ 

Adecua los contenidos 
de las peculiaridades del 
alumnado. 

□ □ □ □ 

Incluye los contenidos 
transversales en las 
diferentes áreas 

□ □ □ □ 

Recoge diversas 
opciones de contenido, 
en su caso, para la 
elección por parte del 
alumnado. 

□ □ □ □ 

Metodología □ □ □ □ 

Contiene los principios 
metodológicos 
generales para todo el 
profesorado 

□ □ □ □ 

Establece una tipología 
de actividades 
coherente con la 
metodología adoptada. 

□ □ □ □ 

La metodología 
adoptada posibilita la 
consecución de los 
objetivos previstos para 
la etapa. 

□ □ □ □ 

La metodología 
adoptada se 
correlaciona con la línea 
psicopedagógica del 
centro. 

□ □ □ □ 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos didácticos 
previstos resultan 
adecuados para trabajar 
los contenidos 
seleccionados. 

□ □ □ □ 

Los recursos didácticos 
son apropiados en la 
relación con la 
metodología propuesta 

□ □ □ □ 

Establece fórmulas 
operativas para la 
utilización racional y 
eficaz de los recursos 
didácticos en el centro. 

□ □ □ □ 

EVALUACIÓN 

Refleja las pautas 
generales para la 
evaluación del 
aprendizaje de los 
alumnos. 

□ □ □ □ 

Contempla las 
estrategias necesarias 
para que la evaluación 
sea formativa y 
continua. 

□ □ □ □ 

Posibilita la 
autoevaluación del 
alumnado. 

□ □ □ □ 

El modelo de evaluación 
es coherente con la 
metodología adoptada. 

□ □ □ □ 

El modelo de evaluación 
permite alcanzar los 
objetivos propuestos 
para la etapa 

□ □ □ □ 

Contiene los criterios de 
evaluación para las 
diferentes áreas y 
materias curriculares. 

□ □ □ □ 

Contiene los criterios de 
promoción para cada 
ciclo o curso 

□ □ □ □ 

Establece las sesiones 
de evaluación que 
deben mantener los 
equipos de profesores 

□ □ □ □ 

Fija un modelo de 
informe de evaluación 
para el centro 

□ □ □ □ 
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Prevé los mecanismos 
necesarios para realizar 
la información a las 
familias. 

□ □ □ □ 

Fija un modelo de 
informe de evaluación 
escrito para las familias 

□ □ □ □ 

Concreta la forma de 
mantener relaciones 
continuadas con las 
familias del alumnado 

□ □ □ □ 

Prevé estrategias para 
la evaluación del 
proceso de enseñanza 

□ □ □ □ 

Establece pautas para la 
evaluación de la 
práctica docente. 

□ □ □ □ 

Fija los procedimientos 
para la evaluación del 
desarrollo del propio 
proyecto curricular 

□ □ □ □ 

El planteamiento del 
proyecto se ha reflejado 
claramente en las 
programaciones del 
área y aula. 

□ □ □ □ 

Los objetivos de las 
programaciones buscan 
alcanzar los objetivos 
generales del ciclo / 
etapa. 

□ □ □ □ 

Los contenidos de las 
programaciones 
responden, 
secuencialmente, a los 
plasmados para el 
conjunto de la etapa. 

□ □ □ □ 

La metodología está 
resultando adecuada 
para conseguir los 
objetivos previstos. 

□ □ □ □ 

Los recursos didácticos 
son suficientes para que 
la programación se lleve 
a cabo 

□ □ □ □ 

La mayoría del 
alumnado sigue el ritmo 
de trabajo previsto. 

□ □ □ □ 

La mayoría del 
alumnado se interesa 

□ □ □ □ 

por las propuestas de 
estudio y trabajo que se 
le ofrecen. 

Las actividades 
complementarias y 
extraescolares están 
colaborando en la 
consecución de los 
objetivos de la etapa 

□ □ □ □ 

Se ha favorecido la 
existencia de un buen 
clima en el aula 

□ □ □ □ 

Se están realizando las 
adaptaciones 
curriculares 
consideradas necesarias 
para determinados 
alumnos 

□ □ □ □ 

Los programas de 
diversificación 
curricular, en su caso, 
están resultando 
eficaces para el 
alumnado que los sigue 

□ □ □ □ 

Se practica el modelo 
de evaluación continua 
y formativa previsto. 

□ □ □ □ 

Se están respetando los 
criterios de evaluación 
establecidos. 

□ □ □ □ 

Se mantienen las 
sesiones de evaluación 
acordadas entre el 
profesorado 

□ □ □ □ 

Las familias están 
informadas 
convenientemente 
acerca del proceso 
formativo de sus hijos. 

□ □ □ □ 

Se elaboran 
periódicamente los 
informes de evaluación, 
de acuerdo con los 
modelos fijados. 

□ □ □ □ 

RESULTADOS OBTENIDOS 

La metodología prevista 
ha resultado positiva 

□ □ □ □ 

Los recursos didácticos 
han sido suficientes 

□ □ □ □ 
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Se ha utilizado 
adecuadamente los 
espacios del centro. 

□ □ □ □ 

El nivel de participación 
del alumnado en las 
actividades del centro 
ha resultado 
satisfactorio. 

□ □ □ □ 

Se han respetado las 
estrategias de 
evaluación establecidas. 

□ □ □ □ 

Se han seguido los 
criterios de evaluación 
fijados. 

□ □ □ □ 

Se han respetado los 
criterios de promoción 
acordados. 

□ □ □ □ 

Se han realizado los 
informes escritos para 
el centro 

□ □ □ □ 

Se han facilitado a las 
familias los informes 
escritos con la 
periodicidad prevista. 

□ □ □ □ 

Se ha evaluado la 
práctica docente 

□ □ □ □ 

Se ha evaluado el 
desarrollo del proyecto 
y sus resultados se 
tendrán en cuenta para 
modificarlo en el futuro. 

□ □ □ □ 

Datos numéricos: 

• Porcentaje de 
alumnos en cada 
curso, ciclo y/o 
etapa han 
alcanzado los 
objetivos 
propuestos 

• Materias o áreas 
con más alto índice 
de fracaso. 

• Materias o áreas 
con más alto índice 
de éxito. 

□ 
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Análisis de las experiencias 
obtenidas durante las 

jornadas de observación y 
práctica 

 
Michael Fullan 

Andy Hargreaves 

 

La escuela que queremos 

Los objetivos por los que vale la pena 
luchar 

 

Reflexione en, sobre y para la acción 

La reflexión en, sobre y para la acción es una 
extensión de nuestro primer lineamiento, pero 
es más específica y orientada a la acción. La 
esencia del lineamiento 2 es hacer que 
nuestro pensamiento sobre la acción sea más 
explícito a través de un proceso continuo de 
reflexión en, sobre y acerca de las 
experiencias o prácticas en las cuales estamos 
comprometidos. 

El concepto de “profesional reflexivo” ha sido 
introducido por Donald Schon (1987) como 
una manera de describir y desarrollar un 
criterio experto y meditado en profesiones 
como la docencia. En educación ha adquirido 
rápida popularidad como argumento para 
impulsar a los educadores y formadores de 
docentes más allá de los reducidos objetivos 
de las capacitaciones muy específicas, hacia 
procesos más amplios de educación meditada: 
no sólo la contemplación desde la torre de 
marfil, sino también caminos que relacionen la 
reflexión directamente con la práctica (p. Ej. 
Grimmett y Erickson, 1988). 

Pero junto con estos desarrollos positivos 
también han aparecido peligros y confusiones. 
En muchos casos, la “práctica reflexiva” se ha 
convertido en una consigna o eslogan. En 
ocasiones, casi todo acto de pensamiento es 
aclamado como algo que engloba los 
principios de la práctica reflexiva. Es así como 
la retórica de la práctica reflexiva se ha usado 
para disfrazar lo que ya hacemos con un 
nuevo lenguaje, en lugar de inspirarnos a 
hacer algo diferente y mejor. El acto de 
pensar no es nada nuevo. Una reflexión 
profunda que conduzca a nuevas ideas y a 
mejoras en las prácticas es más rara. 

Como eslogan, la práctica reflexiva se 
asemeja al trabajo en equipo. Si bien 
unánimemente se le atribuye un solo 

significado acordado, en realidad tiene 
muchos. Hay formas débiles de la reflexión así 
como hay formas fuertes. Es engañoso hablar 
de ellas como si todas significaran lo mismo. 
Por lo tanto, cuando defendemos la reflexión 
del docente deberías hacerlo en forma clara y 
sensata, no superficialmente. La pregunta 
clave que necesitamos plantearnos es ¿qué 
clases de reflexión existen y cómo nos pueden 
ayudar? La gran mayoría de los maestros 
reflexionan en alguna manera en y sobre su 
práctica. Pero esta forma de la práctica 
reflexiva es débil. Las versiones más fuertes, 
de propósito, son mucho más escasas. Hay 
tres dimensiones de la práctica reflexiva que 
muchos maestros pasan por alto y que aquí 
merecen cierta atención. 

En primer lugar, cuando los maestros 
reflexionan en y sobre su práctica, 
generalmente lo hacen con información 
limitada. La mayor parte de sus pruebas sobre 
cómo actúan y han actuado se basan en sus 
propias impresiones personales recogidas en 
los acontecimientos inquietantes y aun 
vertiginosos de la vida del aula. Si bien estos 
juicios e impresiones son individualmente 
útiles, no constituyen una base lo bastante 
sólida para la mejora. Por ejemplo, los 
maestros podrían hacer un uso más eficaz de 
la realimentación de sus alumnos. Estos son 
una fuente importante y menospreciada del 
desarrollo docente (Thiessen, 1991). Si 
fuéramos más concienzudos en recoger 
testimonios de los alumnos, tendríamos 
mejores indicios acerca de qué y como 
mejorar. Hay muchas otras maneras de hacer 
esto además de tomar impresiones personales 
y resultados de pruebas. Los maestros pueden 
obtener realimentación mas amplia por el uso 
de los diarios del alumno; por las evaluaciones 
sistemáticas de los cursos o unidades de 
trabajo; por las discusiones individuales o 
grupales después de los cursos de estudio, y 
por los esfuerzos para comprometer 
directamente a los alumnos en el proceso de 
innovación (Hargreaves, 1989; Rudduck, 
1991). El cotejo eficaz y minucioso del 
crecimiento del alumno puede ser estímulo 
poderoso para el desarrollo docente. También 
es cierto lo inverso: el crecimiento de los 
alumnos gana con el perfeccionamiento y los 
riesgos asumidos en que consiste el 
crecimiento del docente. 

Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Aun 
con buena realimentación de los alumnos, 
confiar en la propia experiencia del aula por lo 
general no basta para provocar una reflexión 
más profunda y fuerte. Nuestra experiencia es 
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parcial. La reflexión profunda requiere además 
otros ojos, otras perspectivas junto a las 
nuestras. Parte de la virtud del trabajo en 
equipo es que podemos aplicar otras 
perspectivas en nuestro trabajo. La 
capacitación entre pares, la enseñanza en 
equipo, la observación de la clase, y aun 
ciertas modalidades de evaluación del 
rendimiento pueden ser un verdadero 
estímulo para la reflexión. También puede 
serlo la indagación colectiva fuera de la clase; 
por ejemplo, en la planificación conjunta, los 
grupos de apoyo docente y el diálogo 
profesional. Aunque la reflexión en y sobre la 
acción requiere momentos de soledad, 
también puede ser necesario comprometer a 
otros colegas si se pretende profundizarla y 
extenderla hacia aquellos campos de disenso 
y desconcierto que precipitan el cambio 
porque revelan las brechas entre lo que 
creemos hacer y lo que hacemos en efecto. 

Una tercera dimensión omitida concierne a “la 
reflexión crítica sobre la intención y el 
contexto” (Louden, 1991). Es común que la 
práctica reflexiva quede restringida a los 
problemas técnicos de bajo nivel, a los 
dilemas sobre lo que surte efecto o no. Estas 
cuestiones son importantes, pero no son las 
únicas. A veces también necesitamos volver a 
observar las intenciones y principios que 
sustentan nuestras decisiones de aula, 
nuestras reflexiones en la acción. Por ejemplo, 
necesitamos rever no sólo si nuestras 
estrategias inquisitivas mantienen ocupados y 
en orden nuestros alumnos, es decir, si 
“trabajan” en este sentido práctico. También 
necesitamos analizar si desarrollan habilidades 
reflexivas de orden complejo y de orden más 
simple, si estas favorecen a los alumnos “más 
capaces” sobre los “menos capaces”, o si 
hacen participar más a los varones que a las 
niñas, etc. Necesitamos reflexionar sobre 
estas éticas y principios de nuestras acciones. 
Necesitamos reflexionar para la acción, y en la 
acción y sobre ella. 

Como ya dijimos, esto significa reflexionar 
acerca de nuestras intenciones. Y reflexionar, 
también, sobre el contexto de nuestra 
enseñanza para saber si nos ayuda a realizar 
esas intenciones o nos lo estorba. Si vemos 
que nuestro contexto acaso nos impide 
realizar nuestros propósitos, y que quizás 
acatamos exigencias institucionales que 
desaprobamos, esta reflexión más 
fundamental puede impulsarnos a hacer algo 
para cambiar el contexto de nuestro trabajo y 
hacer más genuina nuestra enseñanza. 
Significará esto, tal vez, luchar con las 

asociaciones de docentes por mejores 
condiciones de trabajo. O trabajar junto al 
director para que tome decisiones mas 
consensuadas. Puede significar muchas cosas. 
Pero lo más importante es concentrar la 
reflexión no sólo en el aula propia sino en 
todo lo que directa e indirectamente afecta a 
la clase, y usar este enfoque como un 
trampolín para la acción. 

Hay muchas técnicas para desarrollar formas 
fuertes de práctica reflexiva, y ahora 
mencionaremos algunas. No se presentan 
como un mandato inflexible sino como un 
menú abierto de posibilidades. Algunas de las 
técnicas que mencionamos, como la 
investigación docente, requieren mucho 
tiempo y no son apropiadas para todos los 
maestros. Otras, por ejemplo las que incluyen 
una gran cantidad de escritos en diarios y 
periódicos, serán adecuadas sólo para los 
docentes más introspectivos y duchos en 
escribir. Pero las posibilidades citadas 
contienen una amplia variedad de opciones 
que ofrecerán algo a una mayoría de 
maestros. Aquí mencionaremos siete técnicas: 

 

LA EVOCACIÓN DE IMÁGENES 
PERSONALES POSITIVAS 

Block (1987, págs. 123-4) propone 
concentrarse en un proyecto importante para 
estudiar “por qué” es tan importante para 
nosotros, y así alcanzar metas y valores más 
profundos. Hunt (en preparación) dice que la 
evocación de experiencias positivas y la 
meditación sobre ellas permitirá liberar 
energía interior. Desde luego, este potencial 
no es ilimitado. Algunos ambientes de trabajo 
son tan desalentadores, y algunos líderes, tan 
obstinados y ansiosos de poder, que salir de la 
organización puede ser la única estrategia 
positiva posible. Pero incluso esta es una 
opción constructiva mejor que andar a la 
deriva sin objeto y con desánimo en una 
situación insatisfactoria. La más de las veces, 
esta reflexión personal que propone Block y 
Hunt mostrará que irse no es la única opción y 
que son viables estrategias para mejorar el 
ambiente laboral. En este sentido, el primer 
paso es la pausa para reflexionar de una 
manera positiva. 

 

LA LECTURA PROFESIONAL 

Esta puede proporcionar un acceso inmediato 
a otras perspectivas e ideas sobre nuevos 
programas, sobre nuevas técnicas de 
enseñanza, sobre las maneras de trabajar con 
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colegas y las posibilidades generales de 
mejora. Esta lectura no necesita incluir el 
encuentro intimidatorio con jergas técnicas 
abstrusas. Muchas revistas profesionales son 
de contenido ameno y presentan informes 
breves, actualizados e interesantes sobre la 
investigación educativa, muy provechosos 
para los docentes. Estos suelen quejarse de 
no tener tiempo para las lecturas 
especializadas. Pero una sola hora que 
dediquen a un artículo por semana les da 
acceso al menos a cuatro ideas y opiniones 
nuevas por mes. ¿Es realmente el tiempo o 
son las prioridades las que están en juego 
aquí? No espere a tener tiempo para leer 
intercalando la lectura en todas las otras 
cosas que ya hace. Programe un horario 
regular y protéjalo. Aférrese a esta estrategia 
durante unas semanas al menos, y verá que 
su perspectiva y su discernimiento se 
ensanchan. Comparta algún artículo con sus 
colegas. Deje copias de los artículos 
interesantes en la sala de maestros o 
profesores. Deposite una copia en el buzón de 
correo de su director. Obtenga acceso al 
conocimiento básico y trate de compartirlo 
con sus colegas. 

 

EL DIÁLOGO PROFESIONAL 

La lectura compartida puede ser un estímulo 
para la conversación profesional acerca de las 
nuevas estrategias y métodos de mejora. Este 
diálogo profesional va más allá de los consejos 
prácticos y el apoyo moral. Es específico y se 
concentra en la acción. Al mismo tiempo, se 
conecta con la indagación y con el 
conocimiento básico existente. Pero la 
investigación no es invulnerable. La práctica 
también se puede utilizar para plantear 
preguntas acerca de la investigación. 

Richardson y Anders (1990) exponen un 
ejemplo específico de este proceso como se 
aplica en las prácticas de lectura. Según el 
método de los autores, los maestros aclaran y 
analizan sus explicaciones de las prácticas 
actuales en la enseñanza de la lectura y la 
juxtaponen estas explicaciones con premisas 
derivadas de la investigación. El propósito es 
que los docentes no se limiten a tomar los 
descubrimientos de la investigación sino que 
elaboren de manera más explícita sus propias 
premisas empíricas, y las comparen con las de 
otros docentes y las de la investigación. 
Cuando así examinan sus prácticas y 
reflexionan críticamente sobre las razones de 
ellas, los docentes se ven obligados a dar las 
razones lógicas de lo que hacen. Esto a su vez 

los predispone a cambiar su práctica cuando 
la juzgan insuficiente. 

 

LOS GRUPOS DE APOYO AL DOCENTE 

Los grupos de apoyo en la escuela y entre 
escuelas pueden proporcionar un foco para la 
mejora profesional en un medio informal y 
auspicioso. Una de las ventajas de los grupos 
de apoyo es que los desarrollan los propios 
docentes, no dependen de los 
administradores. En realidad, la confianza y 
creatividad generadas en algunos grupos de 
apoyo puede conducir a los docentes a 
resistirse a los cambios simplistamente 
concebidos y ordenados desde afuera en 
procura de su propia mejora. Muchos grupos 
de apoyo comenzaron muy informalmente, 
por ejemplo, con dos o tres reuniones de 
docentes en un restaurante una vez por mes. 
El propósito de estas reuniones no es sólo 
charlar. Es conversar profesionalmente sobre 
las mejoras a introducir algunos cambios en la 
práctica. 

Estos grupos de apoyo a menudo crecen en 
número y en los alcances de su influencia. 
Algunos incluso han producido boletines 
internos, publicaciones profesionales, 
materiales de enseñanza, centros docentes, 
capacitación en servicio para otros docentes y 
conferencias nacionales. La ventaja de los 
grupos de apoyo es doble. Tienen una 
importante dimensión social, y también se 
extienden más allá de eso. Son desarrollados 
por los docentes, con los docentes y para los 
docentes. 

 

LA INVESTIGACIÓN DOCENTE 

La investigación docente, sobre todo la 
investigación, puede ser una materia 
particularmente eficaz de relacionar la mejora 
con la practica educativa (Kemmis y 
McTaggart, 1988; Oja y Smulyan, 1989). Los 
investigadores profesionales no tienen el 
monopolio de la investigación. También los 
docentes pueden llevarla a cabo. Es una tarea 
exigente que consume tiempo, e introducirla 
en el sistema o en las escuelas como un todo 
no parece un cambio viable; sin embargo, 
algunos docentes consideran que es una 
estrategia excelente para una mejora que 
ellos mismos controlen. La investigación 
docente puede adoptar muchas formas y 
utilizar muchos recursos. Lytle y Cochran-
Smith (1990) proporcionan varios ejemplos, 
que incluyen el uso de diarios y ensayos 
escritos por el docente, e indagaciones de 
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aula, donde dos o más maestros conducen 
estudios en pequeña escala sobre asuntos 
concretos. 

 

LAS AUTOBIOGRAFÍAS Y LAS HISTORIAS 
DE VIDA 

Si nuestra enseñanza se basa en nuestras 
intenciones, en las experiencias que hemos 
tenido y en las personas que hemos llegado a 
ser, una manera de recobrar los fundamentos 
de nuestra enseñanza es escribir 
autobiografías o historias de vida sobre 
nuestro crecimiento y desarrollo como 
docentes. Escribir y estudiar estas 
autobiografías o narraciones de nuestra 
experiencia brindará excelentes oportunidades 
para la reflexión personal, para reconsiderar 
nuestras intenciones y definir cómo podemos 
y queremos cambiar (Goodson,1991; Connelly 
y Clandinin, 1988, Raymond, Butt y 
Townsend, 1991). 

Compartir las autobiografías con otros 
docentes permitirá ganar una audiencia y un 
estímulo para escribir, y también fuentes de 
indagación e interpretación que el escritor 
podrá poner al servicio de una reflexión más 
profunda sobre sus motivaciones e 
intenciones. Cuando escribe y comparte estas 
autobiografías, el autor asume los riesgos de 
vulnerabilidad y la exposición personal. Estos 
riesgos pueden ser demasiado grandes para 
compartir las historias de vida con colegas en 
la escuela propia. Pero los colegas confiables 
de otras escuelas, hasta quizá de ciertos 
cursos, quizás ofrezcan un medio más seguro 
para esta clase de reflexión. 

 

LOS CURSOS Y LAS CALIFICACIONES 
AVANZADAS 

Los cursos mismos pueden ser un gran 
estímulo para la reflexión personal. No toda 
reflexión necesita tener por base la escuela. 
En realidad, hemos observado que las 
reflexiones que más exigen a la inteligencia y 
más comprometen al corazón suelen requerir 
el tiempo y la seguridad de ambientes 
protegidos en los que indagar y cuestionar 
sean objetivos legítimos de la actividad 
docente (Oberg y Underwood, 1991). Los 
cursos externos pueden proporcionar ese 
clima. Es cierto que no todos lo hacen, y que 
muchos se reducen a la “caza de papelitos” 
que es el blanco de las burlas que los 
docentes dirigen a sus colegas con desmedida 
ambición de hacer carrera. Pero muchos 
cursos externos realmente invitan a una 

reflexión rigurosa que exige mucho de la 
persona. No son pocos los docentes que ya 
siguen cursos externos: por ejemplo, hasta un 
tercio de los maestros de Notario (Fullan, 
Connelly y Watson, 1990). Más docentes 
podrían seguirlos con provecho. En la 
transición hacia un desarrollo del docente más 
basado en la escuela, no se debería 
subestimar su valor. 
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LA PRÁCTICA EDUCATIVA. 
CÓMO ENSEÑAR 

 
Antoni Zabala Vidiella 

 

LA PRÁCTICA EDUCATIVA. UNIDADES DE 
ANÁLISIS 

 

Objetivo: mejorar la práctica educativa 

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

Al igual que el resto de profesionales, todos 
nosotros sabemos que de las cosas que 
hacemos algunas están muy bien hechas, 
otras son satisfactorias y algunas 
seguramente se pueden mejorar. El problema 
radica en la propia valoración. ¿Sabemos 
realmente qué es lo que hemos hecho muy 
bien, lo que es satisfactorio y lo que es 
mejorable?. 

O, por el contrario, ¿aquello que para nosotros 
está bastante bien para otra persona es 
discutible, y tal vez aquello de lo que estamos 
más inseguros es plenamente satisfactorio 
para otra persona? 

Probablemente la mejora de nuestra actividad 
profesional, como todas las demás, pasa por 
el análisis de lo que hacemos, de nuestra 

práctica y del contraste con otras prácticas. 
Pero seguramente la comparación con otros 
compañeros no será suficiente. Así pues, ante 
dos o tres posiciones antagónicas, o 
simplemente diferentes, necesitamos criterios 
que nos permitan realizar una evaluación 
razonable y fundamentada. 

En otras profesiones no se utiliza únicamente 
la experiencia que da la práctica para la 
validación o explicación de las propuestas. 
Detrás de la decisión de un campesino sobre 
el tipo de abonos que utilizará, de un 
ingeniero sobre el material que empleará o de 
un médico sobre el tratamiento que recetará, 
no hay sólo una confirmación en la práctica, ni 
se trata exclusivamente del resultado de la 
experiencia: todos estos profesionales 
disponen, o pueden disponer, de argumentos 
que fundamenten sus decisiones más allá de 
la práctica. Existen unos conocimientos más o 
menos fiables, más o menos contrastables 
empíricamente, más o menos aceptados por 
la comunidad profesional, que les permiten 
actuar con cierta seguridad. Conocimientos y 
saber que les posibilitan dar explicaciones que 
no se limitan a la descripción de los 
resultados: los abonos contienen sustancias x 
que al reaccionar con sustancias z 
desencadenan unos procesos que...; las 
características moleculares de este metal 
hacen que la resistencia a la torsión sea muy 
superior a la del metal z y por lo tanto...; los 
componentes x del medicamento z ayudarán a 
que la dilatación de los conductos sanguíneos 
produzca un efecto que... 

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

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

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

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

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

Elliot considera que el primer tipo de profesor 
constituye una proyección de las inclinaciones 
académicas sobre el estudio del pensamiento 
de los profesores, que suponen que existe una 
actuación racional en la cual se seleccionan o 
escogen las acciones sobre la base de una 
contemplación desvinculada y objetiva de la 
situación; marco teórico en el que se pueden 
separar la investigación de la práctica. Para el 
autor, el segundo tipo representa con más 
exactitud la lógica natural del pensamiento 
práctico. 

Personalmente, creo que un debate sobre el 
grado de comprensión de los procesos 
educativos, y sobre todo del camino que sigue 
o tiene que seguir cualquier educador para 

mejorar su práctica educativa, no puede ser 
muy diferente al de los otros profesionales 
que se mueven en campos de notable 
complejidad. Si entendemos que la mejora de 
cualquiera de las actuaciones humanas pasa 
por el conocimiento y el control de las 
variables que intervienen en ellas, el hecho de 
que los procesos de enseñanza / aprendizaje 
sean extremadamente complejos 
seguramente más complejos que los de 
cualquier otra profesión no impide sino que 
hace más necesario que los enseñantes 
dispongamos y utilicemos referentes que nos 
ayuden a interpretar lo que sucede en el aula. 
Si disponemos de conocimientos de este tipo, 
los utilizaremos previamente al planificar, en 
el mismo proceso educativo, y, 
posteriormente, al realizar una valoración de 
lo acontecido. La poca experiencia en su uso 
consciente, la capacidad o la incapacidad que 
se pueda tener para orientar e interpretar, no 
es un hecho inherente a la profesión docente, 
sino el resultado de un modelo profesional que 
en general ha obviado este tema, ya sea 
como resultado de la historia o de la debilidad 
científica. Debemos reconocer que esto nos ha 
impedido dotarnos de los medios necesarios 
para movernos en una cultura profesional 
basada en el pensamiento estratégico por 
encima del simple aplicador de fórmulas 
heredadas de la tradición o la última moda. 

Nuestro argumento, y el de este libro, 
consisten en una actuación profesional basada 
en el pensamiento práctico, pero con 
capacidad reflexiva. Sabemos muy poco, sin 
duda, acerca de los procesos de enseñanza / 
aprendizaje, de las variables que intervienen 
en ellos y de cómo se interrelacionan. Los 
propios efectos educativos dependen de la 
interacción compleja de todos los factores que 
se interrelacionan en las situaciones de 
enseñanza: tipo de actividad metodológica, 
aspectos materiales de la situación, estilo del 
profesor, relaciones sociales, contenidos 
culturales, etc., Evidentemente, nos movemos 
en un ámbito en el cual los modelos 
explicativos de causa – efecto son inviables. 
Seguramente nuestro marco de análisis debe 
configurarse mediante modelos más próximos 
a la teoría del caos en la cual la respuesta a 
unos mismos estímulos no siempre da los 
mismos resultados que en modelos 
mecanicistas. Sin embargo, en cualquier caso, 
el conocimiento que tenemos hoy en día es 
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suficiente, al menos, para determinar que hay 
actuaciones, formas de intervención, 
relaciones profesor-alumnos, materiales 
curriculares, instrumentos de evaluación, etc., 
que no son apropiados para lo que pretenden. 

Necesitamos medios teóricos que contribuyan 
a que el análisis de la práctica sea 
verdaderamente reflexivo. Unos referentes 
teóricos, entendidos como instrumentos 
conceptuales extraídos del estudio empírico y 
de la determinación ideológica, que permitan 
fundamentar nuestra práctica; dando pistas 
acerca de los criterios de análisis y acerca de 
la selección de las posibles alternativas a 
cambio. En este libro intentaremos concretarlo 
en dos grandes referentes: la función social de 
la enseñanza y el conocimiento del cómo se 
aprende. Ambos como instrumentos teóricos 
facilitadores de criterios esencialmente 
prácticos: existen modelos educativos que 
enseñan unas cosas y otros que enseñan 
otras, lo cual ya es un dato importante, pero 
también existen actividades que no 
contribuyen de la misma forma, lo cual es otro 
dato a tener en cuenta. Pues bien, estos 
datos, aunque a primera vista pueden parecer 
insuficientes, nos van a permitir entender 
mejor la práctica en el aula. 

 

LAS VARIABLES QUE CONFIGURAN LA 
PRÁCTICA EDUCATIVA 

En primer lugar habrá que referirse a aquello 
que configura la práctica. Los procesos 
educativos son lo suficientemente complejos 
para que no sea fácil reconocer todos los 
factores que los definen. La estructura de la 
práctica obedece a múltiples determinantes, 
tiene su justificación en parámetros 
institucionales, organizativos, tradiciones 
metodológicas, posibilidades reales de los 
profesores, de los medios y las condiciones 
físicas existentes, etc. Pero la práctica es algo 
fluido, huidizo, difícil de limitar con 
coordenadas simples y, además, compleja, ya 
que en ella se expresan múltiples factores, 
ideas, valores, hábitos pedagógicos, etc. 

Los estudios de la práctica educativa desde 
posiciones analíticas han destacado 
numerosas variables y han prestado atención 
a aspectos muy concretos. De modo que, bajo 
una perspectiva positivista, se han buscado 
explicaciones para cada una de dichas 

variables, parcelando la realidad en aspectos 
que por sí mismos, y sin relación con los 
demás, dejan de tener significado al perder el 
sentido unitario del proceso de enseñanza / 
aprendizaje. Entender la intervención 
pedagógica exige situarse en un modelo en el 
que el aula se configura como un 
microsistema definido por unos espacios, una 
organización social, unas relaciones 
interactivas, una forma de distribuir el tiempo, 
un determinado uso de los recursos 
didácticos, etc., donde los procesos educativos 
se explican como elementos estrechamente 
integrados en dicho sistema. Así pues, lo que 
sucede en el aula sólo se puede averiguar en 
la misma interacción de todos los elementos 
que intervienen en ella. 

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

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

¿En esta unidad elemental la que define las 
diferentes formas de intervención pedagógica? 
¿Es una unidad suficiente? Sin duda, las 
actividades tienen entidad suficiente para 
hacer un análisis ilustrativo de los diferentes 
estilos pedagógicos, pero para el objetivo que 
nos proponemos me parece insuficiente. Las 
actividades, a pesar de concentrar en ellas la 
mayoría de las variables educativas que 
intervienen en el aula, pueden tener un valor 
u otro según el lugar que ocupen respecto a 
las otras actividades, las de antes y las de 
después. Es evidente que una actividad, por 
ejemplo, de estudio personal, tendrá una 
entidad educativa diferente respecto al tipo de 
actividad anterior, por ejemplo, una gran 
exposición o un trabajo de campo, una lectura 
o una comunicación en gran grupo, una 
exploración bibliográfica o una 
experimentación. Podremos ver de qué 
manera el orden y las relaciones que se 
establecen entre diferentes actividades 
determinan de manera significativa el tipo y 
las características de la enseñanza. Teniendo 
en cuenta el valor que adquieren las 
actividades cuando las colocamos en una serie 
o secuencia significativa, hay que ampliar esta 
unidad elemental e identificar, también, como 
nueva unidad de análisis, las secuencias de 
actividades o secuencias didácticas como 
unidad preferente para el análisis de la 
práctica, que permitirá el estudio y la 
valoración bajo una perspectiva procesual que 
incluya las fases de planificación, aplicación y 
evaluación. 

LAS SECUENCIAS DIDÁCTICAS Y LAS 
OTRAS VARIABLES METODOLÓGICAS 

La manera de configurar las secuencias de 
actividades es uno de los rasgos más claros 
que determinan las características 
diferenciales de la práctica educativa. Desde 
el modelo más tradicional de “clase magistral” 
(con la secuencia: exposición, estudio sobre 
apuntes o manual, prueba, calificación) hasta 
el método de “proyectos de trabajo global” 
(elección del tema, planificación, investigación 
y procesamiento de la información, índice, 
dossier de síntesis, evaluación),podemos ver 
que todos tienen como elementos 
identificadores las actividades que los 
componen, pero que adquieren su 
personalidad diferencial según como se 
organicen y articulen en secuencias 
ordenadas. 

Si realizamos un análisis de dichas secuencias 
buscando los elementos que las componen, 
nos daremos cuenta de que son un conjunto 
de actividades ordenadas, estructuradas y 
articuladas para la consecución de unos 
objetivos educativos, que tienen un principio y 
un final conocidos tanto por el profesorado 
como por el alumnado. 

A lo largo de este libro utilizaré 
indistintamente los términos unidad didáctica, 
unidad de programación o unidad de 
intervención pedagógica para hacer referencia 
a las secuencias de actividades estructuradas 
para la consecución de unos objetivos 
educativos determinados. Estas unidades 
tienen la virtud de mantener el carácter 
unitario y recoger toda la complejidad de la 
práctica, al mismo tiempo que son 
instrumentos que permiten incluir las tres 
frases de toda intervención reflexiva: 
planificación, aplicación y evaluación. 

Como hemos visto hasta ahora, sistematizar 
los componentes de la compleja práctica 
educativa comporta un trabajo de 
esquematización de las diferentes variables 
que intervienen en ella, de forma que con esta 
intención analítica y, por tanto, de alguna 
manera compartimentadora, se pueden perder 
relaciones cruciales, traicionando el sentido 
integral que tiene cualquier intervención 
pedagógica. En este sentido aunque en las 
actividades, y sobre todo en las unidades de 
intervención, están incluidas todas las 
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variables metodológicas sería adecuado 
identificarlas de forma que se pudiera efectuar 
un análisis de cada una de ellas por separado, 
pero teniendo en cuenta que su valoración no 
es posible si no se examinan en su globalidad. 

 

LAS VARIABLES METODOLÓGICAS DE LA 
INTERVENCIÓN EN EL AULA 

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

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

Hans Aebli (1988) para describir lo que el 
determina las doce formas básicas de 
enseñar, identifica tres dimensiones; el medio 
de la enseñanza/aprendizaje entre alumnos y 
profesor y materia, que incluye las de narrar y 
referir, mostrar e imitar o reproducir, la 
observación común de los objetos o imágenes, 
leer y escribir; la dimensión de los contenidos 
de aprendizaje, donde distingue entre 
esquemas de acción, operaciones y 
conceptos; y la dimensión de las funciones en 
el proceso de aprendizaje, la construcción a 
través de la solución de problemas, la 
elaboración, el ejercicio/repetición y la 
aplicación. 

Teniendo en cuenta a estos y otros autores 
más próximos a nuestra tradición, las 
dimensiones o variables que utilizaré a lo 
largo de este libro para la descripción de 
cualquier propuesta metodológica incluyen, 
además de unas actividades o tareas 
determinadas, una forma de agruparlas y 
articularlas en secuencias de actividades 
(clase expositiva, por descubrimiento, por 
proyectos...), unas relaciones y situaciones 
comunicativas que permiten identificar unos 
papeles concretos del profesorado y alumnado 
(directivos, participativos, cooperativos...) 
unas formas de agrupamiento u organización 
social de la clase (gran grupo, equipos fijos, 
grupos móviles...), una manera de distribuir el 
espacio y el tiempo (rincones, talleres, aulas 
de área...), un sistema de organización de los 
contenidos (disciplinar, interdisciplinar, 
globalizador...), un uso de los materiales 
curriculares (libro de texto, enseñanza asistida 
por ordenador, fichas autocorrectivas...), y un 
procedimiento para la evaluación (de 
resultados, formativa, sancionadora...). 
Hagamos un repaso de todas ellas situándolas 
en la unidad didáctica: 

• Las secuencias de actividades de 
enseñanza/aprendizaje o secuencias 
didácticas son la manera de encadenar y 
articular las diferentes actividades a lo 
largo de una unidad didáctica. Así pues, 
podremos analizar las diferentes formas 
de intervención según las actividades que 
se realizan y, sobre todo, por el sentido 
que adquieren respecto a una secuencia 
orientada a la consecución de unos 
objetivos educativos. Las secuencias 
pueden aportar pistas acerca de la función 
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que tiene cada una de las actividades en la 
construcción del conocimiento o el 
aprendizaje de diferentes contenidos y, 
por consiguiente, valorar la pertinencia o 
no de cada una de ellas, la falta de otras o 
el énfasis que debemos atribuirles. 

• El papel del profesorado y del alumnado, y 
en concreto de las relaciones que se 
producen en el aula entre profesor y 
alumnos o alumnos y alumnos, afecta al 
grado de comunicación y los vínculos 
afectivos que se establecen y que dan 
lugar a un determinado clima de 
convivencia. Tipos de comunicaciones y 
vínculos que hacen que la transmisión del 
conocimiento o los modelos y las 
propuestas didácticas concuerden o no con 
las necesidades de aprendizaje. 

