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Parte didáctica 
Escribir: un oficio que se puede aprender 

Cuando se redescubrieron en el Renacimiento los escritos de la Antigüedad y se apren
dió a comprenderlos. los educadores emprendieron la tarea de capacitar a los jóvenes 
que se les habían confiado para realizar obras literarias similares. Lo más sencillo era ha
cer que los alumnos imitasen los textos antiguos, y en especial los discursos. Han trans
currido desde entonces casi 500 años, pero en muchas escuelas el comportamiento sigue 
siendo el mismo. Aunque nadie haga ya que sus alumnos imiten ejemplos literarios, 
aún se intenta en muchos lugares que redacten textos parecidos a un modelo de texto
ideal. Por fin hemos caído en la cuenta de que un texto tiene un contenido y por ello, 
cuando preparamos un ejercicio de redacción hablamos brevemente sobre posibles te
mas, pero cuando contemplamos un cuadro o un acontecimiento, hacemos a los demás 
que lo reproduzcan por escrito con la mayor fidelidad posible. Se trata de obtener textos 
«meta., libres de situación, sin motivo, sin destinatario y sin consecuencias. Este tipo 
de trabajo mental no entusiasma a muchos. Las clases de redacción y las tareas correspon
dientes son, en muchas escuelas. una mera obligación. No es de extrañar, pues, que una 
enseñanza así no tenga repercusión, o sea negativa, sobre la expresión escrita fuera del 
aula. Conocido es el pomposo estilo que algunas personas usan para redactar un texto 
importante. un estilo con «verbos acertados:. y «bellos adjetivos:., pero cuyos lectores no 
pueden menos de pensar del autor que, en realidad no se cree lo que escribe, y que 
sus «bellas. expresiones están yuxtapuestas como en un col/age. 

Son muchos. desde luego, los que escriben con expresividad y que logran el efecto 
deseado, pero esto les suele suceder antes de los veinte años e independientemente de 
la escuela. ¿Por qué es tan deficiente la clase de redacción? Porque olvidamos que escri
bir, al igual que conversar, surge de situaciones prácticas de relación interhumana y por
que la escuela deberia dar lugar a estas situaciones si quiere de verdad enseñar a escribir 
a los alumnos. No basta. de todos modos. con provocar estas situaciones. es también 
preciso convertir la escritura en un proceso de reflexión. 
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ESCRIBIR EN SITUACIONES DEfINIDAS 

DE COMUNICACÓN y DE ACCIÓN 


" :lthemos v~to .que quien. e? situaciones de la vida real echa mano de la pluma o 
.,e Slen"a a la m~quma de escnbIr lo hace con un motivo y una meta; está inmerso en 
un hecho de a.CCIÓn o de trabajo, que no están forzosamente orientados por la utilidad; 
pued: tratarse de un ~uevo c~rso o de la preparación de una fiesta. El que escribe puede 
expe[J~emar la necesl?ad de Informar a sus amigos de lo que le ha sucedido el año pasa
de" o b:en de pensamientos que alegren o que den que pensar a su vez. Pero hay que 
tenr.-r en cuenta que cua.ndo se escribe están bien definidas tanto la situación, como la 
inteEción del que lo hace. Tampoco aquí se redactan simplemente unos textos. 

Ll escuela ha de crear estas situaciones dentro de su ambiente y con arreglo a sus 
posibilidades, no siempre en todo su pleno realismo, pero sí de tal modo que los alum
'tO::: sepan 10 siguiente: 

1. Qué pa¡:d desempeñan como redactores. 
2. A quién va dirigido lo que escriben. 
3. Qué efecto ha de ejercer lo que escriben en aquél a quien va dirigido. 

Con ello queda especificado el motivo para escribir, así como la finalidad. A conti
L 'l;::.ó6n se puede pasar a preparar los medios para alcanzarlo y las medidas adecuadas 
para q...le el proceso sea fructífero . 

•A.rHes de describir los detalles, pensemos cómo el profesor se pone en condiciones 
QtJ;etll:.T situaciones de comunicación y de acción. Hemos de aludir, en primer lugar, 

ji una regla. El profesOf debe saber cómo transcurre la vida fuera de la escuela o, más 
concretamente, cómo y en qué situaciones concretas de la vida y del trabajo redactan 
el político avezado que prepara una intervención en un consejo, el técnico y el ingeniero 
que explÍcan ,6rno es un producto, el consumidor que defiende sus derechos contra un 
fabricante, la madre que se dirige a un consejo escolar para expresar sus motivos, pero 
también personas que se encuentran con un serio problema vital y desean aclarar su si
tuación antes de toma! una decisión. Siempre se trata de que el profesor intente intro
ducir el mundo en la escuela y, para conseguirlo, de crear en ella situaciones de acción 
y de solución de problemas reales o ficticias. realizar proyectos más o menos exigentes. 
y que den ocasión de formular ideas o intenciones prácticas y comprobar su efecto. 

La actitud didáctica fundamental que aquí representamos es también la de la llama
da escuela de Aquisgrán (Boettcher, 'Firges, Sitta, Tymister, 1973: Tymister, 1975). En 
Alemania se la contrapone a la concepción de Ingendhls (3 1974, 1975), que subraya 
la función reflexiva, de solución de problemas y de apenura al mundo de la clase de 
redacción. Esperamos haber puesto en claro que las dos actitudes no se excluyen, sino 
que pued~n conectarse mutuamente. 

Si adoptamos la actitud que hemos descrito, en la escuela no se deben escribir sólo 
redacciones y resúmenes de textos relativos a materias de estudio, sino también: 

t tel nucas nue una ve! t~titas 5ttán temitidas (no forzosamente al «señor car..as au , '1 , f 1 b dos o 
alcalde», sino quizán «sólo» a un compañe!,o que esta en ermo, a os a u 

a parientes lejanos que viven en el extranJero); 
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- ofenas y demandas (a anuncios de puestos de trabajo, de viviendas, coches, apa
ratos eléctricos, instrumentos); 

- p:otoc.olos (relativos a acuerdos, protocolos con argumentación, sobre cuestiones 
dIscutIdas y que procuren más un acuerdo que la continuación de la discusión 
protocolos con o sin toma .de postura); , 

- formulación de ácuerdos. convenios y pequeños contratos (sobre el préstamo de 
una bicicleta, en previsión de que se produzcan daños, acerca de la compra en 
común y el uso colectivo de un equipo de depones, una piragua, etc.); 
instrucciones de uso (de objetos que los alumnos traen a la escuela, que mues
tran, que dejan probar a los demás, antes de redactar el texto): 
instrucciones para una carrera campo a través, una excursión, un paseo por la mon
taña, etc. (con indicaciones de cosas dignas de verse desde el punto de vista geo
gráfico, botánico, zoológico, folklórico e histórico); 
proyectos para una guía de la propia comunidad o ciudad (para diversos visitan
tes extranjeros, para niños y adolescentes de distintas edades): 
notas de un diario personal en las que el redactor se aclara a sí mismo sobre un 
problema que le interesa (estético, político, ético, de concepción del mundo). 

En todos estos casos, no sólo escribirán los alumnos sus propios textos, sino que los 
compararán con otros procedentes de la vida real. Así, por ejemplo, si se les hace redac
tar unas instrucciones para el uso de un aparato, se lee el correspondiente texto de Siem
mens o de General Electric de un modo completamente distinto. Pero son sólo ejemplos 
que están destinados a hacer patente lo que podría significar introducir en la escuela 
el mundo de la redacción. Incluso sin haber intentado dar estas clases, se intuye que 
serían divertidas y que no se producirían tan sólo .bellas frases». 

A continuación examinamos el curso concreto de la redacción de textos con los alum
nos. Tenemos primeramente en cuenta a los de educación secundaria 1y II Ypor tanto 
adolescentes cuyo comportamiento en expresión escrita ya se parece mucho al de los adulo 
tos. En la segunda parte de este capítulo mostraremos cómo pueden organizarse las eta· 
pas preparatorias del aprendizaje y del desarrollo, etapas que conducen a las modalidades 
más evolucionadas de la redacción de textos que aquf presentamos. 

CLARIFICACIÓN DEL TEMA 
E INTENCIÓN DE EFECTO 

Quien redacta un texto se encuentra en una situación comunicativa y activa. Se ocu
pa de un tema y tiene la intención de provocar un efecto en quien lea lo que ha escrito. 
El lector puede ser también el propio autor, en cuyo caso pasa a primer plano el esclare
cimiento de un problema. 

Ahora bien, existen dos posibilidades. Puede estar en marcha un proyecto en cuyo 
transcurso desempefie un papel necesario el texto a escribir: al proyectar un viaje de estu

dios, hay que organizar el transporte de toda la clase para una semana a través de una 
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agencia, o se puede organizar una visita al Parlamento y una entrevista con un político. 
Pero seamos realistas, estas empresas son actividades-estrella en la vida de una escuela. 
Sería sobrecargar a los profesores querer realizar cada clase en forma de proyecto. 

De aquí la segunda posibilidad: la situación de acción es sólo simulada. El profesor 
la ha pensado detenidamente, se la ha imaginado con detalle y posiblemente se ha in
formado también en entidades extraescolares de dónde se producen en realidad escenas 
similares. Entonces describe la situación lo más claramente posible. Hace participar a 
los alumnos en el acontecimiento, ya que han de aponar observaciones y experiencias 
propias. Se explican detalladamente las interconexiones prácticas. El objeto que consti~ 
::uy;:: tc'rIl:l. de discusión puede ser traído a la escuela y estudiado conjuntamente; un acuario 
para cuyo cuidado se desea redactar unas instrucciones, dos bicicletas, cuyos sistemas se 
desean comparar para intercam biarlos, dos discos con interpretaciones de la misma par
~imra por a.rtistas distintos (si se quiere hacer una crítica de los discos para un diario o 
;..)rr texto de pubiícidad bien confeccionado), dos cuadros del mismo pintor, o con un 
Inisr'1o motivo realizados por distintos pintores, si se desea comprender la esencia del 
primero y las diferencias entre los otros dos. En el mundo de los adultos esto se llama 
{má/isú objetivo y nosotros en la escuda, 10 denominaríamos algo más modestamente 
darificaa:ón del tema. 

Pero no siempre ha de tratarse de un objeto concreto. El «objeto» puede ser también 
una r~1~tención de acción, que seguidamente da lugar a un texto. Ya hemos mencionado 
las r::;bllidades clásica.,~: el texto en el que unos interlocutores llegan a un acuerdo, la 
,¿Lr1na,c/a» que despierta interés en el lector, que modifica motivos e influye sobre actitu

, el [enO que guía u orienta acerca de ciertas actividades y del uso de objetos. 
En primer término, el autor ha de procurar ver claramente qué es lo que quiere o 

10 que él -en caso de unas instrucciones de uso- hace prácticamente con el objeto. 
~uando lo maneja: claridad acerca de su intención y también acerca de su comportamiento 
p¡áctico. Ya hemos puesto anteriormente unos ejemplos. 

Conseguir darse perfecta cuenta de las propias necesidades e intenciones requiere una 
reflexión intensa: un «ponerse en situación de:. considerarlo desde diversos puntos de 
vista, la toma de consideración de posibilidades y consecuencias de toda índole. Aquí 
es también el profesor el primero que ha de tener las ideas claras. Esto le permitirá tomar 
en cuenta las propuestas de los alumnos y guiarlas por buen camino. El mismo diálogo 
con la clase se dirigirá de tal modo que cada cual pueda identificarse con el problema 
y que todo el mundo pueda aportar sus sensaciones y reacciones personales. 

Pero el punto de vista del redactor y sus intereses no son más que un aspecto de la 
cuestión. El otro pumo de vista es el del deJtinatan·o. Se designa como el punto de vista 
retónco, ya que la retórica antigua había elaborado las reglas del discurso. esencialmente 
desde el punto de vista de su efecto Jobre el oyente. El oyente del discurso corresponde 
al lector del texto; también aquí importa lograr el efecto deseado mediante la considera
ción del puntO de vista y la actitud del destinatario. Ya hemos dicho en la parte psicoló
gica. de este capítulo qué características del destinatario se han de tener en cuema en 
un texto: sus intereses. necesidades y actitudes valoratÍvas, sus conocimientos previos, 
sus posibilidades de comprensión. su actitud con respecto al tema (rechazo, aceptación. 
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etc.). Por ~lIo. en el tratamiento previo de un texto se ha de poseer una imagen lo más 
exacta posIble del lector y del modo en que acogerá el texto. Como escribir significa ha. 
blar con ~l ~estinatario en su ausencia, habrá que tenerle presente in mente. 

Esto slgmfica en la práctica que se defina a aquél a quien va dirigido el texto. Por 
regla general no sucede así en los ejercicios tradicionales de redacción. Cuando el texto 
r~dactad~ está. en el ~arco de un proyecto real, no hay problema, pero en proyectos ficti. 
CIOS. en SItUaCIones sImuladas de comunicación y acción, se requiere un esfuerzo delibe. 
rado. Por otra parte, la rarea es atractiva, ya que los alumnos tienen libertad para imaginar 
aquí diversos personajes: 

a,} que inserta un anuncio. difícil de separar del objeto ofrecido; 
- a los diversos lectores de un protocolo que adoptan distintos puntos de vista 

en la correspondiente situación y que eventualmente han discutido entre ellos; 
a diversos usuarios de un producto para cuyo uso instruye el texto; 

- diversos visitantfs para los' que se ha proyectado un paseo por la ciudad; 
-- diversos lectores de una historieta destinada a divertirles. 

Esto~ casos se pueden examinar en una discusión previa, En los alumnos de menos 
edad. pero en ciertas ocasiones también en los mayores, se puede escenificar la situación 
de las personas que participan en el proceso de comunicación mediante un «juego de 
roles» preparatorio, donde se tratará de palabra aquello que más tarde quedará fijado 
~n d ':exto, a través de una discusión animada, o bien un episodio previo, a continua· 
cl.6n del cual se redactarán documentos escritos: canas, un acuerdo, un protocolo, un 
prospecto. 

PLANIFICACiÓN DEL TEXTO 

la discusión previa a que hemos aludido se puede incluir ya en la planificación del 
texto. En sentido estricto, la planificación comienza en el momento en que se desarrolla 
un concepto destinado a la construcción del texto. Ya hemos visto dónde surgen las difi· 
cultades: la planificación exige conceptos superiores para las unidades más amplias del 
texto, «macroproposiciones:t. Aquí es necesaria la ayuda del profesor. que posee un como 
pleto repertorio de conceptos para unidades funcionales y de contenido correspondien
tes a textos. El profesor ayuda a los alumnos a agrupar sus propuestas bajo esos conceptos 
superiores y les anima a actuar seguidamente con ellos, Luego hay que poner en relación 
las unidades ideativas. 

Ahora es cuando hay que plasmar en el encerado los esquemas jerárquicos de los que 
hemos hablado en la parte psicológica. A panir del momento en que los alumnos pue
den planificar con conceptos superiores para algunos sectores y con macroproposiciones, 
es decir. a partir aproximadamente de los ~rece años, es también posible proyectar es
quemas ramificados. No s('n más difíciles de comprender que las tablas de contenidos. 
Una vez que los alumnos se hayan familiarizado con ellos, pueden ser muy bien proyece 
tados en grupos y comparados después en el conjunto de la clase. El retroproyector 
puede resultar aquí muy útil. 
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Luego se numeran las unidades del esquema ramificado; con ello se determina la 
s~cuenc.ia ,en la que ~e sitúan los diversos apartados dentro del texto, Aquí se puede ima
gmar d!stmt~ solucIones. Cada una de ellas tiene sus ventajas y sus inconvenientes, co
mo hemos VISto en la parte psicológica. Deberán ser discutidas. Quizá no están claras 
al principio, para los alumnos. Luego, diversos grupos pueden ensayar las distintas se: 
cuendas de los contenidos parciales e informar de sus experiencias. 

En estos trabajos de planificación surgen problemas a los que han aludido Hildyard 
y Hidi (1980, 1981) Y Scardamalía y Bereiter (1983): el cambio del nivel de abstracción, 
el paso de correcciones de un nivel a otro. El profesor que es consciente de estas dificul
tades, intentará ayudar a los alumnos a superarlas, Todo el proceso viene a consistir en 
unaplanzficaci6n reflexiva, No pensamos ya sólo en el rema y eventualmente en el lector 
del texto. Lo que se debate aquí es su estructura interna y -en dependencia con ésta
su efecto. 

Registro por escn'to del texto 

Después de la planificación, el texto es registrado por escrito. Esto se realiza, en par
te, en la es~cuela, pero se suele terminar de escribir en casa. En parte habrá que hacer 
escribir 10 que se ha discutido con anterioridad. En estos casos suelen surgir productos 
que se parecen mucho. Por ello conviene llamar la atención de los alu~nos acerca de 
las oportunidades de variación, que resultan, por ejemplo, de las diversas secuencias po
sibles de las subunidades del texto. Se puede cambiar ligeramente el tema, de modo 
que el alumno tenga que realizar una cierta transferencia: un objeto semejante, un cua
dro con idéntico tema, un autor ficticio o un destinatario en una situación distinta, con 
intereses diferentes, etcétera. 

Si durante la planificación se han formulado ya ciertos elementos del texto, se plan
tea la cuestión de si el alumno es capaz de incluirlos en éL No siempre es fácil. Supone 
una buena visión de conjunto de todo el apartado a incluir y su peculiaridad. Pero aquí 
se presenta un interesante problema. En la lectura posterior se puede proponer a la clase 
la tarea de identificar dichas partes así incluidas. El que no se logre, habla en favor del 
redactor y de su capacidad para tratar textos. 

Por regla general se evitará que los alumnos empiecen escribiendo un texto de corri
do. Esto favorece su reserva interior. Se consigue cuando tienen una perspectiva clara 
de lo que se proponen. Los prolongados ensayos de redacción son por regla general un 
signo de que los alumnos no saben lo que quieren decir y esto, a su vez, delata falta 
de claridad acerca del tema, del propio objetivo y de la situación del destinatario. 

Los escolares deben caer en la cuenta también de que es mucho más fácil mejorar 
un texto ya existente, que redactarlo con perfección partiendo de la nada. Al redactarlo 
por primera vez no se cienen en cuenta los detalles. Al revisarlo se puede poner fácil
mente en orden. Es importante entonces escribirlo entero y esto es una labor intensa y 
fatigosa. Se evitará, pues, toda distracci6n y se requerirán silencio y concentración. Don
de se sepa que no existen condiciones favorables para ello, se posibilitará que se haga 
la redacción durante la clase. 
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Revisión del texto 

La revisión de un texto es una técnica complicada que debe aprenderse. Es preciso 
ejercitarla en común y conocer bien sus reglas. A este fin se le presenta a la clase un 
primer proyecto de un tema con el que se la haya familiarizado a base de explicaciones 
previas; el proyecto se presentará en hojas a multicopista, o proyectándolo, o bien hacien
do que un alumno lo escriba en el encerado. 

Las reglas son, en parte, externas: los espacios entre las líneas han de ser lo bastante 
grandes como para poder incluir correcciones o añadidos. Se tachará y se escribirán las 
correcciones en el texto tan claramente que la nueva redacción se pueda leer con rapidez 
y sin esfuerzo; cada corrección debe ser juzgada y para ello ha de ser fácilmente legible. 

Sólo puede haber intervenciones imponantes cuando el alumno tiene delante el plan 
conjunto, interiormente o en forma escrita. Recordemos: Bereiter y Scardamalia han com
probado que los alumnos que no pueden ver unidades textuales de orden superior y que 
son capaces de representárselas mediante conceptos y macrooperaciones, sólo hacen (;0

rrecciones «locales»; por ello les enseñamos cómo se preparan y realizan las correcciones 
más de fondo. Ellos hacen propuestas, se experimentan y se juzga conjuntamente el re
sultado. Dentro de la clase, algunos grupos pueden ensayar posibles alternativas. Luego 
se leen y se juzgan las ventajas y los inconvenientes de las diversas soluciones. 

Una vez que se tienen los textos completos, surgen otros problemas que no se refie
ren ya a la estructura, sino al efecto sobre el lector: ¿cómo aceptará el texto? ¿La progre
sión de las ideas se produce al ritmo correcto: ni tan deprisa que no se pueda leer con 
fluidez y captar el contenido. ni tan despacio que surja el aburrimiento? ¿El estilo es 
adecuado al status del autor o intenta lucirse y asombrar al lector? Vemos, pues, que 
los problemas llegan hasta el terreno de la ética de la comunicación verbal. 

Con frecuencia, al concluir la revisión, se resumirá también el texto. Hemos expues
to ya las correspondientes reglas en el capítulo relativo a la lectura. Resumir los textos 
escritos por uno mismo es un ejercicio útil, por el que se cae en la cuenta de los propios 
fallos. Cuando no es dara la estructura de un texto, es difícil resumir. 

¿Hay que escribir los textos en limpio o esto es una pedante reliquia de tiempos pa
sados? La respuesta es clara. Basta cr.msiderar cómo se remiten los manuscritos en la vida 
extraescolar y cómo se es¿riben las cartas de negodos: con sumo cuidado. Todo el mundo 
sabe que la forma exterior de un texto es la tarjeta de visita del autor. Uno de los tristes 
efectos del alejamiento de la vida corriente de que adolecen muchas escuelas es que se 
relaja la disciplina de un modo que en la vida adulta resulta imposible, no porque Jo 
exija una autoridad superior o una ley moral, sino porque la vida significa siempre co
municación y porque las personas, en toda sociedad, intercambian constantemente se
ñales. Las formas externas cuidadas son señal de un trabajo interior cuidadoso y de respeto 
a los demás. 

Ensayar el efe,to Re/texto 

Ya hemos expuesto, en la parte psicológica, el esquema METE. Su parte más impor
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tante es la rama retroactiva. El autor debe averiguar cómo incide su texto sobre el lenor 
y. tener la ~portu~idad de perfeccionar su comportamiento como escritor según las reac

cIones de este. S1 los textos redactados proyectan situaciones reales, la clase recibirá de 

las personas o las instancias a las que se ha dirigido -que, por regla general, no son 

pedagogos-, unas respuestas breves y prácticas. Se pueden hacer también intercambios 

por carta con personas capaces de dar a los alumnos respuestas valiosas, como por ejem

plo, residentes de un centro para la tercera edad. 


lo cierto es que para el alumno, la principal fuente de respuestas diferenciadas son 

sus compañeros de clase y el profesor. Esto significa que debemos procurar que presen

ten los textos escritos por cada uno a 10s compañeros. El procedimiento más sencillo es 

leerlos en alto. Cabe imaginar dos casos: o bien el texto es nuevo para la clase, o bien 

ésta se ha ocupado ya del terna. Ambos tienen sus ventajas: en el primer caso, el alumno 

puede advenir la reacción espontánea de los oyentes y en el segundo, la reacción de «ex

penos}). Lo mejor es que sea el propio alumno quien lea su texto en alto; en determina

das ocasiones también se pueden intercambiar los textos. Por regla general hay que preparar 

esta lectura para que el texto sea juzgado con justicia. En todo caso, hay que interpretar 

las reacciones de los alumnos. Este es un excelente ejercicio para los oyentes: darse cuen

ta de por qué motivos y en qué pasajes reaccionan de uno u otro modo. Se plantean 

también problemas de tacto y de trato educado dentro de la clase. 


Para que el grupo pueda reaccionar espontáneamente ante textos que han sido pre

viamente discutidos, es imprescindible cierta organización. Se discuten, por ejemplo, 

dos temas distintos con dos mitades de una clase, se les hace escribir los textos y luego, 

los alumnos de una mitad leen sus textos a los de la otra. También se pueden elaborar 

en grupo diversos temas y luego leérselos a la clase entera. Otra modalidad muy realista 

de respuesta es la que tiene lugar en el trabajo por parejas: un redactor y un lector se 

sientan juntOS y el lector va manifestando constantemente sus impresiones. La conse

cuencia natural de todas estas formas de comprobación de los textos es su revisión.según 

las reacciones de los oyentes; hay que buscar el modo mejor de «perfeccionar. un texto. 


Corrección por el profesor 

¿Qué clase de actividad es «corregir una redacción,.? Cuando el texto va dirigido a 

un destinatario por un interés personal y la propia experiencia, éste se encuentra, a su 

vez, en una situación: ¿qué tiene que decir un tercero: el profesor? De este modo se 

pone en duda la corrección que hace de las redacciones. Nosotros creemos que esta críti

ca está, en parte, justificada, pero sólo en pane. 


Está justificado pensar que se requiere un especial esfuerzo por parte del profesor, 

si e~ que desea corregir bien. Hay algunos que, mediante una esforzada labor, introdu

cen «expresiones más adec~adas~ en los trabajos de sus alumnos, que no suelen tenerlos 

en cuenta y, por tanto, no las incorporan a su vocabulario vivo; las escriben de mala 


, gana y sin prestarles demasiada atención; todo ello ocasiona irritación ypérdida de tiem
I po por ambas panes. Hay que tener presente, además, que algunos alumnos comien· 

zan, más pronto o más tarde, a perfeccionar sus propios textos introduciendo en ellos, 
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por su cuenta «expresiones más adecuadas». Ya hemos dicho que esto se da frecuente

mente. 


Tampoco aquí existe más ayuda válida que una reflexión sobre el proceso de la co
munjca~ión verbal y de la actuación con medios verbales. El profesor puede adoptar aquí 
dos posIbles papeles: 

1. 	 Puede ponerse en el lugar del redactor del texto y ayudarle a decir mejor y con 

mayor efectividad lo que intenta decir. Sólo es posible cuando se han discutido 

previamente textos, desde puntos de vista prácticos y retóricos, tal como hemos 

dicho anteriormente. El profesor y el alumno participan entonces de un mismo 

saber acerca del tema y el profesor puede ayudar al alumno a expresar mejor 

aquello que ha .discutido con la clase. 


2. 	 El otro posible papel del profesor es el de destinatario. Se ha establecido un acuer

do para escribir sobre un determinado tema, para un determinado lector o gru

po de lectores. El profesor actúa como representante de estos lectores. Esto exige 

comentarios relativamente detallados y por tanto, tiempo. Es, pues, preferible 

que el profesor proporcione al alumno una auténtica respuesta en algunos pun

tos de su texto, a que introduzca en él de una manera forzada, correcciones ais

ladas que no surtirán efecto alguno. Es también importante la aprobación final 

del profesor, con alusiones a posibles «perfeccionamientos., que no deben con

sistir en que los alumnos copien tres veces las «expresiones más adecuadas. inde

pendientemente del contexto, que es el que les da sentido, sino en formular 

de nuevo, pero mejor, ciertos pasajes del texto. 


El profesor deberá introducir correcciones en cuanto a ortograffa y puntuación. El alum
no las escribirá en un cuaderno apane, aprendiendo la versión correcta. Cada cierto tiempo 
se controlará el resultado del aprendizaje examinando el «cuaderno de faltas. del alum
no y comprobando si no incurre ya en las mismas. El profesor. por su parte, anotará 
las faltas más frecuentes y las hará objeto de lecciones sistemáticas de explicación y ejerci
CIO. 

DESARROllO DE LA COMUNICACiÓN ~CRITA 

La historia de la comunicación escrita en el niño y el adolescente no es sólo un capítu
lo del desarrollo en el sentido habituaJ del término. La capacidad para ella no es produc
to de la simple maduración; no tiene lugar sin un aprendizaje y una educación adecuados. 
Por ello se debería hablar más bien de la historia de la formación individual en la expre
sión escrita. 

De todos modos, la historia de la formación de la comunicación por escrito se desa
rrolla sobre el trasfondo de una evolución clásica: 

- En el transcurso de los años escolares tiene lugar una progresiva ampliación del 

horizonte de la experiencia. La imagen del mundo del niño y del adolescente 

se va construyendo paso a paso. 
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El desarrollo de conceptos proporciona al joven una visión de correlaciones cada 
vez más profundas dentro de la realidad. Avanza hacia sus «estructuras profun

das)). 


El ?iño. y ~obre todo el adolescente, aprenden a conocerse cada vez mejor. Se 
art1c~la la l.magen de sí mismos. Se convienen en «alguien». 
Al mismo tiempo se enriquecen y ahodan en las relaciones sociales. Ciertas rela
ciones, en especial con los padres y educadores, se transforman y en parte se van 
desmontando. 

- La vida afectiva y los intereses personales se articulan. El adolescente se va hacien
do consciente de la jerarquía de valores que guía su comportamiento. Hasta cier
to punto se convienen también en un problema para él. Las actuaciones se guían, 
en primer término, por valores conscientes. El joven se va autonomizando paula
tinamente: obedece a una ley interior propia en lugar de las reglas de su entorno 
familiar y social. 

Dentro de este hecho evolutivo proyecta la enseñanza escolar sus procesos de apren
dizaje. En los primeros años, segundo y tercer niveles de enseñanza básica, a la edad 
de siete u ocho años, los niños están aún muy apegados a la profesora y le transfieren 
muchas actitudes que han ido desarrollando con respecto a la madre. Muestran la ten
dencia natural a contarle sus vivencias y se alegran cuando ella les presta atención. Luego 
aprenden a escribir y descubren la posibilidad de decir de este modo algo a «una persona 
importante de referencia» (significan! other), el «otro significativo», y atraer así su 
atención. 

Este es un importante descubrimiento que ha de ser cultivado sistemáticamente y 
repetido de múltiples modos: existe una manera de referir por escrito. Despierta interés. 
atención y respuestas por parte del destinatario. La -profesora es, por tanto, la primera 
ynatural destinataria de los «mensajes:. infantiles. Ha de aceptarlos expresando con clari
dad sus reacciones, adaptándolas personalmente. El alumno debe darse cuenta de que 
la persona a la que se dirige capta lo que él le dice y de que recibe de ella una respuesta. 

Luego se ha de ir ampliando el círculo de destinatarios: se da una noticia por escrito 
a los padres, los abuelos, a la prima. a las compañeros de colegio, etc. Este es también 
el momento en el que se leen en clase los textos en voz alta y los alumnos experimentan 
por vez primera las reacciones de otros de su misma edad a sus mensajes escritos. Pero 
¡atención!, los niños son aún egocéntricos a este nivel y por ello también, con frecuencia, 
tienen pocos miramientos para con los demás. Aquí, todo depende del modo como la 
profesora guíe e interprete estas reacciones. 

Por el mismo motivo escriben los niños, al principio. de un modo tan fresco e inge
nuo como cuando dibujan. Es imponante conservar esta actitud tanto tiempo como sea 
posible y no reprimirla con mezquinas correciones. El creciente conocimiento de sí mis
mo y la creciente autocrítica limitarán ya muy pronto, esta primera naturalidad. Los ni
ños deben conservar todo lo que puedan la espontánea alegría de comunicar a través 
de la escritura. 

Son temas de la narración escrita los acontecimientos procedentes del círculo de ex
periencia de los pequeños: juegos y juguetes, animales, cambios que se han hecho en 
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la casa y en torno a eHa, una mudanza, operarios, enfermedad, partida de un amigo. 
En relación con todo eHo existen unos primeros problemas afectivos y morales: alabanza 
o reproche por tOdo género de actos, miedo y su superación ante tormentas, por equivo
carse, etc. 

Estos últimos temas siguen siendo actuales también en los niños de nueve a once 
años, los de tercero a quinto curso. Mientras tanto se va difuminando la necesidad ele. 
mental de contacto con la persona que enseña y se van desarrollando intereses objetivos 
y prácticos. Con la desaparición del egocentrismo surge una creciente capacidad para adop
tar pUntos de vista de los demás y para comprender el comportamiento y los motivos 
de otras personas (Piaget 1932/1983; Kohlberg 1969/1974; Oser 1976). 

los intereses objetivos dan lugar a textOs expositivos, a ejercicios de redacción en el 
sentido tradicional, que están destinados, sin embargo. a un determinado lector: 

cómo decoramos nuestra clase en Navidad (destinado a una clase escolar de otra 
ciudad); 

cómo se maniobra en una estación de trenes de mercancías (para que un alumno 

que no ha observado cómo se hace. aprenda a maniobrar bien con su tren de 

juguete); 

cómo hemos fabrirado pan ei! el colegio (de modo que se pueda realizar también 
en casa). 

Los textos con carácter de acto verbal se refieren a: 

- peticiones de información a determinados centros (por ejemplo, si existe ya un 

biUete colectivo en los ferrocarriles y para cinco escolares, si se puede visitar una 

fábrica de agua mineral y cómo y cuándo se podría hacer). 


los textos de convenio se refieren a reglas relativas a la vida común en la escuela: 

- qué hacen los niños del país para que no se sientan aislados los hijos de trabaja

dores extranjeros; 


- qué hacen los hijos de trabajadores extranjeros para llegar a conocer las circuns

tancias y las personas del país; 


- cómo nos comportamos en un viaje de estudios para que otros viajeros nos consi· 

deren con agrado y nos miren con buenos ojos en los sitios por donde pasemos. 


Scardamalia, Bereiter y Fillion (1981) presentan un gran número de ejercicios de este 
tipo sencillos y fáciles de realizar. El título de su libro expresa certeramente su intención: 
Wn'ting lor results (<<Escribir para obtener resultados»). 

A partir del octavo curso escolar y de los trece años de edad, los textos se van hacien
do más reflexivos en un doble sentido: 

"el conocimiento que los a\umnos tienen de sí mismos. Asu
1. Por una parte avanz .. 
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men una cierta distancia con respecto a sus padres y educadores, los consideran 
más objetivamente, así como a su relación con ellos y son capaces de reflexionar 
sobre lo que observan. En alumnos bien dotados se despiertan intereses, ideales, 
relacionados con concepciones del mundo, que se pueden ir expresando paulati
namente. 

2. Por otra parte, se hacen capaces de planificar más conscientemente sus textos. 
Con el tiempo pueden proceder, tal como lo hemos expuesto en el apartado acerca 
de la planificación de textos. 

Los textos reflejan esta evolución. Ya no están orientados exclusivamente en el senti
do de lo concreto y lo práctico, aun cuando esta clase de temas continúa teniendo impor
tancia -con una creciente complejidad de la situación de partida y del planteamiento 
de metas-: 

cómo se podrían disminuir los riesgos de accidente en el camino al colegio (los 

destinatarios son los compañeros de colegio y los demás participantes en el tráfi

co); 


el Ejército de Salvación: ¿hay que tomarlo a broma o admirarlo? (destinatarios: 

compa~eros de colegio y padres. Fundamento: observaciones, entrevistas. lectu

ras); 

petición de un puesto de trabajo junto al colegio; 

instrucciones para uso de un espejo retrovisor en la bicicleta o el ciclomotor (des

tinatario: los compradores del espejo retrovisor). 


