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La realización del trabajo escolar: 

ANTONIO BALLESTEROS Y USANO'" 

1.- La lección forma concreta de la actividad educativa 

Concepto y evolución histórica de la lección.- En el capítulo precedente 
hemos examinado los diversos problemas que se refieren a la preparación del 
trabajo escolar. Todavía el maestro no se halla a~ frente yen contacto directo con 
sus alumnos. Hemos partido de supuestos, de situaciones imaginadas -cuya 
base ha sido nuestra experiencia anterior- para disponer los medios 
convenientes y el ambiente propicio para que la actividad educativa se realice con 
el máximo provecho para nuestros discípulos. Hemos dispuesto el escenario en 
que ha de desarrollarse la vida escolar, con toda su complejidad y sus múltiples 
episodios. En este capítulo vamos a hallarnos ya ante nuestros alumnos y a poner 
en acción todos los recursos que con tanto cuidado hemos preparado, a 
comprobar su utilidad y a hacer que entre en juego nuestra habilidad, nuestra 
gracia, nuestro arte como educadores. 

Existen en la convivencia del maestro con sus alumnos muchos momentos 
interesantes y valiosos. Ya hemos examinado algunos de ellos al tratar de la 
preparación del trabajo. Hemos de aludir en la páginas que siguen a otros 
muchos. Pero indudablemente, entre esa diversidad de motivos de convivencia 
con los escolares, el de mayor solemnidad y de más hondas resonancias para el 
maestro y para los escolares, el de más interés para éstos y de mayor 
responsabilidad para aquél, es, sin duda alguna, el de la lección. Los alumnos se 
hallan frente a frente a su maestro, atentos a su palabra y a sus gestos, 
esperando sus indicaciones, sus enseñanzas. El maestro b,a_d~LPor)er en 
actividad sus capacidades mejores: atención, memori~.J~ºr!}pren~ipn! habilidades 
ydestrezª~de todo orden.~a-ae- realizar su-auféñfíca misión educafÍva que' no 
cOñSfSfesóloentrañsmiilr un contenido de cultura. sino además y, sobre todo, en 
despertar el interés y hacer que cada niño y todos los de su clase participen en la 
tarea dramática de descubrir, de conquistar una nueva verdad. Este es el instante 
más deseado y más temido para todo maestro, que ninguno, que lo sea de 
verdad, aborda, aunque tenga largos años de práctica, sin una profunda emoción 
y sin un sentimiento de temor, por leve y fugaz que sea. Es ahora, al iniciar su 
lección, cuando ha de poner en juego no sólo su cultura, sino su conocimiento de 
la infancia y su arte inimitable de educador. Los discípulos están ahí silenciosos, 
atentos, en espera de la palabra de su maestro. No nos queda opción. Hemos de 
comenzar nuestra lección. 

¿Qué es una lección? ¿Qué función desempeña en la complejidad de 

~'En Organización de la escuela primaria, México, Patria, 1964, pp. 159-167. 
:l:, Profesor de Organización escolar en la Escuela Nacional de Maestros. 
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actividades .~ue en la escuela se realizan? Si nos atenemos a su origen, la 
palabra lecclon la hemos heredado de la escolástica medioeval. La lectio --con la 
repetitío y la disputa tia- era una de las formas de adquisición del conocimiento 
que utiliz~ban .Ios maest~os en las escuelas monacales y catedralicias primero, y 
en las univerSidades, mas tarde. La lección se apoyaba entonces en los textos 
inSpira?os en los Padres de la Iglesia, en Tomás de Aquino, en Aristóteles, cuyo 
contenido expresaba la poctrina dogmática. Así el conocimiento -atenido a los 
preceptos t~ológicos, a las doctrinas de la fe- había de conformarse y 
expresarse literalmente con las palabras que en los propios textos figuraban. Por 
eso la enseñanza se hacía mediante la lectura de sus páginas. Enseñar era en 
realidad leer, y en todo caso explicar, interpretar lo leído. El maestro carecía de 
iniciativa para transformar y menos discutir y negar lo que en el libro figuraba. La 
palabra tenía tanta importancia como la idea. Por eso, la forma esencial de la 
comunicación entre los maestros y los alumnos era la lectio, la lectura. El 
aprendizaje se traducía en la repetición literal y exacta de esa lectura que había 
sido hecha en las aulas y adoptaba la forma de interrogatorios catequísticos, 
hechos a los catecúmenos, a los que aprendían la doctrina. 

He aquí el sentido original de la lección, como forma didáctica. En su 
evolución a través de las transformaciones que los métodos de conocer han 
sufrido, la lección dejó de ser una mera reproducción de textos, para convertirse 
en la exposición razonada y lógica hecha por los maestros, según su propio 
criterio, su interpretación original del contenido científico. El maestro dejó de ser 
un repetidor de opiniones ajenas para convertirse en un expositor y, a las veces 
creador, de criterios y opiniones propias. 

De todos modos, aquel concepto escolástico, dogmático, llega hasta 
nuestro tiempo y la palabra lección despierta en nosotros la imagen de un aula 
con mesas regular y simétricamente colocadas, en las que los alumnos, quietos y 
silenciosos, escuchan con una atención espontánea o forzada -feal o fingida
la palabra indiscutible del maestro. El magíster díxit medioeval persiste en esta 
imagen y -lo que es peor- en la práctica de muchos que se dicen educadores. 

Algunos autores, deseosos de excluir de la técnica pedagógica lo que la lección tradicional significa. 
proponen que sea sustituida esa palabra y que al acto de enseñar se le llame tarea, actividad, quehacer. 
No creemos necesaria esa medida radical. No es necesario ni conveniente. El término lección tiene ya tan 
alto valor y tal arraigo en nuestra cultura y en el lenguaje universal, técnico y popular, que no lograríamos 
desterrarla, por muy enérgicas que fueran nuestras decisiones y muy poderosos nuestros argumentos. 
Además de la confusión que se produciría al sustituirla por otros términos que tienen ya un significado 
propio en la terminología educativa. Conservándola, pues, sí es necesario rectificar los errores que en su 
interpretación se cometen y, sobre todo. los que se refieren a las prácticas escolares viciosas, al desarrollar 
las lecciones en el ambiente actual de nuestras clases. Esa es fa finalidad del estudio que sigue. 

Condiciones generales de una lección:- En primer lugar, refirámonos a su 
duración. Ya tratamos este punto en capítulos anteriores al estudiar el horario de 
la escuela. No puede fijarse un tiempo "standard" para delimitar la extensión de 
una lección. Como afirma con razón Lombardo-Radice, a veces, un gesto, una 
sola palabra del maestro, tienen una repercusión más honda en la psicología del 
alumno, una influencia en su formación más duradera, que toda una larga 
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exposición de doctrina. Otras, por el contrario, la relación y enlace entre lOS 

motivos de actividad y estudio, el interés apasionado de nuestros alumnos exige 
que la lección dure varias sesiones y acaso más de un día. Aunque 
establezcamos, como hemos hecho, una distribución del tiempo, a efecto de 
repartir las diversas formas de actividad y evitar la fatiga, todo maestro sabrá 
valorar el concepto de lección en relación, en primer lugar, con el interés de la 
clase y, en segundo, con la conexión, enlace y persistencia que deben existir 
entre los diversos conocimientos y habilidades, tras de cuya conquista y dominio 
se dirigen nuestros esfuerzos. 

De esta condición que hace elástica y flexible la duración de las lecciones, 
se desprende una nueva prevención. La lección, para que sea fecunda, ha de 
acomodarse a las condiciones de los alumnos. No puede ser igual nuestra actitud 
cuando nos dirigimos a alumnos de una escuela media que cuando enseñamos a 
una clase de primaria y en ésta a niños del primero o del tercer ciclos. No ya el 
contenido y los métodos, sino la actitud y el tono de nuestras lecciones, tienen 
que ser distintos. La capacidad, el interés de los escolares marcarán directivas a 
nuestra conducta. En todo momento hemos de buscar en sus miradas y en su 
actitud las indicaciones para el desarrollo, duración y tono de nuestras palabras y 
de nuestros actos. Nada, ni aun las prescripciones más rigurosas, cuándo 
honradamente realizamos nuestra función, deben hacernos contrariar y violentar 
a nuestros alumnos, forzándoles a una actividad que evidentemente rechazan. Si 
a pesar de todo lo hiciéramos, nuestra tarea no sería sólo ineficaz, desde el punto 
de vista del aprendizaje, sino perjudicial para la estimación de nuestros alumnos, 
no sólo hacia el trabajo de la escuela sino hasta hacia nuestra propia persona de 
educadores. Con razón dice Claparede en su magnífico estudio de la educación 
funcional, que el maestro no debe hacer nunca con sus lecciones niños hartos, 
ahitos, sino hambrientos de conocer y de aprender. 

Por las mismas causas no debemos considerar que la lección consiste 
solamente en la exposición oral nuestra de una doctrina, de un tema, de un 
contenido instructivo. Lección será también el aprendizaje de una destreza manual 
o de una consigna o principio moral. Lección será tanto hablar como hacer, tanto 
enseñanza de preceptos y conceptos hechos, como conocimiento de objetos y de 
seres reales. Por ello la lección -ya veremos más adelante los medios de 
lograrlo- no quiere decir actividad del maestro y pasividad de los discípulos, sino 
en todo caso la intervención activa de aquél, con palabras o con actos, tendrá por 
finalidad despertar y estimular la actividad de los alumnos para que hablen o para 
que hagan. Huyamos en nuestras lecciones del silencio absoluto y artificial como 
de la inmovilidad antinatural de los niños. 

Una lección será tanto más fecunda cuanto provoque más apasionado 
interés en los niños que se traduce siempre en acción. Ni brazos cruzados, ni 
manos en la espalda, serán posiciones tolerables para nuestras lecciones, por 
dignidad de nuestros alumnos, y por dignidad de nuestra influencia educadora 
como maestros. 

La antigua pedagogía, al tratar del desarrollo de la lección imponía una 
serie de normas y principios a los que concedía efectos mágicos, que regulaban, 
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hasta mecanizarla, la actividad del maestro. Una serie de métodos, 
procedimientos y formas, ingeniosamente distribuidos y escalonados encerraban 
al estudiante normalista -y encierran aún al maestro en muchas escuelas-- en 
una verdadera cuadrícula, que encallejonaba su actividad y estorbaba sus 
iniciativas. / 

Había métodos exclusivos para cada materia; procedimientos de 
enseñanza adaptados a cada método; formas propias de cada procedimiento con 
lo cual la lección carecía de toda espontaneidad y el alumno normalista se 
confundía aturdido ante la obligación de recordar y aplicar en el momento preciso 
la receta previamente fijada para cada momento de la lección. Habrá que 
prescindir de tales ataduras si queremos que la lección tenga los caracteres de 
vivacidad, de gracia y de interés, de acomodación a las circunstancias de cada 
caso, al proceso de la actividad. Dentro de normas amplias y flexibles, toda 
lección ha de tener mucho de espontaneidad e improvisación. Lo más eficaz y lo 
más difícil para el maestro será que cada lección, aunque desarrolle el mismo 
asunto, sea siempre nueva, siempre original para sus alumnos, pero también para 
él mismo. No quiere esto decir que rechacemos todo método, toda técnica de 
aprendizaje, toda sistematización en el desarrollo de las lecciones; al contrario, 
vamos a referirnos, a continuación, a los medios y recursos que el maestro puede 
utilizar para aprovechar sus propias capacidades docentes. Lo que repudiamos es 
la mecanización de la labor del maestro, la prescripción de recetas rígidas que 
harán concebir la tarea educativa a los principiantes como el engranaje perfecto y 
acabado, pero ciego y mecánico, de una maquinaria de la que han de salir 
productos en serie, "standardizados" en vez de personalidades vigorosas, 
capaces de pensar, de querer y de sentir con la más alta valoración humana: la 
originalidad. Ya hablamos al tratar de la preparación de la lección, de las etapas 
lógicas y psicológicas de la actividad educativa. Ya vimos .cómo puede 
escalonarse la acción escolar para que la lección alcance su máxima finalidad: la 
adquisición del conocimiento por los alumnos. Pero en cuanto a la inmediata y 
concreta relación del maestro con sus discípulos para alcanzar aquella 
aspiración, habrá que confiar en la vocación, en la capacidad y en el arte del 
educador, para mantener despierta y creciente la atención de Jos alumnos. 

Últimamente queremos advertir, para completar este concepto de la lección 
que desarrollamos, que lo más difícil y lo más importante para el maestro será que 
cuanto en la lección se haga, desde el propio tema hasta los ejercicios más 
simples, tenga su justificación para los alumnos. De esto dependerá el interés. No 
quiere esto decir que toda lección ha de ser útil y responder a una finalidad 
práctica que solucione aspectos de la vida real sino que sea motivada, que los 
niños comprendan y perciban la relación con lo ya aprendido y con lo que queda 
por aprender. Por ello es un recurso esencial que el maestro conozca 
perfectamente el medio natural y social en que sus discípulos desarrollan su vida, 
que lo estudie profundamente y que conozca también la propia existencia familiar 
de aquéllos. Este doble conocimiento le facilitará recursos y elementos para 
motivar sus lecciones acudiendo, no a recursos artificiales y alejados de lo que el 
niño conoce, sino los propios motivos de su interés vital. El maestro que vive de 
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espaldas al medio circundante, que es un extraño en la localidad, en la comarca 
donde se halla su escuela, no podrá íntegramente cumplir su tarea y carecerá de 
los recursos más poderosos para dar interés y valor a sus lecciones. 

'=!2.cedimientospr.Íoo/J.a1esJJara el d~§cªrLº"odftlª$je..cciºnes. - Dentro de la 
múltiple actividad de la escuela, al preparar el maestro sus lecciones, puede 
fundamentalmente acudir a tres maneras distintas de relacionarse con sus 
alumnos y de movilizar la actividad de éstos para lograr la adquisición de los 
nuevos conocimientos y destrezas: la enseñanza por la palabra, por las cosas o 
por la acción y el esfuerzo de los mismos alumnos. Cualquier recurso a que acuda 
el maestro estará incluido en uno de esos tres procedimientos o acaso forme 
parte de dos de ellos o de todos. Por eso, a los fines de caracterizar esos 
procedimientos, vamos a estudiar separadamente los de carácter discursivo, los 
de índole objetiva y los que fundan en la actividad directa de los niños. 
Procedimientos, pues, discursivo, objetivo y activo, serán los medios de que se 
valdrá el maestro para enseñar, de acuerdo con el interés de sus alumnos y con 
el carácter actual del aprendizaje. Al hacer esta clasificación no pretendemos caer 
en el vicio de la escuela intelectualista, que encerraba en moldes rígidos el 
trabajo multiforme de la escuela. Aspiramos, sólo, a indicar rutas y medios que 
pueden ser seguidos. Pero dejamos íntegra la iniciativa del maestro, para 
acomodar esos recursos a la realidad de su clase, de sus alumnos, de su 
preparación y del medio en que tiene que realizar su labor educativa y docente. 

2.- La palabra como instrumento de la lección 

Valor del proqedimJenJSLdisCI,ILSivQ,- Como hemos dicho en las paginas 
anteriores, la lección en su origen tiene como forma dominante la expresión 
discursiva: lectura o exposición oral. Al heredar los métodos tradicionales de 
enseñanza de las escuelas superiores, la escuela primaria utilizó, como medio de 
transmisión del saber, los mismos que en aquéllas venían siendo empleados. Las 
lecciones en nuestras escuelas populares consistían -y consisten aún en la 
mayoría de los centros educativos- en la expresión verbal del maestro o en el 
estudio de un libro. El aprendizaje tenía por finalidad la reproducción más o 
menos exacta y literal de las palabras oídas al maestro o leídas en los textos. 
Salvo pocos ejercicios de cálculo y de escritura, la escuela transmitía un saber 
puramente oral. No se aprende --como ya en su tiempo denunciaba Comenio- a 
conocer las cosas, la realidad, en sus múltiples formas apasionantes para el 
interés del niño, sino sus símbolos, las sombras de las cosas que son las 
palabras. La escuela desarrollaba no la comprensión, no la elaboración de 
conceptos propios, sino la mera mecánica, memoria de palabras. Este tipo de 
enseñanza creó, pues, la escuela verbalista,intelectualista, memorista, resultado 
de la deformación de las doctrinas pedagógicas herbartianas que hace del 
desarrollo intelectual la finalidad esencial de la educación. 

A principios de nuestro siglo, de una parte, los cambios introducidos en la 
técnica de la producción que exigían aptitudes prácticas, una originalidad y un 
conocimiento real en los obreros y, de otra, la aplicación de métodos objetivos y 
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experimentales, es decir científicos, al estudio del niño, produjeron una verdadera 
revolución no sólo en el concepto y finalidades de la educación, sino también en 
la técnica, en la práctica escolar. Ya la escuela no tenía o no debía tener como 
objetivo la simple transmisión del saber formal y la preparación para la vida 
adulta, sino que debía aspirar a desarrollar la propia vida infantil estimulando el 
proceso normal de las capacidades y tendencias de cada niño. Según tal 
concepción, el desarrollo intelectual no era el fin único, ni siquiera el fundamental 
en la formación humana, sino uno de sus aspectos múltiples. Y como resultado de 
cambio tan radical en la concepción educativa, nacieron diversas técnicas 
escolares nuevas fundadas en la actividad, en la autonomía, en la globalización 
de los conocimientos, en la objetividad de la enseñanza. Y se produce la reforma 
de los métodos discursivos y una reacción violenfa niega todo valor educativo a la 
palabra como instrumento del aprendizaje. La vieja actividad del maestro ante el 
niño pasivo fue sustituida -al menos en la teoría pedagógica- por la pasividad 
del educador ante el niño activo. 

Actualmente, tales posiciones demagógicas han sido depuradas de su 
vano y superficial radicalismo y la función del maestro, como ya vimos al tratar de 
la organización disciplinaria de la escuela, ha recuperado su papel central en la 
actividad educativa, depurada de su carácter absolutista y exclusivo tradicional y 
la palabra como instrumento de aprendizaje se ha reintegrado al ambiente de las 
aulas revalorizada en sus finalidades y en sus formas de utilización. Tenía que 
ser así porque es justamente la expresión hablada o escrita la forma específica de 
comunicación humana y además porque mediante el discurso los hombres de 
todos los tiempos y de todos los pueblos han transmitido no sólo el saber, la 
cultura a los demás, sino sus sentimientos, sus creencias, sus emociones 
contribuyendo al progreso y a la transformación individual y social. La palabra, 
pues, ha reconquistado en la escuela de hoy su puesto de vanguardia en todo 
propósito educativo. El maestro ha de poseer para conquistar el interés y 
movilizar la actividad de sus discípulos el arte sugestivo y difícil de contar y de 
dialogar. Los alumnos han de adquirir y depurar, como parte esencial de su 
aprendizaje, una expresión oral correcta y bella, un dominio de la lectura que 
alcance hasta la dramatización y una capacidad para atender, comprender e 
interpretar la palabra ajena. No olvidemos que el discurso, la posibilidad de hacer 
participar a los demás de nuestras opiniones y conquistar, mediante la correcta, 
clara y razonada exposición de nuestro criterio, las opiniones ajenas, es el más 
valioso instrumento de una democracia auténtica. 

Ahora bien, no quiere esto decir que deba restaurarse la vieja lección de 
memoria, la transmisión del conocimiento en palabras y textos estereotipados. Por 
el contrario, la utilización de la palabra como medio de enseñanza aspira más a 
estimular el pensamiento infantil, a plantear problemas, a despertar la originalidad 
en el estudio y comprensión de la realidad que a transmitir un conocimiento ya 
formado y expresado en definiciones y principios formales. Y por parte de los 
alumnos no será la reproducción, la repetición del pensamiento ajeno con 
palabras aprendidas, sino el resultado de su propia elaboración y esfuerzo con 
expresiones originales. Lo cual no excluye, sino impone, las prácticas de 
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recitació~ y d,ramatización que ofrezcan modelos de dicción precisa y bella en que 
pueda~, inspirarse los alumnos para enriquecimiento de su léxico y de su 
expreslon. 

" , El maestro, pues, ha de utilizar continuamente de la expresión oral para 
dirigirse a sus alumnos. La primera prevención que ha de tener en cuenta para 
que su palabra cobre valores de ejemplaridad, es que sea precisa y correcta. No 
debemos olvidar que, querámoslo o no, somos un modelo para nuestros alumnos. 
Procuremos, pues, ser dignos de imitación. Hablar bien no quiere decir hablar de 
una manera afectada y artificiosa, redicha y amanerada. Ya decía Don Quijote, 
que la naturalidad era la condición principal y más difícil del discurso. Seamos, 
pues, naturales en la comunicaCión con nuestros discípulos, pero que esa 
naturalidad no caiga en el abandono y la grosería. Toda afectación es mala, pero 
lo es también y en el mismo grado, la chabacanería. Naturalidad, palabra 
reposada y serena, depuración en el tono, en los modales, en el uso y riqueza de 
nuestro léxico. He aquí condiciones fundamentales que el maestro debe 
esforzarse por cumplir en su trato con sus alumnos adquiriéndolas si no las 
posee, mediante un esfuerzo continuo de autocorrección. 

Las formas expositivas del procedimiento oral.- Las formas tradicionales de 
la lecéión oral son: la explicación, la narraciÓn y la descripción. La primera 
consiste en la comunicación oral o escrita de una doctrina, de una opinión, de un 
concepto y en su interpretación razonada. Mediante ella, el maestro transmite un 
conocimiento ya hecho a sus discípulos con propósito de que sea retenido por 
éstos y reproducido lo más exactamente posible o ya para que sea elaborado y 
discutido a fin de que formen una opinión o concepto propios. Convertida la forma 
explícativa en exclusiva de la enseñanza, mixtifica el aprendizaje, que caerá en 
los vicios verbales ya rechazados por todos los educadores. Utilizada de manera 
discreta y oportuna es un medio fecundo de interesar y estimular el pensamiento y 
el criterio infantil. En la motivación de toda lección, en la enumeración de 
doctrinas contrapuestas, en el razonamiento de un principio, de una ley, la forma 
explicativa rendirá indudables beneficios a la enseñanza. Al dar a conocer hechos 
nuevos, normas desconocidas para los niños, el maestro podrá hacer un uso 
acertado y oportuno de ella. La exigencia básica al aplicarla será la precisión y la 
brevedad. La larga explicación que convierte la lección en un discurso O un 
sermón mata el interés y, por tanto, la eficacia de la lección. Si quisiéramos 
concretar en una regla el uso de este instrumento didáctico, diríamos que debe 
ser pretexto para provocar otras actividades, no forma sustancial de la lección. La 
explicación tiene su más útil empleo en los conocimientos de base abstracta como 
los matemáticos y de las ciencias físicas. 

La narración ha tenido y tiene un valor excepcional en la actividad docente. 
Su traducción en la práctica de la enseñanza podemos expresarla mediante la 
palabra contar. La gracia, la habilidad para referir, para contar es arte necesario 
para todo maestro, especialmente para los de los grados inferiores de la escuela. 
Así como la explicación es forma propia del ciclo superior de la escuela, la 
narración tiene su máximo provecho en el inferior. Hay materias apropiadas para 
la narración, como la Historia, la Lengua nacional, el Civismo. No olvidemos que 
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el oír una narración, un cuento es uno de los goces más apetecidos por la 
infancia. Recordamos que una hábil maestra utilizó con éxito en su escuela para 
asegurar la puntual asistencia de los niños, el contarles un cuento con múltiples 
episodios que refería al iniciarse la clase y que convirtió en norma la puntualidad 
de los escolares. En muchas escuelas se ha establecido la hora del cuento, 
narrado por el maestro o por los discípulos y se establecen concursos con 
premios para la mejor narración. Pero aparte de estas formas propias de la 
enseñanza del lenguaje como medio normal de comunicación del conocimiento, la 
narración puede y debe utilizarse en todas las materias, aun en las más 
abstractas, con el fin de dramatizar la enseñanza asegurando el interés de los 
escolares. La habilidad estará en su empleo en el momento propicio, en no 
abusar de su utilización haciéndole perder novedad y en extremar los recursos, 
en el tono, en el gesto, en la gracia sugestiva, en el contraste entre el humor y la 
emoción, sin llegar al terror, para que este recurso adquiera todo su valor 
afincando lo narrado para siempre en el reclJerdo de los niños. 

La descripción es una tercera variedad de la forma discursiva. Así como la 
explicación tiene como fondo ideas, conceptos, interpretación y la narración, 
sucesos, acontecimientos; la descripción se propone enumerar y caracterizar 
cualidades de las cosas y de las personas. Si quisiéramos concretar su empleo 
diríamos que la exposición es la forma apropiada de los conocimientos abstractos 
y de las doctrinas científicas; la narración, de las materias históricas; y la 
descripción, de las Ciencias Naturales y de la Geografía. La descripción no es 
sólo enumeración de cualidades sino caracterización y enlace de las mismas. Su 
forma específica será el retrato, aunque éste generalmente se aplica a seres y la 
descripción se refiere también a las cosas. Pero queremos destacar al concretarlo 
en la imagen, que describir no sólo es enumerar los caracteres físicos, sino 
también los morales e intelectuales del ser descrito. Como hemos dicho que hay 
un arte de contar, podemos afirmar que lo hay y muy raro y difícil, de describir. 
Porque no basta hacer una enumeración fría y completa de los caracteres de una 
cosa o una persona para darnos su representación exacta. Hay que escoger las 
cualidades más esenciales que personifiquen al objeto descrito, que lo distingan 
de los demás, y, al mismo tiempo, situarlo en su propio medio, en relación con los 
demás seres que con él conviven y de los que depende. La descripción en la 
escuela tradicional tenía un carácter anatómico. Se reducía a la enumeración de 
nombres o elementos del ser: animal, persona, cosa. La descripción en su 
concepto actual tiene carácter vital y relaciona el objeto con su propio medio, del 
que es dependiente y en el cual, a su vez, influye. Este principio se puede aplicar 
lo mismo al arte -descripción de un cuadro, de una estatua- que a la naturaleza 
-descripción de un vegetal, de un animal-, que a la Historia -descripción de 
un personaje- que a la Geografía -descripción de un paisaje, de una ciudad, de 
una gran empresa industrial. 

La interrogacié!!!: su importancia y aplicaciones escolares.· Hasta ahora el 
procedimiento discursivo lo hemos utilizado a base de la actividad exclusiva o 
dominante del maestro o de algunos de sus discípulos, es decir, en forma de 
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monólogo. Los tres medios que acabamos de enumerar suponen una persona que 
habla y otras u otra que escuchan, es decir, tienen carácter expositivo. Sin 
embargo, hemos de reconocer que esa es la excepción, tanto en la vida social, 
como en la escolar. La forma dominante de expresión en la lección y en el trato 
social no es el monólogo, sino el diálogo, que establece, como decía, exaltándola, 
un gran maestro español, la divina comunión de la palabra. Desde la más remota 
antigüedad la interrogación, la dialéctica ha sido el método específico de la 
enseñanza. Preguntando el maestro comunica el saber y el alumno aprende, 
recibiendo el conocimiento o elaborándolo, descubriéndolo. 

Desde muy antiguo hay dos formas dominantes de interrogación. Una se 
propone descubrir, comprobar si la persona preguntada posee el conocimiento. 
Interrogación llamada catequista, porque se utilizaba y se utiliza con los 
catecúmenos, es decir con los que estudiaban el catecismo, que contienen los 
dogmas y principios de la fe, para ser fieles de una Iglesia. La otra, tiene por 
finalidad movilizar la capacidad de observación y de elaboración del preguntado 
para que descubra por sí mismo la verdad o el objeto del conocimiento. Esta es la 
pregunta socrática. llamada así por utilizarla genialmente Sócrates, mediante su 
método de la mayéutica, arte de partear la inteligencia. La primera es pregunta de 
comprobación, de control, de examen; la segunda, es pregunta de enseñanza, de 
aprendizaje. Si preguntamos a un niño cuántos son 4 X 5, partimos del supuesto 
de que ya conoce la tabla de multiplicar; si le hacemos repetir cuatro veces el 
cinco podrá ser un medio de comprobación de la suma, pero, al mismo tiempo, es 
un recurso para que por sí mismo, utilizando lo ya sabido por él, amplíe con 
formas más avanzadas su aprendizaje. 

1

Hay un arte de interrogar como lo hay de narrar. o ~bir. Precisemos 
algunas de sus condiciones, en cuanto se refiere a"la vida escolar. 

0 La pregunta del maestro debe ser precisa y breve de manera que el 
alumno pueda comprender y situar su dificultad, su contenido. De esta 
comprensión dependerá la respuesta. 

2° La pregunta no deberá ser tan inocente y fácil que carezca de interés 
para el niño, pero tampoco tan difícil que exceda de su capacidad, sembrando la 
desconfianza en sí mismo. 

30 La pregunta más eficaz será la dirigida a un solo niño, naturalmente no 
en lección individual, sino colectiva hecha a toda la clase para que todos los niños 
la aprovechen y participen en la respuesta. 

4° Cuando la pregunta se dirija a toda la clase se evitará la respuesta 
colectiva -vicio fundamental de la escuela verbalista- pudiendo mostrar el 
deseo de responder cuantos niños crean poder hacerlo, levantando la mano, pero 
eligiendo el maestro uno solo para que conteste e invitando sucesivamente a los 
demás, si la contestación no es acertada. 

5° No debe haber preferencia respecto a uno o varios niños, más hábiles, 
más inteligentes, para dirigirles las preguntas. La habilidad del maestro será 
interesar a unos y otros en la lección multiplicando y variando las interrogaciones, 
sin olvidar sobre todo a los más lentos, más torpes o más retrasados. 

6° én las respuestas, como en toda la expresión de los niños, debe 
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establecerse como norma la mayor corrección y precisión posible, corrigiendo los 
errores de pronunciación, de construcción o de estilo con tanto cuidado como los 
de contenido. 

]O Cuando se emplea la forma socrática de interrogación deberá 
establecerse un orden previo y sistemático en las preguntas, de manera que el 
objetivo que se proponga alcanzar, se logre gradualmente, mediante preguntas 
escalonadas, cada una de las cuales se apoya en la anterior y prepara la 
siguiente. 

Ahora bien, hasta aquí nos hemos referido a la pregunta hecha por el maestro a sus alumnos. ¿Es 
que no deben preguntar o estimularse la pregunta de los discípulos al maestro o de aquéllos entre sí? Los 
partidarios de la escuela nueva y de los métodos activos estiman. que deben darse mayores posibilidades a 
los niños para preguntar y algunos, como Coussinet, afirman que solamente el niño, que no sabe, tiene el 
derecho a preguntar al maestro que es quien posee el conocimiento. Lo contrarío, afirma, es una evidente 
anormalidad ya que quien pregunta es justamente el que tiene como misión satisfacer el afán de saber de 
los preguntados. La aplicación estricta y extrema de este criterio sería la supresión de toda interrogación por 
el maestro cambiando el método corriente hasta ahora de trabajo, y limitándose aquél a contestar las 
preguntas de los alumnos, sin perjuicio de la aplicación de las demás formas de enseñanza que hemos 
expuesto y que expondremos a continuación. 

Dos aplicaciones menos rigurosas puede tener el principio, indudablemente acertado, de que los 
niños puedan preguntar. La primera sería permitir, dentro de determinadas limitaciones que no estorbaran la 
normalidad del trabajo, las preguntas de los niños para conocer sus dudas, sus dificultades y ayudarles en 
su actividad. La segunda, aplicada en algunas escuelas, consiste en establecer la hora o la lección de la 
pregunta reservando para este momento el planteamiento de cuestiones o problemas cuya solución interesa 
a los escolares. De una u otra forma o de ambos se satisface la activa participación de los niños en la 
enseñanza y no se excluye la pregunta del maestro, que, como medio de controlo de enseñanza, tiene un 
valor pedagógico de primer orden. Hay maestros que colocan un buzón a la entrada del aula para que los 
niños depositen en él sus preguntas, con carácter anónimo. Así estimulan a los tímidos y descubren el 
interés real de todos. Y puede seleccionar las preguntas que deben ser contestadas. 

De lo dicho hasta aquí se desprende que las formas discursivas u orales son esenciales para la 
eficacia e interés de las lecciones y que no es posible ni conveniente el uso exclusivo de una de las formas 
dichas, sino que la habilidad del maestro consiste en acomodarlas a las condiciones y necesidades de la 
lección, aplicando la interrogación, la explicación, o la narración, la pregunta de controlo la socrática cuando 
más oportuno sea y, desde luego, prescindiendo de la monotonía y la pesadez que supondría el empleo de 
una sola forma en cada lección o en cada momento de ella. Su agilidad para acomodarse al interés de sus 
alumnos; su acierto para presentar los aspectos distintos de un mismo tema, y la gracia para hacerles 
participar en la lección, serán garantías para que ésta influya en su formación y en el enriquecimiento de su 
saber. 

[...] 
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BLOQUE J: EL DESARROLLO DEL TRA.BAJO EN EL AULA 

ACTIVIDAD: EL DESARROLLO DE LA CLASE 

LECTURAS: LA REALIZACION DEL TRA.BAJO ESCOLAR 

BALLESTEROS Y USANO 


PROPOSITOS: , 

DESARROLLAR CON SE~'TIDO FOR..\1ATIVO. ORlGINALIDAD E INTERES LA CLASE PARA 

LOS ALUMNOS. 

DESTACAR LA l\-fPORTANCIA DE LA CAPACrDAD DE EXPRESION y COMtJNICAC¡Ól" DEL 

~1AESTRO y SU ESPOl';'TANErDAD PARA EVITAR ACTITUDES RlGIDAS. 


INDICADORES A DESARROLLAR: 

a) ¿QUÉ APORTA LA LECTURA? 

b) REGISTRAR UN ELErvfE~'TO QUE POSIBILITE UN SENTIDO FORMATIVO ORIGINAL Y DE 


INTERES. 

e) QUE HABILIDADES Y ACTITUDES PER..\1ITEN CONTRARRESTAR LA MECAl"IZACION y 


RlGrDEZ DE LA CLASE. 

d) ASPECTOS I:MPORTAl';'TES DE LA CLASE QUE NO DEBE OLVrDAR EL MAESTRO 


RESPUESTA A INDICADORES: 
a) 	 rDEAS VALIOSAS PARA UTILIZAR LA DESCRIPCION, LA INTERROGACrON y LA 

NARRACION COMO RECURSOS DIDACTICOS EN EL AULA. ADEMAS ORIENTA A LOS 
ESTUDIANTES EN LAS ACTIVIDADES DE OBSER VACIOl" y PRACTICA. ASI COMO EL 
ANALISIS POSTERlOR A ESTA EXPER1ENCIA. 

b) LA PALABR.\ CO~10 MEDrO PAR..A. ESTI\fULAR EL PEl"SAl\fIENTO INFANTIL. 
UTILIZANDO DE FOR.J\1A PREPONDER..A.NTE LA EXPRESION HABLADA. 

e) ACTITUDES RIGIDAS: REPRESION. TR..-\DICIONALIS\-fO. MECANIZACION. RIGIDEZ, 
INTOLERANCIA. 

ACTITUDES DOCENTES: CREATIVIDAD, REFLEXION. ANALlSIS. CRlTICA. AMBIENTE DE 
LIBERTAD Y DE CO~rIANZA, FLEXIBILlDAD, APERTURA, DOMINIO DE MATERlAL 

d) 	 ASPECTOS IMPORTA1\'TES DE LA CLASE QUE NO DEBE OLVIDAR EL MAESTRO: 

1. 	 DURAcrON DE LA LECCION 
2. 	 DIFICULTAD DE LOS CO~'TENlDOS 
3. 	 CARACTERlSTICAS DE LOS ALll\f:';OS y ORGANIZACIÓN DE L!\S /\CTIVlDADES 
4. 	 rDEAS VALlOS.·\S. UTILIZAR LA PRl~C;l~~T·\S y LA NARRAC!ON y OUSERVAR LA FOR¡'v!A 

DE COMUNICACIÓN El\'TRE MAESTROS Y :\LU~1NOS DEL GRl;PO. 

BIBLIOGRAFLA: 

PROGRAMA P.A.RA LA TRANSFOR..\fACION y FORTALECI~ENTO ACADEMICO DE LAS 
ESCUELAS NOIUvfALES P. 23·33 
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siempre es fruto de la experiencia de un largo período. Lleva tiempo y es
fuerzo conseguir que los niños se muevan de la forma deseada. 

Gnln parte de la capacidad de controlar una clase radica en la confi¡lnza en 
que la voz y gestos de uno harán que los niños se comporten C01110 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 t. uv iera confianza. La gente confiada se siente relajada y habla con confian
za, 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 lo~ 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 puedan aprender 
de forma independiente? 

4. 	¿Se emplean completamente k,s recursos de material y libros de mi aula? 

5. 	¿Están organizados los recursos de mi aula de forma que sean fáciles de encon
trar y de mantener ordenados? 

6. 	 ¿Está cada niño de la clase en un grupo adecuado para su aprendizaje? 

7. ¿Induyo en mis planes la posibilidad de lener a niños de diferentes niveles de 
habilidad y etapas evolutivas? 

8. 	 ¿Se emplea provechosamente mi y el de los niños? 

9. 	¿Empie7..an 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 resul
ta indicado? 

11. 	 ¿Controlo siempre el grupo completo, incluso cuando individualmente? 

obtener siempre la atenci6n de los niños cuando quiero? 

El rol del maestro 

Habilidades de comunicación 

La capacidad de establecer buenas rdacion<:~ con los niños es un reqUIsito esen
cíal de la buena comunicación y enseñanza. Es difícil comunicarse bien, o {~tJS(:
ñar bi~n, si uno no se lleva bien con los niños. La capacidad de establecer relacio
nes 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 en su capacidad para aprender. T;J.mbi¿:n se ha de aprender mucho sobre 
la forma en que la gente reacciona ante la conducta de uno. 

La comunicaci<,)fl 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 del 
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 tarca del maestro es conseguir que el mensaje llegue lo más claramente po
sible 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 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 en
vían. Lo mismo sucede con su observación de! maestro. Los niños muy peque
ños o disminuidos suelen comunicarse con el maestro mediante el tacto. 

A menudo a través de la comunicación no verbal de este tipo la gente env¡a 
mensajes de calidez o aceptación, o de vivacidad y actividad, cansancio o malhu
mor, satisfacción o tristeza, etc. 

Los niños aprenden a interpretar estos mensajes muy pronto, dado que es im
portante 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 con
texto. Utilizamos el contacto ocular para señalar el principio y e! final de 
mentos de comunicación, así como para enviar mensajes para controlar la con
ducta de los niños. Estableciendo contacto ocular con los niños individuales se 
puede manifestar implícitamente que están siendo observados y que más les vale 
comportarse bien, o que son importantes y dignos de atención. 

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



80 La organización del aprendizaje en la educación primaria 

La com unicación mediante el entorno es una extensión de la comunicación 
median1-c el movimiento. Un observador experimentado capta rápidamente el men
saje que transmite el au!'l de un maestro. También se envían mensajes mediante 
la forma de vestir y la apariencia externa. Esto refleja la propia filosofía y el esti
lo de enseñanza. 

Es probable que la voz sea la forma más frecuente de comunicación en el aula. 
La forrna en que se emplee afectará a los niños de varias maneras. Por ejemplo, 
cualquier maestro que ha tratado de trabajar estando afónico reconocerá qUl: 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 influi
rán en los de ellos. Hay que recordar, sin embargo, que los niños aprenden a em
plear 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 confian
za necesaria para la buena comunicación se construye con el tiempo, pero cuan
do se empieza a trabajar con una clase nueva, es especialmente importante ser 
tan sensible como se pueda a las ideas y confidencias de los niños. Las respuestas 
en esta etapa pueden determinar no sólo si el niño se arriesgará a sugerir 
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 infrecuen
te 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 reaccio
nan los demás a diferentes clases de conducta. La seguridad suele partir de la ca
pacidad de predecir_ 

¿Cuáles son las habilidades de comunicación que necesita un maestro? Ha
bría que considerar las siguientes: 

1. 	Habilidades de presentación 
Todo maestro ha de ser capaz de presentar material a los niños de forma 
atraiga su atención y les ayude a centrarse en lo importante. Esto significa 
cer una buena preparación y un buen empleo de las palabras y gestos. Tam
bién 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 em
plear de forma que se estimule el pensamiento de todos los niños de la clase. 

El rol del maestro 81 

Las preguntas se pueden clasificar de vanas formas. Una clasificación habi
tual es la que las divide en abiertas y cerradas. Ot[;1 es la de preguntas 
requieren memoria y preguntas que requieren pensamiento. Ninguna de 
limita todo el rango posible¡; de preguntas, pero son útiles para una clasifica
ción amplia. Los maestros tienden a formular más preguntas cerradas y de 

no las suficientes preguntas abiertas y de pensamiento. 
es muy fácil para los maestros formular preguntas del tipo «adivi

na lo que estoy pensando» y responder a las contestaciones de los niños recha
zando todas las respuestas 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 un capítulo posterior. También es importante responder positiva
mente a las contestaciones que dan los niños. Incluso si un niño da una res
puesta 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 
--~. --i 

1. ¿C6mo presento el material a la clase? 

2. ¿Mis habilidades de interrogaci6n son lo 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? 

6. ¿Contribuyen más los niños que las niñas? 

7. ¿Contribuyen más los niños blancos que los negros? 

8. ¿Sé c6mo 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? 
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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 'lctual. 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. 

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 impli
ca una pérdida 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 am
plio. Como maestro, normalmente se es responsable de la planificación del traba
jo 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 planifica
ción de toda la escuela y, finalmente, de todo el período 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 área general para todo 
niño. Esto se puede conseguir parcialmente gracias a la existencia de los Progra
mas 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 satisfa
cer 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 apren
dizaje sea complementario de los demás. 

Los métodos de planificación se discutirán más adelante, pero debe advertirse 
que lps 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 im

plica 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 períodos temporales para completar diferentes aspectos del 

trabajo. 

El rol del maestro 

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 ac
ciones para facilitarla. 

9. 	 Considerar el desarrollo propio y planificar las acciones necesarias para desa
rrollar las habilidades y el conocimiento. 