• La forma de estructurar los diferentes 
alumnos y la dinámica grupal que se 
establece configuran una determinada 
organización social de la clase en la que 
los chicos y chicas conviven, trabajan y se 
relacionan según modelos en los cuales el 
gran grupo o los grupos fijos y variables 
permiten y contribuyen de una forma 
determinada al trabajo colectivo y 
personal y a su formación. 

• La utilización de los espacios y el tiempo; 
cómo se concretan las diferentes formas 
de enseñar en el uso de un espacio más o 
menos rígido y donde el tiempo es 
intocable o que permite una utilización 
adaptable a las diferentes necesidades 
educativa. 

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

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

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

 

LOS REFERENTES PARA EL ANÁLISIS DE 
LA PRÁCTICA 

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

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

En el cuadro 1 podemos situar los diferentes 
elementos que hemos utilizado hasta ahora 
para el análisis de la práctica. Se pueden 

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

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

Cuadro 1 

Breve resumen del libro 
La finalidad de este libro consiste en ofrecer 
unos instrumentos que nos ayuden a 
interpretar lo que sucede en el aula, conocer 
mejor lo que se puede hacer y lo que escapa a 
nuestras posibilidades; saber qué medidas 

podemos tomar para recuperar lo que 
funciona y generalizarlo, así como para revisar 
lo que no está tan claro. Tal vez el camino que 
propongo no sea el más sencillo ni el más 
directo, porque intenta fundamentar y 
proporcionar criterios y argumentos para 
conocer y analizar lo que hacemos; sólo si lo 
conocemos podemos compartirlo y mejorarlo 
para ofrecer una enseñanza de calidad capaz 
de promover el aprendizaje de nuestros 
alumnos. 

Tras dos capítulos dedicados a describir y 
disentir la utilidad de los referentes que 
pueden contribuir al análisis de la práctica 
educativa, el libro se adentra en las variables 
que tradicionalmente se han utilizado para 
interpretarla: las relaciones interactivas (cap. 
4): la organización social de la clase, el 
tiempo y el espacio (cap. 5); la organización 
de los contenidos (cap. 6); los materiales 
curriculares y los recursos didácticos (cap. 7); 
y la evaluación (cap. 8). 
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APRENDER EN LA ESCUELA 
Jean – Pierre Astolfi 

En busca del valor 

Examinemos un poco más el problema de las 
leyes que rigen las preguntas escolares. A 
este respecto, Yves Chevallard hace notar una 
característica tan obvia que ya casi no se 
percibe: la escuela es el único lugar en el cual 
quien sabe algo interroga a quien sabe menos 
que él. 

 

La dirección de la interrogación 

Esta situación resulta singular, ya que la 
dirección de la interrogación debiera ir, lógica 
y legítimamente, en sentido inverso. Como 
regla general, quien trata de aprender algo 
(cómo funciona su nueva máquina de lavar, o 
su nuevo procesador de textos) es el que 
toma la iniciativa de preguntar a quien se 
supone que es más experto que él.1 Y es él el 
novato quien juzgará, en función de la 
respuesta obtenida, la calidad de experto de 
quien ha elegido como consultor. Lo primero 
que espera es la adecuación inmediata del 
experto al problema planteado, así como 
rapidez y precisión en la respuesta. En la 
medida en que la explicación perdure o se 
diluya, (a ojos del novato, por supuesto) éste 
concluirá si se ha equivocado de persona y si 
debiera cambiar de consultor. El experto 
puede percibir esta situación, al darse cuenta 
de su incapacidad para responder a la 
pregunta en los términos en que se le ha 
hecho; una incapacidad derivada de que 
existen cuestiones previas que el experto sabe 
(o cree saber), pero que no puede explicar en 
forma escueta porque el novato no tiene idea 
alguna de ello. 

En la escuela no existe nada semejante en el 
desafío de la interrogación, dado que el 
sistema funciona al revés: el experto interroga 
al novato. Rápidamente los alumnos se dan 
cuenta de que ¡el maestro no está tratando de 
informarse por medio de ellos! Al contrario, 
desde la primera pregunta perciben que el 
asunto es evaluarlos a ellos. Pues cualquier 
interrogación se presenta como una prueba 
mediante la cual el maestro trata de 
“sondear” al alumno, o a la clase, a fin de 
hacerse una idea de su valor. Allí radica una 
de las razones esenciales que mueven a los 

                                        
1 YVES CHEVALLARD, “Médiations et individuation 
didactiques”, en Le contrat didactique, diferentes 
approches, Interactions didactiques, 8. Universidades 
de Ginebra y de Neuchatel, 1988. 

alumnos a responder de modo tan formal. 
Como dice Jean-Marie Barbier, “toda 
operación de evaluación implica una 
referencia a una norma, o un modelo, a un 
nivel, definidos exteriormente en relación al 
sujeto evaluado, y en función de los cuales 
éste se encuentra posicionado, a través del 
juicio de valor emitido acerca de su persona”.2 
En resumen, la evaluación comienza en la 
clase mucho antes de que se constituya como 
una actividad en sí misma; de hecho, está 
presente desde el primer momento y 
estructura fuertemente la relación didáctica. 

En el fondo, lo que aparece como constitutivo 
de las situaciones escolares de aprendizaje, 
tanto por el lado del maestro como desde el 
punto de vista del alumno, es una cuestión de 
estima. Daniel Hameline ha detallado con 
extrema finura sus recovecos, mostrando las 
relaciones de la estima con la moderación, el 
mérito y la consideración, pero también con la 
condescendencia….Para él, el carácter de la 
“cosa estimable” es “ser objeto de un juicio, 
tener que darse a conocer mediante fachadas 
que una y otra parte esperan que sean algo 
más que una simple apariencia(…) La estima 
es el valor que un ser humano otorga a otro a 
partir de una apariencia que se ha 
considerado como algo más que eso”.3 

Pero él agrega dos características paradójicas 
de la estima que remiten a los de la 
evaluación escolar. Por una parte, la estima 
no es posible sino frente a alguien a quien uno 
considera como su igual y esto la distingue de 
la consideración (“no se estima al héroe, dice, 
se le odia o se le admira”). Sin embargo, 
paradójicamente ella supone una jerarquía y 
su expresión puede confundirse con 
condescendencia (“un inferior no puede 
manifestar su estima a un superior, pero éste 
sí puede manifestarle su estima”). 

 

“Mi padre nunca hablaba” 

Este asunto de la estima, de la estimación del 
valor, no es solamente específico del 
aprendizaje escolar. Recordemos aquí la 
hermosa obra de Genevieve Delbos y Paul 
Jorion titulada La transmisión des savoirs, que 
muestra la fuerza del deseo de mimetizarse 

                                        
2 JEAN-MARIE BARBIER, L´evaluation en formation 
París, PUF, 1985. 
3 DANIEL HAMELINE, “De l´estime”, en Charles 
Delorme (dir.), L´evaluation en question (s), Paris, 
ESF éditeur, 1987. 
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en el acceso al conocimiento.4 Se trata de un 
estudio que revela cómo adquieren 
capacidades profesionales los jóvenes que 
trabajan en las marismas de la costa atlántica. 
Cómo llegan a aprender el oficio, a pesar de 
tener en contra, por un lado, la voluntad 
explícita de los padres (quienes consideran 
demasiado duro este trabajo como para que 
sus hijos lo continúen) y, por el otro, el hecho 
de que nadie les explique nada (“¡mi padre 
nunca hablaba!”). 

El niño “se ve repentinamente asociado al 
juego de los adultos y obligado a desempeñar 
ese papel, sin que nadie se haya preocupado 
de indicarle las reglas del juego. Descubre qué 
tiene que hacer mediante aproximaciones, 
según el principio de que “cuando no me 
reprenden es porque está bien”. ¿Por qué los 
padres no les explican nada? Hay una doble 
razón, dicen Delbos y Jorion. En parte tiene 
que ver con ciertas características de la 
situación laboral: nunca se le pide al niño que 
haga lo mismo que hacen los adultos allí 
donde están. Si los padres hacen colaborar a 
su hijo en el trabajo en las marismas, no es 
para que éste los imite, teniendo como 
objetivo enseñarle el oficio, sino más bien 
para hacerlo hacer “otra cosa y en otra parte”. 
Situación evidentemente poco propicia para la 
explicación, ya que no se puede al mismo 
tiempo “ser engranaje (estar obligado o 
producir) y dedicarse a aprender” (necesidad 
didáctica). 

Esta situación refleja las representaciones de 
los padres o de los maestros de la práctica 
laboral relativas a la manera en que el joven 
puede aprender. Para ellos, hacer preguntas 
significa no trabajar (“¡trabaja1, cuando hayas 
terminado harás preguntas”), y hablar “es lo 
que hacen los ociosos..,. que no hacen nada”. 
Así, dicen nuestros autores “todo se confabula 
para que la posible ayuda se calle: el orden de 
las prioridades, el orden de las precedencias”. 
Esto conduce generalmente al silencio. 

Lo que hace interesante este estudio, es el 
hecho extraordinario de que el joven termine 
aprendiendo, a pesar de todos los intentos por 
disuadirlo y de no haber recibido explicación 
alguna al respecto. ¿Cómo es posible 
semejante resultado? Delbos y Jorion emplean 
esta hermosa fórmula: “Si uno desempeña 
dignamente su papel, jamás será porque uno 
ve, sino porque uno “se ve” anticipadamente 

                                        
4 GENEVIEVE DELBOS, PAUL JORION, La transmisión 
des savoirs, París, Maison des Sciences de l´homme, 
1984. 

en él, con el dominio que llegará a tener de 
él”. 

Aquí vemos actuar ese muy poderoso resorte 
del aprendizaje que constituye “el impulso que 
actúa bajo el efecto de la causa final: ser 
trabajador en marismas”. Y obtener así un 
reconocimiento paterno por la excelencia 
conquistada, a pesar de las repetidas 
negativas. Sin explícitarlo verdaderamente, lo 
que el niño espera es el día en que su padre, 
después de tanto decir que no quería que su 
hijo continuara con ese oficio, le declare por 
fin que se ha convertido en un experto: 
“Ahora, ya sabes”. Con la esperanza de oír un 
día esa palabra paterna, el niño descubre el 
menor indicio que le permita tener éxito, 
moviliza toda su energía personal y elude 
todos los obstáculos para su aprendizaje. 
Actúa aquí la idea de un deseo mimético, 
según el “triángulo” que Claude Seibel tomó 
de René Girard, quien asocia al sujeto (el 
niño) con el modelo que éste escoge (el padre 
en el ejemplo anterior, pero también el 
educador, de ser posible) y con el objeto 
deseado (el conocimiento por adquirir, la 
habilidad futura). Seibel recordó a este 
propósito la frase de Girard: “Es el modelo el 
que indica al sujeto el objeto de su deseo”.5 

 

El caso Gaël 

Se subestima demasiado hasta qué punto el 
campo de los saberes escolares está 
“saturado” por semejante búsqueda del valor. 
Como acaba de verse, tal búsqueda puede 
constituir un motor positivo y poderoso, como 
también puede provocar inhibiciones muy 
grandes. Estamos pensando en el caso –traído 
a colación por Guy Brousseau- del alumno 
Gaël, que tenía dificultades en matemáticas. 
Por ejemplo, ante el problema “En un 
estacionamiento hay 57 vehículos, 24 de ellos 
son rojos. Encontrar el número de vehículos 
que no son rojos”, Gaël responde 
invariablemente con una sum: 57 + 24 = 81. 

Brousseau comenta este tipo de 
comportamiento (entre otras situaciones que 
salpican la re-educación en que Gaël se halla 
comprometido) explicando que “lo que 
sorprende es la imposibilidad que tiene Gaël 
de mantener una convicción frente al 
desmentido de otro. En él es suficiente una 
contra proposición para provocar expectativa, 
allí donde todo hace pensar que existe un 

                                        
5 CLAUDE SEIBEL, “Genéses et conséquences de 
Péchec scolaire: vers une politique de preventions. 
Revue francaise de pédagogie. 67, París, INRP: 1984. 
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sentimiento de necesidad. Así, aparece una 
característica de este niño: la huída ante un 
posible enfrentamiento, evitar el conflicto a 
cualquier precio mediante el refugio en 
posiciones de dependencia o de sumisión”. 

“En el plano del conocimiento existe 
efectivamente una actitud en la que la 
dependencia ofrece el beneficio –nada 
despreciable- de una seguridad: el 
conocimiento es siempre conocimiento del 
otro, del cual uno simplemente trata de 
apropiarse; aun a riesgo de ser cuestionado 
uno mismo en un debate sobre la verdad. 
Evidentemente esta actitud se paga con una 
incapacidad para concebir un proceso 
constructivo, en que el conocimiento podría 
ser el resultado de una confrontación con lo 
real y de una serie de decisiones en que el 
sujeto sería el autor de su propio saber”.6 De 
este modo, el caso Gaël constituye el 
contrapunto del caso del joven de las 
marismas, uno proyectándose hacia un saber 
que en apariencia se le oculta; el otro sumido 
en el desconcierto a pesar de la solicitud del 
equipo pedagógico. 

Más allá de la cuestión del saber, lo que aquí 
se plantea, y que aparece como tan 
importante en los fenómenos de éxito o 
fracaso escolar, es la relación con el saber.7 
Esta relación se muestra fuertemente 
estructurada por la búsqueda del valor, 
búsqueda que moviliza al alumno, pero que 
también caracteriza el funcionamiento de la 
institución escolar. 

 

La excelencia escolar fabricada 

Debemos a Philippe Perrenoud el haber 
“desmontado” con toda claridad el mecanismo 
de fabricación de la excelencia escolar. Si él 
habla de fabricación no es por casualidad, sino 
para indicar hasta qué punto esa excelencia –
aparentemente tan natural- es en realidad un 
producto de naturaleza social.8 El autor 
muestra que a la diversidad de personas de 
situaciones vitales corresponde una diversidad 
de formas de excelencia reconocidas, pero 

                                        
6 GUY BROUSSEAU, J-M. PERES, Le cas Gaël, en roneo, 
1981. 
7 Sobre la relación con el saber, se consultará la obra 
colectiva: JACKY BEILLEROT, ALAIN BOUILLET, 
CLAUDINE BLANCHARD-LAVILLE, NICOLE MOSCONI, 
Savoir et rapport au savoir, París, Editions 
Universaires, 1989. 
8 P. PERRENOUD, La fabrication de l éxcellence socaire, 
Geneve, París Droz, 1984. DOCIMOLOGIA: en 
educación, estudio de los sistemas de evaluación. (N. 
del E.) 

que éstas “emergen de las transacciones de 
los actores” sin poseer socialmente un apodo: 
sus pares identifican a Fulano como el mejor 
en un determinado campo; a Zutano se le 
reconoce como el más débil, pero se le 
valoriza en un plano diferente. Cada uno 
puede construir y hacer valer su perfil 
personal de excelencia, sus variables y sus 
cualidades. Y esto funciona como “el elogio de 
la diferencia”, con los elementos de 
apreciación social que tiene cada uno, pero sin 
generar por ello una jerarquización 
globalizante y estereotipada de los individuos. 

En lo que se refiere al aprendizaje, la 
situación escolar se presenta de manera muy 
diferente, puesto que la excelencia, que 
representaba un ideal al que cada uno adhería 
libremente, se transforma aquí en un modelo 
impuesto a los actores. Perrenoud hace notar 
que “cualesquiera que sean las razones por 
las cuales la escuela establece jerarquías de 
excelencia, lo importante es captar que, al 
hacerlo, la escuela fabrica una nueva realidad, 
produciendo en los alumnos una serie de 
juicios”. Éstos otorgan a las desigualdades 
que existen de hecho “una significación, una 
importancia y unas consecuencias, que tales 
desigualdades jamás habrían tenido si no 
existiera una evaluación”. Inspirándose un 
Michael Foucault, compara la instauración 
social de la excelencia escolar. La toma de 
conciencia de semejante relación con el saber 
(y con la excelencia de los saberes en la 
escuela) contrasta con la ingenua idea de que 
la escuela sería un simple lugar de 
aprendizaje que apunta a la máxima eficacia, 
en que cada alumno tiene la posibilidad de 
lograr el éxito con sólo esforzarse y aspirar a 
él. 

Se comprende así que algunos, como André 
Antibi o Patrice Ranjard, denuncien de modo 
polémico las prácticas de evaluación. Como 
para hacernos despertar. El primero define lo 
que llama la constante macabra, que para él 
representa el porcentaje de alumnos que debe 
fracasar para que el maestro tenga la 
impresión de que ha hecho bien su trabajo. 
Toda la evaluación tradicional descansa en la 
necesidad, considerada como fatal, de ese 
porcentaje de alumnos y muestra que los 
modos de concebir las pruebas de control son 
también reveladores de esa “constante 
macabra”: “Hay que evitar que los alumnos 
“normales” puedan responder a todas las 
preguntas planteadas, pues convertirían 
entonces en preguntas-regalo. Ciertamente 
algunas de ellas son necesarias, pero se 
requiere también de otras más difíciles, e 
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incluso de algunas que sean preguntas-
trampa para los superdotados. De este modo, 
el abanico permitirá hallar la distribución en 
torno al promedio y a la curva de Gauss, 
perpetuándose así la constante macabra”.9 En 
él se vuelve a encontrar la idea de la norma, 
que es la fabrica la excelencia escolar. 

 

Es que uno ya lo sabe 

Ranjard, en tanto, se rebela contra el 
desinterés de los maestros por los resultados 
de la docimología* derivada de los trabajos de 
Pieron… ¡en 1922! El interroga esta 
información que no sólo no se difunde, sino 
que suscita tanta resistencia en cuanto se le 
aborda: “Cuando se despliega tanta energía 
en no saber algo –dice- generalmente es 
porque ¡uno ya lo sabe!”. Prosigue explicando 
la extrema sensibilidad que tienen los 
maestros en cuanto a sus procedimientos de 
evaluación: “Pregúntele a un maestro cuáles 
son sus criterios de calificación; será incapaz 
de explicarlos de modo convincente. Insistan, 
y entonces fruncirá el ceño. Y si ustedes se 
obstinan, se molestará, porque se está 
poniendo en duda, no tiene nada que ver, ya 
que se trata de un problema esencialmente 
técnico y metodológico, pero generalmente ya 
es demasiado tarde; cuando en una discusión 
un maestro saca a relucir su conciencia 
profesional, es que ya se llegó a la fase de 
ruptura de la comunicación”.10 

Sin contradecir a Ranjard, podría 
evidentemente invertirse la proposición y 
mostrar que si sólo fuera una cuestión técnica 
y metodológica, él mismo no se molestaría 
tanto. Lo que está en juego es diferente y 
depende en primer lugar de la cuestión de la 
estima, de esa búsqueda del valor que 
estructura la situación misma de aprendizaje 
mucho más que la relación pedagógica. Esto 
ciertamente no justifica nada, no excusa ni 
legitima nada, sino que simplemente 
caracteriza el acceso al saber escolar de modo 
bastante distinto al habitual. 

 

Resumen No. 2 

1. La orientación de la interrogación escolar 
está invertida respecto de lo que a priori 
parece lógico, ya que es el experto el que 

                                        
9 ANDRÉ ANTIBI, “la constante macabre”, en JEAN-
PIERRE ASTOLFI, RAOUL PANTANELLA (dir.), 
L´evaluation, París, Cahies Pédagogiques (fuera de 
serie), 1991. 
10 PATRICE RANJARD, Les enseignants persécutés, 
París, Robert Jauze, 1984. 

interroga al novato, en circunstancias que 
aquél sabe mucho más. 

2. De ello resulta que toda pregunta es 
percibida primeramente como una 
evaluación, es decir, como un modo de 
poner a prueba la valía de los alumnos. 

3. De este modo, el asunto de la estima 
estructura el aprendizaje, y el campo de 
los conocimientos escolares se encuentra 
saturado por una búsqueda (compartida) 
del valor. 

4. Este mismo proceso puede conducir a 
efectos aparentemente opuestos: tanto a 
la anticipación de una habilidad por el 
deseo de aprender, como a la inhibición de 
un posible éxito. 

5. La búsqueda de la excelencia escolar, 
fabrica (en el sentido estricto de 
fabricación) una realidad específica de la 
escuela que no existe de manera 
equivalente en otros intercambios 
sociales. 

6. Es la razón por la cual hay que superar la 
imagen, demasiado simple, de la escuela 
como un lugar neutro de aprendizaje, 
orientado por el éxito individual de cada 
alumno. 

7. A las resistencias a la racionalización de la 
evaluación (débil impacto de la 
docimología, “constante macabra”) se le 
atribuye una función que es necesario 
comprender bien, sin que ello la justifique 
o legitime. 

 

CONOCIMIENTOS, NI TÉORICOS NI 
PRÁCTICOS 

El análisis del modo estándar de 
funcionamiento de los saberes escolares que 
hemos hecho no ha concluido. Además de lo 
ya dicho acerca de la ambivalencia de las 
preguntas didácticas y de la 
sobredeterminación de la actividad 
pedagógica por una búsqueda constante del 
valor, debemos examinar ahora con mayor 
precisión cuál es el modelo epistemológico al 
que obedecen los conocimientos escolares. Allí 
radica un punto clave, ya que la identidad de 
la escuela se confunde con la de los 
conocimientos de que es depositaria. Del 
mismo modo, los debates recurrentes sobre la 
escuela se entorpecen por la forma en que se 
plantea el asunto. 

Cada vez que la tradición pedagógica se pone 
en tela de juicio ante la necesidad de repensar 
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los contenidos de enseñanza o de formación, 
dicha tradición argumenta invariablemente 
tener que salvaguardar el saber ante esas 
proposiciones innovadoras que podrían 
ponerlo en peligro si ella no lo cautelara.11 
Hay que reconocer que los propios 
innovadores interiorizan sin darse cuenta esta 
crítica, al justificar defensivamente sus 
proposiciones, argumentando un beneficio 
lateral: aun si se transmitiera una menor 
cantidad de conocimientos, esta transmisión 
sería por lo menos más sólida. 

Al situar en primer plano el desarrollo de 
métodos y actitudes ( las cuales si se tomaran 
en cuenta permitirían reencontrar ese saber 
que ellos no habrían entregado) y apostando a 
los famosos saber hacer o saber ser, no se 
dan cuenta de que abandonan demasiado 
rápido el terreno del saber propiamente tal y 
dejan el campo abierto a quienes les encanta 
replicar que “ningún conocimiento es inútil” y 
que, con la mano en el corazón, se 
transforman de pronto en ardientes 
defensores de los alumnos desfavorecidos, en 
circunstancias de que hasta entonces apenas 
se había notado que su principal preocupación 
fueran ellos. Tal posición defensiva no se 
justifica si se examina la naturaleza real del 
conocimiento transmitido por las formas 
clásicas del aprendizaje. 

 

Conocimientos de tipo proposicional 

Volvamos un instante a lo que nos enseña la 
obra de Delbbos y Jorion, la transmisión del 
savoirs, mencionada en el capítulo anterior. 
Los autores analizan las relaciones existentes 
entre lo que el niño aprende en las marismas 
y lo que el alumno (es decir, la misma 
persona en un contexto diferente) aprende en 
la escuela. Proponen que se caracterice el 
saber escolar tal como se presenta a los 
alumnos, como si en el fondo no tuviera ni 
carácter verdaderamente teórico, ni carácter 
verdaderamente práctico, sino que fuera en 
primer lugar de naturaleza proposicional. 
Cierto, tenemos la costumbre de llamar 
teórico a lo que se opone a lo práctico y, 

                                        
11 Recordemos, por ejemplo, el panfleto de JEAN-
CLAUDE MILNER: De l´école (París, Le Senil, 1984). A 
pesar de la respuesta muy precisa de ANTOINE PROST 
en la misma colección (Eloge despédagogues, Le Senil, 
1985), el debate se reanuda siempre en términos 
idénticos ¡como si nada hubiese sido dicho entre 
tiempo! VIVIANE ISAMBERT-JAMATI ha propuesto una 
interpretación de esa situación permanente de rechazo 
al debate, en el artículo “Les primaires, ces incasables 
prétenticux”, Revue francaise de pédagogie, 73. París, 
INRP, 1985. 

desde ese punto de vista, la enseñanza que 
analizan sería teórica, pero no se trata de algo 
teórico definido en el aire, con una clara 
connotación peyorativa. Los autores 
consideran lo teórico que sea digno del tal 
nombre y rechazan la pretensión de la escuela 
de adueñarse de ese término. “De modo 
general –dicen-, el saber escolar está más 
cerca del sentido común que el saber 
científico. Cuando llamamos proposicional al 
saber escolar, queremos destacar una de sus 
características sobresalientes, esto es, que sin 
llegar a ser teórico, resume el saber bajo la 
forma de proposiciones lógicamente 
conectadas, que se satisfacen con enunciar 
contenidos”. Y agregan: “carece 
absolutamente de plasticidad y se hace 
indisociable de un contexto singular: la sala 
de clases, único lugar donde las proposiciones 
inconexas adquieren legitimidad”.12 Para ellos, 
el saber escolar se encarna en una sucesión 
de enunciados cuya conexión lógica es 
satisfactoria, pero que permanecen inconexos 
desde el punto de vista de la construcción del 
sentido y de los problemas cuya resolución 
deberían hacer posible. 

El asunto es importante, ya que se trata aquí 
de epistemología escolar. La legitimidad de 
una disciplina escolar deriva, en primer lugar, 
del hecho de que los conocimientos que 
entrega presentan un campo de validez más 
amplio que el de los ejercicios escolares a 
través de los cuales uno construye esos 
conocimientos. Se considera que puede 
proporcionar a los alumnos marcos 
intelectuales, herramientas de análisis de lo 
real extradidáctico. Sólo a ese precio puede 
hacer que funcionen verdaderos conceptos; ya 
volveremos sobre este punto. 

Ahora bien, como muestran Delbos y Jorion, 
el conocimiento permanece muy a menudo 
restringido a las condiciones particulares de la 
sala de clases, sin posibilidad de ser 
reempleado. Paradójicamente –dicen-, el 
conocimiento de procedimientos, conjunto de 
automatismos aprendidos en las marismas, a 
priori mucho menos transferibles, “resultan en 
la práctica más transferibles a otros 
contextos. Como tales conocimientos 
constituyen una auténtica experiencia de la 
naturaleza, del mundo material, tienen allí 
carácter general, y muy particular que sea, el 
saber práctico aprendido en las marismas 
presenta un carácter vivo y creador, y ello lo 
confiere una fuerza que no poseen los 
conocimientos escolares. 
                                        
12 GENEVIEVE DELBOS, PAUL JORION, La transmisión 
des savoirs, op. Cit. 
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Desde otra perspectiva, ello tiene relación con 
lo discutido en el capítulo anterior acerca del 
funcionamiento didáctico “según la 
costumbre”. Cada vez que los alumnos 
desarrollan capacidades estrictamente 
escolares, destinadas a tener éxito 
“localmente” en tal o cual ejercicio (por poco 
que logren descodificar lo que hay implícito en 
él y lo que de ellos se espera), cada vez que 
no despejan las invariantes en el aprendizaje, 
se está más ante conocimientos prácticos que 
ante conocimientos realmente teóricos. 
Gerard Malglaive y Anita Weber han 
caracterizado las diferencias entre asuntos 
que contrastan teoría y práctica. Para ellos, 
“porque obedece a la lógica del éxito, la 
práctica está preñada de todas las perezas, de 
todas las rutinas, de todas las repeticiones 
idénticas de lo que ha funcionado. La práctica 
no trata de dar razones para argumentar; le 
basta con dar pruebas. Por el contrario, la 
teoría es polémica, obedece a la lógica del 
fracaso, al defecto de “hilar muy fino”.13 
Desde este punto de vista, los conocimientos 
escolares se relacionan más con la primera 
gestión que con la segunda. 

Lo que convertiría en verdaderamente teóricos 
los conocimientos escolares, lo que les 
conferiría un carácter creativo y vivo, sería el 
desarrollo de su dimensión operatoria: el 
hecho de que pudieran servir, de que se les 
hiciera funcionar. Hay que reconocerlo: ello no 
corresponde a la experiencia cotidiana que 
obtienen los alumnos. No es que esos 
conocimientos deban presentar una utilidad de 
orden práctico; se trata más bien de que 
funcionen como herramientas intelectuales 
disponibles: Louis Althusser habría hablado 
aquí de “práctica teórica”. En efecto, cuando 
un conocimiento “sirve”, cuando adquiere el 
estatus de “analizador” (con la dimensión 
crítica que conlleva), es cuando adquiere la 
plasticidad inherente a lo teórico. En lugar de 
ello, los conocimientos escolares ofrecen más 
a menudo el espectáculo de la rigidez, cuando 
no el de un cierto formalismo. 

 

Lo verdaderamente teórico 

Dicha rigidez está relacionada con lo que 
anteriormente llamamos proposiciones 
lógicamente conectadas y que satisfagan con 
el enunciado de contenidos. Para muchos 
alumnos, la construcción de una noción se 

                                        
13 GERARD MATGLAIVE, ANITA WEBER, “Théorie et 
practique, approche critique de l´alternance en 
pédagogie”, Revue francaise de pédagogie, 61, París, 
INRP, 1982. 

presenta de manera acumulativa, 
agregándosele elementos sucesivos, 
encadenados lógicamente por cierto, pero que 
no responden a ninguna pregunta. Para ellos, 
la enseñanza se presenta como una serie de 
páginas en una pantalla, en la que cada una 
reemplaza a la anterior cuando presionan el 
botón “seguir” y, muy a menudo, el botón 
“fin”. Los escépticos no tienen más que 
interrogar a los alumnos y preguntarles al 
término de la clase, lo que hicieron durante la 
misma. Pocos estarán en condiciones de 
expresar el contenido nocional o de explicar la 
problemática de la lección: lo que más 
frecuentemente se obtiene mediante este tipo 
de “sondeo” es, ya sea el recuerdo de una 
modalidad didáctica, particular, exterior al 
contenido (“trabajamos en grupo”, “vimos 
diapositivas”, etc.), o bien un punto de vista 
muy parcial sobre cl conocimiento (limitado a 
los últimos diez minutos, o relativo a un 
ejemplo sugerente que mereció ser 
memorizado). Sólo excepcionalmente han 
tenido la experiencia de una verdadera 
práctica teórica, con lo que ello supone: 
utilización de un concepto para construir un 
sentido a partir de datos; o la elaboración de 
un modelo de interpretación de hechos; o la 
reconstrucción de un sistema explicativo para 
integrar en él un nuevo elemento. Aunque no 
agrade a los censores habituales, defenderé 
aquí la idea de que la enseñanza no es lo 
suficientemente teórica como para interesar a 
los alumnos. Pero verdaderamente teórica; no 
esa especie de Canada Dry que trata de 
hacerse pasar por teórica. 

La revista Cahiers Pédagogiques publicó hace 
algunos años el texto de cómo sería el 
programa oficial si en la escuela hubiera que 
enseñar a jugar una partida de naipes. Imitar 
es una tendencia fácil (aunque no es tan 
sencillo hacerlo), pero más allá de la nota 
humorística y del carácter polémico de la 
crítica, me parece que se apunta a algo justo. 
Ex precisamente lo que Delbos y Jorion 
llamaron el saber proposicional, desconectado 
de su eficacia, tanto teórica como práctica. 
Para aquellos que no la conoce, recordemos 
algunos extractos de esa imitación: 

 

Tercer grado: 

Corazón, diamante, trébol, pique; reglas que 
permitan no confundirlos. Ejercicios de 
memorización. 

- El as: sus relaciones con la noción de 
unidad. 
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- Del 3 al 5; del 6 al 10. 

- Disposición de los signos; noción de 
estrategia. 

- Valet, reina, rey. 

 

Segundo grado: 

Revisión de lo aprendido en primer grado 

La batalla: teoría general”. 

La conclusión era también bastante mordaz: 
“imaginemos los textos: “Aprendo el juego de 
naipes, Principiantes; Recopilación 
complementaria de ejercicios, Libro del 
maestro (con trabajos corregidos). Uno se 
imagina sobre todo el resultado: si en la 
escuela se enseñara el juego de naipes… al 
cabo de cuatro años de estudio las tres 
cuartas partes de los alumnos se declararían 
del todo incompetentes. La parte restante 
alcanzaría teóricamente el nivel adecuado, sin 
haber tenido jamás una carta en sus 
manos”.14 

 

No se dice “ajá”, se dice “sí” 

El formalismo se encuentra aun más 
acentuado cuando se examina lo que refiere 
Claudine Dannequin en su libro les enfats 
báillonnés. 

Muestra allí hasta qué punto las exigencias 
didácticas funcionan como una súper norma, 
no funcional, cuando el maestro estima que se 
necesita una “correcta” comunicación, al 
punto que, paradójicamente, compromete la 
posibilidad del aprendizaje buscado. La autora 
transcribe el texto del diálogo de una clase de 
vocabulario en la escuela primaria; la maestra 
pide a los alumnos que describan una 
ilustración que tienen ante sus ojos.15 

Al: Hay hojas . 

M1: Sí. ¿No se podría responder con una 
pequeña frase en lugar de decir “hay hojas”? 
Podríamos decir que… 

A2: Hay ramas. 

M2: Sí, entonces se dice hojas, ramas. Y si yo 
les pregunto: ¿Qué tienen los árboles? 

A3: Un tronco. 

                                        
14 CAHERS PEDAGOGIQUES (colectivo) “Travailler, 
paurquoi pas en clase” París, Syros, 1984. 
15 CLAUDINE DANNIQUIN. “les enfanty baillonnes”, 
París, CEDIC, 1977. 

M3: No, no, con lo que Catalina e Isabel 
acaban de decir, ¿cómo se diría entonces? 
Podríamos decir que los árboles… ¿Quién va a 
continuar la frase? 

A4: Tienen…. 

M4: Si, muy bien, continúa. Tienen… 

A5: Tienen hojas. 

M5: Sí, Veamos, qué más se ha dicho; tienen 
hojas y ramas. 

A6: Sí. 

M6: Bueno, comienza de nuevo. Los árboles… 

A7: Y ramas. 

M7: No, no. Desde el comienzo. Los árboles 
tienen… (silencio)…. 

M8: Tienen… 

A8: Árboles. 

M9: No, escuchen bien ¿Qué niñita quiere 
decir la frase correctamente?.... diciéndome 
que los árboles tienen hojas y ramas. 

A9: Un árbol tiene hojas y ramas. 

M10: Muy bien. 

Más allá de lo caricaturesco, lo interesante de 
este ejemplo es que resulta característico de 
una cierta forma de relación con el saber, 
forma bastante habitual en la escuela. El 
propósito no es criticar a esta maestra, sino 
destacar una de las razones por las cuales los 
alumnos aprenden tan poco en la escuela. 

Se podría analizar esta secuencia como en el 
Capítulo I, en términos de costumbre 
didáctica, ya que resulta muy claro que los 
alumnos se esfuerzan por decodificar el 
propósito de la maestra. Pero en términos de 
la concepción del saber escolar, las cosas no 
están más claras. Las respuestas de los 
alumnos indican que están orientados hacia 
una actividad de descripción del grabado, en 
tanto que para la maestra no es más que una 
ocasión para hacer que se responda con 
frases correctas y completas. Cuando oye la 
respuesta “Hay hojas” (A1), ella espera que la 
respuesta se ajuste a la norma: “Los árboles 
tienen hojas”. Con este fin lanza un 
“Podríamos decir que…” (M1). Pero la clase, 
ajena a toda preocupación retórica y llevada 
por una inspiración descriptiva, prosigue: 
“Hay ramas” (A2). Perseverando en su 
exigencia, la maestra recomienza, esperando 
oír esta vez: “Los árboles tienen hojas y 
ramas” (M2). Vendrá la respuesta: “Un 
tronco” (A3). La exasperación que se percibe 
desde M3 (“No, no…”) no logra sino agotar la 
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comunicación (silencio después de M7) y 
luego invertirla, ya que es ella finalmente la 
que tendrá que dar la frase completa, tal 
como deseaba oírla (M9). El ultimo alumno no 
hará más que repetirla (A9). 

 

Hipercorrección… 

Como puede verse, la “parábola del juego de 
naipes” no está tan lejos. La imposición de 
una súper norma, no funcional, no produce el 
aprendizaje lingüístico esperado e impide la 
descripción botánica. El conocimiento exigido 
no dispone de esa “plasticidad” que le 
conferiría un empleo operatorio. Podría 
objetarse que eso sería aceptar ciertas formas 
de expresión demasiado familiares o 
incorrectas, en circunstancias de que el 
propósito educativo es precisamente 
transformarlas. Pero justamente el método 
elegido no lleva a esa transformación; en este 
caso, los alumnos se anticipan a la maestra 
debido a su impaciencia descriptiva (se les 
pide que describan y lo hacen con ardor), y no 
comprenden las “maniobras orientadoras” de 
la maestra, mediante insinuaciones que, a sus 
ojos, no tienen nada que ver. Incluso sin 
haber leído a Bourdien, presienten una 
especie de síndrome de hipercorrección social. 
De modo que en el momento en que la 
maestra parece satisfecha con la expresión 
obtenida –“Muy bien” (M10)-, la clase debió 
pensar que sólo estaba repitiendo ¡lo que cada 
uno aprendió hace rato! Tal como 
graciosamente lo expresa el diálogo entre dos 
alumnos que transcribe Claudine Dannequin 
en su libro, la clase es un lugar donde no se 
dice “ajá” sino “sí”, y nada más. 

Natalia: yo tengo un tío que se llama Gerardo. 

Catalina: ¿verdad? 

Natalia: Ajá. 

Beatriz: No se dice ajá, se dice sí. 

Natalia: Yo sé decirlo de las dos formas. 

Beatriz: Aquí se dice sí. 