Un elemento nuevo son los ejercicios de redacción con problema, que tienen por fi
nalidad hacer que los alumnos vean con claridad un elenco de problemas. El destinatario 
es el propio autor: escribe para sí mismo. El texto es la objetivación de su solución del 
problema. Los temas dependen, por ejemplo, de su credente independencia y de los 
problemas conectados con ella. Afectan también a la relación del alumno con las institu
ciones y los valores que éstas representan. Se formulan los primeros inicios del pensa
miento político, pueden constituir temas problemas relativos a una concepción del mundo: 

- «Más libre, pero también más solitario .• 

- «A veces apenas puede uno expresarse .• 

- «En ocasiones me pregunto qué es lo que pensará de mí la gente .• 

- .La policía: guardiana del orden o ...» 

- .Enfermera/enfermero: ¿una profesión adecuada para mí? 

- «La televisión: ¿apoyo, o bien enterradora de la democracia?,. 


En la segunda etapa de la educación secundaria, a partir de lo! dieci!éiJ año!, pue
den plantearse temas que interesan también a los adultos. Según las aptitudes de los 
alumnos, pueden aumentarse las exigencias planteadas a la reflexión acerca de la realiza

1, oe\ t~ttoVd~ \1~o\udón de F(oblemas. Al mismo tiempo aumenta el conocimiento 
Cl0n d 'o"n como en l'ntensidad. Los alumnos pueden probat su ca-del mun o. tanto en extenSl 
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pacidad con respecto a textos que implican información científica y pueden abordar pro
blemas, más alejados y más complejos, de índole histórica, social ypolítica. No hay que 
descuidar los textos prácticos: el alumno debe estar en condiciones de presentar una recla
mación ante un servicio oficial o una fábrica, que sea tomada en consideración, y debe 
poder redactar un protocolo de un convenio o de una lección, que resulte utilizable. 

La idea fundamental de un currículum así consiste, por tanto, en ir conduciendo a 
los alumnos, paso a paso, a las formas de configuración de textos que se practican en 
la vida adulta. El colegio no ha de temer plantear también, en este sentido, tareas emi· 
nentemente prácticas. Decimos ctambién», ya que cno sólo de pan vive el hombre., pero 
tampoco vive solamente del espíritu. corno parece creerse en muchos lugares. Y sobre 
todo, un espíritu que flote muy por encima de la realidad corre el riesgo de perder fuer
za para formarse y desarrollarse. No se trata de escribir, por una parte, ejercicios de re
dacción literariamente bellos y, por otra, eficientes cartas de negocios. De lo que se trata 
es de humanizar el mundo de los negocios y del trabajo y de alimentar al mundo del 
espíritu con las fuerzas del trabajo práctico y de la vida concreta. 
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Parte didáctica 
Didáctica de la narración y la disertación 

Rela esencia de la comunicación verbal se derivan las reglas metodológicas corres
pondientes a la narración y disertación. Su ámbito de validez va, en parte, más allá de 
estas formas elementales de enseñanza y afecta a cualquier forma de diálogo del educa
dor con niños y adolescentes. 

ADAPTACIÓN A LA MENTAUDAD DEL ALUMNO 

Y DE LA CLASE 


La intencionalidad de; la comunicación verbal está orientada a hacer revivir en el oyente 
contenidos psíquicos que están vivos en el narrador, por medio de los signos verbales. 
Pero estos, como hemos visto. sólo pueden activar en el interior del que escucha repre
sentaciones, conceptos y demás contenidos vivenciales que ya tiene; a partir de ellos ha 
de producirse cualquier enseñanza; son el material desde el que se origina cualquier nuevo 
contenido mental. De aquí que se plantee al profesor la exigencia de adaptarse a la men
talidad del alumno yde la clase. Bajo este postulado general se ocultan multitud de exi· 

.gencias parciales, que exponemos a continuad6n. 
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Adaptación al nivel de desarrollo 
del alumno 

El profesor ha de tener en cuenta, en primer término, el nivel de desarrollo del alumno. 
To?a etapa del desarrollo infantil posee un caudal de representaciones. conceptos, ope
fa.Clones mentales. Esto se refleja en el vocabulario de cada nivel de edad. Un niño de 
siete años no sabe lo que es «un acto de nobleza». Ni tampoco un pequeño s:.úzo o un 
pequeño madrileño puede imaginarse el «man~ más que de un modo estereotipado, al 
igual que le sucede a un pequeño holandés o manchego con respecto a los Alpes o los 
Pirineos. Tampoco un muchacho de quince años puede reaccionar afectivamente más 
,;ue de ciertos modos y sus apreciaciones corresponderán a las de un adolescente y no a las 
de nn adulto. 

La psicología infantil jnvesrig~. y describe las peculiaridades psíquicas de las distintas etapas 
del de~anoJl.J; aquí nos limitamos a aludir brevemente a su orientación generaL Cuando me
nos edad tenga el niño, tanto más indtferenciadas y globales serán sus representaciones y con
ceptos. Los conceptos de noble y vulgar, de generoso y mezquino, de indulgente y rencoroso 
S~ reducen para él a bueno y malo. Sólo con el transcurso de los años se van diferenciando 
emre sí estas cualidades. Sus conceptos son más simples. con frecuencia unidimensionales, mien
tras que en adulto son complejos y con frecuencia multidimensionales. La cantidad de líquido 
en un recipiente es juzgada solamente por la altura del nivel, sin tener en cuenta la anchura 
y la profundidad (Piaget, 1969 b), la cuantía de una serie de objetos, sólo por la longitud total, 

tener en cuenta la magnitud de los intervalos (Piaget, 1965 a). A Jo largo del desarollo 
V~ aprendiendo el niño a tener simultáneamente en cuenta diversas dimensiones de algo que 
se le presenta. De modo correspondiente, las operaciones del pensamiento infantil son tanto 
menos móviles o fluidas cuama menos edad tiene. Así, no logrará invenir mentalmente deter
minadas operaciones y volver al pumo de panida. Debido a su menor movilidad, las operacio
nes elementales del pensamiento apenas pueden aún cohesionarse para constituir sistemas 
coherentes. Están aisladas entre sí y no tienen relaciones mutuas (Piaget, 1972, resumen en 
Aebli, 1973). 

Esta falta de coherencia no es, sin embargo, lo único que caracteriza la imagen del mundo 
que forma el niño pequeño. En los siguientes capítulos veremos que se pueden concebir el 
aprendizaje y el reconocimiento del niño y del adolescente como procesos constructivos. Desde 
el punto de vista del desarrollo mental, se asemeja a lo que sucede en una gran construcción: 
diariamente se agregan nuevas aponaciones a diversos ámbitos de experiencia, se construyen 
nuevas representaciones yconceptos. Sólo se encuentran unidos entre sí parcialmente. Hay muchas 
cosas que el adulto que posee una formación considera en su conjunto y que permanecen aisla
das para el niño. En la adolescencia yen especial bajo la influencia de la escuela superior, se 
constiiuye en casos favorables una imagen del mundo relativamente coherente. Las historias 
bíblicas se ven dentro de su auténtico marco geográfico. Los conocimientos acerca del judaís
mo y su historia se unen a las noticias diarias sobre el estado de Israel. El concepto judea-cristiano 
de la Divinidad es considerado en su relación con la doctrina platónica de las ideas, éstas, a 
su vez, dentro de su marco histórico-cultural y geográfico y de sus diversos renacimientos, etcé
tera. 

En clase, el profesor debe. por una parte. tener en cuenta el estado del repertorio 
mental dd niño y del adolescente. y por otra, tender a hacerlo más rico, flexible y cohe
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t: ~iempre la posibilidad de. introducir ante un objeto inanimado y en una situación es
tanca u~ espectador, por ejemplo un viajero, que vive el desierto o el constructor de 
conducc~ones de agua que las sigue desde su captación en una lengua de glaciar, a través 
de pen~Ientes y rocas, hasta los prados y pequeños campos de cultivo de los campesinos 
momaneses. 

T am ~ién en las exposiciones más abstractas que presentamos a los adolescentes esta 
acentuaCIón de la acción y del devenir se transforma en pn'ncipio genético (Wagenschein 
1970). Más adelante insistiremos sobre este punto. ' 

l\daptaúón a la idioJincrasia 
de cada alumno 

La adaptación al nivel de desarrollo del alumno es un pUnto muy importante. Dentro 
de un determinado nivel de desarrollo se muestran las diversidades individuales en ca
rácter y personalidad exactamente Igual que en los adultos. En el aula escolar, estos fac
tefes determinan el «espíritu de la clase». Todo profesor que ha tenido ocasión de comparar 
¡as reacciones de distintas clases ante una misma rarea, sabe 10 grandes que pueden ser 
las diferencias entre unas y otras; reflejan, en el plano colectivo, las diferencias indívi· 

'lales entre los alumnos. Así, una clase dende a tomar todo por el lado más fácil y tran
quilo, los alumnos hablan animadamente de la tarea, pero sin profundizar demasiado 
en ella, mientras que otra, en cambio, adopta una actitud crítica y toma la tarea en 
serio, deseando examinar a fondo cualquier cuestión. Es evidente que el profesor debe 
tener en cuenta estas diferencias en el «espíritu de la clase». Donde existe la tendencia 
a una cierta frivolidad, deberá elevar el nivel, tomando una actitud algo más rígida, 
di:<1plinada, quizá también más reservada, aumentando eventualmente las exigencias. 
En una clase exageradamente crítica destacará los aspectos constructivos y positivos, para 
establecer un contrapeso a una crítica meramente negativa. Por arra parte, el estado de 
ánimo de una clase varía también de un día a otro. Al igual que los individuos, también 
Jas clases tienen sus días buenos y sus días malos. sus horas animadas y sus horas perezo
sas. Estos factores no pueden ser ignorados por el profesor, que deberá mantener unas 
veces más firmes las riendas y dar más libertad en otras ocasiones, intentando estimularla 
unas veces y frenarla otras. 

EL CONTACTO CON LA CLASE 

Para que esto le resulte posible, el profesor necesita mantenerse en contacto psicoló
gico con la clase; debe advertir si le comprende, si es capaz de realizar los avances que 
exige de ella. Pero más allá del control del entendimiento racional, ha de saber si la clase 
le sigue, si toma en serio lo que le expone, si siente aquello que él desearía transmitir, 
y así pasar a segundo plano el deseo de controlar, propio del maestro de escuela. El pro
fesor precisa este contacto con igual fuerza que el actor necesita Ja relación con el espec
tador y el orador la relación con su audiencia. Quienes han hablado por radio coinciden 
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en afirmar cuánto sufrieron al principio por la falta de la resonancia directa de un círculo 
de ~yen~es; ~s c?mo si se ~ablase en el vacío psicológico. Pero quizá resulta peor una 
audIencIa pSlquIcamente dIstante que permanece inmóvil e indiferente ante uno. De 
todas estas experiencias se desprende la necesidad que experimenta el narrador de apoyo 
psíquico por parte de la clase. 

El profesor intenta apelar al intelecto, la sensibilidad y actitud del alumno. ¿Cómo 
puede lograrlo? Desde luego, en parte mediante la palabra, mediante su significado ob
jetivo, pero más importante que todas las palabras y contenidos significativos es lo que se 
trasluc~ a través de eIJos. Matices muy finos del tono de voz, de la mímica y de los gestOs 
transmIten al alumno el contenido afectivo·emocional de un 'tema y le revelan cómo lo 
valora el profesor. No necesitamos analizar con detalle estos significantes, ni comprobar 
cómo la intensidad del tono de voz, el ritmo al hablar y la cadencia del lenguaje, así 
como los gestos expresivos del rostro y los movimientos de las manos ponen de manifies
tO el matiz afectivo y el contenido valorativo de un tema. Una investigación así tendría 
una importancia meramente teórica, ya que estos medios de expresión son utilizados de 
manera completamente inconsciente por el que habla y son captados y comprendidos, 
también inconscientemente, por el auditOrio. 

La forma íntima de esta transmisión se puede definir acertadamente como empatía. 
El alumno que escucha al profesor y le observa durante su narración, empatiza con sus 
movimientos expresivos, con los movimientos del lenguaje y del cuerpo. Quizá suceda 
que incluso los imite interiormente (Lipps, 1909, pág. 123; 1912; Lay, 1911; Piaget, 1945). 
Así vive, por así decir, en su propia carne aquello que mueve al narrador. De este modo 
se establece un nexo entre el narrador y el oyente, mucho más directo que la comunica
ción a través del intelecto y las normas del sistema de signos del lenguaje. Esta participa
ción empática del oyente en las vivencias del hablante es la fo(ma más estrecha de 
comunidad que puede alcanzar la escuela. 

Hasta ahora hemos visto cómo es el alumno quien empatiza con el mundo del pro
fesor y por ello participa de él, pero sólo se establece un estrecho contacto cuando se 
produce también el proceso inverso. El profesor ha de ser capaz de empatizar con la clase 
y darse así cuenta de su actitud mentaL Constituiría también un problema interesan
..te, pero puramente teóricq, investiga; los significantes que revelan al profesor la actitud 
de los alumnos. Aquí sólo afirmamos que es sobre todo la actitud corporal la que expresa 
la actitud mental. El interés se manifiesta siempre en una acentuación de tensión corpo
ral, la participación. en un «volverse hacia.; el aburrimiento y la pérdida de atención 
en una relajación del tono corporal. Aquí se trata, la mayoría de las veces, de modifica· 
ciones pequeñas y mínimas de la actitud yde movimientos involuntarios apenas registra
bIes, pero a un profesor atento y de fina sensibilidad le bastan para reconocer la actitud 
general de la clase. 

Así, reconocemos el concepto de «contacto» entre profesor y clase como expresión 
conjunta de un proceso sociopsicológico muy complejo. de un fino juego recíproco de 
empatía entre narrador y oyentes. Las múltiples y variadas vinculaciones de idEntÍca ín
dole entre 105 escolares -gracias a las cuales éstos no reaccionan sólo como individuos 
aislados. sino como una totalidad psicológica. como clase- hacen también su aponaci6n 
a este variado cuadro. Cualquiera que sea la forma que adopta en cada caso y la forma 

')1 
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de evolucionar, siempre $e da la pa¡rÍcipación en la vivencia de los otros. De este modo 
surge también la acción educadora del profesor en los alumnos, acción que va más allá 
de la~transmisió~ d~... contenid?s intelectuales, representaciones, conceptos y operacio
nes. Esta com~mcaclOn transmIte a los alumnos algo de la actitud mental básica del pro
fesor y ~e conviene para ellos en algo vivo. Si este proceso se desarrolla durante un tiempo 
lo sufiCIentemente prolongado, el alumno hace suya esta actitud básica. Aquello en 10 
que participó empáticamente en un princípio, viene a autonomizarse en él y actúa más 
allá del tiempo de contacto con el profesor. Vemos, pues, cómo el profesor es mucho 
mí~: que un transmisor de contenidos o cómo puede llegar a serlo. El contacto estableci. 
do mediame la empatía posibilita que la personalidad del profesor actúe, por así decirlo, 

m,xio l,nmediato sobre la del alumno y marque en ella una impronta que la configu
te, 

¿Qué puede hacer para lograr este contacto? ¿Se trata aquí de una capacidad que 
puede ser adquirida y cultivada conscientemente? No cabe duda de que la capacidad 
para una toma empática de contacto depende en gran medida de la constitución psíqui
ca del profesor. En el ca.5O más desfavorable, en la naturaleza esquizoide, una persona 
puede rarecer por completo de ella. No deberá entonces seguir la profesÍón docente. 
Pero también un exceso de predisposición para el contacto constituye una desventaja pa
ra é.!; se da demasiada cuenta de lo que acontece en la ciase y, aun cuando esto no 
sÍempre supóne una pura participación en su vivencia. sufre excesivamente si surgen 
pert'lrbaciones. Dentro del amplio espectro de la capacidad media de empatía, tiene 
Importancia el cuidado consciente del contacto con la clase. Aquí, la regla fundamental 
es la síguiente: el profesor ha de reservar siempre una parte de su atención para observar 
a la cJase. Debe buscar el contacto psíquico con ella, pero no dejarse absorber completamen
re por las materias que explica; no debe mirar exclusivamente hacia dentro para dar forma 
a su leCCión basándose sólo en la representación que tiene de ella. Además, si intentase 
h:::.cerlo aSÍ, la dura realidad le despertaría. 

·.Of<RftIóft·~·!ue'procu~1Tli~r;!.. '~. 
temu~.~porqt,t~.b%ya tn\.f

un 
solo interlocutor durante la conversación, el profesor puede sostener las miradas de sus 
~Jumnos mientras les expone algo. Han de evitarse desde un principio hábitos tales co
mo fijar la mirada en un determinado ángulo del aula o bajar la vista, mientras esto 
sea sólo expresión de una turbación inicial, desaparecerá rápidamente. Tampoco debe 
recortarse a sí mismo otras posibilidades expresivas adoptando habitualmente determi
nadas posturas o actitudes. En su inseguridad de principiante no debe buscar apoyo en 
el respaldo de una silla; el apoyo es escaso y además impide de antemano un gesto natu
ral. Lo mismo sucede cuando se mete las manos en los bolsillos; una excelente regla para 
el que empieza es simplemente dejar caer los brazos o, si no es posible otra cosa, poner 
las manos en la espalda; sin embargo. no debe mantener mucho tiempo esta postura, 
sino que en cuanto pueda, debe acompañar su discurso con movimientos expresivos na· 
turales. 
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COLABORAClÓ~ DE LA CLASE 

EN LA NARRACiÓN 


El profesor captará intuitivamente muchas cosas si observa a la clase mientras la está 

explicando algo, pero ni las más finas dotes de empatía sustituyen al diáJogo cuando 

se trata de conocer a otro. Así sucede también en la escuela. Las más diversas medidas 

didácticas y modalidades de dar clase pueden provocar el diálogo. Para ello sólo es nece

saria un~ cosa: dar oportunidades a los alumnos para expresarse, para abordar de un mo

do relativamente autónomo problemas que les interesan y éonducirles a una solución 

mediante el empleo de su propia capacidad de pensar. Con ello no sólo las dotes intelec

tuales de los alumnos, sino también sus reacciones afectivas y valoraciones se manifiestan 

con más claridad que cuando se limitan a seguir la exposición del profesor, en cuyo caso 

no se les deja expresarse suficientemente. La enseñanza interrogativa basada en pregun

tas, la clase que se realice con pocas preguntas o sin ninguna, el diálogo en clase, el tra

bajo en grupo, son métodos que permiten al profesor conocer a sus alumnos. Sólo hay 

que excluir aquí una forma de enseñar: la mera conferencia magistral, la lección ex cathe

dra, que impide al profesor conocer cómo piensan sus alumnos y, empleada de modo 

exclusivo, equivale a hablar en vano ante ellos. Pero tampoco una especie de cateque

sis, una clase a base de preguntas del profesor y respuestas del alumno, que deje muy 

poco margen de autOnomía a éste y no le permita dar más que pequeños pasos en su 

pensamiento (pudiendo, además, adivinar las respuestas a partir de los posibles signos 

que proporciona la pregunta del profesor) ofrece una visión muy restringida del modo 

de pensar y vivenciar del alumno. Hemos de dejarle algo de libertad para aplicar y utili

zar sus energías en los problemas, si es que queremos conocer hasta dónde llega. 


Momaigne (1580) reconoció ya esto cuando en su famoso Ensayo sobre educaci6n escribe: 
.11 es bon qu'il (le maitre) le (I'enfant) face troner devant luy pour juger de son traín et juger 


jusques'3 quel point il se doibt ravaler pour s'accommoder a sa force. (pág. 182). (cEs conveniente que 

el profesor haga notar ante él al niño. para conocer Su modo de andar y juzgar hasta qué pUntO ha 

de bajarse para ajustarse a su fuerza•. ) 


El marco de una narración ofrece al profesor las siguientes posibilidades para hacer 

avanzar al alumno, por su cuenta, hacia 10 desconocido. 


Aclarar y explicar 

En ciertos pUntOS de la exposición, en los que pudiera haber falta de claridad, el pro

fesor hace que los alumno~ mismos aClaren las cosas. Se ponen de manifiesto interrela

ciones, se buscan motivos, se mencionan consecuencias. Así por ejemplo: ¿por qué los 


. celtas cristianos de Irlanda y Gajes no intentaron convertir a los anglos y los sajones, y 
sin embargo realizaron largos viajes misioneros al continente europeo? Los alumnos men
r\t\w1llU \\)~ motivos más diversos yquizá también la idea de q~e los ce!tas no most~ar~n 
\'\H'~ ! • \. \ a\os \nvasotes ~ue \es hablan anolado del terntono 
. , n '1nterés en ayuaar aual ele omngu 

que es actualmente Inglaterra. 
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Prever otros desarrollos 

.E.n puntos críticos del desarrollo de una actividad hacemos que la clase exprese sus 
OpInIOneS acerca del curso ulterior que van a seguir dicha actividad o dicho desarrollo. 
Basándose en una situación de partida conocida, la clase intenta deducir los acontecÍ
mie~tos o f~es siguientes. He aquí un ejemplo, tomado de la clase de Geografía: ¿qué 
mamfiestaclones eran de esperar en los valles de la llanura una vez que los glaciares. a 
fi~;¡¡.les de la era glacial, se retiraro~ a las montañas? (formación de lagos, por estanca
mIento, detrás de las mvrrenas terminales, etc.). Otro ejemplo de la clase de Lengua 
e de Historia: ¿Qué hizo Sócrates, cuando estaba preso y se le presentó la ocasión de 
hUlf de la cárcel? 

Deia.! imaginar, ilustrar afirm.zci'ones generales mediante ejemplos 

Son, sobre todo, los escolares de menos edad los que tienen necesidad de imaginarse 
detalles de lo narrado por el profesor. Pero también los alumnos de" educación básica 
rnuestran vivo interés por determinados problemas, siempre que sean trasladados desde 
el enrarecido aire de lo general a la realidad concreta. Los párvulos, por ejemplo, se ima
ginan todo lo que hay que ver en un palacio real. Los escolares de más edad muestran 
de repeme interés cuando les preguntamos por qué caminos discurría en su ciudad el 
tráfico en la Edad Media, y en el siglo XIX por su país. 

Hacer tomar postura 

Donde se habla de actos y decisiones. podemos hacer siempre que los alumnos too 
men postura. Los puntos de vista pueden ser de la más diversa índole: utilidad. sabidu
ría, justicia, bondad mora), etc. ¿Se trataba de algo ventajoso. sabio, justo? ¿Debería 
haber hecho eso? Los escolares responderán según sus valores. 

Hacer tlolver a referir, 
hacer repetir 

Este procedimiento. que es el más sencillo, para poner en movimiento a los alumnos 
ha caído hoy día en descrédito, en parte justificadamente. Sin embargo. manejado co
rrectamente, puede resultar útil. Haremos repetir a los alumnos algunos pumas signifi
cativós de lo narrado. Así por ejemplo, cuando en el cuento, en la leyenda o en el relato 
histórico el emisario vuelve a su señor o a su gobierno; una vez que el profesor ha descrí
to las negociaciones del enviado con las contrarias, hace que tal clase, o bien un determi

nado ~\umno, refiera \as negociaciones, tal coro? \0 ~~zo el mensajero ante \?,S que le 
enviaron. El cambio de pumo de vista y la modJficaClon del modo de ex~r~sJOn a que 
ello da lugar asegura un renovado interés a la repetición: (cEntonces me eXIgIeron... pe
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ro yo seguí insistiendo en que ... Por último estuvieron de acuerdo ...• , etc.). Los escola
res de más edad no realizan ya este juego así; la misma idea se puede expresar también 
de un modo más abstracto, al enumerar y especificar los argumentos de ambas partes. 

Dialogar. representar 

Un!l df! h~ fO[m~lí mi~ atr:laiv15. pero r1mhitn más difíci1t5 r Que wn~um~n m~ 
¡itmpo, de interesar a Jos alumnos en la. coIllborllción, comi!>tI~ en dialogar acerca de fa 
nllmlción, conviniendo 12S acciones que la componen en breves c~ccnaJ má.5 o m~no~ 
improylsada5. Sr puede ayudar uno ton los att~sorios que se tengan a. man.o. E,tl1 modll
I¡da.d de te~~t{~{ón ~rewpane que el !llumno h2y2 llegado a [onoccr Cl.;lLlamCmc liD 
~irLladont~ prá¡;;¡jta~, los im~reses y ~os motivos Cjue entran en juego. Así por ejemplo, 
cuando los alumnos conocen las acusaciones comra S6crates y saben cómo se defendió, 
el juicio puede escenificarsc y representar ante la clase. Ya los párvulos son capaces de 
poner en escena muchas narraciones, con escasa intervención directiva dd profesor y de 
un modo muy animado. 

Si el profesor logra así estimular a la. cIase a colaborar, llegará a conocerla con preci
•sión. Se dará cuenta de si se le ha comprendido y si los estudiantes se tOman interés. 

De este modo puede adaptar mejor sus ulteriores lecciones a la idiosincrasia mental de 
éstOs. Yen el alumno satisfacemos de este modo la necesidad de expresión. Al no tener 
que pensar, sentir y valorar de acuerdo con lo expuesto por el profesor y poder pensar 
por su cuenta, manifestar sus sentimientos y su.postura, aprende a controlar sus capaci. 
dades y energías y. a la larga, a tomar su propia posición en el mundo del espíritu. Por· 
último, con este procedimiento logramos progresos en la educación del lenguaje. tan 
urgentemente necesaria, y que debería ser atendida en toda clase de cualquier asignatura. 

toS LíMITES DE LA ADAPTACIÓN 
A LA IDIOSINCRASIA INFANTIL 

Todas las medidas didácticas descritas hasta ahora están al servicio de un fin: la adap
tación de profesor a la idiosincrasia psíquica de sus alumnos. Ahora ha llegado el mo
mento de precisar y delimitar este postulado. En primer lugar hay que examinar cómo 
ha de entenderse este «descenso» al nivel del niño. Existen profesores -con frecuencia 
aún jóvenes- que adoptan con sus alumnos adolescentes un tono jovial y campechano, 
adaptan su vocabulario al de ellos y manifiestan en tOdo actitudes propias de chicos de 
quince a dieciséis años. Modalidades correspondientes de la adaptación total, como po
dría denominarse a esta actitud, se encuentran en profesores y profesoras de cualquier 
nivel escolar; los de niños pequeño:- hablan con sus alumnos de una manera infantil. 
como si ellos mismos fuesen aún alumnos de los primeros cursos; adoptan un tono de 
~QI pOCO nlt\¡ral yunos gestos falsamente ingenuos que dan al observador una impre. 
sión grotesca o penosa y que no son tomados tampoco en serio por los alumnos de d~es 
más avanzadas. El componamiento demasiado familiar ante adolescentes suele termmar 
en pérdida de autoridad y respeto. 
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¿Dónde está el error? Opinan que ame los niños deben convertirse ellos también 
en niños; realizan una especie de regresión voluntaria a un nivel de comportamiento 
que superaron hace mucho tiempo yesta regresión es amplia. En conjunto dan una ima
gen de puerilidad. Esto es erróneo; el profesor es un adulto y debe seguir siéndolo; tam
bién el niño y el adolescente esperan que se compone como tal. 

¿En qué consiste, pues, una justa adaptación al espíritu del niño? Consiste en que 
el educador, como adulto, te hable con sencillez. utilizando razonamientos elementales 
que estén al alcance del niño, dando a sus manifestaciones afectivas y emocionales y a 
sus juicios de valor una forma sencilla que le resulte asequible. Y esto puede hacerlo 
sin negar .su propio modo de ser. Del mismo modo que el pintor reduce su expresión 
.. una forma ek~mentai y los grandes autores buscan una expresión sencilla pala Ir) r.ser. 
'~.'.iL el educador puede encontrar los elementos más simples de su pensamiento y su . 
vivencia que estén a la altura de la capacidad de comprensión del niño. Cuando así lo 
f'~:ce, su lenguaje es también auténtico y es tomado en serio. 

Re'\.onocemos aquí una de las misiones más bonitas d<: la profesión de maestro: vol
ver JuntO con jóvenes, a lo fundamental y construir a partir de aquí los pilares de la vida 
mentaL Lo elemental no es lo secundarío, por el contrario. constituye la base de todas 
las demás operaciones formativas. Podemos entender así la fascinación que ejercía sobre 
PestaloZZI (1 ~25), su idea de formación elemental. El profesor que es consciente de la 
'1ecesidad de adaptarse al nivel evolutivo de sus alumnos para abordar las cuestiones fun
díJmernaks de la existencia y del pensamiento humanos, no se cansará jamás de su pro
ÍI'::íión. 1.a clase de Matemáticas elementales constituirá para él una ocasión de ocuparse 
de la esencia del número y de ser testigo de la maravilla que supone observar cómo cris
taliza estt" concepto en la mente del escolar. En otras clases se le ofrece la oportunidad 
de reflexionar, con los jóvenes, sobre los conceptos fundamentales de la ética, los princi
pios de una vida <¡justada al bien y de ponerlos en práctica, antes de tOda abstracción, 
'::0 h. vida en común, dentro de aquella realidad vital en la que debe acreditarse toda 
normalidad, aunque se cultive, además. su formulación teórica. 
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comentarios, preguntas y explicaciones 

Durante el tratamiento de los temas y la realización de las actividades es im

portante cuidar la forma de intervenir para lograr que los alumnos participen. 

Si los niñoS están hablando animados, el maestro puede retomar'lo que dicen 

para demostrar que los escucha y acepta lo que opinan. Si los alumnos no 

hablan, intenta animarlos con un relato o ejemplo y les hace preguntas senci

llas para que empiecen a platicar. 


No todas las preguntas ayudan a los niños a aprender los contenidos ni a 

expresar sU s propias ideas. En ocasiones, los alumnos se quedan callados cuando 

los maestros preguntan, por miedo a equivocarse. A veces, tratan de adivina~ 

lo que su profesor quiere que contesten y callan lo que realmente 

Para evitar esto, es necesario hacer preguntas como se le hacen a un 

con la intención de saber lo que sin juzgarlo. Los niños reconocen este 


de preguntas Y cuando sienten que el maestro los va a escuchar hablan. 

También ayuda si no se les señalan inmediatamente sus errores, pues ellos 

solos se darán cuenta cuándo se equivocan. 


Si los muchachos ya tuvieron el conocimiento y están comentando 


sobre eso, quiere decir que ellos están satisfechos; están clarificando, 


comentando. Entonces el maestro les puede, incluso, ayudar un poco 


más comentando con ellos ... O sea: es casi un grupo de alumnos 


entre maestro y alumnos. [Maestro de Querétaro] 


Las mejores preguntas son abiertas, es decir, aquellas que tienen muchas res

puestas buenas y que cada quien contesta según su propio criterio. Tales pre


a los niños que relaten o expliquen cosas; no sólo que respon

dan: "sr" o "no". En muchos materiales de ciencias se sugieren preguntas 


como: ¿Qué sienten cuando están enfermos?, o ¿cómo se imaginan 

que seria su vida si nadie supiera sembrar? Si los alumnos no contestan, el 

maestro hace la pregunta de otra manera, guardándose la respuesta, y le~ da 

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

otros alumnos. El profesor puede ampliar o agregar preguntas parecidas que 

se le ocurran sobre el tema, pensando en lo que los alumnos conocen o imagi

nan, para que contesten sin miedo a equivocarse. 


Cuando los niños se animan a hablar pueden incluso conversar o discutir 
95entre ellos acerca del tema y argumentar diferentes ountos de vista. En estos 
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casos conviene dejar que todos se expresen' y no dar inmediatamente la razÓn 
a algunos, sino dejar que traten de llegar solos a un acuerdo. 


Muchas veces el maestro hace preguntas directas a un niño: "¿Tú, qué 

opinas <;le esto1" Y,a veces el niño sI puede responder, pero tiene temor 

y se queda callado. Debe tener cuidado el maestro, porque lo va a inhi

bir. El nii'lo va a sentir que si contesta mal sus compai'leros se van a reIr, 

se van a burlar. Para evitar eso, yo creo que el maestro hará preguntas 

como para una "lIlNia de ideas". Habrá nil"los que estarán levantando 

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

de que el niño se sienta avergonzado. Al contrario, si los nirios ya están 

con ganas de contestar, el maestro puede hacer libremente las pregun

tas porque sabe que va a haber respuestas. [Maestro de Querétarol 


Mientras los nif'los y las nir'ias realizan algún trabajo, el maestro atiende a las 
preguntas que ellos hacen, pues éstas también les ayudan a aprender. Primero 
trata que entre todos contesten o busquen las respuestas. Luego les da alguna 
información que necesiten para contestarlas. Las preguntas de los nir'ios tam
bién ayudan al maestro a familiarizarse con lo que ellos están entendiendo, A 
veces, algún alumno hace una pregunta o comentario que al.maestro no se le 
habfaocurrido, Es importante tomarlo en cuenta. Cuando el docente no pue
de contestar una pregunta, les dice que investigará para responderles en algu
na clase posterior. 

Si 'los nil"los preguntan otros detalles que a lo mejor no son los del 
objetivo, no por eso el maestro lo va a cortar, sino que lo va aanimar: 
va a comentar eso que el nlllo está preguntando y lo va a ir condu
ciendo, [Maestro de Querétaro) 

Al finalizar cada clase o tema, el maestro reúne a los alumnos para que expli
quen c6mo realizaron sus trabajos y lleguen a algunas conclusiones acerca de 
lo que aprendieron. El maestro procura hablar poco y da oportunidad para que 
cada alumno comente lo que piensa sin exigir que participen los que no quie
ran hablar, Al guiar la plática es Importante tanto evitar que el grupo margine 
o critique a algún nil'lo, como lograr que los alumnos aprendan a mostrar 
tolerancia hacia las opiniones de sus compal'\eros, 

Tanto AnteS como después de cade treb~Jo hecho por los nll'\os, se deja tiem
po para que expresen lo que piensan.'Sin em bargo, en determinados momentos, 
el maestro debe explicar el tema a partir de sus propios conocimientos. CGn la 

los maestros y maest~as desarrollan la habilidad para hacer comen

........................................................................................... SABER ENSENAR EN lA ESCUfLA RURAL ............... 
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tarios amenos e interesantes para los niños. A veces, relatan la clase en forma de 
un cuento () 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, lIustra

ciones del libro u objetos naturales. Al explicar, los maestros frecuentemente 
intercalan preguntas o permiten que los niños agreguen sus comentarios, para 

mantener el interés. Muchos maestros recuerdan cómo sus mejores profesores 

en la infancia lograron entusiasmarlos con clases de este tipo. 

Durante las actividades que se realizan con cada tema, el maestro da expli

caciones breves cuando las considera útiles para los niños. A veces ocurre esto 

cuando algún niño le pregunta algo; sin embargo, generalmente es mejorex~ 

plicar el tema después de que los alumnos hayan realizado alguna actividad. 

Es importante explicar los temas con palabras sencillas que 105 niños en

en lugar de repetir lo escrito en los libros, los cuales muchas veces 

ellos.no comprenden. Se buscan ejemplos conocidos por los alumnos o que 

puedan im aginar, y que les llamen la atención. 