También habrá que hacer planes a corto plazo para el trabajo día a día que: 

A. 	Se apliquen a niños de todos los niveles. 
B. 	 Sean lo 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. 	 Haga 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. 	 ¿Planifico la evaluación y Ips 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 qué formación necesitarán? 

7. 	 ¿Hago planes a corto plazo que den cabida a los intereses que puedan plantearse? 

8. ¿Incluye mi planificación a t'10s los niños? 

9. ¿Planifico la organización con bastante detalle como para que las cosas vayan 
bien? 

10. 	¿Planifico mi propio desarrollo profesional? 
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BLOQUE 1: EL DESARROLLO DEL TRABAJO EN EL AULA 

ACTIVIDAD: ASPECTOS BASICOS DE LA CO\fUNICACION EN EL AULA 

LECTURAS: ANALlSIS DE LOS DIBUJOS DE TO'NUCCI 

FRANCISCO TONUCCI 


LAS IDEAS DE LOS NIÑos 

L. M. GEOGRAFlA 5° GRADO 

H.t\BlLIDADES DE Comunicación 

lOAN DEAN 

COlvIENTARIOS. PREGtl}..'TAS Y EXPLICACIONES 

RUTH MERCADO 

ACTO SEGUIDO, TERCER CICLO 

S. E. P. 

PROPOSITOS: 

• 	 IDENTIFIQUEN COMO SE MANIFIESTA l ..\ CO\1UNICACION EN EL AULA ENTRE 

MAESTRO-ALUNfNO A PARTIR DE LA EXPERJENCIA EN lt\S JORNADAS DE 

OBSER V ACION y PRACTICA DOCENTE 


• 	 SITUACIONES QUE LA PROPICIA'!\' Y REPERCL'SIONES EN EL DESARROLLO DE LA CLASE 
• 	 IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS QUE UN PROFESOR TIENE QUE CUIDAR PARA 


ESTABLECER UNA COM1JNICACION H1CAZ EN EL AULA 


INDICADORES A DESARROLLAR: 

a) 	 CARACTERlSTICAS DE LA INCOMlJNICACION 
b) 	 SITUACIONES QUE LA PROPICIAN 
e) 	 CONSECUENCIAS EN EL TRABAJO ESCOLAR 
d) 	 ALTER."'IATIVAS DE SOLUCION 
e) 	 ELEMEN'TOS PARA ESTABLECER líS ..\ CO\fUNIC ..\C!ON EFlCAl 
f) 	 LLENAR EL SIGUIENTE CUADRO Y TER\IINAR CON ESCRlTO TITCL:\DO "CONSEJOS 

PARA COMlJNICARSE NiElOR EN EL Al'LA" 

BIBLIOGRAFlA: 

LAS SIGUIENTES LECTURAS EST AN COl'-"TENIDAS EN LA CARPETA DE APOYO: 


( 
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La aventura de ser maestro* 

José M. Esteve' 

Tras veinticinco años de recorrido profesional. el autor afirma que.se aprende a ser 

~ofesor por ~e'!!..ayo ...Y por error. En el camino deben sortearse di;ti.;rtH 
dificultades, como elaborar tu propia Identidad profesional. dominar las técnicas 

.9@sica! para ser un buen interlocutor, !esolver el problema de la disciplina y 
adaptar los contenidos al nivel de conocimiento del alumnad;

La enseñanza es una profesión ambivalente. En ella te puedes aburrir 

soberanamente, y vivir cada clase con una profunda ansiedad; pero también 

puedes estar a gusto, rozar cada día el cielo con las manos, y vivir con pasión el 

descubrimiento que, en cada clase, hacen tus alumnos. 

Como casi todo el mundo, yo me inicié en la enseñanza con altas dosis de 

ansiedad; quizás porque, como he escrito en otra parte, nadie nos enseña a ser 

~profesores y tenemos que aprenderlo nosotros mismos por ensayo y error. Aún 

me acuerdo de mi primer día de Clase; toda mi seguridad superticial se fue abajo 

al oír una voz femenina a mi espalda: «iQué cara de crío! iA éste nos lo 

comemos!». Aún me acuerdo de mi miedo a que se me acabara la materia que 

habla preparado para cada clase. a que un alumno me hiciera preguntas 

comprometidas, a perder un folio de mis apuntes y no poder seguir la clase ... Aún 

me acuerdo de la tensión diaria para aparentar un serio academicismo, para 

aparentar que todo estaba bajo control, para aparentar una sabiduría que estaba 

lejos de poseer ... 

Luego, con el paso del tiempo. corrigiendo errores y apuntalando lo positivo, pude 

abandonar las apariencias y me gané la libertad de ser profesor: la libertad de 

~star en clase con seguri-ºad en mi mismo, con un buen conocimiento de lo que 

*En Cuadernos de Pedagogía, núm. 266, España, febrero de 1998, pp. 46-50. 
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se puede y lo que no se puede hacer en clase; la libertad de decir lo que pienso, 

de ensayar nuevas técnicas para explicar un tema, de cambiar formas y modificar 

contenidos. Y con la libertad llegó la alegria: la alegría de sentirme útil a los 

demás, la alegría de una alta valoración de mi trabajo, la alegría por haber ----¿ ---. ~ 

escapado a la rutina convirtiendo cada clase en una aventura y en un reto 

intelectual. 

~Y~ 
El camino y la meta me los marcó Unamuno en una necrológica de Giner de los 

Ríos, leída por azar en el Boletin de la Institución Libre de Enseñanza: «Era tan 

hombre y tan maestro, y tan poco profesor -el que profesa alg(}-, que en su 

pensamiento estaba en continua y constante marcha, mejor aún, conocimiento ... y 

es que no escribfa lo ya pensado, sino que pensaba escribiendo comb pensaba 

hablando, pensaba viviendo, que era su vida pensar y sentir y hacer pensar y 

sentir». 

«Era su vida pensar y sentir y hacer pensar y sentir» ... Miguel de Unamuno y su ,------
preocupación por enlazar pensamiento y sentimiento ... Nunca encontré una mejor 
'" 

definición del magisterio: dedicar la propia vida a pensar y sentir, y a hacer pensar 

y sentir, ambas cosas juntas. Casi todos los colegas que escriben a continuación 

coinciden en este punto. Mari Carmen Dfez expresa así su visión actual de la
'- ----ensef'ianza: «Ahora entiendo la escuela como un sitio adonde yamos a aprender, 

donde compartimos el tiempo, el espacio y el afecto con los del11ás; donde.
siempre habrá alguien para sorprenderte, para emocionarte, para decirte al oído 

algún secreto magnífico». ~emando Corbalán, tras hablarnos de ~ue en clase_ 

tenemos que divertimos, buscar el ansia de saber y propiciar una atmósfera de 

investigación. concluye: «y no se piense que sólo se abre la mente a los alumnos. 

También la del profesor se expande y se llena de nuevos matices y perspectivas 

más amplias, y funciona la relación enriquecedora con los dos sentidos. Mi 

experiencia, al menos, me dice que algunos de los juegos y problemas con los 

que he disfrutado, y que sigo utilizando. han tenido su origen en la dinámica de la 
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clase... Y cuanuo se crea esa atmósfera mágica en clase, con los fluidos 

intelectuales en movimiento, pocas actividades hay más placenteras». 

Hace tiempo, descubrí que el objetivo~er maestro de hu!!:!.anida~. Lo único que 

de verdad importa es ayudartes a comprenderse a si mismos y a entender el 

mundo que les rodea. Para ello. no hay más camino que rescatar, en cada una de 
. ~ ~ 

nuestras leCCiones, el valor humano del conocimiento. Todas las ciencias tienen 

en su origen a un hombre o a una mujer preocupados por desentrañar la 

estructura de la realidad. Alguien, alguna vez, elaboró los conocimientos del tema 

que explicas, como respuesta a una preocupación vital. Alguien, sumido en la 

duda, inquieto por una nueva pregunta, elaboró los conocimientos del tema que 

mañana te toca explicar. Y ahora, para hacer que tus alumnos aprendan la 

respuesta, no tienes otro camino más que rescatar la pregunta original. No tiene 

sentido dar respuestas a quienes no se han planteado la pregunta; por eso, l~ 

tarea del docente es recuperar las preguntas, las inquietudes, el proceso de - - -- ,---- ---- -
búsqueda de los hombres y las mujeres que elaboraron los conocimientos que -ahora figuran en nuestros libros. La primera tarea es crear inquietud, descubrir el 

valor de lo que vamos a aprender, recrear el estado de curiosidad en el que se 

elaboraron las respuestas. Para ello hay que abandonar las profesiones de fe en 

las respuestas ordenadas de los libros, hay que volver las miradas de nuestros 

alumnos hacia el mundo que nos rodea y rescatar las preguntas iniciales ... 
obligándoles a pensar. 

Cada día, antes de explicar un tema, necesito preguntarme qué sentido tiene el 

que yo me ponga ante un grupo de alumnos para hablar de esos contenidos, qué 

es vaya aportar, qué espero conseguir. Y luego, cómo conectar lo que ellos 

saben, lo que han vivido, lo que les puede preocupar, con los nuevos contenidos 

ue voy a introducir. Por último me lanzo un reto: me tengo que divertir 

explicándolo, y esto es imposible si cada año repito la explicación del tema como 

una salmodia, con la misma gracia en el mismo sitio y los mismos ejemplos. Llevo 

veinticinco años oyéndome explicar los temas, en algunas ocasiones, 

repitiéndolos dos O tres veces en distintos grupos', he calculado que me jubi\o e\ 
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año 2021 Y estoy seguro dE que moriré de aburrimiento si me oigo año tras año 

repitiendo lo mismo, con mis papeles cada vez más amarillos y los rebordes 

carcomidos. La\ renovación pedagógica, para mi, es una forma de egoísmo: con 

independencia del deseo de mejorar el aprendizaje de mis alumnos, la necesito 

como una forma de encontrarme vivo en la enseñanza, como un desafío personal 

para investigar nuevas formas de comunicación, nuevos caminos para hacer 

pensar a mis alumnos ... «Pensaba hablando, pensaba viviendo, que era su vida 

pensar y sentir y hacer pensar y sentir» ... Desde esta perspectiva, la enseñanza 

recupera cada día el sentido de una aventura que te rescata del tedio y del 

aburrimiento, y entonces encuentras la libertad de expresar en clase algo que te 

es muy querido. Inmediatamente recibes la respuesta: cien alumnos pican el 

anzuelo de tu palabra y ya puedes dejar correr el sedal, modulas el ritmo de tu 

explicación a la frecuencia que ellos emiten con sus gestos y sus preguntas, y la 

hora se pasa en un suspiro -también para ello&-. Y entonces descubres la 

alegría: ese momento de magia te recompensa las horas de estudio y te hace 

sentirte útil en la enseñanza. 

No hay mejor regalo de los dioses que encontrar un maestro. A veces tenemos la 

fortuna de encontrar a alguien cuya palabra nos abre horizontes antes 

insospechados. nos enfrenta con nosotros mismos rompiendo las barreras de 

nuestras limitaciones; su discurso rescata pensamientos presentidos que no nos 

atreverfamos a formular, e inquietudes latentes que estallan con una nueva luz. Y. 

curiosamente. no nos sentimos humillados por seguir el curso de un pensamiento 

ajeno; por el contrario, su discurso nos libera y nos ensancha creando en nosotros 

un juicio paralelo con el que reestructuramos nuestra forma de ver la realidad; y 

luego, extinguida la palabra, aún encontramos los ecos que rebotan en nuestro 

interior obligándonos a ir más allá, a pensar por nuestra cuenta, a extraer nuevas 

conclusiones que no estaban en el discurSo original. ~ste es el objetivo: ser 

maestros de humanidad ... a través de las materias que enseñamos, o quizás, a 

pesar de las materias que enseñamos; rec~era~_~do_~ la 

sabiduría; rescatar para nuestros alumnos, de entre la maraña de la ciencia y la 
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cultura. el sentido de lo fundamental permitiéndoles entenderse a sí mismos y 

explicar el mundo que les rodea. 

Las dificultades ,--
He hablado de mis precarios inicios en la enseñanza, y de mi visión actual tras 

veinticinco años de recorrido profesional; pero, para ayudar a otros a recorrer el 

mismo camino, tengo ahora que hablar del proceso intermedio e, inevitablemente, 

de las dificultades que hay que sortear. 

Identidad profesional 
------------------~ El primer problema consiste en elaborar tu propia identidad profesional. Esto 

implica cambiar tu mentalidad, desde la posición del alumno que siempre has sido 

hasta descubrir en qué consiste ser profesor. Y aquí aparecen los primeros 

problemas, porque hay enseñantes que no aceptan el trabajo de ser profesor. Las 

dificultades de los profesores de Primaria suelen ser distintas a las de los 

profesores de Secundaria. 

Entre los de frimaria el ~oblema es la idealización: la formación inicial que ------ . 
han recibido suele repetir con insistencia lo que el buen profesor «,debe hacer», lo 

que <~ebe pensar» y lo que «~ evitar»; pero nadie les ha explicado, desde el 

punto de vista práctico, cómo actuar, cómo enfocar los problemas de forma 

positiva y cómo eludir las dificultades más comunes. Han aprendido contenidos de .,- - --'--
enseñan~a, pero no saben cómo organizar una clase, ni cómo ganarse el derecho---------- ---- - . -- ~~ ~------~'---,,",~---~'~'-"--~--"-'" 

\ a hacerse ofr. Asf, se les ha repetido hasta la saciedad la importancia de la 
..

motivación pa~ aprendizaje significativo --«el buen profesor debe motivar a 

sus alumnos»-, pero nadie se ha preocupado de que aprendieran de forma 

práctica diez técnicas especificas de motivación. Pese a que una de las 

principales tareas que desarrollar en su trabajo será la enseñanza de la lectura y 

la escritura, muy pocas diplomaturas de maestro incluyen un curso de 

lectoescritura, mientras que es frecuente que se dediquen cursos enteros al 

aprendizaje de la fonética. 
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Por estos caminos, al llegar al trabajo práctico en la enseñanza, el profesor novato 

se encuentra con que tiene claro el modelo de profesor ideal, pero no sabe cómo 

hacerlo realidad. Tiene claro lo que debería hacer en clase, pero no sabe cómo 

hacerlo. El choque con la realidad dura dos o tres años; en ellos el profesor 

novato tiene que solucionar los problemas prácticos que implica entrar en una 

clase, cerrar la puerta y quedarse a solas con un grupo de allJmnos. 

En este aprendizaje por ensayo y error, uno de los peores caminos es el de 

querer responder al retrato robot del «profesor ideal»; quienes lo intentan 

descubren la ansiedad de comparar, cada día, las limitaciones de una persona de 

carne y hueso con el fantasma etéreo de un estereotipo ideal. Desde esta 

perspectiva, si las cosas salen mal es porque yo no valgo, porque yo no soy 

capaz de dominar la clase; y, de esta forma, los profesores novatos se cuestionan 

a si mismos y, a veces, cortan los canales de comunicación con los compañeros 

que podrían ayudarles: ¿Cómo reconocer ante otros que yo tengo problemas en 

la enseñanza, si el «buen profesor» no «debe» tener problemas en clase? Como 

señala el artículo de EemánSiez CI1JZ, ~identida<!-2~!ipna!._§e_~9~~_~_~~ 

consoli ar un re ertorio pedagógico y tras un periodo de especialización, en el---- ~----~~._'."-'-~'------. 

que el profesor novato tiene que volver a estudiar temas y estrategias de clase, 

ahora desde el punto de vista del profesor práctico y no del estudiante de 

magisterio. 

Entre los profesores de Sec.!.!Qdari.5!, el problema de la identidad profesional es 

mucho más grave. Como señalaba E~alán: «La inmensa mayoría de 

los profesores de Secundaria nunca tuvimos una vocación clara de enseñantes ... 

Estudiamos una carrera para otra cosa (matemático profesional, químico, 

físico ... )>>. En efecto, nuestros profesores de Secundaria se forman en unas 

facultades universitarias de Ciencias y Letras que, ni por asomo, pretenden formar 

profesores. En ellas predomina el modelo del investigador especialista. Como 

resultado de este modelo, el profesor que llega al instituto para explicar geografía 

e historia, y, con un poco de mala suerte un curso suelto de ética, se identifica a sí 

mismo como «medievalista», ya que, durante los últimos cinco años de su vida, la 
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Universidad le ha insistido en la necesidad de estudiar paleografía, epigrafía y 

numismática, latín y árabe para acceder a los documentos medievales, y le ha 

iniciado en el trabajo de archivo, centrándole en una época histórica muy 

determinada y permitiéndole olvidar el resto de la historia. Al parecer, nadie se ha 

puesto a pensar en el problema de identidad que sobreviene a nuestro 

medievalista cuando se enfrenta a una clase bulliciosa de treinta adolescentes en 

una zona rural o en un barrio conflictivo. El sentimiento de error y de 

autoconmiseración se apodera de nuestro nuevo profesor. él es un investigador. 

un medievalista. ha pasado dos veranos en el archivo de Simancas preparando su 

tesina entre documentos originales que él es capaz de descifrar... ¿Por qué le 

obligan ahora a enseñar historia general. que no es lo suyo. y de paso geografía y 

ética? Y, además, descubre horrorizado que los alumnos no tienen el menor 

interés por la historia. y que temas clave de su especialidad -como el 

apasionante tema de su tesina- se despachan con dos párrafos en el libro de 

texto. 

Para colmo, nuestro futuro profesor de Secundaria se da cuenta de que no sabe 

cómo organizar una clase, cómo lograr un mínimo orden que permita el trabajo y 

cómo ganarse la atención de los alumnos. Aquf, el problema de perfilar una 

identidad profesional estable requiere un auténtico proceso de reconversión. en el 

que el elemento central consiste en comprender que la esencia del trabajo del 

profesor es estar al servicio del aprendizaje de los alumnos. ¡Qué duro le resulta a 

la mayor parte de nuestros profesores de Secundaria y de Universidad 

comprender esto! Ellos son investigadores, especialistas. qufmicos inorgánicos o 

físicos nucleares. medievalistas o arqueólogos ... ¿Por qué van ellos a rebajar sus 

niveles?, gritan exaltados. y ello significa, en la práctica. que dan clases para dos 

o tres privilegiados, mientras el resto de los alumnos van quedando descolgados. 

Y además. hasta el fin de sus dias, vivirán la enseñanza rumiando la afrenta de 

que la sociedad les obligue a abandonar el Olimpo de su investigación para 

mantener contacto con un grupo de adolescentes. 
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Por contra, algunos profesores consiguen estar a gusto en su trabajo, y descubren 


que esto requiere, necesariamente, una actitud de servicio hacia los alumnos, el 


reconocimiento de la ignorancia como el estado inicial previsible, aceptar que la 


primera tarea es encender el deseo de saber, aceptar que el trabajo consiste en 


reconvertir lo que sabes para hacerlo accesible a un grupo de adolescentes ... Un 


viejo maestro me decia que enseñar al que no sabe está catalogado, oficialmente, 


entre las obras de misericordia; y, en efecto, hace falta un cierto sentido de la 


.. .!:!~ara aceptar que tu trabajo consiste e~~o,en!~-ºº!l(t~r . 


a sus preguntas sin humillarlos, en esperar algunas horas en tu despacho por si 

. 

alguno quiere una explicación extra, en buscar materiales que les hagan 

asequible lo esencial, yen recuperar lagunas de años anteriores para permitirles 

acceder a los nuevos conocimientos. Lo único verdaderamente importante son los , 

alumnos. Esa enorme empresa que es la enseñanza no tiene como fin nuestr<f 

lucimiento personal; nosotros estamos alli para transmitir la ciencia y la cultura a) 

las nuevas generaciones, para transmitir los valores y las certezas que I~ 

humanidad ha ido recopilando con el paso del tiempo, y advertir a las nuevas( 

generaciones del alcance de nuestros grandes fracasos colectivos. Ésa es I~ 

tarea con la que hemos de llegar a identificarnos. 
\, 

Comunicación e interacción 
~--'._---

El segundo problema por solucionar para ganarse la libertad de estar a gusto en 

clase hace referencia a nuestro papel de interlocutor. _~fesor es u~ 

comunicador, es un intermediario entre la ciencia y los alumnos, que necesita 

dominar las técnicas básicas de la comunicación. Además, en la mayor parte de 

los casos, las situaciones de enseñanza se desarrollan en un ámbito grupal, por lo 

que exigen de los profesores un dominio de las técnicas de comunicación grupal. 

Por tanto, ese proceso de aprendizaje inicial, que ahora se hace por ensayo y 

error, implica entender que una clase funciona como un sistema de comunicación 

e interacción. 
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Una buena parte de las ansiedades y los problemas de los profesores debutantes 

se centran en ese ámbito formal de lo que se puede y lo que no se puede decir o 

hacer en una clase. El profesor novato descubre enseguida que, además de los 

contenidos de ensenanza, necesita encontrar unas formas adecuadas de 

expresión, en las que los silencios son tan importantes como las palabras, en las 

que el uso de una expresión castiza puede ser simpática o hundirnos en el más 

espantoso de los ridículos. El problema no consiste sólo en presentar 

correctamente nuestros contenidos, sino también en saber escuchar, en saber 

preguntar y en distinguir claramente el momento en que debemos abandonar la 

escena. Para ello hay que dominar los códigos y los canales de comunicación, 

verbales, gestuales y audiovisuales; hay que saber distinguir los distintos climas 

que crean en el grupo de clase los distintos tonos de voz, etc. 

Los profesores experimentados saben qué lugar fisico deben ocupar en una 

clase, dependiendo de lo que ocurra en ella: saben interpretar las señales 

gestuales que emiten los alumnos para regular el ritmo de clase, y el dominio de 

éstas y otras habilidades de comunicación requiere entrenamiento, re'Hexión y una 

constante actitud de autocrftica para depurar nuestro propio estilo docente. Al 

final, conseguimos ser dueños de nuestra forma de estar en clase, conseguimos 

comunicar lo que exactamente queremos decir, y logramos mantener una 

corriente de empalia con nuestros alumnos. 

Discie.'ina 
~ 

Otro obstáculo serio por superar, quizás el que genera en los novatos la mayor 

ansiedad. es el problema de la disciplina. En realidad, es un problema muy unido 
~ 

a nuestros sentimientos de seguridad y a nuestra propia identidad como 

profesores. En este tema he visto de todo: desde colegas que entran el primer día 

en clase pisando fuerte, con aires de matón de barrio, porque alguien les ha dado 

el viejo consejo de que no pueden sonreír hasta Navidad, hasta colegas 

desprotegidos e indefensos incapaces de soportar el más mínimo conflicto 

personal. Entre esos dos extremos que van desde la indefensión hasta las 
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respuestas agresivas, el profesor tiene que encontrar una forma de organizar a la 

clase para que trabaje con un orden productivo. Y, en cuanto comienza a hacerlo, 

descubre que esto tampoco se lo han enseñado. Se supone que el «buen 

profesor» debe saber organizar la clase, pero en pocas ocasiones se le ha 

contado al futuro profesor dónde está la clave para que el grupo funcione sin 

conflictos. 

El viejo supuesto según el cual «para enseñar una asignatura lo único realmente 

importante es dominar su contenido» encuentra en este campo su negación más 

radical. Entonces, el profesor descubre que debe atender otras tareas distintas a 

las de enseñar: tiene que definir funciones, delimitar responsabilidades, discutir y 

negociar los sistemas de trabajo y de evaluación hasta conseguir que el grupo 

trabaje como tal. Y esto requiere una atención especial, a la que también hay que 

dedicar un cierto tiempo. El razonamiento y el diálogo son las mejores armas, 

junto con el convencimiento de que los alumnos no son enemigos de quienes te 

tienes que defender. Mi experiencia me dice que los alumnos son seres\-' 

esencialmente razonables; es posible que, si te dejas, intenten llevarte al huerto y,-z 

bajar algo tus niveles de exigencia, pero si la razón te asiste y en ella fundas tu l 
propia seguridad, los alumnos saben descubrir muy bien cuáles son los límites. 

,Contenidos r nI.!.e/es 

Por último, nos queda el problelT!a de adaptar los contenidos de enseñanza al-" -- .........._~---------
nivel de conocimientos de los alumnos. El profesor novato tiene que entender que 
, 

ha dejado la Universidad, tiene que desprenderse de los estilos académicos del 

investigador especialista, y adecuar su enfoque de los conocimientos para 

hacerlos accesibles a su grupo de clase. Yo también protesto por el bajo nivel con 

el que me llegan mis alumnos, pero protestar no sirve de nada; tienes los alumnos 

que tienes, y con ellos no hay más que una altemativa: o los enganchas en el 

deseo de saber, o los vas dejando tirados conforme avanzas en tus explicaciones. 

Hay quien, en salvaguarda del nivel de enseñanza, adopta la segunda opción; 

pero a mí siempre me ha parecido el reconocimiento implícito de un fracaso; 
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quizás porque, como dije antes, hace tiempo que descubrí que, en cualquier 

asignatura, lo único importante es ser maestro de humanidad. 

El orgullo de ser profesor 
------=~- 
V ahora, ya, el tiempo corre en mi contra. No espero nada nuevo del futuro: he 

hecho lo que quería hacer, y estoy donde quería estar. Es posible que mucha 

gente piense que ser profesor no es algo socialmente relevante, pues nuestra 

sociedad sólo valora el poder y el dinero: pero a mi me queda el desafio del saber 

y la pasión por comunicarlo. Me siento heredero de treinta siglos de cultura, y 

responsable de que mis alumnos asimilen nuestros mejores logros y extraigan 

consecuencias de nuestros peores fracasos. V, junto a mi, veo a un nutrido grupo 

de colegas, en las zonas rurales más apartadas y en los barrios más conflictivos, 

,orgullosos de ser profesores, trabajando día a día por mantener en nu~J[a 
~ --------'

sociedad los valores de la cultura y el progreso... Entre ellos hay valiosos .J.-_____ 

maestros de humanidad: hombres y mujeres empenados en ensenar a sus 

alumnos a enfrentarse consigo mismos desde la Educación Infantil hasta la 

Universidad. 

'José M. Esteve es catedrático de Teorfa de la Educación, de la Universidad de Málaga. 
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LOS PLANES DE TRABAJO· 

Célestin Freinet 

I 
La organización del trabajo 

I 
N.unca la organización del trabajo estuvo tan a la orden del día como hoy. 
~I tomamos como referencia los tiempos, todavía cercanos, en queI predominaba el artesanado, observamos una diferencia fundamental: la 

organización del trabajo se presentaba desprovista de esa apariencia científica, 
objetiva y fría cuyo peligroso símbolo son hoy las IBM. 

I 

I En cualquier época, una empresa mínimamente ordenada tuvo siempre una 
especie de plan de trabajo no formulado, no materializado en gíáficos y plannings, 
pero inscrito sin embargo en la vida misma de los individuos. 

El campesino no tenía un modelo de plan de trabajo. pero cuando la luna 
cambiaba y la lluvia regaba !a tierra, sabía perfectamente que tenía que ir sin 

I pérdida de tiempo a sembrar en aquel rincón frío; luego pasaría a los campos más 
soleados. Al llegar el tiempo de la siega, tampoco la emprendía al azar, ya que un 
retraso de un par de días podía ser catastrófico si un temporal tumbara las mieses 
demasiado maduras. 

De modo parecido, el pastor llevaba en la cabeza un plan de trabajo que le 
obligaba a conducir el ganado ahora al monte y luego al llano.

l·'.r,- Por otra parte, los planes de trabajo estaban regulados por las costumbres 
y los proverbios. En las aldeas de esta región, los injertos se hacían durante la 
Semana Santa, y el esquileo de las ovejas por san Juan, inmediatamente antes 
de mandarlas al monte. Los proverbios eran ~! fru!e de ~~e. e~pc~:8i.c:a :arga y 
madura. 

En abril, aguas mil. 
Cielo rojizo, vjento o granizo. 
Cielo raso, hálada al paso. 
Por santa María, buena judía. 
Año de nieves, año de bienes. 

• 
La ventaja de tales refranes es que, contrariamente a lo que podríamos 

pensar, rara vez habían sido establecidos y dictados desde fuera, por autoridades 
religiosas, militares o civiles. Fundamentalmente, eran expresión de una11 observación paciente e inteligente, de lo que hoy llamamos tanteo experimental. 
Eran, pues, sabiduria profunda, ya que el orden que establecía en el trabajo 

\ Barcelona, LaialBarcelona, pp. 5·31 
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estaba íntimamente ligado a las fluctuaciones y exigencias de la vida. 
Esos pianes de trabajo, formulados o sin formular, eran tanto más 

necesarios según io compiejo de las actividades de las empresas. El monocultivo 
y la especialización son inventos muy recientes. Mientras las aldeas, provincias y 
comarcas vivieron en régimen más o menos autárquico, la complejidad era un 
imperativo: para vivir, había que hacerlo todo. 

Si la sociedad no hubiese organizado prematuramente la especialización 
de la escuela. ésta habría podido vivir durante mucho tiempo en plácido régimen 
de artesanado, con un plan de t~abajo sobremanera flexible, en función d~ las 
exigencias de la vida. del ritmo de las estaciones, las costumbres y las tareas. 

Es lo que hacemos en nuestras guarderías y parvularios desde que 
practicamos los métodos naturales, porque en estos grados escolares todavía no • 
estamos violentados por especializaciones precoces como son la lectura, la 
escritura y el cálculo; todavía podemos seguir nuestro método, vivir y trabajar •según un pian de trabajo que es expresión de los niños en su medio. No~ 
orientamos exclusivamente por los centros de interés que nacen de la vida, en la 
escuela y fuera de ella, dentro del marco de una afectividad que todavía no •dominaron las prescripciones autoritarias, las oblio~ciones y prohibiciones. 

• 
~y sin embargo, incluso en esos grados, sentimos pronto la necesidad de un 

plan de trabajo preciso establecido con los alumnos, a su nivel, para uno o dos 
días. Mejor dicho, sentiremos esa necesidad si perdemos de una vez la 
costumbre, demasiado arraigada en el comportamiento de los educadores, de 
imponer horarios y órdenes exteriores que alteran la vida de los niños; sí nos 
negamos a «condicionarlos» bajo pretexto de hacerles adquirir unos hábitos 
indispensables que nacerían perfectamente, y de forma mucho más armónica, en 
una vida escolar bien entendida. •• 

LA INTEGRACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO EN LA VIDA ES ALGO 
ESENCIAL QUE FRECUENTEMENTE SE OLVIDA CON DEMASIADA 
FACILIDAD. • 

En la empresa artesana de otros tiempos, los padres establecían su plan 
de trabajo, aunque no lo formulasen objetivamente. Generalmente, ese plan no • 
nacía de una autoridad que los interesados no reconociesen. Hubiéramos 
aceptado con rencor las órdenes del padre si éste hubiese establecido 
brutalmente: Tú, mañana, llevarás el estiércol a tal campo, tú irás a guardar las • 
ovejas, y tú vigilarás al niño. 

No procedían así. Los padres, instintivamente, inscribían el orden y !a •urgencia de los trabajo? en el complejo vivo y afectivo de la familia y la tierra: A fin 
de mes, tengo que sembrar ese campo ... el estiércol tiene que estar preparado ... 
debes darte pr!s~ en !levar!o. Las ovejas tienen hambre: habría que llevarlas a tal •vaguada; allá tendrán comida abundante. 

Por lo menos, las exigencias de la vida atenuaban las órdenes. • 
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A los niños, incluso a los párvulos, les gusta mucho saber de antemano 
~ué deben y pueden hacer, sobre todo si lo deciden ellos mismos. Esto es muy 
Importante. 

Nuestro comportamiento con los niños -y con los adultos, naturalmente
tiene. q~e estar g~iado por esa realidad: a nadie le gusta que le manejen 
a~tont.~rlamente. NI a la gente ni a los animales; el perro obligado a tomar una 
dlrecclon contra su voluntad tal vez obedezca bajando la cabeza, mirando a 
derecha e izquierda para ver sí puede zafarse de aquella orden obsesiva. 
Camina, pero contrariado, inquieto y turbado, moralmente hundido. 
Evidentemente, no son las condiciones más favorables para conseguir un 
rendimiento activo e inteligente. Por el contrario, si conseguimos que vaya a gusto 
al sitio que le plazca, nos entregará sin regatear el ciento por ciento de sus 
fuerzas, su iniciativa y su inteligencia. 

La tendencia del individuo que se siente empujado brutalmente es 
reaccionar con un esfuerzo en sentido contrario. 

Es un hecho psicológico elemental, olvidado la mayor parte de las veces 
porque... inos parece tan normal disponer autoritariamente todos los actos de los 
niños! 

Si estás junto a un estanque y te empujan para que caigas al agua, no es lo 
mismo que si te tiras tú. Cuando te zambulles por propia iniciativa, calculas 
experimentalmente el impulso y los gestos, escoges el momento psicológica y 
fisiológicamente favorable, de manera que los riesgos son mínimos. 

A veces nos extraña esa fase que atraviesan los niños y que los psicólogos 
llaman ~§tadiE.J!e o~ción. Les mandes lo que les mandes, contestan que no. 
En cambio, esos mismosniños no manifiestan oposición alguna cuando están en 
el grupo vivo de los otros niños, sometiéndose a actos que no siempre son 
agradables pero que vienen impuestos por un orden y una motivación aceptados 
y queridos. 

\ NO HAY AUTÉNTICO PLAN DE TRABAJO SI NO HAY PARTICIPACIÓN~' 
tORMULADA O NO, MOTIVADA POR LA VIDA AUNQUE SÓLO SE 
~FECTIVAMENTE; SI LOS INTERESADOS NO LO ELIGEN Y ACEPTAN. 

Sin esa doble condición, podrá haber una distribución del tiempo~ 
aparentemente beneficiosa. podrá haber reglamentación, racionalización. PeroJ 
nunca habrá un plan de trabajo. 

Para evitar el deterioro escolástico de una innovación cuyos efectos y 
ventajas hemos experimentado, tenemos que empezar precisando el alcance de 
esas dos fórmulas. 

En efecto, siempre hubo en las escuelas una distribución del tiempo, 
aunque no la llamasen así. Las leyes y reglamentos lo exigen. Precisan las horas 
de entrada y salida, el programa y el desarrollo de las tareas, el lugar de las 
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lecciones, los deberes y los recreos. Y todo eso queda codificado en 
distribuciones del día y del mes. 

Es más, por si ese orden llovido de las alturas pudiese ser transgredido por 
resultar excesivamente lejano, los manuales escolares se encargan de concretar 
órdenes y reglamentos hasta el nivel de las clases y de los mismos alumnos. El 
niño de la clase más elemental os explicará que hoy está en la página 52 y da la 
lección número 39, que luego viene la 40 y antes dio la 38. Y en cursos algo más 
elevados, los manuales fijan hasta el menor detalle, lo que tiene que hacer el 
alumno, lo que tiene que observar, lo que debe pensar, lo que tiene que 
responder cuando le pregunten. 

El planning de la fábrica tampoco es un plan de trabajo. El obrero no ha 
participado en su elaboración. No es más que una reglamentación, una 
coordinación de los ritmos del elemento técnico y el humano. En una factoría 
automatizada llegamos al extremo de que basta con que ese «programa» esté 
registrado en una cinta magnetofónica. 

Ahora bien, esta servidumbre mecánica a unas órdenes exteriores, 
procedentes a veces de máquinas irresponsables, no tiene nada de educativo. Es 
simplemente, un medio económico de «condicionamiento». 

Con esos métodos podemos acostumbrar a los individuos a realizar los 
gestos y actos señalados en «el programa», podemos instruirlos. Pero no 
hacemos ejercitar ninguna de sus virtudes características, las que constituyen su 
potencia y su grandeza: la facultad de pensar por sí mismos y expresar su 
pensamiento, la capacidad de experimentar y crear, la acción decisiva sobre el 
mundo que les rodea, que requieren una inteligencia despierta y un contexto 
social favorable. 

Al principio de nuestras experiencias nos enfrentamos inevitablemente con 
esa mecánica escolar de amaestramiento y servidumbre. Dos de nuestras 
primeras consignas fueron estas: «iBasta de manuales escolares!» y 
«i Destruyamos la cátedra magistral!» 

Claro, era el gesto anárquico de ciudadanos que no reconocen la 
imposición exterior en cuya preparación no han participado. En realidad, ni a los 
niños ni a los adultos les basta la denuncia de los reglamentos y la destrucción de 
lo existente. La comunidad tiene que orientarse por sí misma hacia un orden 
nuevo. A nivel de las clases más elementales hemos preparado este orden, 
orientado hacía una reconsideración total y radical de nuestra vida en el marco de 
las exigencias de leyes y reglamentos. 

Son nuestros planes de trabajo, que constituirán la síntesis de ese orden 
nuevo que estamos estableciendo y que sustituirá paulatinamente a la autoridad 
escolástica: la cooperación en el trabajo. 
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Un orden nuevo basado en el trabajo 

Establee,ar tales Rlanes es de capital importancia para la [~ªl!~ªfiºn 
almoniosa de nuestta p9dagogía:~. 

Efectivamente, en un tiempo en que nos quejamos con razón de la falta de 
sentido moral, social y cívico en los niños, cuando a falta de mejores recursos 
,tendemos a «apretar las tuercas» y multiplicar las prohibiciones, resultaría 
difícilmente comprensible que soltásemos las riendas alegremente diciéndoles a 
los alumnos: «¡Haced lo que os dé la gana!» 

Estamos tan acostumbrados a mandar a los niños y a exigirles una 
obediencia pasiva que ni siquiera pensamos que en educación pueda caber otra 
solución que la fórmula autoritaria. Según afirman la inmensa mayoría de los 
educadores y de los padres, no hay otra alternativa: o autoridad, o desorden y 
anarquía. Inquietos por el porvenir de sus hijos, los padres nos dicen: «Eso de 
dejarles hacer lo que quieran, está muy buen ... pero la vida tiene sus exigencias.» 

Monsieur Aperi, profesor de matemáticas de la Universidad de Caen, que 
asistió a todas las sesiones de nuestro Congreso de Caen, en la sesión de 
clausura nos confesaba: «Cuando nos hablan de las técnicas Freinet en 
Enseñanza Media, nos imaginamos niños subidos encima de los pupitres; 
comprendan ustedes nuestra reacción.» 

Si nuestras técnicas provocasen ese desorden que la gente nos achaca, no 
habríamos seguido adelante, pues sabemos por experiencia que las primeras 
víctimas de tal desorden seríamos nosotros mismos. El profesor tiene absoluta 
necesidad de conseguir que en su clase haya orden, al igual que cualquier 
comunidad social necesita reglas y armonía. Lo que hay que saber es qué orden 
elegimos. Hay un orden formal, establecido por la autoridad de un individuo, un 
grupo o una administración, orden que el interesado no tiene que discutir; sólo 
tiene que cumplirlo. Aunque adornemos con componendas más o menos 
demagógicas ese procedimiento, para atenuar el aspecto autoritario, seguimos en 
lo mismo. 

La escuela tradicional está en ese estadio. Lleva un retraso considerable 
respeto al medio social que, mediante las elecciones, la prensa, la acción sindical 
y las más diversas manifestaciones, influye realmente en el poder, aunque no 
llegue a dominarlo. En cambio, el niño no tiene ninguna posibilidad de expresión y 
de acción: para él, la sociedad sigue en la época feudal o en la de la monarquía 
absoluta. Por supuesto, su actividad clandestina suaviza el rigor del autoritarismo. 
Se las ingenia para enfrentarse a las prohibiciones o esquivarlas, igual que el 
cazador furtivo se reía de que sus amos pretendiesen privarle de las 
satisfacciones propias del oficio. Y es que el niño, como el hombre, no puede vivir 
sin por lo menos un trozo de cielo azul. 
r Nosotros intentamos realizar otro orden, contrapuesto .a éste. No se basa 
ln la autoridad, sino en la toma de conciencia progresiva, e'xperimental, de las 
-recesidades de la comunidad, de la que el propio maestro es miembro. Es un 
@rden que da al niño voz y voto en la organización de la clase y del trabajo. 

Hay que rendirse a la evidencia de que en este contexto social debemos 
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revisarlo todo. Hay que crear un clima nuevo, hacer una revolución de la 
educación, que requiere maestros y reglas nuevos, artífices y héroes. El orden 
que propugnamos tiene sus propias exigencias. 

Algunos han intentado hacer nacer esas instituciones y suscitar ese clima 
mediante una reorganización administrativa, por así decir, sea cooperativamente, 
por equipos o en grupos. Nosotros somos conscientes de que tal empeño es 
vano, puesto que no modifica más que el marco, sin alcanzar a los elementos 
mismos de la vida. 

Como en nuestra sociedad, lo que hay que organizar sobre bases nuevas 
es el trabajo. 

El plan de trabajo, el auténtico plan de trabajo. se convierte así en una 
necesidad. 

Resulta interesante recoger los consejos que da a los jóvenes uno de 
nuestros maestros veteranos, Nadeau, de Azur (Landes). 

Cómo organizo el trabajo en mi clase 

El maestro que empieza a utilizar las técnicas Freinet se encuentra con 
frecuencia desbordado, arrastrado por el torrente de vida que libera, y a veces su 
clase queda sumida en la anarquía. No es otra la causa de muchos fracasos, de 
experiencias frustradas. Rompemos con las prácticas esclerosadas de la escuela 
tradicional, en la que todo está calculado y previsto con mucha anticipación, nos 
apasionamos junto con los alumnos por la hermosa aventura de la vida 
redescubierta... y de repente nos damos cuenta de que ya no hacemos pie. 
Habíamos olvidado que la clase ideal no existe, que para «liberar» a nuestra 
clase no basta con dejar que el niño se entregue a cualquier tarea siguiendo el 
capricho del momento, sino que para realizar las tareas indispensables es 
necesario imponerse reglas comunes, creadas, comprendidas y admitidas por 
todos. Ciertamente, hay que tener en cuenta todo lo que aporta nuestra nueva 
vida, la explotación de los textos libres, las encuestas, las corresponsalías, etc ... 
Pero también el medio ambiente, los programas, los exámenes, y, por desgracia, 
la falta de instrumentos de trabajo que seguimos padeciendo. Sobre este terreno 
y con estos materiales tenemos que construir un conjunto armonioso para hacer 
nacer en nuestras clases la disciplina del trabajo, el orden profundo a que 
aspiramos. 