Es todo lo teórico que queda.16 La 
hipercorrección del lenguaje impuesta por la 

                                        
16 Podrían multiplicarse los estudios de casos. Por 
ejemplo, el que desarroll LILIANE SPRENGER 
CHAROLLES a propósito de la explicación de textos en 
clase cuarta (“Analyse d´un dialogue didactique: lç 
explication de textes”, Pratiques, 40 Metz, CRESEF, 
1983) o el que recuerda BERNARD CHARLOT y otros, 
con respecto a la enseñanza de la astronomía en la 
escuela primaria (Rapport au savoir et rapport á 
l´ecole, rapport de recherche, Universidad de París, 8, 
1992, c 11). 

maestra no es criticable en sí. Seguramente 
corresponde incluso a una preocupación 
didáctica de su parte: por ejemplo, que los 
alumnos aprendan a hablar bien. En tal caso, 
la preocupación resulta inútil, porque al hablar 
nadie usa las estructuras propias del lenguaje 
escrito (salvo cuando se trata de una segunda 
oralización de un discurso ya redactado), y 
resulta imposible describir cabalmente lo 
grabado en voz alta, respetando los giros 
sintácticos del lenguaje escrito. Cualquier 
orador, enfrentando a la transcripción literal 
de su intervención, se daría cuenta de esto, a 
veces con franco estupor. Por lo demás, 
podría apostarse que hasta la maestra caería 
en formas de expresión que ella misma 
rechaza, si tuviera que expresarse acerca de 
un documento que no conoce. Trabajar la 
estructura de la oración de otra manera que 
como un simple formalismo escolar, es decir, 
empleando de manera funcional los 
conocimientos sintácticos – y 
enriqueciéndolos-, supondría, por ejemplo, un 
paso por la escritura, lo que daría sentido a 
tales exigencias. Así podría desarrollarse la 
plasticidad de los saberes y se les conferiría 
un carácter teórico. 

 

… pero de nivel taxonómico bajo 

Para concluir, agreguemos que el empleo de 
técnicas de formulación de objetivos pone de 
manifiesto otra característica de los 
conocimientos escolares: la aplastante 
proporción de actividades didácticas que 
utilizan los niveles taxonómicos más bajos. 
Hace unos quince años se desencadenó la 
“moda de los objetivos”, que nos legó varias 
taxonomías, siendo la de Bloom y su equipo la 
más célebre a nivel mundial. Jerarquiza seis 
niveles de objetivos, graduando las 
operaciones mentales desde las más fácticas a 
las más conceptuales.17 

Mientras las intenciones pedagógicas 
explícitas de los maestros se expresan 
mayoritariamente de modo ambicioso 
(desarrollar el espíritu crítico o la capacidad 
de síntesis), los comportamientos observados 
al analizar las secuencias didácticas reales 
dependen principalmente de lo que Bloom 
llama conocimiento (conocimiento de hechos o 

                                        
17 Los seis niveles definidos por Blomm son: el 
conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, 
la síntesis, la evaluación. Cf. BENJAMÍN S. BLOOM y 
otros: Taxonomie des objectifs pédagogiques, t. 1: Le 
domaine cognitif, Montreal. Éducation Nouvelle, 1969. 
(Ed. Original: Nueva Cork, McKay Co. 1956). 
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de términos) y comprensión.∗ Las operaciones 
de rango superior (aplicación, análisis, 
síntesis, según Bloom) no aparecen sino de 
manera mucho más episódica. 

Retomamos más adelante modalidades y 
condiciones que permitan al aprendizaje 
escolar aspirar verdaderamente a lo 
conceptual y a lo teórico; no pretendemos que 
ello sea fácil. Debemos señalar que las 
tentativas hechas en tal sentido en general no 
son criticadas por sus limitaciones o por su 
carácter parcial (en lo que podríamos estar de 
acuerdo), sino que han sido descartadas de 
una plumada por los mismos que defienden 
los contenidos de alto nivel y el valor cultural 
de la formación escolar. En el fondo, todo ello 
da cuenta de un cierto tipo de relación con el 
saber, de una epistemología que es propia de 
la escuela, lejana de la que está vigente en las 
disciplinas de referencia. 

Finalmente, los maestros y ciertas élites 
culturales del país comparten una especia de 
representación social de lo que el saber; pero 
ella no se ajusta ni a los datos 
epistemológicos actuales ni a los últimos 
adelantos de la psicología cognitiva. Es posible 
suponer que muchos alumnos ( y no 
necesariamente los mejores) sufren por el 
hecho de que los contenidos enseñados 
carecen de una propuesta conceptual y de un 
desafío intelectual. A menudo se encuentran 
enfrentados a actividades rutinarias en las que 
sólo perciben (erróneamente) reformulaciones 
de lo que ya creen saber, sin encontrar en 
ellas nada que sea verdaderamente 
motivador. La motivación, el leitmotiv de los 
maestros, muchas veces se busca de modo 
externo (¿cómo motivar a los alumnos?), en 
circunstancias que el motor debería ser el 
interés conceptual de las actividades 
pedagógicas en sí mismas. Generalmente son 
los alumnos de mejor nivel social los que 
están más dispuestos a aceptar el carácter 
gratuito de una actividad esteriotipada y su 
juego formal. 

 

Resumen No. 3. 

1. Los conocimientos que trasmite la escuela 
no son verdaderamente teóricos, pues no 
disponen de la plasticidad inherente a lo 

                                        
∗ BLOOM emplea el término conocimiento 
(connaissance) como la memorización y restitución de 
las informaciones en los mismos términos; y 
comprensión (comprensión) como la restitución del 
sentido de la información en otros términos (N. del E.) 

teórico. Tampoco son verdaderamente 
conocimientos prácticos. 

2. Se trata más bien de conocimientos 
proposicionales que, a falta de un mejor 
estatus, resumen el conocimiento bajo la 
forma de una serie de proposiciones 
conectadas lógicamente entre sí, pero 
desunidas. 

3. Se limitan así a enunciar contenidos, lo 
que se halla lejos de corresponder a las 
exigencias de algo digno de llamarse 
teórico. 

4. En ciertos aspectos se muestran, de 
hecho, más cercanos a los conocimientos 
prácticos, ya que su empleo se encuentra 
restringido a situaciones particulares: las 
de la pedagogía escolar, regida por la 
“costumbre”. 

5. A los conocimientos escolares les gustaría 
adornarse con virtudes provenientes de lo 
teórico, lo que les conferiría la legitimidad 
que buscan. Si fracasan, es porque les 
falta desarrollar un verdadero trabajo de 
“práctica teórica”, que sólo sería posible 
con el uso, en cada disciplina, de 
conceptos vivos y creadores. 

6. Además, al examinar el nivel de los 
objetivos que persiguen las actividades 
pedagógicas, se muestra que 
corresponden masivamente a la parte 
inferior de las taxonomías, como las de 
Bloom, en circunstancias de que las 
intenciones explicitadas son mucho más 
ambiciosas. 

7. Puede suponerse que muchos alumnos (y 
no necesariamente los mejores) sufren por 
el hecho de que los contenidos enseñados 
carecen de desafío, lo que a sus ojos los 
haría más “interesantes” y justificaría un 
interés más serio de parte de ellos. 

8. Se puede afirmar que lo que le falta a la 
escuela es saber practicar la teoría, con la 
motivación interna que ésta conlleva. Y 
ello no es considerado por los que se dicen 
–al menos de palabra- defensores de los 
contenidos escolares “de alto nivel”. 

 

EL REFLEJO DE LOS TEXTOS 

En muchos aspectos, particularmente en 
cuanto a lo discutido aquí acerca de la 
estructura del saber y de las relaciones del 
saber, los textos escolares aparecen como un 
reflejo de prácticas formalizadas de acuerdo a 
las necesidades editoriales. En estas 



 151

condiciones, no resulta sorprendente 
encontrar en ellos, bajo una forma adaptada, 
algunas características que ya hemos 
considerado. 

Nos interesan aquí los análisis de conceptos 
tal como se presentan en estos manuales, 
apoyándose en un ejemplo que ya tuvimos 
ocasión de estudiar con motivo de actividades 
formativas. 18 Se trata de un capítulo de 
historia y geografía, en sexto grado, que se 
refiere a la estructura de la Tierra. Como ya 
dijimos, al comentar ciertas secuencias 
didácticas no se pretende criticar 
específicamente el extracto presentado. Muy 
por el contrario, dado que nos parece muy 
representativo de la dificultad habitual de los 
textos, estimamos útil proponer su análisis 
con algún detalle, a fin de precisar problemas 
genéricos considerando un ejemplo concreto. 
Como veremos, tales problemas se sitúan en 
tres niveles principales. 

 

El exceso información… mata la 
formación 

El primer problema, y el más evidente, se 
refiere a la densidad informativa de este tipo 
de textos. Si se adopta el punto de vista de 
los alumnos, no expertos en la materia, y si, 
en consecuencia, se cuenta cada elemento, 
limitando al máximo los conocimientos que 
supuestamente comparten el autor del texto y 
el alumno lector, se observa una sucesión de 
unas cuarenta unidades de información 
parciales o fácticas (Cf. Pág. Siguiente); y 
todo en una simple doble página. 

 

Lista de unidades de información 

1. La tierra está constituida por capas; 

2. el núcleo; 

3. el manto; 

4. el manto es agitado por movimientos; 

5. la corteza terrestre; 

6. nosotros vivimos sobre la corteza; 

7. el espesor de la corteza terrestre es débil 
(una película, una concha); 

8. el espesor de la corteza no es uniforme; 

9. es de 45Km bajo los continentes; 

                                        
18 Ese desarrollo recoge los elementos de un artículo 
redactado con FLORENCE CASTINCAUD, “La lechón que 
lç on fair… et celle quç ils apprennnent”. Cahiers 
Pédagogiques, 305, jun. 1992. 

10. tiene menor espesor bajo los océanos; 

11. existe una deriva de los continentes; 

12. Wegener, sabio alemán, fue el primero en 
imaginarlo; 

13. al principio, los continentes constituían un 
solo bloque compacto; 

14. ello se remonta a 200 millones de años; 

15. este conjunto se fragmentó; 

16. los fragmentos se alejaron; 

17. se puede reconstruir el puzzle; 

18. cada trozo es una placa; 

19. las placas sostienen continentes y 
océanos; 

20. existen quiebres entre las placas; 

21. son las fallas tectónicas; 

22. de éstas salen rocas en fusión; 

23. Europa y América se alejan el uno del otro 
varios cm. por año; 

24. el Mar Rojo es una falla tectónica; 

25. el firmamento proseguirá; 

26. un futuro océano nacerá ante nuestros 
ojos; 

27. otras placas se enfrentan; 

28. a lo largo de la Cordillera de los Andes; 

29. la placa del Pacífico; 

30. la placa continental de América del Sur; 

31. la una se sumerge bajo la otra 

32. lo que provoca temblores de tierra; 

33. sismos: temblores en la tierra; 

34. sismos y volcanes se producen en el borde 
de las placas; 

35. son las zonas del mundo más 
amenazadas; 

36. el “cinturón de fuego” del pacífico; 

37. las orillas del Mediterráneo; 

38. las últimas horas de Pompeya, 79 años 
después de Cristo; 

39. las catástrofes de México (1985) y 
Colombia; 

40. la actividad de la corteza terrestre es 
permanente 
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Esas unidades informativas se hallan en 
planos bastante diferentes: 

• algunas corresponden a nociones 
desarrolladas en la lección (2. el núcleo; 
3. el manto; 21. las fallas tectónicas); 

• otras las precisan, ya sea cualitativamente 
(10. la corteza tiene menos espesor 
debajo de los continentes), o 
cuantitativamente (9. el espesor de la 
corteza es de 35 Km. bajo los continentes; 
14 hace 200 millones de años los 
continentes formaban un solo bloque; 

• algunas son definiciones (20. las fallas 
tectónicas son quiebres entre las placas; 
35. los sismos son temblores terrestres); 

• algunas tienen incluso una función 
analógica de imagen, de comparación (7. 
la corteza terrestre se parece una concha, 
pero una concha de 35 Km. de espesor 
(sic); 17. las placas constituyen un puzzle; 
36. el “cinturón de fuego” del Pacífico); 

• otras, en fin, bastante numerosas, tienen 
la categoría de ejemplos, pero la 
comprensión de esos ejemplos supone un 
acabado conocimiento del planisferio para 
poder efectuar la vuelta al mundo 
histórico-geográfico a la que fuimos 
invitados, sin un desgaste intelectual que 
distraiga de lo esencial. 

 

Busquen el concepto 

Para que el alumno se halle en condiciones de 
leer –en el sentido profundo del término- un 
texto de esa naturaleza (es decir, encontrar 
su sentido), y en seguida aprender 
efectivamente la lección, es indispensable que 
se le ayude a estructurar la información. En 
efecto, aprender consiste tanto en estructurar 
elementos como en agregar otros nuevos. Es 
lo que cada maestro hizo, sin darse cuenta, 
para convertirse en experto en su disciplina. 
Posteriormente veremos que ello corresponde 
tanto a una exigencia de tipo epistemológico 
(construir conceptos, más que acumular 
partículas de conocimientos) como a una 
obligación de orden nemotécnico (adaptarse al 
número de unidades semánticas que pueden 
ser manejadas simultáneamente por la 
memoria). 

Ahora bien, a partir de ese “saber en 
partículas” que propone el texto, no resulta 
del modo evidente la operación que hay que 
hacer para obtener un número limitado de 
conceptos de rango superior. Como ya vimos, 
algunas informaciones aparecen 

explícitamente como conceptos, aunque sólo 
sea por su novedad lexical: falla rectónica y 
sismo pertenecen a esa categoría. Pero, sobre 
todo en ese ejemplo, muchos conceptos se 
apoyan en metáforas que emplean palabras 
comunes, en una acepción pedagógica muy 
particular; es el caso de núcleo, manto, 
corteza, placa, deriva. La aparente sencillez 
del vocabulario hace que los alumnos crean 
que no hay nada nuevo que aprender. 
¿Verdaderamente ven (si es que están en 
condiciones de ver) en qué se distingue la 
palabra corteza (que no es más que una 
simple imagen usada en forma analógica?) En 
cuanto a la palabra manto, si sólo se le 
comprendiera como imagen (del mismo modo 
que concha), sólo podrían representársela 
como algo que recubre todo y no como una 
capa intermedia del globo terrestre: En este 
caso los movimientos del manto podrían ser 
percibidos como “efectos de toga”, dado que 
en la enseñanza secundaria aparecen también 
en el libro de historia… (Cf. 38, las “últimas 
horas de Pompeya”, en la lista de unidades de 
información). 

Los verdaderos conceptos corren el riesgo de 
pasar inadvertidos. En particular, la idea de 
actividad permanente de la corteza terrestre 
tiene todas las posibilidades de ser percibida 
sólo como una hermosa frase conclusiva y no 
como el concepto integrador de la lección, ya 
que los conceptos de corteza, manto, e 
incluso sismo, se hallan claramente 
subordinados a ella. Ahora bien, esta frase ni 
siquiera dispone de una palabra específica que 
ayude a identificarla como objeto de 
aprendizaje, como objeto que da sentido a las 
diversas nociones parciales que integra. Sobre 
todo porque los alumnos tienen la impresión 
de que ya lo saben… ¿Quién no ha oído hablar 
de placas tectónicas – o ha visto un programa 
de televisión acerca de ellas – sin disponer, 
sin embargo, de los conceptos 
correspondientes?. 

 

Corte de una manzana, corte de la Tierra 

Sin duda, el objetivo esencial de esta clase no 
es aportar informaciones nuevas –si es que se 
puede identificar alguna- sino permitir una 
nueva conceptualización de la tectónica de las 
placas, a través de un modelo. Ahora bien, 
puede que ello pase totalmente inadvertido 
para los alumnos. 

Desde este punto de vista, la redacción del 
texto es muy ambigua, pues oscila 
constantemente entre lo que depende de un 
hecho observable, y lo que resulta de un 
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modelado. Comienza con una descripción del 
corte de la Tierra, imposible más banal: 

“La observación del corte de la Tierra muestra 
una sucesión de capas: 

• en el centro, el núcleo, no muy conocido 
aún; 

• en torno a él, el manto, convulsionado 
constantemente por movimientos; 

• en la superficie, la corteza terrestre sobre 
la que vivimos”. 

¡Como si se tratara de la observación del corte 
de una manzana! Inmediatamente nos fijamos 
en la expresión bastante curiosa si se trata de 
una descripción: “el núcleo, no bien conocido 
aún” ¿Cómo uno de los elementos observados 
puede ser “no bien conocido aún”? ¿Significa 
que el centro de la manzana es aún poco 
conocido? De hecho, en este caso, no estamos 
en el plano de la observación sino en el de la 
presentación de un modelo que es, en ese 
momento, compatible con los datos 
disponibles. Unas líneas más adelante se nos 
explica que anteriormente se propusieron 
otros modelos teóricos y que “el sabio alemán 
Wegener fue el primero en imaginar, a 
comienzos del siglo un modelo de ese tipo”. 
¡Imaginar, no observar! Su “teoría” que –se 
nos dice- “fue largamente discutida”, se 
encuentra hoy ampliamente “comprobada por 
los descubrimientos más recientes”. 

La ambigüedad que se mantiene a lo largo de 
todo el texto entre los datos empíricos y su 
modelado nos depara al final este párrafo 
sorprendente: 

“Si el movimiento prosigue, en algunos 
millones de años más se formará un ancho 
océano entre las dos placas que se separan. 
Se asiste, pues, ante nuestros ojos, al 
nacimiento de un nuevo océano”. 

¿Comprenderán los alumnos que el si inicial 
no es un condicional, sino más bien una 
anticipación afirmativa en el marco del modelo 
(si no, el autor habría escrito: “si el 
movimiento prosiguiera, se formaría un ancho 
océano)? ¿Pueden acaso percibir la 
importancia argumentativa del “pues” de la 
segunda frase? Es muy probable que no 
puedan ver el fenómeno sino un simple 
quiebre del Mar Rojo, como en tiempos de 
Moisés. 

Por lo demás, quizás puedan pensar que si 
este mar es rojo, se debe a que ¡es un océano 
de rocas en fusión! Se sabe, en efecto, que a 
menudo los alumnos se representan el mar 
como si no tuviera fondo. 

De modo que son sólo ciertas sutilezas 
relativas a la estructuración del tiempo y 
modos gramaticales las que suministran los 
indicios necesarios para la comprensión del 
cambio de registro. Lo que hay que 
comprender es que ciertos hechos 
“observables” – conocidos desde hace ya 
mucho tiempo, tales como la singular 
disposición de los volcanes en la superficie del 
globo, de las cadenas montañosas y de los 
sismos, así como las correlaciones empíricas 
que es posible hacer entre esos tres tipos de 
datos –pueden explicarse hoy en el marco 
teórico modelable de la tectónica de las 
placas. El uso de tal modelo (el uso de todo 
modelo, por lo demás) permite “ver” lo real 
con nuevos ojos. No es sino disponiendo 
mentalmente del modelo de la tectónica de las 
placas que puede “verse” el Mar Rojo como un 
futuro océano. Lo propio del especialista es 
que ya no se da cuenta de que “ve con los 
ojos de su modelo”. De allí esta sorprendente 
frase ya citada, escrita de buena fe: “Se asiste 
pues, ante nuestros ojos, al nacimiento de un 
nuevo océano”. Ante nuestros ojos, 
perplejos… 

Es obvio que semejante visión mental es 
imposible para los alumnos, sobre todo si se 
les mantiene en la ilusión de que sólo les 
basta abrir más los ojos para ver, en 
circunstancias de que lo que en realidad se 
necesitaría sería ayudarlos a construir los 
marcos teóricos que les permitieran una 
acomodación de la mirada. A riesgo de 
repetirnos, debemos reiterar aquí y dado que 
los textos escolares lo reflejan que lo que a 
menudo le falta a la enseñanza es no ser 
suficientemente teórica y, en consecuencia, 
suficientemente interesante como para activar 
la energía intelectual. Nos quedamos en la 
superficie conceptual. Los verdaderos 
conceptos, cuando adquieren sentido dentro 
del marco del modelo, llevan a su vez a 
nuevas realidades observables, como esa 
indicación relativa al alejamiento entre Europa 
y América algunos centímetros por año. 

 

Una disciplina es, primeramente, una 
interrogante 

Ser teórico no significa ser abstruso o caer en 
una jerga esotérica. No es proponer “agregar 
contenido”, ¡como si los alumnos no tuvieran 
ya suficiente dificultad para permanecer en el 
nivel de lo concreto! Por el contrario la 
conceptualización es lo que puede ayudar a 
los alumnos a ordenar esa diversidad de 
información fragmentada, a jerarquizarla para 
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conferirle sentido y, sobre todo, a 
problematizarla. 

Se tiende a olvidar que un enunciado es, con 
frecuencia, la respuesta a un problema; y 
también que una disciplina es un conjunto de 
conceptos que ha sido necesario desarrollar 
para saber plantear el problema y luego 
resolverlo. Ahora bien, el texto escolar ha 
perdido la huella de esa interrogante original, 
presentándose bajo pobres apariencias 
descriptivas, desgranando verdades 
intangibles. Como si los hechos fueran sólo 
hechos, ni más ni menos, como si bastara con 
recogerlos rigurosamente… y someterse a 
ellos. 

Sin embargo, y bien lo sabemos hoy, lo que 
efectivamente fundamenta una disciplina en 
cuanto tal, no es –ni exclusiva ni 
primeramente- su campo de extensión, sino 
más bien la naturaleza de las interrogantes 
teóricas a partir de las cuales ella interroga lo 
real. Todo el esfuerzo para liberarse del viejo 
fundamento positivista y empirista converge 
en este logro de la epistemología. En otros 
términos, el conocimiento no es acumulativo, 
es realmente problemático. Aunque podríamos 
citar cien sentencias, baste recordar esta de 
Edgar Morin: “Siempre hay que mostrar la 
relatividad de un conocimiento, su 
dependencia respecto del observador y de las 
condiciones de observación. No hay que 
olvidar que un grano de conocimiento en un 
plano puede pagarse con la ignorancia en 
otro. Este es el producto de toda la 
epistemología moderna; ya nadie cree que el 
conocimiento científico sea el reflejo del 
mundo, sino que él es en sí mismo una 
producción cultural, una interpretación del 
intelecto humano a partir de las informaciones 
recibidas de lo real”.19 

Ahora bien, todo ello parece muy ajeno al 
modo de elaboración de los textos escolares, 
de acuerdo a la manera como están 
estructuradas las lecciones. Y se puede pensar 
que el nivel de los alumnos mejoraría si 
pudieran representarse el resumen que deben 
aprender como respuesta a preguntas 
(teóricas o prácticas), en lugar de considerarlo 
como un simple listado de elementos que 
deben aprender porque sí. 

Para concluir, volvamos a lo que decíamos en 
el capítulo anterior y que también se aplica al 
caso de los textos escolares: éstos sólo 
proponen a los alumnos conocimientos 

                                        
19 EDGAR MORIN, conversaciones en Sciences et 
avenir, 429, noviembre, 1982. 
 

proposicionales, es decir, una serie de 
contenidos de los cuales ha desaparecido toda 
jerarquización, toda modelación, toda 
problemática. 

Admitamos que, en general, los autores de 
textos casi no son sensibles a estas 
dificultades (no más que los maestros). Y ello 
no es el resultado de una deficiencia de su 
parte sino, en primer lugar, del hecho que, al 
ser expertos en su materia, no logran verla 
con los ojos de novato del alumno. Para ellos 
el conocimiento ya está condensado y puesto 
dentro de una determinada “forma”, sin que 
se den cuenta de que ésta es comprensible 
sólo para los que saben. Me parece oír la 
réplica de los defensores de la tradición: ¿Qué 
quieren ustedes entonces? ¿Acaso maestros 
ignorantes que, no sabiendo nada o casi nada, 
estén en condiciones de ponerse a nivel de los 
alumnos? En ningún caso. El asunto es asociar 
a una competencia disciplinaria –lo más sólida 
posible, -una descentralización que permita 
comprender las dificultades desde la 
perspectiva del alumno. Pero no adelantemos 
lo que viene en la segunta parte, en la que 
recordaremos lo que decía Bachelard – a 
quien no podemos acusar de laxismo- cuando 
se declaraba impactado por el hecho de que 
los maestros “no comprenden que no se 
comprenda”, imaginando muy frecuentemente 
“que el intelecto comienza con una lección”.20 
Han transcurrido más de cincuenta años, pero 
la cuestión permanece igual. 

 

Resumen No. 4 

1. La manera en que los textos escolares 
presentan el conocimiento es un buen 
reflejo del nivel del saber en la escuela. 

2. Es sorprendentemente alto el número de 
unidades de información diferentes que 
aparecen en una simple doble página, al 
detallarlas desde la perspectiva del 
alumno que no domina el contenido (40 a 
50). 

3. Tales informaciones son de naturaleza 
muy diversa: nociones clave, precisiones 
cualitativas y cuantitativas, definiciones, 
ejemplos… para el alumno no es fácil 
“desentrañar” el nivel respectivo de esas 
diferentes unidades. 

4. Su jerarquización no es evidente. En 
particular, los conceptos difícilmente se 
desprenden de una gran cantidad de 

                                        
20 GASTON BACHELARD, La formación de i´espris 
scientifique , París, Vrin. 1938. 
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elementos fácticos. Algunos se identifican 
mediante la introducción de un vocabulario 
especializado: otros se extraen por 
analogía con el lenguaje común y 
corriente; y los más decisivos no son 
necesariamente valorizados. 

5. Tampoco resulta sencillo distinguir lo que 
tiene que ver con el nivel de los datos 
empíricos (de los hechos observables) y lo 
que resulta de la elaboración de un 
modelo (que permanece implícito). 

6. Lo que caracteriza al experto es 
justamente que, sin siquiera notarlo, “ve” 
lo real a través de un modelo que en 
cierto modo él mismo ha “adoptado”. 

7. Hace falta también la “problematización” 
del saber. Debemos señalar que los 
contenidos enseñados, construidos a partir 
de la disciplina de referencia como 
respuestas a preguntas teóricas, pierden 
muy a menudo la huella de su origen. 

8. En el plano de los textos escolares, se 
reencuentra lo ya dicho sobre la 
transformación –por parte de la escuela- 
de los conocimientos teóricos en 
conocimientos “proposicionales”; ello 
implica una desaparición de los desafíos 
conceptuales. El saber vivo se encuentra 
cosificado en proposiciones de carácter 
normativo. 
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PSICOLOGÍA DE LA 
INSTRUCCIÓN, LA 
ENSEÑANZA Y EL 

APRENDIZAJE EN LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 
César Coll (Coord.) 

Comcepció Gotzens, Carles Monereo, Javier 
Onrubia, Juan Ignacio Pozo, Alonso Tapia 

 

¿QUÉ HACER PARA MOTIVAR A 
NUESTROS ALUMNOS? 

 

Los profesores somos quienes ponemos en 
marcha las actividades de aprendizaje escolar, 
puesta en marcha que afecta de modo notable 
al interés y al esfuerzo por aprender. Somos 
también quienes facilitamos la experiencia de 
aprendizaje y la adquisición de modos de 
pensar efectivos frente a los retos planteados 
por las tareas escolares, logros que dependen 
del diseño de las mismas, del modo en que 
interactuamos con nuestros alumnos y 
alumnas y del tipo de interacción que 
promovemos entre ellos. Finalmente, 
incidimos muy directamente en la motivación 
a través de la evaluación. ¿Cómo, pues, 
actuar en cada uno de estos momentos para 
hacer que nuestro alumnado se interese y se 
esfuerce en aprender? 

 

Despertar la curiosidad del alumno. 

Para que los alumnos puedan aprender, lo 
primero que hay que conseguir es que quieran 
aprender, que tengan intención de hacerlo, 
que persigan esta meta. Para ello, lo primero 
es que aquello que han aprender atraiga su 
curiosidad, esto es, que llame su atención, 
que les mueva a explorar su entorno, 
escuchando o indagando activamente. ¿Y qué 
llama nuestra atención? Lo novedoso, lo 
complejo, lo inesperado, lo ambiguo, lo que 
varía lo que produce incertidumbre, lo que 
encierra un problema o plantea un 
interrogante. 

Por ejemplo, un profesor de Geografía puede 
introducir el tema “La población mundial” con 
preguntas como las que aparecen en el 
Cuadro 2. La incertidumbre presente en toda 
pregunta genera, al menos de modo inicial, la 
necesidad de responderla, necesidad que 
constituye una condición necesaria, aunque 

normalmente no suficiente, para que el 
alumno o alumna busquen comprender. De 
modo análogo, un profesor de Literatura 
puede pedir a los alumnos que comparen los 
dos textos recogidos en el Cuadro 3 y 
plantearles las preguntas que se indican, 
porque una y otras generan la necesidad de 
buscar respuesta. 

Sin embargo, hemos comprobado en las 
clases que hemos tenido ocasión observar, 
que lo normal no es utilizar preguntas o 
actividades como las señaladas, sino entrar 
directamente en el tema. Aunque cuando esto 
ocurre los alumnos, acostumbrados a una 
rutina, no protesten, pasar por alto este paso 
puede contribuir a que consideren que lo que 
hay que hacer es memorizar, en lugar de 
tratar de comprender y aprender algo útil. En 
consecuencia, parece necesario que los 
profesores reflexionemos sobre el modo en 
que introducimos nuestras clases para ver en 
qué medida podemos despertar curiosidad y, 
si es preciso, que modifiquemos nuestra 
pautas de actuación procurando que reúnan 
las características señaladas. 

 

Cuadro 2. Ejemplo de preguntas 
utilizadas para despertar la curiosidad. 

(Alonso Tapia y otros, 1993) 

 

Tema: La población mundial 
 ¿Cuántos somos? 
 ¿Dónde estamos? 
 ¿Por qué estamos distribuidos así? 
 ¿Siempre ha sido así? 
 ¿Qué explica los cambios en el tamaño y 

composición de la población? 
 ¿Son aceptables las explicaciones que 

nos se ofrecen de los cambios de 
población? 

 ¿Qué implicaciones tiene el tamaño y 
estructura de la población en la vida 
actual? 

 ¿De qué modo puede influirse en el 
tamaño de la población? 

 ¿Qué posturas existen respecto a cómo 
abordar los problemas planteados por la 
existencia de poblaciones 
desproporcionadas tanto por su tamaño 
como por su tamaño como por su 
estructura? 

 ¿Para qué nos sirve encontrar respuesta 
a las preguntas anteriores? 
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Mostrar la relevancia específica del 
contenido o actividad 

No basta con que los alumnos quieran 
aprender para que se interesen por el trabajo 
escolar y se esfuercen. Al exponer las metas 
que persiguen los alumnos, señalábamos que 
al deseo de aprender suele acompañarle el de 
que lo que se aprenda sea útil. En 
consecuencia, es necesario que los profesores 
hagamos caer en la cuenta a los alumnos de 
la relevancia o funcionalidad explícita de la 
tarea. 

Para ello, a veces hasta con señalar los 
objetivos específicos a conseguir, como 
cuando decimos, por ejemplo: Al final de esta 
unidad vamos a ser capaces de…  

 arreglar cualquier avería que se produzca 
en la conducción eléctrica de casa” (Física: 
La corriente eléctrica). 

 Escribir una carta capaz de persuadir a 
quien la reciba de que merece la pena que 
os haga caso (Lengua y Literatura: 
expresión escrita). 

 Conocer qué hacer y en qué condiciones 
para conseguir que una situación en la que 
alguien ejerce un poder autoritario cambie 
(Historia). 

 Hacer un plano que informe sin errores a 
quien lo lea de cómo queréis que os haga 
una maqueta (Dibujo), etc. 

Ocurre a menudo, sin embargo, que no basta 
con decir para qué sirve aprender algo. Es 
preciso que los alumnos “caigan en la cuenta” 
a través de alguna experiencia que ponga de 
manifiesto la utilidad de lo que se pretende 
enseñar. Para ello, es preciso que los 
profesores nos planteemos cuatro preguntas, 
como hemos mostrado en otro trabajo (Alonso 
Tapia. 1995), cuya utilidad vamos a mostrar 
con un ejemplo concreto, el tema “Geografía 
urbana”. 

 

1. ¿Qué pretendo que aprendan mis 
alumnos? 

Pretendemos que conozcan las funciones de 
las ciudades, la forma de organización de las 
mismas en diferentes países, los factores que 
influyen en que tiendan a evolucionar de un 
modo u otro y las ventajas y problemas de la 
vida en las ciudades, entre otras cosas. 

 

Cuadro 3: Literatura: Ejemplo de 
actividad utilizada para despertar la 
curiosidad 

Texto A 

Afortunadamente, los españoles no somos racistas. 
Tendremos otros defectos, pero de todos es sabido que 
la cosa esa del racismo no nos afecta nada, ni una 
miaja. Por ejemplo, un mercado público de Madrid 
acaba de contratar guardias privados para que impidan 
a la gitanería el andar pidiendo limosna entre los 
puestos. Tanto celo ponen esos hombres en su tarea 
que no se limitan a expulsar a aquellos cogidos in 
fraganti con la mano petitoria y la boca abierta, sino 
que a veces cortan por lo sano y no dejan entrar en el 
mercado a ninguna hembra oscura. Total, que hay días 
que las puertas de la lonja están abarrotadas de 
mujeres color cobre que asaltan a las mujeres color 
blanco con un modesto ruego: por favor, cómpreme un 
pollo, señorita, que a mí no me dejan pasar a 
comprarlo. Para esto no tiene nada que ver con el 
racismo; la culpa es de los gitanos, que ya se sabe que 
son unos pesados. Tan pesados, tan obcecados y tan 
suyos que se empeñan en desdeñar la sociedad paya, 
en seguir malviviendo en chabolas y en mantener una 
tasa de analfabetismo del 85%, en vez de estudiar 
para arquitectos o de residir en chalés de lujo. Son 
muy brutos. 

Texto B 

Los españoles no somos racistas, aunque hay 
comportamientos que podrían inducir a pensarlo. Nos 
referimos al hecho de que, a menudo, los responsables 
del orden público deben actuar impidiendo que 
personas como, por ejemplo, los gitanos, cuyas 
costumbres van a veces en contra de los intereses de 
la mayoría, tengan que actuar frecuentemente contra 
ellos, retirando sus puestos de las calles o 
señalándoles que no deben molestar pidiendo en 
determinados sitios. Al actuar así, cumplen con su 
deber de velar por el orden público, actuando contra 
quienes lo perturban de algún modo. Por eso decimos 
que esta forma de actuación no puede considerarse 
racista. 

Preguntas: 

• ¿Qué idea nos se nos quiere comunicar con cada 
uno de los textos? ¿Es la misma? 

• ¿Qué nos induce a pensar así? ¿Qué semejanzas y 
qué diferencias en cuanto a contenido, lenguaje y 
recursos retóricos hay entre los dos textos? 

• Si quisiéramos denunciar un comportamiento 
antidemocrático, ¿deberíamos escribir como se 
hace en el primer texto o como se hace en el 
segundo ¿Por qué? 

• ¿Qué es preciso saber para poder comunicar una 
idea como se hace en cada uno de los textos? 

 

 

 

2. ¿Para qué puede ser útil conocer lo 
que pretendo enseñar? 
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Para poder valorar, aunque sólo sea 
mínimamente, la adecuación o inadecuación 
de las decisiones que afectan a la organización 
de las ciudades y, por consiguiente, a la vida 
de los ciudadanos, de modo que puedan dar o 
negar su voto a quienes promuevan un tipo de 
política u otra. 

 

3. ¿Qué situaciones o problemas de los 
que interesan a mi alumnado tienen 
que ver con lo que pretendo enseñar? 

Probablemente aquellas que tengan que ver 
con carencias de interés para los jóvenes en el 
propio municipio zonas deportivas, zonas 
verdes, zonas de ocio, facilidad de 
comunicaciones, etc. 

 

4. ¿Qué tareas pueden poner de 
manifiesto la unidad de saber en esas 
situaciones lo que pretendo enseñar? 

Probablemente, tener que realizar aunque 
sólo sea brevemente, un juego de simulación 
en el que, asumiendo el rol de una 
corporación municipal en una situación dada, 
tengan que decidir en qué invertir el 
presupuesto municipal. Algunas de las 
opciones pueden tener que ver con los 
problemas que les preocupan. La tarea del 
profesor sería mostrar en qué medida, debido 
a la ausencia de la información que 
proporciona el tema, las decisiones pueden 
ser equivocadas, como lo sería el apoyo con 
sus votos a quienes la llevasen en su 
programa electoral. 

Obviamente, hay materias que no se enseñan 
por su relevancia instrumental, sino por su 
valor para el desarrollo de la sensibilidad, la 
salud, etc., como la música, la gimnasia, etc. 
En estos casos, lo importante es señalar el 
tipo de experiencia – estética, sensorial, física 
que será posible conseguir al realizar la tarea, 
y diseñar la clase para que los alumnos, al 
aprender y progresar, consigan esa 
experiencia. 

 

Facilitar el mantenimiento del interés 
durante la actividad. 

Despertar la curiosidad y mostrar la relevancia 
del aprendizaje a lograr puede no ser 
suficiente para que alumnos y alumnas 
mantengan su atención centrada en la 
actividad a realizar. Para conseguir esto se 
requieren, además, otras condiciones. 

 

Si la actividad es seguir una explicación 

En este caso, es fundamental que los alumnos 
vayan comprendiendo paso a paso lo que el 
profesor indica. Esto depende, en primer 
lugar, de que el alumno pueda ir relacionando 
lo que aquél cuenta con sus conocimientos 
previos, para lo cual puede ser útil tratar de 
que los alumnos evoquen lo que ya sabían, o 
recordarles directamente lo tratado en clases 
anteriores. Si no se produce esta conexión, 
esto es, si el alumno no entiende a qué se 
refiere el profesor, perderá el interés y se 
distraerá. 

No obstante, aun cuando se haya tratado de 
facilitar la comprensión mediante la activación 
de los conocimientos previos, hay otros 
factores que pueden contribuir a la pérdida del 
interés. Primero, un ritmo demasiado rápido 
que impida al alumno asimilar lo que escucha, 
factor que correlaciona negativamente con el 
rendimiento de los alumnos, como hemos 
comprobado en uno de nuestros trabajos 
(Alonso Tapia, 1992). 