Las explicaciones que vienen en el libro son de tal forma que, si noso

tros se las explicáramos así a los niños, no las comprenderían. Nosotros 

tenemos que leerlas antes y comprenderlas, y, después, explicarlas de 

manera que los niños entiendan. [Instructor comunitario] 

Los alumn()s comprenden mejor las explicaciones cuando el maestro les reC 

cuerda las actividades que han realizado y retoma algo de lo que ellos 

o escribier()n. Después de explicar un tema, pide a cada niño que comente 

algo o pregunte lo que no entendió, para contestarlo 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 niños que sepan más o que comprendan mejor, pero todos pueden 

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

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

98 

http:ellos.no


Pane didáctica 
Enseñanza que soluciona problemas, 
que interroga y desarrolla 

ResoI\,erproblemas es una forma básica de aprendizaje. Parte del hecho de que el 
alumno vey~ ya ame una estructur~~-ªp-!!,~, una idea, un concepto, un 
procedimiemo, e"n sus rasgos generales, a dónde desearía lJegar, pero sin saber aún en 
detalle cómo.~j':~olv.erproblemas significa desarroliar detalladamente la idea, el proce
dimienlp. «Desarro1lar» es aquí uua excelente expresión; significa que-la soluciÓn dd 
problema ya está contenida t:n nuce en él, pero que ha de «desarrollarse» a partir de ahí, 
desarrollándose el pensamiento sobre el problema en pensamiento sobre la solución. Por 
ello, una clase en la que se resuelven problemas es también una clase que implica un 
desarro1lo. Interroga y desarrolla, al mismo tiempo, cuando el propio alumno o bien, 
en representación de él, el profesor, plantea consecutivas preguntas y al responder a ellas 
va perfilando, cada vez más claramente, la solución del problema, hasta que plena. 
mente desarrollada .quede incorporada a su pensamiento y a su actuación. 

Sea cual fuere el papel ql!~.~e~5;JIlpeñe resolver problemas -medio o fin en sí-, 
el espíritu de lo resolución de problemas al que despertamos de este modo, supone una 

.importante meta de1 aprendizaje. Es el espíritu de la.!a~~9n-ªlida.cL de la visióndara de 
algo, de llegar a conclusiones de un modo libre de contradicciones, de acuerdo con unas 
normas. Los enemigos de este espíritu, la superficialidad son: no pensar por sí mismo, 
seguir ciegamente recetas que no se han entendido, las conclusiones precipitadas. Tras 
la racionalidad puede percibirse algo más profundo: un ideal de espiritualidad, la satis· 
facción y la alegría de reconocer en su claridad y su belleza una idea, una conclusión, 
una configuración del pensamiento, y no vivirla ya como algo ajeno, sino poseerla en 
su forma propia, identificándose con el1a. De aquí brota la aJ~g!í'g._de CQOQcer, esaJ:.ufÍ0
sidad que no es mera superficialidad, sino apertura, tener la mente despierta. ·E(~l~mno 
que comienza a percibir estas cosas experimenta también-alegría solucionando proble. 
mas, viviencia los problemas no resueltos como aguijones que no le dejan en paz. Los 
callejones sin salida le irritan, no aminoran la tensión que experimenta. Sin embargo, 
una vez encontrada la..J2.h-!cÍQn3 siente una satisfacci.6n análoga a la del alpinista que 
ha conquistado una cumbre. que no lucha ya con la roca y el hielo situados debajo de 
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CONSTRUCCIÓN SOLUClONADORA DE PROBLEMAS 

de acción individuales y colectivos, operaciones y conceptos. Cualquiera que fuese la asig
natura, ya se tratase de clase de lengua, de «lecciones de cosas» o de matemáticas, hemos 
venido afirmando constantemente en los correspondientes capítulos que la elaboración 
puede y debe tener lugar, por regla general, solucionando problemas. El problema debe 
ser de tal índole que su solución conduzca a un esquema de acción determinado, a una 
operación o a una comprensión conceptual. De aquí que la clase.tenga que CQJDenzar 
por una reflexión intensa del plante,amiento del problema. Esto es algo más que «fijar 
unas metas» (este concepto fue creado por un discípulo de Herban: Ziller en el siglo 
XIX). Se trata de un eSl,llnergirse uno mismo en el problema». La finalidad es que los 
alumnos sientan profundamente, como los compañeros de tertulia de Sócrates, en los 
Diálogos platónicos, cómo van perdiendo sus ingenuas ceneza y satisfacción iniciales con 
arreglo al estado de su entendimiento y que sean estimulados y hasta desasosegados: ¿Có
mo es eso, entonces? No es como yo creo ¿y por qué no lo es? ¿Cómo se podría hacer 
mejor? ¿Cómo se podría resolver el problema? 

¿Qué tipo de problemas son adecuados para introducir en una nueva materia? Se 
trata, sobre todo, de p!9~lemas deJªglJ.1!a.~J7 deJ!IºQte~~.a~_4~~91l!~dicción, que ani
man a reflexionar. Quien advierte que la idea qué,tiene acerca de algo, una cosa o de 

. un acontecimiento, adolece de lagunas, se inquieta. Más intensamente sienten aún mu
chas personasl~ contradicciones en su pensamiento y su saber. He creído comprender 
que la Revolución Francesa fue desencadenada por la hambrienta población de París, 
Pero ¿por qué entonces sus jefes eran aristócratas que seguramente no habían pasado 
hambre? Rousseau preconizaba la idea de libertad e igualdad, ¿por qué entonces su ideal 
de la mujer es el de una modestamente formada ama de casa, subordinada al hombre? 
Muchas personas presentan en su antebrazo venas bien marcadas, ¿por qué no se perci
ben en ellas pulsaciones? ¿Porque son venas? ¿Pero pero por qué no se percibe el pulso 
en las venas? ¿Por qué sube el valor de las obligaciones cuando disminuyen los intere
ses?, si entonces se perciben menos intereses. 

En el desarrollo del nuevo modo de pensar, y por tanto de laí.Q.tll_~iºn de probleII)as, 
surgen espont~neamente las innecesarias complicaciones de las que ya hemos tratado. 
Por regla general son" reconocidas, sin más, por el que las produce durante sus intemos 
de solución. Pero en una clase en la que rodos reflexionan habrá siempre alumnos que 
reconozcan estas complicaciones comorepeticiones y rodeos del pensamiento. El profe
sor. por último. que conoce la solución en su forma sencilla y clara, puede señalar estos 
fallos estructurales y animar a la simplificación. 

Lasolucíón de--ptoblemasprecisará naturalmente la ayuda del prof~sor cuando se abor
de una nueva materia. La alternativa sería que éste se limitara a explicarla. Cuando la 
elaboración tiene forma de una solución de problemas, es fundamental la contribución 
dd profesor. ¿Qué procedimiento sigue entonces? Ya hemos dicho que «preguntando 
y desarroll:mdo~. Pero ¿qué significa esto dentro de los conceptos de la solución de pro
blemas? Duncker (1935) ha señalado que~. hechodepre~¡sarel planteamiento del pro
blema va evolucionando de modo continuado· h-asta transformarse en la solución. 
Efectivamente: cuanto con más claridad se reconoce un problema planteado, tanto más pró
ximo se está a la solución: eUn problema bien planteado es un problema resuelto~, se 
sude decir. Desarrollar una idea·significa en este sentido reconocer cada vez más clara
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mente :1 problema y llevarlo hacia su solución. Así pues, el profesor, jUnto con la clase, 
rec~gera sus elementos. los desplegará. proporcionando las informaciones complemen
tanas o ayudan~o a los al~~mos a que las obtengan por sí mismos. Se preocupará de 
que las nuevas ldeas adqumdas se evalúen correctamente y sé pongan en relación mu
tua. de modo tal que el nuevo curso de acción, la nueva operación. el nuevo concepto 
se construyan paso a paso. Al hacerlo así, el problema principal se descompone en gran 
número de problemas parciales. Veamos las principales cuestiones en el desarrollo de 
una clase . 

.C;Q[1_fr~~!l~~~i~~J:l~j'que. ayu~daraJ.Qs..alumnQ.s a evocar, .a.pa,rticde IOQ.!lC:: y~t§aben. 
'ª~~ Jd~~~~<i~flJ-ªda.s deJa solución. Esto se produce también mediante ~~ª~C::I1adQJ?@Q
!:~!::lle,~,to~~e preguntas. El profesor conoce el elemento del saber que se necesita en un 
momento dado. En lugar de limitarse a comunicárselo a los alumnos, les interroga y ha
ce que lo encuentren por sí mismos, o bien que 10 evoquen a partir de sus conocimien
tos. 

Finalmente. los elementos deben ser interconectados adecuadamente. la solución debe 
ser construida con los elementos percibidos. deducidos y evocados. como hemos visto 
en la segunda parte de este libro. Aquí son de nuevo las indicaciones y preguntas del 
profesor las que apoyan esa construcción siempre que el alumno no sea capaz de estable
cer por sí mismo las interrelaciones correctas. Es decir. vigila la construcción adecuada 
de la totalidad. 

El PRINCIPIO DE LA 
AYUDA MíNIMA 

Es válido el principio fundamental de que e!p!~<>.feso~del?.~_~5j!~c:li~_urr~~}i~E~!l1erl!~ 
las reflexiones de los alumnos cuando van avanzando hacia la solución del problema. 
Pero también es cienoque"cúando necesitan ayuda no debé intervenir en el acto y 
de un modo masivo: sería un error que tomase inmediatamente las riendas con pregun
tas o )ndicaciones demasiado dirc::ctas. Con ello probablemente proporcionaría elemen-. 
tos de soluciÓn que los alumnos son capaces de encontrar por sí solos. Así pues, procederá 
del modo siguiente: en primer lugar dirigirá a la clase una advenencia general para que 
observe o piense. Aun cuando las contribuciones de los alumnos presenten en ocasiones 
falJos y surjan de manera desordenada. apenas intervendrá aún. Tiene que ver primero 
10 que la clase es capaz de hacer por sí misma, de una forma autónoma,' Paulatinamente 
irá tomando la dirección, para guiar a la clase a los conocimientos que considera esencia
les. Pondrá orden en la consideración o determinará junto con los alumnos la vía de so
lución que será recorrida en común. Con prioridad a preguntas o indicaciones directas 
llamará la atención hacia una pane del tema o un elemento deÍ problema que han de 
ser tenidos especialmente en cuenta. Ante un cuadro, el profesor señalará simplemente 
determinadas panes , si1!.P!~nt~ar ningun.aJ>regl.mla..-.arite~un problema matemático dirá 
por ejemplo: «¿Y la suma total?» o «Primeramente debéis descontar la rebaja, antes de 
calcular el precio de la pieza». Hasta el final no mostrará al alumno, mediante preguntas 
e indicaciones muy directas. qué es lo que ha de hacer. 
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De este ~~do s: ofrece al educando el mínimo de dirección que precisa para resolver 
la ~area ..Reclblf mas ayu.da de la que en realidad se necesita es desagradable y despierta 
reSIStenCIa. El alum?o sIente qlle no se le considera lo bastante inteligente, que se le 
trata en consecuenCia y por ello rinde menos de lo que podría. 

RH a.AS PRAcTICAS PARA llEVAR 
El DIÁLOGO CON LA CLASE 

Tras estas notas generales acerca del desarrollo por interrogación señalaremos algunas 
reglas prácticas relativas al manejo de este método. 

El profesor que ha planteado una pregunta a la clase ha de saber, por una parte, 
si debe dejar que los alumnos se ofrezcan a contestarla o bien si ha de ides llamando 
para que lo hagan. El primer procedimiento es el correcto. No sirve de nada hacer 
contestar a un alumno que no tiene nada que decir y si se trata de un niño tímido, la 
vivencia de fracaso puede tener como consecuencia. como poco, que permanezca com
pletamente callado. Hay que Bamar a los alumnos muy autocríticos cuando se nota en 
ellos que saben"algo, pero que no tienen aún el valor de levantar la mano. No es difícil 
darse cuenta de esto. Cuando en una persona surge una idea, eHo se expresa casi siempre 
por la actitud corporal yen la mirada; aumenta algo el tono muscular, mira algo más 
decidido a los demás. En este caso pregun'taremos también a un alumno, aun cuando 
no se ofrezca voluntario a contestar: seguramente le haremos un gran favor. Si participa
rá o no verbalmente en la clase de un determinado profesor está aún por decidir en las 
primeras semanas de encuentro mutuo. Sólo con el tiempo adoptará el papel del alum
no silencioso, o de colaborador activo. De todos modos, estos papeles se van fijando po
co a poco, ya que a un alumno le resultará cada vez más difícil decir algo cuando ha 
permanecido en silencio durante mucho tiempo. Si el profesor llama a tiempo, de vez 
en cuando a un alumno silencioso, puede lograr atraerle a una colaboración regular e 
impedir que permanezca definitivamente callado. 

Si se ofrecen vacios alumnos para responder a una pregunta, el profesor com~!l:za.r.t, 
por los más flojos y dejará poco a poco que intervengan los mejores. Con ello es-mayor 
ra.-prohibiiidad·de que cada nueva respuesta contenga un nuevo elemento. De no hacer
se así. el buen alumno dirá inmediatamente al principio todo lo que tiene que decir 
y los demás no tendrán ocasión de intervenir. 

Los profesores más vehementes deben obligarse a esperar después de plantear una 
pregunta. Hay una tendencia natural a repetir, variar, completar y explicar aquellas pre
guntas que no reciben inmediatamente respuesta. Esto, no sólo es inútil si la pregunta 
está bien planteada. sino que incluso confunde a los alumnos, en lugar de ayudarles. 
Así pues, cuando se trata de una pregunta difícil. basta con dejarles tiempo para que 
piensen. No perjudica nada que en un aula reine alguna vez un minuto de silencio. El 
molino didáctico sigue trabajando durante ese tiempo. El profesor se abstendrá también 
de tomar postura una vez recibida la primera respuesta. Más bien se mostrará neutral 

frente alas respuestas, sin delatar su propia posid6n. Esto es necesario si no .se, quier~ 
desanimar desde el primer momento a los que desearían dar una respuesta dIstInta. 51 
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el profesor toma inmediatamente postura, no se ofrecerán a contestar o responderán con 
poca convicción; y esto no es de desear. pues para el profesor es importante que a cada 
pregunta se den distintas respuestas. Con ello aumenta el porcentaje de los alumnos que 
participan en el diálogo. que tienen ocasión para ejercitarse en la expresión verbal y la 
discusión gana cuantos más alumnos se ofrezcan a contestar. 

Al considerar las respuestas. el profesor no se limitará a diferenciar entre respuestas 
correctas y erróneas. Más bien destacará lo que haya de bueno en cada respuesta y lo 
repetirá en parte (si bien no de un modo estereotipado). Señalará a la clase las ideas 
felices, las aportaciones que abran nuevas perspectivas y animará para que se desarrollen. 
No tomará en consideración las respuestas equivocadas que carezcan de importancia o 
las corregirá de pasada. Hará que se discutan en clase los errores de importancia y los 
malentendidos más comunes y los corregirá allí mismo con los alumnos. 

Aunque sea difícil. los animará a que presten atención a las respuestas de los compa
fieros, para que completen recíprocamente lo que falte y sigan desarrollando las ideas 
de los demás. Esto se puede hacer cuando se tiene tacto. es decir. cuando el ambiente 
general de la clase es muy bueno; pero el profesor debe ser consciente de que las correc
ciones que hacen unos alumnos a otros, pueden provocar fácilmente disputas y que el 
tono puede resultar arrogante. Éste es el motivo por el que muchos profesores renuncian 
a esta medida didáctica. 

Así pues, la solución de problemas se asemeja, desde el punto de vista del profesor, 
a un rompecabezas. En las contribuciones de los diversos alumnos están a veces conteni· 
dos elementos que hacen progresar la discusión, por lo que hay que tomarlos en conside
ración y destacarlos. A continuación conviene ir reuniendo todos los elementos, para que 
se forme. finalmente, un cuadro completo. Cuanto mayor sea la movilidad con la que 
eL profesor sepa conducir hacia la meta, tantos más elementos procedentes de las aporta
ciones de los alumnos podrán ser utilizados. Para ello no solamente se requiere inteli· 
gencia, sino también una a.ctitud fundamentalmente positiva con respecto a las 
contribuciones de los alumnos, que lleva a buscar y reconocer en cada respuesta aquello 
que hace avanzar. a hacer que se manifieste e introducirlo dentro de la totalidad, en 
el lugar adecuado. 

SOLUCiÓN DE PROBLEMAS REALIZADA INDEPENDIENTEMENTE 
POR LOS ALUMNOS 

Hasta ahora hemos tratado de la elaboración, soludonadora de problemas. de nue
vas materias. Esta tarea es tan exigente que por regla general es necesario la dirección 
del profesor. Tiene Jugar en forma de «desarrollo interrogante!>. Pero es de desear que 
los alumnos tengan constante ocasión de abordar problemas y resolverlos por su propia 
cuenta. Ya hemos señalado anteriormente las posibilidades que se ofrecen en las diversas 
materias (pág. 256). Las tareas más imponantes de esta índole son las de aplicación. Pro
porcionan al alumno la 'oportunidad de aplicar en nuevas situaciones y objetos concep
tos, optta.ciones y también procedimientos generales ya con~cid~s. Examinaren:~s 

'd estlU~ tareas en uno de los ca.pítu\os, pues la apllCaCIOn es una funClondetem amente IW • • 

importante en el curso del proceso de aprendizaJe. 
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CONSTRUCClÓl\: SOLUCIONADORA DE PROBLEM:\S 

Hemos de mencionar aquí también trabajos de los alumnos que hasta ahora apenas 
han sido tratados como c~os de solución de problemas.. Nos referimos a la creación de 
textos, tradicionalmente llamada ejercicio de redacción. Después de lo que hemos dicho 
acerca de los problemas de configuración, es evidente que toda creación de un texto su
pone la solución de un problema de configuración. 

Como primera regla formulamos la siguiente: las dificultades de los problemas plan· 
teados ha de corresponder a la ley de la «adecuación ópt~·1!!!1!-. Es decir, lQ~,.p-io6remas 
han de ser de una dificultad tal que exijan esfuerzoporpane clela!\lffiD.Q., pues en caso 
contrario no ~~J~JLtQmados en serio, pero deberán ser lo suficientemente fáciles como 
para que el alumno puéda--sup~r;-;-la dificultad que presentan, ya que el fracaso es el 
enemigo mortal de la motivación para el aprendizaje (Heckhausen. 1980). 

La segunda regla afir~~~;incluso aquellosproblernasque finalmente hayan de 
ser resu~_l.tos por el propio a!~.!!l_I].9, sean trabajados inicialmente en com\ln. Esto no sola
mente es precls'opara que el alumno aprenda a dominar los correspondientes tipos de 
problemas, sino también porque ~! profesor necesita ver y compre,nder cómo IO$.Jlbo~da 
y resuelve, pues en el curso futuro de la enseñanza y en la elaboración de pruebas esco
Iaresdeberá tener en cuenta estas posibilidades. En la solución común de problemas son 
válidas las reglas que hemos formulado anteriormente en cuanto al tratamiento de las 
respuestas de los alumnos. 

En todo ello debemos tener presente que no se pretende sorprenderles para que re
suelvan problemas; han de saber que en determinados momentos tienen que abordar 
un problema del modo más independiente posible, y resolverlo. c.0I!}os mayores se po
drá decir que se trata de «solucionar problemas»; es un concepto psicológico que el hom
bre moderno debe conocer.. Con los de menos edad diremos que «hay que descubrir algo 
entre todos», eque hay que saber por qué sucede tal cosa .. , etcétera. . 

En el desarrollo de la solución de problemas. los alumnos han de ser conscientes de 
los pasos que van realizando. Esto exige reflexiones de segundo orden. Por ello, el profe
sor interrumpirá constantemente el curso de)as reflexiones para hacer que revisen lo que 
han hecho hasta el momento, para ver en qué punto están con respecto a aquél del cual 
partieron y con respecto a la meta. Resulta especialmente importante, una vez resuelto 
el problema, mirar «hacia atlás» la labor realizada. Lo que importa es revisar la estructura 
general del proceso de solución del problema, considerarlo como un todo. Éste es el me
jor prerrequisito para que los procedimientos empleados puedan ser aplicados y transpo
lables a otros problemas análogos. El alumnoadquiere de este modo elementos d.euna 
heurística, de un «saber buscarJl, de-un-m¿todo de solucionareproblemY. Las reflexiones 
siguientes pueden entenderse en este sentido. 

REGLAS HEURÍSTICAS 

Lo primero es que los alumnos tengan una imagen clara de la situación-problema. 
Están. por una parte, las circunstancUzs. Por regla general se trata de elementos de una 
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situación teórica o práctica: magnitudes matemáticas, afirmaciones, elementos concretos 
(el río, la ciudad). LUJ;gQ_siene lajinalút~flE~f~~g~~!da, en aquella forma provisional, 
esquemática. ~ºJas!y~aparece<fn.etp'y'QJº._dep.~r~i.9a~: captar la situación a abordar ma
temáticamente. mediante una fórmula o una serie de cálculos unidos entre sí, mejorar 
el texto relativo al etiro sobe la maniana1> de tal modo que aparezca claramente la cone
xión lógica, construir la central hidroeléctrica de tal modo que el dique. la galería, la 
central estén en los lugares adecuados, establecer la relación entre el cuadrado del cateto 
y el rectángulo.. . 

.~~~~~~tes las circunstancias implícitas, es decir, aquellas que no son explícita
mente nombradas yqüe no resultan evidentes. En el ejemplo geométrico sería el hecho 
de ser las rectas AS y DI, BE Y CF paralelas. También en el ejemplo de un texto 
(problemas del tiro a la manzana) está implícita una relación esencial. La ausencia de 
su correspondiente formulación hace que el texto aparezca incompleto y con lagunas, 
La solución del problema consiste aquí, precisamente, en la formulación de la relación 
no expuesta. 

y por el contrario. todos Jos que resuelven problemas muestran la tendencia a hacer 
afirmaciones implícitas que son innecesarias, porque no son exigidas. El análisis cuida
doso de la meta muestra lo que en realidad se exige; así, por ejemplo, que el huevo 
(de Colón) esté de pie sobre la mesa, no que esté íntegro. Hemos visto ya la clásica situa
ción en la que las circunstancias se hallan organizadas en dos polos, de modo tal que 
la solución del problema aparezca como interpolación, como superación de un hueco 
o una solución de continuidad. En estos casos, la primera misión consiste en ver clara
mente esta polaridad. Una vez que se ha logrado, hay que hacer que los alumnos se 
den cuenta de que no sólo se puede construir hacia adelante a partir del polo 1, sino 
también hacia atrás, a partir del polo 2. 

En los problemas de configuración (en geometría se dice con frecuencia, «construir ... ~) 
resulta. pues, necesario que los alumnos se den perfecta cuenta de las condiciones o exi
gencias que ha de cumplir el objeto que constituye la meta. Estas exigencias no están. 
con frecuencia, explícitamente señaladas, pero la solución del problema tiende a hacer
las resaltar, pues de ellas se suelen derivar los medios para conseguirla. Así, en nuestro 
ejemplo de la central hidroeléctrica. la galería ha de establecer una conexión lo más cona 
posible entre dos puntos del río; la diferencia de altura que se utilice como salto debe 
ser la mayor que se pueda. 

Una vez puesto en marcha el proceso de solución, los alumnos tienen que reflexionar 
10 más independientemente que puedan. buscar e investigar. Esto implica que puedan 
meterse en caUejones sin salida: el profesor no intervendrá entonces de un modo inme
diato. Son los propios alumnos los que han de darse cuenta de que por ese camino no 
pueden avanzar. Luego hay que volver a la bifurcación, en la que se puede tomar una 
nueva vía. Deben desarrollar también su «tolerancia a la f!llstración. (capacidad de 
soponar y elaborar frustración intelectual). No deben desanimarse. sino conservar de la 
solución ensayada aquello que resulta exacto y fecundo y no retroceder más de Jo necesa
riO. En tal rnQmtmo, precisamente, desempeña un imponante papel la ayuda yel con

uol discreto del proceso de solución del problema. 
Viene luego la comprobación de Jos resultados intermediosydel resultado total. Uno 
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puede ser demasiado crítico y demasiado falto de crítica con respe~to a sus propias ideas. 
En toda clase existen niños o adolescentes cuya confianza en sí mismos y cuya seguridad 
en el éxito deben ser apoyadas. Otros, en cambio, son desinhibidos y faltos de autocríti
ca. En ellos es necesario influir en el sentido contrario. 

En determinadas situaciones se podrá ensayar con una clase escolar un brain Jlor
ming, sin perder, sin embargo. de vista a los alumnos que últimamente hemos mencio
nado, que pierden fácilmente toda traba y comienzan a fabular de un modo absurdo; 
pero esto no es motivo para no atreverse a ensayar el procedimiento, que favorecerá so
bre todo a los alumnos hipercríticos. Aun cuando las cosas resultan a veces algo desorde
nadas. al final se podrán unir de nuevo los hilos y poner orden en la multitud de ideas. 

No se pueden forzar las rUJtrucluracioneJ o provocarlas de modo sistemático, pero 
sí se puede, en soluciones al parecer sin salida, hacer que los alumnos tomen distancia 
con respecto a los problemas, que den, por así decirlo, un paso atrás e intenten comen
zar de nuevo. 

En ocasiones resulta también conveniente dejar aparte un problema durante cierto 
tiempo. Una clase puede concluir dejando un problema pendiente, sin resolver. Seguirá 
ocupando a algunos alumnos y quizá a la mañana siguiente aponará propuestas de solu
ción en las que nadie habia pensado el día anterior. A partir de multitud de informes 
de destacados investigadores se sabe que las soluciones de problemas han de madurar 
y que durante un período, en el que nadie pensaba ya en ellas, surgieron súbitamente 
como una iluminación. Pero estas ilumi,naciones no brotan de la nada; sólo aparecen 
cuando han ido precedidas por intensos esfuerzos de solución. 

¿Se puede ayudar a los alumnos para que tengan ideas? Ya hemos visto que éstas 
no surgen de la nada, sino por regla general a partir de un caudal de experiencias y sabe
res, del repertorio del que soluciona el problema. De ello se deriva una sencilla regla: 
los problemas que planteamos a los alumnos deben estar referidos a su saber y sus cono
cimientos actuales. No se aprende solución de problemas ni creatividad a partir de un 
vaCÍo. la capacidad para resolver problemas y ser creativo se basa en unos sólidos saber 
y poder. Esto es necesario afirmarlo precisamente hoy día, cuando algunos creen que 
esto se posee gratuitamente, sin esforzarse. Tampoco hay que creer que, en lugar de apren
der algo, hay que dar clases de solución de problemas y de desarrollo de la creatividad. 
los alumnos necesitan construirse un sólido repenorio de conceptos, operaciones, méto
dos y procedimientos que representen el instrumental a panir del cual se forma la capa
cidad. 

El concepto de filiación muestrac6Jllº ~~_a~cia ajos alllmnos cuando buscan una 
idea que sea U}}ª~~0Iuci6g. Puede suceder que la filiaciÓn de lo "busCado se halle oculto 
erilasituaci6n -problema planteado-o El profesor dará señas entonces o lo proyectará 
él mismo, primeramente de un modo discreto y general y luego cada vez más directo. 

En todo ello existen algunas reglas fundamentales sociopsicológicas que han de ser 
observadas en la solución común de problemas en clase. La más imponante se refiere 
al modo como considera,el profesol' las propuestas de solución. La.a.ctit:H4Jundamental 
ha de ser la de tomar en serio la aceptaci6n. de toda propuesta honradam~edía. 
la ironía, el burlarse de las propuestas poco hábiles. mata toda producci6n creadora. 
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Por regla genera], 1~~!Ü.!:l~4~LP.!..qft;~ºr ~s la qu~ sejmpone en la ~l~se. Pero puede 
suceder, especialmente en colegios con un profesor para cada materia y con alumnos ma
yores, que e~~l!nª,d.as~ se hayan adqui,tid().malos hábitos'-'-º-'fl}9J::Ldt reírs(;,J:¡ue hemos 
mencionado, aun cuando el profesor adopte una actitud distinta. Estos hábitos deben 
s~Lc.ombatidps. Es además tarea del profesor reconocer y resaltar los elementos acepta-. 
Qlesen las propuestas de los alumnos, pero ello exige..1()teligeI1cia y una actitud positiva 
hacia las aportaciones del alumno. Existen también, cOIllQ,esnatural •. esludiantes que 
intentan apr9yecharse de esta actitud del profesor y hacen intervenciones inútiles o in
c!llso risibles; el profesor les de~~~4ªr~ª.,entcnckrf de un modo sereno pero decidido, 
el valor que da a un componamiento de este tipe; empezará por no tenerl~.~n cuelUfh 
p~~o si esto no da resultado, las comentará brevememey sólo en un caso extremo les 
indic-aif que su aponación carece· en absoluto de valor y q.ue la cosa así no marcha . 

• 

¿Y LA CREATIVIDAD? 

Entre los objetivos de aprendizaje que persigue la escuela y aparte de la capacidad 
para resolver problemas, se incluye siempre el {~mento de la creatividad en los jóvenes. 
Tras esta exigencia seguramente se ocultan, en parre, esperanzas exageradas: se busca 
un hombre nuevo y una nueva sociedad, pero no se sabe exactamente qué aspecto han 
de tener y por ello se espera que la nueva generación, al fomentarse adecuadamente sus 
energías creadoras, se renueve 12 partir de sí misma. 

Existe un segundo enfoque más modesto de la creatividad, que es el que aquí asumi· 
mos. No es sino una continuación de lo que hemos expuesto ya como solución de pro
blemas. Al hablar de la capacidad para resolver problemas. no hablamos del origen del 
problema. En la práctica de la enseñanza es por regla general el profesor o el libro de 
texto el que plantea los problemas. Es creativa la persona que no sólo es capaz de resolver 
problemas, sino también deplanteirselos 12 si mZSf11a. Así el artista o el arquitecto que 
se propone crear una obra distinta de 10 que hay, o el científico que inicia un experimen
tO o desarrolla un concepto teórico nuevo o revolucionario. EºJª~,~cuela hace falta tener 
un concepto subjetivo de creatividª9. El problema propuesto pOI el propio alumno, o 
por la clase, no es preciso que sea absolutamente nuevo, basta con que lo sea para el 
alumno o el grupo y' que les haga progresar. 

Plantear un nueY9ptobJe..ma, de un modo independient~ y resolverlo luego, es una 
importante prestación que va más allá de la mera solución de problemas. Supone un 
avance en un nuevo campo, en el que nadie le precede a uno, ni siquiera un profesor 
o un educador. Por ello es también el punto final de la educación y de la enseñanza, 
pues éstas s~hasanfuru:la..mcmalmente'enla hipótesis de qur. son necesarios un educador 
y alguien que enseñe, ya que los jóvenes no saben hallar aún el camino por sí solos. 

Conviene que el educador tenga clara ante sus ojos esta meta final, también en el 
terreno de la solución de problemas; lQs,~scolares no deben siempre depender de que 
se les propongan problemas, sino ~W'.a planteárselos

-, 
ellos mismos. 

.---.-~ 
No es necesario 

~ 

que se trate de nuevas teoClas dendficas o de nuevos proyectos anísticos; todu~~gi{m" 
autoplameada, que dé un paso más, contiene un elemento creativo. 
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CONSTRUCClÓ~ SOLUCIO~ADDRA DI:: PROBLI::MAS 

¿Cómo puede fomentarse la creatividad? Hay dos componentes a los que correspon
den también diversas condiciones pedagógicas: una racional-instrumental y otra relativa 
a la actitud personal. y por tan~o dependiente de la psicología personal. 

La componente intelectual se refiere a la capacidad para plantearse preguntas que su
pongan un avance. Aquí se da una sencilla condición que sin embargo muchos no ad
vierten: no es la inteligencia no formada, innata, que viene dada por la predisposición, 
la que capacita para plantear nuevas cuestiones; sólo la inteligencia cultivada, la capaci
dad artística cultivada, hacen posible adentrarse en nuevos campos. Para expresado de 
un modo técnico diremos que quien desee crear algo nuevo necesita un repertorio de 
medios intelectuales y/o artísticos, pues lo nuevo no surge jamás de la nada; surge a V 
partir de elementos preexistentes. como ya hemos tenido ocasión de afirmar anterior
mente. Es nuevo en cuanto estos dementos están combinados. empleados o reestructu
rados de un modo nuevo. Esto lo dedujo ya Thomas Kuhn (1962) a partir del análisis 
de hechos que han provocado avances científicos; los científicos revolucionarios han co
menzado, sin excepción, por estudiar lo más detenidamente posible el estado actual de 
los conocimientos en su campo de investigación. 

Naturalmente. tiene importancia aquí la índole del saber acumulado hasta la fecha. 
Un saber superficial, poco preciso. no lleva hacia delante. Cuanto más profundamente ha
yamos comprendido el saber actual, las teodas y la tradición artística, cuanto más a fon
do las hayamos analizado, tanto más fácilmente encontraremos ideas nuevas. Así pues, 
también con respecto a la escuela se puede formular la siguiente regla: cuanto más sóli
dos sean el saber y la capacidad actuales, tanta mayor probabilidad existirá de que los 
alumnos planteen preguntas que impliquen un avance. 

La segunda regla afirma: cuanto más se haya conseguido este saber actual a base de 
resolver problemas, tanto más !.úilserá que elalumno se plantee problemas por su cuenta, 
de un modo indepe/zdiente. 

El proceso está daro: en los problemas que los alumnos resuelven, bajo la dirección 
del profesor o independientemente, encuentran el modelo de los problemas que se plan
tean a sí mismos; y en Jos procesos de solución de problemas que hasta ahora hayan reali
zado por sí mismos, encuentran el modelo para sus nuevas soluciones. Se puede ir más 
allá y afirmar que cuanto más satisfactoriamente y con más éxito hayan transcurrido la 
búsqueda y la investigación de las cuestiones planteadas hasta ahora, tanto más probable 
será que el alumno vuelva a buscar esa experiencia planteándose y resolviendo nuevas 
cuestiones. Es la antigua ley de la motivación: el éxito motiva a nuevas tentativas; el ,/ 
fracaso y la insatisfacción ahogan y matan, en caso límite, la iniciativa. Esto es también 
válido con respecto a la solución de problemas. 