Por lo demás, el niño comprende la necesidad de esta organización. Para 
demostrarlo, me limitaré a la siguiente anécdota. Hicimos un viaje-intercambio con 
la escuela de Saint-Hilaire de Brens, por el Isere. Fuimos a visitar una fábrica de 
tejidos y el director nos explicó detalladamente su planning. Gracias a un inmenso 
tablero, sabía en todo momento cómo estaba el trabajo en la fábrica. Cada uno de 
los cuatrocientos telares estaba señalado indicando el estado de elaboración de 
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la pieza que tejía, la fecha en que quedaría terminada, la pieza que fabricaría a 
continuación. Aquello era realmente una maravilla de organización, y el orgullo 
del director era fundado. Por ello quedó un tanto molesto ante la desenvoltura con 
que le interpeló una de mis alumnas: 

-Oiga, que en la escuela también lo hacemos así. 
La chiquilla encontraba aquello completamente normal. No veía el mérito. 

Sólo notaba una diferencia, que a eso nosotros le llamábamos, simplemente, un 
plan de trabajo. 

Ese problema de la organización del trabajo tiene una importancia extrema, 
y basta con haber asistido a las apasionadas controversias que provocó el tema 
en Bolouris para convencerse. 

Herramientas y técnicas del traba.jo nuevo 

La organización que preconizamos presupone, evidentemente, una 
concepción distinta de la misma técnica de trabajo. 

En una fábrica puede haber un planning perfeccionado para justificar e 
imponer un trabajo en cadena que parece el más rentable técnicamente, pero que 
los trabajadores maldicen o rechazan porque no tiene en cuenta un elemento 
decisivo de la organización: la vida, la afectividad, las tendencias y necesidades de 
los individuos. 

También el maestro puede establecer el lunes por la mañana unos planes 
de trabajo autoritarios que, en definitiva, no sean sino la transcripción del 
contenido de los manuales. Con ello no se hará más que perfeccionar 
técnicamente la educación autoritaria de siempre. Esos planes no suscitarán 
ningún entusiasmo y habrá que recurrir a las recompensas y castigos, pilares 
tradicionales de la autoridad. Con todo, esa evolución técnica, tan tímida, 
comportará ya una ventaja en modo alguno despreciable: el hecho de que el niño 
se habrá librado un poco de la autoridad del maestro, puesto que ahora tendrá 
que elegir el orden de las tareas y el momento en que va a realizar cada una de 
ellas. Pero esa ventaja implica que previamente el maestro haya modificado su 
técnica de trabajo escolar y admita que los niños no hagan simultáneamente la 
misma tarea. Esta simple revolución bastaría ya para trastornar la clase si el 
maestro no encuentra nuevos fundamentos para una concepción nueva del orden 
y de la vida. 

Esas nuevas bases las hemos expuesto en nuestro libro La educación del 
trabajo. Son el fruto de nuestra larga experiencia, y constituye el núcleo de lo que 
debemos conseguir que los padres y educadores comprendan: 

(a) El trabajo es natural en el hombre. El juego, no. 
(b) No hay que considerar como trabajo las tareas impuestas por los 
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adultos y por el medio, sino sólo las actividades que responden a las 
necesidades de los niños y satisfacen su ansia de curiosidad, 
crecimiento y conquista. 

(c) 	 En cualquier grupo, el desorden tiene su origen en el hecho de que 
esas tendencias y necesidades naturales han sido contrariadas; de que 
unos procesos ineluctables han sido obstaculizados, y el individuo, 
perturbado en sus aspiraciones profundas, reacciona, invariablemente, 
siguiendo unas normas cuyo análisis resulta fácil: oposición, o por lo 
menos no colaboración -sentimientos de hostilidad y no de 
fratemidad-, sabotaje consciente o inconsciente de las tareas 
impuestas -oposición contra los educadores, contra los compañeros, 
contra el mismo medio-, que a su vez se defiende con sanciones 
(castigos y recompensas) y trata de canalizar algunas tendencias con 
notas y clasificaciones. 

(d) 	 La realización de una educación del trabajo, por el contrario, genera 
orden y armonía, y con ello equilibrio y progreso. 

La pedagogía tradicional se encuentra hoy en un callejón sin salida 
precisamente por pretender manipular a los niños desde el exterior, 
imponiéndoles un trabajo que en vano trata de hacer interesante, que nunca será 
un auténtico trabajo, ni tendrá las cualidades de éste, si no se integra en todo el 
devenir del ser. 

La persistencia en tal error provoca que los niños aborrezcan el trabajo 
escolar, desprovisto para ellos de todo interés. Este aborrecimiento repercute en 
el trabajo en general, y no se consigue cubrir ese vacío más que con sucedáneos 
desorganizadores: juegos, deportes, competiciones, con resultados más o menos 
espectaculares, cine, televisión, etcétera. 

Los planes de trabajo 

Parece que el largo preámbulo nos haya alejado de nuestro objetivo, que 
es la necesidad de los planes de trabajo. Sin embargo, era preciso situar el 
problema: 

a) En la escuela, como fuera de ella, es indispensable que haya un orden y 
una disciplina. 

b) Pero el orden actual no nos satisface. La educación del trabajo nos 
ofrece una solución más válida. 
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c) Ahora bien, la educación del trabajo mediante planes de trabajo 
presupone que la escuela pueda hacer técnicamente posible esa 
educación del trabajo. 

Las páginas que siguen pretenden ayudar a la escuela en la creación de 
esas condiciones. 

Al revisar las técnicas de trabajo, cambiamos las relaciones entre alumno, 
entre alumnos y educadores, entre escuela y medio ambiente. Transformamos el 
clima de la escuela. Ponemos los cimientos vivos de una pedagogía nueva. 

Venimos hablando de planes de trabajo desde hace veinticinco años. 
En 1948 escribimos un folleto que describía los rasgos generales de esta 

técnica y que orientó búsquedas y experiencias posteriores. El marco estaba 
creado. La presentación material de nuestros planes de trabajo ha experimentado 
posteriormente escasas variaciones. 

Pero por entonces todavía no teníamos la posibilidad práctica de llenar ese 
marco; no podíamos facilitar a los niños unas actividades funcionales 
interesantes. Disponíamos, sí, de nuestros ficheros autocorrectivos para llenar las 
casillas de cálculo y gramática. Pero nos encontrábamos con dificultades cuando 
se trataba de ofrecer trabajos apropiados en materia de historia, geografía, 
ciencias. El alumno ponía en su plan, en el apartado «Historia», lo siguiente: La 
Revolución Francesa en provincias. Pero al pasar a la realización de ese trabajo 
no encontraba otros elementos que unas páginas de manual excesivamente 
abstractas, y además, muchas veces, falsas. Y se veía obligado a estudiar aquello 
sin comprenderlo, lo que mostraba el fracaso del método. 

Lo mismo ocurría en geografía: El curso del Ródano. Ya tenemos el tema. 
¿ Y ahora? ¿Dónde podía buscar el maestro la documentación y las directrices 
necesarias, como no fuese en los manuales de geografía (cuyos defectos 
habíamos denunciado hasta la saciedad), o en libros y revistas escritos por 
adultos, con nociones y explicaciones fuera del alcance de mentes infantiles? 

El niño escribía en el plan: La presión atmosférica. Si no queríamos 
contentarnos con la verborrea, que es lo contrario de nuestra pedagoqia, 
necesitábamos experimentos. Pero ¿qué experimentos?, ¿con qué materíal?, 
¿por qué orden? Desesperados, recurríamos a los manuales escolares, que 
describen los experimentos precisamente para sustituir la realización. 

Nos encontrábamos en la misma situación que un fabricante de pucheros 
que quiere pasar del sistema artesanal a la producción en serie. Prevé 
perfectamente el marco de la transformación, pero le faltan las máquinas y las 
técnicas. Está claro que no podrá arrancar hasta que haya cubierto esta segunda 
condición indispensable. 

Conscientes de tal necesidad, nos. hemos dedicado a la producción 
cooperativa del material indispensable y de su técnica de empleo. 

[...] 
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mentarías, preguntas y explicaciones 

de los temas y la realizaCión de las actividades es im

la forma de intervenir para que lOS alumnos participen. 

halilando animados, el maestro puede retomar lo que dicen 

)tral que los escucha y acepta lo que opman. Si los alumnos no 

"I'ta animarlos con un relato o ejemplo y les hace senci

E-!1lplecen a platicar 

preguntas ayudan a los niños a aprender los contenidos ni a 

En ocaSiones, los alumnos se quedan callados cuando 

por miedo a equivocarse, A veces, tratan de adivinar 

'?sor que contesten y callan lo que realmente 

e" 1Ilcc"c1rio hacer como se le hacen a un amigo: 

de lo piensa, Sin Los niños reconocen este 

l]liiltas y CL:¿lIIclO Sienten que el maestro los va a escuchar hablan. 

SI se le señalan mmediatamente sus errores, pues ellos 

i,rán cuenta cuCindo se 

muchachos ya tlJVleron el conOCimiento y est,ín comentando 

:.!re eso, dec Ir que están satisfechos, están 

"l'l1laf1do, tlllonces maestro les Incluso, ilyudar un poco 

(Ol1lel1tdllC:O es CilSI un grupo de alumnos 

e maestro y alumnos, de 

pregunté1s abiertas, es decir, aquellas que tienen muchas res-

y qll cada su propio criterio. Tales pre-

Ilerl a los !w',os que relaten o cosas; no s610 que respon

'no" En muchos materiales de ciencias se sugieren preguntas 
. Ufl1lJ: ¿~ué Slentel1 <..Utll;t.JO esl¿'11 er1tcrr!1ll~!, (j ¿"-,,,"m 5e Irnl1gll1.!1I'1 

su Vida si nadie sembrar? SI los alumnos no contestan, el 
la pregu nta de otra manera, guardándose la respuesta, y les da 

pensar. Sin rechazar las primeras respuestas, pide su opinión a 

El profesor puede o agregar preguntas parecidas que 

n sobre el tema, p.ensando en lo que los al'Jmnos conocen o 

que contesten $1 n miedo a 

i,OS niños se animan a hablar pueden Incluso conversar O discutir 

acerca del tema y aroumentar diferentes Quntos de vista. En estos 
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que todos se expresen y no dar inmediatamente la razón 

que traten de llegar solos a un 

\eces el maeslro hace d'lrectas a un niño: "¿Tú, qué 

d~ esto7" Y, a veces el niño sí pero tiene temor 


caliJdo, Debe tener cuidado el maestro, porque lo va a inhi


va a sentir que si contesta mai sus compañeros se van a reír, 


Para evitar eso, yo creo que el maestro hará preguntas 


í'ara una "lluvia de ideas" Habrá niños que estarán levantando 


que tienen deseos de contestar; ya no va a haber esa situación 


que ei niño se sienta Al contrario, si los niños ya están 


, Cjemas de contestar, el maestro hacer libremente las pregun

, pOlque sabe que va a haber respuestas, de 

niños y las niñas realizan el maestro atiende a las 

que ellos hacen, pues éstas también les a aprender. Primero 

,_;é entre todos contesten o busquen las Luego les da 

,H, qL,e necesiten para contestarlas, Las preguntas de los niños tam

• LI jan al maestro a familiarizarse con lo que ellos están entendiendo, A 
:1' ¡un alumno hace una pregunta o comentarro que al maestro no se le 

,!\ lllrido, Es importi1nte tomarlo en cuenti1, Cuando el docente no pue

,testar una pregun~a, les dice que investigará para responderles en algu

'\' !,,¡Jsterror, 

los nlñm' preguntan otros detalles que a lo mejor no son los del 

no por eso el maestro lo va a cortar, sino que lo va a an'lmar: 

a comentM E'SO que el niño está y lo va a ir condu

(,enuCJ, de 
,Iizar cada clase o tema, el maestro reúne a lOS alumnos para que expli 

rl'illiz,1fur', sus trabajo!> y IIeyuer1 Ú Ol'dllll¡'~ COI1,lll.,iot1t~5 aCl!lrca de> 
El rnaestro procura hablar poco y dil oportunidad para que 

comente lo que sin eXigir que participen los que no qule

la tanto evitar que el grupo margine 

que los altJmno<: aDren dan a mostrar 

........................................................................................... SABER ENSENAR EN LA ESCUELA RURAL ............... 
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tarios amenos e interesantes para niños. A veces, relatan la clase en forma de 
un cuento o una aventura. En otras ocasiones, inventan pequeños diálogos para 

ayudar a los niños a imaginar cómo ocurrieron los sucesos históricos, o bien 
muestran lo que explican mediante referencias a dibujos en el pizarrón, ilustra
ciones del libro u objetos naturales. Al expliGlr, los maestros frecuentemente 
intercalan preguntas o que los niños agreguen sus comentarios, para 
mantener el interés. I\/Iuchos maestros recuerdan cómo sus mejores profesores 
en la infancia logrilron entusiasmarlos con clases de este 

Durante las actividades que se realizan con cada tema, el maestro da expli
caciones brevés cuando las considera útiles para los niños, A veces ocurre esto 
cuando al9úl1 nilill 1,' pre~)Lll1ta digo; sin embargo, generalmente es mejor ex
plicar el tema después de que los alumnos hayan realizado alguna actividad. 

Es importante explicar los temas con palabras sencillas que los niños en
tiendan, en lugar de repetir lo escrito en los libros, los cuales muchas veces 
ellos no comprenden, Se buscar ejemplos conocidos por los alumnos o que 
puedan imaginar, y que les llamen la atención. 

Las eXplicaClOI1P, c¡ue vienen en el libro son de tal forma que, si n050

tro) se IdS dl110S así a los nill0:" 110 IdS ¡an. Nosotro~ 

tenemos que leerlas antes y explicarlas de 

manera quP los 

Los alulllllos cornprl'llcJel1 las cuando pi maestro les re
cuerda las actiVidades que han realizado y reton1~1 algo de lo que ellos 
o escribieron, Después de un tema, a cada niño que comente 

o pregunte lo que 110 para contt'starlo entre todos. 

El trabajo colectivo en un grupo multigrado 

Al enseñar, es importante que el maestro esté atento a las diferencias entre 

los niños .. Es imposible que todos aprendan al mismo paso. En cada grado 

habrá rll(IOS que Sl'P,lI1 m,1'1 () qlle cornprCI\ddn mejor, pero todos 

aprender. Durante el dilO, el maestro trata de observar en qué momento de 

su aprendizaje se encuentra cada niño para ayudarlo a avanzar desde ahí. 

SABER ENSENAR EN LA EscuELA RURAL 

no enser,ar el misrno tema? Pues nos vamos a enfocar a dos 

lado" de diferentes Yo asi le hacía y daba resultado. Se 

da 13 misma materia pero en diferente grado de dificultad; no s610 de 

un grado a otro, SI110 para cada niño: [conviene] tener en cuenta el 

mtelés de cada nirlO, [Mae:.tra de QuerétaroJ 

las niñas y los niños de cada grado tengan diferentes conocimientos, 

no siempre es necesario dar una actividad distinta a cada uno. Será posible 
organizar actividades que todos aprovechen. aunque cada uno la realice de 
acuerdo con su nivel de conocimientos. Por ejemplo, los problemas de reparto 
de cantidades pueden resolverse de diferentes maneras, Quizá algunos alum
nOS cuenten y otros hagan divisiones, pero todos pueden llegar a la respuesta.I 

Al im'estlgar sobre la comunidad o realizar experimentos todos pueden partici
par; los n!ñc~ pequeños notan cosas distintas que los grandes, y las niñas apor
tan cosas díferentes que los niños. Entre todos pueden complementar ideas 

¡jara a conclusiones 

e 
~. 
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Acto seguido 

1ercer odo 
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J ~ r P (1994 l. "La parti(1p.lclón de íos nIños y la 
.. xpresión oral", en Acto Jei"uido. ruar (/e/o, 

MHico, (libros del Rln<ón), pp. 19-21. 
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La participación de los niños y la expresión oral 

Escuche y observe atentamente a sus niños. Ésta.es, sin lugar a du
das, la característica más importante de un buen maestro. 

Déles tiempo a los niños para hablar, preguntar y responder. 
Además esté siempre muy atento a sus preguntas y respuestas. 
Contraste las opinio~es de los niños para invitarlos a 
pensar. Usted puede adquirir el hábito de escuchar muy 
bien a sus niños y de comparar lo que dicen. Por ejemplo, 

,032 
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puede acostumbrarse a hacer comparaciones como ésta: 
Emilio dice (o pregunta, o escribe) esto y Susana esto otro. 
¿Ustedes qué opinan? 

Para entender cómo aprende y avanza cada uno de los 
niños, usted puede hacer anotaciones diarias en un cuaderno. 
Ahí puede poner todo lo que guste: lo que los niños dicen, 10 
que preguntan, lo que inventan, lo que escriben. Le sorpren
derá todo lo que puede llegar a descubrir cuando vuelva a 
leer, después de un tiempo, lo que ha ido anotando. 

Además, si nos acostumbramos a escuchar con atención a 
los niños y a observar detenidamente su forma de trabajar, les 
transmitiremos la seguridad que a todos nos da saber que so
mos tomados en cuenta. 

Pregunte mucho a los niños y permita que ellos le pregunten a usted. 

No deje que los niños se queden con la palabra en la boca. La 
expresión oral fortalece las actividades de lectura y escritura, 
así como la lectura for~alece la escritura y la expresión oral, 
y la escritura a las otras dos. 

Impulse a los niños a intercambiar entre ellos sus ideas cuando leen 
y cuando escriben. 

Cuando obtenemos info'rmación de los demás no estamos 
robando. Lo que hacemos es incorporar a nuestros conoci
míen tos las ideas de otros. Y ésa es una manera de aprender. 
Sucede con las ideas como con el lenguaje. ¿Acaso lo inventa
mos nosotros? No. Lo escuchamos, 10 "tomamos prestado" y 
lo renovamos al hablar y al escribir. 

Déles a los niños et t~e:npo que ne~esiten pa.r~ formular lo que quie- .033 
ren decir y para escrzbzr lo que quzeren escrzbzr. J 
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No compare las habilidades de sus niños. No consagre especialistas 
en esto o aquéllo. 

La dinámica de la lectura y de la producción de textos depen
de de muchos factores ... hasta del frío o del calor que haga. 
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QuINTo GRADO 

cuando las considere erróneas desde 
el punto de vista disciplinario; es pre
ferible que el alumno y sus compafie
ros las analicen. Formular preguntas 
comparando las ideas con otras infor
maciones puede serespeci.almente útil. 

INTERCAMBIAR OPINIONRi 

El diálogo entre los niños, así como la 
comparación de opiniones diferentes, 
contribuye a precisar y ampliar sus 
explicaciones en relación a los hechos 
y fenómen~s estudiados. 

En caso de que dos o más opinio
n~ no coincidan es conveniente pre
cisar cada una y preguntar a los niños 
el porqué de cada afirmación, de 
esta forma se promueve un diálogo 
productivo. 

ÜRGANIZAR LAS OPINIONES 

Es importante organizar las ideas que 
expresen los niños, 10 cual puede rea
lizarse anotándolas enel pizarrón,sin
tetizadas en enunciados breves. Esta 

actividad le da sentido a la participa
ción de cada alumno. Por ejemplo, en 
el tema de las zonas sísmicas pueden 
surgir opiniones distintas al contestar 
preguntas como éstas: ¿Por qué tiem
bla?¿Un sismo se presenta al mismo 
tiempo en todo el mundo?¿P~r qué? 

Es probable que los alumnos no ex
presen todas las cuestiones que per
mitan abarcar el tema; en'ese caso el 
maestro puede plantear preguntas 
para precisar el tema de estudio. La 
organización de las ideas que se ex
presen y las dudas que surjan son el 
puntodepartidapararecolectar infor
mación en distintas fuentes. 

Aprovechar el entorno 

Elcontraste permanente de los elemen
tos físicos y culturales del lugar en que 
vive el niño con las características de 
otras regiones, permite que éste identi
fique las particularidades de ambos, 
contribuyendo así a que asimile los 
contenidos básicos del programa. Las 
tres formas para aprovechar el entor
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no, mismas que se presentan a conti
nuación, tienen tal propósito. 

La localidad 

Los rasgos de la localidad pueden 
emplearse a lo largo del curso en el 
estudio comparado de diferentes te
mas del programa, como son el relie
ve, las regiones naturales, la población 
rural y urbana, entre otros. 

El estudio de lugares lejanos puede 
introducirse mediante la identificación 
de los vínculos de éstos con la locali
dad. Los objetos que existen en casa 
son un buen pretexto para iniciar el 
estudio de los países y zonas indus
triales de América. Para ello se pide a 
los alumnos que elaboren una lista de 
objetos que haya en su casa. 

De ello resultará una amplia mues
tra de productos, de los cuales se 
establecerá la procedencia nacional o 
extranjera: la televisión de Japón, la 
taza fabricada en Taiwán,. el pantalón 
de Italia, los zapatos de León, Guana
juato. Esta actividad derivará en una 
reflexión colectiva acerca de las condi

- ciones que permiten que estos países 
produzcan y exporten tales produc
tos. También puede elaborarse un 
mapa temático en el que se ubiquéit 
dichos países y se representen los pro
ductos que exportan. 

Las visitas 

La visita a lugares de la localidad y a 
otros lejanos, constituye también una 
fuente de aprendizaje. Esta actividad 

permite abordar contenidos del pro
grama, así como acordar medidas de 
seguridad y compartir experiencias. 

Las visitas son una fuente para acti
vidades, como la redacción de textos 
libres, elaboración de periódicos 
murales y de maquetas. Es necesario 
que las experiencias y producciones 
de los niños se retomen posteriormen
te en la clase al estudiar el tema. 

En la localidad pueden visitarse di
ferentes lugares, entre ellos, una fábri
ca, un taller, el mercado o una granja. 
La visita a lugares como éstos es pro
picia para estudiar temas del progra
ma, como las actividades económicas. 
Para obtener provecho de la visita es 
conveniente que los niños y el maestro 
preparen una guía de preguntas. Al 
visitar un taller, por ejemplo, las pre
guntas podrían ser las siguientes: ¿Qué 
productos elaboran? ¿Cuántos produ
cen? ¿Cuántas personas trabajan ahí? 
¿Dónde los venden? ¿Qué medios uti
lizan para transportarlos? ¿Qué mate
riales emplean para elaborar sus 
productos? ¿De dónde los traen? 

Otros lugares que pueden visitarse 
son efmuseo, el planetario yel zooló
gico. En al~os museos se presentan, 
mediante dioramas, la flora, la fauna, 
el relieve y el clima de diferentes luga
res; en el planetario se exhiben mode
los e imágenes en los que se observan 
aspectos del Universo y del Sistema 
Solar; en los zoológicos existe varie
dad de animales originarios de dife
rentes regiones. 

Es importante que al planificar lavi
sita definan claramente los propósi
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tos de la misma, las salas o lugares que 
piensa recorrerse, los momentos de 
observación, explicación y reflexión 
colectiva, así como las producciones 
de los niños, que pueden ser registros, 
descripciones o dibujos. Sin embargo, 
no es recomendable transformar la 
visita en una agotadora jornada para 
registrar información. 

Registro del tiempo atmosférico 

IPara el estudio del clima es convenien
te que los niños inicien reconociendo 
las características del tiempo atmosfé
rico, ya que los niños experimentan en 
forma directa el comportamiento de 
sus elementos. 

El tiempo es el estado de la atmósfe
ra en un lugar y en un momento deter
minados. Depende de la combinación 
de la temperatura, los vientos, la hume
dad, las precipitaciones y la presión 
atmosférica, entre otros. ,El reconoci

miento de tales manifestaciones per
mite que los niños comprendan más 
tarde por qué es posible identificar si 
el clima de un lugar es tropical, 
subtropical, polar o seco desértico. 

Para lograr este propósito es conve
niente que los niños se familiaricen y, 
cuando haya oportunidad, tomen me
diciones, principalmente de la tempe
ratura y de la precipitación del lugar, 
aun cuando se pueden observar y re
gistrar otros elementos, como se s:u
giere en la ficha "La veleta". 

Es necesario que antes de realizar 
el registro de las manifestaciones del 
tiempo atmosférico, se establezcan 
claramente los propósitos de la acti
vidad, y que al terminar la etapa de 
registro se destine un tiempo para el 
análisis de los resultados obtenidos. 

Para medir la temperatura lo más 
apropiado es usar un termómetro del 
ambiente, el cual debe estar protegido 
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de la exposición directa de los rayos 
del Sol y expuesto a la circulación del 
aire; un pat~o o corr~dor pueden ser 
lugares propicios para este fin. Para 
saber la temperatura ambiente es ne
cesario que el observador se coloque 
de forma que sus ojos queden parale
los al extremo superior del indicador, 
que puede ser de alcohol o mercurio. 
En los casos en que esto no sea posible, 
puede registrarse la temperatura que 
experimenten los niños, utilizando 
una escala sensorial como la siguien
te: "mucho frío", 11 frío", 11 fresco", 
"templado", "calor", "mucho calor", 
"bochorno". 

La precipitación de un lugar se mide 
con el pluviómetro. Para registrar la 
cantidad de lluvia en la localidad los 
niños pueden construir un pluvió

metro práctico. Éste se elabora con un 
vaso transparente de costados rectos, 
una regla y cinta adhesiva transparen
te. Para su colocación se elige una 
superficie plana y un sitio al descu::" 
bierto, alejado de árboles y paredes, 
como el patio o la azotea. La medición 
se realiza durante varios días a la mis
ma hora por la mañana, anotando los 
resultados en una 

I 

tabla. 

Medir la temperatura y la precipita
ción del lugar en que los niños viven 
permitirá que, más tarde, relacionen 
la influencia de estos elementos para 
favorecer o limitar el crecimiento de 
cierto tipo de vegetación en una re
gión, y los efectos en las formas de 
vida de la población. 

Como se ha insistido, proceder por 
comparación permitirá que los niños 
entiendan claramente la noción de 
clima. Por ello es necesario que identi
fiquen las diferencias del tiempo at
mosférico entre su localidad y otros 
lugares. 

Para realizar comparaciones del es
tado del tiempo en diferentes lugares 
puede emplearse la información que 
presentan los noticiarios televisados y 
los diarios locales y nacionales. 

Resolución de problemas 

Resolver problemas es una vía para ' , 
aprender geografía. Los problemas 
son situaciones que permiten al niño 
usar los conocimientos y habilidades 
adquiridas. La capacidad de pensar 
de manera hipotética se desarrolla 
lentamente en los niños y depende, en 
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gran medida, de las experiencias que 
tengan al respecto y de la compleji
dad del problema a resolver. 

Una forma sencilla de que los niños 
se inicien en la resolución de proble
mas consiste en que contesten pregun
tas a partir de la interpretación de 
gráficas, tablas o mapas. Por ejemplo, 
en el estudio del relieve y la hidrogra
fía de América el maestro puede pre
guntar: ¿Por qué la mayoría de los ríos 
de América desembocan en el océano 
Atlántico? O bien, los niños saben que 
Estados Unidos es el país de mayor 
población de América; entonces, en el 
tema deO población pueden discutirse 
preguntas como estas: ¿Por qué si EVA 

es el de mayor población de América 
no es el más densamente poblado? 
¿Por qué El Salvador es el país más 
densamente poblado del continente? 

Una forma más compleja de resol
ver problemas es pedir a los niños que 
deduzcan los usos que podría dar la 
población a los elementos del medio 
físico. Determinados elementos del 
ambiente pueden tener múltiples usos, 
dependiendo de ciertas circunstan
cias, como la distancia de asenta
mientos humanos, la existencia de vías 
de comunicación y transporte, entre 
otros. Por ejemplo, un río puede desti
narse al riego agrícola, a surtir de agua 
a una población, o bien, a servir como 
vía de transporte. Se pide a los niños 
que comenten y enlisten, en cada caso, 
las razones que condicionarían el 'uso 
del río. 

,otra forma sería obtener conclu
siones a partir de gráficos. En la página 
33 del Atlas, con base en los cono
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cimientos que el niño tiene en relación 
al ciclo hidrológico, al relieve, al clima 
y a la vegetación, el maestro puede 
plantear el siguiente problema: En el 
bosque y en el matorral se asientan 
dos poblaciones: ¿Qué modificacio
nes sufrirfa el paisaje con el asenta
mientÜ' de estas poblaciones? ¿Qué 
actividades económicas realizarían? 
¿Cómo serían sus casas y vestido? 
¿Cuáles serían sus alimentos? ¿Cómo 
establecerían vías de comunicación 
entre las dos poblaciones? 

Loso niños, reunidos en pequeños 
grupos, discuten las preguntas, escri
ben y exponen sus resultados a sus 
compañeros. Es conveniente que el 
grupo analice las conclusiones de los 
equipos y observe las semejanzas y 
diferencias que obtuvieron. 

El uso de gráficas 

Uno de los propósitos del programa 
es que los niños desarrollen habili
dades para obtener información de 
gráficas, por lo que es importante que 
aprendan a interpretarlas. Los textos 
del alumno, tanto de Matemáticas 
como de Geografía, contienen mate
rial que puede emplearse con este 
propósito. 

Una parte del Atlas de geografía univer
sal presenta información en forma de 
gráficas. Así, los niños pueden encon
trar información demográfica y 
económica, como los países más pobla
dos, los principales países productores 
agrícolas, industriales y la riqueza en 
recursos naturales de cada nación, en
tre otros temas. 
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l/ESTOS CUENTOS NO SON 
UNA fTRUCHADA' If 

Andrea Trubbo 

Era mi sexto año en la docencia y la segunda vez que tenía 
primer grado. 

Llegué a la escuela como maestra suplente, unos pocos días 
antes de comenzar las ciases. 

Yo sabía cómo quería trabajar en el área de Lengua: 

-Partir de lo que los chicos saben de lectura y escritura. 
-Respetar los diferentes tiempos. 
-Facilitarles el acceso a los distintos portadores de textos (cuen

lOS, poesías, recetas, instructivos, diarios, revistas, etcétera) . 
. -Trabajar continuamente la expresión oral. 
-Aprovechar las situaciones emergentes. 
-Crear acti vidades significati vas para el grupo. 

En suma, familiarinrlos con la escritura y la lectura, poniéndo
los en contaclo con ellas. 

Trabajar en un mutuo intercambio donde los "como puedas" I 

"como te salga", "te ayudo" fueran el constante estímulo para el 
aprendizaje. 

,050
4:1. ____ _ 
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"MAESTRA, ¿USTED ... DE QUÉ TRABAJA?" 

Pero me encontré con un grupo de 31 chicos inquietos, revolto
sos, algunos con ganas de aprender y otros, la mayoría, que sólo 

jugaban, se golpeaban Y corrían todo el tiempo. 
Mis expectativas y la realidad no coincidían, pero decidí que el 

proyecto merecía el intento de llevarlo a cabo. 
Había dos marcados subgrupos provenientes de las dos salas 

de preescolar de la escuela. Se notaban diferencias en cuanto a 
experiencias, intereses, conocimientos previos y pautas de com
portamiento. Todo esto, sumado a los variados niveles de expec
tativas Y apoyo de las familias, hacía de éste un grupo sumamente 

heterogéneo.
En el comienzo del año y en varias oportunidades conversé con 

los padres para explicarles la forma de enseñanza que estaba uti
lizando. Pero no todos podían (o querían) despegarse de lo cono
cido y seguro. Planteaban dudas; algunos, rechazo; otros, confian
zá; siempre en un marco de ansiedad muy grande por los logros y 

la evolución de sus hijos. 
Cierto día, la mamá de una nena me dijo: "Mi hija no va a 

aprender. No sé por qué a los maestros se les ocurre cambiar la 

forma de enseñar después de tanto tiempo". 
Mi primera decisión fue elegir entre adaptarme a las dificultades 

y planificar actividades individuales que seguramente tendrían buen 
resultado, o "largarme" a elaborar y llevar a cabo proyectos inte
grando lo pedagógico Y lo social. Opté por lo segundo ... 

De esta manera, se fueron encadenando diversos proyectos. Al
gu~OS con excelentes resultados, como el de "biblioteca", el del 
"botiquín" o el de "los animales". Otros, no tan productivos. Pero 
de todos traté de rescatar algo, aunque fuera pequeño, pero que 

significara algún logro en los chicos. 
La primera mitad del año se fue desarrollando con ciertos alti

bajos. Varios nenes presentaban dificultades importantes de apren
dizaje, Y otros, además, problemas de socialización que hacían que 
se aislaran o fueran apartados del grupo. Cotidianamente trabajaba 
fomentando la integración. el respeto por el otro, por el tiempo del 

"Estos cuentos no son una '(ruchada' .. 

compañero, pero se hacía muy difícil. Se armaron y desarmaron 
equipos en varias oportunidades. Se sentaron de a dos, de a cuatro, 
de a seis. Hasta hubo algunos que preferían estar solos. Traté de 
buscar actividades donde vivenciaran la importancia de ayudarse y 
donde todos los integrantes del grupo de sintieran necesarios. 

En algunos chicos, el trabajo comenzaba a dar frutos: un grupo 
de nenas y nenes estaba siempre dispuesto a ayudar a los demás; 
participaban y generaban propuestas (¿sería casual que fueran, en 
su mayoría, los hijos de las familias más comprometidas?). 

Pero el número de los "otros", los que no llegaban, los que 
quedaban al margen, era importante. Por lo tanto, se hacía necesa
rio tratar de revertir la situación. 

Para mí era todo un desafío. 
No quería caer en eso de "sentados separados, así no charlan" o 

"no dejes que los padres opinen tanto". 
Hay personas a las que esta participación las asusta; para mí es 

fundamental en todo proceso educativo. 
En esta etapa, un pequeño grupo de padres ya no cuestionaba si 

la metodología era mejor o peor, sino qué aprovecharon la oportu
nidad de participar que se les brindaba. Se acercaban a colaborar 
cuando era necesario y se convirtieron en una especie de voceros 
de la tarea del aula. El resto de los padres, si bien no se involu
craba demasiado, había tomado una actitud más positiva, pregun
tando en lugar de cuestionar, apoyando desde la casa lo que se 
hacía en la escuela. Sólo unos pocos continuaban con su rechazo 
del comienzo. 

Desde el inicio de las clases les había leído a los chicos muchí
simos cuentos, eligiendo aquellos que se relacionaran con sus in
tereses o con los que, de alguna forma, pudieran sentirse identifi
cados. Los preferidos fueron (entre otros): "Había una vez", la 
colección de "Anita", "La verdadera historia de Ratón Feroz", 
"Monigote en la arena", "La torre de cubos" ... 

Al principio conversaban, se distraían; los que sí querían escu
char gritahan pidiendo silencio. De a poco, y gracias al proyecto de Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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iblioteca" (q ue les permitió a los chicos vincularse a los tC):;los 
diversas fannas mientras se fomentaba la responsabilidad, d 

mplimiento de reglas y el placer por la lectura), empecé a rec.i~ir 
la respuesta mis favorable. Me pedían que les leyera, que lrs 
estara el libro para hojearlo en el recreo o llevarlo a casa, o '.;e 
omodaban solitos a mi nlrededor con su silla o su almohadón. 
uLa hora del cuento" se transfomló en toda una ceremonia. 
ApagábamoS la luz, col!;ábamos un cartel en la puerta para qlle 

idie interrumpiese Yse creaba un clima especial, con reglas que 
lcieron solas. sin decirla~;, y que todos respetábamos. 
Siempre fomenté la lectL.ra por placer, "porque sr'. Se aceptaron 

.dos los materiales escrilo~ que pudieran aportar las familias, Podían 
no ttfler relación con la'; temáticas escolares. 
La biblioteca del aula file creciendo a medida que crecía el in

:rés por leer. Era imposible no aprovechar este entusiasmo enca

enándolo con otro proyecto. 

Y así... 
Se acercaba el mes de septiembre. Había logrado cosas: gran 

arte de los chicos leía y escribía casi sin dificultad y se interesaba 

,or propuestas nuevas. 
Sin embargo, las agresiones y las marginaciones no habían de-

aparecido. A pesar de los esfuerzos, no constituían un grupo, sino 
!na suma de pequeños subgrupos que se seguían cerrando sobre sí 

nismos y descartando al resto. 
Mis objetivos eran claros: lograr que los chicos produjeran cuen

os. Pero la parte social se me hacía pesada, siempre obstaculizaba 

os resultados. 
Planifiqué entonces el que sería el último proyecto del año: una 

;erie de actividades r.tcuenciadas para log:-ar una producción más 
:ompleta, que fomentaran la escritura significativa y tendieran a la 
vez a crear una necesidad de recurrir al compañero. 

El trabajo tinal sería la producción de cuenlOS con diapositiv.1s, 

creados y realizados por los propios chicos. 
Era y no era un proyecto más. 

"Es/os cuentos /la son una '¡ruchada' .. 3':! 

Se asemejaba a lo:; demás en la forma de llevarlo adelante, en 
su creación a partir de lemas significativos, en su interrdación con 
otras áreas, en su po~ibilidad de apeFtura a nuevas situaciones que 
fueran surgiendo ... Pero las diferencias fundamentales eran que: 

-Estaba planteado a largo plazo. 
-Incluía mucho la parte social. 
-Los objetivos excedían el primer grado. 
Y... 

?AR~'E J: EL CUENTO DESARMIlDO 

Un día reuní a los chicos y les expliqué que íbamos a hacer una 
serie de actividades que nos servirían para realizar un gran trabajo 
a fin de año. Casi todos se mostraron dispuestos. Hubo comenta
rios: "¿Cuándo empezamos?", "¿ Va a ser difícil'!", "¿Nos podemos 
ayudar?", "¿Nos vas a ayudar?". 

Charlamos mucho, aclaré las dudas y comenzamos." 
Les leí el cuento "El sueño de Juancito" (de Un libro bien bo

nito, Aique Grupo Editor). Lo presenté copiado en una hoja para 
evitar que los dibujos influyeran en su interpretación personal. Luego 
de comentarlo, lo dramatjzaron. Una vez que el texto les fue fami
liar les pedí que se sentaran de a dos (normalmente lo hacían de 
a cuatro); a cada pareja le entregué una tira de papel donde estaba 
escrita una parlecita Jd cuento y una hoja en blllilCO, La consigna 
fue: "leer y dibujar la parle que les había tocado". La mayoría lo 
hizo sin problema. Leyeron, pegaron el papelito en la hoja, dibu
jaron y pusieron sus nombres. 

Muy pocos IH.:ccsilarOIl ayuJa y sólo dos grupitos no pudicroll 
leer nada. Con estos chicos trabajé en forma más individual, lle
vándolos a que encontraran el significado por d contexto, al des
cubrir alguna palabra conocida o parecida a otra. 

Cuando todos terminaron se agruparon los que creían lener el 
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comienzo del cuento, el medio y el final (las actividades anteriores 
con cuentos hicieron que conocieran su estructura). Discutieron, se 
armaron Y desannaron hasta que q~edaronconformes. Entre todos 
numeramos las partes Y las fuimos pegando en un afiche. 

Quedaron fascinados con su obra. La miraban todo el tiempo. Y ese 
afiche se convirtió en algo que yo no había planeado: un referonte, un 
lugar adonde recurrir para buscar palabras o letras olvidadas. . 

Estuvo pegado en una pared del aula durante muchísimo tiempo. 

PARTE 2: DERIVACIONES DEL CUENTO DE JUANCITO 

En días sucesivos y casi como al pasar seguimos charlando sobre 
esta tarea. Si les había gustado, de cómo se habían sentido al 
realizarla. y no tardaron en aparecer las quejas: "Él no hizo nada", 
"Yo dibujo mejor", "Hace mucho lío y no trabaja", etc., etc., etc. 

Por el momento lo dejé ahí. . 
Otro día les mostré el libro con el cuento de Juancito para que 

vieran los dibujos y la forma real del texto; el contacto directo con 
el libro aportó nuevas sensaciones y posibilidades. Lo retrabajamos 
con preguntas para recordarlo y afianzar la comprensión. Al fina
lizar la semana entregué a cada uno el cuento fotocopiado para que 
lo pegaran en el cuaderno, ya que tenían mucho interés por mos

trarlo en casa. 
A la semana siguiente conversamos sobre lo que pasaría si nos 

metiéramos en los sueños de Juancito. Imaginaron un montón de 
cosas y, para cerrar, les di como consigna escrita: "Me encuentro 
con Juancito en un sueño y ... ". 

Salieron unos textos buenísimos: encuentros de los más extra
ños, héroes Y aventuras diversas. 

Cada uno escribió como pudo. En algunos casos omitiendo letras, 
pero siempre se comprendía el significado. Al mismo tiempo, se
guía trabajando Yutilizando juegos grupales que apuntaban a mejo
rar las relaciones, la integración, donde hubiera necesidad de recurrir 

.. Es/os cuentos no son una '/rucluuia' .. 

al otro. A pesar de todo esto, en general las agrupaciones se seguían 
repitiendo: los más rápidos, los más lentos. 

PARTE 3: LOS UBROS DIBUJADOS 

Una sem~na más tarde, debido a que estaba con tos, les pedí a 
los chicos que se volvieran a agrupar de a dos y que, como no 
podía hablar mucho, iba a escribir en el pizarrón lo que tenían que 
hacer, que era muy difícil y requería de toda su atención. 

Escribí esta consigna: 

l. Elijo un libro. 
2. Leo el título; 
3. Imagino la historia. 
4. Les pongo' nombre a los personajes. 
5. Invento cuándo y dónde pasa. 
6. Me pongo de acuerdo con mi compañero. 
7. Decimos el cuento "hablando". 
8. Le pido una hoja a la "seño". 
9. Escribimos nuestros nombres y el título del cuento.' 

10. Escribimos el cuento. 

Continuará ... 


Puse entonces sobre unas mesas toda la colección de Los libros 
dibujados de editorial Colihue (son historias dibujadas, sin ningún 
texto) y me senté a observarlos. 