Del mismo modo, aun cuando el ritmo no sea 
rápido, si los contenidos son demasiado 
abstractos, la comprensión sufre y el interés 
se pierde. Es conveniente, por ello, ilustrar 
con abundantes ejemplos lo que se explica. 
Esto es importante en todas las materias, 
pero especialmente en aquellas que, como las 
Matemáticas, en ocasiones son muy 
abstractas y precisan de apoyos externos que 
faciliten la construcción de modelos mentales 
que los conceptos a adquirir (English y 
Halford, 1995). 

Durante las explicaciones, por otra parte, no 
es infrecuente que los alumnos hagan 
preguntas. Cuando esto ocurre, es 
fundamental darles una respuesta que les 
permita un nivel de comprensión suficiente 
para seguir la explicación. Si esto no se 
consigue, perderán el interés. 

 

Si se trata de realizar una tarea en clase 
o en casa. 

Puede que los profesores pensemos que 
cuando los alumnos han de trabajar por su 
cuenta, en clase o en casa, no es problema 
nuestro si pierden o no el interés, pero esto es 
cierto sólo en parte. Alumnos y alumnas 
pueden bloquearse y distraerse si no saben 
como afrontar las dificultades que les 
presentan las tareas, pero esto es algo que los 
profesores podemos prevenir si consideramos 
que los procedimientos y estrategias de 
aprendizaje y solución de problemas 
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necesarios para realizar las distintas tareas 
constituyen objetivos de aprendizaje cuya 
adquisición podemos facilitar con un 
planteamiento adecuado de la enseñanza, 
punto que pasamos a considerar. 

 

Diseñar las tareas de modo que permitan 
aprender a pensar. 

Para que los alumnos no se desmotiven 
cuando tratan de aprender es necesario que 
experimenten que como resultado de su 
esfuerzo progresan y aprenden. Para que esto 
ocurra, es preciso que adquieran estrategias 
de aprendizaje afectivas, esto es, que 
adquieran modos de pensar frente a las tareas 
que impidan el bloqueo y faciliten el 
aprendizaje. De hecho, experimentar que se 
aprende a aprender y a resolver problemas 
autónomamente resulta altamente motivador, 
como han puesto de manifiesto entre otros, 
Alonso Tapia (1991). Ames (1992-b) y 
Pressley y otros (1992). ¿Cómo, pues, ayudar 
a los alumnos a adquirir estrategias efectivas 
de aprendizaje y solución de problemas?. 

Numerosos trabajos recibidos entre otros por 
Feuerstein y otros (1980), Glaser (1984), 
Segal, Chipman y Glaser (1985) y por 
nosotros mismos (Alonso Tapia. (1991) han 
puesto de manifiesto que en el aprendizaje de 
estrategias y modos de pensar eficaces 
intervienen fundamentalmente dos factores. 
Por un lado, el que los procedimientos y 
estrategias se enseñen en el contexto de los 
tipos de tareas y problemas en que los 
alumnos han de usarlas con mayor frecuencia. 
No es suficiente con enseñar estrategias de 
estudio y solución de problemas de modo 
general, ya que la representación que nos 
hacemos de la situación condiciona en buena 
medida los procedimientos y estrategias que 
asociamos a la tarea y a los que recurrimos 
para resolverla. De ahí la importancia de 
enseñar las estrategias de aprendizaje 
integradas en el currículo, como han 
subrayado Monereo y otros (1994). Por eso, 
cada profesor debe prestar atención a la 
enseñanza de los modos de pensar adecuados 
para resolver los tipos de problemas que se 
plantean en su material. 

Por otro lado, para que el diseño de las 
actividades de aprendizaje facilite de modo 
efectivo la adquisición de estrategias de 
pensamiento y solución de problemas, debe 
seguir al menos cinco principios básicos cuyo 
grado de necesidad, sin embargo, puede 
variar dependiendo de las características de la 

tarea a realizar. Estos principios son los 
siguientes: 

• Crear la conciencia del problema que 
requiere pensar de modo estratégico. 

• Explicar los procedimientos y estrategias a 
aprender. 

• Modelar el uso de los mismos, haciéndolos 
explícitos. 

• Moldear mediante indicaciones precisas el 
uso de los procesos de pensamiento a 
seguir. 

• Posibilitar su consolidación mediante la 
práctica. 

No obstante, dado que el proceso de 
adquisición es un proceso en el que el sujeto 
“construye” activamente una representación 
de la estrategia o modo de pensar a seguir en 
una interacción en la que se negocian o 
ajustan los significados, es fundamental que 
los profesores no utilicemos mecánicamente 
los principios mencionados. 

Para que se pueda entender mejor a qué nos 
referimos, en el Cuadro 4 mostramos y 
comentamos un ejemplo de cómo interactuar 
con un alumno para identificar el origen de 
sus dificultades, ayudarle a caer en la cuenta 
de qué es lo que hace mal y moldear la 
construcción de los pasos de la estrategia de 
solución de problemas que aplica 
correctamente. Además, en la medida en que 
este tipo de interacción tenga lugar en 
público, sirve al tiempo de modelo al resto de 
los alumnos sobre cómo trabajar. 

 

Cuadro 4: Ejemplo de moldeamiento de 
estrategias para la solución de 
problemas. 

Problema:  

Si el radio del círculo B es cinco veces el del 
círculo A, ¿Qué fracción representa 

El área de la porción no sombreada respecto 
al área del círculo B? 
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Diálogo Explicación 

1. 

A: (Alumno) r = 5 … 
Hay que hallar la 
diferencia  

 B A 

Áreas… No sé 
seguir… 

P: (Profesora) ¿No 
sabes seguir? ¿Por 
qué? ¿Qué es lo que 
te crea dificultad, lo 
que no entiendes? 

A: No sé. 

P: ¿Cómo podrías 
averiguar qué es lo 
que te crea 
dificultad? 

A: No sé. 

 

1. En este primer 
caso, el bloqueo 
del alumno se 
debía a no haber 
sabido qué hacer 
para identificar el 
origen de su 
dificultad – podría 
haber releído paso 
a paso, tratando 
de ver qué era lo 
que no entendía-, 
Así pues, en primer 
lugar necesitaba 
ayuda para 
aprender cómo 
identificar el origen 
de la propia 
dificultad. 

 

2. 

P: Veamos, lee el 
problema de nuevo. 

A: Si el radio del 
círculo B es cinco 
veces el del círculo 
A… 

P:¿Entiendes lo que 
significa “ser cinco 
veces…” 

A: Sí, que la longitud 
de B es la de A 
multiplicada por 5. 

P: Sigue. 

A:¿Qué fracción 
representa el área… 

P: ¿Sabes a qué se 
refiere? 

A: No. 

P: Ves, releyendo 
has averiguado qué 
es lo que no 
entiendes. El primer 
paso para poder 
hacer un problema 
es entender las 
instrucciones. Si no 
las entiendes, busca 

2. La profesora pide a 
el alumno que no 
aplique la 
estrategia 
adecuada, le indica 
su utilidad, 
subrayando que él 
ha conseguido 
identificar el 
problema y 
facilitando así una 
experiencia de 
progreso y 
competencia básica 
para la motivación. 
Después hace 
explícita la regla 
que permite su 
generalización a 
otros casos. 

 

qué es lo que no 
comprendes. 

 

3. 

P: “Qué fracción” 
significa “qué parte” 
¿No te acuerdas de 
cómo se 
representaban las 
fracciones? 

A: Sí, sí me acuerdo. 
Bueno… me pide 
“Qué fracción 
representa el área…” 
¡Pero si no me dan 
las áreas! Esto no 
puede resolverse. 

P: Veamos … tú 
mismo te has dado 
cuenta de que el 
objetivo del 
problema es 
encontrar una 
fracción, una 
relación. Ya sabes 
que, después de 
entender el 
enunciado, lo 
primero es siempre 
preguntarnos qué 
nos pide el 
problema. Pero dices 
ahora que no puede 
resolverse. ¿Seguro? 
¿No te da ninguna 
pista el enunciado?. 

 

3. La profesora 
muestra al alumno 
lo que hace bien, 
acción que ayuda a 
sentir que uno 
sabe y progresa. A 
continuación, hace 
explícito el paso de 
la estrategia que 
se ha dado, lo que 
facilita la 
conciencia del 
mismo y su uso 
posterior. 
Finalmente, en 
lugar de decirle 
que no sabe, le 
plantea una 
pregunta, lo que 
trasmite confianza 
en la capacidad del 
sujeto para 
continuar. 

 

4. 

A: ¿Pista? Mmm… 
Una fracción implica 
dividir un área por 
otra… Necesito saber 
las áreas… Ya 
recuerdo: a = 

 2 A 

Nr , a = nr … Pero 
tampoco tengo los 
radios… Pero  

 A B 

no son los mismos… 
Tendrá que ver con 
la diferencia de 
radios. Si un radio es 

4. Como en el caso 
anterior, primero 
refuerza lo que el 
alumno hace bien, 
para facilitar la 
experiencia de 
progreso; luego 
hace explícitos los 
pasos de la 
estrategia a 
aprender, lo que 
facilita la toma de 
conciencia del 
valor estratégico 
de la acción 
realizada; 
finalmente, 
pregunta, 



 161

cinco veces mayor, 
el área de B también 
lo será. Y si el área 
de B es 5/5 y el de A 
1/5, el área no 
sombreada será 4/5 
de la total. 

B: Bien. Te has dado 
cuenta de que 
necesitabas los 
radios para resolver 
el problema. Un 
paso importante es 
saber qué datos 
hacen falta y otro, 
poner los datos que 
tenemos en relación 
con lo que nos pide 
el problema. Es 
fundamental dar 
este paso para 
resolver cualquier 
problema. Pero dime 
¿qué significa que la 
diferencia será 4/5?. 

 

mostrando así 
confianza en la 
capacidad del 
sujeto para 
superar las 
dificultades. 

5. 

A: Que en la parte 
blanca caben cuatro 
círculos como el 
negro… ¡Anda! 
Caben más de 
cuatro… No está 
bien… 

P: Vale, tú mismo te 
has dado cuenta del 
error. ¿Te has fijado 
qué te ha llevado a 
ello? 

A: He mirado el 
dibujo… 

P: Exacto, has 
comparado la 
solución con el 
dibujo y has 
comprobado que no 
era válida. No debes 
olvidar que llegar a 
un resultado no 
significa haber 
resuelto el problema. 
Es preciso repasar y 
comprobar si los 
resultados tienen 
sentido. ¿Cómo 

5. Incluso tras el 
error, la profesora 
subraya el papel 
activo del alumno 
al detectarlo. 
Además, le hace 
caer en la cuenta 
de la estrategia 
utilizada, y 
muestra su 
aplicabilidad 
general. Todo ello 
contribuye a 
centrar la atención 
en la experiencia 
de progreso más 
que en el error 
mismo, lo que 
contribuye a 
centrar la atención 
en la experiencia 
de progreso más 
que en el error 
mismo, lo que 
contribuye a 
motivar al sujeto. 
Además en lugar 
de decirle cómo 
habría que hacer el 
problema, le pone 
de nuevo ante el 
reto de continuar, 

podrías continuar? 

 

lo que transmite 
confianza en la 
capacidad del 
alumno. 

 

6 

A: A ver… Voy a ir 
por pasos… Me piden 
una fracción, o sea, 
área no sombreada 
área de B… El área 
no sombreada será 
igual a la diferencia 
de áreas… luego:  

 2 2 

(a - a / a ; a = nr y 
a = nr , 

 B A B A A B B 

Sustituyo r por 5r : 
(n(SrA)2 . nrA2)/ 
n(SrA)2 

Elevo al cuadrado: 
(n25rA2 – nr2) / 
n25rA2 

Y simplificando: 
24nrA2 / n25rA2 = 
24/25 

P: Muy bien. Ir paso 
a paso es muy útil 
para evitar errores. 

 

6. El alumno realiza 
bien el problema, 
trabajando paso a 
paso, acción que la 
profesora refuerza 
explícitamente, 
llamando la 
atención del 
alumno sobre la 
misma, más que 
sobre el resultado. 

 

7. 

P: Veamos… ¿Qué 
pasos has dado para 
resolver el 
problema? 

A: Pues… la pregunta 
era qué fracción 
representaba el área 
de A en relación con 
la parte blanca… 

P: Bien, lo primero 
ha sido ver qué nos 
pide el problema. 

A: Luego he visto 
que necesitaba las 
áreas… y los radios… 

P: Eso es, has 
pensado qué 
información 

7. Laz profesora 
llama la atención 
sobre el proceso 
seguido, 
facilitando la toma 
de conciencia del 
mismo y la 
experiencia de 
progreso. 
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necesitabas… 

A: Pero he visto que 
me había equivocado 
al plantearlo. 

P: Cierto, Tú mismo 
te has dado cuenta 
cuando has 
repasado. 

A: Luego he 
planteado bien el 
problema y ha 
salido. 

P: Exacto, has 
relacionado los datos 
con lo que te pedían 
y después has sido 
paso a paso. Muy 
bien, pero no olvides 
seguir estos pasos 
cuando hagas otros 
problemas. 

 

 

Prestar atención a la forma de 
interactuar con alumnos y alumnas 

La interacción personal profesor-alumno a lo 
largo de las clases y fuera de ellas es un 
factor motivacional de primer orden, tanto por 
su frecuencia, muy elevada, como por la 
diferente naturaleza de los intercambios que 
pueden darse, y cuyos efectos pueden ser 
positivos o negativos. En concreto, los 
aspectos del comportamiento del profesor al 
interactuar con los alumnos que pueden 
afectar a la motivación de éstos por aprender 
son: 1) su actitud frente a la participación de 
los alumnos; 2) los mensajes que les dirige 
antes, durante y después de las tareas 
escolares; 3) el modelo de valoración del 
propio trabajo que ofrece a sus alumnos al 
actuar ante ellos. Veamos cada uno por 
separado. 

 

Actitud ante la participación de los 
alumnos 

Al referirnos a las metas con que los alumnos 
y alumnas afrontan el trabajo escolar 
señalábamos la necesidad que tienen de 
sentirse aceptados tal como son, como 
condición necesaria, aunque no suficiente, 
para afrontar con gusto el trabajo escolar, y 
nos preguntábamos cómo conseguir que 
perciben tal aceptación. Lograr esta 
percepción depende, de acuerdo con los 

trabajos sobre aceptación interpersonal 
recogidos por diferentes autores si bien en 
otros contextos (Cormier y Cormier, 1991), de 
que la actuación del profesor, al interactuar 
con los alumnos, reúna las siguientes 
características: 

(a) Permitir que el sujeto intervenga.- Si un 
alumno o una alumna desea intervenir, 
preguntando o pidiendo ayuda si lo 
consideran necesario, y no les dejamos, lo 
que percibe es que lo que nos interesa es 
“contar lo que creemos saber”, y no “que 
él o ella aprenda”, pues no les permitimos 
resolver sus dificultades o aclarar sus 
dudas. En consecuencia, si este rechazo es 
sistemático, los alumnos no se sienten 
aceptados y tienden a perder el interés, al 
contrario de lo que ocurre si el profesor no 
sólo admite de buena gana las 
intervenciones sino que las estimula 
señalando que lo importante es que nadie 
se quede con dudas. 

(b) Escuchar de modo activo.- Cuando 
alumnos o alumnas nos preguntan o 
responden a nuestras preguntas, mirarles 
con atención a ellos y no a otra parte, y 
mostrar que tratamos de entenderles 
pidiéndoles aclaraciones de lo que dicen si 
es preciso, son formas de actuación que, 
si se emplean de modo regular, 
contribuyen a que perciban que se les 
acepta. Ocurre lo contrario si se mira a 
otra parte o si se les corta mientras 
hablan sin darles la oportunidad de 
explicarse. 

(c) Asentir y hacer eco de sus intervenciones 
y respuestas.- El asentimiento y, sobre 
todo, el hacer eco de las respuestas de 
nuestros alumnos o de parte de ellas con 
un tono de valoración positiva, no sólo es 
un indicador de que les escuchamos y 
aceptamos, sino que además constituye 
un refuerzo positivo de su intervención. 
Por el contrario, la ausencia sistemática de 
eco y de refuerzo, ausencia que algunos 
profesores emplean selectivamente, como 
hemos tenido ocasión de comprobar, es 
percibida por los alumnos como un 
indicador de falta de aceptación personal, 
lo que resulta desmotivador. 

(d) Señalar lo positivo de sus intervenciones 
aunque sean incompletas.- Ocurre a 
menudo que al formular o responder a una 
pregunta, las intervenciones de nuestros 
alumnos reflejan una representación poco 
elaborada de lo que pretenden decir 
debido a una comprensión insuficiente o a 
pobreza de vocabulario. En estos casos, 
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señalar lo positivo de su intervención o su 
respuesta al tiempo que se elabora de 
modo más preciso, si se hace de modo 
sistemático, contribuye a crear un clima 
de aceptación que facilita que los alumnos 
afronten con gusto las actividades de 
aprendizaje porque, dicen, “Esta profesora 
te corrige sin hacer que te sientas tonto”. 
Un ejemplo de esta forma de actuar lo 
tenemos en el último bloque de 
interacciones del Cuadro 4.4. Las 
intervenciones en cursiva constituyen 
ampliaciones de respuestas correctas pero 
insuficientemente elaboradas. Si en este 
caso la profesora hubiera dicho: “No es 
exacto, lo que ha ocurrido es que…” no 
hubiera contribuido igual a crear el clima 
de aceptación referido. 

(e) Preguntar por qué se dice algo, 
especialmente cuando la intervención 
refleja un error.- Ocurre a menudo que los 
alumnos formulan preguntas o responden 
a las nuestras con intervenciones que 
reflejan ideas erróneas. En estos casos, 
tendemos automáticamente a 
descalificarles, pero esta tendencia resulta 
a menudo desmotivadota, especialmente 
si la descalificación es pública, porque 
afecta negativamente a su autoestima. Por 
el contrario, resulta más desfavorable para 
la motivación del alumno o alumna 
preguntarles por qué dicen lo que dicen, 
pues a menudo permite ver que la 
respuesta errónea tiene una justificación, 
lo que hace posible dejar a salvo su 
autoestima. 

Por ejemplo, un alumno al que se le pide que 
diga, de acuerdo con la historia, de qué modo 
puede influir en que se produzca una 
revolución semejante a la industrial. 1. el 
hecho de que un país sea rico o no y 2. el 
hecho de que la gente del mismo esté a gusto 
con la forma de vivir o no, puede señalar que 
si el país es rico y la gente vive bien, entonces 
la revolución se producirá. Esto no es exacto, 
de acuerdo con la historia, pues sin la 
necesidad que genera la demanda de nuevos 
productos, es poco probable que se produzcan 
cambios. Si ante esta respuesta el profesor 
pregunta por qué se piensa que es así, puede 
encontrarse con la siguiente justificación: 
“Sólo cuando uno se encuentra a gusto, tiene 
humor para pensar”. Esta justificación, válida 
en otros contextos, muestra que quizás el 
alumno le falte información sobre las 
condiciones a las que se puede aplicar su idea, 
pero debe sus presupuestos la respuesta que 
ha dado es lógica, lo que permite que no 
quede como tonto ante los demás. 

 

Mensajes del profesor o profesora antes, 
durante y después de una tarea 

En uno de nuestros estudios (Pardo y Alonso 
Tapia, 1990) hemos podido comprobar que los 
tipos de mensajes que damos a los alumnos 
antes, durante y después de las tareas que 
realizan constituyen uno de los medios que 
más influyen tanto en la determinación del 
significado que los alumnos perciben que tiene 
la actividad a realizar como en la adquisición 
de modos de afrontamiento que reflejen la 
“orientación a la acción” anteriormente 
descrita. 

Consideremos, por ejemplo, los mensajes 
recogidos en el Cuadro 5 y pensemos en qué 
dirección orientan la atención de los alumnos. 
Hay mensajes previos a la tarea que subrayan 
la relevancia interna de aprender a comentar 
el texto (2,3); otros mensajes, dados antes, 
durante o después de la tarea, orientan la 
atención hacia modos de afrontarla propios de 
los sujetos que buscan aprender, trayendo a 
primer plano que lo que se juega en la 
actividad es adquirir competencias y no otra 
cosa (7, 11, 14, 17); otros transmiten 
confianza y estimulan el esfuerzo (7, 12, 13, 
15, 19), si bien hay casos en que pueden 
contener un tono de reproche (15); 
finalmente, otras intervenciones ayudan al 
sujeto a disfrutar de la experiencia de 
competencia que pone de manifiesto el 
resultado conseguido (20). En general, todos 
estos mensajes contribuyen a crear un clima 
que estimula a trabajar motivado por 
aprender. 

Hay mensajes, sin embargo, que traen a 
primer plano que lo que está en juego es la 
nota (1, 5, 8, 10) o la autoestima al ser 
evaluado en público y, a menudo, en un 
contexto comparativo – competitivo (4, 9, 16, 
18), o simplemente poner de relieve el valor 
de la tarea para conseguir la apreciación de 
otros (6). Al contrario de los primeros, todos 
estos mensajes aunque inciten a trabajar, 
contribuyen a que lo que aparezca en primer 
plano no sea aprender, comprender y llegar a 
utilizar adecuadamente los conocimientos, 
sino conseguir metas externas al propio 
aprendizaje, metas cuyos efectos negativos ya 
hemos comentado. 

Tarea:  

Una de las tareas que deben aprender a 
realizar los alumnos de Secundaria es el 
“comentario de textos”. Para ello se les 
propone como tarea concreta comentar una 
serie de textos de distintos tipos. En el 
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contexto de esta tarea, ¿qué tipo de metas 
ponen de relieve los mensajes siguientes y 
qué tipo de procesos de afrontamiento 
estimulan? 

1. Procurad comentar bien los textos porque 
luego se van a corregir y la nota que 
saquéis será la de la evaluación siguiente. 

2. ¿Se os ha ocurrido pensar alguna vez que 
sólo se comprende lo que se lee en la 
medida en que se es capaz de hacer un 
comentario rico y preciso del texto? 

3. Aprender a comentar un texto puede seros 
muy útil como medio para aprender a 
comunicarnos por escrito. 

4. Los comentarios de más calidad se 
expondrán públicamente para que se sepa 
quiénes son los mejores. 

5. Quienes no realicen los comentarios 
correctamente, suspenderán la próxima 
evaluación. 

6. ¿Habéis pensado alguna vez en la cultura 
que refleja en la prensa el que una 
persona comente en profundidad lo escrito 
por otros? 

7. (Al comenzar a trabajar) Recordad los 
pasos que debéis seguir y veréis qué fácil 
os resulta. 

8. Atended a vuestro trabajo. Cada uno va a 
recibir la nota que le corresponda y no voy 
a permitir copiar. 

9. Luego se leerán los comentarios en público 
para ver quiénes son los que mejor y peor 
lo han hecho. 

10. Quienes tengan más de cinco faltas de 
ortografía deberán repetir el trabajo. 

11. Cada comentario debe responder a estas 
preguntas: ¿Cuál es el contenido esencial 
del texto? ¿En qué contesto – literario, 
histórico, cultural – cabe situarlo? ¿Desde 
que criterios voy a calorar su contenido? 
¿Y su forma? ¿Qué valoración cabe hacer 
de uno y otra? 

12. (Al comienzo de la tarea) Tenéis que 
esforzaros. Si no, no os va a salir bien, 
porque no se pude hacer de cualquier 
manera. 

13. (Durante la realización de la tarea, al 
pasar entre los alumnos): “Procurad 
hacerlo bien. Sé que sabéis como hacerlo”. 

14. (A un alumno que se queda atascado y 
dice que no sabe qué decir): “Recuerda los 
pasos que hemos dicho que hay que 

seguir y, si te hace falta, consulta el libro 
de texto” 

15. (Tras observar a una alumna que va 
poniendo ideas unas tras otra sin orden ni 
organización): “Si no pones más atención, 
nunca aprenderás”. 

16. (A un alumno, una vez que han terminado 
los trabajos): “Sal a leernos tu comentario 
para que veamos cómo lo has hecho”. 

17. (Después de que los alumnos han 
entregado los comentarios): “Vamos a ir 
leyendo los trabajos para ver los pasos 
que se han seguido y para aprender la 
forma en que podemos mejorarlos”. 

18. (Después de corregir los comentarios): 
“Los trabajos de X, Y, etc. Están muy bien 
hechos. Pero P, Q, etc. Tienen todavía 
mucho que aprender”. 

19. (Al finalizar la sesión): “Si os esforzáis un 
poco más, la próxima vez lo haréis bien. 
Ya habéis visto lo que se consigue con 
esfuerzo”. 

20. ¿Qué se siente cuando vez que has sido 
capaz de conseguir hacerlo bien?. 

En general, pues, los mensajes más 
favorables para crear un clima motivacional 
positivo son: 

1. Antes de las tareas: lo que muestran la 
relevancia intrínseca de los aprendizajes a 
conseguir; los que orientan la atención 
hacia el proceso a seguir, hacia la 
detección de dificultades y los modos de 
superarlas; y los que sugieren las 
estrategias a emplear y la necesidad de 
prestar atención a lo que ocurre durante 
su aplicación. 

2. Durante las tareas: los que sugieren pistas 
para la planificación, los que ayudan a 
establecer submetas realistas, los que 
sugieren como dividir las tareas en pasos 
y los que sugieren pistas para ayudar al 
sujeto a encontrar cómo superar las 
dificultades. 

3. Después de las tareas: los que ayudan a 
pensar sobre el proceso seguido, los que 
ayudan a utilizar los fracasos como 
ocasiones para aprender y los que 
transmiten confianza en las posibilidades 
del alumno. 
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Modelo de valoración del propio trabajo 
que se ofrece a los alumnos 

El modo en que interactuamos con alumnos y 
alumnas va más allá de cómo reaccionamos 
cuando intentan participar o de los mensajes 
que les damos. Mientras trabajamos, unas 
veces las cosas nos salen bien y otras no tan 
bien. A veces, nos equivocamos ante los 
alumnos. Otras nos vemos enfrentados al 
comentario crítico respecto a nuestro trabajo 
realizado por alguno de ellos. En todos estos 
casos, nuestra forma de reaccionar constituye 
un modelo de lo que cuenta para nosotros, 
con evidente repercusión motivacional. Por 
ejemplo, no es lo mismo dar las gracias a un 
alumno que pone de manifiesto que hemos 
cometido un error que mirarle molestos y en 
silencio y borrar rápidamente lo escribo en la 
pizarra. En el primer caso mostramos que 
equivocarse es normal, mientras que en el 
segundo ponemos en evidencia que nos 
preocupa sobre todo cómo quedamos frente a 
los alumnos. Cuando estos modos de 
actuación se producen de modo esporádico, 
tienen poca importancia. Pero si tienden a 
producirse de modo regular, reflejando una 
forma de valoración consistente, pueden 
influir en la forma en que los alumnos valoran 
y afrontan su trabajo. 

 

Promover siempre que sea posible el 
trabajo cooperativo 

Es un hecho que en la Enseñanza Secundaria 
lo más frecuente es que los alumnos trabajen 
individualmente. A este hecho puede que 
contribuya la idea de que lo que se aprende es 
ante todo fruto del trabajo individual. Sin 
embargo, distintas revisiones de los estudios 
realizados sobre las ventajas y desventajas 
para la motivación y el aprendizaje del trabajo 
individual, del trabajo en un contexto 
competitivo y del trabajo en un contexto 
cooperativo (Salomón y Globerson, 1989; Coll 
y Colomina, 1990; Alonso Tapia 1992; Lacasa, 
Pardo y Herranz, 1994; Fernández y Melero, 
1995) han puesto de manifiesto lo siguiente: 

 

Respecto al trabajo individual 

Los efectos más o menos positivos de esta 
forma de trabajo dependen del tipo de tarea, 
del tipo de metas con que ésta se afronta y de 
los mensajes del profesor. Normalmente, sus 
efectos son más favorables cuando el objetivo 
es la práctica y consolidación de destrezas que 
es preciso utilizar individualmente, con tal que 
se trabaje buscando desarrollar competencias 

y que los mensajes del profesor sitúen la 
actividad en este contexto. Por el contrario, 
cuando el objetivo de las actividades a realizar 
es la comprensión de un principio, la 
construcción de procedimientos, la 
comprensión de los pasos que éstos conllevan 
o la recogida, contraste, integración, 
valoración y crítica de la información, 
entonces no es el método más apropiado, 
pues al no enfrentarse el sujeto con puntos de 
vista diferentes del suyo, no se ve forzado a 
pensarlos y a elaborarlos en profundidad. 

 

Respecto al trabajo en contesto 
competitivo 

Este tipo de trabajo apenas se usa hoy en 
Secundaria. No obstante, debido a los 
mensajes de profesores comparando a unos 
alumnos con otros, al papel que desempeñan 
las notas y, sobre todo, al contexto 
competitivo creado por la selectividad, no es 
infrecuente que el conjunto del trabajo escolar 
se realicen en muchos casos con este 
horizonte. Sin embargo, se ha demostrado 
repetidamente que los contextos competitivos 
sólo motivan a los más capaces – los únicos 
que tienen expectativas de ganar-, y que 
desmotivan a la mayoría. Por esta razón, 
debería evitarse que el contexto creado por 
los mensajes del profesor o por la relevancia 
dada a las notas fuera de tipo competitivo, al 
menos durante la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, dado que no se trata de 
seleccionar a los mejores, sino de ayudar a 
cada uno a progresar, desarrollando al 
máximo sus posibilidades. 

 

Respecto al trabajo cooperativo 

Existen diferentes modalidades cuyos efectos 
no son idénticos; tutoría, coordinación 
cooperativa y colaboración cooperativa. 

1. Tutoría.- Usada escasamente por los 
profesores en Secundaria, se produce 
espontáneamente cada vez que un alumno 
o alumna piden ayuda a otro para que les 
explique un tema o un problema. En la 
medida en que exige del tutor o esfuerzo 
de clarificación de lo que quiere explicar, 
suele ser beneficiosa para el aprendizaje y 
la motivación de éste, ya que posibilita la 
experiencia de saber y la mejora de la 
propia competencia. Por otra parte, si la 
tutoría es aceptada de buena gana por el 
autorizado o autorizada, el hecho de 
recibir esta ayuda suele ser beneficioso 
también para éstos. 
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2. Coordinación cooperativa.- Se da cuando 
los profesores proponen la formación de 
grupos de alumnos para la realización de 
trabajos que implican recoger y elaborar 
datos y que deben terminar en un 
producto. Es quizás la modalidad más 
frecuente en Secundaria. Cada alumno ha 
de hacer una parte del trabajo. Sin 
embargo, existen muchas modalidades 
dentro de esta categoría dependiendo del 
grado de interacción que tenga lugar entre 
los componentes del grupo durante la 
realización del trabajo y del grado de 
integración de la información que sea 
preciso lograr. En general, esta forma de 
trabajo cooperativo es beneficiosa en la 
medida en que el diseño del trabajo exija 
el contraste de puntos de vista y la 
participación real de todos y en que se 
evite, por tanto, la yuxtaposición de las 
aportaciones de cada uno. 

3. Colaboración cooperativa.- Incluye las 
actividades realizadas con el propósito de 
la interacción y dilución de sus puntos de 
vista facilite la comprensión de un 
fenómeno o la adquisición de una 
destreza, más que la consecución final de 
un producto. Por ejemplo, pedir a los 
alumnos que realicen una composición de 
tipo descriptivo, como ilustran Lacasa y 
col. (1994). Como la anterior, esta forma 
de trabajo cooperativo resulta 
particularmente útil para favorecer la 
comprensión en profundidad de lo que se 
aprende debido en buena medida al 
contraste y complementariedad de los 
puntos de vista que permite poner en 
juego. 

Para que el trabajo cooperativo tenga los 
efectos positivos señalados, deben darse 
ciertas condiciones sin las cuales pueden 
producirse efectos negativos, como han 
mostrado Salomón y Globerson (1989). En 
primer lugar, respecto al tipo de tarea, las 
tareas más aptas son las tareas abiertas, que 
admiten varias soluciones, en las que los 
alumnos pueden decidir de qué modo 
organizar su trabajo y en las que deben 
interactuar necesariamente para su 
realización. Por el contrario, si la tarea puede 
ser realizada por un alumno sin la 
participación de los demás, el efecto es 
negativo pues siempre hay algunos que 
“firma” sin haber trabajado o quien se 
desmotiva porque tiene que hacerlo todo él 
solo. En segundo lugar, respecto al tamaño 
del grupo, son preferibles los grupos 
pequeños para evitar la dispersión de la 
responsabilidad, lo que suele ser negativo. 

Finalmente, aunque suele ser aconsejable que 
los alumnos dispongan de un guión por lo que 
es preciso dar la opción de usar el guión o no 
hacerlo. 

En cualquier caso, es preciso señalar que el 
trabajo, se organice del modo que sea, se 
realiza en el contexto del clima motivacional 
de la clase, clima del que los profesores 
somos en gran medida responsables a través 
del planteamiento y diseño de las actividades 
de aprendizaje y de los mensajes que damos 
a nuestros alumnos. Cuando este clima es 
adecuado, a lo que contribuye el que los 
patrones de actuación de los profesores se 
aproximen a los descritos en este capítulo, las 
actividades cooperativas constituyen la forma 
de trabajo preferida por los alumnos, como 
hemos podido comprobar. (Alonso Tapia, 
1992). 

 

Facilitar la percepción de que se actúa 
con autonomía 

Al describir las metas que persiguen los 
alumnos señalábamos la importancia de que 
no se sientan obligados para poder realizar a 
gusto el trabajo escolar y sentirse motivados 
por aprender. Para conseguir este objetivo 
señalábamos que, dado que las actividades 
escolares se realizan a propuesta de otro, es 
preciso que alumnos y alumnas perciban que 
los conocimientos y capacidades a adquirir 
permiten aumentar la autonomía y la 
capacidad de control de la propia conducta, y 
que experimenten que su competencia 
respecto a tales conocimientos y capacidades 
aumenta. 

De lo que acabamos de decir se deduce que si 
los profesores conseguimos mostrar la 
relevancia de los objetivos a conseguir, para 
lo que podemos utilizar las estrategias 
descritas en el apartado correspondiente, 
crearemos una condición necesaria para que 
los alumnos perciban que el aprendizaje les va 
a abrir nuevas posibilidades. Así mismo, 
utilizando las estrategias descritas para 
activar la curiosidad, mantener el interés y 
facilitar la adquisición paulatina pero continua 
de nuevas capacidades, estaremos 
consiguiendo la segunda condición. 

Sin embargo, las actuaciones anteriores 
pueden no ser suficientes. Por un lado, los 
profesores y profesoras podemos ser 
directivos y autoritarios en nuestras clases i, 
por el contrario, crear un clima en el que 
alumnos y alumnas puedan optar y tengan 
que autocorresponsabilizarse frecuentemente 
de su trabajo. El dejar que se sientan libres 
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para preguntar e intervenir cuando quieran y 
el permitir que tomen decisiones respecto al 
proceso de aprendizaje y evaluación –elección 
de objetivos, trabajos, compañeros de grupo, 
etc.- contribuye en buena medida a crear este 
clima. 

En relación con este punto puede pensarse 
que quizás es utópico ofrecer a los alumnos la 
posibilidad de que sean ellos quienes decidan, 
por ejemplo, qué objetivos de trabajo han de 
alcanzar. Sin embargo, es posible organizar 
las actividades en base a “Proyectos de 
desarrollo personal”, forma de trabajo que se 
está extendiendo en Estados Unidos, asociada 
a la “Evaluación basada en Portafolios” 
(Tierney, Carter y Desey, 1991; Seldin, 
1993). En esta forma de trabajo, el profesor 
expone el sentido del trabajo a realizar al 
comienzo de cada trimestre, buscando 
mostrar de qué modo puede contribuir al 
desarrollo personal de cada alumno. Después 
negocia con los alumnos los tipos de objetivos 
específicos a conseguir y los trabajos a 
realizar. Por ejemplo, en relación con la 
adquisición de las capacidades ligadas a la 
comprensión y expresión escritas, se negocian 
el tipo y número de lecturas a realizar y 
comentar y el número y tipo de redacciones a 
escribir. Esta fase de negociación da a cada 
profesor la oportunidad de razonar en cada 
alumno la viabilidad de sus opciones, la forma 
de planificarse, etc. Posteriormente, las clases 
se desarrollan como un proceso de ayuda a la 
formulación de preguntas sobre cómo 
proceder, de asesoramiento sobre la 
realización de cada paso, etc., y no como 
sesiones expositivo-informativas- dado que la 
información puede obtenerse de los libros en 
la mayoría de los casos-, con a excepción de 
momentos clave en los que el profesor sabe 
que los alumnos van a necesitar ciertos tipos 
de información. Este planteamiento, en el que 
se integran muchos de los principios y 
estrategias sugeridos en este capítulo resulta 
altamente motivador. Si es o no aplicable en 
nuestro contexto actual, es algo a explorar. 

Además de crear un clima de opcionalidad, es 
preciso conseguir una última condición para 
que los alumnos y alumnas afronten las tareas 
sin sentirse obligados. Si unos y otras no 
saben lo que quieren, como ha mostrado 
DeCharms (1976), difícilmente van a valorar 
positivamente lo que les ofrece la escuela. Por 
este motivo, parece necesario que la actividad 
del profesorado contribuya a la clarificación de 
los intereses de aquellos, algo a lo que 
podemos contribuir al poner en relación los 
contenidos de aprendizaje con las 

posibilidades reales que ofrece el medio, como 
han mostrado Álvarez y otros (1991). 