Con ello llegamos a otra componente de la creatividad: la relativa a la actitud. Afecta 
a estratos más profundos de la personalidad. Plantearse nuevas cuestiones de modo in· 
dependiente y abordar su respuesta exige confianza, «esperanza en el éxito» como dice 
Heckhausen (1980) Yrequiere -al menos por lo que se refiere a la competencia en juego
una imagen positiva de sí mismo, la convicción de que se puede hacer y de que aquello 
que se emprende vale la pena también que sea investigado o elaborado y que vale tam
bién la pena presentarlo a los demás y exponerlo para ellos. 
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CUATRO FUNCIONES 

Hay que preguntarse, en consecuencia, cómo adquiere el alumno estas actitudes. Es 
inútil especular acerca de la posibilidad de heredar actitudes en este sentido, aunque 
sería de agradecer que así fuese. Para el profesor y el educador, lo que cuenta, sin embar
go, es lo que puede hacer, lo cual ya es mucho. El profesor, al facilitar que el alumno 
tome conciencia de que sus aportaciones tienen valor, demostrándole que aprecia no só
lo lo que aporta, sino toda su persona, contribuirá de una manera esencial al desarrollo 
de imagen positiva del valor de las propias ideas y los propios logros. Ayudará al alumno 
a desarrollar la confianza en sí mismo y la seguridad necesarias para avanzar en nuevos 
campos del saber y del conocimiento, con la esperanza de encontrar algo que le haga 
sentir más profundamente que existe y vive. 

La creatividad, pues, no es algo q6e se pueda .fabricar. en clase. Sería una contradic
ción tomar medidas para que el alumno empiece a preguntar y a buscar independiente
mente de las medidas adoptadas por el profesor. No existen, pues, lecciones en las que 
se enseñe creatividad, lecciones análogas a aquellas en las que se imparten conocimien
tos y destrezas; pero existe un modo de dar clase y una atmósfera pedagógica general 
que crea las condiciones para ello, donde los alumnos plantean por su propia cuenta, 
en determinados momentos, preguntas y problemas que no están en los textos escolares 
y que el profesor no ha expresado. Cuando surgen, es de una importancia decisiva el 
modo como el profesor las acepta, complaciéndose en que el alumno las haya planteado. 
mostrándose dispuesto a examinarlas y a tomarlas en serio, aun cuando se hayan plan

vteado con poca habilidad. Si se comporta de este modo, surgirán nuevas preguntas y 
cumplirá aquella misión tan bella e importante que consiste en hacerse a sí mismo su
perfluo, y que los alumnos continúen por su cuenta el camino que emprendieron con
juntamente. 
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ESTRATEGIAS. 
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Normas senCillas para e/gobierno de la clase. Planificación de 
la lección. Estructuras de autoridad y apoyo dentro de la escuela. 

Ya he llamado laatención, sobre todo en los capítulos 3 y 5, acerca de 
la relevancia que tiene para el control de la clase tanto el plan de estu
dios del colegio como el contenido académico significativo de las asig
naturas, que deben responder a las necesidades y circunstancias par
ticulares de los alumnos. 

En 'el capítulo 1 pasé revista a las diferencias entre los alumnos rela
tivas a sus niveles de capacidad y a las variables de edad, sexo y de ca. 
rácter socioeC;onómico, habiendo recalcado (ver capítulos 4 y 5) el efecto 
nocivo de un currículum que exponga a los alumnos a la experiencia 
repetida de fracasos personales continuos. En el presente capítulo trato 
este tema desde la perspectiva de la estructura y organización diaria 
de la clase de modo que proporcione un entorno académico satisfacto
rio que reduzca al mínimo las dificultades planteadas por el control de 
la clase. 

NORMAS SENCILLAS 

PARA EL GOBIERNO DE LA CLASE 

Ya se trabaje con alumnos muy pequeños o con estudiantes en su úl
timo alio de colegio, el cumplimiento por los profesores de ciertas reglas 
simples para el buen gobierno de la e/ase constituye un factor vital para 
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tizar un control satisfactorio del 
la forma en que cada profesor 

y organiza la propia clase 
Mediante una buena gestión 

s y las tareas a realizar de 
los mapas cognitivos recomeu~ 

5. También podrán desarrollar ' 

.cíonales y de refuerzo debatÍdas~ 


buen gobierno de la clase permÜea 
clara de lo que ocurre en el alllay 

miembros de la clase, así comoeo"'.......... 

lógicas de su propia conducta, I,as: 
permite que los profesores 
establezcan con mayor preCISlOII 

lOecuadas de su repertorio 
las necesidades que van sur5· .. " ....u.;~,~ ~::~7"'~':' ,:~-...,-o;:'; 

en la ardua labor de mantenerse porericima:de í~:'sttij~cfóri,'l,lfla 
gestión de la clase ayuda al maestro acentrarsecon'~aYQrener

en las tareas que tiene entre manos. darse meiorcuent~dé.l~ que 
en el aula (aspecto cuya importancia ya se indicóeli ,el c;apítu r 

y proyectar una imagen más positiva y segura de la propia compe
profesional. " ' 
"reglas» básicas de una buena gestión de la clase' son las, que se 

" J 

lidad 
,r 

Muchos problemas de control de la clase surgen o porque el profesor 
tarde o porque está manipulando aparatos y equipos mientras lle

gan los alumnos. Si empieza la lección con puntualidad. el maestrosj)s
esos problemas Y demostrará a los alumnos su eficiencia personal 

la importancia de las tareas que van a realizar conjuntamente. La pun
tualidad al final de la clase eS también muy importante. Si se los retiene 
una vez que ha sonado el timbre, haciendo que lleguen tarde a la clase 
siguiente. sólo se crearía una sensación de malestar, 'y es probable que 
se pierdan las últimas observaciones del maestro en la ctmfusión del '" 
momento, mientras los niños recogen sus bártulos y salen-4lsparados 
del aula. Esa costumbre menoscaba además seriamente sus intentos por 
mantener la puntualidad entre los alumnos. También es condenable la 
costumbre de terminar demasiado pronto, pues aparecerán unos cuán
tos minutos enojosos al fin de la clase que el maestro tratará de llenar 
desesperadamente y que los alumnos emplearán en descargar el can
sancio acumulado durante la lección Y resolver asuntos pendientes 

entre ellos, 
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Buena preparación 
No nos referimos sólo a las cosas esenciales sino también a las 

darías que, muy a menudo, suelen pasarse por alto. La falta de 
de tijeras para un trabajo importante, un magnetófono o un apar~to 
diovisual que se atasca o carece del cable o del enchufe precisos, la 
casez de sillas en un momento dado, ayudas visuales demasiado 
nas que no todos los niños pueden ver bien, la insuficiencia de I.._~u 
color o rotuladores para el retroproyector, el pegamento que se ' 
cado o unas pilas ya agotadas, etc., son motivos variopintos que 
círán hilaridad, risas y bromas por parte de los alumnos. Al igual 
falta de puntualidad. debilitarán la idea que tienen del maestro 
persona que maneja el material didáctico con seguridad y eficacia. 

ponerse rápidamente a la tarea 
Una vez que el profesor y los niños se encuentran en el aula hay 

empezar la clase con rapidez y energía, de modo que la atención de 
tos se centre en las explicaciones de aquél y en las tareas a realizar, 
lección podrá empezar por un repaso de contenidos precedentes, a b¡ 
durante unos cuántos minutos, de preguntas y respuestas, presenta1 
una ayuda visual o recurriendo a cualquier otro procedimiento .. 
piado, pero lo esencial es que el sistema empleado, cualquiera que 
prenda en seguida 7n.la clase y suscite,el.interés de los alumnos.,." 
cuente que una actIvidad de orden practIco durante esos instantes 
ciales resulte más eficaz que una charla continua por parte del 
Repetimos que sea cual sea el método, tendrá que suscitar inteL_'J, 
tar un periodo de «calentamiento» demasiado largo en el que los all, 
nos se sientan tentados a decidir por sí solos si se ponen o no a la 

Insistir en la colaboración de toda la clase 
por buena que sea la estrategia de apertura, siempre habrá 

los que algunos alumnos se hallen absorbidos en sus propias 
dones Y no se den cuenta de que la clase ya ha empezado. O 
una razón II otra, exista un murmullo de fondo que obstaculice' 
fuerzos del maestro por presentar su material, por interesante ...-:-. 
suIte. La regla aconsejable en esas circunstancias es conseguir una,. 
laboración total antes de entrar en materia. No es buena táctica t .."t"r 
imponerse a la clase con nuestros propios gritos o confiar en que 
ya escuchan terminarán arrastrando la atención del resto. El . 
deberá sacarse de la manga un recurso que no falle para calmar a la ( 
y conseguir su atención. Uno de esos recursos, por ejemplo~ya 
en el capítulo 5-, consiste en llamar por su nombre a uno o a 
alumnos. Otro truco será dar una palmada enérgica (aunque es 
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le practicar primero en casa a solas y producir el efecto deseado a la 

vez, y no una pequeña palmadita sólo, que nadie se tomaría en 


. Una tercera posibilidad eS que el profesor golpee lirmemente en 

mesa con el borrador. La primera de esas soluciones sin duda parece 


, pero sea cual sea la escogida, la intervención habrá de ser firme, 

y eficaz. Y transmitir con claridad a los alumnos el mensaje de 


la cosa va en serio. 

efectiva de la palabra 
palabra constituye el hilo de comunicación más importante del 


con la clase. Es un medio que ayuda a los niñoS a aprender Yun 

merced al cual el profesor ejercita la mayoría de sus funciones 


Ni que decir tiene que debe utilizarse para establecer una 

clara Y ha de ser suficientemente alta. Empleada con ex

.."<1l1Vldad añadirá color e interés a temas que resulten áridos. Deberá 

un tono agradable para los niños Y que no produzca cansancio o 


al cabo de cierto tiempo en el profesor. AlgunoS profesores en
.....ntran esa inflexión de voz intuitivamente, pero otros necesitan prác-

Esa práctica eS un tiempO bien empleado. 
n buen instrumento para este entrenamiento es el magnetófono. El 

debería grabar su voz mientras lee un pasaje de poesía o prosa. 

."ntiene una conversación, da instrucciones o está impartiendo una 


Al pasar la cinta de nuevO y escucharla con atención se dará cuenta 

necesita mejorar. y el ejercicio de emitir su propia voz, relajando 


músculos de la garganta y de la laringe Y produciendo la energía ne

del diafragma, reducirá de modo notable la tensión de las cuer

vocales. 

me he referido a la importancia de este punto en el capítulo 5. Los 
profesores dan la impresión a la clase de tener ojoS en la es

Se mueven por el aula, mantienen un contacto visual con los 
y se dan cuenta exacta de dónde van a empezar probablemente 

problemas, concentrando ahí su atención. Pero hay algo más que ~) 
11111desde el punto de vista de la organización. Los buenos profesores 
\\

arreglan de modo que disponen de libertad para adoptar decisiones 
ellos, y no los niños, los que deciden en qué lugar del aula es ne ~I 

su presencia. Es fundamental seguir un procedimiento preesta
en este contexto Y que los alumnos conozcan bien lo que hay 

hacer para pedir ayuda, conscientes de que el profesor, o bien les 
á, o bien les indicará firmemente la imposibilidad de conseguirla 

no se atienen a esas reglas preestablecidas. 
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Analizar lo que está ocurriendo en. clase 

He recalcado a lo largo del libro la importancia de que el 
comprenda las razones que mueven al alumno a adoptar una Con"¡"~ 
concreta, ya sea por el refuerzo que ésta recibe de modo continuo, 
cuanto a aspectos que atañen a elementos menos tangibles 
locus de control yautoconceptos). 

Desde un criterio organizativo, el profesor dispondrá de medios 
le permitan observar atentamente lo que está saliendo mal yanaliza'r 
causaS. Un vídeo de la lección resultaría, por supuesto, una solución 
carísima, aunque impracticable para la mayoría de los profesores. 
embargo, en clases de grupos reducidos, un magnetófono sería muy 
ya que el maestro podría volver a pasar después la cinta él solo Y 
probar, sobre todo, su propia actuación. ¿No había una irritación 
cesaría en su voz al dirigirse a un alumno en concreto, una cierta 
al hablar a otro, un calor especial al dirigirse a un tercero, un calor 
ticular al conversar con el de más allá? ¿Quizá un poco de hastío en 
siones. un tono protector, o una tendencia a resultar algo cortante 
regañar siempre a los niños ante la menor falta? ¿No habrá parecido 
tante hiriente una observación hecha a expensas de un alumno con...."'." 
en mitad de la cIase, cuando en realidad sólo había querido decir 
para hacer gracia?, etc. 

Análisis de este tipo pueden ayudar mucho al profesor a percibir .. 
imagen cognitiva que los niños se están formando de él, aspecto al qUi 
concedí gran trascendencia en el capítulo 5. Una solución alternativa S€ 

ría pedir a un compañero que asistiera a su clase, y aplique uno de 
instrumentos de análisis de interacción de los que actualmente se di 
pone. Con la ayuda de ese instrumento el compañero podrá llevar un r",,> 
gistro, por así decir, de las veces que el maestro alaba a los aluml1q~~ 
acepta sos' ideas o les hace preguntas. Muchos se quedarían sorprendl: 
dos al final de la clase al comprobar qué poco interactúan con ciertós, 
alumnoS, o qué raras veces introducen en su lección rasgos de humorp( 
intercalan frases de estímulo. Como los compañeros pueden presenciar 
indistintamente la lección de unos u otros profesores, no hay motivo par~,> 
que alguno de ellos se sienta amenazado por la presencia física en el' 
de un compañero de profesión. 

Estrategias claras y bien comprendidas 
para enfrentarse a situaciones de crisis 

Existen ocasiones, sobre todo en la escuela primaria, en que se pro-, 
ducen pequeñas crisis que dan a la lección un enorme colorido y le con
fieren un giro espectacular atractivo para el resto de la clase. Se vierte 
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o la pintura en una clase de dibujo, se rompe una maceta, un niño 
diarrea aparatosa. Las circunstancias inesperadas pueden ser 

fácilmente sin riesgo de perder el control de la clase si el 
y los alumnos están preparados y saben exactamente sus pa

_~~n.,('tivos. Se minimizará en seguida el incidente, intentando a 
dominar la situación. Sin necesidad de recibir instruccio

irá a buscar la bayeta para recoger el agua o la pintura vertida, 
el cepillo y el cogedor para el polvo, o pliegos de papel de 

si hay trozos de vidrio roto que el profesor tenga que retirar a 
seguro. El niño indispuesto será conducido al lavabo mientras 
va a buscar al vigilante de turno (o la bayeta y el cubo si el pro
persona asume el trabajo de limpieza). No sólo la crisis se sol-

seguida sino que los niños tendrán una prueba sobreañadida 
o;:uLQ.::ia de su maestro para resolver cualquier crisis que se pre
en el aula. 

ción justa y equitativa 

atención del profesor 


,análisis de la interacción en clase, del tipo antes comentado, nos 
que los profesores se ocupan demasiado tiempo de ciertos alum

de alumnos. De esta forma, los más listos pueden verse fa
y los más torpes abandonados a su propia suerte. Podría tam

suceder, sin embargo, lo contrario. Los alumnos relativamente 
y abandonados a su propia suerte podrían constituirse, en 

de minutos, en un foco de perturbación, con la consiguiente in
ón del profesor, obligado a reñirles y castigarles. Si éste logra 

bución equitativa de su tiempo y atención, concederá a cada 
concreto la ayuda y la orientación apropiadas, transmitiéndole 
~;A. ... de que se preocupa por su trabajo y sus progresos. 

r comparaciones 

una buena estrategia. como sugerí en el capítulo 4, llamar la aten
. re una tarea bien hecha, sobre lodo (desde el punto de vista del 

de la clase) si el alumno tiene prestigio y sirve, por consiguiente, 
para sus compañeros. Pero no es aconsejable hacer compa-

o sea, decir a algunos niños que su rendimiento no llega al ni
los demás, ya que eso puede generar no sólo hostilidad y resen

hacia el maestro por parte de los desfavorecidos en esas 
nes, sino a divisiones en el seno de la clase, que quizá piense 

el profesor actúa con favoritismo. Ese resentimiento y esas divisio· 
abocarán muy probablemente y sin necesidad alguna a problemas 

orden en el aula, 
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Mantener las notas al día 
El trabajo devuelto rápidamente a los alumnos con la nota ca 

diente no sólo les ayudará en sus tareas de aprendizaje, sino 
mitirá al maestro estar al día de los progresos de sus discípu 
darles mejor en sus dificultades. Desde un criterio de control 
conferirá a la lección un foco añadido de interés, y servirá 
ner unas buenas relaciones entre maestro y alumnos. La 
niños están ansiosos de revisar sus ejercicios y agradecerán al 
que se tome la molestia de devolvérselos sin mayor dilación, el 
berá entregarlos amablemente y bajo ningún concepto arrojarlos 
espectacular a través de los pupitres. Si los profesores no 

esfuerzos de Sus discípulos o el material propiedad de la 

que van escritos los exámenes, no tendrán derecho alguno a 

mismo respeto de la clase. 

Mantenimiento de las promesas 
Ya advertí en el capítulo 5 que no debían proferirse 


pudieran cumplirse. Otro tanto cabe decir de las promesas. Si el 

promete ayudar de algún modo al niño, o premiar a la clase, 

que la promesa sea factible, y deberá hacer honor a su 

cumplimiento (generalmente recibido -y Con razón- con 

l1es por los alumnos) producirá el natural resentimiento 

resultará precisamente un incentivo para Que éstos 

las suyas ante el profesor. En el caso de Que, Como a veces 

que romper una promesa por razones ajenas al maestro, se 

plicar detalladamente a la clase ofreciéndose, como C'omr 

guna otra alternativa. 

H.acer lln buen uso de las preguntas 
El profesor que hace preguntas frecuentes a la clase, di 

alumnos concretos, está empleando una estrategia valiosa 
ner atentos y activos a todos los niños. Si existen probabiliodu' 
un alumno sea preguntado en cualquier momento de la 
un mayor incentivo para continuar atendiendo al profesor 
por el de delante, se le deja charlar Con el vecino en perfecta 
o que cavile ideas para interrumpir la buena marcha de la clase 
surja una ocasión propicia. Las destrezas relativas al uso 
técnica de las preguntas quedan fuera del ámbito del pre"" 
podemos indicar que el profesor deberá diversificarlas 
relativas a datos con otras de carácter creativo o que ayuden a 
a descubrir relaciones causales entre la diferente información 
La variedad en las preguntas servirá para mantener centradoS 
ción y el interés de los alumnos sobre el profesor. 
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tizar oportunidades adecuadas 

tividades prácticas 

mo vimos en el capítulo 1, la experiencia nos dicta que la "ex
del profesor. en el aula no debería ocupar más de minuto y me

la capacidad de la clase) por cada año de edad del niño. Así. 
con esta regla, un aula de alumnos espabilados de 10 años 

empezaría a manifestar signos de agitación pasados unos 15 mi
de exposidón verbal. Si el mensaje carece de interés, el profesor 

suficientes preguntas a la clase o no se muestra receptivo a las 
de los niños, ese estado de inquietud se exteriorizará mucho 

NO estoy afirmando (como en el capítulo 1) que el maestro deba 
durante tanto tiempo, sino sólo que el seguir haciéndolo mucho 
ría tentar a la fortuna y dar origen a problemas de orden. Una vez 

esos minutos más o menos, los niños dispondrán de la 
de realizar trabajos prácticos, pues no sólo en primaria sino 

n en secundaria lo pasarán mejor emprendiendo actividades que 
meciendo sentados escuchando al maestro. Así pues, la gran 
de las lecciones deberían constar de una parte práctica si se 

evitar problemas de control derivados del desasosiego y el 
miento de los niños. No olvidemos que las .actividades prácticas» 

n sólo a la ejecución de tareas ambiciosas con sustan
o con pinturas. Escribir, leer, hacer ejercicios, dibujar un 


son actividades prácticas todas ellas. Una regla importante que 

consigue buenos resultados en todos los casos es que el maes


de antemano las tareas a realizar con sumo detalle. de modo 

.hora transcurra llanamente. Otra regla es que conviene reservar 


tiempo para la transición de una actividad a otra y cualquier 

posterior de material. También son esenciales las directrices 


claras a las que hice referencia en el capítulo 5. 

ión en la medida de lo posible 

tareas rutinarias de la clase a los alumnos 


alumnos. sobre todo en primaria aunque también en secundaria, 
realizar ciertas tareas en el aula de las que ellos sean respon

pues eso será indicio de la confianza que el profesor deposita en ¡, 
acentuará el sentimiento de ser un miembro significado de la clase M~ 

que acabarán identificándose tanto como el profesor. Además, si "fl 

mantiene ocupados en los quehaceres rutinarios propios de la 1I 1 

podrá desenvolverse mucho mejor, pues dispOndrá de más tiempo 
otros asuntos fundamentales. Al insistir en que todos los ni


n disponer de la oportunidad de desempeñar esas funciones, el 

hará pasar a los más conflictivos por la experiencia de asumir 
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LA DISCIPLINA EN-una responsabilidad concreta. Otra ventaja es que mientras 
mos echan una mano durante el recreo o U[la vez acabada la 
colar, el maestro podrá sostener con ellos una conversación' 
relajada, factor esencial que le ayudará a entenderlos a nivel 
Esas conversaciones le servirán, además, para detectar los fa 
s u entorno vital que -como comenté en los capítulos 1 y 2- con 
a que manifiesten conductas reprobables en clase. 

Organización eficaz de la clase 

En la escuela primaria, en la que el maestro suele perma"~""I'
misma aula con sus alumnos la mayor parte del día, es mucho 
conseguir que los asientos y los distintos materiales y equipos de 
estén colocados en su lugar correspondiente. En la secundaria, en 
profesor pasa a menudo de un a,ula a otra, esto significa entrar en la 
antes de que comience la lección para comprobar si todas las 
tán bien dispuestas y a mano. Ya he señalado en el capítulo :3"" 
tanda de una clase bien ordenada si se quieren evitar muchos p . 
mas de disciplina. Un poco de tiempo extra dedicado a crear ese 
puede resultar sumamente eficaz, así como la buena disposición por 
del maestro para cambiar las cosas y adaptarlas a la evolución de 
cunstancias. Sería demasiado cómodo que, incluso durante el 
un simple año escolar. éste se aferrara a sus hábitos e insistiera 
los niños se conformasen a ellos, en vez de analizar sus necesidades 
les e introducir las adaptaciones necesarias en el entorno. 

Atención a los problemas de los alumnos 

Pocas COsas hay que frustren más a un alumno que intentar en 

llamar la atención del profesor sobre un problema suyo. Para el n 

trataae una cosa grave, pero para el maestro sólo algo que apenas 

rece consideración. Así, por ejemplo, puede que no haya 

cierto libro de texto y se vea obligado a compartirlo siempre con 

porque el profesor jamás encuentre tiempo libre para ir a bu 

almacén. en el otro extremo de la escuela. O que carezca del 

preciso porque sus padres no quieren o no pueden comprar el 

o el material didáctico exigido por el colegio. Otra posibilidad es 
debido a una ausencia. el alumno haya dejado de hacer algunas 
básicas. Que esté sentado muy lejos de la pizarra o rodeado de niños 
no le quieran. O bien que tenga problemas con algún miembro de la 
rección del colegio. También es posible que le hayan quitado algo, 
olvidar su posible incomprensión de ciertas actividades esenciales r 
/izadas a comienzos del trimestre y que le dificultan en extremo mant· s' 
nerse ahora al nivel de la clase. Tampoco hay que descartar prohlema 
en casa o con compañeros que tengan ínfulas de matones. 
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La lista se nos haría interminable, con el denominador común, sin em

de que el niño experimenta una ansiedad que el profesor nunca 

ne a analizar por su aparente falta de tiempo. Si la clase está bien 


'l!amzada, el maestro siempre dispondrá de unos minutos y del lugar 

para hacerse eco de su ansiedad. Los niños deben compren


que su profesor dispone de unos instantes limitados en los que, de 

manera amistosa e informal, atenderá a sus problemas ihdividuales. 


ser durante el recreo, o después de la jornada escolar. Si el aula 

ocupada en ese momento, siempre habrá otra sala libre. Quizá la 


jefe de estudios o del tutor, pero ha de ser un sitio donde pueda ha

largo y tendido, en un entorno confidencial. 

,igual modo, una buena dirección de la clase ofrecerá oportunida

para airear problemas que afecten a la comunidad entera de alum

Convendría quizá reservar una parte de la lección a revisar las ta

realizadas con anterioridad, y que los alumnos pudieran explayarse 


una atmósfera amistosa y libre de críticas. Así no tendrán la menor 

de que se respetan sus opiniones dentro del mecanismo democrá


vigente y que, siempre que las circunstancias lo permitan, se adop

medidas para resolver la situación y hallarán un profesor capaci


y deseoso de actuar en beneficio suyo. 
:t, 

:!! 
I,¡'j 

r de forma amistosa la clase 
;11 

¡~Iit
Además de terminar la lección con tiempo suficiente para recoger y ¡'['

cualquier tarea extra o para impartir las normas necesarias a sus 
i es importante que el profesor se despida de sus alumnos en un '. 

• 1amistoso. !<! 
¡' 

Esa recomendación parece como pedir la luna si la conducta de sus 
ípulos no ha sido precisamente buena, pero allanará extraordinaria li 

la tarea de enfrentarse con ellos la próxima vez. Pensemos que 

el maestro de primaria esa primera vez puede estar a la vuelta de 


esquina, a sólo quince minutos, o sea, después del recreo. Una des

jovial encierra, además, la ventaja suplementaria de indicar a los 


que, con independencia de los problemas ocurridos durante la 

ión, el profesor no está molesto en absoluto, lo que demostrará a los 

rotadores la esterilidad de su comportamiento. Y naturalmente, si 


cosas han ido bien, como sucede la mayoría de las veces, el maestro 

j.

tará a la clase por su trabajo y le hará ver claramente que estará ~' 

encantado de volver a ella en la próxima ocasión. Y, por fin, si la clase 
debe abandonar el aula, dirigirá su salida en forma ordenada (lo que 
acarrea una impresión favorable que se transmitirá a la lección si
gUiente), en fila si es necesario y esperando todos su turno en orden y 
Con tranquilidad. 





CÓMO LEER MEJOR EN VOZ ALTA 

UNA GuíA PARA CONTAGIAR LA AFICIÓN A LEER 

Nada más provechoso puede hacerse para mejorar en todos sus órdenes la 
vida nacional, que multiplicar los lectores, fomentar la afición a leer diarios, 
revistas y, sobre todo, libros. Tarea enorme y difícil en la que mucha gente 

y que no puede llevarse a cabo en poco tiempo. 
Este cuaderno expone algunos argumentos en favor de lo que es el méto

do más eficaz para formar buenos lectores: la lectura en voz alta_ Asimismo, 
ofrece una guía para mejorar esa actividad y facilitar la orientación de las 
primeras lecturas. Está dirigido básicamente a Jos padres y a los maestros, 
que son quienes pueden trabajar con más provecho en la formación de lecto
res, pero también podrá auxiliar a los coordinadores y promotores de Rinco
nes de Lectura. grupos. clubes, centros y talleres de lectura que se formen en 
escuelas, bibliotecas, casas de la cultura, centros deportivos y de trabajo, y 
cllalquier otro lugar donde haya gente que quiera leer. Está escrito atendien
do en primer lugar a las circunstancias de los niños, pero casi todo lo que dice 
puede ser adaptado para servir a quienes se inician como lectores en la edad 
adulta. 

Para redactarlo se han aprovechado sugerencias y lecturas, inspiracio
nes y estudios de escritores, editores, bibliotecarios, promotores, investiga
dores y maestros. Sería injusto no reconocer y agradecer la participación 
directa o a través de sus publicaciones de, por 10 menos, en estricto orden 
alfabétíco,Jesús Anaya Rosique, Ana Arenzana,JuanJosé Arreola, Alejan
dro Aura, Richard Bamberger. Gabriela Becerra, Gloria Elena Bernal. 
Gerardo Ciriani, Mireya Cueto, Isabel de De la Mora, Alfonso de Maria 
y Campos, Aureliano García, Carmen Garda Moreno, Ricardo 
Daniel Goldin, Pilar GÓmez. Javier Guerrero, John Manníng, Carlos 
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E.milio Pacheco, Carlos Pellicer I-ópez, Sebastián Plá, Elena 
Poniatowska, Becky Rubinstein, René Solís, Elías Trabulse, Arturo 

Trelase y Gabriel Zaid. 

Felipe Garrido 

Centro de Enseñanza para Extranjeros, UNAM 


Rincones de Lectura, SEP 


En los últimos años, la mayor parte de los mexicanos ha sido alfabetizada; 
es decir, ha aprendido a leer y escribir, al menos en forma rudimentaria. En la 
actualidad, sin embargo, unas doce o trece de cada cien personas mayores de 
ocho años todavía son analfabetas. Eso significa que, en principio, hav mas 
de 60 millones de mexicanos capaces de leer y escribir. 

Los lectores habituales, sin embargo, son pocos, y los lectores de libros 
son todavía muchos menos. Relativamente, abundan quienes leen diarios, re
yjstas, fotonovelas, historietas ... Se calcula que lUlOS doce millones de perso
nas suelen comprar esta clase de publicaciones. En cambio, se estima que hay 
apenas poco más de medio millón de compradores de libros. 

* 
¿Es malo leer fotonovelas o historietas? No, Lo malo es que algmen no sea 
capaz de leer nada que vaya más allá de las fotonovelas y las historietas. Que 
no tenga la costumbre de leel' un texto mas o menos de páginas comple
tas, en lugar de las frases elementales de los globitos, donde no hay espacio 
para profundizar en las ideas, en la información ni en la naturaleza de los 
personajes. Quien está tan acostumbrado a leer sólo fotonovelas, histolietas y 
otras publicaciones por el estilo, que no puede leer textos más extensos 
y complicados, en realidad nunca ha aprendido a leer de a de veras. 

* 
Leer de a de veras es una tal'ea que ocupa toda la vida; siempre es pOSible ser 
un mejor lector. Cada persona hace, por decirlo así, su propia carrera de lec
tor: c.omienza con textos sencillos y poco a poco, a medida que va haciendo 
más lecturas, tendrá el deseo, la necesidad, de ir textos más complica
dos, donde deberá poner más esfuezo, más atención. 

* 
¿Qué es leer de a de veras? ¿Quién es un lector auténtico? En primer lugar, es 
alguien que lee por voluntad propia, porque sabe que leyendo puede encon
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trar respuestas a sus necesidades de información, de capacitación, de forma

ción, y también por el puro gusto, por el puro placer de leer. ,. 
¿Qué significa el gusto, el placer de leer? Significa que se ha descubierto que la 
lectura es una parte importante de la vida; que la lectura es una fuente de 

experiencias, emociones y afectos; que puede consolarnos, damos energías, 
inspirarnos. Significa que se ha descubierto el enorme poder de evocación 
que tiene la lectura. Que lea por puro gusto, por el placer de leer, es la 
prueba definitiva de que realmente es un buen lector, de que tiene la afición 

de leer. ,. 
Hay más de catorce millones de niños en primaria que cada día tienen en las 
manos por lo menos el libro único de texto. Hay millón y medio de estudian
tes de nivel superior. Si incluimos uno y otro extremos, en total más de 
veintiocho millones de estudiantes que leen y consultan muchos libros de tex

to. Estas personas, ¿no son lectores? 
En realidad, la mayoria de ellos no lo son. Casi siempre los libros de 

texto se leen sólo por y por lo mismo se leen mal, sin compren
derlos bien, sin que cumplan con su función más importante que sería abrir 
nuevos horizontes. Por eso la mayoría de los estudiantes, aunque pasen 
muchos años en la escuela y consulten o lean muchos libros de texto, final

mente no se convierten en lectores auténticos. 
Además, al salír de primaria la mayor parte de los niños no tienen libros 

ni revistas en su casa, ni están acostumbrados a conselffiirlos en una bibliote

ca, de manera que difícilmente pueden seguir 

* 
En consecuencia, pocos estudiantes llegan a leer bien y a bien lo 
que estudian. Pueden repetir las del texto, pueden memorizarlas; 
pero no pueden comprender ni sentir lo que leen, No han aprendido a relacio
nar la lectura con sus experiencias y sus emociones. Leen solamente de afuera 
hacia adentro; no han aprendido a invertir el proceso y leer también de aden

condición para que alguien sea un lector 
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auténtico: debe entender y sentir lo que lee. Debe estar acostumbrado a leer 
de tal manera que no simplemente pase los ojos por encima de las palabras, 
sino que establezca con la págína escrita una relación suficiente para no dejar 
ninguna duda, para vincularse intelectual y emotivamente con el texto. 

,. 
aprenderse a leer de esta manera? Hay un solo camino: se 

a leer leyendo. Las habilidades que necesita ellertor se forman con la 
propia lectura. La enseñanza de la lectura no reducirse a la simple alfa
betización, a la mera adquisición de la habilidad de reconocer las letras y las 
palabras; debe incluir el desarrollo de la de entender y sentir el 
texto, así como de la afición a la buena lectura. 

,. 
El lector auténtico se reconoce porque lee por su propia voluntad, porque 
comprende y siente lo que lee, porque le gusta y necesita leer. 

,. 
Leer significa adquirir experiencias e información; ser activo. Se lee atribu 
yendo a los signos escritos o impresos un sentido; se lee organizando las 
palabras, las frases y la totalidad de una obra en unidades de significado. Por 
otra parte, este proceso contribuye enormemente al desarrollo de las faculta
des del intelecto, las emociones y la imagínacíón. 

* 
Para lograr una buena lectura hace falta seguir, sentir y comprender el texto 
no por palabras suelta.~, sino combinando las frases, los párrafos, las secciones 
o capítulos en unidades de significado cada vez más amplias, hasta llegar a la 
comprensión de una obra en su totalidad, Un lector ya formado realiza esta 
operación de manera inconsciente, pero los lectores que comienzan y los que 
todavía no son sullcientemente expertos necesitan ayuda para acostumbrarse 

a reconocer las unidades de significado. 

* 
Se mejora la lectura cuando se aprende a dar sentido a más palabras y frases, 
a más noticias, sentimientos, emociones e ideas; es decir, cuando se aprende a 
reconocer con mayor rapidez y profundidad unidades de Esto se 

11 



consigue al hallar esas palabras y frases, esas noticias, ideas, sentimientos y 
emociones muchas veces, en contextos diferentes, y al reconocer en eUos co
nocimientos y experiencias que ya se tienen, ya se han pensado, sentido y 
vivido. 

* 
Sólo quien lee mucho llega a ser buen lector. Los conocimientos, las expectati
vas y las expedencías de cada persona desempeñan un papel decisivo en esta 
tarea. Para cada lector, la lectura de un mismo texto se vuelve algo personal. 

* 
Mejorar la lectura aumenta la capacidad de aprendizaje, favorece el desarrollo 
del lenguaje, la concentración, el raciocinio, la memoria, la personalidad, la 
sensibilidad)' la intuición. Mejorar la lectura nos muestra la dh'ersidad del 
mundo y hace más amplios nuestros horizontes. Mejorar la lectura nos ayuda a 
vivir mejor. 