No sé si fue la necesidad de arreglarse solos o que ya estaban 
más maduros, pero lo cierto es que luego de algunos cambios en 
las parejas y "tirones" para obtener el libro deseado, al poco rato 
estaban trabajando. Habían leído esa consigna larguísima con cara 
de susto. De las 15 parejas, tres necesitaron que las ayudara con 
algunas palabras, y sólo una me pidió que les leyera yo. Ante esto 
el resto reaccionó: "No molesten a la 'seño' que se siente mal". 
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Laactividad se prolongó durante dos tardes completas y en nin
~ún momento dijeron estar cansados o aburridos, como general

nente pasaba. 
A medida que iban terminando leía con cada pareja su cuento 

Jara corregir alguna palabra o frase que no se entendiera, hasta que 
. . 
:¡uedaran confonnes con su producción. 

Pude notar un gran compromiso con la tarea. Cuidaron todos los 
detalles y se preocuparon por la letra, porque entendieron que ese 
texto debía ser leído por otros. 

Al tercer día junté todos los trabajos para pasarlos a máquina y 
armar así un libro que se completaría con sus propios dibujos. 

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

,-- ._, ,-, _.. -- , . 
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PARTE 4: EL LIBRO DE CUENTOS Y LA LAPICERA DE TINTA 

Con los cuentos inventados por los chicos y sus dibujos arma
mos un libro de cuentos lleno de colores y de orgullo. Nadie lo 
había contado en su casa, era ,nuestro secreto en espera de un día 
especial para compartirlo. 

El 21 de septiembre, como festejo del Día del Estudiante, orga
nicé con los padres una fiesta (también en secreto). Aparecieron en 
el aula con un regalo para sus hijos: la primera laricera de tinta. 
y en medio de tanta emoción que se creó, los chicos les regalaron 
a sus papás su primer libro de cuentos. 

La sorpresa fue enorme, se leyeron algunos relatos y el libro 
comenzó a circular de mano en mano. En muchos casos sirvió para 
que los padres apreciaran "en directo" lo que habían aprendido sus 
hijos. 

Ese día tuvo una carga tan grande de entusiasmo que era impo
sible no aprovecharla ... 

PARTE 5: LOS CUENTOS CON DIAPOSITIVAS 

Ante esa energía general volví a "atacar" con nuevos textos. Le 
sugerí a la bibliotecaria de la escuela que se sumara al proyecto. Lo 
hizo buscando y pasando cuentos con diapositivas cada vez que 
había un ratito libre. 

Ya corría el mes de noviembre. Los problemas de conducta 
habían ido desapareciendo, el grupo leía y escribía casi sin dificul
tad (cosa que a mí me tranquilizaba), los niños estaban en condi
ciones de realizar actividades más complejas... Era el momento de 
ponerse a trabajar con las diapositivas. 

Reuní a los chicos y les expliqué que íbamos a preparar la ac
tividad de fin de año de la que habíamos hablado. "¿De a cuántos 
lo nacemos?, ¿puede . ser de terror?, ¿es para terminar ahora?", 
fueron algunas de la inmensa cantidad de preguntas que surgieron. 
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-Agrupación libre de 4 a 6 chicos. 
-Elección grupal del tema del cuento . 
--Colaboración de todos los integrantes. 

Comenzaron a trabajar como nunca en el año. Hubo orden, 
compañerismo, respetaron las ideas de los demás. Así, en las horas 
de Biblioteca y alguna de Lengua, con escasa participación de mi 
parte, fueron tomando forma: "Amigos para siempre", "El mundo 
del terror", "Freddy 2", "La flor mágica", "Frankestein y Drácula". 

Trabajábamos en la biblioteca porque tenía mayor espacio, 
mesas redondas, y además estaba la posibilidad de consultar a la 
bibliotecaria. Nadie nos "retaba" si había más alboroto que el 
habitual. 

Los grupos que terminaban leían su cuento al resto. Comenta
ban, entre todos, los. cambios o las correcciones. Ninguno se sintió 
mal por esto; al contrario, se reían y hacían mímica representando 
lo que escuchaban. Los más lentos, los molestos, los que se bur
laban pero nunca participaban se sumaron al comentario, al aporte. 
Parecía como si hubieran comprobado que era más divertido par
ticipar que molestar, y que sus ideas eran escuchadas. 

Luego que los textos estuvieron listos (dos semanas de trabajo) 
se pasó a organizar las secuencias' para decidir cuántas diapositivas 
eran necesarias en cada caso. (Esta actividad la realicé con las 
"colitas" de negativos sin exponer, esas que siempre quedan al 
final de los rollos de fotografías.) Entregué a cada grupo la canti
dad pedida y un punzón: la fase de ilustración se ponía en marcha . 
Dividieron solitos el trabajo y se pusieron a dibujar. (Para lograr 
diapositiv~ que se "entiendan" al ser proyectadas, sobre todo con 
nenes chicos, hay que mostrarles que los dibujos se hacen de un 
solo trazo, raspando del lado opaco del negativo.) 

Después de varios intentos quedaron listos los dibujos Y los 
títulos. 
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En mi casa los enmarqué y agregué color en algunas escenas con 
cuadraditos de celofán. 

Proyectamos los cuentos en el aula, Al terminar de verlos, sus 
caritas lo dijeron todo; no podían creer que los hubieran hecho 
ellos. Hasta un nene dijo: "Estos cuentos no son una 'truchada' 
corno los que hay en la escuela". Todos festejaron la idea porque 
realmente lo sentían así. De una nena recibí un beso con un "gra
cias, seño". Para mí estaba todo dicho. 

Además de todas las posibilidades que esta tarea brindaba a los 
chicos, me penrutiría conservar los trabajos y pasarlos a otros grupos, 
Así, el decirles q oe fueron hechos por otros nenes, generaba interés 
por intentar algo nuevo y mejorar sus propias producciones. 

Con los cinco cuentos organizamos una función para los papás 
el último día de clase. 

Fueron los propios chicos los que explicaron cómo había sido la 
actividad, presentaron a los autores de cada trabajo y leyeron los 
textos mientras yo los proyectaba. 

Lll;S expresiones de muchos padres mostraron que los emocionó 
tanto como tener en sus manos el primer boletín y el diploma de 
primer grado de sus hijos. 

La realidad de la tarea del año los ponía frente a sus propias 
convicciones del comienzo, a sus rechazos, a sus dudas. Las con
clusiones, obviamente, quedaron por su cuenta. 

PARA TERMINAR ... 

¿Es posible lograr que la tarea organizada y llevada a cabo en 
un clima participativo genere cambios en las conductas y favorezca 
la solución de ciertos problemas de aprendizaje? 

Sí. 
La experiencia me lo demostró. 
Empecé con un grupo problemático, con poca confianza de las 

familias y miles de dudas. 

"Estos cuentos no son una 'lruchada' .. 

Terminé el año con un grupo (no voy a decir maravilloso) pero 
sí más organizado, menos competitivo, con mayores deseos de 
aprender y con padres que lentamente se fueron incluyendo en 
estos cambios, compartiendo, aprendiendo y creciendo juntos. 

Como docentes debemos tener presente que la escuela como 
institución pedagógica tiene una función primordial: enseñar. Y 
debe encarar esta enseñanza de manera organizada, conjunta, entre 
todos sus integrantes, buscando alternativas de acción para cada 
comunidad en .particular. 

La disciplina, entonces, pasa a integrarse en este proceso de 
enseñanza y no es sólo un "problema" para resolver aisladamente, 

Pienso que, en definitiva -y año a año lo compruebo-, es labor 
de la escuela variar las estrategias de enseñanza para lograr que la 
agresividad Y.1a marginación disminuyan a medida que crecen la 
participación, la responsabilidad y el compromiso. 

Posiblemente éste sea el objetivo implícito en toda tarea 
docente. 
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Tres dimensiones de la competencia didáctica· 
• 

HANS AEBLI 

MEDIOS 

¿Qué es lo que queremos significar cuando decimos, al hablar de un 


profesor, que domina su oficio? 


a) 	 Queremos decir, en primer término, que dispone de un lenguaje vivo 

para hablar al alumno. Esto queda patente cuando refiere o narra algo. 

Pero este dominio de la lengua es algo más que una capacidad 

individual: se trata de una competencia social. El lenguaje del profesor 

debe hacer posible la comunicación y tiene que llegar al alumno. Lo 

logrará cuando pueda despertar en el espíritu del nitío un eco que se 

basa en la sintonización de dos instrumentos, en el espíritu del nitío un 

eco que se basa en la sintonización de dos instrumentos, en la 

coincidencia de dos repertorios de representaciones, de sentimientos y 

de actitudes con respecto a unos valores. 

b) 	 Creemos que el profesor ha de ser profundamente capaz de acción 

«práctico», que su saber tiene que repercutir en una capacidad de 

realización práctica, es decir, que 110 solamente debe saber hablar 

acerca de los actos de las personas, sino ser capaz él mismo de 

actuar, prácticamente, hablando, escribiendo, dibujando, tocando un 

instrumento, manejando el pincel, la pala, el destornillador. 

c) 	 En tercer lugar nos parece que el profesor ha de tener ojos para ver y 

oídos para oír, que tiene que ser él mismo capaz de ver «algo» en un 

objeto, en un cuadro, de oir «algo» en un partitura musical si quiere 

abrir los ojos y los oídos de los alumnos para la configuración interior, 

• En Doce formas básicas de enseñar, Madrid, Narcea, 1988, pp. 27-29 
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la construcción y el funcionamiento de un fenómeno de la naturaleza o 

de la cultura. Cuando el profesor dispone así de los medios más 

elementales de la formación de la experiencia, es muy probable que 

domine también el lenguaje escrito y que pueda ayudar a los alumnos 

a manejar textos, ya se trate de introducirse comprensivamente en 

ellos, ya de crearlos mediante el lenguaje escrito (y el oral). 

CONTENIDO 


La competencia en el terreno de los medios psicológicos supone 

competencia en los medios de expresión y los de rea.lización de contenidos 

mentales. Por ello, no existe ninguna competencia de medio sin contenidos. No 

hay dominio del lenguaje sin que se tenga algo que decir, ninguna habilidad 

técnica sin saber técnico, ninguna capacidad de percepción sin conocimientos 

acerca de los objetos contemplados. Igualmente, no es posible leer sin entender 

algo del significado de lo que se lee y no se puede escribir sin saber sobre qué se 

escribe. 

Así, no existe tampoco competencia didáctica sin un saber estructurado, 

lleno de contenido. No puede uno convertirse en profesor y serlo sin comprender 

lo que comunica. Uno de los más fatales errores en que puede caer una didáctica 

y una pedagogía es creer que se le puede disculpar al profesor no saber la 

materia que ha de transmitir, degradándole así al papel de mero operador de 

«medios de ensetlanzB.». 

La segunda dimensión, en cuanto al contenido, de nuestro modelo de 

formas básicas nos recuerda lo siguiente: los medios son medios para la 

formación de experiencia y esta experiencia posee un contenido. Los primeros 

contenidos de la vida mental son los esquemas de acción. En las operaciones 

matemáticas, el actuar humano se hace más abstracto y sistemático; en el 

concepto captamos el acontecimiento y lo convertimos en un dato casi objetivo. 

Así llegamos desde la actividad constructora propia de un oficio manual, hasta la 

.0158 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



operación geométrica y, al considerar la actividad manual o la operación -y su 

objeto-, de un modo abstracto y sistemático, construimos un concepto, como por 

ejemplo el de ángulo recto o de mimetismo biológico. Kerschensteiner (1928 a) ha 

puesto a este respecto el clásico ejemplo de la construcción de un cajón para que 

aniden los pájaros. Este trabajo manual va seguido de reflexiones geométricas y 

se encuentra en relación directa con diversas correlaciones y conceptos 

biológicos. 

Asr se amplía nuestra imagen del profesor y de la enselianza en su 

dimensión de contenido: no sólo es capaz de hacer algo, sino que sabe también 

algo acerca del mundo. En el sector de las materias que imparte dispone de un 

saber práctico amplio y estructurado. Inútil es decir que no es que lo «posea» al 

final de su formación, sino que es labor de toda una vida. 

FUNCIONES 

A ello ha de agregarse una tercera dimensión. El saber práctico, que se 

realiza en una dimensión psicológica, ha de ser adquirido por el alumno mediante 

un proceso de aprendizaje. Este último se divide en una etapa de formación, otra 

de elaboración, una tercera de ejercicio/repetición y otra de aplicación. Esto nos 

recuerda, en primer término, que no existe saber alguno que se pueda sin más 

ofrecer al alumno. sino que éste lo ha de ir adquiriendo de manera activa. Sólo 

podemos impulsarle a ello y tratar de orientarle, siempre que no pueda lograrlo 

por sí mismo. Es decir, hemos de intentar que se inicien en sus pensamiento y su 

comportamiento procesos de solución de problemas y, al resolverlos, alcance los 

esquemas de acción, las operaciones y los conceptos que deseamos transmitirle. 

Si así lo hacemos, lograremos. también motivarle para el aprendizaje, o al menos 

estableceremos las. premisas para ello. Pero la finalidad no es solamente la 

formación de un saber libre de contradicciones ajustado a la realidad. No se trata, 

como reiteradamente se dice, de «amueblar» la mente . Lo que importa éS 

proporcionar al alumno un instrumental de herramientas elementales preparadas 
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para ser aplicadas, y ponerle en situación de hacer uso de ellas. A este fin sirven 

las siguientes tres etapas del proceso de aprendizaje: la elaboración, el ejercicio y 

la aplicación. 

Desde el punto de vista de la competencia didáctica, esto significa que 

conoce el desarrollo de los procesos de aprendizaje, tanto teórica, como 

prácticamente, que posee una sensibilidad para captar la secuencia de las fases 

necesarias (o «funciones:.) de ese proceso: que a la formación de un métodq o 

un concepto ha de seguir su elaboración, que han de consolidarse mediante el 

ejercicio y la repetición, y que hay que dar al alumno ocasión de aplicarlos a otros 

casos, ya que la vida significa siempre aplicación de lo aprendido a situaciones 

nuevas. 

El buen profesor se da cuenta de estas necesidades del aprendizaje. Debe 

sentir, por así decirlo, en su propia carne lo que ha de hacer con los alumnos. a 

fin· de que se produzcan en ellos los procesos de aprendizaje a los que se aspira. 

Esta es la tercera dimensión de la competencia didáctica. 

Pero ahora habrá que preguntarse con Herbart si una docencia de este tipo 

es también educativa, si la competencia didáctica así entendida es también una 

competencia educativa. Nosotros así lo creemos. Un profesor que refleje los 

contenidos de la enseñanza, en su aspecto intelectual, afectivo y de valores, tal 

como lo exigimos en este libro, y que los viva ante los alumnos de modo 

convincente; un profesor, además, que a través de los medios básicos sea capaz 

de entrar en contacto con los alumnos y con la materia de enseñanza; un 

profesor, por último, que posea una profunda e inmediata comprensión del curso 

de los procesos de aprendizaje en el alumno, quedará marcado en su· 

pensamiento y su acción de un modo decisivo durante los años de trabajo común 

y de vivencia común. La competencia didáctica es también competencia 

educativa, pues no se puede realizar una educación libre de contenidos, de 

mente a mente. La educación se produce siempre, en todas partes, con ocasión 

del encuentro de seres humanos para realizar una misión práctica. 
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75 74 La organización del aprendizaje en la educación primaria 

ANÁLISIS 5.2: HABILlDADL'i DE ENSEÑANZA - OBSERVACiÓN 

1. 	 ¿Cómd íue la evaluación de los nilios que hice en 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. 	 satisfactorio mi empleo de 105 tests y cuestionarios como medio de obser
var los progresos de 105 niños? 
 I 

6. ¿Observo que los niños encuentran puntos de partida para su aprendizaje? 1. 
7. 	 ¿Busco el momento adecuado para intervenir ayudando a los niños a aprender? 

8. 	 ¿DISCUto los progresos de los niños con ellos, ayud~ndoles a planificar su me

jora 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? 

-E;> Habíliddtks 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. Tam
bién háy 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 mayorfa de estas ha
bilidades, 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 man
tener el control. Aunque es cierto que algunas personas parecen mantener el con
trol muy fácilmente desde el principio, la mayoría desarrollan esta habilidad a 
lo largo del tiempo. 

El rol del maestro 

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

Los niños aprenden del entorno así como de! 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 e! apren
dizaje. La disposición ha de animar a los niños en su trabajo mostrándolo 
atractivo, o contener material estimulante que invite a preguntarse y ex
plorar. Debe haber muchas cosas en la clase que apoyen e! aprendizaje in
dependiente. Es útil preguntarse si los niños, solos en la clase, serían capa
ces 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 organÍ7..a el espacio en la clase tiene un efecto conside
rable 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 re
cursos 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 difereme. 

C. 	Agrupamientos para aprender 
Una buena parte del aprendjzaje'en la escuela primaria se produce en gru
pos, aunque suelen consistir en niños trabajando individualmente en el 
grupo, con un trabajo dado al grupo como conjunto. Es importame pres
tar atención en el subgrupo a los niños con dificultades de aprendizaje y 
a los que son excepcionalmente capaces. Esta excepcionalidad no lo es ne
cesariamente 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 experien
cia han de tener en cuenta que no sólo pueden aprender a controlar a los ni
ños, 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 
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que tienen un control excelente, pero poca calidad que ofrecer a los niños. 
También hay maestros sobresalientes que han tenido que esforzarse por con
seguir mantener e! control en sus primeros años. 

Hay una serie de prinCIpios de! 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 
se conoce bien como cuando se trabaja con un grupo nuevo y se esta

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 aler
ta y se pueda establecer contacto ocular con ellos. También hay que en
contrar una forma de atraer su atención cuando están haciendo trabajos 
ruidosos o están absortos en lo que hacen, especialmente si se tiene una 1 
voz débil. Puede ser conveniente establecer la idea de que cuando se da 
tina palmada o se hace algún tipo de señal es porque se auiere llamar la 
atención de todos. 

Conviene aprender a dar instrucciones para que todo punto importan
te se refuerce y quede claro para todos. No debe darse demasiada informa
ción 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 ni

ños 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 espe
rar que cada uno entre y empiece a trabajar en algo. Puede ser una activi
dad 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 traba
jo silencioso, o cualquier otra actividad regular. Lo importante es no dejar 
a, los niños sin nada más que hacer que comportarse mal. 

Esto no es tan fácil como parece cuando se ve trabajar a un maestro 
capaz y experimentado. Al igual que en muchos otros aspectos de la ense
ñanza, 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 


Esto se puede hacer de dos formas. Se puede señalar a los niños 
que están haciendo lo correcto _ya veo que Peter está preparadolt- o 
dirigirse a aquellos que na están haciendo lo que se pretende -«Karen, 

El rol del maestro 

te estoy esperando»-. Lo primero es mucho más que sea 

útil comprobar de vez en cuando lo que se está' 

actuando de forma demasiado neeativa con 

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 19norar el resto de la 
clase. Hay que mirar alrededor con frecuencia para anticipar la mala 
conducta. 

El Orade 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 fun
ciona, es aconsejable aproximarse a él en actitud decidida. 

F. Fijar reglas de conducta desde el principio 
En Classroom teaching skills, Wragg (1984) describe el trabajo llevado a cabo 
como parte del Proyecto de Educación de Maestros analizando cómo em
plean los maestros con experiencia la primera clase con un nuevo grupo. 
Casi sin excepción, dicen que emplearían las primeras clases para estable
cer las reglas que se han de segUIr. Los maestros variaban en el grado hasta 
el que estaban dispuestos a dictar normas, discutirlas o elaborarlas con los 

pero las áreas cubiertas tendían a ser muy similares. Incluían re
de la clase, sobre el trabajo, la norma de no hablar 

cuando habla el maestro, y sobre la propiedad y la seguridad. 
Éstos eran maestros de una escuda secundaria. En un aula primaria, 

el maestro puede decidir establecer normas sobre el movimiento permiti
do en el aula, el núme¡;o 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 tra
tarlos de forma similar y reforzando las normas que se han 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 cam
biar de una a otra actividad. Incluso cuando los maestros planean un día 
totalmente integrado con tiempo para que los niños trabajen como deci
dan, pueden surgir problemas cuando cambian de actividad. Se pueden 
evitar problemas pensando cómo pasar de la primera a la segunda activi
dad, preguntándose qué estará haciendo cada niño y determinando los pa. ' . 
sos 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 
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siempre es fruto de la experiencia de un largo p"rir.rtr. 


f llerzo conseguir que los niños se muevan de 


eran 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 

es que es muy difícil tener confianza cuando no se sabe si lo que se 
pide sucederá o no. Es posible, sin embargo, aprender a comportarse como 

si se tu viera confianza. La gente confiada se siente relajada y habla con confian
za, 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 puedan aprender 
de forma 

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 sea,n fáciles de encon
trar y de 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 resul
ta indicado? 

11. 	 ¿Controlo siempre el grupo completo, incluso cuando trabajo individualmente? 

12. 	¿Puedo obtener siempre la atenci6n de los niños cuando quiero? 

El rol del maestro 

Habilidades de comunicación 

La capacidad de establecer buenas relaciones con Jos niños es un requisito esen
cial de la buena comunicación y enseñanza. Es difícil comunicarse bien, o ense
ñar bie'n, si uno no se lleva bien con los niños. La capacidad de establecer relacio
nes 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 en su capacidad para aprender. También se ha de aprender mucho sobre 
la forma en que la gente reacciona ante la conducta de uno. 

I 
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 del 
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 e! 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 de! maestro es conseguir que e! mensaje llegue lo más claramente po
sible 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 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 en
vían. Lo mismo sucede con su observación del maestro. Los niños muy peque
ños 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 malhu
mor, satisfacción o tristeza, etc. 

Los niños aprenden a interpretar estos mensajes muy pronto, dado que es im
portante 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 con
texto. Utilizamos el contacto ocular para señalar el principio y el final de 
mentos de comunicación, así como para enviar mensajes para controlar la con
ducta de los niños. Estableciendo contacto ocular con los niños individuales se 
puede manifestar implícitamente que están siendo observados y que más les vale 
comportarse bien, o que son importantes y dignos de atención. 
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tos que contribuyen a dar una imagen positiva y agradable, tanto a las personas que 
nos visitan, como a los que cada día trabajan en él. Por lo tanto, también son aspec
tos que deberían tenerse en cuenta, principalmente por el bajo coste que suponen y 
por las consecuencias que pueden tener. 

Modificaciones en el aula 
las modificaciones que se pueden realizar en el aula, están al alcance de cual

quier centro. Se refieren a cambios en el mobiliario, la distribución de las mesas de 
trabajo, de los elementos fijos y movibles, de los armarios, del material didáctico, etc. 
Aunque parecen cambios formales, a menudo estos cambios pueden suponer una 
evolución positiva de la dinámica de la clase, rompiendo con una dinámica anterior 
negativa o potenciando situaciones educativas más participativas con el alumnado. 

En el apartado específico sobre el aula nos extenderemos en los cambios posi
bies. 

Mantenimiento del centro educativo 
El mantenimiento del centro educativo constituye un aspecto importante del 

espacio escolar que contribuye a que la imagen externa del centro, así como las fun
ciones para las que han sido pensados los diferentes espacios se conserven conve
nientemente. 

El deterioro o la dejadez en el mantenimiento de la escuela nos puede llevar a 
centros en los que se respire desorden y desorganización. Estas situaciones no favo
recen en absoluto una buena utilización del espacio escolar. 

El mantenimiento y la conservación del edificio escolar es una actividad en la 
que pueden -y deben- participar los :tlumnos y alumnas del centro. Se puede actuar 
en la conservación, en el mantenimiento, seguridad y de ello se debe responsabilizar 
al conjunto de la comunidad educativa. 

Prevención y seguridad en el uso, evitar el deterioro, impulsar el buen uso, con
trolar los equipamientos y el material didáctico (llevar un buen registro), velar por la 
responsabilidad en la utilización del mobiliario, son aspectos importantes de los que 
hay que hacer un buen seguimiento. 

El aula clase 

El aula en el centro educativo 
Como ya hemos apuntado, el aula escolar ha sufrido cierta evolución a través 

del tiempo. Si bien ha sido el lugar fundamental de trabajo de todos los centros edu
cativos, el equipamiento, las dimensiones, las diferentes estrucruras y, por lo tanto, 
su peso específico en el conjunto de la escuela ha ido variando en consonancia con 
las diversas orientaciones educativas.1s 

. 

16. TRILlA, J.: Obra citada. La edición contiene abundantes ilustraciones de aulas y escuelas en diferentes 
momentos de su historia en el capítulo «Ilustraciones y notas sobre la génesis del espacio escolar•. 
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En ~na escuela con una multiplicidad de espacios que pueden ser educativos, el 
aula propiamente dicha ha perdido la exclusividad que tenía en otros momentos. Con 
la escuela graduada y la aparición de los lugares comunes y polivalentes, se han con
figurado unos centros educativos pensados para crear situaciones de aprendizaje en 
los alumnos y alumnas y, por lo tanto, con espacios adecuados a las necesidades del 
conjunto de dichas situaciones y procesos. La concepción abierta del espacio escolar, 
ha transformado la imagen rígida del aula y ha propuesto pensarla desde un punto 
de vista más amplio. El aula, en su sentido más amplio, puede ser 

Cualquier lugar intra-extra muros del centro en el que la concurrencia de profesores, 
profesoras, alumnas y alumnos lleve al encuentro de un dato, de una experiencia, de 
una observación o de una práctica. (Blázquez, 1993) 

Sin embargo. el aula sigue siendo un espacio, delimitado físicamente, con unas 
funciones específicas educativas y formativas. El aula es 

donde el alumno puede aprender a ser ya vivir. (Blázquez, 1993) 

El aula es un lugar de convivencia e intercambio educativo, alrededor del cual 
gira un porcentaje muy importante de la actividad de los estudiantes. Aunque acep

" temos la diversidad de espacios educativos, > 

En ningún espacio como en el aula, se pide a un colectivo tan numeroso de individuos 

agrupados, tan próximos unos de otros durante tantas horas al día, que actúen y tra


.' bajen con eficiencia plena en tareas de aprendizaje difícil y, además, que actúen ar

moniosamente. (Blázquez. 1993) 

t 

ji De esta afirmación se desprende la importancia que tiene, todavía, este espa
[ cio del centro, en la actualidad. 

El proceso educativo en el aula 
En el aula. se dan respuestas a un conjunto de demandas cuyas características 

comunes deben ser su contribución al proceso educativo de todos los alumnos y 
'1 alumnas del centro. La configuración espacial del aula debe intentar dar respuesta a 

estas necesidades, especificadas por Cano y Lledó (1990). 
l. 	 El aula, en primer lugar, debe ser el «lugar de encuentro con los otros». Para 

conseguirlo, el clima que se respira en el aula, el ambiente, los equipamientos deben 
facilitar el conocimiento de todas las personas del grupo y el acercamiento de unos 
hacia otros. La coexistencia en una misma aula de un grupo determinado homogé
neo, ha de hacer factible la construcción de una clase como grupo humano cohe
sionado con objetivos, metas e ilusiones comunes. 

El aula, debe sugerir una multiplicidad de acciones educativas y formativas en 
un sentido amplio. Lo que se respira en el aula. los materiales que están al alcance de 
los alumnos y alumnas y la dinámica que se cree en relación alumnado-profesorado, 
ha de facilitar atodos los alumnos y alumnas un amplio abanico de aprendizajes cog
nitivos, afectivos y sociales. 

El aula, debe estar abierta al mundo que la rodea. Esto conecta con la idea glo
bal de aula, que entiende que el conjunto de aprendizajes no tiene por qué desarro
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Cela y Palou (1997) nos proponen las siguientes medidas para conseguir que el 
aula sea un lugar abierto: 

Intentar que el aula sea un espacio de participación. De esta manera facili
taremos que los alumnos y alumnas lo sientan como propio. 
Procurar que los alumnos y las alumnas tengan voz en la distribución de 
muebles y del material. 

• 	 Crear subdivisiones para usos diversos. 
Tener presente la existencia de alumnos y alumnas con discapacidades. 
Tener en cuenta la existencia de zonas para el trabajo individual y para el 
trabajo colectivo. 
Fomentar la estética para que sea un lugar acogedor y responsabilizar a los 
usuarios para que esta estética varíe. 

• 	 Superar en la medida de lo posible la escasez de espacio, con la utilización 
frecuente de otras zonas de la escuela. 

la disposición de los alumnos en la clase 

Dónde nos sentamos? 
Si dejáramos a los alumnos escoger, s~guramente podríamos observar como los 

alumnos más motivados los que mantienen una actitud más positiva respecto al 
aprendizaje, se sentarian más próximos al docente, en las primeras filas, mientras que 
el resto tendería a situarse fuera del radio de acción directa. Los que tenderían a sen
tarse con sus amigos serían los que revelan una mayor sociabilidad. Los menos inte
resados por la clase, se situarían en las filas posteriores. 

Pero esto no sucede en la mayoría de casos. El profesorado, por lo general es el 
que dispone la distribución de las alumnas y los alumnos y el que decide cuál es, 
según su parecer, la mejor distribución, qué alumnos necesitan estar más cerca, qué 
grupos pueden formarse. en el caso de que los pupitres estén formando grupos de 
dos, tres o cuatro. 

Estudios citados por Blázquez (1993) indican la interrelación existente entre el 
lugar que ocupan los alumnos en la clase y su rendimiento escolar. Interrelación en 
el 	doble sentido, ya que por una parte, los alumnos y alumnas con menos interés 
tienden a situarse lejos del profesor, y los que están lejos, demuestran tener menos 
interés. Se observa una mayor participación entre los alumnos y alumnas del centro 
y de primeras filas. 

¿Cómo nos sentamos? 
La distribución de los alumnos y alumnas en la e/ase y su relación con el profe

sor o profesora representa, casi siempre, una relación jerárquica. La mesa del docen
te es más grande, hay un espacio mayor a su alrededor, con la pizarra cerca de su 
radio de acción, etc. las mesas de los alumnos están por lo general dispuestas en
frentadas a la del profesor, su capacidad de movilidad está más limitada, etc. 

Sin ser determinante para el desarrollo de una buena clase, la disposición de los 
estudiantes favorece, en general, determinadas actitudes de trabajo y rendimiento 
escolar. En el cuadro 4, en el que representábamos las diversas posibilidades de reor-
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A) EJEMPLO DE TIPO DE ORGANIZACiÓN ESPACIAl.TRADICIONAI.J: 

•••• 
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• Estructura de comunicación en 

clase: 

- Unidireccional. 

- Grupal.
0> 	 ;"'''U 
- Informativa/académica/formal. 

• Características de las actividades: 
- Individuales. 

Q Q g 9 g~ 
- Competitivas. 

- La misma actividad para todos


Qºggg~
Doono":: 
O O O 'O O y al mismo tiempo. 

- _AcadémicaSt. Programa Oficial.DDDDDr"" 
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S) EJEMPLO DE TIPO QE ORGANIZACiÓN ESPACIAL .ACTIVAo: 

Estructura de comunicación en 
o 	 00 clase:é 

. 
- Bidireccional. 

• 	 - Todos son Emisores y Receptores 
- Grupal e Individual. 
- Integradora de rontenidos 

_formales» e .informales-: 
metodológica. afectiva... 

• Características de las actividades: 
- Opcionalidad del alumno. 
- Grupales e individuales. 
- Cooperativas. 
- Posibilidad de actividades 

distintas ysimultáneas. 
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ganizar el espacio del aula, podemos observar directamente las consecuencias y uti
sencia ;lidades que pueden tener. 
blecer ( Si nos referimos al grupo clase normal, esta disposición tiene muchos modelos 
te conque resumiremos en tres. la clásica disposición en filas, con pupitres aislados entre sí, 
de las acorriente en muchas aulas. la disposición en grupos, de tres, cuatro o cinco alumnos, 

Esnormalmente. Y, por ltItimo, la formación de círculos, o estructuras rectangulares. 
neos -eEn general, las estructuras unidireccionales y opuestas entre alumnado y do
o super,cente, tienden a favorecer unas actividades individuales, competitivas, homogéneas 

En(las mismas actividades al mismo tiempo). En cambio una estructura bidireccional 
de formque integre elementos formales e informales, favorece la opcionalidad del alumno, 

trabajos cooperativos, trabajos en grupo y hace posible actividades distintas pero si
Lamultáneas. En los grupos los intercambios pueden ser más fructíferos entre las di
Paversas unidades creadas, mientras que en los círculos la relación de bidireccionalidad, 

importase establece entre todos los elementos del grupo. 
pone quResumiendo diferentes investigaciones, Gómez Dacal (1992) llega a la conclu
den utillsión que 

I 
~: Sí se desea facilitar la interrelación entre los alumnos, las pupitres han de situarse en previene.. , , segurarncírculo. En el caso de que se quieran promover las respuestas orales, se adoptará la or

1. 
ganizacíón en "círculo" o en cluster (grupos). Si se quiere evitar que los alumnos se dis Rel 

maria, G,traigan o que muestren conductas pérturbadoras, en ningún caso se les colocará en 
en,1_ .c filas. , .. 

t I gue 
.~ ~ : 
t ~ la disposición de los alumnos y alumnas no ha de ser siempre la misma y debe vis I 
l ~ depender de la relación que queramos establecer o dar prioridad en un momento tes 

dado. lo ideal seria poder combinar no sólo la disposición de 105 estudiantes sino su 
"'; :l 

ma 

número o el número de profesores y profesoras que dirigen una actividad concreta. apr 

Por ejemplo, en las actividades de observación después de una experiencia de (se 

laboratorio la disposición habitual puede ser el grupo. Si además contamos con dos arel 

docentes en el aula, el seguimiento de esta observación puede realizarse con más 
tranquilidad. Una conferencia, un debate o el pase de un audiovisual puede agrupar Cité 

a alumnos y alumnas de varios niveles (incluso en la educación primaria), distribui recibe er 

dos según las necesidades concretas. venciona 
des num( 

¿Somos ;:¡utónonlos? 
La utilización del espacio y la posibilidad de crear espacios nuevos complemen

tarios a los de la clase está en función del grado de autonomía que tenga el grupo 
de alumnos y alumnas sobre los que se quiere experimentar estos cambios. Este grado 
de autonomía depende de la edad -puede ser mucho m;:ís grande en ciclo superior o 
en los primeros cursos de secundaria obligatoria- pero también depende elel propio 
grupo. 

La adquisición de la élUtOl1omía en el tr<lbajo no es una variable de desarrollo 
natural sino que puede <;cr estimulada potenciacia 0, por otra P:lrtC, :mulada. En fun
ción (le ('(Id;] qrupll de :!lUlllllOS podremos plantl';¡r;]()'j I;¡ !1osihilidad de ere:lr 
,11)'. '1" Vl'r<,; iic:.. rn;'h !I i ()!]()1\10S. 
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Hay muchas dificultades para poder cambiar elementos del tiempo. Apare
cen en los centros con tal intensidad que la posibilidad de cambio por ejelll 
plo a través de una distribución del tiempo más amplia que las semanas, 
provocan en general un gran escepticismo, a pesar de que hay multitud de 
experiencias concretas que demuestran lo contrario (Gairín, 1993). Por ello 
cuando consideramos el tiempo corno una «variable», como un recurso fun
cional estamos diciendo que debernos poder manipularlo y utilizarlo en fun
ción de nuestros objetivos. 
Los objetivos se adaptan al tiempo y no al revés. En un proceso racional el 
tiempo se determinará después de haber fijado los objetivos, o al menos se 
tendrá en cuenta de forma simultánea. En los centros educativos se da la 
paradoja de que las sesiones se preparan primero situando las horas y su dis
tribución semanal y después buscando las actividades adecuadas al tiempo. 
Proponemos cambiar esta forma de pensar. 

El tiempo de los alumnos 

Éste es un concepto que permite diversas interpretaciones. Por ello vamos a in
tentar definir desde el principio algunos elementos que nos servirán como puntos bá
sicos de partida. 

Debemos enfocar como tiempo educativo de los alumnos y alumnas, todo su 
tiempo. En la actualidad ya nadie discute que en la formación de los alumnos y alum
nas se interrelacionan elementos muy diversos y que la separación entre tiempo para 
el aprendizaje y tiempo libre es solamente un aspecto formal, útil y convencional 
para los educadores. El alumno forma y construye sus conocimientos a partir de todas 
sus experiencias. Aún más, los elementos motivacionales, atribucionales y de expec
tativas que tanto intervienen en el resultado de la educación, tienen muchas veces 
sus condicionantes fundamentales (Alonso y Montero, 1990) en elementos ajenos a 
los propios centros educativos. 

Por tanto hablaremos de tiempo educativo tanto respecto al tiempo de traba
jo que los alumnos y alumnas utilizan en tareas académicas diversas como respecto 
al tiempo libre. Ambos deben ser una referencia tanto para los educadores como para 
los padres y las madres de los estudiantes, a los que es conveniente corresponsabili
zar en la educación de sus hijos e hijas y también de los aprendizajes escolares. 

A partir de esta consideración este capítulo vendrá configurado de la siguiente 
manera: 

En primer lugar trataremos los condicionantes higiénico-sanitarios con las 
consecuencias que deben sacarse en relación a la educación en condiciones 
de salud. 
En segundo lugar veremos el tiempo desde la perspectiva del alumno en sus 
procesos de aprendizaje y añadiremos unas líneas generales sobre la impor
tancia/de la educación sobre la planificación del tiempo. 
Seguiremos con la reflexión sobre la estructuración del currículum y los ho
rarios de los centros educativos. 
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Finalizaremos con más ideas globales del tratamiento del tiempo en los cen
tros educativos. 

Condiciones y limitaciones al uso del tiempo 
. El uso del ~ie~po tiene algunos condicionantes previos que limitarán la capa

cidad de aprendIzaje del alumnado y de actuación del profesorado. Los criterios para 
utilizar el tiempo se clasifican en tres grandes grupos (Gairín, 1993): 

Criterios higiénico-biológico. 

Criterios pedagógicos. 

Criterios socioculturales. 


En este texto vamos a concretar primero los condicionantes higiénicos y bioló
gicos y después los socioculturales. Los denominados criterios pedagógicos se tratan 
globalizados a lo largo de todo el capítulo. 

Educación en condiciones de salud. Los condicionantes higiénicos y de salud res
pecto al tiempo escolar 
El tiempo tiene un componente subjetivo evidente. Por ello los estudios sobre 

los condicionantes higiénico temporales qu~ han pretendido definir unas conclusio
nes generales encuentran dificultades ante la amplia diversidad de elementos que 
intervienen en las situaciones de aprendizaje (Laborit, 1976). Sin embargo y como re
flexión e información se pueden citar algunos de estos elementos para utilizarlos con 

l,' las cautelas que después definiremos (Gairín, 1993). 
Las reflexiones se sitúan en los siguientes parámetros: 

El ritmo de trabajo de las personas varía a lo largo de la jornada 
Por ello es conveniente programar el trabajo de los alumnos y alumnas en fun

ción de estos ritmos. Por ejemplo se sugiere que: 

Se dosifique la duración de las clases. 

Se distribuya las materias durante la jornada según su grado de dificultad. 

Se aprovechen los momentos de máxima energía para la realización de ta

reas con mayor dificultad. 

Se tenga en cuenta que el cansancio disminuye el ritmo de trabajo a medi

da que el día avanza. 


El grado de atención de los alumnos es variable y tiene limitaciones 
El profesorado tendrá en cuenta esta variabilidad en la programación de sus 

clases. Se recomienda: 
Utilizar la más amplia diversidad de técnicas didácticas de aprendizaje para 
mantener la atención del alumnado y evitar la fatiga. 
Limitar el tiempo de las actividades a la capacidad de atención del alumna
do en función de su edad. 
Usar técnicas de motivación para que el alumnado mantenga la atención sin 
un esfuerzo desmesurado. La desmotivación provoc;:¡ la fatiga y la descon
centración. 
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La fatiga disminuye la capacidad de aprendizaje 

Los estudios reali.zados en el ámbito de la psicología del ;¡prendi¿ajc, han de
mostrado qu~ I~ capaCl.da~ para e! ~prendizaje después de llegar a un momento óp
timo de rendimiento disminuye rapldamente. El conocimiento intuitivo o mediante 
observación por parte de los profesores y profesoras de estos aspectos les da una in
formación muy útil para la preparación y la ejecución de sus clases. Se recomiendan 
algunas medidas concretas: 

Limitar las jornadas de trabajo de los alumnos en cuanto a horas. 
Limitar las horas consecutivas de trabajo en las semijornadas de mañana y 
o tarde. . 
Utilizar al máximo el horario matinal ya que parece que los estudiantes acu

mulan mayor cansancio por la tarde. 

Realizar momentos de descanso. 


Limitaciones de la utilización de los criterios higiénicos y sanitarios 
Los criterios higiénico-sanitarios poseen una base experiencia I indudable y los 

estudios científicos los avalan. El alumno tiene limitaciones físicas y psiquicas res
pecto a su capacidad de aprendizaje. Aunque critiquemos la utilización mecanicista 
de estos criterios, es necesario situar y definir su importancia. 

La generalización de los ritmos de las personas no se ha visto confirmada por la 
práctica. Se ha dicho que hay que aprovechar las mañanas porque los alumnos están 
más atentos o acumulan menos cansancio, pero los estudios de la psicología dife
rencial han demostrado la inmensa variabilidad de las personas en este sentido. En la 
literatura divulgativa al uso, se habla de personas ftbúho» que trabajan bien por las no
ches y personas ((alondras» que se sienten en plenitud de condiciones por la mañana. 
Se cree que los hábitos sobre el tiempo de sueño se relacionan con estos aspectos y que 
muy probablemente están relacionadas con una base bioquímica diferencial. Debemos 
pues usar con precaución estos criterios y siempre desde una visión de conjunto. 

Los criterios que prevalecen a menudo son de tipo sociocultural (Gairin, 1993): 
las costumbres sociales, las disposiciones oficiales, el entorno escolar, el transporte 
escolar, etc. A veces también vemos que en los centros prevalecen intereses labora
les o de la titularidad. Por ello es oportuno remarcar la importancia que estas condi
ciones de salud tienen a la larga sobre el alumnado y sobre su aprendizaje (Thomas y 
Davis, 1992). 