 

Prestar atención a las dimensiones de la 
evaluación que afectan a la motivación 

El último aspecto de nuestra actividad docente 
que vamos a considerar no es, sin embargo, 
el menos importante en cuanto a sus 
consecuencias motivacionales se refiere. Nos 
referimos a la evaluación del aprendizaje. En 
Secundaria, aunque algunos profesores ponen 
trabajos y preguntan a sus alumnos 
periódicamente en clase, lo más frecuente es 
que la evaluación se limite a los períodos 
establecidos, se realicen mediante exámenes 
escritos y concluya con la calificación (Villa y 
Alonso Tapia, 1996), pues los resultados no 
suelen usarse como base para ayudar al 
alumno a progresar. Esta situación, sin 
embargo, contribuye en gran medida a que la 
mayoría de los alumnos estudien 
preocupándose sobre todo por aprobar, lo que 
pueden conseguir a menudo sin una 
elaboración real de los conocimientos 
adquiridos. 

Superar esta situación exige tener presentes 
las distintas dimensiones o aspectos de la 
evaluación que repercuten en la motivación, a 
fin de comprender las pautas de actuación que 
se derivan de los mismos si se desea 
favorecer que tenga un impacto positivo en la 
motivación por aprender. 

Toda evaluación implica, en primer lugar, 
realizar un conjunto de tareas que poner en 
juego distintas capacidades y conocimientos 
del alumno. Ser capaz de realizar estas tareas 
puede ser percibido como relevante o no. En 
muchos casos, las evaluaciones exigen 
fundamentalmente la memorización de 
conceptos, procedimientos y reglas de 
actuación sin más. Por ejemplo, se pide a los 
alumnos que cuenten las causas y 
consecuencias de la Revolución Industrial, las 
leyes de Mendel, que calculen el determinante 
de una matriz etc. Para muchos alumnos y 
alumnas estas actividades, así planteadas, no 
tienen sentido, lo que les lleva a sentirse 
obligados a hacer algo absurdo, con la 
consiguiente desmotivación. Por ello, es 
preferible utilizar tareas que, aunque 
aparentemente más complejas, impliquen 
usar los conocimientos adquiridos al análisis 
de situaciones o a la solución de problemas 
para las que se espera que sean útiles, como 
las que presentamos en uno de nuestros 
trabajos más recientes (Alonso Tapia, 1996). 
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En segundo lugar, toda evaluación puede 
terminar en éxito o fracaso. Este último puede 
deberse a que el alumno suspende o a que no 
consigue la nota que esperaba. En ambos 
casos, tiene repercusiones negativas para la 
autoestima, si bien éstas vienen mediatizadas 
por las causas a que se atribuye (Weiner, 
1986), ya que el sujeto puede pensar que no 
vale, que aquello no se le da, etc. En cualquier 
caso, la experiencia dice que el alumno que 
suspende mucho termina desmotivándose. 
Frente a este hecho, cabe pensar que no es 
posible hacer nada. Si un alumno no sabe, no 
le vamos a aprobar, lo que es lógico. Sin 
embargo, como hemos podido comprobar en 
el estudio anteriormente mencionado, 
suspender no es sinónimo necesariamente de 
no saber. Al menos no lo es de “no saber lo 
que realmente es relevante saber”, ya que 
esto depende de la representatividad y 
relevancia de los contenidos evaluados. Por 
todo ello, es preciso que los profesores 
busquemos minimizar la experiencia de 
fracaso que la evaluación conlleva. Para ello 
es preciso que revisemos tanto la relevancia 
como, sobre todo, el grado de dificultad del 
conjunto de las tareas mediante las que 
evaluamos, dado que a veces ponemos tareas 
cuyo nivel de complejidad no corresponde al 
tiempo y tipo de trabajo realizado en clase 
sobre el tema. 

En tercer lugar, además de que la evaluación 
pueda terminar en éxito o fracaso se da 
también la circunstancia de que los alumnos 
pueden percibir que la posibilidad de 
conseguir un resultado u otro no está bajo su 
control, lo que genera en ellos una situación 
de incertidumbre respecto a cómo trabajar y 
de indefensión. Esto se manifiesta, por 
ejemplo, cuando tras preguntar a un alumno 
qué calificación espera obtener o ha obtenido 
contesta “No sé, porque este profesor corrige 
según le da”. Esta situación se evitaría si los 
profesores utilizaremos criterios de calificación 
lo más objetivos posible y si los alumnos 
conociesen estos criterios antes de preparar el 
examen. 

Finalmente, lo que hace que las evaluaciones 
llevan a los alumnos a preocuparse de la nota 
más que de aprender es el hecho de que, 
frecuentemente, no son percibidas como una 
ocasión para aprender, sino como un juicio del 
que pueden salir bien o mal. Para que la 
evaluación constituya un elemento del proceso 
de enseñanza que muestre que lo que se 
busca con ella es que alumnos y alumnas 
aprendan, es preciso, cuando se evalúa a los 
alumnos, darles información no sólo de si lo 
han hecho bien o mal y la calificación que 

Que les corresponde sino, sobre todo, de lo 
que han hecho mal, de por qué esta mal y 
cómo corregirlo. Obviamente, para que la 
evaluación se convierta en un factor que 
estimule positivamente el aprendizaje en su 
sentido más profundo es preciso cambiar las 
formas habituales por tares y procedimientos 
que nos informen del origen de las dificultades 
de los alumnos, tareas como las sugeridas en 
otras publicaciones (Alonso Tapia, 1995, cap. 
2; 1996). 

 

CONCLUSIÓN 

A lo largo de este capítulo hemos sugerido 
pautas de actuación a través de las cuáles los 
profesores podemos mejorar la motivación de 
nuestros alumnos de Secundaria por 
aprender, tras fundamentarlas en los 
conocimientos actuales sobre las 
características motivacionales de los alumnos. 
Hemos intentado mostrar cómo es posible 
crear un clima de clase en el que alumnos y 
alumnas se sientan aceptados, en el que la 
adquisición y desarrollo de conocimientos y 
capacidades relevantes sea percibido como la 
meta que está en juego, en el que la 
autoestima no se vea amenazada sino 
acrecentada, en que las calificaciones no sean 
una amenaza y en el que, como consecuencia 
de todo ello, los alumnos no sientan que están 
obligados. Finalmente, hemos apuntado de 
modo breve cómo organizar la docencia de 
modo que alumnos y alumnas aprendan a 
afrontar las dificultades pensando de modo 
que maximice sus posibilidades de éxito. 

No obstante, aunque el planteamiento descrito 
pueda haber resultado interesante, es posible 
que más de un lector piense “Es muy bonito, 
pero utópico. Yo no puedo ponerme a diseñar 
tareas, actividades y exámenes como los que 
se sugieren, con la cantidad de trabajo que 
tengo”. Ciertamente, estas paginas no se han 
escrito con esta pretensión. Nuestro propósito 
ha sido más bien animar a los profesores que 
lean nuestras propuestas a preguntarse 
“¿Cómo puedo llevar esto a cabo¿”, actuando 
como los alumnos que piensan que todo se 
puede aprender. Y animarles a que, cómo 
estos, empiecen paso a paso, examinando 
distintos aspectos de sus pautas docentes, 
estableciendo metas realistas, trabajando en 
forma cooperativa con otros profesores y 
aprendiendo de los errores. Lo que si 
podemos decir es que actuar de este modo 
produce una mejora de la competencia 
profesional altamente satisfactoria y el 
agradecimiento de muchos alumnos que ven 



 169

que se les valora y se les intenta ayudar a 
progresar. 

 

LECTURAS RECOMENDADAS 

Alonso Tapia, J. (1992). Motivar en la 
adolescencia: teoría, evaluación e 
intervención. Madrid: Servicio de 
Publicaciones de la Universidad Autónoma. 

En este libro se recoge una revisión de los 
principales estudios que fundamentan la 
mayoría de las ideas expuestas en el capítulo 
anterior. Proporciona, asi mismo, numerosos 
cuestionarios a través de los que es posible 
una evaluación precisa tanto de las formas de 
pensar y sentir más importantes que afectan a 
la motivación hacia el aprendizaje –metas, 
disposición al esfuerzo, atribuciones y 
expectativas de control- como de las 
características del contexto académico –el 
clima de clase- que más influyen en aquella. 
Finalmente, incluye un estudio que 
fundamenta la especial atención que es 
preciso prestar a los mensajes a través de los 
que los profesores moldean modos de pensar, 
y a la creación de contextos cooperativos si se 
desea motivar a los alumnos para que 
aprendan. 

Alonso Tapia, J. (1997). Motivar para el 
aprendizaje: teoría y estrategias, Barcelona: 
EDEBÉ. 

La aportación principal de este libro, cuyo 
planteamiento básico es análogo al del 
capítulo anterior, es su carácter 
eminentemente práctico. En primer lugar, 
contiene numerosos ejemplos que ilustran los 
hechos, conceptos y estrategias a los que 
hemos venido haciendo referencia. En 
segundo lugar, contiene un inventario para el 
análisis de las pautas de acción docente que, 
de acuerdo con el modelo descrito, afectan a 
la motivación de los alumnos, lo que posibilita 
el diagnóstico de la adecuación de las mismas 
y, si es preciso, su modificación. Finalmente, 
contiene varias clases y fragmentos de clases 
transcritos y analizados desde nuestro 
planteamiento, análisis que ilustran la 
aplicación práctica del modelo propuesto y 
facilitan su asimilación y utilización. 

 

ACTIVIDADES 

Desde un punto de vista práctico, el objetivo 
más importante es aprender a analizar las 
propias pautas de acción docente, de modo 
que, si son inadecuadas, podamos 

modificarlas. Por ello, planteamos las dos 
actividades siguientes.  

 

Actividad 1 

A continuación se presentan dos fragmentos 
de clase para su análisis. Recogen comienzos 
alternativos de una misma clase. Léalos y 
conteste a las preguntas que se plantean. 
Después, compare sus respuestas con los 
comentarios que siguen al final. 

 

Fragmento 1 

P: Vamos a seguir con el tema de Zaire. 
Primero vamos a ver el mapa que hicimos 
ayer, y luego vamos a seguir con los climas. 
En el mapa lo único que hay que ver es, 
primero, los Grandes Lagos, que es justo en el 
centro, de forma que teneís el Lago 
Tanganica… abajo del todo…Encima el lago 
Victoria… Luego el Zaire que está justo ahí… y 
luego Burundi. Bueno… en la foto de abajo… 

(Interrumpiendo la explicación) Fran, la 
próxima vez te vas a ir fuera. Estoy harta. 
Cállate. 

P: Debajo tenéis tres cuadritos que resumen 
la situación de los tres países implicados en la 
crisis. El Zaire pone gobierno presidencialista, 
dándose actualmente una violenta confusión 
institucional por la existencia de textos 
constitucionales contradictorios. El jefe de 
estado es Mobutu Sese Seko, que ayer os 
hacía tanta gracia. Escribid ahí que ahora está 
viviendo en Niza. El idioma oficial es el 
francés, pero tenéis que la gente habla otras 
lenguas… 

Sigue hasta que termina esta información, y 
dice después: 

Bueno, ahora vamos a ver qué hay que 
recordar del texto. En la segunda columna, 
justo debajo del mapa, habla de la economía, 
que es lo que nos interesa para lo del otro día. 
Empieza a leer, Sergio. ¿Nos callamos ya?... 
(Hay jaleo en clase) Vamos a hacer una cosa. 
Dejamos la historia y nos vamos a los climas 
de ayer para que la gente se calle… 

 

Fragmento 2 

P: A ver, atended. Vamos a continuar con el 
tema de ayer. ¿Recordáis las preguntas qué 
nos hacíamos al comenzar? 

A1: Sí, que cómo era posible que una zona 
que había vivido tanto tiempo en paz, de 
pronto hubiese las matanzas que ha habido… 
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A2: Y que si creíamos que era posible que en 
España ocurriese algo así y, también, qué 
podíamos hacer para que no ocurriera… 

P: Muy bien. Y recordáis qué hicimos para 
empezar a responder a estas preguntas? 

A3: Cada uno dijo lo que pensaba, y luego, 
dijo que íbamos a ver si descubríamos la 
respuesta… 

P: Exacto. Cada uno de vosotros tiene una 
hipótesis, una idea sobre lo que puede haber 
causado la catástrofe que ha tenido lugar en 
aquella región. El problema es comprobar 
quien tiene razón. Para ello vamos a ver qué 
información nos da el texto. Fijaros, una cosa 
que nos pueda ayudar a descubrir la 
respuesta es situarnos con la imaginación en 
el lugar en que han ocurrido los hechos. 
Vamos a hacerlo al tiempo que adquirimos 
algo de cultura. Veamos dónde nos dice el 
texto que está situada Ruanda… 

Al comienzo de la clase el profesor y 
profesora, dependiendo de la naturaleza de la 
misma, debe procurar conseguir tres 
objetivos, para lo que pueden realizar 
distintos tipos de acciones. 

(a) ¿De qué objetivos se trata? 

(b) ¿En cuál de los dos fragmentos se 
consiguen mejor? Señale las acciones o 
expresiones concretas que contribuyen a 
la consecución de cada uno, justificando 
por qué. 

(c) Pregunte por separado a varios alumnos y 
alumnas cuál de las dos formas de 
comenzar la clase resulta más 
motivadoras. Comprobará que no hay 
acuerdo. Pidales que expliquen sus 
respuestas y extraiga las conclusiones. 

 

Actividad 2 

Grabe una de sus clases, preferentemente en 
vídeo. Después, utilizando las preguntas 
recogidas en el cuadro 4.1, escúchela o véala, 
y responda a las preguntas que allí se 
plantean. Finalmente, valore su modo de 
actuar desde el modelo de actuación 
propuesto en este capítulo: 

• ¿Qué hace bien y debe, por tanto, seguir 
haciéndolo? 

• ¿Qué características debía reflejar su 
modo de actuación y no refleja? 

• ¿De qué otro modo podría haber actuado 
en momentos específicos para que el clima 

creado hubiera facilitado la motivación por 
aprender? 

 

Comentarios a la actividad 1 

Los objetivos a conseguir son: 1. despertar la 
curiosidad, 2. mostrar la relevancia de la 
tarea, y 3. facilitar el mantenimiento de la 
atención –del interés-. Esto se consigue mejor 
en el segundo fragmento. La pregunta que se 
plantea obliga a los alumnos a recordar las 
cuestiones planteadas el día anterior para 
despertar su curiosidad lo que permite 
seguirla manteniendo en la presente clase. 
Dos de estas preguntas -¿Creéis que es 
posible que en España?, ¿Qué podemos 
hacer…?- ponen en relación el tema con el 
contexto en que viven los alumnos, lo que 
contribuye a mostrar la relevancia del 
aprendizaje que se pretende lograr. A 
continuación, plantea la búsqueda de 
información como medio para responder al 
interrogante que plantea la discrepancia de 
ideas entre los alumnos. Esto hace que la 
actividad sea percibida como personal e 
intrínsecamente valiosa, más que como algo 
necesario para aprobar. Además, sugiere una 
estrategia que facilita encontrar la respuesta, 
sugerencia que da muestra de la relevancia 
específica de la actividad siguiente. Así, 
manteniendo la curiosidad, mostrando la 
relevancia, activando los conocimientos de los 
alumnos y, además manteniéndolos activos, 
contribuye a motivar a los alumnos desde el 
comienzo de la clase. Ninguna de estas 
actividades aparece en el primer fragmento. 
En éste la profesora explica sin señalar el 
objetivo y la relevancia de la actividad. 
Además, utiliza términos que no es seguro 
que los alumnos comprendan, lo que 
contribuye a la pérdida de interés y al jaleo 
que se organiza. Así mismo, no les mantiene 
activos. Finalmente, toda su preocupación 
parece centrada en el control de la disciplina, 
lo que le lleva a un cambio de actividad que 
no tiene mucho sentido. 
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En busca de la utopía, un 
siglo de reformas en las 

escuelas públicas 
David Tyack 

Larry Cuban 

EN BUSCA DE LA UTOPÍA 

Talmente el modo en que las escuelas están 
organizadas para impartir instrucción. 

Prácticas como las aulas graduadas por 
edades estructuran las escuelas de una 
manera análoga al modo en que la gramática 
organiza el significado en la comunicación 
verbal. Ni la gramática de la escolaridad ni la 
gramática del habla necesitan ser 
comprendidas a conciencia para operar como 
debe ser. En realidad, gran parte de la 
gramática de la escolaridad se ha llegado a 
dar por sentada, simplemente como la forma 
en que son las escuelas. La que llama la 
atención es la desviación de la práctica escolar 
habitual (como cuando las escuelas deciden 
no emitir libretas de calificaciones a los 
estudiantes).35 

La gente está acostumbrada a las escuelas 
primarias que están divididas en aulas 
autocontenidas, llamadas “grados”. En estos 
salones, los maestros enseñan toda una 
variedad de materias o pupilos de casi la 
misma edad. Las high schools están 
organizadas de modo totalmente distinto. 
Cada hora los estudiantes pasan de una 
materia a otra, de un maestro a otro. Los 
maestros pertenecen a departamentos 
especializados e instruyen a unos 150 
alumnos por día -en cinco clases, de cerca de 
30 cada una- en su disciplina particular. 
Cuando los estudiantes completan estos 
cursos, se les recompensa con unidades 
Carnegie. En las escuelas secundarias, pero 
generalmente no en las clases de primaria, los 
alumnos pueden escoger hasta cierto punto 
qué estudiar. 

Según estas disposiciones institucionales, se 
ha esperado que los maestros supervisen a los 
estudiantes, les asignen tareas y se aseguren 

                                        
35 Desde luego, tanto las escuelas como el lenguaje 
están en flujo; por ejemplo, al añadirse nuevas 
palabras o rasgos institucionales, pero estamos 
afirmando que los cambios de la estructura básica y las 
reglas de cada uno son tan graduales que no hacen 
ruido. En ese sentido, puede considerarse la 
“gramática” como descriptiva (cómo son las cosas) y 
prescriptita (cómo deberían ser). Agradecemos el 
consejo de la lingüista Shirley Brice Heath al pensar en 
estos paralelos. 

de que las han cumplido. Durante el siglo XIX 
hubo mucha continuidad en la forma en que 
enseñaban los maestros. Sin embargo, nos 
fijaremos aquí, no tanto en lo que ocurre en 
las aulas sino en el margo organizativo que 
determina cómo los maestros realizan su 
trabajo.36 

La gramática de la escolaridad es un producto 
de la historia y no una creación primordial. 
Resultó de los esfuerzos de grupos que se 
movilizaron para obtener apoyo a sus 
definiciones de los problemas y a sus 
soluciones propuestas. Cuanto más poderosos 
y prestigiosos fueron los grupos, más 
probablemente lograron apoyar sus reformas 
con leyes, regulaciones y requerimientos de 
acreditación. El momento de las innovaciones 
también tiene mucho que ver con su 
aplicación. Las reformas que penetran en la 
base de los grandes cambios institucionales, 
como la rápida expansión de la educación 
primaria en el siglo XIX o la diferenciación de 
las escuelas secundarias en el XX, tienen 
buena oportunidad de pasar a formar parte 
del plan institucional estándar.37 

Una vez establecida, la gramática de la 
escolaridad persistió, en parte porque permitió 
a los maestros cumplir con sus deberes de 
manera predecible y enfrentarse a las tareas 
cotidianas que las juntas escolares, los 
directores y los padres esperaban que 
cumplieran: controlar la conducta de los 
estudiantes, instruir a alumnos heterogéneos 
y separar a la gente para sus futuros papeles 
en la escuela y después en la vida. Las pautas 
institucionales habituales pueden ser recursos 
para ahorrar trabajo, o maneras de organizar 
unos deberes complejos. Maestros y 
estudiantes educados en tales rutinas a 
menudo tienen dificultades para adaptarse a 

                                        
36 Larry Cuban, How Teachers Taught: Constancy and 
Change in American Classrooms, 1890-1980, Nueva 
York, Longman, 1984; Annette Hemins y Mary Hayood 
Metz, “Real Teaching: How High School Teachers 
Negotiate Societal, Local Community and Student 
Pressures When They Define Their Work”, en R. Page y 
L. Valli (eds.), Interpretive Studies in U.S. Secondary 
Schools, Albany, State University of New York Press, 
1990, cap. 5. 
37 Acerca de la interpretación política de la escolaridad, 
véase Ira Katznelson y Margaret Weir, Schooling for 
All: Class, Race, and the Decline of the Democratic 
ideal, Nueva Cork, Basic Books, 1985; Herbert M. 
Kliebard, The Struggle for the AmericanCurriculum, 
1893-1958, Nueva York, Routledge & Kegan Paul, 
1987; y Michael W. Apple, Ideologý and Curriculum, 
Londres, Routledge & Kegan Paul, 1979. Agradecemos 
a David Labaree por sugerirnos la importancia del 
momento de las reformas en el ciclo de vida de las 
organizaciones en su carta del 10 de noviembre de 
1993. 
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diferentes estructuras y reglas. Las formas 
institucionales ya establecidas y el público 
como rasgos necesarios de una “escuela 
auténtica”. Se van fijando en su lugar por la 
costumbre diaria en las escuelas y por fuerzas 
exteriores, tanto mandatos legales como 
creencias culturales, hasta que casi no se 
notan ya. Se vuelven simplemente la forma en 
que son las escuelas.38 

Periódicamente, algunos innovadores han 
desafiado las estructuras y reglas que 
constituyen la gramática de la escolaridad, 
viéndolas no como las reformas que en un 
tiempo fueron, sino como camisas de fuerza 
que impiden a las escuelas ofrecer a los 
estudiantes la mejor educación posible. Al 
paso del tiempo, los innovadores 
frecuentemente han intentado: 

• Crear escuelas no graduadas. 

• Aprovechar el tiempo, el espacio y los 
números de estudiantes como recursos 
flexibles para diversificar los periodos 
uniformes de clase, con aulas del mismo 
tamaño y estandarizar el tamaño de las 
clases. 

• Fundir materias especializadas en cursos 
nucleares en junio y señor high schools, o 
bien introducir una especialización 
departamental en la escuela primaria. 

• Y animar a los maestros a trabajar en 
equipos en lugar de actuar como 
individuos aislados en aulas separadas.39 

Por ejemplo, durante la década de 1960, 
reformas de la gramática de la escolaridad 
brotaron por toda la nación. Inspirados por 
una visión de las high schools del futuro, unos 
                                        
38 Acerca de la relación de una “verdadera escuela” con 
los conceptos de igualdad, véase Mary Hayward Metz, 
“Real School: A Universal Drama amid Disparate 
Experience”, en Douglas E. Mitchell y Margaret E. 
Goertz (eds.), Education Polities for the New Century, 
Nueva Cork, Falmer Press, 1990, pp. 75-91; John W. 
Meyer y Brian Rowan, “Institutionalized Organizations: 
Formal Structure as Myth and Ceremony”, en American 
Journal of Sociology 83, septiembre de 1977, pp. 340-
363; Meyer y Rowan, “The Structure of Educational 
Organizations”, en Marshall W. Meyer (ed.), 
Environments and Organizations, San Francisco, 
Jossey Bass, 1978, pp. 78-109; Paul J. DiMaggio y 
Walter W. Powell, “The Iron Cage Revisited: 
Institutional Isomorphism and Collectiva Rationality”, y 
Stephen Brint y Jerome Karabel, “Institucional Origins 
and Transformations. The Case of American 
Community Colleges”, en DiMaggio y Powell (eds.), 
The New Institutionalism in Organizational Analysis, 
Chicago, University of Chicago Press, 1991, pp. 63-82 
y 337-360. 
39 Donald Orlosky y. B. Othanel Smith, “Educational 
Change: Its Origins and Characteristics”, en Phi Delta 
Capan 53, marzo de 1972, pp. 412-414. 

reformadores experimentaron con una 
programación y unos tamaños de clases 
flexibles, aulas de espacio variable, enseñanza 
en equipo, estudio independiente y cursos 
nucleares. También en épocas anteriores, 
unos innovadores atacaron las disposiciones 
organizativas estándar, como en el Plan 
Dalton de instrucción individualizada o los 
experimentos progresivos del Estudio de Ocho 
Años. Estas reformas aparecieron en diarios y 
conferencias de los educadores, y llamaron la 
atención de superintendentes, maestros, 
juntas escolares, padres y profesores. 

Los reformadores que se oponían a la 
gramática familiar de la escolaridad insistían 
en que ésta era irracional, mezquina, de 
diseño anticuado y de malos efectos. 
Encontragados de la escuela entraban en el 
aula para ver lo que habían aprendido los 
niños, y frecuentemente tomaban parte activa 
tomando decisiones acerca de la educación. 

Hoy, muchos consideran deseables tales 
prácticas, pero durante la mayor parte del 
siglo XX, los reformadores de universidades y 
departamentos estatales de educación han 
hecho todo lo que han podido por eliminar la 
escuela de una sola aula. Desearon 
remplazarla por una escuela más grande 
multigraduada porque consideraron que la 
escuela de una aula era ineficiente, poco 
profesional, limitada en su plan de estudios y 
subordinada al control de legos, pues el 
maestro se encontraba casi siempre bajo la 
presión de la comunidad. Sin embargo, la 
mayoría de los campesinos quisieron 
mantener sus escuelas locales y se opusieron 
a consolidarlas en escuelas graduadas. Bien 
entrado el siglo XX, las escuelas de una sola 
aula eran más de 100,000, y a veces existían 
en ciudades así como en zonas rurales. Hoy 
como lo explicamos en el capítulo I, han sido 
declaradas, por legislación, prácticamente 
inexistentes, todo ello en nombre del 
progreso.40 

Antes de la Guerra Civil, en las ciudades era 
común otro tipo de aula. Mezclaba, unidas, 
masas de alumnos de diferentes edades y 
aprovechamiento académico –a menudo, 200 
o más- bajo la dirección de un “maestro” que 
era el responsable, a veces junto con uno o 
dos ayudantes, de oír a todos los niños recitar 

                                        
40 Ellwood P. Cubberley, Rural Life and Education: A 
Study of the Rural-School Problem as a Phase of the 
Rural-Life Problem, Boston, Houghton Mifflin, 1914; 
Wayne E. Fuller, The Old Country School, Chicago, 
University of Chicago Press, 1982; Andrew Gulliford, 
America`s Country Schools, Washington, D.F., 
Preservation Press, 1986. 
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sus lecciones. Reformadores como Henry 
Barnard pensaron que ésta era una 
monstruosidad pedagógica, pues los maestros 
debían pasar rápidamente de un niño a otro, 
cada uno con diferentes niveles, mientras 
mantenían una disciplina draconiana.41 

No es tanto conservadurismo consciente como 
unos hábitos institucionales no examinados y 
unas difundidas creencias culturales acerca de 
lo que constituye una “verdadera escuela”. 

 

LA CREACIÓN DE FORMAS 
INSTITUCIONALES DURADERAS 

La escuela primaria graduada, en la que el 
currículo se divide en conjuntos que duran un 
año, los alumnos se separan de acuerdo con 
su capacidad académico y su edad, y 
maestros individuales los instruyen en aulas 
autocontenidas; esto es hoy tan familiar, que 
resulta difícil imaginar un tiempo en que no 
existiera o concebir una alternativa. Pero en 
un tiempo fue una intervención deliberada, 
que cundió rápidamente por el panorama 
urbano y prometió hacer que las escuelas 
fuesen eficientes, equitativas y fácilmente 
copiadas. 

Eficiencia y estandarización también fueron 
metas de un sistema de contabilidad 
académica llamado la unidad Carnegie. Esta 
reforma tuvo unos orígenes sorprendentes y 
hoy, en gran parte, están olvidados, pero 
pronto pasó a ser parte establecida de la 
gramática de la escolaridad e influye sobre 
tres recursos fundamentales de la educación 
secundaria: tiempo de instrucción, materias 
especializadas y créditos académicos. 

 

La escuela graduada 

La escuela rural de una sola aula no era 
graduada; era el lugar en que alumnos de 
diferentes edades aprendían en grupo y, a 
menudo, se enseñaban unos a otros. Su 
programa era flexible y adaptado a las 
diferencias individuales entre los alumnos. 
Con frecuencia, los padres y los encargados 
de la escuela entraban en el aula para ver lo 
que habían aprendido los niños, y 
frecuentemente tomaban parte activa 
tomando decisiones acerca de la educación. 

Muchos partidarios de la escuela graduada, 
entre ellos superintendentes de ciudad y de 

                                        
41 Henry Barnard. “Gradation of Public Schools, with 
Special Referente to Cities and Large Villages”, en 
American Journal of Education 2. diciembre de 1856, 
pp. 455-464. 

estado y jefes de juntas escolares, quedaron 
impresionados por la división del trabajo y la 
supervisión jerárquica que eran comunes en 
las fábricas. ¿Por qué no podía adaptarse este 
sencillo sistema a la educación pública?, 
preguntaron. No cuestionaron la antiquísima 
suposición de que un aula es un lugar 
autocontenido en que un maestro fija tareas 
para un grupo de discípulos y evalúa su 
desempeño. Pero sí buscaron mayor eficiencia 
concentrando la labor de un maestro en un 
grado en que los alumnos podían ser 
agrupados por su desempeño académico y 
podían aprender un currículo uniforme. Un 
maestro podían enseñar, entonces, las 
mismas materias a todos los niños del aula, 
del mismo modo y al mismo ritmo. Una 
escuela así “graduada” pareció igualitaria a los 
reformadores, pues entonces suponíase que la 
escolaridad era la misma para todos, niños y 
niñas, ricos y pobres, inmigrantes y nativos. 
Los administradores, en su mayor parte 
varones, dividieron el plan de estudios 
tradicional –lectura, ortografía, aritmética, 
escritura y demás- en las requeridas 
secuencias anuales y supervisaron a los 
maestros –en su mayoría, mujeres- para 
asegurarse de que estuvieran siguiendo los 
cursos de estudio. Al final del año, los 
discípulos eran sometidos a pruebas para 
determinar si estaban listos para pasar al 
siguiente nivel: el éxito significaba pasar al 
grado siguiente. El fracaso, quedarse en el 
mismo año.42 

Al llegar 1860, la escuela graduada, con su 
currículo prescrito, ya era común en las 
grandes ciudades, y en 1870 se había 
difundido casi donde hubiera suficientes 
alumnos para clasificarlos en grados. Además 
de sus pretensiones de eficiencia pedagógica, 
la escuela graduada tenía la virtud de 
reproducirse fácilmente conforme la población 
de niños invadía las ciudades, lo cual no 
carecía de importancia en los sistemas 
urbanos crónicamente atestados. Asimismo, 
reflejó las organizaciones jerárquicas y 
diferenciadas en que los moradores de las 
ciudades dirigían cada vez más, sus negocios, 
públicos y privados.43 

                                        
42 John D. Philbrick, “Report of the Superintendent of 
Common Schools to the Assembly” (de Connecticut), 
mayo de 1856, en American Journal of Education 2, 
septiembre de 1856, pp. 261-164; David L. Angus, 
Jeffrey E. MIrel y Maris A. Vinovskis, “Historical 
Development of Age Stratification in Schooling”, en 
Teachers College Record 90, invierno de 1988. pp. 
211-236; Willard Waller, the Sociology of teaching, 
Nueva York, John Wiley, 1965. 
43 William J. Shearer, The Grading of Schools, Nueva 
Cork, H. R. Smith, 1898; Frank Forest Bunker, 
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A partir del decenio de 1870, la escuela 
graduada urbana recibió críticas de dentro y 
de fuera de la profesión educativa. Los 
estrictos programas y sistema de exámenes 
de promoción hacían que el estudiante 
“normal” fuese el que avanzaba al ritmo 
regular exigido por los imperativos de la 
escuela graduada. El procesamiento en grupo 
de los alumnos creó una categoría de la 
organización: el estudiante “atrasado” o lento 
que no era aprobado. En la escuela no 
graduada e informal de una sola aula, en 
cambio, los alumnos podían avanzar más a su 
propio ritmo, haciendo menos visible y menos 
absoluto el “fracaso”, especialmente porque 
había muchas maneras de aprender y de 
realizar logros en las comunidades rurales. 
Hasta el conservador pedagogo William T. 
Harris se preocupó al ver que un plan 
demasiado rígido de ascenso por edad y 
exámenes condujera a un “prematuro retiro 
de la escuela”, o lo que una generación 
posterior llamaría “desertores”. Un 
superintendente estatal advirtió que los 
maestros podían “reducir” su instrucción a los 
exámenes anuales para pasar al siguiente 
grado. Los reformadores laicos creyeron que 
el sistema se había vuelto rígido y que el 
exceso de trabajo y de presión en las escuelas 
producía estrés y enfermedad.44 

A comienzos del siglo XX, minuciosos estudios 
demostraron que a una gran minoría de los 
alumnos de las escuelas urbanas –tal vez un 
tercio- se les negaba el pase (eran los 
alumnos “atrasados”). El resultado era que 
muchos alumnos de escuelas urbanas se 
quedaban en los grados inferiores del sistema 
y se les consideraba “de excesiva edad”. La 
gente empezó a reconocer que la escuela 
graduada había podido ser eficiente para la 
mayoría de los alumnos cuya cultura estaba al 
nivel de sus requerimientos, mas para los 
pobres y los inmigrantes el sistema parecía 
condenado a producir fracasos. Y el fracaso –
para los educadores de la época progresiva 

                                                             
Reorganization of the Public School System, U.S. 
Bureau of Education Bulletin núm. 8, Washington, 
D.C., GPO. 1916. 
44 William T. Harris, “The Early Withdrawal of Pupils 
from School Its Causes and Its Remedies”, en NEA, 
Addresses and Proceedings, 1874, pp. 260-272; E. E. 
White, “Several Problems in Graded-School 
Management”, en NEA, Addresses and Proceedings, 
1874, pp. 255-263; Felix Adler, “Educational Needs”, 
en North American Review 136, marzo de 1883, pp. 
290-291; John I. Goodlad y Robert H. Anderson, The 
Non-Graded Elementary School, ed. Rev., Nueva York, 
Harcourt, Brace and World, 1963, cap. 3. 

obsesionados por la eficiencia-, era simple 
desperdicio.45 

Sin embargo, en lugar de abandonar la 
escuela graduada, la mayoría de los 
reformadores la “afinaron”. Algunos 
propusieron que los exámenes se hicieran 
cada seis meses para que los estudiantes 
atrasados no tuviesen que repetir todo un 
año. Otros pidieron que se crearan diferentes 
nichos o cursos curriculares con distintas 
normas para el pase (la creación de las 
pruebas de IQ favoreció esta alternativa, pues 
se consideró que las diferencias de 
calificaciones indicaban diferencias genéticas, 
tanto entre individuos como entre grupos 
étnicos). Donde las escuelas tenían suficientes 
alumnos, los educadores a veces los 
dividieron en clases separadas, según las 
calificaciones del IQ. Más frecuente fue el 
agrupamiento de estudiantes por 
“capacidades” dentro de clases individuales. Al 
llegar las décadas de 1930 y 1940, los 
distritos habían empezado a practicar, cada 
vez más el “ascenso social” o avance 
automático por cohortes de edad. 46 

Aquí y allá, los educadores que 
experimentaron con alternativas más 
generales al sistema de ascenso año por año, 
como el sistema “no graduado” de primarias 
que trataban los años K-3 no como grados 
separados, sino como un continuum 
pedagógico. Sin embargo, en su mayoría, los 
distritos escolares hicieron más cambios 
incrementales que fundamentales en la 
escuela graduada. La escuela graduada quedó 
firmemente arraigada como parte de la 
gramática de la escolaridad, pues pareció 
resolver problemas clave de organización. A lo 
largo de los años, el público llegó a ver los 
distintos grados como emblemáticos de una 
“escuela auténtica”.47 

 

La unidad Carnegie 

Como la escuela graduada, la unidad Carnegie 
pronto pasó a formar parte de la gramática de 
la escolaridad. En 1906 el presidente de la 
Fundación Carnegie para el Avance de la 
Enseñanza, Henry S. Pritchett, definió una 
“unidad como “un curso de cinco periodos 

                                        
45 Leonard P. Ayres, Laggards in Our Schools: A study 
of Retardation and Elimination in City School Systems, 
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semanales a lo largo de un año académico” en 
materias de la escuela secundaria (por 
costumbre común, estos “periodos” llegaron a 
ser de una duración de 50 a 55 minutos). Tan 
firmemente se había establecido este recurso 
de contabilidad académica –al que pronto se 
llamó la unidad Carnegie- en las rutinas 
operantes en las high schools, que todos los 
sucesivos intentos por desalojarlo han 
fracasado, salvo en partes periféricas del 
sistema, como los programas de preparación 
vocacional o las escuelas de continuación para 
desertores potenciales.48 

En 1905, Andrew Carnegie estableció la 
fundación mediante una dotación de diez 
millones de dólares con el propósito de ofrecer 
pensiones a los profesores de collage 
retirados. ¿Qué conexión pudo tener esto con 
el tiempo asignado a las materias en las high 
schools? Desde el principio, los dirigentes de 
la fundación, especialmente Pritchett, no se 
contentaron con sólo distribuir dinero a 
profesores retirados. Los fideicomisarios que 
se reunieron en la mansión de Carnegie en 
Nueva Cork, el 15 de noviembre de 1905, 
fueron todo un reparto estela de presidentes 
universitarios, que incluía a luminarias como 
Charles William Eliot de Harvard, Woodrow 
Wilson de Princeton, Arthur Hadley de Yale, y 
David Starr Jordan de Stanford. Estos 
educadores de élite, confiados en conocer las 
respuestas para mejorar la educación 
estadounidense, estaban resueltos a 
reformarla de arriba abajo, empezando por los 
colleges, un sistema de escolaridad que les 
parecía caótico e ineficaz. Les pareció que el 
donativo de Carnegie era una oportunidad de 
elevar los niveles de la educación secundaria y 
superior estadounidense, unificando y 
centralizando la práctica académica. Estaban 
seguros de que lo que era bueno para los 
colleges de la élite también lo era para el país. 
El prestigio de esos presidentes garantizaba 
que sus propuestas tuviesen peso.49 

                                        
48 The Carnegie Foundation for the Advancement of 
Teaching 8CFAT), First Annual Report of the President 
and Treasurer, Nueva Cork, Carnegie Foundation for 
the Advancement of Teaching, 1906, p. 38 (en 
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véase Dietrich Gerhard, “the emergence of the Credit 
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Address to the Historical Association of Greater St. 
Louis, mayo de 1953. 
49 Ellen Condliffe Lagemann, Private Power for the 
Pûblic Good: A History of the Carnegie Fundation for 
the Advancement of Teching, Middletown, Conn., 
Wesleyan University Press, 1983, cap. 3. 