* 
¿Cómo pueden formarse buenos lectores? Sólo si las personas aprenden 
a leer por su gusto y voluntad; si se aficionan a leer; si descubrir que 
la lectura es, antes que nada, una actividad gozosa, un medio que nos ayuda 
a entendernos y a entender a los demás. Entonces leerán mejor y podrán 
recibir los beneficios de la lectura misma, podrán estudiar, informarse, go
zar ... Leerán mejor con cualquier propósito y aprovecharán plenamente sus 
lecturas. 

'" 
¿Puede sustituirse la lectura con oU'as actividades? No. Porque la lectura no es 
solamente una manera de conocimientos e información; la lectura 
es un ejercicio de mllchas facultades: la concentración, la deducción, el aná
lisis, la abstracción, la imaginación, el sentimiento. Quien no lee deja de 
ejercitar estas facultades, y no solamente las va perdiendo, sino que también 

de tener muchos buenos ratos. 

* 
La lectura voluntaria, la lectura por gusto, por placer, no se enseña como una 
lección, sino se transmite, se contabria como todas las aficiones. 

1~ 

l 
La lectura por gusto se contagia con el ejemplo; leyendo en voz alta. Hay que 
leer en familia, en la escuela, en la biblioteca, en los lugares de trabajo, de 
reunión. Hay que leer con la gente que uno quiere y aprecia, en voz alta. por 
el puro placer de hacerlo. 

* 
Si los padres leyeran a sus quince minutos cada día; si Jos maestros 
leyeran a sus alumnos quince minutos cada día -no para estudiar, sino por 
gusto, por divertirse-; si lográramos fundar muchos rincones y talleres de 
lectura para niños, para jóvenes)" para adultos, en todo el país; si consiguié
ramos aumentar drásticamente el número de lectores auténticos en México, 
produciríamos la más importante revolución educativa, cultural y social de 
nuestra historia. 

* 
Para leer con los hijos, con los alumnos, con los amigos, con los compañeros 
de trabajo, hace falta que los padres, los maestros, los bibliotecarios, los pro· 
molares de clubes, centros, grupos)' talleres de lectura sean ellos mismos 
lectores, que e;;tén interesados en comunicar su gusto por la lectura, y dis
puestos a dedicar ganas y tiempo a esta actividad. 

* 
Padres, maestros, bibliotecarios y promotores deben conocer las habilidades, 
gustos y antipatias de sus hijos, alumnos y compañeros, para saber qué deben 
leerles; deben contar con una variedad de materiales de lectura y tener acceso 
a un acervo de libros o a una biblioteca apropiados; estar conscientes de sus 
fallas y de sus logros; trabajar intensamente para hacerse cada vez mejores 
lectores. Es decir, también ellos deben leer todos los días y buscar que sus 
lecturas sean cada vez de mayor calidad. 

*\ Si usted tiene hijos pequeños o alumnos o puede formar un gnlpo de lectura, 

un libro fascinante y comience a leer en voz alta hoy mismo. Podrá 


ayudarlos a convertirse en lectores. Reforzará sus lazos de afecto e interés. 

Tendrá una actividad íntima y amistosa con ellos. Tendrá un poderoso instru

mento para reforzar la unidad de su familia () de su grupo. No tendrá de qué 
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arrepentirse. Lo menos que usted puede hacer, si no tiene otras personas con 
quién leer, es ocuparse de su propia carrera de lector. 

* 
Casi todo lo aprendemos por imitación: caminar, hablar, leer, echarse clavados 
o jugar dominó. Si los padres y los maestros leen en voz alta con sus hijos y con 
sus alumnos; si los promotores de Rincones de Lectora y de clubes, centros y 
talleres insisten en esta práctica, les inculcarán a quienes los escuchan, por imi
tación' la curiosidad, el interés, el cuidado, el amor, el gusto por la lectura. 

* 
Mientras más temprano entren los niños en contacto con los libros, mejor. 
Ningún niño es demasiado pequeño para jugar con los libros ni para escuchar 
lo que se le lea. Nada tiene de malo que los niños jueguen con libros; lo más 
importante es que se familiaricen con ellos. En todo caso, hay que cuidar qué 
libros se ponen en sus manos. 

Conviene que los niños muy pequeños se acostumbren a escuchar la voz 
de los padres y maestros, pues así desarrollarán una actitud positiva hacia los 
libros. Asociarán la lectura con un momento de calma y seguridad en que se 
encuentran rodeados de cariño y atención. La lectura en voz alta puede ser 
una forma de caricia y de arrullo. 

* 
Hay más de tres millones de niños que asisten a centros de educación preesco
lar. Todos los días, estos niños deberían estar en contacto con libros y con 
otros materiales impresos, en la escuela y en el hogar. 

* 
Lea con sus hijos o con sus alumnos o con sus compañeros libros que le inte-
resen y le gusten, y que usted intuya que pueden entretener y gustar a sus hijos 
o a sus alumnos de inmediato, sin complicaciones. Si un libro le aburre a 
usted, lo más probable es que fastidie también a los niños y a los lectores 
menos experimentados. 

* 
Lea en voz a1t.aa sus hijos o a sus alumnos con la mayor frecuencia posible. Lo 
ideal es que la lectora, como las comidas, sea todos los días. En los Rincones, 

los talleres y los grupos de lectura las sesiones deben ser al menos una vez por 
semana, pues la repetición y frecuencia de una actividad es lo que va forman· 
do un hábito, una afición. 

Trate de establecer un momento fijo para la lectura en voz alta. Después 
de la merienda o antes de dormir, en la casa. Al comenzar o al terminar la 

en la escuela. Así, el tiempo de lectura se irá convirtiendo en un 
momento especial, y esperado. Leer juntos, comentar lo que se lee, 
ayudará a todos a comprender las lecturas y a expresarse. 

* 
El gusto por la lectura no es un problema exclusivo de los maestros de español 
ni de literatura. Es una oportunidad y una necesidad de todos los maestros y 
de todos los padres de familia, porque casi todo lo aprendemos leyendo. 

El gusto por la lectura no es un problema exclusivo de las mamás y de las 
maestras. Los niños necesitan asociar la lectura también con los papás y con 

los maestros. 

* 
No presione a Jos niños ni les pida que estén quietos o callados; pennítales 
reaccionar a la lectura -también en la escuela pueden reírse o asustarse o 
asombrarse. Permital!"s expresarse. Déjelos hablar y escribir. Si quiere, deles 
papel, lápices, piezas de madera para que estén ocupados durante la lectura. 
El arte de escuchar y de comprender lo que se escucha se desarrolla con el 
tiempo. No espere resultados de un día para otro. 

* 
Empiece leyendo textos cortos y vaya alargándolos poco a poco para que 
aumente la capacidad de atención de quienes lo escuchan. Cuando llegue a 
libros más extensos, lea una parte por día hasta terminarlos. 

* 
No empiece a leer una obra sin conocerla; podría suceder que a media lectura 
descubra que no es suficientemente interesante o que resulta inconveniente 
para determinado grupn. Si finalmente un libro termina por ser aburrido, dé
jelo de la.do. La lectora debe ser, sobre todas las cosas, una ocupación gozosa. 
No tema experimentar con otros libros que usted crea interesantes. 
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Trate de dar voz para que se cnmnrf'nrl el sentido de la lectura. 
Dramatice un poquito los 
Subraye ligeramente los sentimientos el sentido que marcan 
los signos de puntuación. En los momentos más emocionantes, lea más 
cio o más de prisa, según haga falta, para crear una atmósfera de suspenso y 
acrecentar el interés. Ajuste el rítmo, el tono y el volumen a las necesidades 
del relato. No tenga prisa por terminal'. (Es posible que, al principio, todo esto 
le cueste trabajo. No se desespere. Siga leyendo en voz alta. Con la práctica, 
cada vez lo irá haciendo mejor.) 

* 
Para dar la entonación, el volumen y el ritmo que cada lectura ne(esite, lo más 
importante es haberla comprendido. Con las inflexiones de la voz, 
con ellitmo, se le da intención a la lectura y se hace comprensible 

* 
Siempre que salga, tenga un libro a la mano, sobre todo si va con niños. Los 
viajes, las salas de espera, los transportes públicos, las colas, pueden ser luga· 
res y ocasiones propicios para leer. 

el ejemplo. Si los demás lo ven leer, lo imitarán; aprenderán a tratar 
los libros, a leer con sentido, a compartir su interés, su entusiasmo y su curiosi
dad. Aprenderán a hablar r a escribir sobre lo que escuchan ylo que leen. 
Responda con buen ánimo y detalladamente toda pre!:,'unta que suscite la lectura. 

* 
La influencia del ambiente familiar y escolar es decisiva para los intereses 
de los jóvenes. Es muy importante la cantidad y el tipo de libros a que tiene 
acceso el niño. Mientras mayor sea la variedad, mejor para ellos. La lectura 
de obras literarias ejerce una gran influencia en e! desarrollo dcllenguaje; es 
el único medio para fonnar el buen gusto de los lectores, y un recUl'so invaluable 
para y conocer, en su sentido más amplio, la naturaleza de los seres 
humanos. 

* 
En ningún el lenguaje se utiliza de manera más amplía, más rica, más 
compleja, más llena de significados que en las obras literarias. en lector que 
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no disfruta los cuentos, las novelas, los ensayos, el teatro y la poesía es un 
lector a medias. 

" 
La posibilidad de reconocer o de proyectar en los personajes de ficción nece
sidades y deseos de la vida real. desempeña un papel decísivo en el interés por 
un libro para todo lector. El suspenso, una trama emocionante, el humor, la 
intemidad y la agilidad del libro son siempre importantes para los niños y 
para los jóvenes. 

* 
Para interesar a los lectores en formación, hay que buscar libros que corres

pondan a su nivel; que les interesen; que traten de sus preocupaciones y pro
blemas; que les permitan identificarse con los personajes, proyectar sus 

propios deseos y esperanzas. Libros que se ocupen de las necesida
des fundamentales de los seres humanos ~compañía, seguridad, amor~; que 
provoquen emociones, ofrezcan experiencias y ejerciten el intelecto. 

* 
Una persona alfabetizada -·niño o adulto-- puede repetir cada palabra de una 
página sin entender lo que dice, como sucede cuando leemos sobre una mate· 
ria o en una lengua que desconocemos. Esa clase de lectura desalienta a cual
quiera y no sirve de nada. 

* 
Muchos niños -y adultos- no leen libros porque los primeros dos o tres que 
trataron de leer fueron demasiado difíciles para ellos. 

Muchos niños --y adultos- no leen libros porque no saben leer bien, por
que no entienden lo que leen; y no pueden leer bien ni entender lo que leen 
porque no han leido suficientes libros. Hay que romper este círculo vicioso 
ayudándolos a que encuentren lecturas a su alcance, que tengan interés y sen
tido para ellos. Leer es un modo de madurar fisiológica y culturalmente. 

* 
Los libros más dificiles no forman los mejores lectores si no se leen a su debi
do tiempo. Los mejores lectores son los que han leído más libros, en un 
camino de superación, leyendo materiales que tengan cada vez mayor cal;
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dad. Los mejores lectores son quienes han tenido mayor oportunidad para 
disfrutar libros suficientemente accesibles, quP les han dado más confianza y 
seguridad. Esos lectores ya se irán ocupando de libros cada vez más difíciles. 

En general, un libro es más difícil de leer mi"ntras tenga más niveles de 
significado, más planos descriptivos y narrativos; mientras profundice más en 
los temas que toca. 

* 
Lo más importante es cuidar que la lectura sea interesante: que responda a los 
intereses básicos de los leelores y se pueda entender. Nadie encontrará intere

sante lo que no entiende. 

* 
Una clasificación sencilla de los intereses fundamentales de los lectores es la 
siguiente: I} los que prefieren lo fantástico, lo mágico, lo maravilloso; 2) los 

que se inclinan por el realismo y rechazan las fantasías; :,) los interesados en 
los aspectos intelectuales, los razonamientos y el senlido moral, y ,1) los que 
encuentran placer en el lenguaje mismo. Estos intereses pueden encontrarse 
combinados en cada lector. 

>1< 

Es importante que los lectores incipientes aprendan a poner en tela de juicio 
lo que leen. Una lectura crítica puede y debe desarrollarse desde muy tempra
na edad. 

,. 
La cantidad de libros leídos y el nivel de comprensión), de goce con que se 
lean son los factores decisivos en la pedagogía de la lectura. Mientras más lihros 
diferentes y de calidad se lean, mejores serán los lectores. Un libro de calidad 
sig1lifica un libro que exige un esfuerzo del lector -pero es importante que ese 
esfuerzo no sea desmedido, que esté al alcance de quien lee. 

* 
Anime al niño -y al adulto- para que tenga su pequeña o su gran biblioteca 
personal, con libros regaJados y con libros que cada quien, incluso los niños. 
debe comprar con su propio dinero. 

Conviene que usted hable con sus hijos, sus alumnos, sus compañeros; que les 
cuente historias; que lea con ellos en voz alta todas las veces que sea posible. 
Que les permita hablar, contar historias, leer con usted. Hablar y escribir, 

escuchar y leer son actividades íntimamente relacionadas. No puede leer quien 
no comprenda lo que se le cuenta. No puede escribir quien no sea capaz de 
expresarse hablando. 

* 
Lea fragmentos a sus hijos, sus alumnos, sus compali.eros, y luego deje que 
ellos terminen por su cuenta. 

en las lecturas de sus hijos, sus alumnos, sus compañeros. Platique 
con ellos acerca de lo que han leído y sobre sus experiencias como lectores. 

Haga que, en una historia, sus hijos, sus alumnos, sus compañeros lean las 
parles de los diferentes personajes y del narrador. Lea con ellos de esta mane
ra las obras de teatro. 

* 
Acostumbre a sus hijos, sus alumnos, sus compañeros a visitar, conocer y uti
lizar las bibliotecas y las lihrerías. 

* 
Llegado el momento, estimule en sus hijos, sus alumnos, sus compañeros, la 
lectura personal en silencio. 

>1< 

Un ejercicio de utilidad probada en escuelas y talleres de lectura es el siguien· 
te: el maestro o el coordinador cuenta la tercera parte de una historia. En 

lee en voz alta unas cuantas páginas. A continuación pide que cada 
quien continúe con la lectura en silencio. Unos diez o quince minutos antes 
de terminar la clase o la sesión, se organiza una discusión sobre cómo puede 

concluir la historia y cada quien propone un final. 
i.Cuál es ellinal que imaginó el autor? Para descubrirlo, cada quien termi

na de leer en casa. Una o dos semanas después se vuelve a discutir el texto en 
grupo. Lo habitual es que se haya leído con interés y que todo el mundo 
participe con entusiasmo, pues cada quien tiene algo que decir. 
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Vale la pena repetirlo: a leer se aprende leyendo. Ünícamente la lectura de 
libros nos enseña a reconocer las unidades de Únicamente la lec· 
tura de libros, de muchos libros, forma a los buenos lectores. 

* 
Los lectores de libros disponen de treinta a cuarenta veces más palabras 
-para pensar, para expresarse, para comprender- que quienes leen solamen" 

te materiales demasiado sencillos. 

* 
Hace ralta que el prestigio de la lectura aumente en toda la sociedad. Una vez 

logrado, nadie seguirá considerando la enseñanza de la lectu
alfabetización o como algo sino como 

la de un medio esencial para obtener experiencias e información 

de modo voluntario y gozoso. 
.. 

La lectura es una actividad placentera que contribuye de manera muy im

portante al enriquecimiento espiritual y cultural, a la consolidación de la 
identidad personal y nacional. La lectura es la más útil herramienta para el 

estudio, el trabajo y la superación personal. 
.. 

La lectura no es una materia de estudio, sino una herramienta para la evoca
ción, una experiencia vital que transforma al lector. Memorizar una lectura no 

significa comprenderla. 

* 
La finalidad última de la lectura en voz alta es formar buenos lectores que lean 
libros por su cuenta. Y lo mejor es empezar temprano. Hay que poner los libros 
en manos de los niños desde su más tierna edad. Un libro es un buen juguete. 

.. 
En el camino que va de la lectura de los padres y los maestros a la que el niño 
bace por sí mismo, pueden distinguirse varias etapas (las recomendaciones de 
edades son aproximadas; un niño que sea buen lector ouede adelantarse a 

estas indicaciones): 
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1. La fase de los libros ilustrados (desde el nacimiento basta los cuatro o cinco 
los tTes o cuatro años, el niño comienza a interesarse en la 

trama de los cuentos, y hay que contárselos y leérselos. Sus primeros libros 
deben tener ilustraciones muy llamativas, frases cortas, vocabulario senci
llo. Los padres y maestros han de estar dispuestos a leerlos una y otra y otra 
vez, pues los niños no se cansan de escucharlos. A veces los memorizan en 
parte, y aun por completo. Esta práctica les ayudará a leer con fluidez. 
Algunas indicaciones útiles para esta etapa: 

Señale con el dedo cada palabra que vaya leyendo. Los niños descubri
rán que no sólo las ilustraciones son importantes. 
Platique con los niños sobre la historia y las ilustraciones. Los dibujos 
les ayudarán a comprender palabras nuevas. Es importante subrayar la 
relación entre las ilustraciones y el texto. 
No presione a los niños para que lean por su cuenta. Eso ya llegará. Lo 
importante es fomentar el amor, el gusto por la lectura, Lo importante 
es que haya un contacto cotidiano con los materiales de lectura. Felicí
te los por cada uno de sus esfuerzos. 

• Busque libros interesantes, divertidos, emocionantes. Un libro no es 
apropiado para niños sólo por tener muchas ilustraciones y la letra 
grande. Busque libros que un niño pueda preferir a un programa de 
televisión. 

• No se preocupe si el niño escucha el relato sin ver el libro, Lo impor
tante es que el niño esté en contacto con la lectura y la disfrute. Ya se 
ocupará de los libros cuando esté listo para eso. 

2. La rase de los cuentos fantásticos (de los cuatro a los ocho o nueve años). 
El niño se interesa sobre todo por lo maravilloso. Al mismo tiempo se 
aficiona por el ritmo y la rima, por los versos, por los juegos de palabras y 

las expresiones de lo absurdo. 
• Las recomendaciones de la etapa anterior siguen siendo muy impor

tantes en ésta y en la etapa siguiente. 
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3. La fase de las historias realistas (de los siete u ocho a los once o doce años). 
El niño comienza a orientarse en el medio circundante y va interesándose 
cada vez más en las aventura~, las historias de animales, los remo· 
tos, las costumbres exóticas. 
• 	 En esta etapa y en la anterior el niño empieza a tomar algunos libros 

por su cuenta; es importante que le pennitan sentirse confiado y seguro 
como lector. El vocabulario debe ser sencillo y las frases cortas, pero no 
olvide que cualquier niño de esta edad que vea televisión puede com· 
prender más de dos mil palabras. Si un libro es demasiado elemental. 
le parecerá aburrido, 

• 	 Distinga los libros que se deben leer al niño que él puede leer solo. 
Los primeros podrán ser más difíciles. 

4. La fase de las narraciones heroicas (de los once o doce años a los catorce 
o quince). El niño va adquiriendo conciencia de su personalidad seiden· 
tifica con los personajes heroicos. Le interesan las hazañas físicas, espÍl·i· 
tuales e intelectuales, así como las historias sentimentales. 

• 	 El niño que comienza a leer por su cuenta seguirá disfrutando los libros 
bien ilustrados, No lo abandone; siga leyéndole en voz alta. 

• 	 Es probable que ahora también él quiera leer en voz alta. Téngale pa· 
ciencia. No sea exigente. No quiera corregir cada uno de sus errores; 
nada más desalentador que una lectura interrumpida continuamente. 
No importa que vacile, se salte alguna palabra, o la lea maL 

• 	 Leer más aprisa no es leer mejor. Lo importante es que el niño com· 
prenda y disfrute la lectura. Que lea con sentido e interés, se tenga 
confianza y se sienta seguro. Que lea diariamente, 

5, 	 La fase de crecimiento hacia la madurez (de los trece o catorce a los dieci· 
séis o diecisiete aIlos). El niIlo -ya adolescente, más bien- comienza a 
descubrir su realidad interior, a tornar conciencia de su persona, a planear 
el futuro y a establecer una escala de valores propia, 

una amplia gama de intereses de lectura, desde el gusto por los 
usos dellen¡:'fuaje mismo, hasta la política, la historia, el teatro, 
y el futuro de la humanidad, 

Las ilustraciones pierden importancia frente al texto; lo complementan 
y contribuyen a su interés, pero no son ya el elemento primordial. 

* 
Supongamos que esta guia ha sido convincente y usted quiere leer en voz 
alta con sus hijos, con sus alumnos. ¿Con qué libros comenzar? Con los que 
le gusten a usted mismo, los que disfrutó cuando niño. Los que estimulan la 
auto estima. Los que se refieren a los temores y los conflictos del niño, como 
la necesidad de ternura o el miedo a la oscuridad}' a la soledad. Los que le 
abren horizontes nuevos. Los que estimulan su imaginación, Los que lo ayu
dan a enriquecer su uso del lenguaje, Intercambie información con otros 

con otros maestros, Si encuentra un buen libro, regálelo, recomiéndelo, 
delo a conocer. 

* 
Recuerde que un buen lector se forma más fácilmente si está rodeado de otros 
lectores. Los maestros y los padres tienen que hacerse lectores ellos mismos. Y 
una manera de iniciarse es leer en busca de los libros que se leerán en voz alta, 

.. 
Recuerde la importancia de leer literatura: cuentos, poesía, teatro, leyendas, 
novelas, Cuando está organizado en forma Iiterruia, el lenguaje tiene un uso 
muy distinto que cuando lo empleamos para satisfacer las necesidades irunedia 
tas de la vida diaria, y esa da'e de organización es la que necesitamos dominar 
para enfrentamos a las exigencias de experiencia, de expresión, de estudio, de 
pensamiento y de información que nos aguardan en la vida. 

* 
Es dificil recomendar titulas concretos porque no todos los libros, por buenos 
que sean, son para todos los lectores. El cuento o el poema que pueden encen
der la imaginación de un niño, o provocar su curiosidad, o responder a sus 
problemas Íntimos y pueden por lo tanto aficionarlo a la lectura, tal vez aburran 
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a otro niilo o queden fuera de su alcance. Lo más importante es que un mno, un 

joven, un adulto tengan a la mano libros diferentes; que puedan explorarlos, 

que dejen de lado los que no les interesen hasta encontrar los que necesitan. 

* 
Quizá hay un único factor común en los libros que nos gustan: son libros capa

ces de sorprendemos. Un buen libro es el que está sembrado de sorpresas. Las 

sorpresas pueden estar en la anécdota, en la trama, en las ideas, en las ilustracio

nes, en la información, o repartidas en todos estos lugares y aun en otros más 

sutiles, como el carácter de los personajes o el uso del lenguaje. Un libro sin 

sorpresas, sin retos, que no abre ante nosotros nuevos horizontes, es un libro 

aburrido, que no puede contribuir a incrementar nuestra afición por la lectura. 

* 
Si usted quiere leer en voz alta con sus hijos, con sus alumnos, con sus amigos, 

con su pareja, antes tendrá que hacer una labor de exploración, tendrá que 

leer por su cuenta para encontrar los libros que le gusten. Porque sólo pueden 

leerse en voz alta, de manera convincente, los libros que a nosotros mismos 

nos emocionan, nos divierten, nos intrigan, nos dan respuestas... en una pala

bra, los libros que nos gustan. 

* 
¡Felicidades! Con un poco de interés y de esfuerzo, usted puede ser un exce

lente lector. Un lector que lea por gusto propio, que necesite leer todos los 

días, que se preocupe enormemente por comprender lo que lee -sin com

prensión no hay lectura verdadera ni puede haber gusto-, que pueda servirse 

de la escritura cuando lo necesite. 

* 
Asómese a las librerias y a las bibliotecas. Hágalo con espíritu de aventura. 

Aproveche los cuentos tradicionales, las leyendas, las obras clásicas, pero bus

.• .q!.;l.e también autores y libros nuevos. Las instituciones educativas y los editores 
····,,¡l}~i?í!nos tienen un interés creciente en la literatura infantil y juvenil, y han 

. ~hblic~do cada vez más libros para nitlos y para jóvenes. Junto con estos títulos, 

las librerias y las bibliotecas tienen un amplio surtido de libros que llegan de 
. otros países. No lo deje para mañana. Hay muchas sorpresas esperándolo. 

: 
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un pro. Un día como una semilla 
entarse 
alabra&; 

(de octubre de 1964. Al volver de la iglesia, el cielo se 
todavia más y hay que renunciar al proyecto de salir 

íiPcam'PO. La clase está a oscuras y tenemos que encender la 
de vez en cuando el dispositivo que regula la corrien

deja en las tinieblas, que afortunadamente se tenuinan 
¡;.....nroviso a la vuelta del fluido eléctrico. Interrumpidos 

• llamémosle juego, sobre el que los niños bromean, 
¡:,vamos presentando: primero yo y luego ellos, uno des

otro. Cada uno dice su nombre y el de la calle donde 
lo sabe) y luego los nombres del papá y de la mamá, 
trabajan, y además los de los amigos, los juegos pre
y toda clase de noticias sobre su vida. Luego cada 

escoge un sitio del armario para dejar la toalla, el jabón, 
los dientes y el cepillo. 

Muchos niños ya me conocían; los había visto en el parvu
I cuando acompañaba a mi hija Cosetta y cruzaba algunas 

con ellos. Sin embargo en los ojos de algunos leo el 
y la desconfianza que algunos padres inculcan a sus 

respecto al maestro, al presentarle como la persona que 
resolver en su lugar el problema educativo con métodos 
r'itarios. Pero casi todos se abren pronto: quieren decir 

hacen preguntas, arman un barullo simpático y posi
¿Cómo lo hacemos para oírnos todos? Dicen que debe
hablar uno a uno. Lo probamos. Pero en seguida vuel

hablar todos juntos. Claro, admiten que está bien ca
mientras otro habla, pero, ¿cómo puede esperarse uno, 

algo que decir al que está hablando en este preciso 
'uu::mO? Me lo ha recordado y tengo que decírselo en seguí-

Es la primera fase, la del caos y se ha presentado muy 
Mejor, ganaremos tiempo. 

lntentamos una y otra vez poner en práctica esta exigencia 
·fácil de la vida comunitaria: un par de minutos de "ínter
nciones. sin interrupción es todo un éxito y yo les expreSO 
contento. Pero inesperadamente se rompe nuestro clima: 

~- cielo se abre y arroja un chaparrón sobre los tejados de lo 
violento. El espectáculo de las gotas que caen sobre las 



tejas de nuestro horizonte y de las que se deslizan por los hi ~Yo pinto mi casa con la cortina que se mueve por el 
los, y los canalones ya demasiado llenos que dejan caer cas -dice la niña que está sentada a su lado. 
cadas de agua que alcanzan la calle resonando, nos empuja la cara de la niña se ilumina: también ella es 
hacia las ventanas. Ante las fuerzas de la naturaleza desenca de hacer su casa, y pinta encima dos nubarrones y lue
denadas, los niños se me presentan otra vez: uno tiene mie pone ella misma al lado, bajo un paraguas con unas 
do del trueno que se oye sobre nuestras cabezas, otro se ríe, 
uno señala las nubes bajas que parecen tocar la veleta del la lluvia cae sobre los tejados y se desliza por 
campanario, otro pega la nariz al cristal, fascinado por la mú los niños la dibujan, todos, y parece que aquel 
sica del agua, con la cara enmarcada en la aureola del vapor:'., ,4.'+.11".' ,continuado salga de las hojas de papel. Fabio lo ob
que el aliento forma sobre el frío cristal. ¡~ 

Ahora es una realidad objetiva la que capta la atención de,' en el cine, las cosas se ven y se oyen. 
todos y les habla dentro, de maneras diferentes. La conversa elemento constante, cae sobre paisajes diferen
ción se reanima y la escucho. sí que los niños reproducen manejando con energía 

.,-Ayer hacía sol. a la cera: mi casa, el prado, la iglesia, mi calle ... 
-Un día vi el cielo todo azul y en medio una nube blanca. elementos esenciales, pocos colores y sin embargo, 
-Pues un día hubo una tempestad y los nubarrones eran mundo limitado está todo el niño. En casa de uno 

todos negros. con unas gotitas grises que parecen subir 
-Cuando hay viento los nubarrones corren. por el viento. En casa de este otro, en cambio, 
-¿Mañana hará sol? grandes y negras como piedras. Uno tiene un pa
Es la primera ocasión que se me presenta y la on~~o y otro uno pequeñito como un sombrero. Uno 

En esta escuela no hay material de ninguna clase, ni acuario el color verde y otro el negro. La causa de 
para observar los peces, ni jardín para mirar las flores. Sin está nada clara, pero lo estará con el tiempo. 
embargo tenemos una ventana y por ella vemos casi medio ' has contado en este dibujo? -pregunto al aY

1111,,:1 cielo. Podriamos, pues, mirar cada día (pero sin olvidar nin
1!'i!I"1:~ .1' guno) qué sucede en aquel cielo, si hay sol, si hay nubes, si , f ',",','"I,:'If: 
11::(1: llueve, si hace viento, si hay niebla o si nieva.l7'lW&t;;¡!t,~~e mío también llueve -dice otro. 

iliU:I!~ Experiencias y recuerdos se hacen presentes en la mente ' e¡ mío. 


!~¡ij ~ de cada uno y la conversación se vuelve algo tumultuosa pero' 'ei:rr;h,,'n con toda clase de detalles la escena que han di

rica en sugerencias. Al final fijamos unos puntos en los que lOO 'añade personajes imaginarios y los hace ha
todo el mundo está de acuerdo: a) el tiempo cambia y no hacen una lista de los elementos que han repre
hay dos días iguales; b) ahora llueve más que en verano; este ejercicio cada niño se me presenta también 
c) llueve cuando hay nubes; d) algunas veces hay nubes 'es: verdadero, vivo, concreto. ' 
pero no llueve; e) las nubes son blancas o grises y también _._-- me habéis contado que llueve, con los colores. 
se 	mueven. maneras de hacerlo. Por ejemplo, así -les 

Los niños vuelven a la ventana a contemplar la lluvia. 
-¿Por qué no la dibujáis? -les digo. de un silencio de profunda sorpresa, escribo 
-¿El qué? en la pizarra la palabra «llueve» y marco cada 
-La lluvia, los truenos, este día tan feo que nos obliga a sonidos que corresponde a los signos. 

estar encerrados aquí dentro. maestro escribe! -dice Fabio-. Mi mamá también 
~:nace.

Mientras hablo, doy a cada uno una hoja en blanco. :,;;l:\~Juntós leemos la palabra.-Yo no soy capaz de hacerlo -me dice una vocecita. 
,,~~~!\''7Podríais copiarla en la hoja al lado del dibujo -pro-¿Qué es lo que no eres capaz de hacer? 'P,9~gó;

-La lluvia. 
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Los niños intentan copiar como pueden el «dibujo» de 
palabra en el espacio que les ha quedado libre en la hoja y .. 
leen repetidamente con evidente satisfacción la palabra 
cuenta la historia de aquella mañana. 

Luego miramos juntos los dibujos para ver cuáles son 
cosas que «los hacen más bonitos». Estimulo a los niños 
preguntas que requieren contestaciones positivas: «¿Qué 
jas están bien rellenadas?» «¿Qué figuras están m-" 
«¿Qué colores están mejor en las pinturas?_ «¿Cuáles 
cosas más importantes que ha pintado tu compañero? 
gunto y casi todos contestan de buena gana. Hacen 
observación inteligente: 

-'-Si las hojas son grandes, las figuras no pueden ser 
siado pequeñas porque apenas se ven. ' 
~La casa que ha hecho Ileana es bonita, pero no se ve 

está' lloviendo. 
-'-'En el de Anna sí que se ve que llueve. 

,-Queda bien el negro al lado del verde 
que esté mojado. 
'Se trata de un acercamiento embrionario a los 

del dibujo descriptivo. 
Esta primera elecciÓn la hago yo sacando las 


finales de la conversación, pero pronto les pediré que 

mismos expresen sus preferencias a mano alzada, con 

las cautelas que esta técnica requiere. Es, pues, el dibujo 

Anna el que merece el honor de ser expuesto en la pared, 

haber sido pasado a una escala mayor. Todos los demás, 

la fecha y el timbre, se guardan en las carpetas 

de cada' alumno. 


Ahora todos estamos alrededor de Anna que con un 

,de color está trazando los elementos de su composición. 

niña no se muestra preocupada por los consejos que le 

por todas partes: con la cabeza inclinada, bien poblada 

cabellos rubios que le caen sobre el papel, con una 

imperceptible en los labios, proyecta su cuadro con 

y desenvoltura: la casa en el centro, ella a un lado 

raguas en la mano, en el otro un árbol con las hojas 

que le van cayendo, y en la parte inferior, una hilera de 

res ep sus capullos. 


-La planta tiene las ramas largas -le dice Fabio-, ¿ 
qué no las has hecho? 

.-Las tiene aquí arriba --contesta ella-, ¿no ves que 
hOjas todavía están pegadas? 

calla, tal vez poco convencido; luego añade: 
gotas de lluvia deben ser así, i más grandes I -y 

el pulgar y el índice, sugiere algo parecido a viejas 
de grandes dimensiones. 

sólo pinto los puntitos. Cuando use los pinceles ya 
más grandes -dice Anna. 

,terminado el proyecto, muestro a los niños lo fácil 
preparar colores en unos vasitos: una cucharada de 
un poco de agua, se mezcla y el color está a punto. 
, hago yo? -piden algunos. Los otros colores los pre

niños. Ha caído un poco de polvo, se ha ensuciado 
y hay un poco de desorden. Pero la educación de las 

tiene, que partir forzosamente de aquí, y también el 
, del ,orden, éste es el punto de partida obligatorio: 

pone en su sitio, bien lavado; cada pincel se 
le corresponde, todo vuelve a su sitio. Pero, 

sitio? 
'~nna pinta, un grupo discute dónde hay que po

,inst¡;umentos de la pintura siempre. Tiene que ser un 
alcance de la mano, al que se pueda llegar fácilmente 

a nadie. Uno sugiere una solución, otro, otra: 
ponemos de acuerdo. Desde este momento el que pinte 

sobre la .mesa lo que le haga falta. Pero este ma
cuidarlo alguien y tenerlo siempre en orden. To
aceptar el encargo, hasta Anna que agita el 

() en casa barro y hago toda clase de trabajos -dice. 
una buena referencia, pero observo que estaría bien 
_l..L"_ los otros pudieran tener aquel encargo, así to

a mantener la escuela en orden. Aceptan la 
de turnarse, pero inician de nuevo una discusión 

quieren ser los primeros. Intento calmarlos diciéndo
"habrá otros trabajos y que todús podrán hacer algo 

Pero la atracción que ejerce sobre los niños el 
de' colores» es muy fuerte y mi propuesta casi no 

Afortunadamente Ileana resuelve la situación: 
o riego las plantas -dice. 
Dónde están las flores? 

traeré yo, que tengo en mi jardín -dice Umberta, 
morenita que había estado callada hasta entonces. 