El estudio llevado a cabo en el movimiento de escuelas eficaces demostró que 
aunque a mayor tiempo de escolarización mayor grado de aprendizaje, los estudian
tes tenían un umbral, variable con la edad, a partir del cual la correlación entre el 
tiempo dedicado al aprendizaje no se correspondía con el rendimiento. Es decir que 
no siempre el aprendizaje depende directamente del tiempo utilizado aunque corre
laciona positivamente con él. 

En la individualización, en el tratamiento personalizado de los alumnos y alum
nas, es aún más necesario observar estos criterios al tomar decisiones educativas para 
cada uno de ellos. 

Finalmente hay que tener en cuenta que, aunque la actividad escolartiene a los 
alumnos y las alumnas ocupados una parte importante del día, éstos realizan otras 
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actividades, sobre las cuales el profesorado no tiene ningún control. Estas activida
des complementan o dificultan su aprendizaje escolar. los estudiantes pueden mani
festar dificultades y limitaciones a su posibilidad de aprendizaje. Se da por ejemplo 
en alumnos y alumnas de nivel socioeconómico y cultural bajo. o simplemente en 
alumnos de familias con hábitos poco definidos, debido a condiciones inadecuadas 
de COlfler o dormir. Por ello la relativa valoración general de estos elementos ad
quiere rasgos más definidos cuando pensamos en estudiantes concretos. 

Deberíamos añadir a este panorama la situación de algunos alumnos y alum
nas que debido a un afán de sus padres por que realicen actividades complementa
rias, hacen un horario excesivo. Este hecho aparece en las grandes ciudades donde. a 
menudo. los alumnos y alumnas deben añadir a su horario de clases y de actividades 
complementarias, un transporte. Son niños y niñas con un horario muy cargado que 
tiene como consecuencia un rendimiento menor. 

Como conclusión diremos que estos condicionantes son de naturaleza criterial 
y como tales deben usarse sin pretender en ningún momento que tengan un valor 
absoluto. 

Condicionantes culturales, sociales y políticos 
la autonomía de decisión de los centres educativos respecto al tiempo está li

mitada por un conjunto de condicionantes muy influyentes de tipo sociocultural y 
político. Gairín y Antúnez (1996) citan unos cuantos: 

La normativa legal y reglamentaria. 

El contexto geográfico. 

Las costumbres sociales. 

Las necesidades sociales.
~il~' I 

Como vemos estos condicionantes abarcan desde cuestiones prescriptivas como 
las normas legales. hasta cuestiones tan arraigadas como las costumbres. Dado que

" estas cuestiones son convencionales pueden cambiar, por ejemplo, en fiestas, hora
rios y jornadas. vacaciones, etc. 

Nos parece interesante por tanto poder discutir estos condicionantes y no acep
tarlos acríticamente, ya que podríamos deducir que pueden beneficiar o perjudicar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos y alumnas. Citaremos como 
ejemplos algunos de ellos como muestra del tipo de reflexión. 

La jornada continuada o partida 
Cómo ejemplo de una discusión que se debate en el ámbito educativo, pode

mos citar la jornada continuada o partida. En este momento en el Estado español hay 
comunidades autónomas que aplican, sobre todo en la enseñanza pública, jornadas 
continuas en la primaria yen la secundaria. En otras autonomías se mantiene la jor
nada partida en primaria y en algunas tardes de secundaria. 

¿La jornada continuada es mejor o peor que la partida? Cómo en muchas cosas 
rl'l;ltjv~lS ::llmundo de Id educación tendremos qUf' decir que depende. Este tema debe 
(iebatirse desde una visión conjunta de cuestiones y no puede aislarse de cómo estim 

org:.miZ3dos los horarios en estas sesiones matinales o de tarde. 

80 

En un 
dro de vent 

Justar 
cía de mue! 
pre con el p 
respecto a 
mandas del 
rarios de lo~ 

Seria 
cuando la t< 
centro. con 
conveniente 

Qu 

Cuadro 

• 	 Facilita 
larga du 
Concent 
el libre. 
Permite 
del profc 

• 	 Posibilité 
operativ: 

• 	 Se evita 
protagor 

• 	 Facilita f 

profesor: 

Permite 
escuela f 

de un pié 
• 	 Nos acer 

ocio. 
o Permite ¡ 

o Reduce t 

profeson 
• 	 Posibilita 
o Reduce e 

el comed 
Reduce e 

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



mo tU I()gico tal11
va). 


aspaso de compe

, antes del cambio 

3tiva sean en este 


se refiere: 


s. 

os. 

paso 

¡ropia distinta del 

consideramos in
respecto al tiem
'neral. 

~unttJ del Estado 
Inidades autóno

'nadas con el en

10 el tiempo 910

ro. 
:ema educativo. 
rsión en el siste
la racionalidad. 

normativa como 
'idad educativa y 
de la normativa 
o temporalmen
ltilización que si 

E.I tiempo del alumnado y la educación para la planificación del 
tiempo 
Los educadores, sean padres, madres, profesores o profesoras, y los propios alum

nos según su edad, han de plantearse el tema del tiempo de aprendizaje en su conjun
to. La relación con la planificación del tiempo ha de situarse creativamente y global
mente. La educación para la utilización del tiempo en los alumnos y alumnas es de má
xima trascendencia y tiene consecuencias muy importantes para su formación integral. 

Desde el centro educativo no pretenderemos un control sobre todo el tiempo 
de cada alumno, y vamos a centrarnos en aquellos aspectos que tienen que ver en 
concreto con su aprendizaje escolar y en general sobre los aspectos de su formación 
directamente relacionados con las tareas académicas. A pesar de todo no debemos 
olvidar la importancia que tienen para la formación de los alumnos y alumnas, me
dios como los familiares, maS5 medía, etc. 

Analizando el tiempo de los alumnos podemos clasificarlo según el cuadro si
guiente: 

Cuadro 17. El tiempo de los alumnos 

TIEMPO EN EL CENTRO EDUCATIVO 

• Tiempo de clase 
• Tiempo de explicaciones y organización de los contenidos 
• Tiempo de actividades dentro de la clase 
• Tiempo de estudio 
• Tiempo de actividades escolares complementarias 
• Tiempo de descanso 

TIEMPO FUERA DEL CENTRO RELACIONADO CON TAREAS ACADÉMICAS 

• Tiempo para trabajos complementarios 

• Tiempo de estudio 
• Tiempo de formación general 

Ésta es la visión global sobre el tiempo que deben tener tanto los profesores, 
como los padres y los propios alumnos, que ha de ayudar a definir el {(cuándo enseñan) 
del currículum (del Carmen y Zabala, 1992), un elemento organizativo fundamental. 

Este tiempo debe estar bien integrado, tener un buen equilibrio, ya que el éxito 
académico viene determinado por la dedicación de los estudiantes a cada una de 
estas actividades. Veamos cuáles son los problemas que encontraremos en cada una 
de estas categorías temporales. 

Tiempo en el centro educativo 
El tiempo del alumno debe relacionarse más con su propia actividad que con 

una red de horarios y espacios. Los estudiantes además de asistir a las clases, debe
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rán realizar un número determinado de actividades que son necesarias para un buen 
aprendizaje (Antúnez y Gairín, 1996; Viñas, 1994). 

Uno de los errores graves en el mundo educativo, es la costumbre de pensar que 
el profesorado es imprescindible en la explicación, y no en los ejercicios. El profeso
rado da instrucciones y no sigue de cerca los procesos de realización de las activida
des. Vemos incluso que los ejercicios, que forman parte del proceso de aprendizaje, 
se dejan para casa. Hay que organizar mejor el tiempo de las clases para evitar el uso 
de metodologías que provocan estas circunstancias. 

Es importante, además, que el alumnado tenga tiempo para estudiar, es decir, 
para poner en orden aquello que ha aprendido y relacionarlo con aquello que ya 
sabe, es decir para que su aprendizaje sea significativo. A medida que el alumnado 
se dirige a la preadolescencia y la adolescencia hay que educarle para que aprenda a 
estudiar. Esto se debe hacer dentro del centro educativo en primera instancia. A 
aprender se aprende, ya estudiar se aprende. 

Si observamos la distribución del tiempo constatamos que, debido a fragmen
taciones excesivas o a una visión demasiado optimista sobre la adquisición de hábi
tos de estudio, en los centros educativos, los alumnos realizan pocos ejercicios y casi 
nunca tienen tiempo destinado al estudio guiado. Es un grave error dejar este aspec
to a un espacio y tiempo, como el de casa d\1 alumno donde no siempre se puede 
ejercer el control que se dispone en el centro educativo. 

El tiempo de las actividades escolares complementarias, salidas, excursiones, 
debe estar integrado con toda la educación de la enseñanza reglada. Estas activida
des complementarias deben tener un tiempo de dedicación que esté relacionado con 
el tiempo general. Además, debemos obtener del alumnado el nivel de atención tam
bién en estas actividades. No siempre será fácil porque a veces se ha centrado de
masiado la motivación sobre los resultados y no en las tareas. Hay que evitar el ca
rácter de paréntesis, respecto al tiempo de trabajo, que parece tener el alumnado en 
las actividades complementarias. 

El tiempo de descanso es un tiempo educativo tan importante como el utiliza
do en tareas académicas. En él, los alumnos realizan procesos de socialización que 
influyen en su educación. Como consecuencia la cohesión grupal de los alumnos se 
consigue o se deshace muchas veces fuera del aula. En otro capítulo de este libro nos 
referimos a la importancia que tiene el clima ambiental para un buen desarrollo edu
cativo. Incluso podemos ver que, en la literatura pedagógica, preparar el contexto 
para poder tra~ajar aparece como una de las tareas básicas del profesorado. El tiem
po de descansol el recreo, es un momento básico para buscar esta situación. Aparte 
de su utilidad para la disminución de la fatiga, es un momento privilegiado para re
componer ritmhs y realizar socialización. 

El equilibho en el currículum respecto a las materias será tratado posterior
mente. De todas maneras habría que analizar la metodología utilizada en las dife
rentes materias para tener una visión adecuada respecto al tiempo de aprendizaje 
del alumnado. , 

Resumiendo sobre el tiempo en el centro proponemos lo siguientes puntos de 
rcf le XIl) n : 

Relacionar el tiempo con las actividades de los alumnos 
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Dar tiempo para la realización de ejercicios y guiar su desarrollo. 

Establecer momentos de estudio guiado, dentro de las áreas o en 11Orariu,; 

de tutoría. 


Relacionar las actividades complementarias con el currículum global. 

Cuidar el contexto y el clima ambiental. Aprovechar los tiempos de descan

so para la formación integral en aspectos de convivencia. 

Analizar la metodología utilizada en las distintas materias para relacionarla 

con el alumnado. 


Tiempo en casa 
Como hemos dicho anteriormente los aspectos del tiempo en casa, estarán re

lacionados con las actividades de los centros educativos. 
En casa deben realizarse trabajos complementarios o ejercicios de repaso. Este 

planteamiento en ningún caso debe servir para realizar actividades que deberían re
alizarse en clase y que por falta de tiempo se pasan a casa. Aprender no es fácil, pero 
aprender sólo es muchas veces imposible en según que actividades y según la edad 
de los alumnos y alumnas. Las actividades planteadas han de ser racionales, y obte
ner interés del alumno. El profesorado calculará cuanto tiempo ocupará el alumno 
para lograr una buena coordinación en el equipo de profesores y no agobiar a los 
alumnos. 

En casa también es conveniente el estudio. Aunque se ha dicho muchas veces 
repetiremos que debe separarse el estudio del examen. El tiempo de estudio en casa 
debería organizarse de forma sistemática. Cualquier soporte de organización del 
tiempo de los alumnos y alumnas tendrá resultados que incidirán no sólo en rendi
miento académico sino también en, la creación de hábitos de trabajo y estudio. Hay 
que superar la idea de que el estudio y el trabajo en casa es siempre un trabajo pe
noso y que se acrecienta solamente por la angustia de unas pruebas. La práctica con
traria ha provocado una aversión al estudio dificultando el interés por la tarea por 
parte de los alumnos. 

La formación general en la actualidad, puede venir relacionada con la utiliza
ción de la gran cantidad de medios informativos que poseemos y que las posibilida
des de la telemática han multiplicado hasta el infinito. La televisión es la gran estre
lla y el elemento por el cual se reciben innumerables informaciones que, por falta de 
estructuras cognoscitivas sólidas y de elementos que organicen la información, no 
podemos utilizar de forma correcta. Es por ello que la escuela y la familia deben cui
darse de dar instrumentos para una utilización de estos medios de forma eficaz para 
la formación de los alumnos (Teixidor, 1994). 

No creemos que sea conveniente que los alumnos y las alumnas realicen en casa 
otra jornada de trabajo similar a la del centro educativo. Es por ello que se debe or
ganizar este horario de trabajo en casa y procurar limitarlo. Es conveniente que los 
estudiantes no tengan la sensación de que siempre tienen tarea para hacer. 

Algunos padres complementan el trabajo de la escuela con actividades extraes
colares en otras instituciones. Para completar la educación de los centros escolares, 
llevan a sus hijos e hijas a actividades como la música o las lenguas extranjeras. Es 
necesario guardar un equilibrio en el horario global de los alumnos y alumnas e in
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tentar no cargarlo excesivamente. Dependiendo de si al alumno le gusta la actividad 
o no, podríamos encontrarnos con efectos contrarios a los pretendidos. La fatiga des
motiva y no deja aprender correctamente. 

De este panorama general debemos extraer los elementos necesarios para rea
lizar una educación de los alumnos y alumnas de su organización del tiempo en casa 
respecto a las actividades académicas. 

Resumiendo en referencia al trabajo en casa: 
Los ejercicios en casa son ejercicios complementarios o para el repaso. 
Se debe habituar el alumno al estudio sistemático en casa y no solamente 
para pruebas o exámenes. 
.:lL ÚLlJ'-1I Ul!I!L<lI IU::' IIICUIU::' UIUlrldlllJ~. ,'(JUlO Ir! 1t"It"V!"!f,ln 11 OTro" n::¡r::¡ 
\...c Nohor'\ 1.+,1,,.., ... I"r ....... r..;.l.,...r .-:'< ... ..J ...... n ... toC't "''''''''''''''0 1..:.. -40~1~-.·'<2'9'''' ...... .;;¡.-\; • ..... ~I r ............ 

complementar la formación de los alumnos y alumnas. 

Hay que controlar el tiempo global de los estudiantes para no cansarles de

masiado. 

Las actividades complementarias deben analizarse en el conjunto del tiem

po del alumno. 


Educación para la utilización del tiempo por parte de los alumnos 
La educación para el tiempo debe basarse en algunos objetivos generales: 

Educar a los alumnos para que conozcan las actividades a realizar y puedan 
distinguir las actividades de alto rendimiento en sus procesos de aprendiza
Je. 
Aprender a distribuir su tiempo de aprendizaje de forma óptima para con
seguir el máximo resultado. 
Distribuir el tiempo de forma equilibrada para conseguir que se relacionen 
sin angustias con sus obligaciones educativas. 
Aprender la utilización de instrumentos de planificación del tiempo: Agen
das, cronogramas, etc. 
Dominar las interrupciones para controlar el tiempo, 

De hecho la práctica educativa ha dejado estos aspectos como una decisión ex
clusiva del profesorado, sin ninguna intervención de los alumnos. difícil plantear 
un centro educativo donde los alumnos y las alumnas organicen su tiempo de forma 
autónoma, Pretenderemos sin embargo, sobre todo en el alumnado de la secundaria, 
que lo hagan en parte, es decir que progresivamente vayan tomando las riendas de 
la organización de su aprendizaje en la realización de actividades, trabajos, estudios 
etc, 

Este tiempo ha de estar tutelado, ya que los centros educativos tienen la obli
gación de conseguir precisamente que los alumnos y las alumnas adqu!er~n, conso
liden y mantengan hábitos de estudio, es decir hábitos para el aprendIzaJe, en len
guaje de la reforma educativa que se eduquen en los procedimientos. 

Esta educación de los alumnos y alumnas en la utilización del tiempo, tiene un 
lélr¿\cttr gennal y obliga al profesorado a organiz¡¡r sus clases teniendo en cuenta 
este aspecto, siempre con las diferencias notables que debe tener el tratamIento del 
alumnado según su edad. 
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Estamos ante un verdadero eje transversal del currículum Y<I que su contenido 
se utilizara en todas las areas y asignaturas. Habra que superar visiones previas corno 
«a planificarse el tiempo se aprende sólo», o ¡¡depende de la voluntad o el carácter y 
no del aprendizaje», o «el trabajo y los horarios se deben imponer porque sino los 
alumnos no hacen nada». 

La aplicación de métodos para realizar este aprendizaje es materia para un libro 
de didáctica y no de organización escolar, sin embargo, a modo de enunciado, pro
ponemos algunos líneas de trabajo: 

Trabajo con la agenda: horario semanal, anotaciones diarias de trabajos a 
realizar, etc. 
Planificación de ejercicios, pruebas, estudios por trimestres. 
Planificación de momentos de trabajo más intensos en períodos trimestra
les. 
Previsión del tiempo de trabajo que se utilizará, comprobación y modifica
ción de reserva de previsiones futuras. 
Análisis del grado de utilización del tiempo. 
Listado de cosas a hacer, establecer prioridades y urgencia. 
Determinar horarios en casa . 
Uso de calendarios. 
Aprendizaje de estrategias para utilizar el tiempo con mayor eficacia. 
Aprender a crear momentos de relajamiento, a utilizar el descanso para uno 
mismo. 

Como vemos en esta exposición, no exhaustiva, indicamos algunos medios de 
trabajo que pueden multiplicarse tanto como sea necesario. En todo caso lo funda
mental es conseguir que los alumnos y alumnas entiendan la importancia que tiene 
la utilización del tiempo para poder realizar el currículum, que según su capacidad 
pueden desarrollar. 

Se ha dicho que la educación integral se basa sobre todo en conseguir que los 
alumnos y alumnas puedan enfrentarse a la vida con conocimientos, procedimientos 
y actitudes que les faciliten su incorporación y su relación con los demás. Debemos 
esperar que nuestros alumnos no tengan que aprender la organización de tiempo, 
sobre la marcha y sin ayuda directa del profesorado. 

La organización del currículum y la distribución de los horarios 
El tiempo en los centros educativos siempre ha partido de las necesidades de la 

impartición del programa, entendido como los contenidos conceptuales a desarro
llar. La concepción nueva del currículum aporta nuevos elementos que deberían pro
vocar cambios en la distribución tradicional del tiempo. 

Podemos identificar un proceso ordinario de distribución del currículum y de 
horarios, muy consolidado en la organización de los centros educativos: 

Hay un límite temporal, fijado por la administración y/o por la titularidad 
del centro. 
La distribución de las sesiones por la mañana o por la tarde viene delimita
da previamente a la distribución de las materias. 
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JI. Las reacciones de/ niño* 

Célestin Freinet 

INVARIANTE núm. 4: 

A nadie gusta que le manden autoritariamente; el niño, en eso, no es distinto 

del adulto. 


Existe una especie de reflejo a la vez fisiológico y psicológico. 
Cuando os aventuráis por un camino es que, por el motivo que sea, juzgáis 

conveniente ir por él. 
Si no estáis seguros de que la dirección sea buena, tanteáis, avanzáis con 

precaución, o bien retrocedéis, para volver a avanzar en seguida. 
Pero si alguien os empuja, tenéis el mismo reflejo que cuando, dispuesto a 

zambulliros al borde del estanque, una mano imprevista os hace perder el 
equilibrio. Instintivamente, mecánicamente, hacéis un esfuerzo inmenso para 
resistir al empujón y restablecer el equilibrio. 

Esta leyes general. No tiene ninguna excepción, ni desde el punto de vista 
fisiológico, ni en nuestro comportamiento moral, social o intelectual. 

Todos nos comportamos así, lo que explica que todo gesto, todo mandato 
autoritario conlleva una oposición, diríamos automática, de quien lo sufre: se pone 
colorado o inicia un gesto de resistencia que quizás reprime enseguida. o bien 
perturba el desarrollo de sus pensamientos y sentimientos. 

El resultado es que, por principio, todo mandato autoritario es siempre un 
error. 

Se dirá que el niño no tiene suficiente experiencia y hace falta que le 
orientemos y alguna vez le impulsemos hacia donde no quisiera ir. La 
equivocación sigue subsistiendo. A nosotros nos toca buscar una pedagogía que 
permita que el niño escoja al máximo la dirección por la cual deba ir y donde el 
adulto mande con la menor autoridad posible. 

Es lo que trata de hacer nuestra pedagogía, dando al máximo la palabra al 
nitio, dejándole individual y cooperativamente una iniciativa máxima dentro del 
cuadro de la comunidad, esforzándose más en prepararle que en dirigirle. 

Cuando preparamos nuestro plan de trabajo, presentamos a la clase tres o 
cuatro temas que los nitios, o los equipos, estudiarán. 

Para repartir los temas hay dos modos de proceder: el autoritario, habitual 
en la escuela tradicional que ordena: 

Tema núm. 1-X 

Tema núm. 2- Y 


~ En Las invariantes pedagógicas. Guía Práctica de la Escuela Modema, Barcelona, 
Laía/Barcelona, 1982, pp. 19-36. 
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Tema núm. 3-Z 

Ningún niño estará satisfecho. 
~n vez de aqu~lIo ,les decimos: aquí hay tres temas para tratar. Escoged el 

que os Interese. Se distribuyen los temas tal como los piden. Los últimos se ven 
obligados a tomar el que queda. 

En este caso la posibilidad de selección ha sido muy limitada. Pero los 
niños no han sido empujados autoritariamente. Están satisfechos. 

Si imponemos un texto a un niño, automáticamente surgirá la oposición. 
Ofrezcámosle la libertad de escoger y todo se hará ordenadamente. 

Mandar autoritariamente es un error. Evitar el error siempre es saludable. 

Test: 
Habéis previsto en vuestra clase una verde
pedagogía sin órdenes autoritarias. 

Buscáis una solución dulcificada con 
un resto de autoridad y un ensayo Iámbar I 
de liberación. 

Seguís prefiriendo usar la autoridad rojo 
en todas las circunstancias. 

INVARIANTE núm. 5 

que se deriva de la precedente: 

A nadie le gusta alinearse, porque alinearse es obedecer pasivamente a un 

orden externo. 


Existen juegos o trabajos colectivos, el deporte por ejemplo, en los que la 
alineación se comprende como una necesidad y por tanto no plantea ningún 
problema. 

Hay casos también en los que esta alineación es una especie de necesidad 
administrativa o técnica, exigida por una autoridad que está por encima, y de la 
cual somos víctimas al igual que los niños. Así sucede igualmente con la 
necesidad derivada de la organización social actual de respetar estrictamente la 
hora de las comidas -en familia o en la cantina-, la hora de entrada y de salida 
de clase, la disciplina de las colas que son una invención de los tiempos de 
escasez. 

En estos casos, basta con explicar a los niños las razones imperativas de 
ciertos actos y maneras de proceder: si el tren pasa a las seis de la mañana, es 
for¡O&O que salgamos de casa a las cinco y media, si no queremos llegar 
demasiado tarde. 
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Se podría decir que esta disciplina no es muy perturbadora y que no 
modifica forzosamente las relaciones maestro-alumnos. a condición de que el 
maestro no se atribuya extralimitaciones por el hecho de su función. 

La obligación peligrosa es la que aparece a los ojos de los niños como 
superflua. como signo de un maligno placer del adulto para aprobar su soberana 
autoridad, mostrando que sus órdenes han de desencadenar un reflejo de 
obediencia pasiva que es embrutecimiento. 

La disciplina militar es típica de este error insoportable para los que están 
en filas, rigiendo autoritariamente todas las relaciones entre simples soldados y 
los que tienen graduación. 

La prueba de que esta disciplina está en oposición a las reglas de vida y de 
acción y de que no está hecha sino para reforzar la autoridad brutal. es que en 
período de actividad o durante las guerras se atenúa algunas veces hasta 
desaparecer. Esta forma externa de disciplina desaparecía casi totalmente para 
los hombre del frente, durante la guerra. Había desaparecido totalmente durante 
la clandestinidad y el maquis; sin embargo. estos soldados sin uniforme y sin 
disciplina externa han sabido respetar la más eficaz disciplina, la de la acción. 

Lo mismo ocurre en la escuela. 
Existe una cierta disciplina necesaria para la convivencia de los grupos 

más o menos bien organizados. Los niños la comprenden, la aceptan, la 
practican, la organizan ellos mismos si sienten su necesidad. Es esta disciplina la 
que hace falta buscar. 

Pero es preciso proscribir todas las alineaciones cuya necesidad no sea 
sentida por los niños, pudiendo suplirse por la cooperación organizada: orden en 
la entrada a clase, silencio durante el trabajo, etc. 

Puede existir orden y disciplina sin la autoridad embrutecedora de la cual 
son símbolo las alineaciones en el patio, las órdenes cursadas mediante silbatos 
y los brazos cruzados. 

Test: 
Supresión de la autoridad brutal que exige 
todas las alineaciones superfluas, actitudes 
rígidas y brazos cruzados, que se reem
plazarán por la disciplina cooperativa del 
trabajo. 

verde 

Ensayos de organización de la disciplina 
con un mínimo de mandos exteriores. 

ámbar I 

Seguir con las órdenes autoritarias, las 
rojoalineaciones, brazos cruzados, etc. 

.080 
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INVARIANTE núm. 6 
derivada de las precedentes. 
A nadie le gusta verse obligado a hacer determinado trabajo, incluso en el 
caso de que este trabajo en si no le desagrade particularmente. Es la 
compulsión lo que paraliza. 

La primera respuesta del niño o del adulto al que se le ordena 
autoritariamente: ¡haz tal cosa! es decir automáticamente: ¡No! 

Ahí reside, parcialmente por lo menos, la explicación de este período de 
oposición que se nota en los niños de siete a nueve años. Es la edad en que el 
adulto, bajo el pretexto de disciplinar al niño, quiere señalar su autoridad con la 
orden brutal que incita u obliga a esta obediencia pasiva que muchísimos padres 
o maestros creen indispensable en toda educación varonil. 

En este momento se libra una especie de combate entre el niño, que quiere 
experimentar y vivir dentro del sentido de sus necesidades, y el adulto, que quiere 
plegarle a la obediencia. 

La oposición sistemática es una fase de esta lucha. El niño se plegará 
enseguida si se disciplina. Hay aquellos que no aceptan esta autoridad brutal, 
que serán los insumisos, los cabezones, los inadaptados, con todas las 
complicaciones individuales y sociales que se desprenden. 

Esta oposición da como resultado el que ciertas actividades -las 
escolares más particularmente- se recubran de una especie de velo maléfico, 
puesto que son ordenadas. Así resulta que se olvida lo aprendido, nacen las 
fobias, las anorexias y los complejos graves que una buena pedagogía evitaría. 

Test: 
Abstenerse de todo mandato 

estrictamente autoritario. verde 

Encontrar otras vías que exalten 

el trabajo deseado. 


Reducir progresivamente los mandatos, 

suprimir las alineaciones y los brazos Iámbar I 

cruzados. 


Continuar con la forma habitual de 

disciplina y de órdenes, aunque la autoridad rojo 

se haya atenuado. 
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INVARIANTE núm. 7 
derivada de las anteriores: 
A cada uno le gusta escoger su trabajo, aunque la selección no sea la mejor. 

Dad un caramelo a un nino. Ciertamente estará satisfecho, pero no por ello 
dejará de mirar con envidia el resto de la caja. Dadle la caja para que escoja. 
Estará mucho más satisfecho, aunque su selección no sea la más ventajosa. 

También en este caso es la libertad la que colorea de rojo, de ámbar o de 
verde la decisión de intervenir. 

Ya hemos dicho como, en la preparación del trabajo, dejamos que los ninos 
seleccionen los temas en vez de distribuírselos utilizando nuestra autoridad. 

Esta invariante es una de las razones que constituyen el éxito de nuestros 
ficheros autocorrectores y de nuestras tiras de enseñanza. Con el manual de 
cálculo, el niño no tiene ningún margen. Los ejercicios que tendrá que hacer están 
impuestos por el libro o por el maestro. Al niño sólo le toca alinearse sin decir 
nada. 

Dad a los niños la libertad de escoger su trabajo, de decidir el momento y 
el ritmo de este trabajo y todo habrá cambiado. 

Imponed a los alumnos un texto para leer y estudiar. Ni les apetece ni les 
entusiasma. Dejadles la libertad de escoger, como lo hacemos mediante el texto 
libre, y el trabajo se realizará entonces en un clima mucho más favorable. 

Este principio. valedero para todos los individuos, motiva en Francia la 
supervivencia del artesanado. El obrero prefiere su actividad como artesano al 
trabajo impuesto en la fábrica, puesto que lo practica a la hora y al ritmo que le 
conviene, aunque esta libertad suponga jornadas más fatigosas. 

Test: 
Organizarse y prever técnicas tales que 

verdeel niño tenga siempre la impresión de 
escoger su trabajo. 

Experimentar esta selección libre, por lo [ ámbar 
menos en lenguaje y en cálculo. 

Practicar casi integralmente trabajos, en 
cuya selección el niño no haya sido con
sultado en absoluto. 
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INVARIANTE núm. 8 

que se deriva de las precedentes: 

A nadie le gusta trabajar sin objetivo, actuar como robot; es decir, actuar, 

plegarse a pensamientos inscritos en rutinas en las que no participa. 


Si un nitio pedalea sobre una bicicleta que está suspendida pronto se 
cansará, mientras que iría al fin del mundo si la bicicleta pudiera rodar 
suavemente. 

En los capítulos siguientes veremos a dónde puede llevarnos el semáforo 
verde que nos abre el camino hacia el trabajo vivo y la acción. 

Allí tendremos que enjuiciar todos los ejercicios escolares que funcionan 
inútilmente sobre calzos, o en todo caso por finalidades que no son las nuestras. 

Semáforo rojo para los varios ejercicios que no tienen otra finalidad que 
cubrirse eventualmente de tinta roja. 

Semáforo rojo para el estudio mecánico y memorista de textos o recitados 
que no se comprenden. 

Semáforo rojo para los deberes de redacción cuyo único lector será el 
maestro, que no responden a ninguno de los imperativos naturales de expresión y 
comunicación. 

Sin embargo, la mayor parte del tiempo tendremos que contemplar los 
semáforos ámbar e intermitentes. 

En las condiciones actuales de trabajo escolar será difícil, por mucho 
tiempo, substituir el trabajo escolástico por actividades motivadas, que son la 
razón de ser de nuestra pedagogía. 

En este caso nos veremos obligados a amoldarnos a la realidad, a 
adaptarla, lo mejor posible, a nuestras técnicas, y a crear elementos de libertad y 
progreso en ese ambiente que condenamos. 

Uno de los elementos al cual no abriremos el semáforo verde, 
contrariamente a lo que pretenden los psicólogos, sino simplemente la luz ámbar 
e intermitente, será el juego, que no es una actividad natural sino una «ersatz», 
un substitutivo artificial, del trabajo. 

Test: 
Es valedera toda actividad que tiene su 
razón de ser en el comportamiento del verde 
individuo en su medio. 

Actividades que dan, en ocasiones, una 
ilusión de libertad y de motivación, pero 1 ámbar I 

que no dejan de se un sucedáneo. 

Deberes escolásticos impuestos. rojo 

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



INVARIANTE núm. 9 
que saca su conclusión de las precedentes: 
Es preciso que motivemos el trabajo. 

Es uno de mis Dichos de Mateo' he dado un ejemplo que me creo obligado 
a reproducir aquí, sobre la diferencia fundamental que existe entre el trabajo de 
soldado, sin motivación y sin finalidad, al cual no se concede sino la actividad 
mínima estricta, justo lo suficiente para evitar las sanciones, y el trabajo motivado 
poderosamente, integrado al ser en su medio, al cual denominamos Trabajo de 
recién casado. 

EL TRABAJO QUE ILUMINA 

Pues sí, existen ciertamente azadas y arados y útiles mecánicos muy 
perfeccionados que remueven el suelo y siembran las semillas sin que tengáis que 
mediros con la aridez de los terrones. Pero a mí me gusta, cuando preparo un 
semillero, tamizar la tierra con mis manos y separar amorosamente las piedras, 
como si se tratara de ablandar la cuna mullida de un bebé. 

Así es; el mismo trabajo puede ser tarea fastidiosa y pesada o liberación. 
No se trata de una cuestión de novedad, sino de iluminación y de fecundidad. 

¿ Sabéis qué pasa en el cuartel cuando se trata de barrer? Existe un arte 
-del cual la escuela ha hecho una tradición-- de actuar lo más lentamente 
posible, sin parar de trabajar, sin embargo. Es el «stajanovismo» a la inversa. 
Cuando se trata de agarrar la escoba para barrer es todavía peor: todos los 
reclutas son mancos. A veces es el propio cabo quien tiene que arrimarse a la 
tarea. 

El soldado parte con permiso a ver a su joven esposa. Preparar la sopa, 
pelar las patatas, incluso pasar la escoba, todo se convierte en un placer cuyo 
privilegio reclama. 

La fastidiosa tarea de la mañana se ha convertido en una recompensa. 
Lo mismo ocurre en la escuela, donde ciertos trabajos utilizados por la 

tradición serán buscados maflana como actividades nuevas que creeréis 
exclusivas. No busquéis la novedad; la mecánica más perfeccionada cansa si no 
sirve a las necesidades profundas del individuo. En el conjunto, siempre creciente, 
de las actividades que se os ofrecen, escoged primeramente las que iluminen 
vuestra vida, las que dan sed de crecimiento y de conocimientos, las que hacen 
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brillar el sol. Editad un periódico para practicar la correspondencia, recoged y 
clasificad documentos, organizad la experiencia por tanteo que será la primera 
etapa de la cultura científica. Dejad que los capullos se abran, aunque en 
ocasiones los moje el rocío. 

El resto lo recibiréis por añadidura. 

Lo que hemos aportado de nuevo a la pedagogía es esta posibilidad 
técnica de hacer efectivamente en nuestras clases un trabajo animado, un trabajo 
de marido caril~oso. 

Cuando el nirío escribe con placer un texto libre para su periódico o sus 
corresponsales, luz verde. 

Cuando escribe una carta a su corresponsal, luz verde. 
Cuando imprime, cuando dibuja y pinta, cuando hace experimentos o 

prepara conferencias, luz verde. 
Los niríos comprenderán rápidamente cuáles son las actividades motivadas 

y las que están presentes solamente en función de la escuela. 

Test: 
Actividades motivadas a las cuales se I verde 1 

entregan totalmente los niños. 

Actividades mitigadas que tratamos de ámbar 
influenciar con un espíritu nuevo. 

Trabaja ordinario. rojo 

INVARIANTE núm. 10: 
Basta de escolástica. 

La escolástica es una regla de trabajo y de vida particular de la escuela 
que no es válida fuera de ella, en diversas circunstancias de la vida para las 
cuales no sería capaz de preparar. 

Os proponemos un medio sencillo para detectar la escolástica. 
Si queréis saber en qué medida una forma de trabajo es escolástica y si, 

por lo tanto, debéis aplicarle luz ámbar o roja, planteaos las siguientes preguntas: 
-Si me obligaran a hacer ese trabajo, ¿lo haría de buena gana y 

eficientemente? 
-Si yo estuviera en lugar de ese alumno, ¿trabajaría con más entusiasmo 

y aplicación? 
-Si dejara las puertas de la clase abiertas con libertad total para salir 
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cuando se deseara, ¿se quedarían los ninos trabajando o bien se escaparíal) 
hacia otras actividades? 

Test: 
Trabajos que nosotros haríamos con in
terés, a los cuales alumnos y maestros 
son capaces de dedicarse fuera de las 
horas legales, durante los recreos, sin verde 
darse cuenta del tiempo que transcurre. 

Trabajos más o menos señalados como 
de escuela moderna, en las cuales, sin 
embargo, dadas las condiciones actuales 
de la escuela y del medio, la parte de 
escolástica permanece todavía más o 
menos importante; siempre que nos de ámbar 
mos cuenta de ello. 

Trabajos escolásticos tradicionales. rojo 

INVARIANTE nóm. 10 bis: 

Todo individuo quiere salir airoso. El fracaso es inhibidor, destructor del 

ánimo y del entusiasmo. 


Insistimos muy especialmente en esta variante, ya que toda la técnica de la 
escuela tradicional se basa en el fracaso. 

Los primeros de la clase consiguen salir adelante. por cierto, puesto que 
tienen aptitudes particulares; pero también porque siempre tienen buenas notas, 
Bien y Muy Bien, y porque consiguen salir bien en los exámenes. 

Pero la escuela abruma a los demás bajo el alud de los fracasos: exceso 
de rojo en los deberes, malas notas, «hay que repetirlo», cuadernos mal 
llevados ... Las observaciones permiten raramente que el nino se reconforte con 
un éxito. Se desanima y busca otras vías --reprensibles- para alcanzar otros 
triunfos. 

Haced siempre que vuestros ninos salgan bien. El tono de la ensenanza se 
recuperará notablemente por este simple hecho. 

Sin embargo, os dirán padres y educadores, no se puede dar una buena 
nota a un trabajo insuficiente, o felicitar a un alumno que no lleva bien sus 
cuadernos. 

Es cierto, pero nosotros podemos practicar una pedagogía que posibilite 
que los ninos salgan adelante, presenten trabajos hechos con amor, realicen 
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3 
Estructurar una clase donde se lea y se escriba 

S uelc pensar~;e que en lanto la alfabetización es un acto natural. lo 
que hace falla es un ambiente totalmente "natural", No es tan así. 

Si el aula no está cuidadosamente diseñada y estructurada y si no se la 
adapta continuamente para contemplar las cambiantes necesidades 
sociales y de aprendí/aje de la comunidad, la urgencia natural tle los nifios 
por expresarse p'ledc verse perjudicada. 

Un ambiente natural sería aquél en que usted y los niiíos ocupen 
un espacio donde haya escasa delimitación de territorios {} proCl'sos. Sí 
yo imagino una clase donde impere un estilo lai.uez-fairc. vc\} niííos que 
Icen y escriben cuando quieren y sobre lo que quieren y completan :;U5 

productos a placer. Conversan sobre la tarea con otro:;, reprobando o 
aplaudiendo. Un ambiente natural es una invilación a la ley de la selva 
en la que los niiíos violan los territorios e intereses de los demás, Un 
ambiente natural, sin ninl~una estructuración, pemlite que las nociones 
de terrilOrialida(~ y propiedad de cada niño compitan por imponerse. De 
esa forma, se pierde la riqueza de las muchas culturas)' tradiciones 
familiares representadas en la clase. 

Los niños provienen de una diversidad de ambientes hogareílOs. 
Algunos son autocráticos. otros democráticos, permisivos o intervencio
nistas. Algunos padres usan el castigo físico y otros emplean palabras 
humillantes. En algunos hogares. los niños ven cualquier hien como 
propiedad comlín --todo lo que hay en la casa puede ser usado para 
jugar·-. pero en otros se puede incurrir en un severo castigo si 110 :;c 
respetan algunos objetos. 

Los chicos más difíciles de mi clase provienen por lo general de 
una familia en la que existen constantes e impredecibles vaivenes el1lre 
la alabanza y el castigo, el control y la permisividad. Los niños de esas 
familias no pueden establecer un ritmo en sus emociones () en su día. 

Puede haber diferencias aún más radicales en el uso dclticm[x}. 
Algunos niíios comen con sus familias mientras que otlOS lOman los 
alimentos a su antojo; algunos ingieren comidas rápidas mientras que 
otros se sielllan frente a comidas más elaboradas y de,bcn atenerse a 
dClenninadas reglas y modos de componamienlo en la /Ilesa. Otros niflos 
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directamente tielll.-tl hambre o están gravelllelHe subalimentados. Mu
chos se !cvant;lIl a la!i cinco y media porque sus padres entran a trabajar 
a I;IS seis y media, rnientras que otros van a la cama a la medianoche o 
cuando est;íll cansados; y hay quienes tienen horarios de sueflo bien 
establecidos, que e5c.¡¡samente se alteran en quince minutos más o menos. 

Cada mañana, niiíos de todos esos entornos --que di rieren en cos
tumbres familiares y étnicas, en los usos domésticos del espacio y del 

en sus pautas de negociación yen su comprensión del signilica
do de la lectura y la escritura- entran al aula. A su llegada, usted les 
tielle preparada un aula predecible en la que se alienla el norecimicmo 
de una expresión ¡m predecible. gustosa y altamente creativa. 

En el corto plazo. usted podría hacer frenle a esa enoone gama de 
di ferencias ejercitando un control lotal del tiempo y del espacio en el 
aula. Los chicos pod rían seguir un estricto régimen en el cual runciona
rían baJO la exc1usiv.a dirección y horarios del docente. En ese enfoque, 
la s;,la es predecible, y los niños están seguros en la convicción de que 

sólo una tarea: :agradarle a usted y hacer lo que usted desea. Pero 
aprenden muy poco de cómo usar el espacio y el tiempo o cómo nego
ciar cOlllos demás. Y lo que es peor, no aprenden a desarrollar estructu
ras propias. 

Si bien hay momentos en los que runciono autocráticamente ("El 
trabajo debe hacerse allora y de esta Inon,,"), mi ruta prclcrida para el 
desarrollo de una c!;:lse efectiva cs la estructuración cooperativa de las 
fase, b;\sicas de la operatoria del aula. Los chicos y yo necesitamos 
aprender ahora cómo usar el tiempo y el espacio para construir un aula 
que se adecue a los contornos de nuestras necesidades. pero que siga 
permitiéndonos funcionar como una comunidad. 

Soy liel a la creenci<l de que un elemento esencial en el instru
melJlai de supervivencia de cualquier maestro o alumno es el aprendi

de cómo ser !l.tIll comunidad. Las comunidades runcionan bien 
cuando sus miemhros asumen las muchas responsabilidades en juego y 
las usan para aprender los unos de los otros y para ensef'larse los unos a 
los otros. Si la lectura y la escritura existen para ayudamlc a comuni
carme conmigo y con los otros, necesito una comunidad elicaz que haya 
aprendido a negm:i;l r textos. tiempos}' espacios con el fin de aprender a 
usar cleclÍvamente la lectura y escritura. 