Primero, los fideicomisarios deberían decidir lo 
que era un collage: ésta no fue una tarea fácil 
en un país en que más de 600 instituciones de 
“educación superior” variaban en carácter y 
calidad, desde pequeñas academias en 
dificultades (que a veces llevaban el título de 
“universidades”) hasta grandes instituciones 
de investigación como las de Columbia, 
Cornell y Chicago. ¿Cómo podían distinguir un 
trabajo que era auténticamente de un grado 
de collage, de una enseñanza que apenas 
estaba al nivel de secundaria? “Para ser 
calificada como collage”, convinieron los 
fideicomisarios, una institución debía contar al 
menos con seis profesores de tiempo 
completo, ofrecer “un curso de cuatro años 
completos en artes liberales y ciencias”, y 
exigir, para admisión, “no menos de los cuatro 
años habituales de preparación académica o 
de high school”. La fundación también decidió 
no incluir instituciones sectarias o estatales. 
Declararon que sólo 52 colleges satisfacían 
esas normas.50 

No bastaba con prescribir cuatro años de 
instrucción secundaria, advirtió Pritchett; 
también debían desarrollar una medición 
estandarizada del tiempo y dar créditos por 
cada materia –la unidad Carnegie- y exigir 
que un collage requiera, a su vez, al menos 
14 de estas unidades. Los funcionarios que la 
fundación no se detuvieron allí: también 
escribieron ocho páginas especificando con 
todo detalle el contenido de las unidades en 
materias como inglés, matemáticas, latín, 
griego, lenguas extranjeras, historia y 
ciencias. De este modo, no sólo 
estandarizaron el tiempo y los créditos sino 
que también otorgaron el lugar de honor a las 
disciplinas académicas tradicionales. Además, 
pusieron el peso de su influencia en la 
departamentalización de las materias de high 
school basándose, en parte, en la práctica de 
la educación superior. La creación de 
departamentos pasó a ser otro elemento clave 
de la gramática de la escolaridad secundaria.51 

Pritchett y sus colegas de la fundación no 
inventaron íntegro el sistema de unidades 
Carnegie de créditos académicos ni lo 
específico de los cursos académicos. Esto 
último lo copiaron, en gran parte, del currículo 
propuesto por la Junta de Exámenes de 
Educación de Collage. El sistema de unidades 
había ido evolucionando lentamente a partir 
de la obra de dos comités, dominados por los 
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colleges de la Asociación Nacional de 
Educación en el decenio de 1890, el Comité de 
Diez y el Comité sobre Requerimientos de 
Admisión en Collage. Sin embargo, lo que hizo 
la fundación fue dar una definición más 
precisa a la unidad como recurso contable, y 
dar su prestigio a la noción de que la high 
school “estándar” era la que organizaba el 
tiempo y las materias por unidades 
Carnegie.52 

Pritchett consideraba el sistema educativo 
como una pirámide en la que quienes 
ocupaban la cumbre –los expertos de las 
universidades- debían fijar las normas para 
los de abajo. Convino con Eliot, de Harvard, 
en que la educación secundaria era un 
revoltijo. La mejor manera de reformarla- y 
resolver el problema de preparar mejor a los 
estudiantes para los colleges, que iban en 
rápida expansión- era emplear las escuelas 
más prestigiadas como modelo para las 
demás. “Las mejores high school”, escribió en 
1907, “exigen a sus alumnos que reciten… sus 
estudios diariamente cinco veces por 
semana”. Si esa práctica era buena para las 
“mejores” escuelas, debía ser buena para 
todas.53 

Pritchett y los fideicomisarios de Carnegie 
estaban intentando imponer una reforma que 
por entonces sólo era factible en una minoría 
de high schools. Los colleges deseaban lo que 
la escuela secundaria común no podía ofrecer. 
En ciudades con poblaciones de menos de 8 
000 habitantes, en 1902, la high school tenía 
en promedio 52 alumnos y dos maestros. En 
semejante escuela no había manera de que 
los estudiantes pudiesen estudiar todas las 
materias preparatorias para el collage, 
recitando las clases estandarizadas durante 
una hora diaria para obtener las 14 unidades 
Carnegie exigidas. Tampoco había suficientes 
estudiantes para formar clases de las materias 
necesarias ni suficientes maestros para 
enseñarlas y, sin embargo, el cálculo básico 
de la unidad Carnegie era las horas pasadas 
recitando clases.54 

Cada vez más, las asociaciones regionales de 
colleges y de escuelas secundarias exigieron 
el uso de unidades Carnegie para acreditar las 
high schools, y éstas buscaban ese sello de 
aprobación porque así sus graduados podían 
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ser admitidos al collage por certificado y, 
habitualmente, sin examen de admisión. Por 
ejemplo, la North Central Association of 
Colleges and Secondary Schools pidió durante 
la década de 1920 que las escuelas exigieran 
15 unidades Carnegie para graduación, 
periodos de clase al menos de 40 minutos y 
un año escolar de por lo menos 36 semanas. 
Asimismo, las leyes estatales convirtieron el 
sistema de créditos por unidad Carnegie en el 
modelo de la high school “estándar”. Aunque 
originalmente planeado para mejorar la 
preparación para el collage, el sistema de 
cuentas de unidades Carnegie y la división de 
los maestros en departamentos separados 
también ofrecieron un minúsculo marco para 
la diferenciación del currículo al extenderse la 
high school. 55 

Un sistema de contabilidad académica que 
originalmente fue modelado sobre las 
“mejores high schools”, tendiente a mejorar la 
preparación para la admisión en collage y 
estandarizar el sistema de crédito, con el 
tiempo llegó a ser parte de la gramática de la 
escolaridad en casi todas las high schools, 
afectando así a los estudiantes de materias no 
conducentes al collage, así como a los que se 
encaminaban a la educación superior. Quienes 
criticaban la unidad Carnegie afirmaron que 
había congelado los programas, había 
separado el conocimiento en compartimientos 
independientes y creado una mentalidad 
contable más digna de un banco que da una 
escuela. El aprendizaje estaba siendo 
institucionalmente definido como pasar más 
tiempo sentado, afirmaron los progresistas, y 
la recompensa al término del rígido progreso 
era simplemente un “crédito”. Ya era tiempo, 
pensaron algunos reformadores, de poner fin 
a lo que les parecía la dominación de la high 
school por los colleges. 

 

DESAFÍOS A LA GRAMÁTICA ESTÁNDAR 
DE LA ESCOLARIDAD 

Aunque la escuela graduada y la unidad 
Carnegie pronto se hicieron práctica común en 
los distritos escolares entre moderados y 
grandes, fueron incorporadas a las normas de 
la escuela estatal y sus requerimientos de 
acreditación. 
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EN BUSCA DE LA UTOPÍA 

Y pasaron a formar parte, cada vez más, de la 
definición cultural de “verdadera escuela”, no 
por ello dejaron de recibir críticas. Los más 
enconados enemigos de la gramática estándar 
de la escolaridad, como los originadores del 
sistema, fueron influyentes educadores que 
trabajaban por medio de sus asociaciones y 
redes de reforma con el fin de producir un 
cambio. Sin embargo, modificar este sistema, 
una vez instalado, resultó mucho más difícil 
de lo que había sido crearlo. 

Según el Plan Dalton, los partidarios de la 
instrucción individualizada atacaron lo que les 
pareció una instrucción uniformadora en las 
high school. En el Estudio de Ocho Años, 
patrocinado por la Progressive Educatión 
Asociation (PEA) y ciertas fundaciones, los 
innovadores atacaron la especie de 
predominio de arriba debajo de la educación 
secundaria representada por Pritchett y sus 
colegas en colleges y universidades. Y durante 
la década de los sesenta, reformadores 
individuales, activistas, la National Association 
of Secondary School Principals y funcionarios 
de fundaciones cuestionaron las convenciones 
que gobernaban el espacio, el tiempo, la 
agrupación y el aula autocontenida con su 
maestro de materias aisladas. 

 

El Plan Dalton 

Helen Parkhurst desarrolló el Plan Dalton a 
comienzos de los años vente (se le dio el 
nombre del pueblo de Massachussets en que 
por primera vez se introdujo la innovación en 
la high school). Profesora, preparadora de 
maestros y fundadora de una escuela privada, 
Parkhurst desafió los componentes esenciales 
de la escuela graduada en que los maestros 
trataban de instruir a sus alumnos, en masa, 
en un currículo prescrito.24 

 

LA GRAMÁTICA DE LA ESCOLARIDAD 

Muy influida por los progresistas centrados en 
el niño y por María Montessori, Parkhurst 
estaba bien enterada de los anteriores 
intentos por combatir el movimiento 
estandarizado de los estudiantes en aulas 
graduadas. El superintendente Preston 
Search, en Pueblo, colorado, y Frederick Burk 
en la Escuela Normal de San Francisco había 

                                        
24 El director de la Dalton High School, E. D. Jackman, 
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sido los pioneros al introducir métodos de 
adaptar la instrucción a los discípulos en lo 
individual y a pequeños grupos, y no a toda la 
clase (Parkhurst visitó la escuela modelo de 
Burk y adapto algunas de sus ideas, así como 
Carleton Washburne, quien inventó un 
sistema similar al de Parkhurst en las escuelas 
públicas de Winnetka, Illinois). El Plan Dalton 
sòlo fue un episodio de una larga serie de 
esfuerzos emprendidos por corregir los 
defectos de la escuela graduada.25 

Parkhurst deseaba organizar las escuelas 
secundarias de tal manera que revolucionara 
la enseñanza y el aprendizaje al eliminar las 
clases autocontenidas, la recitación de clases 
enteras, los periodos de 50 a 55 minutos y las 
aprobaciones y reprobaciones anuales. 
Deploró la clase graduada y el proceso en 
grupo de individuos intrínsecamente distintos, 
tildándolos de vestigios irracionales del 
pasado y violaciones al mejor pensamiento 
educativo. Subrayó la libertad y 
responsabilidad de los estudiantes en lo 
individual, la cooperación entre estudiantes y 
adultos y el tiempo asignado para completar 
las tareas. Sin embargo, su revolución fue 
sólo parcial: Parkhurst retuvo básicamente el 
programa tradicional y la instrucción basada 
en libros de texto.26 

Entre las reformas de Parkhurst, una de las 
más importantes eran los contratos 
mensuales que los maestros negociaban con 
sus discípulos. En ellos se establecía el 
mínimo de tareas que los estudiantes debían 
completar y las opciones adicionales si 
deseaban llegar más allá del contenido y la 
capacitación básica. Cuanta más tarea 
decidieran hacer, y mejor la hicieran –
medidas por informes escritos- más altos 
serían sus grados. Se esperaba que los 
alumnos revisaran todo trabajo insatisfactorio 
hasta que hubiesen dominado su contenido y 
completado las condiciones del contrato. En 
unos grandes mapas se registraba el progreso 
individual de ellos. Todos tenían que pasar por 
ciertas materias requeridas, pero su 
responsabilidad sería decidir el ritmo de 
trabajo, elegir a otros compañeros para 

                                        
25 Sylvester Moorhead, “The Dalton Ñplan in the United 
states and England”, Stanford University, tesis 
doctoral, 1950; Lawrence A. Cremin, The 
Transformation of the School. Progressivism in 
American Education, 1876-1957, Nueva York, Alfred A. 
Knopf, 1961. 
26 Helen Parkhurst, Education on the Dalton Plan, 
Nueva York, E.P. Dutton, 1922. 
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trabajar y decidir si querían hacer un estudio 
complementario.27 

Los estudiantes avanzaban a su propio ritmo 
en los cursos académicos por las mañanas y 
pasaban las tardes con otras materias como 
pintura, música o educación física. Para cada 
campo de estudio iban a una aula, 
rebautizada ahora como laboratorio, donde se 
encontraban el maestro y los materiales. 
Cuando los alumnos completaban las 
actividades que habían decidido emprender 
por un periodo determinado, entonces 
pasaban a otro laboratorio. El plan alentaba a 
los estudiantes a trabajar individualmente, 
pero también promovía los proyectos en 
grupo. Nada de periodos de 50 minutos. Nada 
de campanas. Nada de maestros enseñando o 
escuchando a los estudiantes recitar sus 
lecciones en grandes aulas.28 

Se esperaba que los maestros negociaran los 
contratos, llenaran el laboratorio con los 
materiales didácticos necesarios, ayudaran a 
sus discípulos cuando tropezaban con 
problemas, aconsejaran cuando fuera 
necesario y supervisaran el avance de cada 
estudiante. Parkhurst creía que cualquier 
alumno podía aprender si se le daba el tiempo 
debido, y su plan abolió, al menos en teoría, 
el juicio draconiano de la reprobación. 

Pronto se supo del Plan Dalton, tanto en los 
Estados Unidos como en el extranjero. 
Revistas populares como Colliers y el saturday 
Evening Post publicaron semblanzas de las 
escuelas del Plan Dalton. Muchos educadores 
se enteraron de la reforma por medio de 
libros, periódicos, conferencias y rumores. 
Debido a que el plan requería cambios 
drásticos en la organización escolar, sólo unas 
cuantas escuelas adoptaron en conjunto las 
reformas de Parkhurst. Muchas más fueron las 
que adoptaron algunos de sus rasgos. Al 
llegar 1930, 162 (2%) de 8 600 escuelas 
secundarias incluidas en un estudio nacional 
informaron que habían reorganizado 
completamente sus escuelas para adaptarlas 
al Plan Dalton. Otras 486 (6%) de las escuelas 
secundarias informaron que habían 
introducido una versión modificada del Plan 
Dalton en sus edificios.29 

                                        
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Roy O. Billet, Provisions for individual Differences, 
Marking and Promotion, U.S. Bureau of Education 
Bulletin núm. 17, 1932, Washington, D.C., GPO, 1933, 
pp. 9 y passim; Moorhead, “Dalton Plan”, p. 94; Evelyn 
Dewey, The Dalton Laboratory Plan, Nueva York, E.P. 
Dulton, 1922. 
 

Si las 162 secundarias realmente instituyeron 
todo el Plan Dalton, entonces tuvieron que 
hacer alteraciones drásticas. En las 486 
escuelas secundarias que adoptaron ciertas 
características del plan resulta difícil verificar 
hasta qué grado las aulas fueron convertidas 
en laboratorios, se eliminaron los periodos de 
50 minutos, se alteraron las prácticas de pase 
al año siguiente y se emplearon contratos y 
gráficas para seguir los progresos. En este 
estudio de las escuelas secundarias no se 
contaron las muchas escuelas primarias que 
también incorporaron partes del Plan Dalton 
en sus grados superiores. 

Por muy atractivo que el Plan Dalton fuese en 
la teoría haya tenido éxito en la práctica al ser 
aplicado por educadores bien capacitados y 
enérgicos, influyó mucho más sobre la charla 
política que sobre la práctica. En 1949, un 
investigador sólo pudo encontrar una escuela 
que continuaba aplicando el Plan Dalton; la 
escuela privada que la propia Parkhurst había 
fundado en la ciudad de Nueva York. En la 
propia High school de Dalton, el plan sólo duró 
un año sin modificaciones y luego, al cabo de 
una década, fue abandonado por completo. Al 
menos dejó un modesto legado, dijo dos 
décadas después el superintendente de 
Dalton: “Inclusive en este conservador 
poblado de Nueva Inglaterra tuvimos el 
privilegio de intentar unos pequeños 
experimentos en el procedimiento 
educativo”.30 

De un intento de revolución educativa a unos 
“pequeños experimentos en el procedimiento 
educativo2 tiene que notarse una considerable 
reducción. Acostumbrados a las tradicionales 
prácticas de organización y dándolas 
presentadas o viéndolas como institucional y 
socialmente funcionales, los educadores, las 
juntas escolares y los padres se opusieron a 
todo cambio fundamental. La resistencia de la 
gramática estándar de la escolaridad fue 
tenaz. 

La resistencia llegó a varios lados. Muchos 
maestros objetaron la enorme cantidad de 
papaleo y tiempo para la individualización que 
quería el plan. Padres y educadores 
consideraron que el Plan Dalton deterioraba la 
motivación y la disciplina de los alumnos; 
sostuvieron que era muy fácil evadir el 
trabajo. Los alumnos a veces se quejaron de 
que cumplir con contratos solitarios era más 
aburrido que el habitual trabajo escolar. 

                                        
30 Moorhead, “Dalton Plan”, pp. 102 y 220 
(superintendente citado en la p. 273); June Edwards, 
“To teach Responsibility, Bring Back the Dalton Plan”, 
en Phi Delta Kappan 72, enero de 1991, pp 398-401. 
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Algunos educadores criticaron el plan por no 
dar suficiente estímulo y preparación social a 
los estudiantes. Un profesor de Nueva York 
dijo que era otro ejemplo más de la manía de 
probar métodos en las escuelas públicas: “El 
año pasado fue la recitación socializada, o el 
Plan Gary, o la dramatización o correlación; 
este año es la motivación, la lectura en 
silencio o el Plan Dalton. Cada uno es 
adoptado por turnos, indiscriminadamente, y 
luego expulsado para dejar lugar al siguiente 
recién llegado y, sin embargo, no nos han 
salvado. Los viejos problemas continúan”.31 

A pesar de todo, ciertos profesores hicieron 
“pequeños experimentos en el procedimiento 
educativo” empleando ciertos rasgos de la 
reforma en sus autocontenidas aulas. El Plan 
Dalton ofreció estrategias opcionales a los 
maestros que podían adaptarlas a las aulas 
organizadas en formas tradicionales. También 
elementos del Plan Dalton siguieron 
apareciendo en programas que trataban de 
atraerse a desertores potenciales y a malos 
estudiantes que necesitaban regularizarse, 
alumnos incapacitados o pupilos creativos 
pero no motivados por la instrucción 
tradicional. Los materiales, los contratos a su 
propio ritmo, la flexibilidad en el tiempo que 
los estudiantes necesitaban para 
complementar su labor, las verificaciones 
periódicas para determinar si el contenido y la 
capacidad se habían dominado, y el empleo de 
los maestros como tutores: estas prácticas 
son comunes en tales programas. Algunas 
clases vocacionales absorbieron partes del 
Plan Dalton y dividieron el tiempo en 
segmentos diferentes de la tradicional unidad 
Carnegie. La noción de “laboratorio2 ha 
reaparecido de cuando en cuando como 
centros de enseñanza en aulas de primaria 
progresistas. 32 

Convencida de que la gramática tradicional de 
la escolaridad no tenía sentido, Parkhurst 
deseaba unas high schools que abarcaran 
inmediatamente su plan, con todos sus 
detalles. Esto ocurrió raras veces, pues habría 
modificado fundamentalmente la gramática 
estándar de las escuelas secundarias y exigido 
que juntas escolares, padres, educadores y 
alumnos alteraran sus creencias culturales 
acerca del carácter de una “escuela 
verdadera”. Pero muchas de sus ideas 
reaparecerían como híbridos en un sistema de 
educación pública en evolución. 

                                        
31 Maestro citado en Krug, High School, 1920-1941, p. 
165; Moorhead, “Dalton Plan”, pp. 112-123 y 205-212. 
32 Commitee on Education and Labor, U.S. House of 
representatives; A Compilation of Federal Education 
Laws, Washington, D.C., GPO. 1969, 

El Estudio de Ocho años 

Por todo el país iban a brotar otros desafíos a 
la gramática estándar de la escolaridad. Los 
educadores con sentido de innovación 
intentaban fundir las materias y experimentar 
con programas escolares, el tiempo, el 
espacio y los números de estudiantes. 
Consideraban que la especialización 
departamental, la unidad carnegie y la escuela 
graduada eran verdaderas camisas de fuerza. 

Una y otra vez, los maestros han 
experimentado con fundir las materias de la 
high school en programas básicos –
amalgamando, digamos, la historia de los 
Estados Unidos con la literatura del país- para 
permitir una mayor integración intelectual y 
un uso flexible del tiempo y de las 
dimensiones de la clase. Durante los años 
treinta en la high school de Canton, Misisipi, 
tres maestros crearon lo que llamarían “el 
programa de trabajo integrado” en que ellos y 
un grupo de alumnos de primer año pasaban 
cinco periodis diarios estudiando temas como 
“Etiopía, sus amigos y sus enemigos”. Se 
valían de la ciencia social, del inglés y de las 
matemáticas para responder a las preguntas 
generadas por los estudiantes. 33 

Uno de los intentos más célebres y duraderos 
por revisar el plan de estudios y la instrucción 
a lo largo de lineamientos progresistas se 
desarrolló en Denver. Persistió durante la 
gestión de cuatro superintendentes en los 
años veinte y treinta. Jesé Newlon, quien 
inició su superintendencia en treinta. Jesé 
Newlon, quien inició su superintendencia en 
1920 se sintió comprometido con los 
principios deweyanos de relacionar la escuela 
con la vida cotidiana y hacer participar activa 
y continuamente a los maestros en inventar 
currículo y pedagogía. Afirmó que cuando un 
grupo de maestros trabajaba en conjunto 

                                        
33 Nell Lawler, “Experimenting with a Core Currículo”, 
en Currículo Journal 8, noviembre de 1937, pp. 310-
312; William B. Brown, “The Core Is Not All of the 
Curriculum”, en Curriculum Journal 9, mayo de 1938, 
pp. 210-212; L. W. Webb, “The Years of Curriculum 
Planing by the North Central Association”, en 
Curriculum Journal 8, octubre de 1937, pp. 234-238; 
Daniel Tanner y Laurel Tanner, History of the School 
Curriculum, Nueva York, Macmillan, 1990, pp. 168-
171; ralph N. D. Atkinson, “South Side High Schools 
Plan of General Education”, en The Clearing Hoyse 17, 
mayo de 1943, pp. 548-553; Helen Babson, “Progress 
at Eagle rock High School”, en California Journal of 
Secondary Education 16, mayo de 1941, pp. 299-303; 
Paul B. Jacobson, “Inaugurating the Core Program”, en 
The Clearing House 18, marzo de 1944, pp. 392-395; 
acerca de la persistencia y el papel fundamental de los 
departamentos en las high schools, véase Siskin, 
“realms of Meaning”. 
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durante un periodo en un plan de instrucción, 
cuando tal grupo “hubiese efectuado una serie 
de investigaciones, hubiese analizado los pros 
y los contras de las cuestiones en reuniones 
departamentales, en reuniones del comité y 
del cuerpo docente... ese grupo de maestros 
enseñaría mejor y con más comprensión y 
simpatía de lo que de otra manera hubiesen 
podido alcanzar”. En comparación con el 
personal docente de ciudades similares, los 
maestros de Denver eran sumamente cultos. 
Entre 1920 y 1930, más de 700 maestros y 
directores trabajaron en 17 comités, 
revisando 35 cursos de estudio. Los maestros 
presidían los comités, se les daba tiempo 
durante el día para trabajar en conjunto y 
contaban con la ayuda de especialistas en el 
currículo universitario. Los comités revisaron 
los silabarios y las pruebas con base en los 
comentarios de maestros del aula que en la 
práctica ponían a prueba los cursos. En el 
proceso, Denver se ganó una reputación de 
dirigente nacional aplicando la instrucción 
progresista. 34 

En Denver y en otras partes, los maestros 
progresistas se resintieron por lo que llamaron 
dominación por los colleges del programa de 
enseñanza secundaria. “La razón de la casi 
completa incapacidad de las escuelas 
secundarias para responder al estímulo 
progresista –escribió uno de sus críticos- 
parece encontrarse en los requerimientos de 
admisión en el college, los cuales 
efectivamente determinan la mayor parte del 
programa de secundaria”, Subordinar a los 
jóvenes a un sistema anticuado de 
contabilidad académica para satisfacer las 
demandas de los colleges era algo artificial y 
antieducativo, declararon los reformadores. 
Las líneas de batalla estaban ya trazadas; 
progresistas contra tradicionalistas. 35 

De este afán de adaptar la enseñanza a los 
estudiantes a lo que necesitaban aprender y 
del modo en que mejor aprendieran en lugar 
de perpetuar pautas institucionales dictadas 
por los colleges, surgió un gran intento por 
reformar la educación secundaria: el Estudio 
de ocho años (1933-1941). La Progressive 
Education Association (PEA) patrocinó el 

                                        
34 Jesse Newlon, “The Need of a Scientific Currículo 
Policy for Junior and senior High Schools”, en 
Educational Administration and supervision 3, 1917-
1918, p. 267; Denver Public Schools, en Denver 
Program of Curriculum Revision, Monograph 12, 
Denver, Denver Public Schools, 1927; Cuban, How 
teachers Tought, cap. 3. 
35 Max McConn, “Freeing the Secondary School for 
Experimentation”, en Progressive education 10, 
noviembre de 1933, pp. 367. 

estudio, y la Junta General de Educación y 
otras fundaciones dieron a los participantes 
más de un millón de dólares (suma inmensa, 
para es época) para realizarlo. La comisión de 
la PEA sobre la Relación de la Escuela y el 
College persuadió a más de 200 colleges de 
admitir a estudiantes sumamente preparados, 
por recomendación de los directores de las 
escuelas seleccionadas para participar en el 
experimento. Fue fácil ganarse a los colleges, 
pues tenían dificultades para atraer 
estudiantes durante la Gran Depresión, y las 
29 escuelas fueron elegidas como “institución 
de la más alta calidad y excelencia, y 
reputación ya establecida”, de entre 200 
propuestas para el proyecto. Entre estas 
escuelas modelo se contaban 20 high schools 
de Denver, seis high schools modelo en 
universidades y 13 prestigiosas escuelas 
independientes.36 

Las escuelas, liberadas de requerimientos de 
college como las unidades carnegie en 
materias especificas, empezaron a dar 
respuestas sumamente individuales. En el 
aspecto filosófico, la comisión estaba decidida 
a no indicar a las escuelas locales lo que 
debían hacer con su recién recobrada libertad, 
pero sí aportó asesores de currículo y un 
avanzado grupo de evaluadores para 
ayudarles a planear y a evaluar sus 
programas. Con frecuencia, los reformadores 
locales decidieron experimentar en 
miniescuelas dentro de una mayor escuela 
secundaria, como se hizo en Denver.37 

Con el transcurso del tiempo, las reformas en 
las escuelas se asentaron dentro de ciertas 
pautas comunes. Los maestros desarrollaron 
programas básicos mediante líneas 
departamentales, y variaron los periodos y las 
dimensiones de sus clases. Los estudiantes 
dedicaron menos tiempo a las materias 
académicas principales, y más tiempo a la 
pintura, la música y el teatro. La distinción 
entre el currículo formal y el informal empezó 
a disolverse cuando los estudiantes 
participaron en servicios a la comunidad, 
producciones artísticas, publicaciones y toma 
de decisiones en los asuntos escolares. Los 
maestros pasaban mucho tiempo entre sí y 
con sus estudiantes planeando estas 
actividades. En suma, la gramática de la 
instrucción se volvió más individualizada, más 

                                        
36 Ibid., pp. 368-371; Wilfred M. Aiken, The Story of 
the Eigh-Year study, Nueva York, McGraw-Hill, 1942; 
Krug, High school, 1920-1941, pp. 255-265. 
37 Aiken, Eigh-year Study, caps. 2-3; Wilfred M. Aiken, 
“The Eight Year study: If We Were to Do It Again”, en 
Progressive Education 31, octubre de 1953, p. 13; 
Cremin, Transformation, pp. 251-257. 
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centrada en el estudiante, quitando en cambio 
importancia al procesamiento en grupos.38 

Cuando los evaluadores compararon las 
calificaciones de los graduados de las 29 
escuelas del Estudio de Ocho Años obtenidas 
en el college con un conjunto similar de 
graduados de escuelas secundarias más 
tradicionales, descubrieron que los primeros 
se desempeñaban tan bien como los últimos 
en sus cursos y se mostraban más activos en 
la vida social, artística y política del colegio. 
También descubrieron que los graduados de 
las escuelas más progresistas eran quienes 
mejor actuaban en el college. Dados los 
antecedentes de alta clase social de la mayor 
parte de los estudiantes y la calidad de las 
escuelas seleccionadas, no parece 
sorprendente el éxito tenido en el college por 
los graduados de las 29 escuelas. El mensaje 
más claro del experimento, dijo Frederick L. 
Redefer, director de la PEA por la época del 
estudio, fue que “no hay una sola vía de 
preparación para triunfar en el college”. Así 
pues, en teoría las high schools debían ser 
libres de alterar la tradicional 
departamentalización de materias y otros 
rasgos de la gramática de la escolaridad.39 

Si había algunas escuelas que podían ser 
capaces de romper el molde, de instalar un 
nuevo y duradero conjunto de prácticas 
institucionales, eran éstas. Se les había 
seleccionado originalmente porque parecían 
ser escuelas sobresalientes, bien financiados y 
con un personal docente favorable a las 
reformas. En su mayor parte, atendían a 
cuerpos de estudiantes prósperos. El 
patrocinio de la PEA, los enormes donativos 
de fundaciones, los asesores y evaluadores 
del currículo, los talleres de verano para 
planear, la favorable publicidad profesional y 
popular dada al proyecto: éstas eran ventajas 
que no disfrutaban los reformadores comunes 
de la época. 

En 1950, Redefer y otros 29 participantes en 
el Estudio de ocho años –incluso 
representantes de 15 de las escuelas privadas 

                                        
38 Progressive Education Association, Comisión on the 
relation of School and College, Thirty Schools Tell Their 
Story, vol. 5, en Adventure in American Education, 
Nueva York, Harper and Brothers, 1941. 
39 Frederick Redefer, “The Eigh-Year study... after 
Eight Years”, en Progressive Education 28, noviembre 
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aspectos científicos del estudio de college, véase por 
ejemplo, Helmer G. Jonson, “Some Comments on the 
Eight-Year Study”, en School and Society 72,25 de 
noviembre de 1950, pp. 337-339, y Paul E. Diederich, 
“The Eight-Year study: More Comments”, en School 
and Society 73,20 de enero de 1951, pp. 41-42. 

y públicas- se reunieron para evaluar los 
resultados de dicho programa, al terminar el 
patrocinio oficial. Es probable que estos 
participantes estuviesen más comprometidos 
con las reformas que el miembro común del 
cuerpo docente. Redefer preguntó al grupo lo 
que le ocurría a los experimentos educativos 
conforme pasaba el tiempo: “¿Efectúan algún 
cambio permanente en la educación?, ¿dejan 
un residuo apreciable al año siguiente?... 
¿cinco años después?... ¿diez?., ¿cómo ocurre 
el cambio en la educación?, ¿es la educación 
un carrusel con unos experimentos 
anunciados con toda fanfarria que lentamente 
desaparecen del escenario educativo conforme 
nuevas atracciones pasan al primer plano, y la 
música sigue y sigue?.40 

Casi todos los participantes convinieron en 
que las reformas se desvanecieron, y este 
juicio se confirmó cuando, poco después, 
Redefer visitó 16 escuelas. Uno de los 
participantes en la conferencia captó el 
consenso de sus colegas cuando dijo: “La 
fuerte brisa del Estudio de Ocho Años ha 
pasado y ahora regresamos a lo fundamental. 
Nuestros estudiantes redactan menos 
artículos en inglés y ciencias sociales, pero los 
escriben con mejor ortografía”. Los cursos 
nucleares habían desaparecido, la unidad 
Carnegie con sus periodos uniformes había 
reaparecido, y los departamentos reafirmaron 
su dominio del currículo. Los estudiantes 
dedicaban menos tiempo a las artes y las 
actividades extracurriculares, y más tiempo a 
las materias convencionales, preparatorias 
para el college. Casi todas las escuelas 
volvieron a la antigua gramática de la 
escolaridad, aunque quedaran ciertos 
vestigios de los experimentos.56 

Redefer preguntó por qué había ocurrido esto. 
Los participantes señalaron cierto número de 
razones externas: la segunda Guerra Mundial 
y la Guerra Fría había producido una 
“preocupación por la seguridad (que) tendía a 
fortalecer el conservadurismo y el 
autoritarismo” tanto en la escuela como en la 
sociedad; en esas épocas “todo lo conectado 
con la educación progresista estaba bajo 
fuego” (algunos, en la reunión, sugirieron 
suprimir la palabra “progresista”). Con más 
solicitantes, los colleges podían ser más 
selectivos que en los años treinta o comienzos 
de los cuarenta, o no estaban enterados o no 
estaban de acuerdo con el descubrimiento de 
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56 Ibid., pp. 34-35; Frederick L. Redefer, “The Eight-
Year Study-Eight Years Later”, Teachers College, 
Columbia University, 1951, tesis. 
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que los programas progresistas producían 
buenos resultados. El experimento había sido 
“demasiado intramural”, dijo alguien, y no se 
había previsto la resistencia de padres y 
fideicomisarios.42 

En lo interno, el experimento se desvaneció, 
en parte porque los maestros comprometidos 
quedaron “exhaustos por las demandas que se 
les hacían, (ya que) los desafíos eran 
excesivos y demasiado rápidos para que el 
cuerpo docente pudiese digerirlos”. La 
enseñanza progresista en colaboración era 
demasiado intensiva en mano de obra y 
potencialmente inestable por el continuo 
cambio de maestros. En muchas escuelas, los 
tradicionalistas se opusieron a las reformas 
desde el principio y se sintieron felices 
reafirmando la autoridad de los 
departamentos, los programas estándar y las 
disciplinas académicas cuando resurgió un 
ambiente más conservador. En algunos casos, 
como lo descubrió Redefer cuando visitó 
algunos sitios, las “escuelas modelo” no 
fueron progresistas desde el principio, y 
estaban más interesadas en el prestigio de 
pertenecer al grupo de elegidos que en 
experimentar. Y el continuo cambio de 
maestros y administradores frustró la 
continuidad. Donde las reformas arraigaron 
característicamente fue en las escuelas que 
habían sido progresistas desde antes del 
estudio y siguieron experimentando después 
de éste.43 

La historia del Estudio de Ocho Años y su 
secuela muestra que unos cambios 
sustanciales en la gramática de las escuelas 
secundarias fueron posibles en condiciones 
sumamente favorables. Los colleges ansiaban 
atraer estudiantes y, por ello, estaban 
dispuestos a suspender algunos de sus 
requerimientos (como las unidades Carnegie 
en las materias tradicionales). Las ideologías 
liberales atraían tanto a los maestros como a 
las familias. Y de las fundaciones y 
asociaciones profesionales llegó un apoyo 
poderoso. 

Pero cuando cambiaron las condiciones –
cuando los colleges de la élite modificaron su 
tono en las admisiones, cuando el clima 
político y pedagógico se volvió conservador y 
se disiparon la energía y el entusiasmo 
iniciales por el cambio, la mayoría de las 
escuelas volvió a la gramática tradicional de la 
instrucción, interpretada por casi todo los 
padres y maestros como rasgos habituales de 
una “escuela auténtica”. A menudo, los 
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progresistas no eran más que una fracción del 
total de maestros de las escuelas 
participantes, y los cambios que introdujeron 
quizá sólo penetraron en medida limitada en 
sus instituciones. En algunas escuelas, la 
gramática tradicional de la escolaridad sólo 
fue desafiada en clases experimentales dentro 
de las instituciones más grandes, y un decenio 
después, las formas tradicionales de la 
organización se reafirmaron aun en estos 
intersticios de la innovación. La ya familiar 
división de materias en departamentos 
resurgió típicamente donde los cursos 
nucleares progresaron durante un tiempo. 
Herbert M. Kliebard observa que “si el éxito 
del esfuerzo de 65 años por reformar el plan 
de estudios estadounidense debe juzgarse por 
la extensión en que el inglés, las 
matemáticas, la ciencia, la historia, la 
geografía y similare3s implemente 
subsistieron tras el ataque contra ellos, 
entonces ese esfuerzo debe considerarse un 
fracaso”44 

En retrospectiva, puede decirse que los 
participantes en el Estudio de Ocho años no 
consideraron el experimento como simple 
pérdida de tiempo. Convinieron en que el 
esfuerzo “había valido, eminentemente, la 
pena”. Había galvanizado a maestros y 
estudiantes. Como reforma, el Estudio de 
Ocho Años tuvo una vida breve pero en gran 
parte feliz. Los maestros aprendieron a 
planear en grupo. “Gran parte de la camadería 
que se desarrolló entre administradores y 
maestros ha continuado... La parte del Estudio 
de Ocho Años que persiste es la que brota del 
pensamiento y la filosofía de las personas”. La 
principal influencia del Estudio de Ocho Años 
no provino de haber creado una duradera 
gramática nueva de la escolaridad, sino de su 
efecto –entonces y después- en los 
participantes que se dedicaron a edificar un 
nuevo orden pedagógico.45 

                                        
44 Kliebard, The Struggle for the American Curriculum, 
p. 269. 
45 Redefer, “After Eight Years”, p. 35; para muestras 
de ulteriores apreciaciones del Estudio de Ocho Años, 
véase Gordon S. Plummer, “Unclaimed Legacy: The 
Eight-YearStudy”, en Art Education 22, mayo de 1969, 
pp. 5-6; Charles D. Ritchie, “The Eight-Year study: Can 
We Afford to Ignore It?”, en Educational Leadership 
28, febrero de 1971, pp. 484-486; Elaine E. McNally, 
“The Eight-Year Study”, en O.L. Davis (ed), 
Perspectives on Curriculum Development, 1776-1976, 
Washington, D.C., Association for Supervision and 
Curriculum Development, 1976, p. 221; para 
reflexiones acerca del estudio por su director, véase 
Aiken, “Eight-Year Study”, en Progressive Education 
31, octubre de 1953, pp. 11-14. 
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Las high schools del mañana 

Durante la década de los sesenta, años de 
innovación en que muchos rebeldes 
cuestionaban la sabiduría convencional de la 
educación, los reformadores propusieron otra 
manera de pensar en el tiempo, las materias, 
el espacio y las dimensiones del aula. 
Creyeron que podían y debían modificar 
formas institucionales cuando éstas ya no 
servían para alcanzar metas humanas. 
Característicamente, la antigua gramática de 
la escolaridad les pareció rígida, jerárquica y 
basada en una visión limite de la naturaleza 
humana. Los estudiantes, anunciaba 
implícitamente el antiguo sistema, eran 
jóvenes trabajadores, a quienes sus 
supervisores –los maestros- obligaban a 
aprender un currículo ya disecado, en clases 
estandarizadas. En cambio, los jóvenes debían 
ser considerados como activos, 
intelectualmente curiosos y capaces de 
encargarse de su propio aprendizaje. De 
acuerdo con esta premisa, afirmaron los 
reformadores, la existente gramática de la 
escolaridad no tenía sentido.46 

Volviendo al concepto rousseaueano de que la 
gente nace libre pero por doquier se 
encuentra en cadenas, algunos reformadores 
radicales rechazaron categóricamente la 
forma de la escuela pública, exigiendo 
“escuelas libres” y “escuelas sin muros” que 
ocuparan el lugar de las aulas tradicionales, 
los programas fijados de antemano y el 
tradicional papel de los maestros. Pocos 
siguieron a Iván Illich, quien pidió la 
“desescolarización” de la sociedad. Aunque 
durante breve tiempo las “escuelas libres” 
pasaron a ser tema candente en los medios 
informativos y se ganaron a algunos 
partidarios influyentes, sólo florecieron 
durante una breve temporada. Las audaces 
2escuelas sin muros”, en que los estudiantes 
participaban activamente en sus 
comunidades, en la práctica se aplacaron 
hasta ser actividades más tradicionales fuera 
del campus, como programas vocacionales 
que ofrecían créditos académicos a los 
estudiantes que trabajaran como vendedores 
en las tiendas.47 

Otros reformadores, más moderados en su 
aspecto y sus aspiraciones que los partidarios 
de la escuela libre o los desescolarizadores, 

                                        
46 Paul Goodman, Compulsory Mis-Education, Nueva 
York, Vintage Books, 1964; Charles Silberman, Crisis 
in the Classroom, Nueva York, Randon House, 1970. 
47 Allen Graubard, Free the Children: Radical Reform 
and the Free School Movement, Nueva York, Panteón. 
1972. 

propusieron importantes cambios de 
organización dentro de las paredes de las 
escuelas públicas. Pidieron unas escuelas 
primarias sin grados y “abiertas”. Crearon 
planes de high School en que: 

• El tiempo era un recurso flexible (sistema 
frecuentemente llamado “programación 
modular”). 