Umberta traerá flores y Ileana les dará de beber. 
-~~ \:,fJ,.cemos una lista de otros encargos y los repartimos provi

con la promesa de que dentro de algunos días 
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volveremos a hablar de ellos para ver si el servicio tunciona, 
y para repartir otros. Comentarios más bien ruidosos 
rayan los pactos que vamos suscribiendo: se trata de 
tener en orden nuestra clase, pero si alguien entraba en 
momento habría tenido la impresion de presenciar una 
na de mercado. Sin embargo, ésta es una fase inicial que 
se puede eludir ni pasar de largo, pienso, si es que a 
plazo he de lograr una comunidad organizada y eficaz. 

La pihtura de Anna, una vez terminada, la exponemos 
la pared con una tira de papel en la parte inferior en la 
los niños vuelven a encontrar la palabra "llueve». Los 
miran con maravilla la gran pintura y algunos 
el deseo de pintar también ellos sobre grandes hojas. 
no tenemos espacio suficente, les aseguro que todos 
hacerlo por turno: cada día escogeremos un dibujo, 
en cuenta el derecho que cada uno tiene a la pintura. 

-TOdos los dibujos son bonitos -dice Donatella. 
-Claro -añado--, escogeremos entre los bonitos 

cuente una historia verdadera que sea importante para 
como la de hoy. Así, escribiremos muchas historias. 

-y luego las leeremos -exclama Donatella. 
-¿Llevamos el dibujo al parvulario para que lo vean 

niños? -pregunta una niña señalando la hoja que cuelga 
la pared. Aprobación entusiasta. . 

-¿Llevamos también los nuestros? -añade otro. 
Llevémoslos. Ya estamos a punto, cada uno con sil 

jo y yo con el gran cartel pintado. Bajamos las escaleras 
procesión y entramos en la sala del parvulario, donde los 
tiguos compañeros están callados detrás de sus mesas, 
miran y escuchan: Cada niño presenta su dibujo y 101 

be. Luego mostramos la gran pintura de Anna.Los niños' 
ñalan el gusanito dibujado en la párte inferior y. repiten 
monotonía la palabra quchán' escrito, fa primera palabra 
crita de sus vidas.. . 

Los pequeños escuchan atentamente. Una niña se 

y dice que ella sabe una canción sobre la lluvia. Es una 

y monótona canción que yo también repetía con mi r 

en los aburridos días de lluvia: "Piof, piof. la galina la fa 

la fa l'of in del pulér, ciau dau mulinér".8 


8. La cancioncilla de mí madre decía: "Pio[ pior I la galina 

,'or I i minin i crida Ila gata la se marida I la se marida suta i 

minin ¡ sa negut.» 
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que todos la sabemos y la recitamos juntos. 
levanta la mirada hacia la ventana, repiquetea sobre la 
y dice: . 

lluvia hace tic, tic, tic, así. -y golpea el dedo sobre 
molestando. Otros le siguen y les animo al juego de 
y observo que el ruido se parece al de la lluvia que 
veces suavemente, otras más fuerte. 

Golpeamos sólo con la yema de los dedos y la lluvia es de 
fino. Al cabo de poco he aquí un chaparrón, producido 
nudillos. El juego tiene éxito porque el efecto es real-

sugestivo, hasta el punto que el ruido exterior se con
con el sonido de nuestra lluvia. Y así volvemos a repe

cancioncilla; "Píof, piof..... 

aquí que se desencadena la fantasía. Dice Umberta, a 
grito para superar el alboroto de la cancionci1la: 

plijaros, cuando llueve, se enfadan y dicen: qué lata 
Y llaman al sol. 

el sol, ¿qué les dirá? 
¿cómo me las arreglo para ir con todas estas DU-

lo han oído e invitan a los otros a callarse. Cuan
en silencio pido a Umberta que repita la pro

representación. Umberta dice su papel y Angelo 
acción: 

luego llega el viento y se lleva las nubes. 
arranca las hojas de los árboles -observa Fabio. 
verdad --digo yo--, hace falta hacer el viento. 
hago la hoja que baila --dice Katia. 
. para que bailen las hojas hace falta el viento -in

.discusión se va animando, la situación que era confusa 
y al final, probando y volviendo a probar, la 

del gusto de todos. 
nTincipio los niños golpean las me.< <S con las yemas de 

(lluvia suave) y seguidamente con los nudillos (lIu-

Llueve, llueve I la gallina pone el huevo I los gatitos 
gata se «casa. I se casa bajo las tejas I y los gatitos no 

relacionada con la .boda» de la gata está sustituida por
hola, molinero! ». 
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via fuerte). Mientras tanto todos recitan la \';i:1U\..lUU\';IUa-Sn 
sonete: «Piof, pior, la galina la fa l'of, la fa l'of in del 
ciaq, ciau mulinér.» 

PÁJARO: -i Qué lata este tiempo! Sol, ven a calentarme 
SOL: -¿Cómo me las arreglo para ir con todas estas 

delante? 
Llega el viento. 
TODOS: -Uuuuuu... Uuuuuu... 
Las hojas se mueven. 
HOJA 1: -Viento, no me separes de mi rama. 
El viento hace más ru.ido, la arranca y la hace rodar a 

rincón. 
HOJA 2: -Quiero quedarme en mi árbol, cogida de 

rama. 
Pero ésta también cae tras un extraño 

juntos. 
HOJA 3: -Vete, viento malo. 
La lucha de esta hoja es larga, se tuerce, se mueve 

delante y hacia atrás provocando silbidos de viento 
tentes en una escena colectiva muy divertida. Al final el 
to la vence. 

Vence pero no cesa, porque con su zumbido remueve 
gamente las hojas ya caídas. Cuando cesa, hay un momem 
de silencio y luego se reanuda la lluvia que cae sobre las 
jas y las pudre. Mientras, todos repiten la cancioncilla. 

La escena tiene éxito y la repetimos varias veces con 
nas variantes. Donatella dice: 

.-Yo digo que podríamos poner una música bien 
fondo, así las hojas muertas la oyen y se despiertan. 

Pero Umberta precisa: 
-Si la hoja está muerta ya no se despierta nunca más. 
Dice Anna: 
-Mi padre recoge con el rastrillo las hojas caídas. 
-Ahora las hojas se ponen amarillas y caen. 
-Hoy las llevo a la escuela. 
-Las que han caído, hay que barrerlas. 
Salta Pabio: 
-Yo me encargo de barrerlas con el rastrillo. 
-Yo también quiero hacerlo -grita Angelo. 
La escena se desarrolla sobre la tarima. Andan 

llevaran un saco, pero debe ser el rastrillo, todos lo in~prnr 
tan así. Llegan al sitio donde han caído las hojas y ... 
cara de sorpresa. Fabio dice asombrado: 
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hay hojas. 
hojas se dan por aludidas, se tiran a sus pies y los ras

las empujan sin tocarlas,. las hacen r<ldar hasta co
en un m<lntón. Y el montón se forma de verdad, un 
de hojas abrazadas. ¿Y ahora? 

que cargarlas. Necesitamos un carro -dice Angelo. 

enUll}1d una discusión que termina con un acuerdo so· 
debe continuar la escena: las hojas caídas quedan 

y, como no llueve más, sale el sol. Todos juntos 
: «Ecco il sol", la canción que cantan los niños del 

Mientras, los dos rastrillad<lres entran en escena y 
a trabajar con gestos imitativos. Y cantan: -Ras
.. rastrillamos... - La música se la ha inventado 

que desafina como un cencerro; sin embargo, las dos 
acompañan a la perfección los movimientos del traba

tres notas iguales añaden luego: -y sobre el carro... 
el carro... y sobre el carro... - (y mientras tanto fin

nonerlas en un carro imaginario) y al final, con las dos 
iniciales, concluyen: - ... las llevamos ... las llevamos ... 

Las hojas amontonadas, al oír las palabras 
el carro», se han ido poniendo de pie unas después 
Y con el <das llevamos» han empezado a andar en 

los rastrilladores que, con los brazos extendidos hacia 
tiran del carro. 

Una veZ en nuestra clase pido a los niños alguna sugeren
poner en la hoja de hoy qué tiempo hace, para po

recordar. 
.,-¿Qué hace falta hoy? -les pido. 
~i El sol! -contesta uno que ha tomado al pie de la letra 
·pregunta. 
. -'-Pero hoy llueve --observa otro. 
--Hay que poner el cielo. 
.....,.Y debajo la tierra. 
:-No, no puede ser, el aire ¿dónde lo pones? ¿No sabes 

entre el cielo y la tierra está el aire? -aporta Angelo. 
El razonamiento me recuerda una «realidad» provisional 

no puedo eludir y que está documentada en los dibujos 
todos los niños de esta edad, en esos dibujos en los que 

siempre un cielo muy alto, la tierra muy baja y en 
un vacío (lo que Angelo ha llamado «aire»). Sé por 

I 
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experiencia que esta representación del espacio durará 
cho todavía, hasta que venga el día en que el aire y el 
se fundirán en la línea que señala el horizonte; pero 
que pasar mucho tiempo para llegar hasta ahí; la luz 
su contrapartida en la sombra, '¡a distancia empequenc4 
los objetos y la fantasía dejará paso a la realidad. Lo que 
porta ahora es encontrar la manera de fijar las observ, 
nes: divido la hoja en cuatro partes en cada una de las 
les pondremos, a partir de arriba: a) el nombre del día 
nes, martes, etc... ) y más abajo la fecha (pegando la 
del calendario, por ejemplo); b) el cielo (dibujo del sol. 
las nubes); e) el aire (en este espacio pondremos el 
día que haya); d) la tierra (aquí pondremos lo que 
ella o lo que flota encima de ella: lluvia, nieve, granizo, 
bla, escarcha. El viento no, aunque lo notemos en la 
aunque incline la hierba, los niños quieren que esté 
otra faja). 

Para empezar a organizar el trabajo futuro y también· 
que los niños se formen en seguida una idea de cómo se 
realizar, preparo hojas más pequeñas para representaT 
ellas fenómenos atmosféricos. Pensándolo mejor podemos 
parar desde ahora un cierto número de ellos y esto 
rá otro encargo para los que antes se habían quedado 
Se plantea el problema de los símbolos. ¿Cómo dibuj 
todas estas cosas? 

-Si hay sol, hacemos (es decir, pintamos) el sol. 
claro no puede ser.) 

-¿Y cuando está nublado como hoy? -pregunto. 
-Hacemos el cielo nublado. 
-Negro. 
-Gris. 
-Si está muy nublado, muy nublado, casi negro. 
-Pero hoy llueve -les digo. 
-Es que hay que pintar las gotas dentro de las 
-Que no, las pondremos en la tierra porque van 
-Quisiera saber cómo haréis la lluvia -pregunto. 
-Con gotas. 
-Rojas. 
-Negras. 
-No, amarillas. 
Al final, todos aceptamos el color negro: grandes, si 

trata de un chaparrón, pequeñas si no es más que una 
vizna. Las gotitas de la niebla serán, en cambio, de color 
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hojitas del tamaño de un cromo repartidas entre 
un poco de cola y la hoja de hoy está lista en un 
Ya está colocada al principio del listón. Es la pri

,h<:ervación meteorológica, son los primeros datos de la 
sobre el papel. 

niños me piden que les conceda ~l encargo de He
del tiempo, pero prefiero que, al menos por el mo

ocupación sea un trabajo colectivo en la activi
diaria de nuestras tareas escolares. 

como hay tanta impaciencia reparto, entre los 
prepararlas, las hojitas de los días sucesivos: 

f,.bricar algunas con anticipación. Todos pintan so
y brillantes. Algunos, pero son pocos, pintan nu

hay niños pesimistas? 
los «cromos» de las dos clases y los pongo en un 

en previsión de las fases de ejercitación que 
cada momento de intuición y descubrimiento colee· 
propongo un «juego» a base de fichas de cartón: 

,,-i""'mos una ficha de cartón en una caja. Si hace 
una ficha colorada, si está nublado o llueve, 

gris. Pintamos unas cuantas fichas rojas y gri
una gris en una caja. 

pondremos otra gris -dice un pesimista miran-

otros protestan: 
no, que la pondremos colorada. 

del color que sea -dice Fabio-, aun-

la tarde los niños vuelven al colegio felices: les han 
a sus padres lo que han hecho por la mañana y que 

de Anl1a lo han ampliado. Y que han escrito una 
que han leído. . 
lmá vendrá a ver algún día mi dibujo. 

bonito que las mamás vinieran todos los días a la 
a ver qué hacemos, pero no puede ser. Pero lo que sí 

es enseñar lo que hacernos aquí en la escuela al 
mamá, a los tíos y a los amigos que viven lejos, a 

y a la tía que vive en Milán ... Me miran en silen
comprender lo que les digo. Entonces les presento el 

instrumento «que si le das un dibujo, te fabrica 
iguales•. Les enseño una matriz, la pongo sobre la 
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hoja del dibujo de Anna y de la imagen en 
Ahora hay que calcarlo con el lápiz, ponerlo sobre la 
grabarlo con un estilete o con la punta de un bolígrafo 
loearlo sobre el cristal del limógrafq, debajo de la 
Anna hace el trabajo con facilidad y los niños me miran 
si dijeran: Y ahora, ¿qué? 

-Ahora podemos hacer tantos dibujos igual al de 
como queramos. Para quien queramos. ¿Quién quiere el 
bujo de Anna? 

-i Yo! -dice Angelo. 
~i Yo! -dicen otros. Pero algunos callan, no comprende 

cómo una cosa se puede dar a tantas personas. . ... 
. Abro un paquete de papel y doy una, hoja a cada uno 

los niños que quieren un dibujo como el de Anna. Alguien 
ha cogido el lápiz para pintar algo en él, pero le 

-No, aquí va el dibujo de Anna. 
-¿Quién quiere el dibujo de Anna? -repito. Todos 

quieren. Yo también, y preparo una hoja para mí. Se lo 
remos también al Director (saco otra hoja), a mí amigo 
seppe (pongo otra hoja) y a estos otros amigos míos (voy 
niendo una hoja para cada uno de ellos). . 

El tiraje queda establecido de esta manera, sin contar 
hojas, pero poniendo una para cada persona; pongo el 
grafo sobre un pupitre en medio de la clase, amontono 
hojas, paso tinta por la placa, paso un rodíllo por 
doy tinta a la redecilla, la levanto. El dibujo de Anna 
allí impreso en el cristal. Todos miran con atención, es 
dad, es igual.9 

-No tiene colores -dice una voz, con desilusión. 
-Los colores los vas a poner tú -le contesto, y 

brevemente cómo hay que hacerlo. 

9. El limógrafo es un aparato para la reproducción de 
de lo más sencillo, se pooria decir que es una especie de precursor 
ciclostilo Reproduce dibujos y textos a través de clisés adecuados. 
ser tan simple se puede construir en la misma escuela, como 
nosotros hace algunos años. 

El texto se puede graba, a mano, con un estilete especial, o 
puede copia, a máquina en un clisé normal de ciclostil, que 
coloca sobre el cristal plano, bajo la redecilla que hay q 
con tinta. La tinta se pone con un rodillo de goma sobre la 
una vez que ha sido bajada, y el texto queda puesto debajo. 

Con el limógrafo trabajan grupos de tres niños: uno coloca la 

otro pasa el rodillo de la tinta y otro .pone las hojas a secar. En 

el aparato lo distribuye .La Nuova Scuwa., calle Oberdan, 10, 

gliano (Treviso). 
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ya lo han entendido y esperan las hojas. Una, dos, 
niños van obteniendo sus hojas, todas iguales. Cada 

va a su sitio a pintar con los lápiCes de colores el di· 
Anna que ahora ya es de todos. También hay la pa· 

y la comparan con la que está expuesta: la 
Han impreso la primera página de su diario y 

no lo saben.ln 

Como una semilla este primer dla encierra, aunque de fonna 
aria, al¡¡lmas de las actividades que van a caracterizar nuestra 
pequeña comunidad. Técnicas diferentes han revelado din:c
diferentes que pueden esquematizarse asl: interés de los ni
~nversación --lengua, imprenta, socialización del trabajo; pintu
Ido estético; jue¡o dramático, canto, cancioncillas improvisadas; 

'r~ervaciones. naturaleza, matemáticas. 
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~,qmp~í\~rp~ y apro~adas por todos cuando les, parecen 
"L:~:Al ':final. les leo lentamente el texto. Los mños escucn 
t~qp.,satisfacción (lo revela una, sonrisa o un movimiento 
,~H:etpo al oír sus propias pa:abras) el resultado de su 
,.é:Hp~Ción en el juego, tanto SI' no es más que una palabra 
tróducida en el momento oportuno, como si es una frase 
irii~. " 
~!Itf':,~li'~~o,"fr~s un silehci~ de espera, como en los teatrds 
v~edid;'empleza' el espectacuIo : -' 

L.\GARTIJA: "'-HÓla, amigo sól. "l 

{'\:¡':\¡'Sl$l :}'::-,"Hol~, amiga .lagartija. 
'~'~';;:!EÁ'GARTí~A:' -Sól, CaliérihiÍne, que tengo la sangre frü' 
'~',JLS9L':' ~r;t 'los últi'mos días que me ves, en seguid::': 
"Ilfiit'él frtoyyó (estaré detrás de las nubes y no te 
lentar. 

L,(bARTIJA: -'-j Qué bien se está al sol! Cuando te vayas 
.j~me unos pocos rayos sobre la pared, y así podré calentd~ 
también durante el invierno. 
')¡~'Sot::LNo puedo, si me voy, mis rayos se vienen 

LAGARTIJA: -Pues entonces, me vuelvo a mi agujero 

miro Adiós, amigo sol. Vuelve pronto. / 

\1,.'1 S'dL: -'-Adiós, amiga lagartija, que descanses. 


El sol baja lentamente de la tarima y la lagartija se 

za hasta la pared y allí se esconde t::m bien, hecha un 

glie1desaparece de la. vista. La tarima quéda vacía. 

1.'1 'Oliapláuso rompe el'encanío. 


Ahora hemos impreso el texto gracias al grupo que 

tumo, Los otros copian el texto de la pizarra y lo ponen 

sus dibujos. Copian y (¡( leen». 




El país errado 

se va enriqueciendo con elementos que en 
proceden de los textos libres de los niños. Un 
ea un problema de solución nada fácil. 
. correos a franquear las cartas de nuestros 

jardines del ayuntamiento -dice Cosetta.,-. 
para ponerlos en el mapa y los he hecho 

muy pequeños, todavía más que la caravana 
sin em~argo, no caben. 

sitio -dice Fabio. 
entre la iglesia y la tienda de Orsolina 

en el plano, en cambio, está todo seguido -ex

poner el bar, tampoco tendrías sitio 

el pueblo está equivocado! -exclama Angelo 

demás se muestran preocupados: en efecto, 
demasiado larga por aquí, demasiado corta 

el espacio está totalmente ocupado por un edi
~:c;;alidad hay un montón de casas; ¿qué hacemos 

·7':"'va repitiendo Angelo desconsolado-, debería
medido... 
-añade Tiberio-, todas las casas «miran,. a 

en el pueblo están «vueltas» para el otro. 
que habíamos cons truido día a día con lindos 
parecía perfecto está completamente equivo

nos lleva a tomar una decisión: guarda~ 
;ompletaremos el pueblo equivocado, pero hará falta 

sin equivocaciones, con las medidas exactas. 
de acuerdo. El trabajo nos pone inmediatamente 

pies, tal vez porque se ha decidido medir las calles 

Tiberio y Carolina se ofrecen para medir las calles 
Los primeros resultados son un fracaso: las me



didas nunca salen iguales, no sólo al tomarlas 
tes, sino también cuando un mismo niño repite la 
Una posible solución es la de atar un cordel de 
medida a los pies de cada niño, de manera que el 
sulte siempre igual, pero el· procedimiento es bastante 
y peligroso. 

-Es mejor utilizar el metro -proponen. 
Tampoco el metro resulta satisfactorio para 

cias largas y se «inventa» el decámetro. Con el, 
construido a base de una cinta, se consigue medir 
tancias Con suficiente exactitud. Las medidas, toma.q(l 
una vez para su comprobación, dan entre sí 
nimas. 

Muy pronto los niños se dan cuenta que medi . 
pueblo es una tarea demasiado larga y complicada:' 
pues, el mapa de una zona más restringida: los 
de la escuela. Pero tal vez sea mejor empezar con 
limitado, una casa, un aula. 

-Si tomamos bien las medidas, podemos ir 
dibujos uno al lado del otro. 

-y así, poco a poco, podemos hacer el mapa
cuela... 

-Luego, el del barrio, luego el de todo el pueblo... 
Encuentro la idea interesante y práctica: permite U 

distribución del trabajo y la participación de todo el 
en la confección del mapa, como todos habían 
antes en la realización del viejo plano pegando 

Hemos llegado a la representación a escala de 
medidas. 

Una larga 'conversación aclara una idea: la libreta 
queña, la habitación es grande; para dibujar esta 
hace falta: o coger una hoja grande como la habi 
ducir la habitación mediante un dibujo, de manera que 
en la hoja. 

Algunos toman las medidas con objetos (el 
hoja, un listón), pero pronto aceptan el metro. Tra 
las medidas al rayado de la libreta; un metro puede eq 
a la longitud de un cuadrito del papel o a la de dos, 
guste, y con la condición que se indique al lado del 
la proporción de las medidas: 1 cuadrito = 2 
1 metro = 1 cuadrito, etc. 
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descubierto una novedad y llenan páginas 

reproducidos a escala: la mesa, la pi


, la ventana, la tarima, el tablero, el aula. 

recientemente descubierta: el dibujo a escala 


.. '. -'.riculado permite comparar las figuras entre 

cuadritos que las componen: es el concep


_" n diálogos de este tipo: 

es de 24 cuadrados de un centímetro. 

es de (mide) seis cuadrados de un metro por

,metros de longitud y dos de anchura. 

que para saber qué figura es mayor de entre 

te contar los cuadritos sobre el papel, que 


a los cuadrados de metro (metro cuadrado) o a 
>de los decímetros (dm2), o de los centíme


cualquier otra unidad de medida utilizada: el 

» de Carolina o el «lápiz cuadrado» de Lorena. 


un proceso automático que los niños. con

. tos de las libretas en bloques, han llegado a 

calcula el área del cuadrado y del rectángulo. No 


ni siquiera son conscientes de que la saben, 

todos la utilizan.. 

paso de estos ejercicios ha sido el de pres


del papel, que se ha sustituido pri

y luego mentalmente por una medida co


a un submúltiplo del metro o a una fracción. 
 ~ 
mapa «Alrededores de la escuela» está a escala 


, un metro equivalente a' medio centímetro. 

aprovechar al máximo la hoja que teníamos a 


si quiero medir algo que no sea «cuadrado» (es 
regular) como el parterre del jardín público, que 


Angelo, y con el dedo traza un dibujo en el 

se hace? 


propone un problema grave a juzgar por el 
que es acogida. 

... -continúa Angelü-'- todas las cosas tienen 
la tierra, pero no todas son «cuadradas» como 

Una bañera tiene un sitio redondo ... 
pie ocupa un sitio así -observa Tiberiü-'-, y dibuja 

de su pie con una tiza. 
en la pizarra dos figuras limitadas por una línea 
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curva irregular: -¿Cuál es la mayor- ¿Cóm9 
dirlas? -les digo dirigiendo la pregunta a Angelo. 

DONATELLA : -Yo quisiera decir una cosa pero no 
bien. Yo cogería una pasta blanda como la pastelina 
de pastel que hace mi mamá y la pondría sobre la 
la recubriría toda. Luego cortaría la pasta en 
dazos y los pondría sobre la figura B para ver si es 

LORENA: -Si B es mayor que A, no bastarán los 
que tengas. 

-Pero con pasta -descubre Donatella-, no 
cuadraditos iguales; tendré que hacerlos a ojo. 

TIBERIO : -Ya sabes que las cosas hechas a ojo 
pre mal, t.endrás que medirlos. 

-En lugar de la pasta puedes utilizar hojas 
la misma forma, igual de grandes, que puedas 
figura para medirlé.l así. 

-Pero para saber si las hojas son todas iguales 
Dpndtt~lla-, tendrás que ponerlas una sobre la otra, 
mucho rato. 

. ··Esto es verdad -contesta Umberta-, pero 
pt..d~r mucho rato y medir bien que hacerlo a ojo. 

A '1gelo entra en la conversación Con vehemencia' 
que se. va a cargar todo lo dicho: -¿Por qué 
tanda? Mirad, hagamos muchos cuadraditos de 
números del uno en adélante y cuando la figura 
leemos el último número y ya está. 

UMBERTA precisa: -Para medir el sitio que 
cosa hay que tener una medida. 

ANGELO: -Claro, mis cuadraditos de papel. 
COSETTA: -¿Y con granos de maíz? 

UMBERTA: -No son todos iguales. 

COSETU ; -Yo puedo escogerlos iguales o casi 

UMBERTA; -Yo usaría una medida en fonna de 
COSETTA: -Pero entre los círculos siempre sobra 

dazo porque no CÍerl'an bien el espacio, como los 
nunca llenan la caja yen medio quedan agujeros. 

Yo: -¿Qué os parece que os va a ir mejor para 
precisión, medidas grandes o pequeñas? 

COSETTA: -A mí me parece que pequeñas, porque 
grandes no se puede llenar todo, especialmente los 
donde hay curvas. 

FIORELLA: -Es verdad y además es más fácil 
figura. 

de las hojas): -Es verdad, en las curvas las 
. y habría que cortarlas. 

o entonces la medida está mal. 
~Podemos cortar las puntas y utilizarlas para 

que quedarían vacíos. 
es verdad, los pedacitos se ponen en los 

todas formas alH, en aquella figura, no caben 

: -¿Por qué no probarnos a ver? 

medida? -pregunto yo. 


.que utilicemos una pasta· cuadriculada 

trajo un día para preparar paquetitos de cien 


la propuesta. Dibujo una figura irregular 

la recorto y todos los niños resiguen con el 


en sus libretas. Cada uno torna su ración 

lo.;Ulada y empieza el trabajo. Al final anotamos 

en la pizarra: 58,61, 61 Yí, 60 Yí, 61, 54, 63,58, 


.desconcertado: -No debernos haber puesto 

: -Tiene que haber una medida exacta. Al

se parecen mucho, como el 61, o por ahí. Creo 


los más exactos. 

otra observación que viene a confirmar la 
 ! 

medida mínima es 54, la de Umberta, y la 

la de Katia. La medida buena debe ser la del 

160. 

una reñida discusión sobre el tema y al final, 

,con una relativa precisión estos valores medios 

, las medidas de la figura, los niños deciden di· 


tados en tres categorías: altos, bajos, medios. 

del 54 al 58 inclusive; los medios del 59 al 63 


64 al 70. Los números incluí bies en la categoría 

los más numerosos y en consecuencia tenemos 


con esta aproximación: «entre 59 y 63». 

los niños se dan cuenta de que no sólo se 


vista cuando mide «a ojo», sino también la mano 

una medida exacta de por sí. Ya hemos visto, 


como dos niños sacan distintas medidas de un 
to con el mismo metro. Esto es importante y lo 

te los chicos; incluso las medidas que parecen muy 
siempre aproximativas. 
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-También pasa con el calor del aire --Observa 
nunca estamos de acuerdo al leer la medida de la 
alcohol. 

-El albañil mide con el metro y se le debe 
milímetro. 

-Mi papá pesa los caballos vivos con 
que vende con quilas y hectogramos --dice 

-El campo de mi abuelo era de cinco 
epertiche», ¿son una medida? -'-pregunta Cos 
tan a coro que sí. 

-Busi, el tabernero, mide el vino con el litro 
lina que va a su tienda a ver la tele. 

-y también con el medio litro, el quinto y el 
cisa Lorena. 

Así, inopinadamente, los niños descubren la 
tidad de medidas que usan los hombres. 

--El reloj mide el tiempo que pasa. 
-El cuentakilómetros mide el camino 

rrido. 

-Mi abuela se hace medir la presión de la 


del médico. 
-y los latidos del corazón. 
- Y la lluvia que ha caído. 
-y la humedad del aire. 
-Anda, y los zapatos. Yo tengo el 32. 
-y la cabeza; para comprar un sombrero... etc. 
La divagación termina con una propuesta de 

randa el mapa político de 1talía, dice: -Podríamos 
regiones para ver cuál es la mayor y cuál la más 

Las más pequeñas se ven enseguida, pero hay 
no pueden ser colocadas fácilmente en una escala 
tudes. Tiberio observa: -Por ejemplo, a mí me 
si es mayor Sicilia o Lombardía. 

En el armario hay una 1talía de plástico con 
montables. Invito a los niños' a que cojan las 
interesan y a que las reproduzcan en el cuaderno 
su contorno. Naturalmente, hay división de opini 
ños se reparten por mitades iguales a favor de una 
pótesis. Cada uno queda encargado, pues, de medir 
las dos regiones con los procedimientos que p 
poder llevar los resultados a la escuela. 

ponemos los resultados en la pizarra, ob
de arroz,. maíz, pasta de sopa, cuen-

Sicilia Lombardía diferencia 

120 116 + 4 
131 120 + 11 
139 111 +28 
120 113 + 1 
131 106 + 31 
120 113 + 1 
137 106 + 31 

.no concuerdan entre sí, pero hay una cons
la columna de las diferencias presenta siempre 

los niños han llegado, pues, a la conclusión 
es más pequeña que Sicilia. 

-dice Tiberio-, de cuatro nada más. 
mides muy justo -le contesta Lorena- yo, 

aojo, porque no he podido poner los pedacitos 
.;he encontrado una diferencia de 28. 
verdad que Sicilia es más grande que Lom

Mirella poco convencida. Es una duda 
,vamos a aclararla consultando un volumen de 

la biblioteca: Lombardía, 23.822 km2 ; Sici· 

medir todas las regiones y ponerlas en fila de 
..,.-dice Angelo. Yo recuerdo que teníamos 

el dibujo del plano y que sería mejor dejar la 
regiones para otro día. 

hacemos. 

de «técnicos» están trabajando y en poco 
de las medidas de cada aula y del pasillo. 

¡ para orientarnos, una breve conversación para 
escala más adecuada y ya estamos manos a la 

papel cuadriculado. 
avanza lentamente porque los chicos todavía no 
con destreza la regla, pero al final todos con

más o menos precisión, dibujar el plano ante el 
podemos preguntamos qué aula es mayor. 

""+11iente contar los cuadrados, no hace falta contar26. Medida de longitud empleada en el norte de Italia. ( 
itas -dice alguien. I"'~ 
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La cuenta no es fácil porque los decimales 
incompletas, pero acordamos aceptar una medida 

Una vez calculada el área de cada clase es factible 
en orden de mayor a meijor. 

-Nuestra clase es la más pequeña -gritan los 
sólo tiene 30 metros cuadrados. 

Escribimos la lista de clases: 
Aula del primer curso: aproximadamente 

drados; aula de quinto curso: S3 metros 
cuarto curso: 38 metros cuadrados; aula de la 
34 metros cuadrados; aula de tercer curso: 30 
drados. 

-¿Por qué no ponemos también a los niños en 
-propone Fiorella. 

-'-¿ Cómo lo hacemos? 
-Dentro ponemos puntitos, como para los días 

puntito para cada niño -aclara. 
-Entonces hace falta saber el número de 

Fabio-. Voy yo -y desaparece con un papel en la 
poco rato vuelve con los datos que todo el mun'do 
su libreta. Al unir los puntos rojos correspondieritl 

niños, Cosetta exclama: -Fíjate: en segundo hay" 
cada dos metros cuadrados, 

Los demás no entienden qué quiere decir y ella 
-Yo he puesto los puntitos de los niños un 

uno no, y en segundo han cabido exactamente, 
espacio de 34 metros cuadrados he puesto 17 
.si cada uno tuviese un pedazo de suelo así. .. -y 
y el metro para trazar sobre el suelo la unidad 
que en nuestra clase no hay dos metros cuadrados 
embargo todo el mundo comprende qué es lo que 
Cosetta, 

-y nosotros, ¿cuánto espacio tenemos a 
cada uno? -pregunta Tiberio-. Quiero ver 
tienen más sitio los niños-o Tiberio y algunos 
claro este concepto en la mente: el aula más 
que ofrece a cada niño más espacio. 

Todos tratan de calcularlo; la cosa no es 
guien encuentra finalmente la solución: dibuja en· 
los puntitos que representan los alumnos y a 
le da un cuadrado de la superficie de la clase. Los 
que quedan los vuelven a repartir hasta que están 
ciones de redactar otra graduación, la siguiente: 

a disposición de cada mno: primer curso: 3 m2 

lamente; quinto curso: 3 m2 ; cuarto curso: 3 m2 ; 

2 m 2 y medio; segundo curso, 2 m 2 exactos. 
esta lista con la anterior, descubrimos que 


noS quejamos de la escasez de espacio, hasta el 

, tenido que renunciar al acuario-terrario, te


espacio que los compañeros de segundo. 

hay cinco niños más que aquí, pero sólo 


Angelo. 

han comprendido, pues, que la anchura de un 


en relación a los alumnos, si lo que se trata 

¡quién tiene más espacio disponible. El dato a 


no es el área del recinto, sino el rectangulito 

de espacio que algunos niños extraen de los pla


al 	lado del dibujo de cada aula. 

niños todavía no están convencidos porque: 

se ven las mesas pegadas unas a otras, yen 


.;sc;gundo, las mesas están más espaciadas. Sin em

,mpnos espacio (para cada niño). 


... y en quinto vi, un día que abrieron la puer

los niños, en lugar de estar esparcidos por el 

amontonados alrededor de la mesa del profe

de la habitación estaba vado, no había nada, 


de la imprenta, ni el caballete de la pintura, 

un armario. En cambio nosotros tenemos todas 


un espacio más reducido. ¿Por qué? 
~.a~l1iento se va perfilando: nos hemos dado cuenta 


tenemos que compartir el espacio de la clase 

. el caballete de la pintura, los ficheros, pero 


discusión se anima y se centra en cómo. debería 

el espacio de la escuela según las necesidades 


y hasta se llega a prever la necesidad de locales 

no hacen las paredes interiores movibles? 


.nsetta-, así, se podría aumentar o disminuir el 

aulas según el número de los alumnos. 

podrías trasladar unas paredes que son gruesas, 
un castillo? -observa Fabio. 

esto nace la idea de una escuela nueva, racional. 
.los niños, sana, espaciosa, luminosa. 

ésta que (en la que) siempre tenemos la luz 
. y si no hay luz no se puede leer --dice Lorena. 

no tendrían que ser tan fríos como son 
Umberta. 
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-Yo haría un huerto pequeño para cada clase ... 
-Yo un jardín para hacer la gimnasia... 
-Pero, ¿es verdad -pregunta Fabio- que q 

un colegio nuevo, aquí en 'Vho? 
Contesto que desde hace más de veinte años se 

ello pero que la escuela nueva todavía no existe. 
miento ha pagado las obras de la escalera porque la 
taba en peligro de hundirse y era demasiado estrech' 
bién se había ampliado el aula de quinto curso, y se 
construido los lavabos del primer piso... 