La delegación de responsabilidades es algo que está en el centro 
de la ('~tI1JCluracióll úe una clase. Si yo quiero, por ejemplo. que los niilOS 
sean capaces de usar hien el tiempo, hace falta que ellos ocasionalmen
te cnc¡¡rGIl proyectos que los comprometan durante varias, larg:.ts horas. 
Si UII nil-lo 110 ellliell(\c cómo funciona el salón ni percibe quc él y sus 

l)o,,;¡1J I! (;,,"c,·10 

compafieros se hacen cargo de muchas responsabilidades para mallle
Ilcrlo, se perderá cse impol1antc aprendizaje (ver Capítulo 2). Un aula 
estmcturada es también escncial para mi propio propósito de ofrecer un 
clima propicio para el estudio. En un aula donde yo quicro demostrar, 
re¡llizar entrevistas y reuni r a pequcflos grupos de alumnos, necesito una 
clase que sepa cómo funcionar sin mi atención inmediata. 

Cuando UIIO delega responsabilidades a los chicos está compar
tiendo el poder. UIIO lo hace porque confía en su propia capacidad de 
aprender y sabe que los nifios necesitan practicar la toma de responsa
bilidades para convertirse en aprendientes más eficienles y poderosos. 
Cuando uno delega. est,í dando el paso más rundamental en la creación 
de una clase estmcturat!a. 

Leslie Funkhouser sabe que los nii'ios son perreclamente capaces 
de organizar y mantener los doscientos y tantos libros del área hibliote
ca de la clase. Cada semana, alguien es responsable de garantizar que 
los libros estén prolijamente colocados en sus e!>tallle!> según la c1asill
cación que les c.:orresponde. y de mantencrlos así durante los días siguien
tes. La responsabilidad compartida conlribuye a dar a los nii'los un Sell
tido de indepe/l(lencia, al mismo tiempo que subraya el cadcler organi
zado del aula. A medida que el aiio avanza, los niiios adquieren una 
experiencia cada vez mayor en muchas de las veinlitrés responsabilida
des que ella prolija mente les delega. 

Lesl ie se esfuerza por perfeccionar su organización personal y por 
identificar qué tarcas tiene que dejar en otras manos. "Veamos, ¡,qué 
cosas estoy haciendo que los chicos deberían saber manejar?" Cada ai'lo, 
a medida que ella va aprendiendo más sobrc la delegación de responsa
bilidades a los niños, ;lgrega nuevos rubros a su lista de lo q\le ellos 
pueden manejar. Muchos de nosotros todavía no hemos aprendido qué 
responsabilidades pueden asumir los alumnos porque no hemos apren
dido plenamente a delegar. 

Este capítulo expone Acciones que se centran en la delegación sis
temática de responsabilidades a los nirlos. Me propongo examinar el 
proccso de delegación y la liIosofía que lo gobiema. La delegación 
requiere ulla concienzuda toma de decisiones de palle del maestro. 
Comienza con la noción de que "Quiero que los chicos me necesiten me
110.\, de modo de que yo pueda elegir los Illomentos más efeclivos para 
una verdadera enseñanza", 

QI'I:; 1>1·: ....:(;1\1{ 

Cada clasc es ¡Ji fcrenlC. Algullos se lIevall meJor con los demás 
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que otros. y pueden negociar más eficazmente terrirorios y responsahi
I¡¡Jades A 19unas clases parecen aprender rápidamente a manejar la ¡nde

Olr;Js al principio se aterran; para ellas la responsahilidad es 
ulla carga, no una oportunidad de ayudar. Este problema parece acre
cCIII:trse con los niños más grandes. La "desccntralización" o división 
de responsabilidadcs suele ser más fácil en cl jardín de infantcs que un 
quimo grado. Cf"eo quc cn gran mcdida sc lrata dc una falla dc la Cscue
la. Al pareccr somos eficaces cuando cnseiiamos a los niños lo que no 
pueden hacer. hasta el punto de que ellos lemen las responsabilidades 
porque sienten que les son asignadas para poner de m:mífiesto su in
competencia. 

En la clase de scl,rundo grado de Leslie Funkhouser hay varios tipos 
de responsabilidades: mantcnimicnto dcl aula. actividades intclpcrso
na!es y actividades generales aUlogobcmadas. 

An:lú/l;: DEI,I'::GAR GRAnUALMENTE LAS RESI'ONSAIIIJ,IUAnES DE 
M¡\NTENIMmN'I'O DEI. AUI.A 

La mayor parte dc los niños puedc realizar actividades de mante
nilllicrlIo del aula desdc el principio del año. Cada scmana, se rotan las 
larcas de la lista. con alguna superposición para quc cl encargado de la 
semana pasada pucda colaborar en las actividadcs más difíciles. Se tra
la de l;iIl~as que tom:m sólo algunos minutos del <Ira y cO/ltribuyell de 
lIIodo significativo a la estructuración y predecibili(j;¡d de la clase. 
Tamlllén dejan li bre al maestro para las impol1anlcs lareas dc la prcpa
r;lCión y conducción dcl aprendizaje. 

• f{epallo ue hojas: Los (rahajos de la scmana SOIl emrcgados por 
uno de los niños. que los retira y los repane a los chicos los vicr
nes, antes de ir a casa. 

• Bihliotcca: Alguicn mantiene cn orden los libros dc la biblioteca 
del ¡lula du ranle una scmana. Si los libros estáll codificados y van 
en determinados estantes o lugares, esa persona controla también 
la correela ubicación. 

• Mellsajero: Esta tarca semanal suponc el acarreo de Ilotas a O[ros 
maeSII\JS y a la dirccción. o el manejo (Ié cualquier otro tipo de 
cOlllullicac ión. 

• Tick(~!~; par-a la leche: Más sencilla de mallCJ;1l que el ¡¡lmuerlO 
e,dl':IlI,', eS1;1 larca sólo exige una matclll;ífica sClIcllla. Rota 

1')
1; ~. 

Don.lld 11. (J'.ve, 

• Pizarras: el cuidado de las pizarras se realiza al IInal de caD,. día, 

si alguna Ilecesita una limpieza. 


• Asistencia: La asistencia diaria se maneja en turnos ~emallalcs. 


Se ellví;¡ diariamente un parte a dirección; csa par'" es cOlltrr.!;H!¡\ 

por la ll1<!estra, que confecciona la lista de ausentes. 


• Pancles de comunicacioncs: El diseño y organización. a:>í CO!110 


el armado y colocación de los materiales sobre el panel de COIllU

nicacione:>, es manejado por una comisión rotativa de níflOS 


• Limpieza general del aula: Tarca scmanal cn la quc dos pcr!\O!1a~ 


verifican el ordcn gencral y la limpicza del salón. Problemas como 

el desorden de escritorio:> y rinconcs o el desparramo de papeles 

son ohservados y solucionados scgún haga ralta. 


Ustcd telldd sus propias responsabilidades quc delegar. Averi
güe qué delcgan otros macslros, y luego avcrigüe cómo ayudaron ellos 
a sus alumnos a mancjarse con responsabilidades. 

ACCiÓN: DEI.E(;ACIÚN (;RAf)UAI, In: RESI'ONSAIlILlUAHES 

INTERI'ERSONALES 

Si bien cs cierto que las tareas mecánicas frccuentemente rccla
rll~1II habilidades de relación illlerpersonal, ya que c1lrahaJo de los niilos 
los pone en comacto muluo, hay determinadas tareas que eX.lgen cspe· 
cílicamenlc la negociación y la consulta intcrpcrsonal. Los niños nece· 
sitan práctica el! la ohtención dc información de otras personas yen el 
uso de esa infOlmaclón en heneficio del conjunto de la clase. La delega· 
ción de estas rcsponsabilidadcs exige dc partc del docentc más delllos
tración y más scguimiento. incorporando también la ayuda de los niños 
que tienen cxperiencia en las áreas que se van a delegar. Mencionamos 
aquí algunas responsahilidadcs: 

• Anfitrión o anfitriona: Los niños acompañan a las visitas y les 

ayudan a comprendcrcórno funciona la c1asc. Deben estar al tamo 

de los procedimientos de la clase. los materialcs y algunos dc los 

motivos que fundamcntan la distribución en diversas áreas y 

aClivi¡J¡ldes. La tarca cornicllI.a con cl año y rota scmanalmcllIe . 


• Invitación d~ visitantes: Hay ocasiones en quc r.csulta útil invitar 

a varios ~xpcr1os o padres coopcradores al aula. Esta pef':;(lIla se 
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ocupa de ":<ll1a O llamado telefónico para hacer la invitación. 
Los uClalles precisos dehen ser c1aboradoli antes con el niílo. 

• Chicos Iluevos: Si usted sabe de anlelll~Hlo que vendrá un niiío 
IlUCVO a la d.ase, puede pedir a uno de los alumnos (prcl'ere11lc
tllcnlC dd mismo ómnibus que el nuevo) que consiga los libros y 
elcmentos pala el recién llegado y lo presente a los maestros prin

y especiales. El alumno encargado puede ayudarlo lam
bién con las rutinas de la clase, describiéndole las áreas det aula y 

en el uso de materiales durante los dos primeros días. 
muchos casos, por supuesto, en los que el alumno nuevo viene 

slll prcv io av iso, y el niiío designado debe obrar sin tiempo de 
Aunque esta tarea puede rotar, el primer nifio que la 

lome debe se r aquél que usted siente que lo puede hacer mejor. 
Los lIiiios experimentados pueden ayudar a otros a hacerse cargo 
de la responsabilidad. 

• Intercambio con otras aulas: Suele ser útil para los niflos wmpar
tir sus trabajos, en curso o tenninados. con nuevos públicos. Un 
nirlo organiza la muestra del trabajo. consultando con usted y 
COlllactando 3 los otros maestros. Esta responsabilidad se inicia 
eDil el ailo ya empezado. 

• Programación de entrevistas: 	 Esta responsabilidad puede ser 
delegada en c:I curso del ¡¡iIO. cuando los nifios están efectivamell
tl' ayudálldose lIllOS a otros y COll(}ccllla e~critura y lectura de los 
delllás, y la estructura del aula está funcionando hiell. Un !lit1o 
Illt~~rrog;¡ a los dcmás acerca dc cuándo sientell que debe rcalizar· 
~:,~ una clltrevista grupal () individual. Este chico pmgrallla las 
L'1l1l~'VISI;¡s para IOdos los ;¡IUIllIIOSell Ulla SClIlalla. N:uurallllenlc, 
habrá IllDHlelllOS ell que c1lllacslro modifique las solicitu<lcs. pero 
líu~~Slra cAperíencia indica qlle los niílos pueden manejar muy hien 
('\ grueso de la 

Usted descuhrirá muchas otras responsabilidades que los niíios 
pueden asum ir, seg ún las necesidadcs de su clase y c\ desarrollo de la 
c;Jpaci(\;.uJ dd alumnado para tomarlas en sus manos. Creo que es mejor 
que los nilíos más capacitados sean los primeros en ocuparse de 1;1<; 
Ilucvas responsabilidades y que luego sirvan, en la semana siguiente. 
como ayudantes de los demás. De hecho, niños de todos los niveles de 
lIahilitbdcs ayudan a los dem;\s a cumplir con las responsabilidadcs 
durante lodo el aii(l. Cuando las responsabilidades son ampliamente 
colllranidas y ~()Illprendidas y los puestos se hacen intercambiahles y 

,1,1 	 Donald 11. ¡"ave, 

los niiios sabell como funciona toda el aula desdc la perspectiva ti ... lOS 
distilllOS puestos, cO\locen la estructura que les permite lrahajar inde
pendientemCllle. Saben cómo cOllsullar con otros en husca ¡k ayuda: 
sabclllas hahilidades que los 01 ros chicos poseen y aprenden :llleg.ociar 

ya cUlllplir sus tareas regulares de cada día. 

ACCiÓN: EXA'\lINAR I.'\S RESI'Or-;SAIIILIIlAUES DIARIAS UE CAllA 

lI~O 

La siguiente es una hreve lisia de las responsabilidades que cada 

UIlO asume cotidianamente: 

y carpeta de trabajos seleccionados: Cada nion 

mantiene sus archivos y carpetas; tallLO eldeclura como en escri 
tura, lleva un re!!islro de los títulos y las fechas de comienzu y 

finalización (ver 

• BihliOleca: 	No más de Ires alumnos V;\Il a la bibliO\eca por vc/.. 
pero pueden ir y venir a lo largo de todo el día a medida que 
necesilen material de lectura o inlomlación. lIay tres casilleros 
en la pizarra; los chicos pueden ir sólo si hay un casillero abierto. 

• Preparación tic elllrevislas: Antes de una entrevista programada, 
clllillO c~¡;í preparado para hahlar sohre su trabajo escrito o sohre 
un lihro que está leyendo, y puede decir: "Trata sohre esto, e~toy 
a esla :llIura )' éstos son los problemas con que me estoy <:I)COII

II .lll\jo o la~ cosa..; qllc me c~t;íll guslando ", 

EI.I\II",\I< Lmi OIlST,\Ct:LOS 

EII algull;Is clases. puede ocurrir que tanto la clase el\lera como 
UIIO o varios ni¡'tos 1.'11 panicular no estén preparados para algunas res

Cllando las cosas no marchan bien, consulto a la c1;lse 
sohre cómo podemos hacer par;t que el aula funcione mejor. De !lecho, 
el pmller día de clase, cuando empiezo a ddegar tareas, digo cómo espero 
que funcione la clase: "Esla es nuestra clase y yo espero que todos 
ayudemos a convertirla 1.'11 un lugar donde trabajemos juntos para apren
der (eslo lile incluye también a mÍ) y pasar bien el ticmpo. Eso qukre 

decir que cada 11110 de nosotros .iene una 
rL~as las tel\(lr<..:ll1os todos los días: Olras, las asignaré a 

,15 
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pe ¡-sonas cada " '11ana, a partir de ahora mismo". 
Mencic unas pocas de las responsabilidades que tengo en 

mente, luego les pediré a ellos que nombren otras que les hayan sido 
as j gnadas en otras clases. Quiero que los niños se acostum bren a ser 
collsullados en cuestiones de mejoramielltodcl aula. Y consulto en busca 
de ideas, no de respuestas "sr' o "no", tamo sí me estoy refiriendo a UII 

lCXlO que se está leyendo o escribiendo, como si lo que se está tratando 
l~S el descnvolvimicnlO de la clase. Los niños saben que cuando fommlo 
prc gunlas 110 tengo de alllemano las respuestas. Y ésas son preguntas 
que \es dan experiencia en la resolución de problcm¡ls. 

Olro docente experimentado que conozco comienza el afío plani· 
licando JlIIllO con los chicos la organización real del aula. Eso implica 
que CU;l!I(hl los niflos entran a la c1¡¡se el primer día, la sala esl;\ apenas 
arlllada. Ello~ proceden a lOmar cada cosa y ~ n:organizarla gr aduallllell
te, re;¡colilOdalldo el mobiliJrio, estableciendo íÍreas de aprendí/.aje, 
(ks:lIroll,u¡do nJlinas de aula e incluso Irahajando en un gran proyeclo 
de apn.:ndí¡;¡jc que unificará a la dasl'. Es casi como si la clase eSluvie« 
la Cll el prilller 11 fa de un campamento, definiendo rutinas y responsabi

lidades. 
A conliíluación se enuncian siele razones frecuentes que ohsla

cul izall la delegación o el funcionalll iento de las estructuras del aula: 

l. 1,(J.\ alumnos no comprenden para qué sirve la de/e~aciófl. No entien
den qué están haciendo y en qué medida eso ayuda a todo el grupo. 

2. Ul W(ca no ha sido adecuadamente mostrada. Por lo general, esto 
significa que el maestro 110 conlprende todas las derivaciones de la 
tare:rque ha encomendado. El docente tiene qlle hacer un cuidadoso 
an;.tlisis de qué implica realmente la tarca. Por lo general, los niños 

ayudarse mucho enLre sf cuando se trala de dividir la tarea en 
los P;ISOS adl'cuados . 

.1. U mocslro está encima. Si bien es necesario cieno seguimiento, el 
maestro debe ob~ervar a distancia. Sí siento que ha aparecido algtín 
prohlema. plegunto al niño: "¿Cómo anda eso'l ¿Cómo se puede re
solver? EII ..:aso de alguna dil·i..:ullad ¿a quién podó; recurrir'!" 

4. Sr delegan demasiada.l· responsabilidades demasiado rápido'} Puedo 
hahcr delegado más lareas de las que puedo demostrar adecuadamellle 
() de las que puedo ohservar efectivamente. La clave es comenzar de 
a pow y de mo<lo sistemático, de modo de que los niños puedan 

ayudar:..: unos a Olros satisfactoriamellle en caso de que haga ralta. 

¡I () Donald 11 (,raves 

5. No se {.:/í~e al niño adecuado para comenzar. Algunas tareas 'm;ís 
complejas que otras. Si yo entiendo qué es lo que la larca implica, sabré 
cómo sclecciollJr al primer nií'io que deher;\ dcsempeilarl;1. I.as miis 
1I11ícilcs se las daré a los niños que sahríÍn cómo malll'J;u' 
problema inherente al encargo; después, ellos puedell Cllscíí;lr a lo" 
otros. 

6. Falta de orgafli zación (le! propio docente. Si mi propia vida es dcsnr· 
gani/.ada, esa desorganización sc vuelca hacia la clase. No veo lns pro
hlemas del aula. Necesito tener ritmos predecibles en mi proP¡;: vid:, 
para poder eXlCnderlos al aula. Eso implica mucha plallilícac¡¡';n cn 

toda mi vida, illcluso fuera de la clase. 

7. S/'JlIl qué n' \p(JfI.\·tlhiIÚJad(~.\' l/O hay que compartir. (; ran pane rle I 
aprendi/.aje de cÓmo delegar responsahilidades reside en sab.:¡ !.. u:ín· 
do 110 h;lcerlo. En ulla clase que funcione adecuadalllcnle, el 111;IC:-;[!() 

sit'ue siendo la persona que dehe asumir la mayor cuola (k leSpOIl';¡ 
btlidades. L"to quiere decir que t'1 lomad unilalcralmctlle mucha:; 
dc..:isiolles que pasar,in desapercibidas para los alumnos. Adern;¡3, 
t!ecisu)I1es en las que los nífios deben ser relevados porque las cirnllls 
lancias así lo exigen: SI está en juego la seguridad, o "i hay una snhrl.'· 
carga de decisiones, o si el niflo simplemente no puede comprender 
lo que le ha sido delegado. Los niños necesitan que el maestro decida 
en esas circunstancias. Se trata de la red de seguridad que les pcnnile 
aprcnder a manejarse cómodamente con responsahilidades. Ilay 
oponunidades en qu~ un niño necesita poder devolver una rcsp'msa 
hilidad al maesi ro. Ciertos días, a ciertas horas, cienas t¡¡feaS pucdcll 
IlO ser adecuadas. 

ACClÚN: AYUIJAR A I,OSCIIICOS A AI'RENIlER A NE(;OCJ,\H 

Cuando muchas personas comparten el mismo espacio de ocho y 
media de la mañana a tres de la tarde, de septiembre a junio, tienen que 
saller cómo negociar cuando surgen diferencias humanas, como nece
sariamente va a o..:urrir. Cuando los nii10s tienen una opción y muchas 
tareas diferentes que realizar y una buena dosis de libertad para mover
se en el aula. es indispensable la capacidad de negociación. En un sen
tillo más amplio, la capacidad de examinar la opinílÍll de UII ilulor'ill un 
texlO y comprender las opiniones de muchos compaíielOs de clase es UII 

cOlllponente esem:íal de la persona lectora. Cuando y~l leo y escribo, 
tengo que tencr un sentido realista del auditorio al que me dirijo. La 
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LIj);. C.: ¡dad de Ile I lCióll perkcciona esa imporlallté Ilena 111 ¡ema, 
Alln cuando a veces es necesario lilllitar el número de 11Iííos que 

pucel e 11 Irahajar al 1l1ismo Iicm po ell cíenas actividades, perlllallente
mente se pmdun:n excepciolles. Dos nillos quieren el misllIo lihro; IIn 
nilllJ' quiere eopiar UIl:I ilustración del trabajo de otro. y el autor no quie
re ce> rn partirla; OlflHluiere que lo ayuden, pero el IXHellcial dador de ayu 
da e SI;) ocupado, La I1q:',ociación electiva comienza con un sincero deseo 
de v el' realmente CÓfllO son las cosas: la inculpacíón debe dejarse de lado 
durante la negociación, Muestre a los niiios cómo se negocia usando las 
cllesl iones reales que se plantean en el aula. Por ejemplo. en UIl aula 
donde se pemlilc a los niiíos elegir. dos nenas han est¡¡do discutiendo 
soh l-e determitudo 1ibro, Las dos quieren el mismo libro. y cada ulla 
sienle que tielle derechos. Llevan el caso ante'" maestra, 

IIEIIlI: JCllllikr tiene cllibro de Ramona y no lo devolver. 

.11-:--: r-;IITIL Yo Vl'llgo leyendo libros de lleverly Ck~ary y ésle es el que 
:'Illora voy a leer, y IIcidi dice que lo puedo lecr después. 

SI,:NOIL\ P.: Veamos si cntiendo bíen, Ikidí. querés el Y Jellni ler. 

¡,vos decís que es el que estabas por leer y que Heidi dijo que podó 
leerlo In;ís adelante? 

11..:11>1: Pero yo 110 lo terminé. Me parece que por lo mellos tengo que 
poder tellllinarJo. 

.It.:r-;NIFI':U: Si dla lo termina ahora. yo no lo tendré hasta la semana que 

viene. Dcmora n lUcho para tenninar los libros. 

IJ EII>I: No. no demoro ... y con éste no voy a demorar. 

SFNOH¡\ P.: ¡,Cu;índo creés que vas a temlinar, Heidi? 

IhlllL Lo ;:.:rmíno en dos días. el jueve~. 

SFN()I~,\ P.: Emollccs. ¡)ennilCr puede tenercl libro el jueves por la larde. 
lIeidi? 

I1EJlH: Sí. 

Sr\OIL\ P.. ¡.QUl~ V¡IS a leer mientras tanto, Jennifer? 

DOI1"ld 11. (;,.vn4X 

JF~\IFFlL No sé (suspiros), 

S!-:\OIL\ P.: [s difícil esperar cuando hay un buen libro ellt;¡ sala. Podés 
buscar otro o podés seguir trabajando hasta el jueves con los dos que 
es(;Ís Jcyemlo, 

La ansiedad de Jennifer por leer a Beverly Cleary la llevó a lomar 
Ull lihro que Ikidi le había dado técnicamente pemlÍso para leer. I kidi 
era una lectora más lenta y Jcnny es impaciente, Pero las 110mlas del aula 
sostienen que alguien que está leyendo un libro tiene derecho 11 Icrmi
narlo. Tanto Jcnniler como la señora P. saben que esas p¡¡utas no han 
sido observadas. En vez de acusar aJcnniler de sacar el libro. la maestra 
ellcarrila la cuesti6n de acuerdo con las nonnas, por medio de la nego
ciación, También reconoce que para Jenní fer es 'H} problema no tener el 
Iihro que cIJa quiere. Qued;J1l dos opciones abiertas para JenlJller: lomar 
01 ro I!hro o Ir'abajar en los que ya está leyendo; lo que necesita es que se 
le recuerde que tiene un curso de acción. 

Este incidente es un ejemplo de una negociación escogida por la 
flIaestra. r-:n algunas ocasiolles. la señora P. decidirá illlervenir de esta 
manera si cree que un¡¡ demostración ayudará a los niiíos a aprender cómo 
manejar los problemas. Pero su línea de acción llliÍs común es decir: 
"¡,Cómo van a Ilwllejar esto?" o "Ustedes conocen las pautas del aU!;I; 
pueden arreglar esto perfectamente bien", 

Ib:n.EXlúN FI"AL 

Una clase nccesita una cuidadosa estructuración para que los 
chicos puedan funcionar con más independencia. La estructura contli
buye también a integrar la cnonne gama de diferencias que existen e lit re 
los niiios en cualquier clase. Tanto la estructura como la responsabilidad 
deben ser cuidadosamente desarrolladas a lo largo del año escolar: lo 
que es posible en enero puede no serlo en septiembre. Usted enCOlllrará 
que usted mismo y los alumnos crecerán en su capacidad de hacer fUIl

cionar el aula Ill,ís cfectivameflle. 

Estnlctllfar y delegar responsabilidades son dos cosas que sudell 
dar resultados por una selÍe de razones que no he mencionado en este 
capítulo. Otras Acciones de los siguientes capítulos se centrarán en: 

• Sent ido de la propia capacidad (Capítulo X); Cuan!lo los niiíos sien
Il~tl que pueden ej.::rcitar talentos que son importantes para dIos. 

I·\,ructur;u un allla th.nde se lea y ... c c)(.;r;h:.a 
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sh'flh:1I11 ,Íl'm'n un IlIgar en la ('\a'\.' Tamhil'1l -:(' alirman ell Sil 
L';qhICit!;¡d de 1l1:lIIejarse con las dikn'lll'ias . 

• N ívd í k (h'~;¡lío (( .arítu IOl): I.ns ni flos qll~' 'jnl! ÍlJI;1 ¡¡dos :t sl'brc· 

p :Isar 'jll (kSI.'1II 1l\.'tH1 rres~'nle pueden enfeudér lII~ís Ud 11111.' 1111.' la 
i IlIporlanda qlle IICllé la eSlrurlUra para ayudarlos a w:lli/:II SIIS 

pi ;llIéS de aprl'¡J(ler más, Es igualmenle illlpona lile lener UIl ni vd 
de (ksafín cokclivo, para loda la clasl~. Cuando los niiills sahen 
qlle "junios hicimos esto este año", su senlido gl.:l1cral de una 
cslruclura de ;¡ula efectiva y su capaddad de negociar se ven 
r~v(lreci<los, Es más fácil conducir una negociaciúlI dd conjunto 
de la clase que l1Iediar entre dos personas que sólo quieren 
para sí mismas, 

• Calitlad G".: la evaluación (C;¡pÍllIlo 10): Cuand'l los niños eslán 
CIl condiciones de hacer juicios de calidad más efeclivos con 
n!SpeCIO a ellos IIlismos. eslán mejor capacilados para evaluar 
CI'HlIO b estruclUradt'ln dd aula afecla la calidad dd fUIIl:ionamlcn
10 dI.' la dase. 

La das\.~ al! amenle eslrucl mada es una dase hlllcÍllllal. i,l 'ara 
sir"\.! \.!sIO? Y¿CÚIlIO aumenla eslo la calidad de vida dd aula para d 
apl'\.!ndil.aie'! son preguntas que lIshxl r\.'gularlllellle se hace a sí mislllo y 
a loS al U111 1I0S. La cuesliún dd fUlldpllalllienlo 1I0S lleva a los pn'¡xillloS 
dos capítulos: ¡,Qué cosas puede hacer la Icclura y qué cosas puede hacer 
la escrilura" 

1),111;1111 1', (ira v";,,,'íO 
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Características da!!! de las €scuelds ejectioos 

das con seriedad. En primaria, Mortimore el al (19í\í\a) también hicieron notar 
la importancia de que los maestros se involucren en la toma de decisiones y la 
elaboración de pautas escolares, creando un sentido de "propiedad", Sin embar· 
go, dicha participación representa sólo un aspecto del trabajo colegiado. Hasta 
cierto punto, la contribución al aprovechamiento llega a través de W1 fuerte sen· 
tido de comunidad entre el personal y los alwnnos, fomentado por relaciones 
recíprocas de apoyo y respeto." Esto lambién es resultado de que los maestros 
compartan ideas, observándose y retroalimentándose mutuamente, aprendien· 
do unos de otros y trabajando juntos para mejorar el programa de enseñanza." 

" '.; 
3. Ambiente de aprendizaje 

\~,i 

El etilos" de una escuela está determinado en parte por la visión, los valores, 

los objetivos de los maestros, la forma en que trabajan juntos y por el clima en " 'g 
{~) que se desempeñan los alumnos: el ambiente de aprendizaje, Las característi· 

!2!: cas particulares que resultan de lo anterior, parecen traducirse en un ambiente'm 
ordenado y un medio de trabajo atractivo, 

W 
a) Atmósfera ordenada 

Es más probable que las escuelas con éxito sean lugares tranquilos en vez de 
sitios caóticos, Muchos estudios han subrayado la importancia de mantener 
un clima ordenado y orientado al trabajo}" Mortimore el al (1988a) también 

señalaron que estimular el autocontrol entre los alumnos puede funcionar como 
un ethos positivo en el aula, y además explicaron las desventajas de niveles 
altos de ruido y movimiento para lograr la concentración de los alumnos.\Lo 

~ NOla de traducción: Etlif)S, raíz griega que se refiere a maneras, valores morales ycódigos de lo correcto eincorrecto.
''1 ....

", 2. Runer ,1 al, 1979; W)1lO, 1980; Líghtfoot 1983; finn, 19M; LípSltz, 1984; Wií,on y Coreoran, 1988, 

e. 
 25 lIiMh W,$I Regional EdueallOnal Laboratmy (Nml, 1990,

}¡¡¡¡ 26 Weber, 1971; Stalllngs yHenll,l, ¡9iS, Broakol'er et al, 1979: Edmond., 1979, 1981; Rutter e! al, 19i9; enleman 11

(. aL, 1982; L¡ghtfoo~ 1981 

M 

La flIsrflan¿,o )' tI aprendizaje como centro de ÍIJ actividad escolar 

que la investigación en demuestra no es que las escuelas se vuelvan 
más efectivas al volverse más ordenadas, sino que un medio ordenado es un 
requisíto previo para que ocurra un aprendizaje efectivo. Creemers (1994) cita 
la investigación del holandés Schweitzer (1984), quien llegó a la conclusión de 
que un ambiente ordenado dirigido a la estimulación del aprendizaje estaba 
relacionado con los IOSTOS académicos de los alumnos. La forma más efectiva 

de estimular el orden y dirección entre los alumnos es reforzar buenas prácti
cas de aprendizaje y comportamiento (ver factor 7. Reforzamiento positivo), 

b) Ambiente de trahajo atractivo 

La investigación sobre efectividad escolar sugiere que el medio físico de una 
escuela también puede afectar tanto las actitudes como el rendimiento de los 
alumnos. Rutter el aL (1979) encontraron que mantener una escuela en buen 
estado producía normas más altas de desempeño académico y comporta· 
mientoY Rutter (1983) sugirió dos explicaciones para esto: las condiciones de 
trabajo atractivas y estimulantes tienden a mejnrar el ánimo, mientras que los 
edificios abandonados tienden a estimular el vandalismo, A TÚvel primaria, 
Mortimore el al (1988a) también señalaron la importancia de crear un amo 
biente físico placentero, que incluya la exhibición del trabajo de los niños, 

4. La enseñanza y el aprendizaje como 

centro de la actividad escolar 


'Los propósitos básicos de las escuelas son la enseñanza y el aprendizaje. Éstas 
parecerían ser actividades obvias en una escuela efectiva, pero la investigación 
sugiere que las escuelas difieren enormemente en el grado en que se concen· 
tran en su propósito primari(l., Cohen (19831 hizo notar que la efectividad de la 
escuela es evidentemente interdependiente de la ensefianza efectiva en el aula, 
Conclusiones similares sobre la importancia de la enseñanza y el aprendizaje a 

27 l'ahlant, Bader, 1975; Ch.o, 1979. 
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nadas con el nivel de una clase, pero es menos problemático cuando se analiza el 
efecto de un compromiso compartido por toda la escuela con este tipo de 

De modo que mientras un enfoque hacia la enseñanza y el aprendizaje es el 

elemento central de una escuela efectiva, los investigadores han hecho 

acercamientos desde diferentes ángulos. Un intento interesante de consolidar 

este de Scheerens (1992), quien al revisar un amplio rango de publi· 

caciones internacionales sobre efectividad escolar, concluyó que el tiempo de 

aprendizaje efectivo es uno de los tres factores únícos para los cuales existe 

"confirmación para la múltiple investigación empírica~ Consideró cuatro as

pectos relevantes: tiempo institucional dedicado al aprendizaje (duración del 
: !~ día/semana/año escolar), cantidad de tarea, tiempo efectivo de aprendizaje bajo 
\'~" supervisión institucional, y tiempo de aprendizaje para las diferentes materias. 
1"', 
(1: Si bien esta tipología tal vez no capta en su totalidad la esencia del "enfoque 
1I 

:1:' sobre la enseñanza y el aprendizaje", proporciona un marco de referencia útil 
!!:;¡;, para precisar factores cuantificables indicativos de manifestaciones prácticas. 
¡¡; 

5. Enseñanza con propósito~, 
De las investigaciones se desprende claramente que la calidad de la enseñanza 

es un elemento central de la escolaridad efectiva. Desde esto está deter
minado en parte por la calidad de los maestros de la escuela y, como hemos 

visto, la contratación y reemplazo de maestros juega un papel importante en 

el liderazgo efectivo. Sin embargo, los maestros de alta calidad no siempre 
actúan conforme al total de su potencial, y los estilos y estrategias de enseñan

za son factores impOltantes relacionados al progreso de los alumnos. Mientras 

que el aprendizaje es un proceso interno y "no sujeto a observación directa", 
la enseñanza es una actividad pública y, por tanto, es más fácil de describir y

+- evaluar (Mortimore, 1993), aunqne Levine y Lezotle (\990) han señalado di... 
~ versos problemas para llegar a conclusiones generalizadas sobre prácticas efec

,..,r tivas de enseñanza. Al examinar los hallazgos de investigaciones sobre las 
r~ prácticas de enseñanza en escuelas efectivas, el factor sobresaliente que surge
'~ es lo que llamamos enseñanza con propósito. Esto tiene una serie de elemen~ 
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Erucrian{f1. (Cm propósito 

tos como: organización eficiente, claridad de propósito, lecciones estructuradas 

y práctica adaptable. 

a) Organización eficiente 

Diversos estudios han demostrado la importancia de que los maestros sean or

ganizados y que tengan sus objetivos absolutamente claros_ Por ejemplo, Evertson 

el al (1980) encontraron efectos positivos sobre el aprovechamiento cuando los 

maestros consideran la "efiCAcia y un espacio interno de control", y cuando 

organizan sus aulas y se involucran activamente en la planeación cotidiana. 

Rutter et al (1979) hicieron notar los efectos benéficos de preparar las clases con 
anticipación, yRutter (198:'\) posteriormente señaló que cuanto mayor sea el tiempo 

que un maestro emplee organizando una lección después de que ésta ha empezado, 
más probabilidades habrá de que se pierda la atención de los alumnos, con el doble 

riesgo inherente de la pérdida de oportunidad de aprendizaje y del mal comportamiento 

del grupo. Diversos estudios y articulas han enfatizado la importancia del ritmo 
adecuado de las lecciones para asegurar que los objetivos originales se logren." 

b) Claridad de propósitos 

Las síntesis de la investigación sobre escuelas efectivas resallan la importancia de 
que los alumnos estén siempre conscientes del propósito del contenido de las 

lecciones." En resumen, la investigación muestra que el aprendi7.aje efectivo 
ocurre cuando los maestros explican claramente los objetivos de la lección desde 

su inicio, y se refieren a ellos durante ésta para mantener el enfoque. Estos 
~ 	 tivos deben ser relacionados a estudios previos y a elementos relevantes a nivel 

personal para los alumnos. La infomlaCÍón de la lección debe estar estructurada 1 
de tal manera que empiece con un repaso general y señale la transición al nuevo 

tema. Las ideas Drincioales de la lecdón deben ser repasadas al fmal. 

44 Powell. 198(1; Rcopny yGood, 198b: Levine y [norte. 

4.1 BlOpnr yGood, 1,'86, United Sta", D"[l"'"1men' of Educ.óon. 1987: 'RE~ J990. 
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e) Lecciones estructuradas 

Una reseña de Rosenshine y Stevens (1981) resaltó la importancia de la ense

ñanza estructurada y con propósitos para promover el progreso de los estu

diantes. La reseña de NREL (1990) hizo hincapié en las técnicas efectivas de 
cuestionamiento, donde las preguntas se estructuran con el fin de llamar la 

atención de los alumnos en los elementos clave de las lecciones. StaIlings (1975) 

comentó la mejoría en resultados a través de métodos sistémicos de enseñan
za con preguntas abiertas, y respuestas de los alumnos seguidas de retroalimen

tación del maestro. Mortimore el al (1988a), en su estudio sobre educación 

secundaria, confirmaron hallazgos previos de Galton y Simon (1980) acerca 

de los efectos positivos sobre el progreso de los alumnos, cuando los maestros 
dedican más tiempo a hacer preguntas y a la comunicación relativa al trabajo. 

También encontraron que los resultados positivos están asociados con la orga
nización eficiente del trabajo en el aula, donde los alumnos tienen suficiente 

trabajo, un enfoque limitado a las sesiones, y un marco referencial bien defini· 
.tI). 

do dentro del cual les fomente cierto grado de independencia y responsabili· 

dad para manejar su propio trabajo. Evidentemente, para grupos de mayor W 
edad, es adecuado enfatizar la independencia y la responsabilidad. 

En un resumen de la investigación sobre maestros efectivos,joyce y Sho

wers (1988) concluyeron que los maestros más efectivos: 

• enseñan al grupo como un 
• presentan información o habilidades clara y animadamente; 
• 	 mantienen las sesiones de enseñanza orientadas a la actividad; 

• 	 no mantienen una actitud de evaluación constante, más bien propician 

un proceso de instrucción relajado; 
• tienen altas expectativas para el aprovechamiento (asignan más tarea,·dan r4

,~ Wl ritmo más rápido a ¡a.~ lecciones, propician que los a1unmos estén alertas); 
~. • se relacionan relajadamente con los estudiantes yen consecuencia, tienen 
(

,,<!, 	 menos problemas de mal comportamiento por parte de los alumnos. 
11111; En su análisis de la información internacional de investigación sobre es
L cuelas efectivas, Scheerens (1992) resaltó la ~enseñanza estructurada" corno 
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uno de los tres factores que ha demostrado convincentemente que promueve 
la efectividad. Su definición de la enseñanza estructural difiere ligeramente de la 

de otros investigadores, pero vale la pena observar algunos ejemplos: 
aclarar lo que debe ser aprendido; 

• 	 dividir el material de enseñanza en unidades manejables para los alum
nos y presentarlas en una secuencia bien estudiada; 

• 	 abundante material de práctica donde los alumnos utilicen "corazona
das" y estímulos; 

• 	 evaluar regularmente el avance con retroalimentación inmediata de 
los resultados. 

Scheerens acepta que este modelo de enseñanza estructurada es más 


cable en escuelas primarías, particularmente en asignaturas que implican un 

"conocimiento que pueda reproducirse". Sin embargo, él sugiere que una for


ma de enseñanza estructurada, modificada y menos prescriptiva puede tener 


efecto positivo para el aprendizaje de procesos cognitivos más elevados en las 

escuelas secundarias, y cita varios estudios para confirmarlo!6 (1993) no 

está convencido de que este factor sea apropiado después de los primeros 

años de escolaridad y sugiere cautela, dado que muchas de las primera.~ inves


tigaciones sobre efectividad escolar se hicieron en escuelas de zonas margina

das, en las que se daba un peso mayor a la enseñanza de habilidades básicas. 


d) Práctica adaptable 

Aunque la investigación sobre efectividad escolar presenta diversos factores 
correlacionados consistentemente a mejores resultados, también muestra 

aplicación de materiales y procedimientos requeridos en el programa con fre
cuencia no mejoran el aprovechamiento. El progreso de los alumnos es eviden
te cuando los maestros son sensibles a las diferencias en el estilo de aprendizaje 

de los alumnos, y cuando identifican y utilizan estrategias adecuadasY En mu

46 Brophy yGood, 1980: Doyl., 198.\ 

47 ~RJ:L, 1990. 
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chos casos esto requiere flexibilidad por parte de los maestros para modificar y 

adaptar sus estilos de enseñanza.4B 

6. Expectativas elevadas 

Una de las principales características de las escuelas efectivas·9 se refiere a la 


existencia de expectativas positivas acerca del aprovechamiento de los estu


diantes, particularmente por parte de los maestros, pero también entre los alum


nos y sus padres. Sin embargo, debe tenerse cuidado al interpretar la relación 


, ' entre expectativas y logros, puesto que el proceso causal puede revertir su rela

,....I ción; es decir, un aprovechamiento elevado puede incrementar el optimismo 
I l,'l 
, 14J entre los maestros. No obstante, el peso de la evidencia sugiere que si los maes

tros establecen altos estándares para los alumnos, les hacen saber lo que se espe

ra de ellos para alcanzar dichos niveles, y les proveen lecciones con un desafio 

intelectual que corresponda a estas expectativas, la repercusión sobre los logros 
i ,
' '"'tll " puede ser considerable. Por otro lado, es un hecho que las bajas expectativas de 

,'~,!$~ ª~ cierto tipo de estudiante han sido identificadas como un factor importante de su 
,~t bajo rendimiento en escuelas de zonas urbanas marginadas.50 

a) Expectatioas globales elevadas 

Gran cantidad de estudios y articulos publicados en varios paises han demostra

do una fuerte relación entre las altas expectativas y el aprendizaje efectivo.51 Las 

expectativas elevadas también se han descrito como una "característica crucial 

de virtualmente todas las escuelas excepcionalmente efectivas descritas en estu

48 Armar el al, 1976; Sizemore el al, 1983.'~' 
l,,~ 49 United States Department of Educatioll, 1987. 

50 Ofsted, 1993. 

51 Trisman el al, 1976; Brookover el al., 1979; Edmonds, 1979, 1981; Rutter tI al, 1979; CalifornIa, 1980; Schweitzer, 

1984; Stringfield el al, 1986: United Slates Depanment of Education, 1987; Tizard 1I al, 1988; Mortimore el al, 

1988a; Scheerens, 1992; Slol! y FinJ<. í992; Caul, 1994; Sammons el al, 19940. 
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a los alumnos a "usar su imaginación creativa y su poder para resolver proble

mas". Levine y Stark (1981) también enfatizaron la importancia del desarrollo 

de la habilidad cognitiva de orden más elevado, en escuelas primarías efecti

vas, mencionando en particular la comprensión de lectura y la resolución de 
problemas matemáticos. Levine y Lezotte (1990) y NREL (1990), citaron una 

gran cantidad de estudios con resultados similares. 