• Los cursos de todo un año en disciplinas 
establecidas se dividieron a menudo en 
2minicirsos2, de acuerdo con el actual 
interés de estudiantes y maestros. 

• Los maestros trabajaban en equipos, no 
por su cuenta, y enseñaban a los 
estudiantes en aulas grandes, medianas y 
pequeñas. 

• Las aulas se transformaron en centros de 
recursos para el estudio independiente, 
divididas en salones de distinto tamaño 
para los diferentes estilos de enseñanza, y 
fueron convertidas en centros sociales en 
que los estudiantes podían reunirse 
durante los “módulos” de tiempo en que 
no tenían clase. 

Las formas arquitectónicas y pedagógicas 
debían atender a las nuevas funciones, 
sostuvieron, y las nuevas concepciones de la 
educación exigían una nueva gramática de la 
instrucción, así como edificios abiertos.48 

Durante los años sesenta, una coalición de 
influyentes organizaciones y personas declaró 
que era necesario desechar la unidad 
Carnegie, el aula móvil, el tradicional 
currículo, dominado por el maestro, los estilos 
pasivos de aprendizaje y el aislamiento de los 
maestros entre sí. A partir de 1961, la 
Fundación Ford invirtió millones de dólares en 
high schools “faros” para demostrar el valor 
de los ataques generalizados contra el statu 
quo pedagógico. En 1968, la Fundación 
Danforth otorgó una concesión de más de un 
millón de dólares a la Asociación Nacional de 
Directores de Escuelas Secundarias (NASSP, 
por sus siglas en inglés) para un Proyecto de 
Escuelas Modelo, planeado para crear las 
“Escuelas del Mañana” incorporándoles estas 
ideas nuevas. Las universidades ingresaron en 
la asociación de reforma desarrollando 

                                        
48 J. Lloyd Trump, Images of the Futures, Urbana, III., 
Commitee on the Experimental Study of the Utilization 
of Staff in the Secondary School, 1959; acerca de la 
relación de la arquitectura con la reforma escolar, 
pasada y presente, véase William W. Cutler III, 
“Cathedral of culture: The Schoolhouse in American 
Educational Thought and Practice since 1820”, en 
History of Education Quarterly 29, primavera de 1989, 
pp. 1-40. 
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programas computarizados y preparando a 
maestros y administradores para el nuevo 
sistema.49 

El experimento se efectuó bajo auspicios 
favorables y luego le ocurrió lo que al Estudio 
de Ocho Años. La década de los sesenta fue 
un tiempo de optimismo y de urgencia, en que 
“innovación” era el lema de los directores más 
emprendedores de la NASSP. Algunas 
fundaciones y el gobierno federal (de acuerdo 
con el Título III de la Ley de Educación 
Elemental y Secundaria de 1965) aportaron 
grandes cantidades de dinero semilla a las 
escuelas que, al parecer, tenían más 
probabilidades de éxito. Y no tardaron los 
cambios. En Oregon, donde la Fundación ford 
otorgó una concesión estatal de 3.5 millones 
de dólares en 1962, muchos educadores 
decidieron transformar sus high schools.50 

En la Marshall High School en Pórtland, 
Oregon, el director y los maestros adoptaron 
un programa flexible, modificaron el edificio 
para albergar centros de recursos y aulas de 
distintos tamaños, y crearon equipos de 
maestros asistidos por ayudantes que 
trabajaban en los centros de recursos y 
efectuaban otras tareas. Cuando se puso en 
acción el nuevo plan, en septiembre de 1963, 
los estudiantes no se encontraron ya ante la 
familiar rutina de seis periodos diarios con el 
mismo maestro en la misma materia y a la 
misma hora. Los 2000 estudiantes se reunían 
en 1100 sesiones de clases separadas, 
algunos en grandes grupos, otros en grupos 
de mediano tamaño, y los demás en pequeños 
grupos de discusión de 15 personas. Un tercio 
del tiempo del estudiante no estaba 
programado y quedaba libre para conferencias 
con maestros, trabajo en la biblioteca o el 
salón de útiles o para conversar en la 
cafetería. Al conservar más o menos 
constante el contenido del currículo –
manteniendo el sistema departamental y 
materias más o menos tradicionales-, la 
Marshall High School evitó tener que 
reinventar, de la nada, todo el programa. El 
sistema funcionó bien para los alumnos bien 
motivados; ayudó a individualizar la 
instrucción y ofreció un espacio para respirar. 

                                        
49 Paul Nachtigal, A. Foundation Goes to School: The 
Ford Foundation Comprehensive School Improvement 
Program, 1960-1970, Nueva York, The ford foundation, 
1972; J. Lloyd Trump, “How the Project Evolved and 
Developed” en NASSP Bulletin 61, noviembre de 1977, 
pp. 1-4; A. John fiorino, Differentiated Staffing: A. 
Flexible Instructional Organization, Nueva York, Harper 
& Row, 1972; David W. Beggs III, Decatur Lakeview 
High School: A Practical Application of the Trump Plan, 
Englewood Cliffs, N. J. Prentice Hall, 1964. 
50 Nachtigal, Foundation. 

Pero el estudiante poco motivado u hostil cayó 
entre las grietas o causó perturbaciones. “Aún 
tenemos problemas de disciplina en Marshall”, 
dijo el subdirector, “pero intentamos 
encontrar maneras de interesar a los 
estudiantes que están convencidos de que 
odian la escuela.51 

Esos estudiantes fueron una importante 
preocupación del grupo de educadores que 
estableció la John Adams High School en 
Pórtland en 1970. Debido a sus “frustraciones 
(...) en su anterior enseñanza en las escuelas 
públicas”, dijo el jefe de la división de 
instrucción en Adams, el grupo “en general se 
mostraba dispuesto a aceptar la visión de la 
naturaleza y de la enseñanza humanas que 
había sido expuesta por educadores 
contemporáneos como John Holt, Paul 
Goodman y Herbert Col. Confiamos en que 
todos los estudiantes aprenden mejor en un 
medio libre y no estructurado, en que se 
mantiene al mínimo la evaluación comparativa 
y otras presiones extrínsecas”. 

La escuela tenía la mayor parte de las formas 
flexibles de organización de Marshall, pero el 
personal docente también estaba resuelto a 
alterar el currículo y el modo de gobierno. 
Remplazaron los cursos académicos 
departamentalizados por un “programa de 
educación general” interdisciplinario, 
enseñado en equipo, que enfocaba los 
problemas sociales, basándolo en la 
convicción de que el curso “debía ser un 
medio de aprender acerca de una sociedad en 
flujo, en que la única constante es el cambio”. 
Se esforzaron por crear un mecanismo de 
participación para la toma de decisiones, en el 
que no sólo colaboraran administradores y 
maestros, sino también los estudiantes.52 

Una vez más, para algunos estudiantes –en 
especial quienes eran “muy individualistas y 
creativos”- funcionó bien la nueva forma de la 
escuela. Sin embargo, muchos que habían 
aprendido a triunfar en un medio de clara 
dirección, se sintieron frustrados cuando los 
maestros no dijeron “al estudiante lo que 
tiene que hacer, lo que tiene que aprender, ni 

                                        
51 Division of Educational Development, Oregon State 
Departament of Education, The Oregon Program: Final 
Report, 1962-1967, Salem, Oregon State Department 
of Education, 1967, pp. 55; gaynor Petrequin (ed)., 
Individualizing Learning through Modular-Flexible 
Scheduling, Nueva York, Macgraw Hill, 1968. 
52 Allen L. Dobbins. “Instruction at Adams”, en Phi 
Delta Kappan 52, mayo de 1971, pp. 516-517; esta 
cuestión de los Kappan contenía varios artículos 
notablemente sinceros y autocríticos del grupo que 
había creado Adams, “Profile of a High School”, pp. 
514-530. 
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cómo hacerlo”. Un tercer grupo, el de los 
estudiantes alienados “que han sufrido daños 
por sus fracasos anteriores” y carentes de 
habilidades básicas, abandonaron las clases, 
rondaron por los vestíbulos y terminaron sin la 
ayuda que necesitaban “para sobrevivir en el 
mundo laboral”. En cuanto a los maestros, 
acostumbrarse a los nuevos programas y 
grupos de estudiantes, a inventar el plan de 
estudios multidisciplinario, a responder a los 
estudiantes y a compartir la toma de 
decisiones, los dejó “en un estado de casi 
total agotamiento”.53 

Los educadores con espíritu de autocrítica y 
más audaces que habían planeado la high 
school reconocieron que se enfrentaban a un 
choque entre sus metas como reformadores y 
los valores arraigados en la comunidad a la 
que servían. Aunque los escritores de los 
medios de información y la profesión 
educativa elogiaran la escuela como modelo 
para reformar la enseñanza secundaria, 
muchas personas de los barrios de clase 
media baja aledaños a la escuela se 
escandalizaron cuando Adams se apartaba, 
según ellos, de lo que era una escuela como 
Dios manda. En los dos primeros meses del 
primer año del experimento de Adams, 
algunos padres formaron un grupo crítico 
llamado Ciudadanos por una Mejor Adams. 
Uno de los padres se quejó: “La Adams High 
no enseña respecto a la autoridad, disciplina, 
cultura básica ni empleo ordenado del tiempo. 
La escuela enseña el más burdo egoísmo, el 
estar centrado en sí mismo, un autoengaño 
miope y una anarquía general”.54 

Al relacionar ciertos cambios fundamentales 
del currículo y la administración con la 
flexibilidad en el empleo del tiempo y el 
espacio y otros desafíos a la gramática de la 
instrucción, la Adams High School fue más allá 
de las reformas de muchas otras innovadoras 
high schools de la época. ¿Era en realidad 
más fácil tratar de cambiarlo todo a la vez? 
Probablemente no. 

Pocos reformadores de high school llegaron a 
fundamentar la enseñanza en las filosofías 
libertarias de Holt y Goodman. Pero en un 
periodo en qu4e la mayor parte de los jóvenes 
del “baby boom” empezaba a ingresar en las 
secundarias, cuando los movimientos 

                                        
53 Dobbins, “Adams”, pp. 517-519. 
54 Robert B. Schwartz, “Profile of a High School: An 
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feministas y por los derechos civiles atacaban 
el statu quo de la educación, cuando los 
activistas protestaban contra la guerra de 
Vietnam y cuando los estudiantes 
cuestionaban las normas tradicionales en 
formas sin precedentes, los educadores y 
muchas high schools intentaron individualizar 
la educación, subrayar la investigación y la 
mejora social, y dar a sus discípulos más 
opciones y mayor iniciativa en su propio 
aprendizaje.55 

En las escuelas innovadoras, muchos alumnos 
agradecieron las nuevas formas de 
flexibilidad, como programación modular, 
materias opcionales, clases de distintos 
tamaños y tiempo libre durante la jornada 
escolar. Las reacciones de los maestros 
solieron ser mixtas. Algunos aplaudieron la 
oportunidad de trabajar en grupo, de 
conservar clases grandes o pequeñas durante 
distintos periodos, y de revisar el plan de 
estudios y crear materias opcionales. Pero 
otros maestros sintieron que vivían como en 
un escaparate, viendo el alud de visitantes 
que iban a ver las escuelas del mañana (o 
bien, sentían que trabajaban en un 
“zoológico”: epíteto favorito de los 
conservadores). El continuo cambio de 
directores en el Proyecto de Escuelas Modelo 
dañó la continuidad de la reforma, en especial 
porque los administradores fueron los 
catalizadores del cambio en la mayor parte de 
las escuelas.56 

Muchas comunidades se cansaron de las 
reformas y desearon la tranquilidad de la 
gramática familiar de la escolaridad. Casi 
todas las high schools del mañana volvieron 
gradualmente a la gramática de la 
escolaridad. Una proporción considerable de 
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los padres y de otros miembros de la 
comunidad crítico la manera en qu4e los 
estudiantes aprovechaban su tiempo libre. 
Cuando se pidió a los directores de las high 
schools flexibles que identificaran los 
problemas que habían encontrado, 94% dijo 
que los estudiantes perezosos tenían 
dificultades para distribuir su tiempo; 84% 
afirmó que más estudiantes se “saltaban” 
clases; 78% descubrió que los maestros 
tenían menos conferencias con estudiantes de 
las esperadas; 84% observó que los maestros 
seguían dominando toda discusión aun en las 
clases pequeñas, y 72% dijo que los padres 
de los niños de bajo aprovechamiento tendían 
a culpar al programa modular.57 

Un evaluador de los proyectos apoyados por la 
fundación Ford observó que “sin excepción, se 
plantearon preguntas sobre la autonomía y 
disciplina de los estudiantes, al otorgarles 
tiempo libre. Esto, junto con la creciente 
erosión de las normas académicas, produjo 
una presión tanto de las comunidades como 
dentro de las propias escuelas, para que 
volvieran a unas pautas de organización más 
tradicionales2. 

Descubrió que en 1970 más de la mitad de las 
escuelas había abandonado el programa 
modular, y otras lo habían modificado 
considerablemente (recordó que se trataba de 
escuelas especialmente seleccionadas, que 
habían recibido, asimismo, concesiones y 
ayuda técnica). La palabrería política cerca de 
las virtudes de la programación flexible se 
intensificó marcadamente durante los años 
sesenta, y luego, no menos súbitamente, se 
acalló en los sesenta cuando las dificultades 
que había en las high schools del mañana se 
hicieron más evidentes.58 

Al llegar la década de los setenta, la gente 
pensó que la high schools estaban en 
decadencia y que la culpa la tenían en parte 
las innovaciones institucionales de la década 
anterior. Las encuestas Gallup revelaron que 
los estadounidenses se preocupaban por la 
laxa disciplina y por los bajos niveles 
académicos. Según esta nueva visión de la 
política, la flexibilidad era un vicio y no una 

                                        
57 A. W. Sturges y Donald Mrdjenovich. “Anticipated 
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virtud. Los estudiantes debían estar en un 
aula regular durante un periodo regular, 
supervisados por sus maestros. Debían tener 
menos opciones curriculares, y no más. Los 
estudiantes necesitaban una “escuela 
auténtica”. Volvamos al buen tiempo viejo, 
era el lema de muchas críticas, resumidas por 
un legislador de California, quien dijo que el 
propósito de las nuevas leyes escolares era 
hacer que “esos chiquillos vagos se esfuercen 
más”. Aunque sin duda habrían empleado un 
lenguaje más decoroso, los educadores 
urbanos del siglo XIX habrían aprobado esa 
idea. El objetivo de la escuela, escribió en 
1885 un defensor de la escuela graduada, “es 
la imposición de tareas; si al alumno le gusta, 
bueno; si no, su obligación es la misma. 59 

Las “high schools del mañana” de los años 
sesenta y comienzos de los setenta, que 
fueron un desafío audaz pero frágil a la 
gramática de la escolaridad fueron 
desapareciendo cuando “el regreso a lo 
básico” y la “excelencia” pasaron a ser los 
lemas de la nueva oleada reformista. El 
experimento dejó, aquí y allá, algunas nuevas 
formas de flexibilidad y el recuerdo de que la 
gramática de la escolaridad era mutable. Pero 
en casi todos los distritos la unidad Carnegie, 
y no el programa flexible, quedó como la 
pauta normal. 

 

REFLEXIONES 

Hemos sugerido toda una variedad de razones 
entrelazadas de por qué algunas reformas 
quedaron tan institucionalizadas que llegaron 
a ser la gramática misma de la escolaridad. El 
apoyo político a innovaciones como la escuela 
graduada y la unidad Carnegie procedió de 
poderosos patrocinadores decididos a 
convencer a las juntas escolares locales, las 
legislaturas de los estados, los departamentos 
estatales de educación y las agencias 
acreditadoras, para perpetuar sus reformas 
convirtiéndolas en regulaciones y leyes. El 
momento en que surgieron estas reformas 
también fue decisivo; la escuela graduada 
llegó al comienzo de la rápida expansión de la 
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educación primaria, y la unidad Carnegie, 
surgió en el umbral de una diferenciación 
masiva de la high school. La escuela graduada 
y la high school departamentalizada se 
convertirían en bloques de construcción en un 
sistema entrelazado e interdependiente; 
cambiar tan sólo una parte –dice el aspecto 
contable de la unidad Carnegie- alteraría los 
controles externos familiares, así como las 
normas para admisión en el college, o la 
acreditación. 

Dentro de las escuelas, la gramática de la 
escolaridad ofreció un modo estandarizado de 
procesar a grandes números de personas. Esa 
gramática era fácilmente multiplicable. El 
diseño institucional de las escuelas graduadas 
producía una mismidad endeleble. La high 
school departamentalizada tenía una mayor 
variedad de ofertas, pero un sistema uniforme 
de llevar las cuentas, la unidad Carnegie. 
Administradores, maestros y discípulos 
aprendieron cómo trabajar según este 
sistema; en realidad, la gramática de la 
escolaridad pasó a ser, simplemente, la forma 
en que trabajaban las escuelas; con el tiempo 
el público, ya adoctrinado en el sistema, llegó 
a suponer que esa gramática encarnaba los 
rasgos necesarios de una “verdadera escuela”. 

A pesar de las leyes, la costumbre 
institucional y las creencias culturales 
actuaron en conjunto para mantener en su 
lugar la gramática de la escolaridad; de 
cuando en cuando algunos reformadores han 
sostenido que esta gramática –que a su vez 
es producto de la historia- sirve mal a su 
propósito de educar a los alumnos. 
Construyamos, en cambio, han propuesto, un 
nuevo sistema basado en principios 
educativos más sólidos. Aunque estos 
inconformes hayan efectuado enérgicos 
experimentos, en su mayor parte sus 
reformas no duraron mucho. Tratar de crear 
un gran cambio en una parte del sistema –un 
aula, una escuela dentro de la escuela, 
incluso, toda una escuela o un distrito- resultó 
difícil en un sistema independiente, 
fundamentado en la gramática estándar. Si 
los reformadores consiguieron fondos y 
atención profesional, también intervinieron 
celos y envidias de personas más 
tradicionalistas. El continuo cambio de 
administradores y maestros socavó las 
complejas innovaciones que dependían del 
compromiso y de encontrar talentos 
especiales.60 

                                        
60 Como prueba de que han surgido problemas 
similares en un reciente movimiento reformista, véase 
Donna E. Muncey y Patrick J. McQuillen, “Preliminary 

Dos graves problemas surgieron una y otra 
vez en esos desafíos que hemos examinado. 
Uno de ellos fue que las reformas eran 
“demasiado intramurales”. Lawrence A. 
Cremin ha observado que la educación 
progresista declinó, en parte, porque sus 
líderes perdieron algo de su maña política y 
perdieron contacto con las opiniones de los 
ciudadanos que no eran educadores. 
Concentrados en convencer a sus colegas, no 
cultivaron el tipo de movimiento social a sus 
colegas, no cultivaron el tipo de movimiento 
social más general que hubiese podido 
alimentar al cambio educativo y social. Y el no 
haberse ganado el apoyo y las ideas de la 
comunidad resultó especialmente dañino para 
unas reformas fundamentales que violaban los 
conceptos públicos de una “auténtica 
escuela”, como se manifestó, por ejemplo, en 
las reacciones públicas contra las high schools 
del mañana a finales de los años sesenta. 
Ante tal oposición, particularmente cuando el 
clima de la opinión era conservador, fue difícil 
conservar los recursos y el entusiasmo que 
sostuvieran el cambio.61 

Un segundo problema común fue el roce entre 
los reformadores de la educación. El cambiar 
las pautas organizativas básicas creó una 
sobrecarga para los maestros, pues no 
simplemente añadía nuevas tareas a rutinas 
ya familiares, sino que exigía que los 
maestros remplazaran la antigua conducta por 
una nueva y convencieran a alumnos, colegas, 
padres y juntas escolares de aceptar las 
nuevas pautas como normales y deseables. 
Dado que los testimonios sobre el resultado 
de las grandes reformas estructurales han 
sido ambiguos, el maestro en acción “que 
contempla un cambio de la organización del 
aula –escribe Milbrey W. McLaughlin- podía 
estar enfrentándose a una innovación 
complicada que no mostraba una clara 
ventaja sobre las prácticas anteriores, al 
menos en las formas que a menudo importan 

                                                             
Findings from a Five-Year study of the Coalition of 
Essential Schools2, en Phi Delta Kappan 74, febrero de 
1993, pp. 486-489, y Patricia A. Wasley, “Stirring the 
Chalkdust: Changing Practices in Essential Schools”, en 
Teachers College Record, núm. 93, otoño de 1991, pp. 
25-58. 
61 Lawrence A. Cremin, The Transformation of the 
School: Progressivism in American Education, 1876-
1957, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1962, cap. 9, pp. 
350-351; para un análisis de la relación de las teorías 
progresistas con la práctica y el cambio de los climas 
de opinión, véase Arthur Zilversmit. Changing Schools: 
Progressive Education Theory and practice, 1930-1960, 
Chicago, University of Chicago Press, 1993, pp. 169-
170. 
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más a las juntas escolares, los votantes y los 
padres preocupados”.62 

Pese a los problemas de quienes desafiaban la 
gramática estándar de la instrucción, 
episodios reformistas como el Estudio de Ocho 
Años o las revisiones de la instrucción en 
Denver no fueron un juego de todo o nada. 
Aun si las reformas gradualmente fueron 
palideciendo, sus participantes cuestionaron 
en formas básicas lo que estaban haciendo y 
fueron galvanizados por la colaboración de sus 
colegas. Lo que aprendieron quedó como 
parte de su potencial repertorio de enseñanza 
cuando sus escuelas volvieron a pautas más 
convencionales. 

¿Qué nos sugiere la experiencia histórica 
acerca de los actuales intentos de remodelar 
la gramática de la escolaridad?, ¿debemos 
concluir que es imposible mejorar 
básicamente la escuela?. Creemos que no, 
aunque la tarea sea mucho más ardua de lo 
que muchos suponen. Sugerimos que los 
actuales cambio de las escuelas sean más 
graduales y parciales de lo que pueda indicar 
la habitual retórica de “esto o lo otro” de la 
innovación. Casi todos los planes de reforma 
básica serán alterados al aplicarlos: el peso de 
interpretación cultural del público de lo que 
constituye una “auténtica escuela” es muy 
poderoso y el hábito de los maestros de 
hibridizar las reformas para que embonen en 
las circunstancias del lugar y en las 
expectativas públicas es muy común. 

Una razón de que sea difícil cambiar la 
gramática es que las reformas en una aula, 
una miniescuela o una escuela o distrito 
ocurren dentro de un sistema que en gran 
parte es interdependiente. Los maestros de 
una escuela experimental pueden convenir en 
que deban combinar las materias y enseñar 
en busca de mayor profundidad de 
entendimiento, creyendo que “lo menos es lo 
más”; sin embargo, los funcionarios 
encargados de admisión en el college pueden 
preferir a solicitantes que tengan unidades 
Carnegie en materias académicas específicas. 
Regulaciones estatales y distritales y 
programas estándar de tiempo a menudo 
obstaculizan el cambio. Obtener la libertad de 
experimentar es algo que exige habilidad 
política y organizativa, y acción colectiva. 

                                        
62 Milbrey Wallin McLaughlin, “Implementation as 
Mutual Adaptation: Change in Classroom 
Organization”, en Theachers College Record 77, 
febrero de 1976, pp. 342,343; orlosky y Smith, 
“Educational Change”; Neal Gross, Josephn B. 
Giacquinta y Marilyn Bernstein, Implementing 
Organizational Innovations, Nueva York, Basic Books, 
1971. 

Tanto en el pasado como en el presente, los 
reformadores que han desafiado la gramática 
de la instrucción se han unido buscando apoyo 
y con frecuencia han sentido que formaban 
parte de un vasto movimiento educativo. 
Abrazaron metas comunes, formaron 
organizaciones para movilizar personas, ideas 
y fondos, trabajaron en colaboración para 
reducir un sentido de aislamiento y de roce, y 
para alentar la audacia y el desarrollo de un 
personal docente. De este modo, buscaron un 
camino intermedio entre el modo de reforma 
de arriba abajo de los progresistas 
administrativos, y el enfoque aleatorio de 
dejar que florezcan mil flores.63 

Para que ellos, como sus predecesores, no se 
tornen “demasiado intramurales”, olvidando 
con ello la comprensión y la participación del 
público, los reformadores que hoy deseen 
cambiar la gramática de la escolaridad 
necesitarán conseguir el apoyo de padres, 
juntas escolares y la comunidad en general. 
La participación del público en la toma de 
decisiones escolares puede conducir, desde 
luego a un conflicto y parecer que amenaza la 
autonomía profesional. Pero en una 
democracia, las reformas fundamentales que 
intentan alterar las construcciones culturales 
de la “verdadera escuela” no podrán triunfar si 
un extenso y profundo diálogo público acerca 
de los fines y los medios de la escuela. 

                                        
63 Para tres influyentes ejemplos de poderosos 
movimientos reformistas de mediano nivel en la 
actualidad, véanse Henry Levin, “Accelerated Schools: 
A New Strategy for At-Risk Students”, en Policy 
Bulletin, núm. 6, Bloomington, Ind., Consortium on 
Educational Policy Studies, School of Education, 
Indiana University, 1989; Theodore R. Sizer, Horaces 
School: Redesigning the American High School, 
Boston, Houghton Mifflin, 1992, y James P. Comer, 
“New Havens” School-Community Connection”, en 
Educational Leadership 44, marzo de 1987, pp. 13-16. 



 189

LA ESCUELA. MODO DE 
EMPLEO DE LOS “MÉTODOS 
ACTIVOS” A LA PEDAGOGÍA 

DIFERENCIADA 
Philippe Meirieu 

 

A MITAD DE TRAYECTO... 

 

Cinco propuestas más una 

La historia de Gianni no se detiene aquí y aún 
no ha acabado de pasarlas moradas. Es más, 
nada impide pensar que no volverá a 
encontrar en su camino viejos conocidos, o 
incluso que no se le devolverá un día, a la 
casilla de salida. Sin embargo, al término de 
este recorrido en el que hemos privilegiado 
deliberadamente algunos puntos de referencia 
del pensamiento pedagógico de este siglo, al 
concluir un vagabundeo que ha podido 
parecer bastante incoherente, pero que refleja 
con precisión el itinerario de muchos 
educadores, nos gustaría poner de relieve 
algunas experiencias a partir de las cuales, 
hoy, es posible trabajar... 

I. La Escuela es un lugar en el que no todo 
está totalmente determinado, en que 
algunas cosas aún son posibles. 

II. La función de la Escuela es la transmisión 
de saberes. 

III. Pero el aprendizaje no se puede decretar. 

IV. Éste se realiza, en cada caso, de manera 
activa y singular. 

V. Y es el aprendizaje satisfactorio el que, 
en la Escuela, es verdaderamente 
educativo. 

En suma, estas afirmaciones no tienen validez 
más que en la medida en que los actores se 
las apropian y sólo la fuerza de su convicción 
y la calidad de su trabajo en común son 
susceptibles de darles cuerpo sobre el 
terreno.1 

                                        
1 Evidentemente, nos hemos tenido que saltar hombres 
e ideas que con justicia podría considerarse esenciales, 
como es el caso de: M. Montessori, O. Decroly, A. 
Makarenko, H. Wallon, B.F. Skinner, Ivan Illich, y 
muchos otros. Nuestra intención no era ser objetivos, 
sino fijarnos en algunas obras y en algunos momentos 
de la evolución pedagógica que podían resultar 
reveladores. 

LA ESCUELA, MODO DE EMPLEO 

I. LA ESCUELA ES UN LUGAR EN EL QUE 
NO TODO ESTÁ TOTALMENTE 
DETERMINADO, EN EL QUE ALGUNAS 
COSAS AÚN SON POSIBLES. 

El tiempo de las grandes síntesis 
socioeconómicas ha concluido y a su término 
el maestro, en la clase, parecía como 
enteramente manipulado por un sistema 
todopoderoso. Los efectos perversos de estas 
tesis son hoy bien conocidos: subordinar al 
menor cambio al advenimiento de una 
revolución radical, cuya perspectiva parece 
crecientemente comprometida, equivale a 
confirmar el desorden establecido. En este 
sentido, la condición previa, revolucionaria en 
apariencia, de la destrucción del sistema 
conduce al inmovilismo y eterniza su 
funcionamiento. Los pensadores más radicales 
desempeñan, así, el rol de bufones del rey, 
denunciando, a menudo con justeza, un poder 
que ellos contribuyen a fortalecer. 

Debemos, pues, volver a la vez a una mayor 
modestia y a un poco más de realismo. 
Hemos de convenir, creer y afirmar que, ante 
un alumno o un estudiante, ninguna de 
nuestras palabras y de nuestras actitudes, 
ninguno de nuestros actos, carece nunca de 
efecto, y qu4e si bien podemos con una 
palabra devolverlo a las tinieblas, también 
podemos, con mayor lucidez, rigor e 
imaginación, hacerlo crecer y crecer con él. Es 
por esto por lo que hemos querido en esta 
obra tratar en primer lugar de pedagogía a 
través de un chaval, interrogar a pensadores, 
teorías y reformas a partir de su vivencia... 
Puesto que, desde un caso concreto, aunque 
sea ficticia, las síntesis fatalistas no pueden 
parecer más que lo que son: sistemas 
cerrados, fotografías de un estado 
determinado de las prácticas escolares, 
descriptivos y no normativos. El muchacho, 
por el contrario, está aquí, bien presente; me 
llama, y ¿quién osará decir que mi relación 
con él está etiquetada para siempre y que 
nada puede acontecer que escape a las 
predicciones? Descubrimos hoy que los 
sistemas nos encierran y nos asfixian mientras 
que las personas nos interpelan, y que es en 
nuestra relación con ellas cuando construimos 
nuestra libertad. 

Pero con el fin de los sistemas cesan también 
nuestras certidumbres. Y esto es lo que 
subraya A. TOURAINE cuando, anunciando el 
“retorno del actor”, nos pone en guardia: “No 
reencontraremos jamás las certidumbres 
históricas de los creadores de la sociología 
moderna para quienes la Historia avanzaba 
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hacia el individualismo, la racionalidad o la 
revolución”.2 El análisis puede conducir a la 
presunción de que alguna cosa es posible, 
pero sólo la implicación de los hombres 
pueden hacer lo posible real. Y todo lo que 
depende de los hombres es, al igual que ellos, 
frágil y precario. Esto sólo se mantiene gracias 
a su determinación y nada está nunca 
decidido de antemano... Es necesario, por lo 
tanto, devolver a la Escuela a los maestros y a 
los alumnos, que ellos se apropien del tiempo 
y el espacio escolares, que ellos sean 
realmente “actores” o, si se prefiere, sujetos. 
Es necesario que su trabajo en común en 
clase sea, para ellos, objeto de reflexión y de 
decisión, ocasión de libertad. Es necesario que 
acepten investir juntos “la caja negra”, de 
hacer de ella su asunto, y de actuar y no ser 
actuados. 

Es verdad que este replanteamiento no impide 
que se prosigan, legítimamente, 
investigaciones sobre los sistemas de 
determinación que atrapan a la escuela en sus 
redes. Los sociólogos, los economistas, los 
lingüistas y otros especialistas de las “ciencias 
humanas” pueden continuar sus esfuerzos; 
pueden incluso contribuir a iluminar las 
condiciones del acto pedagógico...Pero no es 
necesario que estos especialistas de la 
iluminación paralicen a quienes deciden. 
Ahora bien, el pedagogo es uno de éstos; rige 
una clase o un grupo y, a cada instante, tiene 
que tomar decisiones. Ésta es la razón por la 
que debe proceder a una reducción deliberada 
de las variables, identificar algunos incentivos, 
aislar uno de ellos y apropiárselo, gracias al 
cual levanta algo de materia y contribuye a 
construir el mundo. “Hay que elegir, dice P. 
VALERY, entre ser un hombre o bien un 
espíritu. El hombre no puede actuar más que 
porque puede ignorar y contentarse con una 
parte del conocimiento”3. Sin conocimiento, el 
acto es ciego o instintivo; no tiene ninguna 
posibilidad de inscribirse en la Historia; pero, 
al querer conocerlo todo, nunca se pasa al 
acto. Tal es la razón por la que la acción no 
puede jamás eliminar totalmente el riesgo: Si 
pudiésemos saberlo todo antes de actuar, no 
actuaríamos más que sobre seguro y 
daríamos sistemáticamente en el blanco. Más, 
dado que tenemos que decidir ignorar para 
poder pasar al acto, corremos el riesgo de 
equivocarnos, de no tomar en cuenta una 
variable decisiva y de fracasar total o 
parcialmente. Lo esencial es que la 
aproximación inevitable en el proceso de toma 
de decisión repercuta en un análisis crítico de 

                                        
2 Le retour de L´acteur, Fayard, París, 1984 (p. 335). 
3 Eupalinos o el arquitecto. 

los resultados obtenidos y dé paso a nuevas 
investigaciones y a nuevas acciones. 

Así tiene lugar el acto pedagógico en el aula. 
Se le puede informar de vez en cuando sobre 
temas económicos o sociológicos, de puntos 
de vista psicológicos o psicoanalíticos; se le 
puede relacionar con la concepción que uno se 
hace del programa o de las representaciones 
que cada cual tiene del interés de los 
alumnos; se le puede considerar a partir de la 
formación recibida o partir de las previsiones 
de ls institución en la que uno se encuentra; 
uno puede movilizar su cultura personal o 
intentar articularse en relación con la de los 
alumnos... Lo esencial es avanzar planteando 
opciones lúcidas y cuestionándolas mediante 
el examen de los resultados obtenidos. No 
obstante, aún faltará precisamente que se 
disponga de un proyecto concreto al que se 
pueden remitir esos resultados. Y aún faltará, 
dicho en otras palabras, ponerse de acuerdo 
sobre la función de la Escuela. 

 

II. LA FUNCIÓN DE LA ESCUELA ES LA 
TRANSMISIÓN DE SABERES. 

La escuela obligatoria hasta los dieciséis años 
no es una concesión hecha a los adolescentes 
para evitarles ser sumergidos demasiado 
pronto en la vida profesional; no es 
únicamente un medio de hacer avanzar la 
justicia social; es, en primer lugar y sobre 
todo, una necesidad social: la mutación 
industrial de nuestro siglo ha hecho 
retroceder, y a veces desaparecer, la 
multiplicidad de pequeñas células de 
formación que, en la sociedad rural y 
artesanal, permitían asegurar la acogida de 
una gran parte de los adolescentes. 
Inadaptadas a la estructura del empleo, esas 
células lo estaban también a las exigencias de 
los patronos: en efecto, la complejidad técnica 
exige hoy el rodeo por la abstracción.. 
Piénsese, por ejemplo, en el reto de la 
sustitución de la electrónica por la mecánica 
en la mayor parte de las actividades de 
producción o de servicios: un engranaje, una 
cadena mecanizada, pueden descubrir los 
secretos de su funcionamiento con la simple 
observación atenta de sus mecanismos. La 
ausencia de una formación abstracta no es 
aquí especialmente perjudicial, dado que el 
hábito y la habilidad enseñan lo que en la 
escuela no se ha aprendido. Pero un circuito 
electrónico, ya rija un automóvil, una lavadora 
o un centro de clasificación posta, no 
desvelará jamás su misterio a aquél que 
ignora sus principios; podrá mirar, desmontar, 
tantear un buen rato sin llegar nunca a 
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comprender su funcionamiento. El acceso a la 
abstracción ya no puede seguir siendo un lujo 
reservado a quienes diseñan algo: los 
usuarios invalidarían rápidamente sus 
descubrimientos si no se les proporcionaran 
los instrumentos que les permitiesen 
utilizarlos oportunamente. Y el problema es 
igualmente acuciante en la consideración de la 
inflación de la información que hoy nos asalta: 
quien sea incapaz de dominar la ola de 
imágenes que ofrece la televisión, de separar 
lo esencial de lo accesorio, de percibir la 
ideología que intenta siempre hacerse pasar 
por la naturaleza de las cosas”, 4 tiene todas 
las posibilidades de ser un juguete en manos 
de hábiles manipuladores. 