-Pero hace frío ... -insiste una voz. 
- ... y nada más. Sin embargo todo se va renovandt 

poco en el pueblo, las fábricas, el salón de baile, 
Pero nuestra escuela sigue siendo la de hace cien 

-En mi casa han pintado las habitaciones -dice 
-El amo de mi casa ha hecho un establo nuevo 

vacas -dice otro. 
-Mi casa también la han renovado de arriba a 

de un tercero. 
Casas viejas y casas nuevas, poco espacio y mucho 

el caso es que al cabo de algunos días circulaban . 
las mesas unos dibujos extraños. . 

Me acerco a un grupo que discute, en el que' 
Lorena se pelean, meto las narices en lo que están 

-Son los dibujos de la nueva escuela -me 
tella-. Lorena dice que el dibujo de Cosetta está 

Invito a Cosetta a presentarlo, para que podaull 
tirio entre todos. La niña sale del grupo y dice: 
quisiera escribir un texto para contar cómo se me. 
idea de hacer el dibujo de la escuela nueva. Hoy lo 

-Lo que tú has hecho -le digo mirando el 
un proyecto. 

-Está a escala: un cuadrito equivale a un metro 
niña. Luego va explicando su proyecto que prevé 
con muchos árboles delante de la escuela, un patio 
huerto para practicar la agricultura a cada lado, 
des, un gimnasio-cine, servicios comunitarios. La a 
al máximo, la conversación es tensa, seria, uno de 
momentos que dejan recuerdo. 

LORENA : -Yo también tengo un proyecto para 
escuela con aulas grandes. 

COSETTA: -Las mías son todas de siete metros 
LORENA: -Dentro de las aulas yo pondría dos 
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y otra para comer. Abajo, todos juntos en 
cabemos, y es im;ómodo. Solos estaría mejor, 

mlelldo allí en un rincón del aula. Haría falta una 
los experimentos. 

_Tienes razón. Modificaré mi proyecto poniendo 
-"-"mtos en cada aula, una para los experimentos y 

y otro para comer, pero con sitio para todos. 
,......En el aula haría falta un excusado. 
-No estoy de acuerdo. Un lavabo, sí, pero un 

nnrque huele mal. Yo los he puesto fuera, pero ca
las radiadores de la calefacción. 

_y las ventanas grandes y las paredes de cristal. 
: -y persianas para que el sol no nos achicharre. 

Yo no haría las aulas dispersas, sino todas bien 
.las paredes transparentes para poder ver lo que 

: ---Yo haría la escuela en un prado. 
:..,....,.Mi proyecto dice que tendrían que edificarla en 

deportes, que es un prado. 
: -y los que practican deporte allí, ¿dónde los 

...,..Pues el campo de deportes se podría hacer en 
sitio. Allí la escuela estaría entre Piádena y 

ir todo el mundo. 
:-Yo haría que Vho fuera más bonito. 
: -Yo derribaría las casas que hay delante del co

la calle por allí y pondría parterres hasta 
carretera. 

-Haría falta un parque infantil para nosotros; 
en los prados que hay delante de la iglesia. 

-O delante de la escuela nueva, en el campo 
hay los gitanos. 

-Yo cambiaría todas las casas feas y pondría 

: -Es tonto hacer castillos, es mejor casas sanas. 
: --Serían ridículos y costarían mucho. 
: -Los castillos son para los reyes, pero los de 

de ahora también viven en casas. 
: -Cosetta, ¿por qué no dibujas la escuela con 

para cada clase, y el ascensor? 
: -Entonces sería como ésta, sin prado. 

: -El prado estaría abajo y la escuela arriba. "., 
: -¡ Qué bonito tener una escuela nueva y cómoda! 
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uno Cia.ri, el Movimiento de 
proponen en Italia de trein. 
tas técnicas se PUeden y de.:; 
volver a proponer, 

la dotaCión de los 
lesconocer las técnicas 
vidades que se proponen, 
; mal. 
destinados a los maestros 
ara que sepan y quieran 
ara que quieran hacerlo 
ón y colaboración, 
e de los niños. 

bien en la escuela 

primera indicación que 
s y que podría convertirS~ 
oda la escuela. Se discute .. ~., 
ación que existe entre com~ 

\ 

es que si la escuela es 

sariamente una 


10. 	En cambio, si los 
as se deduce que esa 

seria. Las horas de 
e malgastan los padres ( 
para hacer los « 

es o problemas de 111¡:U~1l1""" 
«creativos »,1 para __ ... _ ...... 

emoría, para estudiar. l~ 
os ... se consideran el justq 
para ingresar en el templó 

nomio seriedad-sufrimiento 

a escuela básica, un maestro pr;o

diálogo entre un asirio y 'un ba

es ilógico, no es aplicable al niño, no es funcional 

a los objetivos que debiera tener la escuela en una 


. sociedad «liberadora». 	 :.L,¡.. 
I:~I ,J.Es cierto que el obrero vive su experiencia de 

trabajador en el sufrimiento, es cierto que su lucha 
.es tensa y muchas veces angustiosa, pero también 
·e~. cierto que dentro de la estructura social actual 
su condición de explotación y alienación es insal
vable. 

Observemos en cambio al niño que juega. Está 

serio, atento, absolutamente absorto en su juego. 

fuede estar jugando durante un tiempo más largo 

que el del trabajo de un obrero. A veces hasta se 

olvida de comer. Jugando, el niño cQnoce el mundo, 


.~esarrollasus facultades cognoscitivas de un modo 
que difícilmente podamos imaginar. Hemos de re
'<;:'onocer que cuando juega el niño realiza una acti 
yidad seria y agradable, una actividad a la que se 
entrega por entero, sin alienación, sin desgarramien
to, con entusiasmo. 

Creo que éste ha de ser el punto de referencia 

~e la escuela. En la escuela el niño se prepara para 

vivir, para elegir una sociedad y eventualmente 

para luchar por obtenerla. 

, Si no está lleno de entusiasmo, no podrá querer 

pada. nuevo, nada diferente. La escuela debiera in

fundir en los niños la necesidad, el gusto, el placer 

¡, 


de leer, de e~cribir, de comprender lógicamente la 

realidad. Aunque contara con pocas nociones, si está 

dotado de ese entusiasmo le será fácil ír a buscarlas. 


Este entusiasmo por saber sólo lo logra una es

cuela seria, pero a la que el niño vaya de buena gana, 

seria hasta el punto de que el niño la ame. Esta 

escuela no será la escuela fácil y banal del dictado, 

la: tabla, el dibujo copiado. No será la. escuela «seria» 

qL1:e ata al chico al banco, lo dbliga al silencio, sus

pende a todos los que no pueden seguirla. Tampoco 

será la escuela cariñosa hecha de impulsos, besos, 

flores y regalos, de confidencias. Estas escuelas' no 
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gustan a los niños, no son serias, no merecen 
promiso. Los niños asumen frente a ellas 
de abierto rechazo y de fuga o bien de paciencia 
signada y calculada. En un caso u otro vuelcan 
otra parte las energías y potencialidades que 
escuelas rechazan. 

En cambio, es seria la escuela que acepta al n 
10 respeta como persona que sabe y que sabe 
cer, 10 respeta hasta el punto de exigirle el 
de compromiso, llevando los problemas al 
grado de profundidad posible. 

A esta escuela el niño acude de buena gana~ 
cuentra el compromiso que le exige la seriedad y 
agrado del juego. 

Esto no quiere decir que esta escuela no canse~ 
que no existan momentos de rechazo, pero sigue 
siendo una escuela por la que vale la pena trabajar',' 

Los chicos de «El Mundo» nunca dicen estas CO
sas, pero me parece que cada página de este periódi-' 
ca casi cotidiano lo demuestra con claridad. 

Cómo trabajar: un hecl)o da lugar a un programa. 
¿Azar o programación? 

Un día, en segundo curso, Carolina escribe un 
texto donde cuenta los contratiempos que provoca': 
ba cuando era pequeña. El texto de la traviesa 
Carolina motiva un prolongado trabajo sobre.Ja 
vida de los niños que ocupa a la clase desde fe
brero hasta abril. 

En el mismo año Cosetta cuenta su aventura en 
el campo y surge el análisis del problema del es
pacio para jugar y la solicitud al alcalde. 

En quinto, Umberto juega con una chincheta 
y surge el trabajo de observación, hipótesis y veri
ficaciónsobre las leyes físicas del movimiento. 

Son tres ejemplos, pero en el diario hay mu
chos más. 

¿Y si Carolina no hubiera escrito ese texto? ¿Y 
Umberto no se hubiera puesto a jugar con la chin

? 
¿Fue un azar feliz? 
Cuando Lodi escribió El país errado hubo quien 

dijo que había tenido suerte, porque si el primer 
a de clase no hubiera llovido él no hubiera podi
. escribir esa palabra-síntesis: Llueve. Cuando tra
. é con el director De Seta para la escenografía 
Diario de un maestro para televisión, hubo quien 
dijo que habíamos tenido sue¡;te porque si hu

biéramos filmado en una escuela del centro no 
bieran aparecido las lagartijas y... 
Claro que estas son observaciones banales, pero 

j!vJ.len de relieve un problema que es real: ¿ qué re
lación hay entre lo que sucede día a día, entre el 
azar y la programación? 
. Ya insinuamos una respuesta en el último capítu
lo de la segunda parte, cuando hablábamos del pa
pel del maestro. 

Programar no significa para el maestro elaborar 
un hermoso curriculum ni seguir servilmente las 
indicaciones sacadas de los programas, de los libros 
de text-es o peor aún de las revistas didácticas. Tam
poco significa esperar a que los niños hablen para 
«secundar» todo lo que propongan. 
i Programar quiere decir interpretar las necesida
des "de los niños, de esos niños, deducir que sus ne
cesidades los objetivos culturales~y los instrumentos, 
las actividades, los itinerarios mejores para que los 
cgnocimientos adquiridos sirvan como punto de par
t'ida para alcanzar esos nuevos objetivos (satisfacien
do así las necesidades). Este modo de proceder no 
puede resolverse de una vez por todas mediante la 
elaboración de un programa, pero necesita verifica
ciones constantes, ajustes sucesivos. 

En una escuela entera y rígidamente programada 
a priori, sobre la base de la lógica abstracta de cada 
una de las disciplinas, las eventuales propuestas del 
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~...an y programas de estudio: Primaria 

~rganización del plan de estudios 

El nuevo plan prevé un calendario anual de 200 días 
laborales, conservando la actual jornada de cuatro 
hc:>ras de clase al día. El tiempo de trabajo escolar 
p ..evisto, que alcanzará 800 horas anuales, representa 
um incremento significativo en relación con las 650 
he>ras de actividad efectiva que se alcanzaron como 
promedio en los años recientes. 

Los diagramas que aparecen enseguida presentan 
la organización de las asignaturas y establecen una 
distribución del tiempo de trabajo entre ellas. El maes
,""o establecerá con flexibilidad la utilización diaria del 
tiempo, para lograr la articulación, equilibrio y conti
nuidad en el trat;lmiento de contenidos, pero deberá 
cuidar que du~nte la semana se respeten las priorida
des establecidas. 

EducaciÓD primarWPlaa 1993 

Distribud6n del tiempo de trabajo/Primer '1 segundo grado 


.1 

-~ 

AIiguIura 1........ Horassemanales . 

Espai'd 360 9 

MaIemáIicas 240 6 i 

i
CooocimicnIo del M:dio 
(frabajo inIegmdo de: 
CJCOcias NabnIes 120 3
ffisIaia 
VtografJa 
f.ducacióo avica) 

Educación Anisbca 40 1 I 

Educ:acióo F'asica 40 1-Total lO 

Educaci6n primaria/Plan 1993 

Distribución del tiempo de trabajo/Terur. lUto grado 


AIIpatuna .......... ............. 
EspaIIol 240 6 

MIIIeaWicas 2CIO S 
Cialciu NaIuraIcs 120 3 
Historia 60 1.5 I 

Oeopatll 60 U 

Ec.IucIci6n avica 40 I 

Educacioo AItIslJca 40 I 

EdllCllCíoo Ffsicl 40 I 

T.... Al 20 

Los rasgos centrales del plan, que lo distinguen del 
que estuvo vigente hasta 1992-1993, son los siguientes: 

10 La prioridad más alta se asigna al dominio. de la 
lectura, la escritura y la expresión oral. En los primeros 
dos grados, se dedica al español el 4S por ciento del 
tiempo escolar, con objeto de asegurar que los niños 
logren una alfabetizaci6n finne y duradera. Del tercer 
al sexto grado, la enseñanza del español representa 
directamente el 30 por ciento de las actividades, pero 
adicionalmente se intensificará su utilización sistemá
tica en el trabajo con otras asignaturas. . 

El cambio más importante en la enseñanza del 
español radiOl en la eliminación del enfoque formalis
ta, cuyo énfasis se situaba en el estudio de "nociones de 
lingüística" y en los principios de la gramática estruc
tural. En los nuevos programas de estudio el propósito 
central es propiciar que los niños desarrollen su capa

14 
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SEP (1993), 
"Fuente para las actividades de la clase", 

en Antología de Historia de México, 



2. Fuente para las actividades de la clase 

a) Narración 

En la enseñanza de la historia uno de los recursos más comunes es el de la 
narración. Una buena narración no se reduce a mencionar 105 hechos 
sucesivos que ocurrieron y los nombres de los personajes que en ellos 
intervinieron. 

La narración como recurso literario es motivo de goce y pasión e incluye 
manejo de expresiones no sólo orales sino los propios del teatro. Frecuente
mente se incluyen elementos de ficción que contribuyen a destacar la acción 
heroica o vil, los sufrimientos o los placeres no sólo de los personajes 
sobresalientes sino de grupos de hombres y mujeres. 

3 



La narración histórica es una forma de reconstruir y presentar para los 
alumnos los hechos de nuestra historia. En esa reconstrucción intervienen las 
afinidades del profesor, su lista de héroes y antihéroes, su ideología, etcé
tera. Sin embargo, ha sido una de las formas más usuales en la enseñanza que 
suele dejar recuerdos de imágenes, personajes, acciones y aun de frases 
célebres, en la memoria de losalumnos; en los primeros grados de la primaria 
es quizá la mejor forma de acercar a los alumnos al conocimiento de nuestra 
historia. 

Una buena narración histórica permite incluir en primer lugar a los ac
tores de la historia que no son sólo los héroes o las instituciones, sino los 
grupos de hombres y mujeres que aparecen poco en las historias escritas, 
pero que han desempeñado un papel fundamental en las historias de las 
naciones y los pueblos. Permitetambién conocer las ideas de diversos actores 
en la acción misma, las circunstancias en las que actuaron y las formas de vida 
de la época (vestidos, alimentación, costumbres). En la narración se incluyen 
expresiones ta les como 11 en aquella épqca se pensaba..... o 11 en aquel tiempo 
se acostumbraba... ", "el pueblo generalmente vestía ..., mientras que... ", "la 
escasez obligó a ..... las cuales ayudan al alumno a percatarse del cambio en 
las ideas y en las formas de la vida cotidiana. 

Al recrear el contexto y las condiciones en las que actuaban los hombres 
y mujeres de la época, sus acciones, los objetivos que perseguían, sus ideas, 
las relaciones que establecían, la narración deja de ser sólo ficción, aunque 
no pierde su carácter literario. 

Muchos recuerdan a sus maestros como excelentes narradores. Narrar ha 
sido parte del arte del maestro. La lectura de los materiales reunidos en la 
Antología puede contribuir a mejorar esas narraciones. Algunos textos 
narrativos pueden ser leídos directamente a losalumnos, según el criterio del 
maestro. 

A continuación se enlistan algunos elementos que podría contener una 
narración, tomando co'mo ejemplo la unidad sobre Revolución Mexicana de 
1910-1917. 

- La situación de la época. Las razonesde Villa para unirse a la Revolución. 
- El ejército de Villa (los "dorados·), quiénes lo formaban, sus formas de 

abastecimiento y transporte, los rumbos por donde pasaban. 
- Las batallas de Villa. la toma de Zacatecas, como ejemplo. 
- El encuentro de Villa y Zapata en la Convención de Aguascalientes. 

Coincidencias y expresiones que allí se usaron. Diferencias con Carranza. 
los materiales necesarios son: -Entrada de la División del Norte a México" 

de Francisco Ramírez Plancarte; "Villa y la Revolución" de Martín Luis 
Guzmán; "Pacto de Xochimilco·. 

Una buena narración sirve para propiciar la búsqueda de información por 
parte de los alumnos, ya sea en el libro de texto, la Monografía estatal o en 
otros materiales. También puede ser utilizada para que los niñosescenifiquen 
algunos hechos de nuestra historia, participando de esta manera en los 
mismos, aunque en forma simulada o para que dibujen en el "mural de la 
historia" (véase Guía para el Maestro, pp. 33-34 Y 37-38), 

No se trata de que la clase de historia consista sólo en contar y escuchar 
relatos, pero éste es un recurso importante que puede utilizarse mejor. En el 
capítulo denominado ~Sugerencias para la enseñanza de la historia" de la 
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Guía para el Maestro (pp. 27-49) se proponen otras actividades que podrían 
hacer más participativo el proceso de aprendizaje de los alumnos. 
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La mulriplícación de las cifras') x 3 x 4 da lugar a 60 cubos dentro del principal co
rrespondiente a las formas básicas, Por supuesto no hemos imentado describir las 60 com

posibles de funciones de medios, de contenido y de aprendizaje. 
Si bien en este libro, de carácter eminentemente prácrico, no intenramos exponer 

el sistema de las formas básicas de enseñar en sus 60 posibles variedades, se alude a la 
de las mismas y constituye al menos un punto interesante reflexionar acerca 

las variantes de! enseñar y e! aprender que resultan de la elección de estas tres dimen
siones. 

Tres dimensiones de la compelenda didáctica 

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 ha
blar al alumno. Esto queda patente cuando refiere o narra algo. Pero este domi
nio de la lengua es algo más que una capacidad individual: se trata de una 
competencia social. El lenguaje de! profesor debe hacer posible la comunicaúón 
y tiene que llegar al alumno. Lo logrará cuando pueda despertar en el espíritu 
del niño un eco que se basa en la sintonización de dos instrumentos, en la coin
cidencia de dos repertorios de representaciones, de sentimientos y de acritudes 
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 no solamente debe saber hablar acerca de los actos de las personas, 
sino ser capaz él mismo de actuar, prácticamente, hablando. esctibiendo. dibu
jando, tocando un instrumento, manejando e! pince!, la pala, e! destornillador. 

c) 	 En tercer lugar 110S parece que el profesor ha de tener ojos para ver y oídos para 
oír, que tiene que ser él mismo capaz de ver «algol> en un objeto. en un cuadro. de 
oír «algo» en una partitura musical si quiere abrir los ojos y los oídos de los alum
nos para la configuración interior, la construcción y el funcionamiento de un fe
nómeno de la naturaleza o de la cultura. Cuando e! profesor dispone así de los 
medios más elememales de la formación de la experiencia, es muy probable que 
domine también el lenguaje escrito y que pueda ayudar a los alumnos a manejar 
texws, ya se trate de introducirse comprensivamente en ellos, ya de crearlos me
diante e! lenguaje escrito (y e! oral). 

CONTENlOO 

La competencia en el terreno de los medios psicológicos supone competencia en los 
medios de expresión y los de reaJ¡zación de contenidos mentales. Por ello, no existe nin
guna competencia de medio sin contenidos. No hay dominio de! lenguaje sin que se 
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renga algo que decit, ninguna habilidad técnica ~in saber téen ico, ninguna capacidad 
de percepción sin conocimientos acerca de los objetos contemplados, Igualmem", no es 
posible leer sin entender algo del significado de l() que se lee y no ,e puede escribir sm 
saber sobre qué se escribe, 

Así, no existe tampoco competencia didánica sin un saber estructurado, lleno de con
tenido, No puede uno convenirse en profesor y serlo sin comprender 10 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. degradán
dole así al papel de mero operador de «medIOs de enseñanza», 

La segunda dimensión, en cuanto al contenido, de nuestro modelo de íormas básicas 
nos recuerda 10 siguiente: los medios son medios para la(ormaoól7 de expenencia y esta 
experiencia posee un contenido, Los primeros contenidos de la vida mental son los es
quemas de acción, En las operaciones matemáticas, el actuar humano se hace más abs
tracto 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 ma
nual, hasta la operación geométrica y, al considerar la actividad manual o la operación 

su objeto-. de un modo abstracto y sistemático, construImos un concepto, como 
por ejemplo d de ángulo recto o de mimetismo biológico. Kerschensteiner (1928 a) ha 

a este respecto el clásico ejemplo de la construcción de un cajón para que aniden 
pájaros, Este trabajo manual va seguido de reflexiones geométricas y se encuentra 

en relación directa con d,versas correlaciones y conceptos biológicos, 
Así se amplía nuesua imagen del profesor y de la enseñanla en su dimensión de con

tenido: no sólo es capaz de hacer algo, sino que sabe ramb,én algo acerca de! mundo, 
En el sector de las materias que imparte dispone de un saber práctico amplio y estructu
rado, Inútil es decir que no es que lo "posea. al final de su íormación, sino que es labor 
de IOda una vida. 

FUNCIONES 

A dIo ha de agregarse una tercera dimensión, El saber práctico, que se realila en 
una dimensión psicológica. ha de ser adquirido por el alumno mediante un proceso de 
aprendizaje, Este úlrimo se divide en una ecapa de formación, otra de elaboración, una 
(etcera de ejercicio/repetición y otra de aplicación, Esto nos recuerda, en primer t('rmi
no, que no exisle saber alguno que se pueda sin más ofrecer al alumno, sino que éste 
10 ha de ir adqUiriendo de manera activa, Sólo podemos impulsarle a ello y tracar de 
orientarle, siempre que no pueda lograrlo por sí mismo, Es decir, hemos de imentar 
que se inicien en su pensamiento y su comportamiento procesos de solución de proble
mas y, al resolverlos, alcance los esquemas de acción, las operaciones y los conceptos que 
deseamos transmlcirle. Si así lo hacemos, lograremos. también motivarle para el apcen

o al menos estableceremos las premisas para ello, Pero la finalidad no es solamente 
de un saber libre de contradicciones y ajustado a la realidad, No se uata, 

como reiteradamente se dice. de «amueblar» la menre, Lo que importa es proporcionar 
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al alumno un ltlsuumental de herramientas elementales preparadas para ser 
en situación de hacer uso de ellas, A este fin sirven las siguie!Hes ¡res erapas 

proceso de aprendizaje: la elaboración, el ejercicio y la aplicación, 
Desde el puntO de vista de la competencia d¡dánica, estO significa que conoce el de

sarrollo de los procesos de aprendilajc, tamo teórica, como prácticamente, que posee 
una sell5ibilidad para captar la secuenua de las fases necesarias (o «funciones>·) de ese 
proceso: que a la formación de un método o un concepro ha de seguir su elaboración, 
que han de consoltdarse mediante el ejerucio y la repetición, y que ha)' que dar al alum
no ocasión de aplicarlos a ortOS casos, ya que la vida significa siempre aplicarión de lo 

a situaciones nuevas, 
El buen profesor se da cuenta de estas necesidades del aprendilaje, Debe sentir, por 

así decirlo, en SU propia carne 10 que ha de hacer con los alumnos, a fin de que se pro
duzcan en ellos los procesos de aprendizaje a los que se aspira, Esta es la (eflera dimen

SIón de la competencia dldác tica, 

Pero ahora habrá que preguntarse con Herbart si una docencia de este tipo es tam
bién educativa, si la competencia didáctica así e!Hendida es también una competencia 
educativa, Nosotros así lo creemos, Un profesor que refleje los contenidos de la enseñan
za, en su aspecto inte!ecwal, afectivo y de valores, (al como lo exigimos en este libro, 

los viva ame los alumnos de modo convincente; un profesor, además, que a través 
los medios básiw, sea capaz de entrar en contacto con los alumnos y con la marería 

de enseri¡¡tlza; un profesor, por último. que posea una profunda e inmediata lompren
sión del curso de los procesos de aprendizaje en el alumno, quedará marcado en su 
samiento y su acCIón de un modo decisivo durante los años de trabajo coinÚl1 y de 
cia común. La competencia didáctica es también competencia educativa, pues no se puede 
realilar una educanón libre de contenidos, de mente a mente, La educación se produce 
siempte, en todas partes, con ocasión del encuentro de seres humanos para realizar una 

misión 
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:., 	 N~RRAR y REfERIR 

11···· 	 tanta, y al igual que cuando informa el profesor, pueden surgir malentendidos entrel' 
I . 	 él Yel alumno 
f: puede advertirse también hasta qué punto la comunicación es socialización. La suma 
¡ 	 de representaciones y conceptos que transmite el profesor se va ordenando, y así lo admi

timos Y lo esperamos. para constituir una cosmovisión relativamente coherente y unita
ria. En la mente del alumno se va formando paulatinamente dicha cosmovisión. Las 
representaciones de actos y las operaciones del pensamiento que activa en el alumno for
man parte de la cultura vivida existente en la correspondiente sociedad. En los senti
mientos y valoraciones a ello unidos se ponen de manifiesto, en el transcurso del tiempo, 
ciertoS estados anímicos fundamentales, motivos principales afectivos y normativos que 
el niño va adoptando a partir de sus educadores. Cuanto más unitarios sean, tanto más 
intensa es su impronta. Así, va adquiriendo el niño francés su esprit. el niño suizo su 
escrupulosidad, el joven norteamericano su pragmatismo, el niño ruso su «alma rusa». 
Así van adquiriendo también el estilo de comportamiento de sus educadores: su capaci
dad de reflexión o su impulsividad, sus intereses teóricos y prácticos y las perspectivas 
temporales de su actuar. A ello contribuyen también, naturalmente, las formas de inte
racción y de trabajo en común, de las que trataremos en los capítulos siguientes. 

De todo esto resulta la necesidad, para el profesor, de apelar a lo que existe en el reper
torio mental .¡:Ie la clase, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo y las posibilidades 
afectivas de sus alumnos, como base del punto en que se encuentran. ~i no lo hace así, 
no le entenderán cuando se dirija a ellos, no logrará despertar su interés y no se produci
rá la comunicación que pretende. 

Parte didáctica 

Didáctica de la narración y la disertación 


De la esencia de la comunicación verbal se derivan las reglas metodológicas corres
pondientes a la narración y disertación. Su ámbito de validez va, en parte, más allá de 
estas formas elementales de enseñanza y afecta a cualquier forma de diálogo del educa
dor con niños y adolescentes. 

ADAPTACIÓN A LA MENTALIDAD DEL ALUMNO 

Y DE LA CLASE 


La intencionalidad de la comunicación verbal está orientada a hacer revivir en el oyente 
Contenidos psíquicos que están vivos en el narrador, por medio de los signos verbales. 
Pero estos, como hemos visto, sólo pueden activar en el interior del que escucha repre
sentaciones, conceptos y demás contenidos vivenciales que ya tiene; a partir de ellos ha 
de producirse cualquier enseñanza; son el material desde el que se origina cualquier nuevo 
CO~tenido mental. De aquí que se plantee al profesor la exigencia de adaptarse a la meo
tahdad del alumno y de la clase. Bajo este postulado general se ocultan multitud de exi
gencias parciales, que exponemos a continuación. 
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AdaptacIón al nivel de desarrollo 
del alumno 

El profesor ha de tener en cuenta, en primer término. el nivel de desarrollo del alumno. 
Toda etapa del desarrollo infantil posee un caudal de representaciones, conceptos, ope. 
raciones mentales. Esto se refleja en el vocabulario de cada nivel de edad. Un niño de 
siete años no sabe lo que es «un acto de nobleza». Ni tampoco un pequeño suizo o un 
pequeño madrileño puede imaginarse el «mar» más que de un modo estereotipado. al 
igual que le sucede a un pequeño holandés o manchego con respecto a los Alpes o los 
Pirineos. Tampoco un muchacho de quince años puede reaccionar afectivamente más 
que de ciertos modos y sus apreciaciones corresponderán a las de un adolescente y no a las 
de un adulto. 

lapslcologfd ¡nfontl/investiga)' describe las peculiaridades psíqulcas de la$ distintas etapas 
del desarrollo: aquí nos lImitamos a aludir brevemente a su orientación genetal. Cuando me· 
nos edad tenga el niño, tanto mis indiferenciadas y globoleJ serán sus representaciones y con· 
ceptos. Los conceptos de noble y vulgar, de generoso y de indulgente 
se reducen para él a bueno y malo. Sólo con el transcurso los años se van 
entre sí estas cualidades. Sus conceptos son más simples, con frecuencia ,midimetlSio",ileJ, mien· 

y con frecuencia mulridímensíonales. La cantidad de líquido 
en un recipiente es juzgada solameme por la allura del nivel, sin tener en cuenta la anchura 
y la profundIdad 1969 b j, l. ,""anda de una serie de objetos, sólo por la longitud total. 
sm tener en cuenta magnitud de los intervalos (Plaget, 1965 a). A lo largo del desarollo 
va aprendiendo el niño a tenet simultáneamente en cuenta diversas dimensiones de algo que 
se le presenta. Oc modo corresponJiente. las operaciones del pensamiento infamil son tanto 
meno.r mÓVIles o fluidas cuanta menOS edad tiene Así, no logrará invertir mm talmente deter· 
minadas opetaciones y volver al pumo de paftlda. Debido a su menor movilidad, las 
nes elementales dd pensamiento apenas pueden aún whesionarse pata consrituir 
coherentes. Están aisladas emre sí y no tienen reJade.nes mutuas (Piagel. 1972. resumen en 
Aeblí, 1(73). 

Est. [aira de coherencia no es. sin embatgo, lo único que caraneriza la del mundo 

que forma el niño pequef¡n. En los siguientes veremos que se concebir el 

aprendizaje y el reconoclmiento del nrño y del como pmceJoJ co",lrll,·/I,oo". Desde 

el puntO de visra del desarrollo mental, se asemeja a lo que sucede en una gran construcción: 

diarÍamente se agregan nuevas aportaciones a diverso~ ámbitos de experiencia, se copuruver: 

nuevas representaciones y conceptos. Sólo se encuentran unidos entre si parcialmente. Hay 

cosas que el adulto que posee una formación considera en su cOIijunto y que permanecen aísla· 

das para el niño. En la adolescenCla , en ",peclal bajo la influencia de la escuela 

conSliiuye en casos favorables una imagen del mundo reiarívamente coherente. 

judeo~cnsúano 
ideas, éstas, J 

Las 

bíblicas se ven dentro de su auténtico rnarco Lus cono(imientos a<:erca del jud~,ís. 

mo y su historia se unen a ias noticias diaria" t"'Stado de lsrad. El 

de la Dívinídad es t..onsidcrado c-n su relarión la doctrLna platónÍra de 

su Vc'"7, dentro de su maRO histórico~luhurall' gt"ográfico y dt, 5US diversos renacimientos, tl:cé


tera. 

En clase. el profesor debe, por una parte, tener en cuenta el eStado del rp.'p.· .... ,,(J 

mt>ntal dd niñn y del adolescente. y por mea. tender a hacerlo más nco, flexible y cohe-
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ente. Ha de controlar su vocabulano para que los correspondientes significados no sean 
~ás diferenciados y complejos de lo que permite el nivel de desarrollo del alumno. Las 
operaciones mentales, los acontecimientOs y procesos que éste tiene que hacer no han 
de exigirle más movilidad mental de la que le sea posible, dado su nivel de desarrollo. 
Las correlaciones que surjan en las narraciones y descripciones no han de exceder a la 
capacidad de captación del alumno. 

El pensamiento infatil está más vinculado a lo perceptivo·concreto que el pensamiento 
del adulto. Las descripciones y narraciones del profesor han de ser, por tanto, más intui· 
tivas j' basadas en cuanto menos edad tengan sus oyentes. Los detalles concre· 
tOS y las comparaciones basadas en la experiencia concreta del niño sustituirán a las 
correlaciones abstractas y generales. Con escolares de once años, el profesor no tratará 
aún .Las comunicaciones en la Europa medieva]", sino que contará cómo viajaba un pe· 
regrino de aquella época desde París a Santiago de Compostela o de Marsella a Viena; 
no definirá la personalidad de Hernán Cortés medianre conceptos generales. sino que 
describirá sus decisiones j' actos, el curso de sus campañas. \ 

Con adolescentes y escolares inteligentes, el lenguaje puede ser más abstracto y 
más conceptual. Pero su aprendizaje se verá apoyado por el ejemplo concreto, pot el 
caso ejemplar. 