7. Reforzamiento positivo 

El reforzamiento, ya sea en términos de patrones de disciplina o de retroali
mentación a los alumnos, es un elemento importante de la escolaridad efecti

va.59 Walberg (1984), en una importante reseña de estudios de métodos de 

enseñanza, encontró que el reforzamiento era el factor más poderoso de to
dos. Como se verá, la investigación sobre efectividad escolar ha tendido a 

demostrar que no todas las formas de refuerzo tienen un efecto positivo. Los 
premios, otros incentivos positivos y la existencia de reglas claras están más 

asociados con la probabilidad de mejores resultados que el castigo. 

a) Disciplina clara yjusta 

La buena disciplina es una condición importante para un clima de orden (ver 
nota de traducción sobre Ethas en la página 34), pero ésta se obtiene con me

jores resultados a partir de la "pertenencia y participación" a través de "reglas 
y control externo".60 Por ejemplo, el uso demasiado frecuente del castigo pue

de crear una atmósfera tensa y negativa, con efectos contraproducentes en la 

asistencia y el comportamiento.51 En efecto, numerosos estu/dios han encon
trado que los castigos formales no son efectivos o tienen efectos adversos. 62 

59 Brookover el al, 1979; Rutter el aL, 1979. 


60 Wayson el al, 1988. 


61 Rutter, 1983 


62 Reynolds yMurgatroyd, 1977; Clegg yMegson, 1968; Rutter el aL, 1979; Heal, 1978; Mortimore el aL, 19B8. 
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Éstos y otros estudios demuestran que la disciplína efectiva implica mantener 
buen orden, imponer consistentemente reglas justas, claras y bien entendidas, 
así como la utilizaCÍón excepcional del --"..~~ 63 

b) Retroalimentación 

La retroalimentación hacia los alumnos puede ser inmediata (en forma de 

elogio o reprimenda) o pospuesta hasta cierto punto (en forma de premios, 


incentivos y recompensas). Dos amplias revisiones de las investigaciones so


'i\ bre escuelas efectivas mostraron que el reconocimiento público o a nivel de 

toda la escuela del éxito académico y de otros aspectos de comportamiento 


¡, positivo contribuyen a la efectividad.64 El estudio británico de escuelas secun

1) darías efectuado por Rutter el al. (1979) mostró que la retroalimentación direc

41 ta y positiva, como el elogio y la aprobación, tenía una asociación positiva con 
1:'1>1
o' el comportamiento del alumno, pero los premios al trabajo inciden poco en el 
¡~~ 

resultado. Los investigadores postularon tres explicaciones para el mayor efecto 
~. del elogio: afecta a más alumnos; el que no se retrase permite un enlace más 

definitivo con los incentivos; y es más probable que incremente las recompen

sas intrínsecas de aquello que se está reforzando. 
Mortimore et al. (1988) obtuvieron resultados similares para escuelas pri

marias, demostrando que el elogio y definitivamente la retroalimentación neu
tral eran más efectivos que "depender del control a través de la crítica". Debe 
tenerse en cuenta que la NREL (1990), en la síntesis de la literatura sobre el 

tema, señaló que la investigación muestra que el elogio y otros refuerzos debe· 
rían proporcionarse por las respuestas correctas y el progreso relacionados 

con el desempeño anterior, pero que su uso debe ser parco y no debe ser 
inmerecido o aleatorio. Numerosos estudios han mostrado también que las ~ , 
recompensas y los elogios no tienen que relacionarse necesariamente sólo a 

jf" " 
resultados académicos, sino que pueden aplicarse a otros aspectos de la vida 

{
;~ 

63 NatiúnallnstiMe ofEducation (N1E), 1978: Rutter e' al, 1979: Colemlm el oC I9St 

64 l'RE~ 1990; Purkey y Smílh, 1994 

Seguimiento de los avances 

escolar, tales como la asistencia y el civismo. La revisión que hicieron Brophy 
y Good (1986) del comportamiento de los maestros y desempeño de los alum

nos proporciona una serie de guías para el elogio efectivo. Entre otros aspec
tos, dichos autores enfatizan la necesidad de que el elogio sea específico, even

espontáneo y variado, y que se utilicen los logros previos del alumno 

como contexto para describir el desempeño actual y atribuir el éxito al esfuer

zo y a la habilidad. 

8. Seguimiento de los avances 

Mecanismos bien establecidos para evaluar el funcionamiento y adelanto de los 

alumnos, de los grupos y de la escuela en general, así como de los programas de 
mejoramiento, son características importantes de muchas escuelas efectiva~. Es

tos proceclirrúentos pueden ser formales o infonnales, pero de cualquier manera 
contribuyen a centrar la atención en la enseñanza y el aprendizaje y con frecuen
cia participan en la elevación de las expectativas yen un refuerzo positivo. Parece 
ser que el hecho de que un director se involucre activamente en el seguirrúento 

del aprovecharrúento y adelanto de los alumnos produce beneficios específicos. ) 

Seguimiento del desempeño del alumno 

Un seguimiento frecuente y sistemático de los avances de los alumnos y los 
grupos, en sí mismo tiene poco efecto en el rendimiento, pero se ha demostra
do que es un ingrediente importante del trabajo de una escuela efectiva.6ti 

Primero, es un mecanismo para detemlÍnar en qué grado se están alcanzando 
las metas de la escuela; segundo, enfoca la atención del personal, alumnos y 

de familia hacia esas metas; tercero, proporciona información para la 
planeacíón, métodos de enseñanza y evaluación; cuarto, transmite un mensa
je claro a los alumnos de que los maestros están intere~ados en sus progresos. 

Rutter el al, 1~¡q, liallillger y MUlph). 1986: Lmne y Lezotle. 199D. 

G6 Weber. 19í1; Venezky y WmUeld, 1979; Edmond" 1919, 19~1: Sizemore, I9Bi 
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das con seriedad. En primaria, MorLimon' el al ',191-1I-1a)lambifn hicieron notar 

la impork1.ncia de que los maestros se involucren en la toma de decisiones y la 

elaboración de pautas escolares, creando un sentido de "propiedad". Sin embar

go, dicha participación representa sólo un aspecto del trabajo colegiado. Hasta 

cierto punto, la contribución al aprovechamiento llega a través de un fuerte sen

tido de comunidad entre el personal y los alumnos, fomentado por relaciones 

recíprocas de apoyo y respeto.24 Esto también es resultado de que los maestros 

compartan ideas, observándose y retroalimentándose mutuamente, aprendien

do unos de otros y trabajando juntos para mejorar el programa de enseñanza.2
; 

t 3. Ambiente de aprendizaje 

El e/has'" de una escuela está determinado en parte por la visión, los valores, 

los objetivos de los maestros, la forma en que trabajan juntos y por el clima en 

quese desempeñan los alumnos: el ambiente de aprendizaje. LIS característi

cas particulares que resultan de lo anterior, parecen traducirse en un ambiente 

ordenado y un medio de trabajo atractivo. 

a) Atmósfera ordenada 

Es más probable que las escuelas can éxito sean lugares tranquilos en vez de 

sitios caóticos. Muchos estudios han subrayado la importancia de ;nantener 

un clima ordenado y orientado al trabajo.26 Martimore el aL (l988a) también 

seIialaron que estimular e! autocontrol entre los alumnos puede funcionar como 

un ethos positivo en el aula, y además explicaron las desventajas de niveles 

altos de ruido y movimiento para lograr la concentración de los alumnos. Lo 

Nota de traducción: EtlwS; raíz griega que se refiere a maneras, valores morales ycódigos de lo correcto e incorreclO, 

24 Rutter el al, 1979; Wynn, 1980; Lightloo~ 1983; Fino, 1984; Lips;tz, 1984; Wilsoo y Coreoran, 1988. 

25 North West Regional f,ducatiooal Laboratory (NRLL), 1990. 

26 Weber, 1971; Stallings y Hentze!, 19i8; Brookover..t aL, 1979; Edmonds, 1979, 1981; Rutter el aL. 1979; (Allernan ti 

al, 1982; ljghtfoo~ 1983. 
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que la investigación en general demuestra 1\(\ ¡o, qllf' la, ('scllplas se vllPlvan 

mas efectivas al volverse más ordenadas, SinO que un lllf'dio ,m!C'ILlt!" es Ull 

requisito previo para que ocurra un aprendizaje efectivo. Creemers (1!J!:l'1) cita 

la investigación del holandés Schweitzer (1984), quien llegó a la conclusión de 

que un ambiente ordenado dirigido a la estimulación de! aprendizaje estaba 

relacionado con los logros académicos de los alumnos. La forma más efectiva 

de estimular el orden y dirección entre los alumnos es reforzar buenas prácti

cas de aprendizaje y comportamiento (ver factor 7. Reforzamiento positivo). 

b) Ambiente de trabajo atractivo 

Lainvestig-ación sobre efectividad escolar sugiere que el medio físico de una 

esrnela también puede afectar tanto las actitudes como el rendimiento de los 

alumnos. Rutter el al (1979) encontraron que mantener una escuela en buen 

estado producía normas más altas de desempeño académico y comporta

mientoY Rutter (1983) sugirió dos explicaciones para esto: las C(jndiciones de 

trabajo atractivas.y estímulantes tienden a mejorar el ánimo, mientras que los 

edifi,:ios abandonados tienden a estimular el vandalismo. A nivel primaria, 

Mortímore el al. (1988a) también señalaron la importancia de crear un am

biente físico placentero, que incluya la exhibición del trabajo de los niños. 

4. La enseñanza y el aprendízaje como 
centro de la actividad escolar 

Los propósitos básicos de las escuelas son la enseñanza y el aprendizaje. Éstas 

parecerian ser actividades obvias en una escuela efectiva, pero la investigación 

sugiere que las escuelas difieren enormemente en e! grado en que se concen

trm en su propósito primario, Cohen (1983) hizo notar que la efectividad de la 

escuela es evidentemente interdependiente de la enseñanza efectiva en el aula. 

Conclusiones similares sobre la importancia de la enseñanza y el aprendizaje a 

27 l'ablant) llaxrer, 1975, Chan, 1979. 
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nados con el nivel de Ulla clase. pero ,'o nH.'IWS problemático clIando se analiza el 

efecto de \111 comprol1m¡o mil/partido por (oda la escuela con este 

De modo q\le ll1ientra~ un clllúque hacia la ensellanza y el 
elemento central de una escuela efectiva, los investigadores han 

acercamientos desde diferentes ángulos. Un intento interesante de consolidar 

este trabajo es el de Scheerens (ISl!J2), quien al revisar un amplio rango de publi

caciones internacionales sobre efectividad escolar, concluyó que el tiempo de 

aprendizaje efectivo es uno de los tres factores únicos para los cuales existe 

"confIrmación para la múltiple investigación empírica". Consideró cuatro as

pectos relevantes: tiempo institucional dedicado al aprendizaje (duración del 

día/semana/afio escolar), cantidad de tarea, tiempo efectivo de aprendizaje bajo 

supervisión institucional, y tiempo de aprendizaje para las diferentes materias. 

Si bien esta tipologia tal vez no capta en su totalidad la esencia del "enfoque 

sobre la enseñanza y el aprendizaje", proporciona un marco de referencia útil 

para precisar factores cuantilicables indicativos de manifestaciones prácticas. 

5. Enseñanza con propósito 

De las investigaciones se desprende claramente que la calidad de la enseñanza 

es un elemento central de la escolaridad efectiva. Desde luego, esto está deter

minarlo en parte por la calidad de los maestros de la escuela y. C0l110 hell\os 

visto, la contratación y reemplazo de maestros juega un papel importante en 

el liderazgo efectivo. Sin embargo, los maestros de alta calidad no siempre 

actúan conforme al total de su potencial, y los estilos y estrategias de ensefían

za son factores importantes relacionados al progreso de los alumnos. Mientras 

que el aprendizaje es un proceso interno y "no sujeto a observación directa", 

la enseñanza es una actividad pública y, por tanto, es más fácil de describir y 

evaluar (Mortimore, 1993), aunque Levine y Lezotle (1990) han seflalado di

versos problemas para llegar a conclusiones generalizadas sobre prácticas efec

tivas de enseñanza. Al examinar los haJlazgos de investigaciones sobre las 

prácticas de enseñanza en escuelas efectivas, el factor sobresaliente que surge 

es lo que llamamos enseñanza con propósito. Esto tiene una serie de elemen-

Enseiianz¡;¡. (t)1l ProPO.H10 

los como: e¡¡cicnte, claridad de kccioll!" ,'s(nlclllradas 

y pnictíca 

a) Organí<flción eficiente 

Diversos f'sludios han demostrado la importancia de que los maestros sean nr

ganízados y que tengan SIIS objetivos absolutamente claros. Por ejemplo, Evertson 

et al (1980) encontraron efectos positivos sobre el aprovechamiento cuando los 

maestros consideran la "eficacia y un espacio interno de control", y cuando 

'1 organizan sus aulas y se involucran activamente en la planeación cotidiana. 

Rutter el al (1979) hicieron notar los efectos benéficos de preparar las clases con 

anticipación, y Rutter (198:-1) posteriormente señaló que cuanto mayor sea el tiempo 

que un maestro emplee organizando una lección después de que ésta ha empezado, 

más probabilidades habrá de que se pierda la atención de los alumnos, con el doble 

liesgo inherente de la pérdidade oportunidad de aprendizaje y del mal comportamiento 

del grupo. Diversos estudios y articulas han enfatizado la importancia del ritmo 

adecuado de las lecciones para asegurar que los objetivos originales se logren."' 

b) Claridad de propósítos 

l.as síntesis de la investigación sobre escuelas efectivas resaltan la importancia de 

que los alumnos estén siempre conscieútes del propósito del contenido de las 

leccionesY En resumen, la investigación muestra que el aprendizaje efectivo 

ocurre cuando los maestros explican claramente los objetivos de la lección desde 

su inicio, y se refIeren a ellos durante ésta para mantener el enfoque. Estos obje
f¡ , tivos deben ser relacionados a estudios previos y a elementos relevantes a nivel 

personal para los aJumnos. La información de la lección debe estar estJucturada 

de ti! manera que empiece con un repaso general y señale la transición al nuevo 

tema. Las ideas principales de la lección deben ser repasadas al final. 

44 Pawell, 1980; Brophy y Good, 19R6; ¡..,vine y Lezotte, 199ü. 


4S Brophy y Good, 1986; United Stalcs Department of Education, 1987; NREL, 199ü. 
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e) Lecciones estructuradas 

Una rcse¡]a de Rosenshine y Stevens (I~J8l) resalló la importancia de la ense

lÍanza estructurada y con propósitos para promover el progreso de los estu 

díantes. La reseña de NREL (1990) hizo hincapié en las técnicas efectivas de 

cuestionamiento, donde las preguntas se estructuran con el fin de llamar la 

atención de los alunmos en los elementos clave de las lecciones. Stallings 

comentü la mejoría en resultados a través de métodos sistémicos de enseñan

za con pre/,Ttlntas abiertas, y respuestas de los alumnos seguidas de retroalimen

tación del maestro. Mortimore el al (1988a), en su estudio sobre educación 

secundaria, confirmaron hallazgos previos de Galton y Simon (1980) acerca 

de los efectos positivos sobre el progreso de los alumnos, cuando los maestros 

dedican más tiempo a hacer preguntas ya la comunicación relativa al trabajo. 

También encontraron que los resultados positivos están asociados con la orga

nización eficiente del trabajo en el aula, donde los alumnos tienen suficiente 

un enfoque limitado a las sesiones, y un marco referencial bien defini 

do dentro del cual les fomente cierto gTado de independencia y responsabili

dad para manejar su propio trabajo. Evidentemente, para grupos de mayor 

edad, es adecuado enfatiz;ar la independencia y la responsabilidad. 

En un resumen de la investigación sobre maestros efectivos,Joyce y Sho

wers (198R) concluyeron que los maestros más efectivos: 

• 	 enseIÍan al grupo como un todo; 

• 	 presentan información o habilidades clara y animadamente; 

• 	 mantienen las sesiones de enselÍanza orientadas a la actividad; 

• 	 ho mantienen una actitud de evaluación constante, más bien propician 

un proceso de instrucción relajado; 

tienen altas expectativas para el aprovechamiento (asignan más tarea, dan 

un ritmo más rápido a las lecciones, propician que los alumnos estén alertas); 

• 	 se relacionan relajadamente con los estudiantes yen consecuencia, tienen 

menos problemas de mal comportamiento por parte de los alumnos. 

En su análisis de la información internacional de investigación sobre es

cuelas efectivas, Scheerens resaltó la "enseñanza estructurada" como 

FrlSfl1an¿a con proprjsilo 

lino de los In', factures que ha dellHlstrado rO!l\"iIlCl'líll'lll\'lil\' <¡u" I)lfl:liil"\"" 

la efeclindad. Su delinic¡ón de la ensel1anza estructural dillere ligf'ramenle de la 

de otros investigadores, pero vale la pena observar alg11110s ejemplos: 

• 	 aclarar lo que debe ser aprendido; 

• 	 dividir el material de enseñanza en unidades manejables para los alum

nos y presentarlas en una secuencia bien estudiada; 

• 	 abundante material de práctica donde los alumnos utilicen "corazona

das" y estímulos; 

• 	 evaluar regularmente el avance con retroalimentación inmediata de 

los resultados. 

Scheerens acepta que este modelo de enseñanza estructurada es más 

cable en escuelas primarias, particularmente en asignaturas que implican un 

"conocimiento que pueda reproducirse". Sin embargo, él sugiere que una for

ma de enseñanza estructurada, modificada y menos prescriptiva puede tener 

efecto positivo para el aprendizaje de procesos co¡,rniLivos más elevados en las 

escuelas secundarias, y cita varios estudios para confirmarlo.'" Gray (1993) no 

está convencido de que este factor sea apropiado después de los primeros 

años de escolaridad y sugiere cautela, dado que muchas de las primeras inves

tigaciones sobre efectividad escolar se hicieron en escuelas de zonas margina

das, en las que se daba un peso mayor a la enseñanza de habilidades básicas. 

d) Práctica adaptable 

Aunque la investigación sobre efectividad escolar presenta diversos factores 

correlacionados consistentemente a mejores resultados, también muestra que la 

aplicación de materiales y procedimientós requeridos en el programa con fre

cuencia no mejoran el aprovechamiento. El progreso de los alumnos es eviden

te cuando los maestros son sensibles a las diferencias en el estilo de aprendizaje 

de los alumnos, y cuando identifican y utilizan estrategias adecuadasY En mu

46 Bropby yGood, 1986; Doyle, 1985. 

47 NI!.E!., 1990. 
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)s casos esto requiere flexibilidad por parte de los maestros para modificar y 


lPtar sus estilos de enseñanza.4
' 


Expectativas elevadas 

la de las principales características de las escuelas efectivas4G se refiere a la 
,~tstencia de expectativas positivas acerca del aprovechamiento de los estu


lOtes, particulannente por parte de los maestros, pero también entre los alum


·s y sus padres. Sin embargo, debe tenerse cuidado al interpretar la relación 


tre expectativas y logros, puesto que el proceso causal puede revertir su rela


>n; es decir, un aprovechamiento elevado puede incrementar el optimismo 


tre los maestros. No obstante, el peso de la evidencia sugiere que si los maes


)5 establecen altos estándares para los alumnos, les hacen saber lo que se espe


de ellos para alcanzar dichos niveles, y les proveen lecciones con un desafio 


celectuaJ que corresponda a estas expectativas, la repercusión sobre los logros 


tede serconsiderable. Por otro lado, es un hecho que las bajas expectativas de 


~rto tipo de estudiante han sido identificadas como un factor importante de su 


~o rendimiento en escuelas de zonas urbanas marginadas.w 


)Expectativas glohales elevadas 

ran cantidad de estudios y articulos publicados en varios países han demostra

} una fuerte relación entre las altas expectativas y el aprend~e efectivo.51 Las 
qlectativas elevadas también se han descrito como una "característica crucial 

~ virtualmente todas las escuelas excepcionalmente efectivas descritas en estu-

Annor d d, 1976; Sizemore el d, 1983. 


United States Department oíEducalÍOn, 1987. 


Ofsted, 1993. 


Trisman ti aL, 1976; Broolr.Dver el d, 1979; Edmonds, 1979, 1981; Rut!er tI d, 1979; California, 1980; Schweitzer, 


1984; Slringfield tI al, 1986; United Slale, Departmenl of Education, 1987; T1zard el d, 1988; Morlimore el al, 


198&.; Scheerens, 1992; Stoll Yrmk, 1992; Caul, 1994; SarnmollS el al, 199k 


Expectativas elevadas 

dios de caso".52 El punto import:¡nte en lo que se refiere a los maestros es que la~ 

b~as expectativas van de la mano con una sensación de falta de control sobre 
las dificultades de los alumnos, y una actitud pasiva hacia la enseñanza. Las altas 

expectativas corresponden a un papel más activo por parte de los maestros, al 
ayudar a los alumnos a aprender,53 así como a un fuerte sentido de eficacia.54 

Al igual que la mayoría de los factores identificados en este reporte, las 

altas expectativas por sí solas no pueden hacer mucho para elevar la efectivi
dad. Es más probable que sean operables en un contexto donde exista un 

énfasis importante en el logro académico, en donde se evalúe frecuentemente 

y exista un ambiente ordenado, conducente al aprendizaje. Adicionalmente, 

las expectativas elevadas son más efectivas cuando son parte de una cultura 

general de la escuela, la cual involucra a todas las personas por iguaL Por 

ejemplo: cuando el director(a) tiene altas expectativas en el compromiso de 
todos los maestros para el desempeño de sus labores.55 

b) Comunicación de expectativas 

Las expectativas no actúan directamente en el desempeño del estudiante, sino a 

través de la actitud del maestro hacia los ~umnos, con el consiguiente efecto en 

su autoestima.56 Las expectativas pueden ser influidas por factores ~enos a la 

habilidad observada o a los logros reales de los menores. Por ejemplo, Mortimore 

el al (1988a) encontraron que los maestrós tenían expectativas más bajas para 

los alumnos más jóvenes de la clase y para aquellos de clase social más baja, aun 

cuando se tomaba en cuenta el aprovechamiento de los niños en áreas como 

lectura y matemáticas. Pero incluso sí los maestros no creen en la posibilidad de 

éxito, transmitir la convicción de que se puede elevar el rendimiento puede 

52 Levine YLezotte, 1990. 

53 Morlimore, 1994. 

54 Armor.l d, 1976. 

55 Murphy, 1989. 

56 Bandura, 1992. 
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tener nn "fecto poderoso. Es necesario que los maestros revisen sus creencias o 
valores, así como su comportaxniento, para asegurarse de que esto suceda. 51 

'¡¡unbién debe destacarse que elevar las expectativas es un proceso que 
debe incrementarse y que el éxito demostrado juega un papel crítico.58 Refor
zar el éxito por medio del reconocimiento es una oportunidad clave para co
municar altas expectativas (ver el factor 7. Reforzamiento positivo). 

c) Desafio intelectual 

Una causa común del bajo aprovechamiento de los alumnos es la incapacidad 
de estimularlos. Por otro lado, cuando las escuelas ponen alta.~ expectativas en 
sus alumnos procuran proporcionarles a todos ellos, siempre que sea posible, 
lecciones que los desafien intelectualmente en todas sus clases. Varios estudios 
han demostrado que este enfoque está asociado a una mayor efectividad. 

Una investigación británica aportó importantes hallazgos que ayudan a 
explicar los procesos a través de los cuales las expectativas producen efecto. 
Tizard ei al (1988), en un estudio a nivel preescolar en el interior de Londres, 
encontraron que las expectativas de los maestros puestas tanto en alumnos 
individuales como en grupos completos tenían una gran influencia sobre el 
contenido de las lecciones, lo cual, en gran parte, explicaba las diferencias en 
el programa entre clases con matricula similar. Estas expectativas no estaban 
influidas solamente por consideraciones académicas, sino también por el gra
do en el cual era "un placer enseñar a un niño o a un grupo". El resultado fue 
que los diferentes niveles de expectativas puestas en los alumnos se tradujeron 
en diferentes requerimientos para su trabajo y desempeño. 

Mortimore el al (1988a), en su estudio sobre los primeros años de la es
cuela primaria, encontraron que en grupos donde los alumnos eran estimula
dos y desafiados, el adelanto era mayor. Mencionaron especialmente la im

portancia de que los maestros usaran más preguntas y afirmaciones, estimulando 

Si Nm. 1990. 

58 WIIson yCorearan, 1988. 
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a los alumnos a "usar su imaginación creativa y su poder para resolver proble
mas". LevÍlle y Stark (1981) también enfatizaron la importancia del desarrollo 
de la habilidad cognitiva de orden más elevado, en escuelas primarias efecti
vas, mencionando en particular la comprensión de lectura y la resolución de 
problemas matemáticos. Levine y Lezotte (1990) y NREL (1990), citaron una 
gran cantidad de estudios con resultados similares. 

~ 7. Reforzamiento positivo 

El refarzarniento, ya sea en términos de patrones de disciplina o de retroali
mentación a los alumnos, es un elemento importante de la escolaridad efecti
va.59 Walberg (1984), en una importante reseña de estudios de métodos de 
enseñanza, encontró que el reforLamiento era el factor más poderoso de to
dos. Como se verá, la investigación sobre efectividad escolar ha tendido a 
demostrar que no todas las formas de refuerzo tienen un efecto positivo. Los 
premios, otros incentivos positivos y la existencia de reglas claras están más 
asociados con la probabilidad de mejores resultados que el castigo. 

a) Disciplina clara yjusta 

La buena disciplina es una condición imp"ortante para un clima de orden (ver 
nota de traducción sobre Ethos en la página 34), pero ésta se obtiene con me
jores resultados a partir de la "pertenencia y participación" a través de "reglas 

.. y control externo".60 Por ejemplo, el uso demasiado frecuente del castigo pue
de crear una atmósfera tensa y negativa, con efectos contraproducentes en la 
asistencia y el comportamiento.5l En efecto, numerosos estudios han encon
trado que los castigos formales no son efectivos o tienen efectos adversos.52 

59 Brookaver ti aL, 1979; Rutter el tzl., 1979. 

60 Wayson ti tzl., 1988. 

61 Rntter, 1983. 

62 Reynolds yMurgatroyd, 1971; Clegg YMegson, 1968; Rutter el tzl., 1919; Heal, 1978; Mortimore ti tzl., 1988. 
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tst:os y otros estudios demuestran que la disciplina efectiva implica mantener 
)uen orden, imponer consistentemente reglas justas, claras y bien entendidas, 

\Si como la utilización excepcional del castigo. ti3 

b) Retroalimentación 

La. retroalimentación hacia los alumnos puede ser inmediata (en forma de 
elogio o reprimenda) o pospuesta hasta cierto punto (en forma de premios, 
incentivos Y recompensas). Dos amplias revisiones de las investigaciones so
bre escuelas efectivas mostraron que el reconocimiento público o a nivel de 
toda la escuela del éxito académico y de otros aspectos de comportamiento 
positivo contribuyen a la efectividad.64 El estudio británico de escuelas secun
darias efectuado por Rutter el al (1979) mostró que la retroalimentación direc
ta y positiva, como el elogio y la aprobación, tenía una asociación positiva con 
el comportamiento del alumno, pero los premios al trabajo inciden poco en el 
resultado. Los investigadores postularon tres explicaciones para el mayor efecto 
del elogio: afecta a más alumnos; el que no se retrase permite un enlace más 
definitivo con los incentivos; y es más probable que incremente las recompen

sas intrínsecas de aquello que se está reforzando. 
Mortimore et al (1988) obtuvieron resultados similares para escuelas pri

marias, demostrando que el elogio y definitivamente la retroalimentación neu
tral eran más efectivos que "depender del control a través de la critica". Debe 

tenerse en cuenta que la NREL (1990), en la síntesis de la literatura sobre el 
tema., señaló que la investigación muestra que el elogio y otros refuerzos debe
ñan proporcionarse por las respuestas correctas y el progreso relacionados 
con el desempeño anterior, pero que su uso debe ser parco y no debe ser 
inmerecido o aleatorio. Numerosos estudios han mostrado también que las 
recompensas y los elogios no tienen que relacionarse necesariamente sólo a 
resultados académicos, sino que pueden aplicarse a otros aspectos de la vida 

~onaIlnstítute of Education (NlE), 1978; Rutter el IÚ., 19'19; Cúleman el al, 1981. 

64 NR&L, 1990; Purkey YSmitb, 1994. 
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escolar, tales como la asistencia y el civismo.G.? La revisión que hicieron Brophy 
y Good (1986) del comportamiento de los maestros y desempeño de los alum
nos proporciona una serie de guías para el elogio efectivo. Entre otros aspec
tos, dichos autores enfatizan la necesidad de que el elogio sea específico, even
tual, espontáneo y variado, y que se utilicen los logros previos del alumno 
como contexto para describir el desempeño actual y atribuir el éxito al esfuer
zo y a la habilidad. 

8. Seguimiento de los avances 

Mecanismos bien establecidos para evaluar el funcionamiento y adelanto de los 
alumnos, de los grupos y de la escuela en general, así como de los programas de 
mejoramiento, son características importantes de muchas escuelas efectivas. Es
tos procedimientos pueden ser formales o informales, pero de cualquier manera 
contribuyen a centrar la atención en la enseñanza y el aprendizaje y con frecuen
cia participan en la elevación de las expectativas y en un refuerzo positivo. Parece 
ser que el hecho de que un director se in'folucre activamente en el seguimiento 
del aprovechamiento y adelanto de los alumnos produce beneficios específicos. 

a) Seguimiento del desempeño del alumno 

Un seguimiento frecuente y sistemático d; los avances de los alumnos y los 
grupos, en sí mismo tiene poco efecto en el rendimiento, pero se ha demostra
do que es un ingrediente importante del trabajo de una escuela efectiva. 66 

Primero, es un mecanismo para determinar en qué grado se están alcanzando 
las metas de la escuela; segundo, enfoca la atención del personal, alumnos y 
padres de familia hacia esas metas; tercero, proporciona información para la 
planeación, métodos de enseñanza y evaluación; cuarto, transmite un mensa
je claro a los alumnos de que los maestros están interesados en sus progresos. 

--_O_O)
65 Rutter el al, 19'19; Hallinger y Mmphy. 1986; Levine yLezotte, 1990. 

66 Weber, 1971; Venezky yWinfield, 1979; Edmonds, 1979, 1981; Sizemore, 1985. 
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¿Cómo P '11 profesores de.educación primaria 
.utilizar meje.. , Ilempa ysus recursos? ¿Cómo deben 
prepararse para responder alas exigencias de los planes de 
educación? Si usted es un profesional de la enseñanza yaún 
duda ala hora de responder aestas preguntas. este libro 
le resultará de mucha ayuda, pues se trata de un texto que 
-desde su publicación en 1984, la primera edición en inglés
se ha convertido ya en todo un clásico, el manual educativo 
que mejor sabe responder alas preguntas planteadas 
ya muchas otras más, yala vez una guía indispensable 
para los profesores de educación primaria en su búsqueda 
de una práctica más efectiva en el contexto del aula. 

Esta segunda edición, que ahora se publica en castellano, 
ha sido completamente actualizada yrevisada para tener 
en cuenta la filosoHa de las nuevas leyes de educación, 
yen especial las cuestiones relativas ala enseñanza de 
la ciencia, de modo que el resultado -además de práctico, 
informativo einteligente- acaba transmitiendo ideas tan 
frescas como provocativas, extremadamente útiles para 
el trabajo diario en la escuela. 

Joan Dean, uno de los nombres míticos de la teona 
y la práctica educativas en Gran Bretaña, se ha retirado 
recientemente de toda actividad pública tras muchfsimos 
años de dedicación ala mayona de los campos laboralés 
relacionados con la enseñanza. En todo este tiempo, ha .. 
escrito además unos veinte libros para maestros yprofesores. 

Oean, Joan (1993), "El rol del maestro" en 

La organización del aprendizaje en la 

educación primaria, Barcelona, Paidós 

Ibérica, pp. 59-88. 
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5 EL ROL DEL lESTRO 

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 fomen
tar 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 organil.ado. 

El advenimiento de la microelectrónica y el aprendizaje asistido por ordena
dor 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 pro
gramas son los correctos. 

Parece probable que la tecnología mejore el rol del maestro más que usurpar
lo, dejándolo libre para llevar a cabo tareas educativas más importantes y apor
tando más tiempo para ocuparse de los niños individualmente. 

Las tareas del maestro 

La sociedad otorga al maestro la tarea de actuar de mediador respecto al currí
culum de cada niño. Hoy en día, esta tarea está definida más claramente que an
tes, debido a la 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 especifi

cación y calificación del trabajo realizado por el alumno en la escuela y 
fuera de ella; 

e) evaluar, registrar e informar del desarrollo y avances de los alumnosj 
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2. a) 	 prom .over el progreso y bienestar general de los alumnos individuales y de 
cualq'-lier clase o grupo de alumnos asignados. 

Un informe del Times Educational Supplement (Kirkman, 1990), que descri
bía la formación de los maestros en la Universidad de Excter. sugería que hay 
nueve dime nsiones en la educación. Son las siguientes: 

- Ethos: el «espíritu característico de la clase, que implica respeto mutuo en
tre maestros y alumnos, cooperación y un sentido compartido de finalidad ... 

-Instrucción directa: ..La capacidad del maestro para narrar, describir, de
mostr:ar y explicar». 

- Manejo de materiales: ..La preparación y uso adecuado de materiales edu
cativos 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 empicar 
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 llamada de atención sobre teorías en 
conflicto... 

- Supervisión: «Los maestros deberían emplear diferentes técnicas para eva
luar el trabajo del niño y emplear la información para planificar acciones 
futuras,.. 

- Administración del oroen: .EI maestro debería establecer un marco de re
gias 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: 

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 te
nían mois facilidad para adaptar el trabajo a los alumnos en el área de lenguaje 
y matemáticas que en otras áreas del currículum, y en muchos de los informes 
del HMI se ban hecho comentarios sobre el hecho de que no se potencia al más 
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hábil. Neville Bennett et al., en 7be quality o[ pupillearning experiences (1984), 
encontró que los maestros tienden a subestimar a los niños más hábiles, y Ben
nett y K.ell, en A good sÚlrt (1989), observaron que por lo que respecta a los niños 
más pequeños se da una tendencia a sobreestimarlos. Los maestros estaban gene
ralmente más prepar..ldos para aceptar que sobreestimaban a los niños que para 
lo contrario. También encontraron que muchos maestros no utilizaban la evalua
ción 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 un gran cantidad de información que se puede emplear para ello, y los 
folletos del SEAC (t990) sobre evaluación destacan la necesidad de hacerlo. 

La capacidad de observar a los niños e interpretar las observaciones es básica 
para la enseñanza. 

LA organización del programa de aprendizaje 

El programa de aprendizaje ha de estar organizado para satisfacer las necesida
des 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 del 
niño, empleando los intereses y experiencias para aportar oportunidades de apren
dizaje y comprobar que se ha cubierto el terreno necesario. 

El buen maestro es oportunista pero sistemático. 

LA selección del material de aprendizaje 

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

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 aprendi
zaje. La tarea del maestro será ayudar al niño a ser consciente y centrarse en as
pectos importantes para el aprendizaje y ayudarle a estructurar lo que aprende 
para que encaje en un patron en evolución en sus mentes. 

En segundo lugar, el maestro aportará a la clase materiales destinados a fo
mentar el aprendizaje. A veces esto implicilrá un esquema, un libro, un programa 
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de radío o televisión, un programa de ordenador o material aportado personal
mente 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 ca
pítulo. 

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 aprendi
zaje, siendo lo bastante difíciles para constituir un reto pero dentro de sus capaci
dades. 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 difícil, y que subestimaban a los niños con peores habilidades y con
ducta 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 deberla hacer más fácil 
adecuar el trabajo a los niños si los maestros usaran sus evaluaciones como guía 
en la selecci6n 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 ni
ños 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). 

La estructuración del aprendizaje de los niños 

Aprender es más fácil cuando el material forma parte de una estructura gene
ral y quien lo aprende puede ver dónde encaja el nuevo fragmento de aprendiza
je. 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 
ctapa 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. 
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Por ejemplo, hubo un tiempo en que era normal enseñar las tablas de. memo
ria, empleando una estructura particular que se daba en lugar de elaborarla. Un 
efecto de esto era que algunos niños tenían dificultades para emplear la informa
ción excepto en situaciones muy reconocibles. Ahora se tiende a llevar a los ni· 
ños a descubrir una serie de estructuras diferentes para las tablas, inCluida la es
tándar. 

Otro ejemplo es el del 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 vuel
ven con una colección de objetos variados. Se pueden ordenar en conjuntos se
gún 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 muo 
chas 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, etc. 
ayuda al niño a crear estructuras mentales adecuadas. 

Ya vimos en el capítulo 3 que Vygotsky (1978) sugirió que hay algo denomi
nado «zona de desarrollo próximo. -el espacio entre lo que un niño puede apren
der a hacer por sí mismo y de lo que es posible con la ayuda del adulto-; Bruner 
(1985) lo describe como el «andamiaje. aportado por el maestro para el aprendi
zaje del niño -la estructura que le capacita para aprender-o 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. 

Formación de la conducta de aprendizaje 

La capacidad de aprender independientemente y en grupos no se adquiere auto
máticamente. 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 espera
da. El informe de la ILEA, descrito en School matters (Mortimore et al., 1988) 
mostraba que los niños trabajaban independientemente de forma satisfactoria du
rante períodos 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 im
portante. 
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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 
impliC3- 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 conside
rarse u Ila 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 alaban
zas. El menos diestro también recibía menos alabanzas. 

Es muy fácil pensar que se apoya más de lo que en realidad se hace, y es espe
cialmellte 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 co
mentario de apoyo a cada niño. 

Organización de un entorno de aprendizaje 

Un entorno de ,ílprendizaje puede describirse como aquel que resulta funcio
nal 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 dis
ponible, ordenado y etiquetado para mostrar su función, nivel de dificul
tad 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 equi
pamiento 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 apo
yo a los que más lo necesitan; por ejemplo, exhibiendo trabajos no dema
siado buenos de vez en cuando para apoyar a un niño determinado. Tam
bién debería aportar materiales de todo tipo cuyo interés estimulara y 
extendiera el aprendizaje y el pensamiento. 
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Comprobación de que los niños alcan7An 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 maestro 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 len
guaje de la educación e intenta transferirle su comprensión. 

Edwards y Mercer y Neville Bennett et al. encontraron que los m:.>~stros 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 s~ber dónde se espera que vayan. Esto les coloca en posición de 
saber qué progresos hacen. 

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, aun
que fuera sólo para decidir qué enseñarles más adeiante. 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. 

Evaluación del comportamIento y de 105 enfoques 

Hoy en día va en aumento el interés por los maestros, y muchas escuelas prac
tican 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 de autoevaluación de los maestros, que es una parte necesaria de su pre
paración. 

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 pon
gan en práctica un nuevo enfoque pueden encontrar útil intercambiar sus clases 
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 qué punto alcan
zan sus metas. 

Los niños también son evaluadores útiles del trabajo del maestro. La discu
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sión 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. 

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 conocimien
tos 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 ma
yor contribución al propio desarrollo como maestro a partir de entonces. Aun
que esa escuela no sea especialmente buena yel din ;tor y los demás compañeros 
no consideren que hayan 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, experi
mentando con las ideas y seleccionando aquellas que funcionen mejor. De he
cho, todos los maestros aprenden interactuando con su entorno profesional. Uno 
forma y desarrolla su propio marco de referencia mediante el que juzgar el pro
pio desempeño. Se adquieren nuevos conocimientos al tratar con las tareas que 
aparecen. Se desarrollan destrezas al ocuparse de las situaciones por las que se 
pasa, así como leyendo, estudiando, mediante la educación continuada y discu
tiendo 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 sugie
re preguntas a formularse uno mismo. 

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. 

Una fJosofía 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 
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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 proba
ble 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. 

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 conoci
miento en esta área avanza constantemente y es necesario ir añadiendo cono
cimientos adquiridos a partir de las propias observaciones de los niños, así como 
intentar mantenerse al día leyendo y formándose. 

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, debería guiar la propia prác
tica. Vale la pena considerar los siguientes puntos en particular. Deberían ser par
te 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 po
tencial 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 los problemas que 
constituyen un reto, pero que están al alcance de sus capacidades 
Cuanto más se pueda presentar el aprendizaje como una serie de retos intere
santes, 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 
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experiencia, no inteligencia. El niño puede resolver un problema que esté dentro 
del ámbito de su experiencia más rápidamente que un adulto. Muchos maes
tros 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 investiga
ción, pero este comportamiento se emplea poco. Empleando los premios o 
recompensando específicamente las conductas que se quieren reforzar (inme
diatamente después de que tenga lugar la conducta) se puede ayudar a los ni
ños que tienen problemas o que los plantean. Siempre que sea posible, la con
ducta no deseada debeda 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 me
morístico. Escuchar y repetir no basta si el material se ha de absorber de for
ma 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 inter
pretarlas haciéndolas encajar con su propia experiencia, de forma razonable
mente 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, s610 están empleando las palabras sin el significado 
adecuado. 

6. El aprendizaje ha de ser accesible y utilizable 
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 estructu
re en lugar de los niños, aunque la forma en que se presenta el material debe
ría tener su propia estructura. Lo que se necesita es ayudarles a clasificar expe
riencias para que los niños creen estructuras por sí mismos. 

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 puede 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 
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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 de
más. Un niño puede establecer normas de trabajo y conducta, positiva y negati
vamente. 

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 esco
laridad, 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 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, don
de 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 de
muestra que los maestros hacen más comentarios negativos que positivos, a pesar 
de que también sabemos que la recompensa es más eficaz que la desaF"obación. 
Puede ser útil contar cuántas veces se hacen comentarios en uno y otro sentido 
a lo largo del día. 

U n grupo puede dar mucho apoyo a sus miembros en ciertas ocasiones y mos
trarse muy competitivo en otras. La competición y la cooperación se pueden uti
lizar 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 compe
tencia puede resultar contraproducente. 