Es por esto por lo que afirmar que la escuela 
debe transmitir saberes significa para 
nosotros que debe permitir a cada cual 
desbaratar las falsas evidencias, liberarse de 
la inmediatez de las cosas; y tanto es así que 
G. BACHELARD no ha cesado de recordar que 
“el espíritu científico debe formarse contra la 
naturaleza, contra la inercia natural, contra el 
hecho colorido y diverso”.5 El acceso a la 
abstracción es el acceso a la libertad porque 
nos libera de los prejuicios y, sobre todo, de 
ese prejuicio tan impositivo que quiere que las 
cosas no sean más que lo que son: las cosas 
son siempre más complejas de lo que sus 
manifestaciones concretas parecen indica, y, 
al eliminar la complejidad, se nos prohibe 
tener el mejor peso sobre ellas: se las toma 
por la realidad mientras que, la mayor parte 
de las veces, no son más que sus síntomas. El 
médico sabe algo de todo esto y se esfuerza 
por hacer comprender al paciente que la 
desaparición del síntoma o su camuflaje no 
son la curación... 

Así pues, lo que la Escuela debe transmitir a 
todos son instrumentos conceptuales que 
permitan pensar el mundo, los seres y las 
cosas; alcanzar el punto de abstracción en el 
nivel en el que esas realidades pierden su 
opacidad y devienen compañeros posibles de 
la actividad humana. Y, sin duda, no 
proponemos aquí otra cosa que no sea una 
versión actualizada del “leer, escribir y contar” 
adaptada a las exigencias de estos tiempo... 
¡He aquí, se dirá, un programa bien generoso 
al que no cabe si no suscribirse! Y es verdad 
que, en tanto que se permanezca en el nivel 

                                        
4 El análisis que R. Barthes hacia del “mito” como 
transformación de la historia en naturaleza, 
objetivación indebida de una ideología” (Mythologies, 
Le Seuil, 1957) nos parece, en la época de Dallas y del 
triunfo de la publicidad, particularmente de actualidad. 
5 La formación de I`espirit scientifique, vrin, París 
1967 (p. 23). 

de las finalidades, el consenso será bastante 
fácil de establecer. Por ello siempre hace falta 
comprometerse con propuestas precisas; si 
con ello se pierde de vez en cuando algo de 
prestigio, a menudo se gana en credibilidad... 
Proponemos, pues, que la Escuela se consagre 
prioritariamente a hacer adquirir cuatro 
grandes tipos de “saberes”: 

1. Nos parece que la primera urgencia 
concierne a la adquisición de capacidades 
metodológicas que condicionan todos los 
aprendizajes que podrán ser realizados: 
ser capaz de escuchar, de leer 
atentamente un texto; ser capaz de 
aplicar instrucciones, de encontrar una 
información, de elaborar una 
documentación, de efectuar una síntesis; 
ser capaz de fijarse objetivos, de evaluar 
si han sido alcanzados, de analizar un 
fracaso y de comprender sus causas... 
Puesto que quien en la escuela no 
disponga de estas capacidades tiene 
muchas posibilidades de ir de fracaso en 
fracaso. Mas la tentación, aquí como 
siempre que se evoca lo que aparece 
como nuevos “contenidos” escolares, es 
crear nuevas estructuras en las que esos 
objetivos serán perseguidos por sí 
mismos. Ahora bien, en caso de proceder 
así, el peligro sería grande. Por una parte, 
se correría el riesgo de dar la sensación a 
los alumnos de que se trata de una nueva 
asignatura, y los ejercicios referidos a 
contenidos específicos no serían 
necesariamente, los profesores de esas 
otras asignaturas se verían apartados de 
una tarea esencial que debe ser parte 
integrante de su enseñanza... Esas 
capacidades correrían el riesgo de resultar 
vanas, reducidas a simples 
procedimientos, apartadas de toda 
materia en la que manifestarse. Nos 
parece más aprovechable que todos los 
enseñantes tengan la inquietud de 
establecer, a través de su propia 
disciplina, dispositivos susceptibles de 
desarrollar esas capacidades 
metodológicas.6 

2. La segunda urgencia concierne a la 
adquisición de competencias que permitan 
al alumno comprender y dominar su 
inserción en la Historia. Sin la Historia, 
todos los conocimientos son iguales y los 
saberes se ordenan en una enciclopedia en 

                                        
6 Nos permitimos aquí remitir a las propuestas de 
dispositivos que hacemos en nuestra obra: Outils pour 
apprendre en groupe – apprendre en groupe 1? 
Chronique sociale, Lyon 1984 (pp. 125 a 134). 
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la que su misma insignificancia no permite 
distinguir ni su envite ni su valor. Sin la 
historia, los conceptos aparecen como 
verdades reveladas y sus contradicciones 
inevitables las anulan recíprocamente. Las 
matemáticas, la literatura, la enseñanza 
de las lenguas se reducen a un catálogo 
de soluciones provisionales que, 
desligadas de las condiciones de su 
emergencia, impiden su verdadera 
apropiación. Y lo más grave todavía, sin la 
Historia los adolescentes se encuentran 
confrontados a nociones cuyo verdadero 
sentido ignoran, por lo que no debe 
extrañar que después deserten de esta 
Historia, no habiendo tenido nunca la 
ocasión de aprenderla auténticamente. 

No obstante, una vez más no pensamos, 
se diga lo que se diga, que baste con 
aumentar los horarios de una disciplina –
geografía e historia-, ni con revalorizar la 
cronología o los ejercicios de memoria en 
la escuela primaria, para realizar nuestro 
deseo. En cierto modo, incluso pensamos 
que proceder de tal modo podría acabar 
en lo contrario de lo que queremos: 
reducida a una “asignatura que aprender”, 
la historia, lejos de encarnar el desarrollo 
de los saberes y de implicar a los alumnos 
en este proceso, se reconstruye como un 
saber desencarnado, ocupado por otros 
saberes, sin relación con el universo en el 
que el alumno es sumergido desde que 
abandona la clase. Es por ello por lo que 
suscribimos más gustosamente la 
recomendación de N. Postman según el 
cual sería necesario “enseñar todas las 
asignaturas en tanto que historia”.7 En 
esta perspectiva convendría introducir las 
nociones y los conceptos de programas 
restituyendo tanto como sea posible las 
condiciones de su aparición, mostrando 
cómo y por qué han sido concebidos y qué 
resistencias han tenido que combatir: el 
teorema de Pitágoras aparecería 
naturalmente para resolver el problema de 
agrimensura del suelo egipcio después de 
cada crecida del Nilo; el número negativo 
haría posible el cálculo de la deuda de los 
comerciantes y, más tarde, los sistemas 
más abstractos se engranarían los unos 
con los otros en el análisis de las 
contradicciones que deberían superar. La 
etimología reencontraría un lugar central 
en el estudio de las lenguas; las ciencias 
experimentales partirían de las 
representaciones primeras de los 

                                        
7 Enseigner, c´est résister. Le Centurion, París, 1981 
(p. 176). 

fenómenos para desembocar las ilusiones 
y depurarlas progresivamente. 
Evidentemente, habría que guardarse de 
la ilusión espontaneísta: los alumnos, 
entregados a ellos mismos, no pueden 
redescubrir en unos años la gravitación 
universal o la relatividad de EINSTEIN... 
¡Creerlo sería arriesgarse a que les hagan 
falta una cuarentena de siglos y mucha 
suerte! El papel de la pedagogía es 
permitir ahorrarse un poco de historia, 
pero pierde su finalidad si elimina toda la 
historia. Su objetivo es conseguir que los 
alumnos puedan vivir de modo abreviado 
la génesis de los conocimientos y 
apropiárselos activamente. Sólo así podrá 
esperarse que accedan a los saberes 
evaluando su alcance y comprendiendo su 
sentido en la historia de los hombres. Sólo 
así podrá esperarse que al dejar la Escuela 
los propios adolescentes estén en 
condiciones de construir la Historia. 

3. Si las capacidades metodológicas permiten 
al alumno dirigirse en sus aprendizajes, si 
éstos le ayudan a acceder a saberes que le 
dan algunas claves para comprender y 
dominar al mundo, ¿nada de todo, se nos 
señalará, es verdaderamente susceptible 
de desarrollar sus facultades creadoras? 
¿El hombre del mañana agotará su energía 
en aguzar su lucidez y en intentar 
controlar la Historia? Y ¿qué locura, al 
final, se apoderará de él si, en alguna 
parte y algún día, no se toma el tiempo 
suficiente para dar forma a su emoción? 
Sin ese rodeo por lo que se ha convenido 
en llamar el arte, y donde, en el placer de 
reconocerse, aflora el sentimiento de 
superarse, ¿qué tentaciones totalitarias no 
se apoderarán de él? La expresión artística 
libera a la inteligencia del activismo; 
constituye esa pausa en la que se 
experimentan, fugitivamente, un 
inacabamiento, una ruptura sin las cuales 
nos arriesgamos a una huída hacia delante 
en la dirección, siempre, de un mayor 
poder y de una mayor dominación. Un 
poema de VILLÓN, una sinfonía de 
BEETHOVEN, un cuadro de PICASSO, nos 
imponen, durante un cierto tiempo, el 
silencio, y nos impiden identificarnos 
completamente con todas las actividades 
que invaden nuestras vidas. Y, después de 
ese silencio, las cosas ya no son del todo 
como antes. Salimos de la experiencia 
algo más carados de humanidad, algo más 
capaces de entender la respiración de los 
seres que nos rodean. El arte, en el fondo, 
nos revela lo esencial: la ternura, el amor, 
la locura, el miedo...; nos las hace ver de 
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tal manera que siempre recordaremos 
habérnoslas cruzado en nuestro camino y 
nuestra atención se verá por ello 
multiplicada. No es excesivo decir que el 
arte despierta en nosotros la búsqueda de 
valores; en su perfección, consigue definir 
al Hombre e interpela nuestra buena 
conciencia: ¿durante cuánto tiempo 
todavía olvidaremos que un solo ser 
acorralado, un solo amor roto, invalidan 
todas nuestras obras? ¿Podemos 
prescindir de GOYA, que revela la mueca 
en el rostro del poder; de RACINE, que 
descubre nuestra fascinación por las 
paradojas de la pasión; de MOZART y de 
la dicha de estar en el mundo; de EDUARD 
y del amor-dulzura que reconcilia a los 
hombres? Es cierto que sin ellos 
subsistiríamos; que nuestros hijos 
subsistirían, ¿e incluso tal vez 
franquearían la barrera del sonido? Pero 
nos faltará –les faltará- esa brecha abierta 
en la que despunta la emoción y que, 
modestamente, nos libera de las tiranías 
de todo tipo. 

Ahora bien, nos quedamos cortos si 
decimos, al respecto, que la Escuela 
fracasa en su misión: No sólo se salta 
porciones enteras que nuestra cultura, 
sino que además consigue, para aquellos a 
quien tiene en cuenta, alejar para siempre 
a sus hijos. De entre ellos, sólo quienes 
hayan tenido la suerte de hallar fuera de 
clase una cultura viva, podrán, más tarde, 
elegir un terreno en el que expresar su 
sensibilidad. Puesto que se olvida con 
demasiada frecuencia que, por muy 
deseable que sea, la multiplicación de 
propuestas culturales no es suficiente para 
democratizar la cultura: nadie puede 
elegir lo que no conoce, lo que no ha 
encontrado nunca de forma 
verdaderamente viva. Se podrán 
multiplicar las exposiciones, subvencionar 
a los editores, los conciertos, los grupos 
de teatro o de danza, solicitar a los 
escultores y a los arquitectos para que 
ocupen los espacios cotidianos todo ello 
permanecerá ajeno a la mayoría si la 
Escuela no ha desempeñado; antes, su rol 
de iniciación, y permitido a todos señalar y 
evaluar la importancia de tales modos de 
expresión. Igualmente, los esfuerzos 
legítimos por desarrollar la vida asociativa 
en el plano artístico resultarán vanos si 
ninguna sensibilización no ha sido 
efectuada en la Escuela, permitiendo a 
cada cual elegir, con conocimiento de 
causa, un dominio en el que expresarse. 
Estamos yendo, se dice desde todas 

partes, hacia la “sociedad de ocio”. No 
está tan claro que lleguemos tan rápido. 
Pero, sea como fuere, es a la Escuela a la 
que le corresponde proporcionar a loa 
hombre los medios de hacer de su tiempo 
libre un tiempo de libertad. 

4. Finalmente, la Escuela obligatoria hasta 
los dieciséis años debe permitir a los 
alumnos realizar su elección profesional de 
la forma más lúcida posible. Para ello, 
debe proporcionarles, a la vez, la 
información más completa acerca de las 
realidades sociales y profesionales que les 
rodean, y la formación personal capaz de 
permitirles tomar una decisión reflexiva. 
Ahora bien, en este terreno nos 
encontramos hoy en una situación 
paradójica: algunos alumnos, los menos 
armados, los menos equipados 
intelectualmente, son obligados a realizar 
una elección profesional al acabar el curso 
de quinto; otros, un poco más 
afortunados, ganan dos años y no realizan 
dicha elección hasta el final de tercero; 
por último, los más brillantes, los que a fin 
de cuentas serían los mejor armados, 
disponen de un plazo de tres, cuatro o 
cinco años, e incluso a veces más, 
disponen del tiempo suficiente para 
madurar su decisión y de tomarla con 
pleno conocimiento de causa. Ésta es una 
incoherencia a la que habría de poner 
remedio. Y para ello no existe una 
infinidad de soluciones: la Escuela debe 
asegurar a todos una formación general 
idéntica hasta el término de la escolaridad 
obligatoria; debe, en este marco, liberarse 
de veleidades de formación profesional 
mal asumidas8 y permitir una toma de 
conciencia lo más amplia posible del 
universo económico, técnico y profesional. 
En esta perspectiva, las experiencias de 
minicursillos de observación, las encuestas 
sobre el terreno, las visitas a empresas o 
a la administración son iniciativas 
interesantes. No obstante, más 
generalmente, haría falta que el conjunto 
de los profesores tuviese la inquietud de 
abrir, cuando la ocasión se presente, su 
enseñanza a estas realidades; haría falta 
que los profesionales pudieran intervenir 
más a menudo en las clases, que el 
mundo del trabajo (incluyendo en él el tan 
cercano y sin embargo tan ignorado 
mundo de los empleados de la Escuela) 
fuese tenido en cuenta y presente a través 

                                        
8 Esto es lo que demuestra, muy justamente, A. Boutin 
en I´Education, malade de la formation 
professionnelle, Casterman, París, 1977. 
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de todos los objetos que los alumnos 
manipulan. ¿Quién barre la clase? ¿Quién 
escribe y fabrica los libros? ¿Quién decide 
los presupuestos de la escuela y 
determina los horarios? ¿Quién concibe las 
emisiones de televisión y quién fabrica los 
aparatos? El silencio convenido sobre 
estas cuestiones aisla artificialmente el 
universo escolar del universo social, y deja 
a los alumnos inconscientes de toda 
realidad sobre la que haría falta, por el 
contrario, iluminarlos dado que ellos 
serán, mañana, los actores de la misma. 

Pero formar al adolescente para elegir su 
profesión es también formarlo en la 
autonomía, hacerlo capaz de evaluar sus 
resultados, de tomar en consideración las 
consecuencias futuras de sus actos, de 
entrever los riesgos tomados. Más, ¿cuándo 
en la Escuela se aprende esto? ¿Qué 
elecciones se hace tomar al alumno para, acto 
seguido, analizar con él lo que ha pasado y 
volverlo más lúcido? Éste es el drama: 
mientras que en clase habría tiempo de 
equivocarse y analizar el error, de errar el 
camino sin que ello tenga consecuencias, lo 
más habitual es constreñir al alumno con una 
serie de obligaciones privándole así de toda 
verdadera iniciativa. ¡Y luego hay quien se 
asombra porque, ante una elección decisiva 
como la de una orientación profesional, ese 
alumno no se sienta concernido o actúe de 
manera irresponsable! No se puede reprochar 
eternamente a los alumnos no saber hacer 
aquello que nunca se les ha enseñado. 

Así pues, la Escuela debe transmitir saberes... 
Hemos intentado precisar cuáles, situándonos 
voluntariamente en una posición 
transdisciplinaria. No porque rechacemos toda 
legitimidad o el sesgo habitual entre 
disciplinas, sino porque pensamos que si éstas 
corresponden a especializaciones necesarias 
para aumentar los conocimientos de los 
maestros pierden toda posibilidad de servir a 
la misión de la Escuela si no se ordenan en 
torno a un eje común. 

 

III. EL APRENDIZAJE NO SE PUEDE 
DECRETAR 

Sonrojaría recordar semejante evidencia si las 
polémicas sobre la cuestión no hubiesen 
causado estragos de un tiempo a esta parte. 
Ciertamente, se puede comprender que 
algunos excesos de lenguaje, que algunas 
experiencias marginales, hayan podido hacer 
creer que, a fuerza se interesarse por los 
procesos de aprendizaje, se perdía todo 

interés por los contenidos a aprender. El 
discurso psicológico ha dominado durante 
demasiado tiempo la pedagogía hasta 
invadirla por completo, siendo ampliamente 
responsable de un buen número de 
malentendidos. ¡Pero no hace falta pasar de 
un exceso a otro y caer en una concepción 
simplista del aprendizaje, eliminando la 
actividad del sujeto discente! No se enseña 
algo a un alumno como se hace una 
fotografía: no basta, mediante el discurso, con 
impresionar una placa sensible que un poco 
de “trabajo personal” revelaría y cuyo examen 
final restituiría la imagen inicial. Porque, en 
realidad, el interés puesto en el niño discente 
y en el saber que hay que aprender, no varían 
en sentido inverso... salvo para privilegiar 
deliberadamente la polémica. El uno y el otro 
son estrechamente solidarios: nadie puede 
aportar el menor conocimiento si no se centra 
en el discente, y quien quiera que pretenda 
respetar al niño sin procurarle conocimientos 
reduce la educación a la admiración beata de 
las aptitudes que se despiertan. 

Así pues, es necesario enseñar, pero no basta 
con decretarlo para que el aprendizaje se 
produzca; hay que añadirle, pensamos 
nosotros, un poco de rigor y de imaginación, 
un poco de racionalidad y de deseo. 

De entrada, el deseo: “No podemos ignorar, 
dice J.P. DOLLÉ, una concepción erótica de la 
enseñanza”.9 Si no somos capaces de suscitar 
la pasión de conocer, no alcanzaremos nunca 
nuestro objetivo. Mas, ¿la pasión se enseña? 
¡Ciertamente, no! Y aquí el voluntarismo 
produce, las más de las veces, desinterés y 
enojo. Reducido a un objeto de enseñanza o 
de encantamiento, el deseo languidece y 
escapa. Que se diga a los alumnos, poniendo 
la convicción o el cólera de la que es capaz, 
que “no se comprende su desinterés y que 
harían bien en apasionarse un poco más por 
su trabajo” no sirve más que para provocar 
algunos casos de aburrimiento suplementario 
o algunas sonrisas escépticas. La pasión nace 
del encuentro con una persona animada, ella 
misma, por una pasión susceptible de hacerla 
compartir. La pasión del mundo emerge 
cuando siente al enseñante apasionarse ante 
él, con él, implicarse en el saber que 
transmite. A través de la resolución de una 
ecuación o de la explicación de un poema; 
tanto en la organización de una experiencia 
científica como en el estudio de una cuestión 
de historia, lo que importa es que el saber se 
encarne, que el enseñante lo haga suyo para 

                                        
9 Monsieur le Président, in faut que je vous dise, Lie 
Commun, Paría, 1983 (p. 121). 
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que el alumno pueda, a su vez, apropiárselo. 
¿De qué modo el maestro podría 
legítimamente pretender suscitar el interés de 
sus alumnos si se mantiene él mismo en una 
frialdad funcional? “Entre un profesor 
indeferente y un profesor maníaco, escribe un 
escolar de Barbiana, prefiero el maníaco”. 10 El 
término es ciertamente torpe; sin embargo, 
refleja una realidad que muchos alumnos han 
constatado: únicamente la convicción es 
contagiosa; sólo el saber habitado por una 
persona, encarnado en una historia, vivo en 
los caminos de su descubrimiento, tiene 
alguna posibilidad de suscitar el deseo de 
aprender. 

Pero la pasión no basta y corre el riesgo de 
dejar actuar sin discernimiento los fenómenos 
afectivos y las complicidades culturales 
subterráneas. Si el rigor no la interroga con 
regularidad, ella selecciona a quienes tienen la 
posibilidad de poder identificarse con el 
maestro. Es por esto por lo que la pedagogía 
por objetivos tiene tanto valor regulador: al 
obligar al enseñante a nombrar siempre el 
resultado que alcanza; al asegurarse, en cada 
etapa del proceso, de que cada alumno 
dispone de los prerrequisitos necesarios, 
introduce una racionalidad garante de un 
mínimo de equidad en el aprendizaje. Es 
preciosa, no tanto porque proponga un 
sistema pedagógico completo y coherente, 
como porque interroga oportunamente la 
pasión de convencer y la habitúa a tener en 
cuenta al discente, a referirse a sus 
adquisiciones metódicas, infatigablemente. 

 

IV. EL APRENDIZAJE SE REALIZA, EN 
CADA CASO, DE MANERA ACTIVA Y 
SINGULAR 

No saldremos adelante sin la siguiente 
evidencia: es el alumno quien aprende, y sólo 
él. Aprende a su manera, como nunca nadie 
ha aprendido ni aprenderá. Aprende con su 
historia, partiendo de lo que sabe y lo que es. 
Ninguna pedagogía puede soslayar este 
fenómeno; toda pedagogía debe enraizarse en 
el alumno, en sus conocimientos empíricos, 
sus representaciones, sus vivencias. Aprender 
es, siempre, en primer término, estar 
implicado y liberarse progresivamente de esta 
implicación primera para acceder a la 
abstracción. Se trata de un recorrido singular 
que nadie puede realizar ocupando el lugar de 
su protagonista. 

                                        
10 Lettre á une maítresse d´ecole (op. Cit., p. 159). 

Por ello la mayoría de pedagogos afirman que 
conviene partir del alumno, de sus deseos y 
de sus intereses. Y añaden con justeza que no 
basta con esto, que se le deben también 
proporcionar instrumentos para superar esos 
deseos y esos intereses, y permitir acceder a 
representaciones depuradas, a conocimientos 
científicos. La pedagogía, en este sentido, no 
es otra cosa que el arte de la mediación: 
opera en lo intermediario, se le ingenia para 
construir un puente entre el niño y el saber... 
Ya FOURIER afirmaba que toda la cuestión de 
la educación se reduce a “conseguir que le 
gusten las matemáticas a una muchacha a la 
que le gusta el ajo”. 11 Por supuesto, como 
señala D. HAMELINE, 12 esta aseveración es 
falsamente simple y puede encubrir opciones 
diferentes: ¿hay que untar con ajo los libros 
de matemáticas; hacer contar dientes de ajo a 
la muchacha; invitarla a manifestar sus 
talentos culinarios para conquistar su 
confianza y, aprovechando una relación 
privilegiada, transferir hábilmente su interés 
hacia las matemáticas? ¿O bien hay que 
prohibirle el consumo de ajo hasta que 
obtenga buenos resultados en matemáticas, 
esperando así que les coja el gusto? Cada 
enseñante sabe bien que navega las más de 
las veces teniendo a la vista esas diferentes 
opciones: apoyarse en un interés para desviar 
el rumbo y fijarlo, incuso a espaldas del 
alumno sobre otro objeto; satisfacer el deseo 
del alumno intentando crear una corriente de 
simpatía hacia él de la que se espera que 
repercuta sobre el saber a transmitir; o 
utilizar la satisfacción del interés como 
gratificación pendiente de la ejecución de 
tareas más fastidiosas... Nosotros pensamos, 
no obstante, que sin menospreciar, por nada 
del mundo, las tareas cotidianas de quienes, 
en las escuelas y los institutos, se esfuerzan 
por reconciliar el saber y el alumno, es posible 
liberarse de una visión demasiado estrecha 
del “interés del alumno”; éste no se da de una 
vez por todas y hace falta concebirlo de 
manera más dinámica. Dado que el interés 
puede nacer de una petición del maestro, y ya 
hemos dicho hasta qué punto la pasión de 
este último puede suscitar este nacimiento. 

Pero, sea como fuere, centrarse en la génesis 
del saber en el alumno exige pensar la 
enseñanza en términos de situación de 
aprendizaje: se trata de crear situaciones 
adaptadas a cada alumno, que se apoyen en 

                                        
11 Esta fórmula sirve de subtítulo a la primera edición 
de la obra de J. Filloux: Du contrat pédogogique, Paría, 
1974. 
12 Le domestique el l´affranchi, Éditions ouvriéres, 
Paría, 1977 (p. 132). 
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un estado determinado de sus conocimientos, 
les proporcionen instrumentos adaptados y les 
propongan alcanzar un objetivo identificable. 
Razonar de este modo es invertir radicalmente 
la perspectiva habitual según la cual se piensa 
esencialmente en términos de situación de 
enseñanza; es, por muy trivial que pueda 
parecer, organizar la clase para que los 
alumnos trabajen en ella. 

En este sentido, la expresión “pedagogía 
diferenciada2 es un pleonasmo: no hay más 
pedagogía que la diferenciada puesto que no 
hay saber más que en y por el recorrido que 
conduce al mismo. Es cierto que durante un 
tiempo se ha podido imaginar que un conjunto 
de alumnos alineados era susceptible de 
recibir al mismo tiempo los mismos 
conocimientos, de realizar las mismas 
operaciones intelectuales, con los mismos 
apoyos, con los mismos ritmos. Esto incluso 
ha podido, hace cuatro o cinco siglos, 
representar un progreso considerable en 
relación a la escuela medieval que mezclaba 
indistintamente a los públicos más diversos y 
en la que el maestro, desprovisto de 
instrumentos didácticos, desperdiciaba su 
energía en instaurar un orden aparente. Esto 
ha podido funcionar sin demasiadas 
dificultades en las escuelas secundarias 
heredadas de NAPOLEÓN, en tanto que un 
filtro estrecho estaba puesto a la entrada, y 
los alumnos disponían, con pocas diferencias, 
del mismo bagaje cultural. Pero, con 
independencia de que la enseñanza primaria 
nunca haya funcionado verdaderamente así, el 
mito de la clase homogénea se debe a una 
terrible ilusión: del hecho que diversos 
alumnos realicen individualmente los mismos 
aprendizajes de manera más o menos 
simultánea, se deduce que esta simultaneidad 
es estructuralmente necesaria para el 
aprendizaje. El maestro, ignorante de lo que 
pasa efectivamente en su clase, cree que su 
palabra dispone del poder demiúrgico de 
transformar uniformemente a todos los 
individuos que le escuchan. La única 
verdadera exigencia que impone entonces a 
los alumnos es lo que él denomina “la 
atención” y que, en cierta forma la puerta al 
saber que él difunde. Evidentemente, algunos 
son capaces de mostrarse activos en tal 
situación; reconstruyen el saber que el 
maestro expone y así se lo apropian. Pero 
otros, por múltiples razones, porque no 
disponen de ciertos conocimientos, porque 
necesitan otra situación, porque el método de 
exposición no se corresponde con su propio 
proceso, se descuelgan, se desaniman, 
fracasan. Sin embargo, dado que algunos 
alcanzan el éxito, el maestro ni tan siquiera se 

plantea cuestionar su didáctica: ésta ha hecho 
sus demostraciones, está fuera de toda 
sospecha; el fracaso de algunos no puede 
serle imputado. 

Y lo que es verdad para cualquier clase, lo que 
permanece como verdadero, se diga lo que se 
diga, para la clase más homogénea, se 
impone hoy como una necesidad social 
fundamental: a partir del momento en que se 
ha optado por proporcionar a todos un tronco 
común de conocimientos generales, cuando se 
codean en la escuela niños criados en hábitos 
sociales y culturales diferentes, equipados de 
instrumentos intelectuales muy heterogéneos, 
la diferenciación de la pedagogía se impone. 
Alumnos de sexto con quienes 
reflexionábamos sobre esta evidencia, habían 
reformulado un viejo proverbio chino: “hacen 
falta muchos caminos para que todo el mundo 
llegue a lo alto de la montaña”. El camino 
único, en efecto, es la carretera del éxodo: los 
que poseen el mapa y un buen medio de 
locomoción caracolean en cabeza; otros 
jadean detrás y otros, en fin, se desaniman y 
abandonan la carretera... Regresan a casa 
convencidos de que, decididamente, esto no 
es para ellos. 

 

V. EN LA ESCUELA, EL APRENDIZAJE 
SATISFACTORIO ES EL 
VERDADERAMENTE EDUCATIVO 

¿Hay que oponer instrucción y educación? Un 
análisis superficial permitiría creerlo. ¿Acaso 
no hay, por un lado, todo lo que surge del 
conocer, todo lo que concierne al saber sobre 
las cosas, y, por otro lado, todo lo que 
pertenece al orden de la plenitud de la 
persona, de su aptitud hacia la libertad y la 
felicidad? En estas condiciones, la Escuela se 
vería dividida cruelmente entre dos 
vocaciones contradictorias: por una parte, su 
función de institución sociopolítica, encargada 
de transmitir saberes apoyándose 
esencialmente en la dimensión cognitiva de 
los individuos; por otra parte, su naturaleza 
de comunidad de vida, encargada de 
proporcionar al niño un entorno cálido y de 
permitirle crecer y estructurarse en el plano 
afectivo.13 Entregándose a la primera solución 
se abandonaría toda veleidad pastoral para 
consagrarse exclusivamente a la didáctica; 
escogiendo la segunda, se aplazarían los 
aprendizajes para más tarde, cuando el 

                                        
13 Esta oposición un poco caricaturesca se encontrará 
en la obra de J.C. Milner, De I´école, Le Seuil, París, 
1984, p. 31. 



 197

individuo estuviese suficientemente 
estabilizado en el plano psicológico. 

Ahora bien, nada más artificial que una 
alternativa semejante. Y, sin embargo, 
comprendemos perfectamente que se haya 
podido desarrollar y que hoy sea revitalizada 
por razones de orden estratégico: hemos 
observado, a través del periplo de Gianni, 
hasta qué punto su afectividad era el objeto 
de una extrema solicitud... Si bien puede ser 
particularmente peligroso, en la educación 
escolar, sobreestimar de manera excesiva la 
parte relacional en detrimento de la parte 
didáctica, y ello por tres razones: en primer 
lugar, porque -y Gianni nos lo ha dicho a 
menudo- la insistencia sobre la relación 
selecciona siempre a aquellos con quien 
relacionarse resulta más fácil, y este proceso 
no escapa sino difícilmente a las 
determinaciones socioculturales; en segundo 
lugar, porque conviene absolutamente que los 
enseñantes eviten recuperar de lo relacional 
los fracasos de su práctica didáctica, antes 
que intentar superarlos; y, en tercer lugar, 
porque, para muchos de entre ellos, la 
valoración de la “psicología” y de la 
“educación” se acompaña paradójicamente de 
la confesión de su incompetencia en ese 
dominio y excusa así fácilmente sus fracasos. 
¿Cuántas veces se ha oído decir, en las clases 
de cursos de formación, que numerosos 
alumnos habían tenido dificultades en el 
aprendizaje de la lectura debido a sus 
problemas psicológicos?... ¿No se podría 
invertir fácilmente la afirmación? ¿Y si esos 
niños tuvieran problemas psicológicos 
precisamente porque se les ha enseñando mal 
a leer y ese fracaso de la didáctica hubiese 
contribuido notablemente a 
desestabilizarlos?... En realidad, la segunda 
afirmación no es más “verdadera” que la 
primera, y comete el mismo error de buscar 
siempre la causa en la anterioridad, en lugar 
de considerar los fenómenos en interacción. 
Dado que en todo individuo el dominio 
afectivo y el dominio cognitivo están 
estrechamente imbricados, y discriminar, en 
un fracaso escolar, las dificultades 
psicológicas y los errores pedagógicos, es una 
tarea imposible. Por el contrario, lo que si es 
posible y perfectamente legítimo es utilizar 
lúcidamente y con conciencia de su 
parcialidad, según el marco institucional y las 
competencias de las personas, una u otra de 
las dos “entradas”. 

Por ello hay que admitir que la especialidad de 
la Escuela, aquello para lo cual está menos 
mal equipada, la única misión que puede 
verdaderamente justificarla, es contribuir a la 

construcción de las personas apoyándose 
específicamente sobre lo cognitivo. Otros 
lugares, otras instituciones, otras personas, 
han recibido formación y orden para apoyarse 
sobre la vivencia afectiva. Naturalmente, esto 
no quiere decir que haya que suspender toda 
afectividad en la escuela –por otra parte, no 
sería posible-, sino que significa que el 
elemento a partir del cual debe organizarse el 
acto pedagógico, el punto fijo, es el 
conocimiento. 

Esto es tanto más esencial cuanto que, 
fundamentalmente, la relación didáctica 
satisfactoria es siempre educativa. Es 
educativa porque el conocimiento dota de 
instrumentos al individuo y repercute en toda 
su personalidad. Es educativa porque una 
relación humana que se establece sobre bases 
claras, contractuales, en cuyos términos se 
plantea un objetivo, se facilitan unos medios y 
se preve una evaluación, permite al individuo 
comprender mejor y dominar su propia 
existencia. Es educativa, en fin, porque la 
mediación del saber y la toma en conciencia 
de su adquisición hacen posible el 
distanciamiento con el vector pedagógico, es 
decir, con el maestro y su método. Sin la 
objetividad del conocimiento y sin la 
evaluación del mismo, todo puede acontecer, 
desde la fascinación hasta la captación; desde 
la identificación hasta los fenómenos 
fusionales más incontrolados. Si yo sé lo que 
ha aprendido, y si puedo enfocarlo 
lúcidamente, separarlo de las condiciones y de 
las personas que han permitido ese 
aprendizaje, entonces tengo alguna 
posibilidad de acceder a la autonomía y de 
ejercer mi libertad. En cambio, si ignoro lo 
que he adquirido, si confundo el saber y el 
maestro, el conocimiento y el método, 
entonces pierdo toda posibilidad de poder 
apropiarme ese saber, de utilizarlo de otra 
manera y en otra parte; permanezco 
dependiente para siempre. 

Como se habrá observado, la cuestión de la 
evaluación está, pues profundamente ligada al 
estatuto mismo del proceso pedagógico. Esto 
no es sólo un problema técnico que 
convendría examinar para decidir si los 
exámenes escritos son mejores que los 
exámenes orales; es también un problema de 
filosofía de la educación: sin objetivo 
localizable y evaluación clara, la enseñanza no 
permite al enseñante liberarse, subvertir su 
propio proceso, no es educativa. Pero un 
aprendizaje satisfactorio, en el sentido en que 
nosotros lo hemos definido, es siempre 
educativo. 
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Estas afirmaciones no son válidas más que en 
la medida en que los actores se les apropien, 
y únicamente la fuerzan de la convicción de 
éstos y la calidad de su trabajo en común son 
susceptibles, sobre el terreno, de darles 
cuerpo. 

He resultado de buen tono burlarse de los 
militantes y denunciar su ceguera, su 
voluntarismo, incluso sus perjuicios. Si se 
quiere, así, deshacerse de la ingenuidad del 
que cree cambiar el mundo al regir su clase 
de la intolerancia de aquel que quiere imponer 
su método a todos, sin respetar la historia de 
cada cual; del dogmatismo y del 
adoctrinamiento; se tiene razón. Si uno quiere 
expresar su escepticismo frente a aquellos 
que creen transformar duraderamente el 
sistema educativo y no apoyándose más que 
en la benevolencia de algunos, también se 
tiene razón. Si se quiere, en fin, manifestar 
alguna inquietud frente a quienes sacrifican 
toda vida personal, su pareja y sus niños, en 
el altar de la eficacia de su combate, se tiene 
también razón. Pero si lo que quiere decir es 
que es posible hacer cambiar verdaderamente 
las cosas prescindiendo de la convicción y del 
trabajo en común de los actores sociales, 
sobre el terreno, entonces se está cometiendo 
un tremendo error. No es posible considerar la 
Escuela, la clase, como lugares donde bastaría 
aplicar leyes descubiertas en laboratorios o 
planes elaborados en gabinetes; las 
aportaciones de la psicología, los marcos 
legislativos, no valen más que en la medida 
en que los equipos se los apropian, hacen de 
ellos sus propios instrumentos y sus propios 
objetivos. 

Es en esta dirección que convendrá desarrollar 
la formación de los maestros: habría que 
proporcionarles las ayudas necesarias para 
hacer de ellos prácticos-investigadores. No 
prácticos que llevan a cabo una investigación 
sobre la práctica de otros, sino prácticos que, 
solidarios en sus objetivos, se estimulan, se 
interrogan y, en virtud de la solidaridad que 
les une, manifiestan entre ellos esa exigencia 
recíproca que les impide caer en las trampas 
de la complacencia. Hay que sustituir la 
distancia exterior del investigador profesional 
o del inspector, por una distancia interior 
desmultiplicada, en la confianza que procura 
la certidumbre de un trabajo convergente... 
Pero ¿convergente hacia qué? ¿Hacia qué 
modelo de Escuela susceptible de inspirar un 
consenso? Nosotros hemos esbozado los 
fundamentos teóricos del mismo; nos falta 
ahora trazar sus contornos. 