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 necesi
dad de adquirir conocimientos suficientes como para impartir el Currículum Na
cional en áreas menos familiares será una presión sobre los maestros, pero a me
dida 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 considera
blemente 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 coor
dinadores en cada área del currículum, y dado que los maestros de primaria tien
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den a ser nombrados en base a que son buenos maestros en general, al coordina
dor 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, yeso 
puede ser difkil si el conocimiento es limitado. También se plantea un problema 
cuando se anima a los niños a emprender un trabajo que desarrolla intereses indi
viduales 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 C) 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 l""os 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 propias fuerzas y limitaciones por lo que respecta al cu
rrículum, 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 CONOCIMIENroS DEL MAESTRO 
1----

Autoconocimiento ¿Cuáles son mis puntos fuertes? 
¿Cuáles los débiles? 

r---
(Qué creo que es realmente importante en la educación 

de los niños? 

¿Cuáles son mis prioridades? 

(Qué me gustarla 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? 


Filosofía 

¿Sé lo suficiente sobre los patrones normales del desarro
llo físico, intelectual, social y emocional para reconocer 
la norma y las desviaciones de él? 
¿Empleo conscientemente este conocimiento en el traba
jo con los niños? 

Desarrollo infantil 

i 
--~~---
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ANÁLISIS 5.1: HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS DEL MAESTRO 

Aprendizaje 
infantil 

Conducta grupal 

Contenido del 
currículum 

(Continuación) 

¿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 es

tán aprendiendo? 

¿Con qué frecuencia creo situaciones en las que los ni

ños 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 su

perior, que requieren pensamiento e inventiva? 

¿Ayudo a los niños a aprender a aprender? 


¿Me satisface la conducta general de mi clase? 

¿Con qué frecuencia alabo la buena conducta y hago co

mentarios 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 

cooperati vamente? 

(Me satisface el equilibrio entre competencia y colaho

ración? 

¿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 ;¡ los más 

capaces de la clase? 


¿De qué áreas del currkulum sé menos? 

¿Qué puedo hacer al respecto? 

¿Cuándo 1ctualicé por última vez lo que sé de las árc;ls 

de trab..io en las que me siento más cómodoh? 
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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 explo
ran la serie de habilidades que un maestro necesita, y que representan una opor
tunidad de aUlOevaluación. 

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 empicar 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 pro
blemas de aprendizaje, así como lo que sería razonable esperar de un indivi
duo 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 sistemáti
camente 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 im
portante el trabajo diagnóstico con los niños, aprovechando las oportunida
des 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 estan
darizadas o de elaboración propia. Esto requiere capacidad y conocimiento 
de su interpretación. Las Tareas de Evaluación Normalizadas nacionales de
berían contribuir a las observaciones del maestro así como aportar informa
ción sobre la etapa a la 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 mate
máticas concretas. 
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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 tra
bajo 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 del desarrollo de un niño determinará hasta cierto punto sus proce
sos de pensamiento y su desarrollo específico en determinadas áreas. Es nece
sario descubrir cómo piensan los niños y cuáles son sus ideas al desarrollar 
cualquier área de trabajo. También será necesario evaluar las habilidades espe
cíficas como parte del procedimiento de evaluación. 

4. Capacidades 
Hay que adecuar el trahajo a las capacidades individuales en muchas ocasio
nes y asegurarse de que los más capaces no pierden el tiempo y de que los 
menos capaces o interesados no hacen menos de lo que pueden porque se tie
nen bajas expectativas respecto a ellos. Hay pruebas experimentales que sugie
ren que ambos grupos obtienen resultados por debajo de sus posibilidades. 

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 coml..:"taba 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 consi
dera un éxito en diferentes aspectos del trabajo y las pistas que indicarán qué pun
to se alcanza. 

El análisis 5.2 puede contribuir a ello. 
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ANÁLISIS 5.2: HABILIDADES DE ENSENANZA - OBSERVACIÓN 

1. 	¿C6mo fue la evaluaci6n 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 obser
var 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 me
jora 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? 

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. Tam
bién 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 ha
bilidades, 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 man
tener el control. Aunque es cierto que algunas personas parecen mantener el con
trol muy fácilmente desde el principio, la mayoría desarrollan esta habilidad a 
lo largo del tiempo. 
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L 	l~actores 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 tra
tan 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 apren
dizaje. La disposición ha de animar a los niños en su trabajo mostrándolo 
atractivo, o contener material éstímulante que invite a preguntarse y ex
plorar. Debe haber muchas cosas en la clase que apoyen el aprendizaje in
dependiente. Es útil preguntarse si los niños. solos en la clase, serían capa
ces 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 eh la clase tiene un efecto conside
rable 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 re
cursos 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 gru
pos, aunque suelen consistir en niños trabajando individualmente en el 
grupo, con un trabajo dado al grupo como conjunto. Es importante pres
tar atención en el subgrupo a los niños con dificultades de aprendizaje y 
a los que son excepcionalmente capaces. Esta excepcionalidad no lo es ne
cesariamente 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 e::'1pleando, 
para tener la seguridad de que se utiliza lo mejor posible. 

2. 	Puede ser desconcertante encontrarse sin control, y los maestros sin experien
cia han de tener en cuenta que no sólo pueden aprender a controlar a los ni
ños, sino que la c¡1pacidad 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 
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que tiencn ulI control excelente, pero poca calidad que ofrecer a los niños. 
También hay maestros sobresálientes que han tenido que esforzarse por con
seguir mantener el control en sus primeros años. 

Hay una serie de principios del control en el aula que resulta útil recordar: 
A. 	Los nifíos 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 esta
blece 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 aler
ta y se pueda establecer contacto ocular con ellos. También hay que en .. 
contrar 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 importan
te se refuerce y quede claro para todos. No debe darse demasiada informa
ción 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 ni
ños 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 espe
rar que cada uno entre y empiece a trabajar en algo. Puede ser una activi
dad 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 traba
jo silencioso, o cualquier otra actividad regular. Lo importante es no dejar 
a los niños sin nada más que hacer que comportarse mal. 

Esto no es tan fácil como parece cuando se ve trabajar a un maestro 
capaz y experimentado. Al igual que en muchos otros aspectos de la ense
ñanza, 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 Peter está preparadolO- o 
dirigirse a aquellos que no están haciendo lo que se pretende -«Karen, 
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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 fun
ciona, es aconsejable aproximarse a él en actitud decidida . 

F. 	 Fijar reglas de conducta desde el principio 
En Classroom teaching ski/Is, Wragg (1984) describe el trabajo llevado a cabo 
como parte del Proyecto de Educación de Maestros analizando cómo em
plean los maestros con experiencia la primera clase con un nuevo grupo. 
Casi sin excepción, dicen que emplearían las primeras clases para estable
cer las reglas que se 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. Incluían re
gIas para entrar y salir de la clase, sobre el trabajo, la norma de no hablar 
cuando habla el maestro, y sobre la propiedad y la seguridad. 

Éstos eran maestros de una escuela secundaria. En un aula primaria, 
el maestro puede decidir establecer normas sobre el movimiento permiti
do 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 tra
tarlos de forma similar y reforzando las normas que se han 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 cam
biar de una a otra actividad. Incluso cuando los maestros planean un día 
totalmente integrado con tiempo para que los niños trabajen como deci
dan, pueden surgir problemas cuando cambian de actividad. Se pueden 
evitar problemas pensando cómo pasar de la primera a la segunda activi
dad, preguntándose qué estará haciendo cada niño y determinando los pa
sos necesanos. 

Los maestros con experiencia suelen dar la impresión de que todo lo 
que se necesita p2ra 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 h ...:er esto 
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siempre es fruto de la experiencia de un largo período. Lleva tiempo y es
fuerzo conseguir que los niños se muevan de la forma deseada. 

Gran partlC 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 diffcil 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 confian
za, 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 ser..ín estas formas de comunicación. 

ANÁLISIS 5.3: 
HABILIDADES DE ENSElilANZA - 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 puedan aprender 
de forma independiente? 

4. 	¿Se emplean completame~te los recursos de equipo, material y libros de mi aula? 

5. 	 ¿Están organizados los recursos de mi aula de forma que sean fáciles de encon
trar y de 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 resul
ta indica.do? 

11. ¿Controlo siempre el grupo completO, incluso cuando trabajo individualmente? 

12. ¿Puedo obtener siempre la atención de los niños cuando quiero? 
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Habilidades de comunicacwn 
" 

La capacidad de establecer buenas relaciones con los niños es un requisito esen
cial de la buena comunicación y enseñanza. Es difícil comunicarse bien, o ense
ñar bien, si uno no se lleva bien con los niños. La capacidad de establecer relacio
nes del'ende en g,ran medida dt;~~~alidad,"y ta!TItÜ~n.J!.1Len-Ji...r:.te...una..cu{:stión 
~aciliydes que ayudan a demostrar a k>Siiiños que uno se preocupa por ellos 
y confía en su capacidad para aprender. También se ha de aprender mucho sobre 

-¡¡¡,-forma en que la gente~reaCciOna ante la conducta de uno. 
La comunicación se da como resultado de que unos prestan atención a I~~... 

otros. La adecuación a los oyentes y a la situación "no es sófC;"unacueStl6ndel 
s¡gñJicado de las palabras empleadas. sino que está implícita en la elección de 
éstas yen la estructura del lenguaje. (piéns~~cómo se diría la~~~o~~~Ja.. 
dase y .al jefe de estudios.) También está implícítaenel tono dé voz, la inflexión 
que se emplee~lo-qUeSe diga y cómo se diga._~demás,~ie-er movím~º
se "traosíiiíren mensajes igual que mediante las palabras, y se modifica el mensaje 
a la luz de la respuesta que se obti~fe. La opinión sobre los oyentes se manifiesta 
en la elección del contexto, vocabu ario y estructura de las frases y las variaciones 
que se hagan, y en el ritmo y el empleo de la,> 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 po
sThfe'Yde forma que provoque una respuesta por parte de los niños y les ayude 
a equiparar lo que se dice con lo que fi'a saben. Conviene grabarse a uno mismo 
en el aula de vez en cuando y esctfc ar cr¡ticamente la grabación. 

El movimiento es la forma más básica de 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~'E1 movimiento, 
los gestos y la expresión facial siempre están enviando mensajes-a los-demáSTa

observiCíOn ae los ñi5oSíñlplí¿:iinterpretar los mensajes de movimiento que en
vían. Lo mismo sucede con su observación del maestro. Los niños muy peque
ños o disminuidos suelen comunicarse con el maestro mediante el tacto. 

A men~Ja comuniE.~.c:~~ no verbal dee~tetipola gente envía 
mensajes de calidez o aceptación, o de vivacl<Jidy actividad, cansancio o malhu

ñ'¡o-r~satisfacclón'ohisteza, etc.
tós n~5~s aprende~ a interpretar estos mensajes muy pronto, dado que es im

portante 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 con

textO. -Ut:'lizamos el contacto ocular para señalar el principio y el final de frag
mentos de comunicación, así como para enviar mensajcc's para controlar la con
ducta de los niños. Estableciendo contacto ocular con los niños individuales se 
puede manifestar implícitamente que están siendo observados y que más les vale 
comportarse bien, o que son importantes y dignos de atención. 
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La comL ....ción mediante el entorno es una extensión de la comunicación 
.-nediante el movimiento. Un observador experimentado capta rápidamente el men
s;;.aje que transmite el aula de un maestro. También se envían mensajes mediante 
1..a forma de vestir y la apariencia externa. Esto refleja la propia filosofía y el esti
1..0 de enseñanza. 

Es probable que la voz sea la forma más frecuente de comunicación en el aula. 
{.....~ forma en que se emplee afectará a los niños de varias maneras. Por ejemplo, 
c:-ualquier maestro que ha tratado de trabajar estando afónico reconocerá que es 
F"0sible que, rápidamente, la clase entera se ponga a susurrar. El maestro es un 
nOodelo de habla importante para los niños} Y- 10~..J;!ªt[Ones de h'ibla de és~~ 
r,6n errtos de ellos. Hay que recordar, sin embargo, que los niños aprenden a em· 
pr;;:ierJénguaje hablado hablándolo, y que no es fácil orquestar oportunidades 
de hablar con la clase entera, aunque ahora sea parte necesaria del Currículum 
r-Jacignal. -	 • . ....__...__ .-----_. 

;7 La~omunicación es un pro~esoE.idireccio~~I. La relación cálida y de confian
z:.a. necesa~a comunicación se construye con el tiempo, pero cuan
do se empieza a trabajar con una clase nueva, es especialmente importante ser 
U1.n sensible como se pueda a las _ide~.Y co'!.fuJ!!!fias de los niños. Las respuestas 
ell 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 
I~ reacción. Un maestro que dice «mis niños nunca tienen ninguna idea .. ha de 
aIlalizar la forma en que reacciona a las ideas que les presentan. No es infrecuen
te 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 reaccio
nan los demás a diferentes clases de conducta. La seguridad suele partir de la ca· 
pacidad de predecir. 

¿Cuáles son las habilidades de comunjcaciáD que neces:iu 1)0 maestro? Ha
brÍa'que considerar las siguientes: 

1. 	Habilidades de presentació!!...--, 
Iodo maestro tia 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 ha
cer una buena preparación y un buen empleo de las palabras y gestos. Tam
bién 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:.. Hal?ilidades de iny:rrogación 
La interrogación es una de las habilidades de enseñanza más importantes. Hay 
que -planear con cuidado los diferentes tipos de pregunta que se desean em
plear de forma que se estimule el pensamiento de todos los niños de la clase. 
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Las preguntas se pueden clasificar de varias formas. Una clasificación habi
tual 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 clasifica
ción amplia. Los maestros tienden 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 del tipo «adivi
na lo que estoy pensando» y responder a las contestaciones de los niños recha
zando todas las respuestas excepto la correcta. 

3. 	 Conducción de discusiones 
--"La cOñ(fucclón aeuñ¡¡-átscusión 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 un capítulo posterior. También es importante responder positiva
mente a las contestaciones que dan los niños. Incluso si un niño da una res
puesta erronea 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 

l. 	¿Cómo presento el, material a la clase? 

2. 	 ¿Mis habilidades de interrogación son lo 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? 

6. 	 ¿Contribuyen más los niños que Ia.~ 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? 

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



82 La org~ '~ación del aprendizaje en la educación primaria 

4.Ay~ 
... 	 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 avam..ar. También hay que tener la clase 
lo bastante bien organizada como para ser capaz de tr.tbajar individualmente. 

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 asegur.tr que los niños pueden avanzar. Hasta cierto punto, el Currículum 
N acional y las formas de evaluación derivadas de él aportan cierta estructur.t, 
que también puede llegar a hacerse demasiado rígida. La planificación no irnpli
ca una pérdida de espontaneidad y flexibilidad. Sirnplernente hay que dejar claro 
d6nde se va, para sacar el mayor provecho de las oportunidades que surgen. 

La planificación del rnaestro de aula se ha de ubicar en un contexto más arn
plio. Como rnaestro, normalmente se es responsable de la planificación del traba
jo 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 planifica
ción de toda la escuela y, finalrnente, de todo el período escolar de los niños. 
Es importante ver qué se hace en este contexto más arnplio y saber dónde encaja 
el trabajo propio en el patrón general. El currículurn hace que esto resulte má~ fácil. 

Al planificar, hay que estar seguro de que se cubre un área general par.t todo 
niño. Esto se puede conseguir parcialmente gr.tcias a la existencia de los Progr.t
mas de Estudio y Metas de Logro en el currículurn. Es importante recordar que 
los objetivos se pueden lograr de varias forrnas y que una actividad puede satisfa
cer más de un objetivo. Los niños mayores se benefician más de un progr.trna 
formal de enseñanza bastante específica y de otro informal que lo complemente 
empleando las oportunidades a medida que se planteen y haciendo que un apren· 
dizaje sea complementario de los demás. 

Los métodos de planificación se discutirán más adelante, pero debe advertirse 
que los planes a largo plazo deberla n irnplicar de alguna forma los siguientes 

puntos: 

1. 	Identificación de metas y objetivos. 
2. Establecirniento de planes generales a largo pla7..0 para cumplirlos, lo que irn

plica evaluar las necesidades de los niños y hacer revisiones sistemáticas de sus 
avances. 

J. 	Hacer esquemas generales de los planes curriculares. 
4. 	 Establecer fechas o períodos ternpor.tles para cornpletar diferentes aspectos del 

trabajo. 
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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 ac
ciones para facilitarla. 

9. Considerar el desarrollo propio y planificar las acciones necesarias para desa
rrollar las habilidades y el conocimiento. 

También habrá que hacer planes a corto plazo para el trabajo día a día que: 

A. 	Se apliquen a niños de todos los niveles. 
B. 	 Sean lo 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. Haga posible conseguir los objetivos y metas propios a largo plazo. 

ANÁLISIS 5.5: HABILIDADES DE ENSE}i;¡ANZA - PLANIFICACIÓN 

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

2. 	¿Hago planes arnplios a largo plazo par.t el currlculurn? 

3. ¿Planifico la evaluación y los registros? 

4. 	¿Averiguo por adelantado qué libros y rnateriales 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 qué 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 detaJle corno par.t que las cosas vayan 
bien? 

10. 	¿Planifico mi propio des<.trollo profesional? 
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HabiJúLades 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 di
fíciles 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 cons
tituyen la clase ~on la necesidad de aprender de forma que se dé la cantidad ópti
ma de aprendizaje. La solución a este conjunto de problemas es el tema funda

mental 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 proble
mas y actitudes positivas hacia ellos, y esto lo hacen trabajando para resolverlos. 
Éste es el núcleo del trabajo tecnológico. 

Las estrategias sugeridas más adelante las puede emplear el maestro como par
te de un programa de enseñanza. 

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 po
dría 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. 
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- 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 hechas como parte de la definición, se inten
ta 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 nmos tienen un Todos los niños tienen un programa de 

trabajo a su nivel. Los niños más capa trabajo :1decuado a su nivel. 

ces, los menos capaces y algunos otros 

están ocupados . 


. --------------------------------------------~--

Probablemente hay toda una serie de formas en las que continuar a partir 
de este punto. Dos de las que parecen especialmente interesantes se describen 
a continuación. 

El análisis de los campos de fuerza fue diseñado por Kurt 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 pr:te
tica cosas y a ;¡poyarlas económicamente y una clase generalmente fácil de m;¡
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nejar. L<b fuerzas en contra pueden incluir el hecho de que el maestro que 6. 
tuv<? a los niños el año anterior no hizo nada para fomentar el trabajo inde
pendiente. las presiones de los padres para que se trabaje de la forma tradicio
nal 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. 

7. 	1 Ouo enfoque, parte del cual encaja bien con el descrito antes, aparece en 
~ el libro de Jackson The art o[solving problems Oackson, 1975) que da una ex
p plicación muy completa de su enfoque. En concreto, el autor habla de consi· d derar los obstáculos en la resolución de un problema, que es un poco como 
~ considerar las fuerzas en contra. Sugiere que se elaboren algunas formas posi· 
YI bies d~ acotar los obstáculos. Un obstáculo puede ser superado rodeado, reti

rado, demolido, neutralizado, demostrado ilusorio, convertido en ventaja, «com
É prado», debilitado o puede esperarse hasta que desaparezca solo. 

slonl Si se toman las fuerzas en contra que se citaban antes como los obstáculos 
EsteI de la situaci6n, se pueden retirar los primeros poniendo en marcha un progra·
de el ma para entrenar a los niños a trabajar con más independencia. La presión 
ideal! de los padres puede ser demolida en parte mediante las reuniones de padres 

i 
un g y las explicaciones de qué se está haciendo y por qué. También puede ser útil 

II implicar a los padres en el trabajo que se está haciendo, de forma que vean 
del el por si mismos que es eficaz. El director está de acuerdo, por lo que sería posi
en q\ ble superar los obstáculos referidos al material comprando más, pero sería sen

I 

sato analizar el material que se necesita para adaptarse a todo el rango de ni
ños., y comprar y hacer gradualmente un material que encajase en el marco, 

r.Jabíl codificando el nuevo a medida que se añade, de forma que se sea consciente 
de lo que se tiene disponible. En la práctica, muchos maestros pasan mucho 

D~ 	 tiempo haciendo su propio material, pero no dedican demasiado a elaborar 
una estructura en la que encajen las nuevas piezas. Si se puede encontrar tiem
po 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 adecua
do 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 si se establece la creación de material uti· 
Iizable 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 maes· 
tro, igual que se aconseja en el Currículum Nacional. 

El rol e sestro I 87 

Cuando uno se dirige directamente a un obstáculo, normalmente hay va
rios caminos a su disposición. Una estrategia útil es hacer una serie de pregun
tas -¿puedo superar el problema considerándolo de forma diferente, empleando 
los materiales de otra forma, buscando tiempo para pensar y el.;.~orar ideas 
que me lleven más allá, trabajando con los compañeros, implicando a los pa
dres 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 sean 
inviables. No hay que detenerse si surge una idea que parece buena, sino con
tinuar generando otras. Dejar que la mente genere ideas de esta forma suele 
influir en la que se escoje 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 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 Desvemajas Puntos a tener 
en cuenta 

- _ .... _.

Figura 5.2 Examen de soluciones 

A continuaci6n se toma cada idea y se coloca bajo estos encabezamientos. 
Esto permitirá hacer una elección de soluciones posibles. En este caso particu
lar puede desearse emplear varias ~.deas. 
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Estudios sobre el lenguaje del aula* 

Michael Stubbs 

En cierto sentido, los profesores son profesores; ése es su trabajo. Pero 
una pers~ma cualquiera no puede meterse en un aula por las buenas y ser un 
profesor; tendrá que realizar actos muy específicos de tipo comunicativo, tales 
como exponer temas, explicar, hacer preguntas, animar a los alumnos a que 
hablen y cosas por el estilo. En otras palabras, no existen en abstracto roles 
sociales como los de «profesor» y «alumno». Tienen que ser interpretados, 
representados y construidos en el curso de la interacción social. 

Las descripciones de la interacción en el aula harl empezado a aparecer 
desde 1970. Tales estudios sobre el lenguaje del aula son, todos ellos, 
fragmentarios en varios sentidos, pero contienen interesantes puntos de vista 
sobre los modos de comunicarse que utilizan profesores y alumnos en las clases. 
Estos mismos puntos de vista podrán ser verificados o corregidos por los 
profesores en activo según sus propias experiencias y observaciones en clase. 
Los estudios que vamos a discutir aquí son principalmente casos reducidos: de 
las clases de un solo día o quizás de una sola clase. De modo que sólo vamos a 
realizar afirmaciones muy precavidas sobre la enseñanza en general. Por otra 
parte, el comportamiento a este nivel suele ser bastante repetitivo y, por lo 
general, está sujeto a severas limitaciones culturales; asimismo, el estado de este 
trabajo requiere, actualmente, un detallado estudio de pequeñas cantidades de 
datos, más que un estudio superficial de muchos cientos de horas lectivas. Todos 
estos estudios, por lo tanto, asumen que el estudio cercano y directo del lenguaje 
del aula nos dará los puntos de vista más útiles acerca de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Mantienen. implicitamente al menos, que las teorías y 
afirmaciones generales sobre educación ae mantAndr;!ín o caerán, en último 
extremo, según puedan o no explicar cómo alumnos y profesores se comunican 
unos con otros en aulas reales. Porque, a pesar de la gran cantidad de literatura 
que existe sobre «teoría del aprendizaje» (sobre cómo y qué aprenden realmente 
los niños), lo que hacen en la escuela continúa siendo un misterio casi total. Al 
discutir tales estudios, debemos tener en cuenta, sin embargo, que, con sólo 
llegar más cerca del punto donde se desarrolla la acción, no vamos a conseguir 

necesariamente comprender dicha acción; por eso no necesitamos simpies 

descripciones superficiales del comportamiento, sino descripciones reiacionadas 

con un serie coherente de conceptos: un entramado teórico en el que nuestras 

observaciones cobren sentido. . 


* En Lenguaje y escuela. Analisis sociolingüfstico de la enseñanza, Bogotá, Cincel 

KapeluSl, 1884\ (Diálogos en Educación)¡ pp. 98-106. 
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Comentarios sobre diálogo en clase 

Uno de los primeros estudios sobre el lenguaje en el aula, escrito por 
Sarnes en 1969, es muy conocido. Discute extractos de grabaciones de clase de 
u.n sol~ ?ía en un primer curso de una escuela primaria. La investigación no es 
slstematlca, pero encontramos en ella muchos puntos interesantes estrictamente 
basados en diálogos extraídos de lecciones auténticas. El tema general del 
estudio es el efecto que produce el lenguaje de los profesores !?obre los alumnos, 
particularmente en situaciones donde el lenguaje del profesor podría ser una 
barrera para el aprendizaje, puesto que los profesores utilizan una terminología o 
un estilo abstracto de lenguaje que no resulta familiar a los alumnos. Dicho 
trabajo es fácilmente accesible, está lleno de buenos ejemplos sobre la 
comunicación en el aula y resulta un buena introducción para cualquiera que esté 
inteíesado en este campo. 

• 

Uno de los principales argumentos de Sarnes guarda relacién con el estilo 
general del lenguaje de profesor. Aduce que muchos profesores, cuando hablan 
de su asignatura, utilizan un lenguaje de instrucción propio de especialistas 01 'e 
puede constituir una barrera para los alumnos que no estén familiarizados con él. 
Este lenguaje especializado, que puede llegar a ser un «lenguaje de educación 
secundaria», presenta diferentes aspectos. En primer lugar, las diferentes 
materias académicas tienen diferentes terminologías técnicas asociadas a ellas. 
Los profesores suelen ser conscientes de las dificultades que esto crea y cuidan 
de presentar y definir los nuevos términos; pero a veces esta terminología 
profesoral parece adquirir valores propios. Así, cierto profesor de ciencias insistía 
en utilizar el término «mortero» (como en «mortero y mano de almirez»). Está 
claro que este término no es esencial para comprender la asignatura, sino que 
simplemente forma parte de un estilo completo de lenguaje científico con el que el 
profesor se siente como en su casa.·Tal lenguaje plantea a los alumnos unas 
exigencias lingüísticas que son totalmente externas a la enseñanza de la 
8sigli~.tlJra eli sí misma. En otras palabras. el estilo del lenguaje puede evitar que 
se entienda el contenido y puede evitar que algunos alumnos contribuyan a 
cualquier diálogo establecido en clase . 

• 
Un punto más sutil, señalado por Sarnes, es que puede ocurrir que muchos 

profesores pueden no darse cuenta de que están utilizando un «lenguaje propio 

• 
de educación secundaria», que resulta más penetrante porque no forma parte de 
la terminología propia de ninguna materia académica en concreto, por lo que es 
posible que nunca expliquen dicho lenguaje a los alumnos. La siguiente cita es de 
un profesor de historia hablando sobre las ciudades-estado: 

• 
«Estos estados eran completos en sí mismos porque el terreno entre ciudades era tan 
accidentado que les resultaba difícil comunicarse ( ... ). Y dado que la gente vivía de esta 
manera en sus propias ciudades, tendían a ser intensamente patrióticos:. ... 

El profesor utiliza la palabra terreno donde muy bien podría utilizar tierra. 
Pera también utiliza abstracciones que, muy posiblemente, resultarán 
desconocidas para unos alumnos de enseñanza elemental: completas en sí 
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mism~s (~omunicarse tendían), y dejando que los alumnos rellenen con su propia 
experiencia aquello que se les pOdía haber dicho con términos concretos. Por 
eje~p~~, «t~nd~n~~ un~ n~~c:ió~..co_~pl~'~'_.~~s.!~~~!~J estadística que es poco 
K<L-ª,~_e. QUe-rungUJ1PIQfe.sO.LPyed-ª-e~j>1lq~r. 

Como los profesores están acostumbrados a este lenguaje, puede ocurrir 
qu~ no reconozcan un idea válida de un alumno si no está expresada en este 
estilo abstracto (ver capítulo 1). Así, un profesor de ciencias había preguntado 
cómo se pOdría quitar una mancha de clorofila de una tela, y un alumno le había 
sugerido que la frotasen con betún, lavándola después. Como el alumno no utilizó 
(¿o no supo?) el término «disolvente» o el nombre de algún disolvente en 
particular, el profesor no vio que, de hecho, el alumno había captado la idea de lo 
que es un disolvente, y rechazó la sugerencia. 

Un punto general, y muy importante, que señala Sarnes es el siguiente: un 
profesor puede considerar que el lenguaje de ,~_ªsignatu!-ªJ!~I1ª,!mª"t~nción 
lOtelectua~ ~~.dfLCOn.$.~-ªLQYfLdJcb.Q.len9uaie Q~[lDi1a eXRrQ:iWQ§~~:mqeR1Q§ 

,..c.on precisJÓn. Pero el len9uaj~-º§L.pJ-º!~sor '. t,~ndr~,,,,!é!~~i~F:l ,!~L.. _tl!IJ,~ÍÉr:! 
sociocultural de sostener surol deprofesor. vpUede ocurrir que desde el punto 
~'íos .alumnoS', cada" término nuevo tenga una función 
predominantemente sociocultural: «es el tipo de cosa que dice mi profesor». Aquí 
Sarnes nos señala un fuente de interferencia sociolingüística entre alumnos y 
profesores que tienen nociones distintas de la convenciones estilísticas. Es decir, 
que un profesor puede utilizar un cierto estilo de lenguaje, no porque sea 
necesario para expresar ciertas ideas, sino porque es convencional usarlo. Pero 
es poco probable que los alumnos compartan dichas convenciones. Por el 
contrario, el profesor puede rechazar la formulación de un alumno, no porque el 
lenguaje del alumno sea intrínsecamente incapaz de expresar una idea, sino 
porque no se ajusta a las convenciones estilísticas. 

Un segundo tema de gran importancia general es la clasificación 
preliminar de Sarnes de los tipos de preguntas que hacen los profesores. 
Distingue cuatro grandes categorías de preguntas: ~reg~I!lª§._ QbLf!ltiva~ 
(¿qu~?), que piden cierta información o el nombre de algo; 2~ pregunta§..J;!~... 
~azDD~QITJQ? ,,º.~~¿JtºLq~él), que pueden exigir observación, recordar 
~algo de memoria, o bien un razonamiento más abierto~3. pre9..Yf'!t~_~~a~J.que 
~J:¡¡ºDlLrnjª!!~,O, y .~.Q!~uJ')ta! ~ºgLq[§.$u..QJ.Le.J.ierumJi.!YnQQ,(t~J¿jen.~ 
cOfltr9'ªr Ja..cJ~ o bien de llevarles a compartir algún tipo de experiencia. Esta 

'''parte del análisis es muy poco definida, y Sarnes admite que tales categorías no 
son lo suficientemente precisas para que otros las utilicen. Sin embargo a punta 
de manera muy útil lo difícil que resulta conjuntar la forma de la pregunta de un 
profesor con su intención o función subyacente. Así, un profesor puede hacer una 
pregunta que, en apariencia, esté pidiéndole al alumno su punto de vista personal{ 
cuando, en realidad, el profesor ya tiene en mente urrrespuesta concreta. Sarnes 
llama a estas manifestaciones ~seudQ2!eQYn~s». 

Sarnes admite (p. 47) que su estudio es «impresionista», que no tiene 
forma objetiva alguna de describir el «lenguaje propio de la educación 
secundaria» (p.S3) y, que su clasificación de los diferentes tipos de preguntas 
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resulta vaga. Dado que el estudio está encaminado a ser de uso práctico para los 
profesores, más que una contribución a la teoría, las objeciones antes 
men~ionadas ~o son necesariamente una condena rotunda. En conjunto, 
P?dnamos decir que es un método de observación propia introspectiva. Notemos, 
Sin embargo, los puntos positivos que constituyen el que el estudio esté basado 
en la grabación y observación de clases normales de escuela y el que Sarnes 
presente extractos de las grabaciones. De esta forma, al menos hasta cierto 
punto, el lector es capaz de estudiar los datos por sí mismo y de proponer 
interpretaciones alternativas si no está de acuerdo con las intuiciones de Sarnes. 

En un trabajo más reciente (1971) Sarnes ha señalado algunas 
impli~acio~es de estos estudios descriptivos del lenguaje en el aula. Empieza por 
la afirmación de que «el lenguaje es un medio de aprendizaje:.. Es decir, que a 
menudo aprendemos no sólo escuchando pasivamente a un profesor, sino 
discutiendo activamente, estudiando una cuestión, defendiendo nuestros puntos 
de vista en un debate, etc. Estudiando la interacción profesor-alumno podremos 
estudiar, por lo tanto, de qué modo el lenguaje de aula abre y cierra diferentes 
posibilidades de aprendizaje para los alumnos, ¿Deberán sentarse pasivamente 
escuchando y contestando cuando se les pregunte? ¿O existe un diálogo activo 
de dos direcciones entre profesor y alumno? Estos temas merecen un capítulo 
entero y los veremos de nuevo más adelante, en el capítulo 7. 

Un estudio de Mishler (1972) es semejante al de Sarnes en cuanto que 
incluye comentarios perceptivos sobre fragmentos de diálogos en clase. Pero a 
Mishler le preocupa más especificar qué rasgos particulares del lenguaje son 
indicativos de diferentes estrategias docentes. Nos muestra que las 
particularidades del auténtico lenguaje empleado por profesores y alumnos 
pueden ser analizadas de manera que produzcan información acerca de algunos 
aspectos importantes del proceso educativo, argumentando que lo que los 
profesores dicen y cómo lo dicen crea un tipo de mundo particular para los 
alumnos. El estudio está basado en grabaciones de tres profesores americanos 
de enseñanza primaria. 

En primer lugar argumenta (lo cual es uno de los temas importantes de 
este libro) que los estudios del lenguaje al uso deben presentar los datos de 
forma tal que queden en disposición de ser realizados por los lectores. Un 
requerimiento mínimo para esto sería una transcripción literal del diálogo 
grabado. El objetivo principal de Mishler es, por lo tanto, especificar cómo las 
estrategias cognitivas de diferentes profesores son mostradas (¿traicionadas?) en 
los finos detalles del diálogo en clase; es decir, especificar rasgos del lenguaje de 
los profesores que indican a los alumnos cómo deben organizarse la información 
y los conceptos y, por lo tanto, cómo dirigen su atención a diferentes formas de 
orden en el mundo. Por ejemplo, el que los profesores utilicen preguntas de 
razonamiento abierto (por ejemplo, «¿qué pOdría significar esto?:.), puede 
implicar el mensaje pedagógico subyacente de que varias respuestas pueden ser 
aceptables; esto no es algo que se presuponga en todas las aulas (ver capítulo 
7). Por el contrario muestra cómo un profesor puede negar la legitimidad de lo 
que dice un niño. Un niño preguntaba acerca de una película que iba a ver toda la 
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clase: 

NIÑO: ¿De qué trata la película? 
PROFESORA: Creo que no te lo voy a decir. 

De hecho, la profesora no ha visto la película, pero no lo admite. Utiliza un 
tipo de alternativa que le niega al niño acceso a un conocimiento y que mantiene 
al profesor como la única persona que sabe y controla lo que el niño puede saber. 
(Cierto profesor universitario inglés de una Universidad de los Midlands me contó 
una vez con cierta alegría, que, en un seminario sobre Jane Austen, había 
preguntado: «¿con quién se casa Lydia Bennett?:r., sabiendo que los alumnos 
considerarían ésta una pregunta de desb, cuando en realidad, hacía esta 
pregunta para enterarse él mismo, ya que no había terminado el libro y no 
conocía la respuesta.) 

La aproximación de Mishler es de un tipo que podría ser de especial interés 
para los profesores. Por medio de un estudio muy esmerado de las lecciones 
transcritas nos muestra de qué modo las estrategias educativas en general están 
pasadas por el tamiz del uso del lenguaje de cada profesor. Por lo tanto dicho 
estudio puede empezar a arrojar un poco de luz sobre cómo aprenden los niños lo 
que hacen en la escuela. Sólo mediante una estrecha observación de cómo 
hablan entre sí alumnos y profesores en la realidad, podemos descubrir cómo se 
consiguen ciertos conceptos, cómo se abren ciertas líneas de investigación 
mientras que otras se cierran, cómo se evalúan las respuestas de los alumnos y 
cómo se dirige su atención hacia las áreas de conocimiento que la escuela 
considera valiosas. 

Un estudio de Gumperz y Herasimchuk (1972) es similar en estilo al de 
Mishler. Se basa en el comentario de sólo dos clases grabadas, elegidas de modo 
que resulten lo más diferentes posibles: un profesor enseñando a un grupo de 
alumnos y un niño mayor (de seis años de edad) enseñando a un niño más 
pequeño (de cinco años de edad). Con un estudio detallado de las grabaciones y 
transcripciones, los autores nos muestran que el adulto y el niño emplean 
diferentes medios de comunicación. Por ejemplo, el profesor adulto se apoya 
especialmente en las interrogativas para conseguir respuestas de los alumnos y 
utiliza una variada serie de términos con su correspondiente falta de variación en 
la entonación. El profesor niño hace más uso de las varias entonaciones y de la 
repetición, sobre todo para distinguir preguntas, pretensiones y confirmaciones, y 
para mantener un extraordinario grado de relación musical y rítmica con el 
alumno. Es decir, los autores nos muestran la manera en que los profesores, niño 
y adulto, utilizan diferentes medíos de comunicación. Afirman además que el 
adulto y el niño difieren en su definición de la tarea profesoral y de las relaciones 
sociales que ésta conlleva. Pero esto no parece deducirse de la evidencia que 
presentan. Más bien parecen haber visto que los dos «profesores» hacen cosas 
similares (preguntar, afirmar, confirmar) por medio de dispositivos lingüísticos 
diferentes. 

Sería muy útil para los profesores que se les pudiera hacer más 
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consci~ntes de I?s medios lingüísticos por los que los ninos pueden comunicar 
mens~Jes, especialmente donde éstos difieren de los usos adultos. Gumperz y 
Heraslmchuk pon~n un e.special énfasis en las senales lingü ísticas concretas que 
comportan mensajes sociales en el aula, y nos muestra que estos signos pueden 
ser. n.o solamente las palabras o frases usadas, sino la forma en que se siguen las 
emiSiones y los signos paralingüísticos, como son la entonación y el ritmo. 

En un trabajo anterior (Stubbs, 1976) ha descrito un modo en que los 
profesores mantienen el control sobre el diálogo de aula en clases ex positivas 
relativamente serias. Una cosa que caracteriza especialmente la conversación en 
clase es la medida en que el profesor ejerce un control conversacional sobre el 
tema, por encima de la relevancia o corrección de lo que dicen los alumnos y por 
encima de cuánto y cuándo puedan hablar éstos. En las clases expositivas 
tradicionales, los alumnos tienen, correspondientemente, pocos derechos 
conversacionales. Este punto ha sido varias veces senalado (por ejemplo, Sarnes 
1969), pero las auténticas estrategias verbales que utilizan los profesores para 
controlar el diálogo en clase aún tienen que ser descritas sistemáticamente. 

La charla de los profesores a lo largo de estas clases se caracteriza por el 
modo en que el profesor explica constantemente cosas, corrige a los alumnos, 
valora y redacta el lenguaje de éstos, resume la discusión y controla la dirección 
de la clase. Esto es, un profesor está controlando constantemente el sistema de 
comunicación del aula, comprobando si todos los alumnos están en la misma 
frecuencia de onda y si, por lo menos, algunos alumnos siguen lo que está 
diciendo el profesor. Dicho control puede comprender, en realidad, lo que 
entendemos por «ensenanza». Sería útil referirnos a tal lenguaje como 
metacomunicación. Es comunicación sobre la comunicación; mensajes que 
vuelven a referirse al sistema de comunicación en sí mismo, comprobando si 
funciona adecuadamente. Supongamos, por ejemplo, que un profesor dice: no 
empecéis todavía, escuchad solamente. Aquí no está diciendo nada sustancial, 
sino, simplemente, atrayendo la atención de los alumnos, abriendo los canales de 
comunicación y preparándoles para que les lleguen los mensajes. También pOdría 
decir: Mirad, ahora estamos entrando en materia, no anadiendo nada tampoco al 
contenido de la discusión, sino comentando el estado de la cuestión en sí. O 
también podría controlar la cantidad de habla de los alumnos diciendo: Algunos 
de vosotros no os estáis uniendo al estudioso silencio que estamos tratando de 
establecer. Los profesores ejercen un control sobre diferentes aspectos del 
sistema comunicativo en clase. Controlan los canales de comunicación, 
abriéndolos y cerrándolos: Muy bien, escuchad me ahora todos. Controlan la 
cantidad de conversación pidiendo a los alumnos que hablen o se callen: Carlos, 
¿qué ibas a decir? Controlan el contenido de la conversación y definen la 
relevancia de lo que se dice: No queremos comentarios tontos. Controlan las 
formas de lenguaje utilizadas: Eso no es buen inglés. Y tratan de controlar el nivel 
de comprensión: ¿Quién sabe lo que quiere decir esto? 

Todos los ejemplos en cursiva están tomados de lecciones grabadas. Las 
observaciones metacomunicativas suelen poderse reconocer de manera formal 
por el uso de términos metalingüísticos que se refieren al propio discurso que se 
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está desarrollando: por ejemplo, escuchad, tema, digamos, observaciones, etc. 
Este tipo de habla es característico del lenguaje de los profesores. 

Expresiones como las que acabamos de ver permanecen fuera del discurso y 
hacen comentarios sobre el mismo. Dichas expresiones forman un alto porcentaje 
de lo que los profesores dicen a sus alumnos y constituyen uno de los principales 
sistemas para controlar el diálogo en clase. El uso de este lenguaje es, asimismo, 
altamente asimétrico; no esperaríamos que un alumno le dijera a un profesor: He 
aquí un punto interesante. Semejantes actos de habla, en los que el profesor 
vigila y controla el diálogo en clase son, a cierto nivel, la auténtica materia prima 
de la enseñanza. Son básicos para la actividad de enseñar. ya que son los actos 
por medio de los cuales el profesor controla el caudal de información en clase y 
define la relevancia de lo que se dice (ver Atkinson, 1975 y el capítulo 7 de este 
libro). 
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