Dada la más escasa diferenciación de la vida psíquica infantil, los estados de cosas 
objetivos, las marizaciones afectivas y la adopción de actitudes valorativas se hallan aún 
fusionadas entre sí. Esta forma globalista de comportamiento es la que llamamos «viven· 
ciar•. En la unidad global vive todavía junto, aquello que más adelame se dividirá en 
un modo de pensamiento científico, otro estético y un tercero ético. Por ello. en lo que 
narra el profesor tiene tanta más importancia lo ajustado a la.r vivencias cuanta menos 
edad tienen los alumnos, Incluso con chICOS de once a doce años, la clase de 
Historia no ha de registrar sólo hechos; junto a ellos hace falra una modulación 
afectiva y una valoración. siendo responsable el profesor de que los sentimientos 
y valoraciones que se despierten no sean nacionalistas ni patrioteros o vulneren 
la fidelidad de la narración a los hecho. Es preciso ahora subrayar, una vez 
más, que esto no es consecuencia fórzosa de una clase de Historia que apele a 
las vivencias del alumno, pues lo que aquí se expone como unidad global. tiene que 
haberse considerado previamente de modo aislado por parte del profesor como una in· 
v"«;~ación puramente objetiva de los hechos y como una valoración bien medi tada 

. al comienzo del desarrollo mental se encuentra la acción. el comportamiento 
tiro y la imagen representativa, el concepto y la operación derivan de ello, como 
afirmado muchos destacados del desarrollo Ganet, 1935; Piaget, 1974; Wa-
Hon , 1949; Hebb, 1949; véase nuestro capítulo 6) se deduce que en las 
Clones del ha de ocupat el primer plano el suceso. más que la descripción 
estados. 1'-.0 solamente debemos comprobar la robustez del cuerpo y la fuerza del rebe· 
co, sino describir su asombroso rendimiento durante Su huida, sus saltos de varios me· 
tros de longitud, sus temerarias carreras a rravés de pedregales, macizos rocosos y campos 
nevados. Pondremos en relación la estrucrura de una fruta con el proceso de su repro-

No describiremos en su estado final la construcción de palafitos, O un embudo 
de erosión, sino que seguiremos paso a paso cómo se fueron formando. Por úlrimo, exis· 
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re siempre la posibilidad de introducir ante un objeto inanimado y en una situación es. 
tática un espectador, por ejemplo un viajero, que vive el desierto o el constructor de 
conducciones de agua que las sigue desde su captación en una lengua de glaciar, a rravés 
de pendientes y rocas, hasta los prados y pequeños campos de cultivo de los campesinos 
montañeses, 

También en las exposiciones más abstractas que presentamos a los adolescentes, esta 
acentuación de la acción y del devenir se rransforma en prinClj}/ó genético (Wagenschein, 
1970). Más adelante insistíremos sobre este pUnto, 

Adaptación a la ídiOJÍ1'lcraJul 
de cada alutono 

La adaptación al nivel de desarrollo del alumno es un punto muy 
de un determinado nivel de desarrollo se muestran las diversidades lfldlVlduales en ca. 
rácter y personalidad exactamente igual que en los adultos, En el aula escolar, estos fac· 
tores determinan el «espíritu de la clase», Todo profesor que ha tenido ocasión de comparat 
las reacciones de distintas clases ame una misma tarea, sabe lo grandes que pueden ser 
las diferencias entre unas y otras; reflejan, en el plano colectivo, las diferencias indivi
duales entre los alumnos, Así, una clase tiende a tornar todo por diado más fácil y tran

los alumnos hablan animadamente de la tarea, pero sin profundizar demasiado 
en ella, mientras que otra, c-n cambio. adopta una actitud crítica y toma la carea en 
seno, deseando examinar a fondo cualquier cuestión. Es eVldeme que el profesor debe 
tener en cuenta estas diferencias en el «espínru de la dase». Donde existe la tendencia 
a una cierta frivolidad, deberá elevar el nivel, tornando una actitud algo más rígida, 

quizá también más reservada, aumentando eventualmente las exigencias, 
En una clase exageradamente crítica destacará los aspectos constructivos y positivos, para 
establecer un contrapeso a una crítica meramente negativa, Por otra parte, el estado de 
ánimo de una clase varía también de un día a otro. Al igual que los individuos, también 
las clases tienen sus días buenos y sus días malos, sus horas animadas y sus horas perezo
sas, Estos factores no pueden ser ignorados por el profesor, que deberá mantener unas 
veces más firmes las riendas y dar más libertad en Otras ocasiones, intentando estimularla 
unas veces y frenarla otras, 

CONTACTO CON lo, 

Para que esto le resulte posible, el profesor necesita mantenerse en conracro psicoló
con la clase; debe advertir si le comprende, si es capaz de realizar los avances que 

exige de ella. Pero más allá del control del entendimiento racional, ha de saber si la clase 
le sigue, si roma en serio lo que le expone, si siente aquello que él desearía transmitir, 

así pasar a segundo plano el deseo de controlar, propio del maestro de escuela. El pro· 
precisa este contacto fOn igual fuerza que el actor necesita la relación con el espec

tador yel orador la relación con su audiencia. Quienes han hablado por radio coinciden 

so 
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firmar cuánto sufrieron al pnncipio por la falra de la resonancia dHecta de un círculo 
~~ :yentes ; es como si se ~ablase en el vacío psico.lógi:o: Pero quizá resulta peor una 

d'encía psíquicamente dlstante que permanece Inmovd e IIldlferente ame uno, De 
:~~s estas experiencias se desprende la necesidad que experimenta el narrador de apoyo 

íquico por parte de la clase, , ' ,,' , 
pi El profesor intenta apelar allfitelecto, la senslblhdad y actltud del alumno, ¿Corno 

uede lograrlo? Desde luego, en parte medlante la palabra, mediante su significado ob· 
r tivo, pero más importante que todas las palabras y contenidos significativos es lo que se 
~rasluce a través de ellos, Matices muy finos del tono de voz, de la mímica y de los gestos 
transmiten al alumno el contenido afectivo· emocional de un tema y le revelan cómo lo 
valora el profesor. No necesitamos analizar con detalle estos significantes, ni comprobar 
cómo la intensidad del tono de voz, el ritmo al hablar y la cadencia del lenguaje, así 

, como los gestos expresivos del rostro y los movimientos de las manos ponen de manifies
tO el matiz afectivo y el contenido valorativo de un terna, Una mvesrígaóón así tendría 
una importancia meramente teórica, ya que estos medios de expresión son utilizados de 
manera completamente inconsciente por el que habla y son captados y comprendidos, 
también inconscientemente, por el auditorio. 

La forma íntima de esta transmisión se puede definir acertadamente como empa(ía. 
El alumno que escucha al profesor y le observa durante su narración, empatiza con sus 
movimientos expresivos. con los movimientos del lenguaje y del cuerpo, Quizá suceda 
que incluso los imite interiormente (Lipps, 1909, pág, 123; 1912; Lay, 1911; Piaget, 1945), 
Así vive, por así decir, en su propia carne aquello que mueve al narrador. De esce modo 
se establece un nexo entre el narrador y el oyente, mucho más directo que la comunica
ción a través del imelecto y las normas del sistema de signos del lenguaje , Esta participa
ción empática del oyente en las vivencias del hablante es la forma más estrecha de 
comunidad que puede alcanzar la escuela, 

Hasta ahora hemos visto cómo es el alumno quien empatíza con el mundo del pro
fesor y por ello participa de él, pero sólo se establece un estrecho contacro cuando s<: 
produce también el proceso inverso. El profesor ha de ser capaz de empatizar con la clase 
y darse así cuema de su actitud mental. Constituiría también un problema interesan
.te, pero puramente teórico, investigar los significantes que revelan al profesor la actitud 
de los alumnos, Aquí sólo afirmamos que es sobre todo la actitud corporal la que expresa 
la actitud mental. El interés se manifiesta siempre en una acemuación de tensión corpo, 
ral, la participación, en un «volverse hacia.; el aburrimiento y la pérdida de atención 
en una relajación del tono corporal. Aquí se trata, la mayoría de las veces, de modifica
~ones pequeñas y mínimas de la actitud y de movimientos involuntarios apenas registra· 

les, pero a un profesor atento y de fina sensibilidad le bastan para reconocer la actitud 
general de la clase" 

Así, reconocemos el concepro de «contacto» enue profesor y clase como expresión 
Conjunta de un proceso sociopsicológíco muy complejo, de un fino juego recíproco de 
~~patía entre narrador y oyentes. Las múltípl:s y variadas vinculac~ones de idéntica ln· 
. le entre los escolares ~gra(las a las cuales esros no reaccIOnan solo corno indiVIduos 

lUSlados, sino como una totalidad psicológica, como clase '- hacen también su aportación 
a este variado cuadro, Cualquiera que sea la forma que adopta en cada caso y la forma 
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de eVDluciDnar, se da la participación en la vivencia de los Otros. De 
surge tamblé~. ~a educadora del profesor en los alumnos. acción qUe Va 
de la rransmISIon de comellldos Intelectuales, repreSentaCIones, conceptos 
fles. Esta comunicación transmIte a los alumnos algo de la actitud mental' y 

se conVIene para ellos en algo vivo. Si este proceso se desarrolla 
:ientemenre prolongado, el alumno hace suya esra aC[l(ud básica 


que participó emp~([camen[e en un princípio, viene a autonomizarse er; él 

allá del tiempo de conracto con el profesor. Vemos, pues cómo el procPs y 


• . '. • II or es
más que un transmisor de cont~nJdos o como puede llegar a serlo. El contacto 

do medlanre la empatía posJblllta que la personalIdad del profesor actúe. por ' 

de modo inmediato sobre la del alumno y marque en ella una impronta que ~1 

te. 

puede hacer para lograr este com3cro? ¿Se trata aquí de una capacidad 
ser adquirida y culuvada conSClentememc? No cabe duda de que la 

para una (Oma empárica de mntacro depende en gran medida de la fonsrÍtuci 

ca del En el caso más desfavorable. en la naturaleza esquilOJde, una 

puede carecer porwmplero de ella. No deberá entonces seguir la profesión 

Pew también un exceso de predisposición para el mocaero constituye Una 


ra él; se da demasiada cuenta de lo. ,que acontece e~ la clase y, aun cuando esto 

siempre supone una pura pawclpacwn en su vlvenua, sufre excesivamente si 

perturbaciones. Demro del amplio especrro de la capacidad media de emparía, 

importancia el midado conscienre del fOntana ron la clase. Aquí, la regla fu 

es la siguiente elprofesor ha de reservar JiempTe una parte de su atenc/on para 

a/11 e/aJe. Debe buscar el contacto psíquico con ella. pero !lO absorber 

te por las marerias qae explIca; no debe mirar exclusivamenre hacia demro para 


su lección basándose sólo en la representación que riene de ella. Además, sí inren 

hacerlo así. la dura realidad le despenaría. 


Hay que advenir al se inicia en la docenre que procure mirar a 
ojos de sus alumnOl No por qué asustarse ni temer desorientarse porque haya 
chos ojos que le esrin mirando. EXlcrameme Igual que se puede mirar fara a cara a u!) 
5010 \nterlocu!üt durame la conversación. el profesor puede SOstener las miradas de sus 
alumnos mientras les expone algo, Han de evitarse desde un principio hábitos tales c(), 

mo fijar la mirada en un determinado ángulo del aula o bajar la vista, mienrras csro . 
sea sólo expresión de una turbación inicial, desaparecerá rápidamente, Tampoco debe 
recortarse a sí ~lj¡mO Otras posibilidades expresivas adoptando habitualmeme derermi
nadas posturas oactitudes. En su inseguridad de principiante no debe busnr apoyo en 
el respaldo de una9i!a; el apoyo es escaso y además impide de antemano un gesto natu
ral. Lo mismosucedr cu;mdo se mere las manos en los bolsillos; una excelente regla para 
el que empielaesSlmplememe caet los brazos o, SI no es posible otra fosa, poner 
las manos en IHspa/da sin embargo. no debe mantener mucho tiempo esra 
sino que eJI cuan:o putJa, debe acompañar su discurso con movimientos expresivo; 
rurales. 

)2 
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inruitivamente muchas cosas si observa a la clase mientras la esrá 
I pero ni las más finas dotes de empalía sustituyen al diálogo cuando 

a goa::cr a otro, Así sucede también en la escuela. Las más diversas medidas 
conexlalidades de dar clase pueden provocar el diálogo. Para ello sólo es nece
m dar oportunidades a los alumnos para expresarse, para abordar de un mo

aurónomo problemas que les interesan y conducirles a una solUCIón 
empleo de su propia capacidad de pensar. Con ello no sólo las dotes intelec
alumnos, sino también sus reacciones afectivas y valoraciones se manifiestan 

que cuando se limitan a seguir la exposición del profesor. en cuyo caso 
expresarse sufiClenremente. La enseñanza interrogariva basada en 

que se realice con pocas preguntas o sin ninguna, el diálogo en clase. el fra
, son métodos que permiten al profesor conocer a sus alumnos. Sólo hay 

aquí una forma de enseñar: la mera conferencia magistral. la lección ex calhe
impide al profesor conocer cómo piensan sus alumnos y. empleada de modo 
equivale a hablar en vano ame ellos. Pero tampoco una especie de cateque

a base de preguntas del profesor y respuestas del alumno, que deje muy 
de autonomía a éste y no le permita dar más que pequeños pasos en su 

además, adivinar las respuesras a partir de los posibles signos 
la preguma del profesor) ofrece una visión muy restringida del modo 

y vivenciar del alumno, Hemos de dejarle algo de libertad para aplicar y uríli 
energías en los problema". si es que queremos conocer hasta dónde llega. 

Momaigne (1')80) reconoció ya e5(O ruando en su famoso Ens,¡yo sobre educación esnibe: 
Lfu'il (le maífre) le (I'cnhuul fact' rrOller dcvam lul' 
poíot ii se doibl rav-aler pour s' aCl:ornmoder a sa 

baga uot;![ <lote él al niño, para conocer :;u modQ dt' 
para ajuscar~t" <l su fuerza».) 

juger de ,~Qn train ce juger 
L82 j. (~Es convenit'nrt' 

y juzgar hasta qué pumo 

marco de una narración ofrece al profesor las sigUIentes 
al alumno, por su cuenta, hacia lo desconocido. 

para hacer 

En cierras puntos de la exposición, en los que pudiera haber falta de claridad, el pro
fesor hace que los alumnos mismos aclaren las cosas. Se ponen de manifiesto inrerrela

se buscan motivos, se mencionan consecuencias. Así por ejemplo: ¿por qué los 
celtas crisrianos de Itlanda y Gales no intentaron convenir a los anglos y los sajones, y 
SIn embargo realizaron largos viajes misioneros al continente europeo? Los alumnos men
CIonarán los motivos más diversos quizá también la idea de que los celtas no mostraron 
nIngún imerés en ayudar a ir al a los invasores que les habían atrojado del territorio 
que es anualmente Inglaterra 
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Prever otro! deJarrollOJ 

En pumos críticos del desarrollo de una actividad haremos que la dase exprese sus 
opiniones acerca del curso ulterior que van a seguir dicha actividad o dicho desarrollo, 
Basándose en una simación de partida conocida, la clase intema deducir los aconteci_ 
mientos o fases siguientes, He aquí un ejemplo, tomado de la clase de Geografía: ¿qué 
manifiestaciones eran de esperar en los valles de la llanura una vez que los glaciares, a 
finales de la era glacial, se retiraton a las momañas? (formación de lagos, por estanca
miemo, detrás de las morrenas terminales, etc. l, Otro ejemplo de la clase de 
o de Historia: ¿Qué hizo Sócrates, cuando estaba preso y se le presentó la ocasión de 
huir de la cárcel;> 

Dejar Imaginar, ihutrar afirmacíoneJ generales mediante ejemplos 

Son, sobre todo. los escolares de menos edad 105 que tienen necesidad de imaginarse 
detalles de lo narrado por el profesor. Pero también Jos alumnos de educación básica 
muestran vivo interés por determinados problemas. siempre que sean trasladados desde 
el entarecido aire de lo general a la realidad concreta, Los párvulos, por ejemplo, se ima
ginan todo lo que hay que ver en un palacio teal. los escolares de más edad muestran 
de repente interés cuando les preguntamos por qué caminos discurría en su ciudad el 
tráfico en la Edad Media, y en el siglo XIX por su país, 

Hacer tomar postura 

Donde se habla de actos )' decisiones, podemos hacer siempre que los alumnos to
men postura, los pumos de vista pueden ser de la más diversa índole: utilidad. sabidu
ría, justicia, bondad moral. etc. ¿Se trataba de algo ventajoso, sabio, JUSto) ¿Debería 
haber hecho eso? Los escolares respondetán según sus valores. 

Hacer volver a referir, 
hacer repetir 

Este procedimiento, que es el más sencillo, para poner en movimiento a los alumnos 
ha caído hoy día en descrédito, en pane justificadamente _Sin embargo. manejado co
rrectamente. puede resultar útil. Haremos repetir a los alumnos algunos puntos signifi· 
cativos de lo narrado, Así por ejemplo, cuando en el cuento, en la leyenda o en el relato 
histórico el emisario vuelve a su señor o a su gobierno; una vez que el profesor ha descri· 
to las negociaciones del enviado con las coorrarias, hace que tal clase, o bien un determi· 
nado alumno, refiera las negociaciones, tal como lo hizo el mensajero ante los que le 
enviaron, El cambio de punto de vista y la modificación del modo de expresión a que 
ello da lUl1ar asegura un renovado interés a la repetición: (.Entonces me exigieron" _pe-
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ro yo seguí 1fisistiendo en que... Por último ,estuvieron de acuerdo,. ,». etc.), Los es(OI,a. 
es de más edad no realIZan ya este jUego aSI; la misma ,dea se puede expresar tamblen 
~e un modo más abstracto, al enumerar y especificar los argumentos de ambas panes, 

Dialogar, representar 

Una de las formas más auactivas. pero también más difíciles y que consumen más 
tiempo. de imeresar a los alumnos en la colaboración, consiste en dialogar acerca de la 
narración, convirtiendo las acciones que la componen en breves escenas más o menos 
improvisadas, Se puede ayudar uno con los a«cesorios que se tengan a mano. Esta moda 
lidad de repetición presupone que el alumno haya llegado a conocer exactamente las 
situaciones prácticas, los intereses y los morivos que entran en juego. Así por ejemplo, 
cuando Jos alumnos conocen las acusaciones contra Sócrates y saben cómo se defendió. 
el juicio puede escenificarse y representar ante la clase, Ya los párvulos son capaces de 
poner en escena muchas narraciones, (on escasa intervención directiva del profesor y de 
un modo muy animado. 

Si el profesor logra así estimular a la clase a colaborar. llegará a conocerla con 
sión. Se dará cuenta de si se le ha comprendido y si los estudiantes se toman interés, 
De este modo puede adaptar mejor sus ulteriores lecciones a la idiosincra.sia mental de 
éstos. Yen el alumno satisfacemos de este modo la necesidad de expresión, Al no tener 
que pensar. sentir y valorar de acuerdo con lo expuesto por el profesor y poder pensar 
por su cuenta, manifestar sus sentimientos y su-postura, aprende a controlar sus capaci. 
dades~' energías y. a la larga, a tomar su propia posición en el mundo del espíritu, Por 
último, con este procedimiento logramos progresos en la educación del lenguaje, tan 
urgentemente necesaria. y que debería ser atendida en toda clase de cualquier asignatura, 

LOS LÍMIl<S DE LA ADAPTACIÓN 
A LA IDIOSINCRASIA INF,~NTlL 

Todas las medidas didácticas descritas hasta ahora están al servicio de un fin: la adap. 
tación de profesor a la idiosincrasia psíquica de sus alumnos, Ahora ha llegado el mo
mento de precisar y delimitar este postulado, En primer lugar hay que examinar cómo 
ha de entenderse este .descenso. al nivel del niño, Existen profesores -con frecuencia 
aún jóvenes- que adoptan con sus alumnos adolescentes un tono jovial y campechano, 
adaptan su vocabulario al de ellos y manifiestan en todo actitudes propias de chicos de 
quince a dieciséis años, Modalidades correspondientes de la adaptación total, como po· 
d:ía denominarse a esta actitud, se encuentran en profesores y profesoras de cualquier 
Olvel escolar: los de niños pequeños hablan con sus alumnos de una manera infantil. 
como si ellos mismos fuesen aún alumnos de los primeros cursos; adoptan un tono de 
v~z poco natural y unos gestos falsamente ingenuos que dan al observador una impre
Slon grotesca o penosa y que no son tomados rampoco en serio por los alumnos de clases 
más avanzadas, El comporramiento demasiado familiar ame aeblescenres suele terminar 
en pérdida de autoridad y respeto. 
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¿Dónde está el errO! .Jpinan que ante los niños deben convenirse ellos también 
en niños; realizan una especie de voluntaria a un nivel de comportamiento 
que superaron hace mucho tiempo y esta regresión es amplia. En conjunto dan una ima
gen de puerilidad. Esto es erróneo; el profesor es un adulto y debe seguir siéndolo; tam
bién el niño y el adolescente esperan que se compone como tal. 

¿En qué consiste, pues, una justa adaptación al espíritu del niño' Consiste en que 
el educador, como adulto, le hable con sencillez, utilizando razonamientos elementales 
que estén al alcance del niño, dando a sus manifestaciones afectivas y emocionales y a 
sus Juicios de valor una forma sencilla que le resulte asequible. Y esto puede hacerlo 
sin negar su propio modo de ser. Del mismo modo que el pintor reduce su expresión 
a una forma elemental y los grandes autores buscan una expresión sencilla para lo esen
cial, el educador puede encontrar los elementos más simples de su pensamiento y su 
vivencia que estén a la altura de la capacidad de comprensión del niño. Cuando así lo 
hace. su lenguaje es también auténtico y es tomado en serio. 

Reconocemos aquí una de las misiones más bonitas de la profesión de maestro: vol· 
ver junto con jóvenes, a lo fundamental y construir a partir de aquí los pilares de la vida 
mental. Lo elemental no es lo secundario, por el contrario, constituye la base de toda.~ 
las demás operaciones formativas. Podemos entender así la fascinación que ejercía sobre 
Pestalolzí (ltl25), su idea de formación elemental. El profesor que es consciente de la 
necesidad de adaptarse al nivel evolutivo de sus alumnos para abordar las cuestiones fun· 
damentales de la existencia y del pensamiento humanos, no se cansará jamás de su pro· 
fesión. La clase de Matemáticas elementales constituirá para él una ocasión de ocuparse 
de la esencia del número y de ser tescigo de la maravilla que supone observar cómo cris
taliza este conceptO en la mente del escolar. En otras clases se le ofrece la oportunidad 
de reflexionar, con los jóvenes, sobre los conceptos fundamentales de la los princi· 
pios de una vida ajustada al bien y de ponerlos en práctica, antes de (Oda abstracción, 
en la vida en común, dentro de aquella realidad vital en la que debe acreditarse toda 
normalidad, aunque se cultive, además, su formulación teórica. 

Rt:CITADO UBRE, 
RECITADO DE MEMORIA Y 
LECTURA ORAL 

Con frecuencia se plantea en clase si el profesor debe hablar de memoria sobre una 
materia o si es mejor que lea en voz alta el texto correspondiente. ¿Qué método convie
ne más? En la inmensa mayoría de los casos es preferible hablar de memoria que leer 
en voz alta. 

¿Cuáles son los inconvenientes de leer en voz alta y las vemajas de exponer libremen· 
te l El que lee en alto va siempre con retraso en la comprensión de lo que va leyendo, 
mientras que el que habla libremente sabe de antemano lo que va a decir. Cuando en 
el que lee en alto la palabra evoca el significado, es demasiado tarde, ha sido ya pronun
ciada y no se puede configurar su sentido, Leer bien en voz alta exige, por tanto, que 
el lector se anticipe constantememe al significado que se va expresando progresivamen
te, de modo que cada palabra que se pronuncia sea adecuadamente destacada a partir 
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\,Iif que detrás de la comprensión a adquirir! _te la vía de acción se oculta una amo 
de la conciencia, una posibilidad de ser más 

Esto signrfica concretamente que hay que conseguir una toma de conciencia de los 

No es cuestión de empezar rápidamente a explicarlos. Al comenzar una lec


el diálogo con la clase tiene que detenerse bastante tiempo en el problema o bien, 

d rante el curso de la acción, habrá que volver constantemente sobre él. para qt¡e el 


mno vaya sintiendo cada vez más Internamente: sí. tOdavía no lo veo elato, hay aún 

¡¡ ~tradicciones, no he llegado aún al meollo de la cuestión. Cuando ha sucedido esto, 

c~motivo y el problema sehan hecho uno; la estructura del problema es, al mismo tiem· 


la estructura del motivo, el motivo tiene su contenido. 

Parte didáctica 
.Enseñanza que soluciona problemas, 
· que imerroga y desarrolla 

Resolver problemas es una forma básica de aprendizaje. Pane del hecho de que el 
alumno ve y comprende ya ante una eSlfUClura a aprender, una idea, un concepto, un 

· ptocedimienw, e'n sus rasgos generales. a dónde desearía llegar. pero sin saber aún en 
~etalJe cómo. Resolver problemas significa desarroJJar detalladamente la idea, el proce
dimiento. «Desarrollar» es aquí una excelente expresión; significa que la solución del 
problema ya está contenida nuce en él, pero que ha de "desarrollarse» a panir de 
desarrollándose el pensamiento sobre el problema en pensamiento sobre la solución. Por 
ello, una clase en la que se resuelven problemas es también una clase que implica un 
desarrollo. Interroga y desarrolla. al mismo tiempo, cuando el propio alumno o bien, 

representación de él, el profesor, plamea consecutivas preguntas y al responder a ellas 
perfilando, cada vez más claramente, la solución del problema. hasta que plena

desarrollada quede incorporada a su pensamiento y a su actuación. 
Sea cual fuere el papel que desempeñe resolver problemas ---medio o fin en sÍ-, 

esPíritu de la resoluClon de problemas al que despertamos de este modo, supone una 
meta del aprendizaje. Es el espíritu de la racionalidad, de la visión clara de 

de llegar a conclusiones de un modo libre 'de contradicciones, de acuerdo con unas 
normas. Los enemigos de este espíritu, la superficialidad son: no pensar por sí mismo, 
seguir ciegamente recetas que no se han entendido, las conclusiones precipitadas, Tras 
la racionalidad puede percibirse algo más profundo: un ideal de espiritualidad, la satis
facción y la alegría de reconocer en su claridad y su belleza una idea, una conclusión, 
Una configuración del pensamiento, y no vivirla ya como algo ajeno, sino poseerla en 
su forma propia, identificándose con ella. De aquí brota la alegría de conocer. esa curio

que no es mera superficialidad, sino apertura, tener la menre despierta. El alumno 
qUe comIenza a percibir estas cosas experimenta también alegría solucionando proble
mas, viviencia los problemas no resueltos como aguijones que no le dejan en paz. Los 

· callejones sin salida le irritan, no aminoran la tensión que experimenta. Sin embargo, 
Una vez encontrada la solución, siente una satisfacción análoga a la del alpinista que 
ha CClnn";,- ... ,..j,, una cumbre, que no lucha ya con la roca y el hielo situados debajo de 
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meIHe el problem'a y llevarlo hacia su solución. Así pues, el 
recogerá sus elemento" los desplegalá, proporcionando las 

rarias o ayudando a los alur,nnos a que,las oblengan por sí mismos. Se preocupará d~ 
que las nuevas Ideas adqumdas se evaluen corren amente y se pongan en relación!}] 
rua, de modo lal que el nuevo (lJrso de acción, la nueva operación, el nuevo cOl1cep~' 
se coosrruyan paso a paso. Al hate:lo así, el problema prtncip~1 se descompone en gra~ 
número de problemas paruales. Veamos las pnnnpaJes mesrlones en el desarrollo de 
una clase. 

Con frecuencia hay que ayudar a los alumnos a evocar, a partir de lo que ya 
las ideas .de(lladas de la solución. ESIO se produce también mediante Un acenado ""o,. 

tcamienro de preguntas. El profesor conoce el elemento del saber que se necesira en un 
momemo dado. En lugar de lim/[arse a comunicárselo a los alumnos, les interroga y ha
ce que lo encuentren por sí mismos. o bien que lo evoquen a parra de sus conocimien. 
lOS 

Finalmente. los elementos deben ser interconectados adecuadamente. la solucíón debe 
ser consrruida con los elementos percibidos. deducídos y evocados, como hemos visto 
en la segunda palie de este libro Aquí son de nuevo las indicaciones y pregumas dd 
profesor las que apoyan esa wnsrrucción siempre que el alumno no sea capaz de estable. 
cer por sí mismo las interrelaciones correnas. Es decir, vigila la construcdón adecuada 
de la IOt"lidad. 

Es válido el pnncipio fundamental de que el profesor debe dejar discurrir libremente 
las reflexiones de los alumnos (uando van avanzando hacia la soluci6n del problema. 
Pero también es cieno que cuando necesiran ayuda no debe intervenir en el acto y 
de un modo masivo: sería un error que romase inmediatamente las riendas con preguo. 
tas o Indicaciones demasiado direnas. Con ello probablemente proporcionaría elemen
tos de solución que los alumnos son capaces de encontrar por si solos. Así pues. procedení 
del modo siguiente: en primer lugar dirigirá a la clase una adverrencia general para que 
observe o piense. Aun cuando las conrribuciones de los alumnos presenten en ocasione> 
fallos y surjan de manera desordenada. apenas intervendrá aún. Tiene que ver primero 
lo que la eJase es rapaz de hacer por sí misma. de una forma autónoma. Paulatinamente 
irá tOmando la dirección. para guiar a la dase a los conocimiemos que considera esencía
les. Pondrá orden en la consideC"ación o dererminará jUnto con los alumnos la vía de so· 
lución será recorrida en común. Con prioridad a preguntas o indicaciones directas 
llamará arención hada una parre del tema o un elememo del problema que han de 
ser ¡enldos especiahnente en cuenta. Ame un cuadro, el profesor señalará simplcmenr~ 
dererminadas partes, sin plantear ninguna pregunta. ame un problema matemático dIra 
por ejemplo: «¿Y la suma rotaP. o «Primerameme debéis descomar la rebaja, ames de 
calcular el precio de la pieza •. Hasra el tinal no mostrará al alumno. mediante preguntas 
e indicaciones muy d;renas. qué es lo que ha de hacer. 
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De esre modo se ofrece al educando el mfm,no de dIrección que precisa para resolver 
la rarea Rec~bir más ayuda de la que en realidad se necesira es des.agradable y despierta 

slStenóa. El alumno sIente que no se le consIdera lo bastante IntelIgente. que se le 
~ata en consecuencia y por ello rinde menos de lo que podría. 

PR,-\{'TICA~ PAR"- UEV;\R 
en" L\ ClASE 

Tras estas nOlas generales acerca del desarrollo por interrogación señalaremos algunas 
¡eglas prácticas relativas al manejo de este método. 

El profesor que ha planteado una pregunta a la clase ha de saber. por una parte. 
si debe dejar que los alumnos se ofrezcan a contestarla o bien si ha de irles llamando 
para que lo hagan. El primer procedimiento es el cmreHO. No sirve de nada hacer 
conleStar a un alumno que no !lene nada que decir y si se rrala de un niño tímido. la 
"ivencia de fracaso puede tener como consecuencia. como poco. que permanezca com
pletamente callado. Hay que llamar a los alumnos muy autOcríticos cuando se nOta en 
e/los que saben,algo, pelO que no lienen aún el valor de levantar la mano. No es difícíl 
darse cuema de eslO. Cuando en una persona surge una idea, ello se expresa casi siempre 
por la a((i!Ud corporal l' en la mIrada: aumenta algo el rono muscular. mlfa algo más 
decidido a los demás. En esre caso pregumaremos también a un alumno, aun cuando 
no se ofrezca volumario a comeStar: seguramente le haremos un gran favor. Si participa· 
rá o no verbalmente en la dase de un detetminado profesor está aún por decidir en las 

, 

primeras semanas de encuentro muruo. Sólo con el riempo adoptará el papel del alum ~ 
no silenCIOSO, o de colaborador a((ivo. De rodos modos. eslOS papeles se van fijando po 
ro a poco, ya que a un alumno 1", resulrará cada vez más difícil deol' algo cuando ha 
permanecido en sdenGo durame mucho tiempo. Si el profesor llama a tiempo, de vez 
en cuando a un alumno silencioso. puede lograr atraerle a una colabora(ión regular e 
impedir que permanezca definitivamenre callado. 

Si Se ofrecen vacios alumnos para responder a una pregunta, el profesor comenzará 
los más flojos y dejará poco a poco que intervengan los mejores. Con ello es mayor 

probabilidad de que cada nueva respuesta comenga un nuevo elememo. De no hacer
Se así. el buen alumno dirá inmediatamente al principio tOdo lo que tiene que decir 

los demás no tendrán ocasión de ime/venir. 
los profesores má> vehememes deben obligarse a esperar después de plantear una 

preguma. Hay una rendencia narural a repetir, variar, completar J explicar aquellas pre
guntas que no reciben inmediatamente respuesta. Esto. no sóln es inúril si la pregunta 
esrá bien plameada. sino que incluso confunde a los alumnos. en lugar de ayudarles. 
Así pues. cuando se rrata de una pregunra difícil. basr. con dejarles riempo para que 
piensen. No perjudIca nada que en un aula reine alguna velun minutO de silencio. El 
molino didáwco sigue trabajando durante ese tiempo. El profesor se absrendrá también 
de romar posrura una vez recibida la primera respuesra. Más bien se mosrrará neutral 
frente a la, respuesras. sin delatar su propia posi(ión. EstO es necesario si no se quiere 
desanimar desde el pnmet momento a los que desearían dar una respueSla dmima. Si 
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el profesor torna inmedíatam<,nre poStura. no se ofrecerán a comestar o respond~-' 
poca convicuón; v esto no es de desear, pues para el profesor es imponan 

se den dmIrltas respuestas. Con dloaumema el porcentaje de los. '-'''''1.'5 

en el diálogo, q.ue nenen ocasión para ejercirarse en la expresión verbal q\l(' 
gana cu"nro~ mas alumnos se ofrezcan a COntestar. y la 

Al considerar las respuestas, el profesor no se limirará a diferenciar entre 
correctas y erróneas: Más bien destacará lo que haya de bueno en cada respUesta 

en pane (51 bien no de un modo estereotipado). Señalará a la clase las 
las,aportaciones q~: abran nuevas perspectivas y animará para que se desarrollen '. 

No tornara en conSlde[aClon las respuestas equIvocadas que carezcan de importanci •. 
las corre¡ri,á de pasada. Hará que se discutan en clase los errores de importancia 

más comunes y los corregirá alli mismo con los alumnos. 
Aunque sea difkil, los animará a que presten atención a las respuestas de los 

ñeros, para que completen recíprocamente lo que falre y sigan desarrollando 
de los demás. Esto se puede hacer ruando se tiene tacto, es decir, cuando el ambien¡¡i 
general de la dase es mu¡' bueno: pero el profesor debe ser consciente de que las 
ciones que hacen unos alumnos a otros, pueden provocar fánimeme dispuras y 
[(Jno puede resultar arroganre. Éste es el motivo por el que muchos profesores renundili 
a esta medida didá, tica. 

Así pues, la solución de problemas se asemeja. desde el punto de visra dd 
a un rompecabezas. En las contribuciones de los diversos alumnos están a veces 
dos e1ememos que hacen progresar la discusión, por lo que hay que tomarlos en 
ración y destacarlos. A conrinuación conviene ir reuniendo todos los elementos, para 
se forme. tlnalmente, un cuadro completo. Cuanto mayor sea la movilidad con la 
el profesor sep3 condUelr hacia la meta, tamos más elementos procedemes de las 
ciones de los alumnos podrán ser utilizados. Para ello no solamente se requiere 
gencia. sino también una actitud fundamenralmenre positiva con respectO a 
conmbucioncs de los alumnos, que lleva a buscar y reconocer en cada respuesta 
que haCé avanzar. a hacer que se manifiesre e introdurirlo dentro de la 
el lugar adecuado, 

~í)Ll)CI(lN DE P!HIBLEMA) Rf,!'\UlAIJA INDEFé:.'JDIENI'EMENTt: 
POR LOS -\LL!\fNOS 

Hasta ahora bemos rratado de la elahoración, solucionadora de problemas, de 
vas materias. Esta tarea es tan exigente que por regla general es necesario la 
del profesor. Tiene lugar en forma de .desarrollo interrogante •. Pero es de desear 
los alumnos tengan constante ocasión de abordar prohlemas y resolverlos por su 
cuenca Ya hemo, señalado anteriormeme las posibilidades que se ofrecen en las 
materia, (pág. 2%). Las tareas más importantes de eSta índole son las de ab/ialel 

porcíonan al alumno la oponunidad de aplicar en nuevas siruaciones y 
y ,ambién procedimiencos generales }a conocidos. 

estas tareas en uno de los (apíru los , pues la aplicación es una 
importante en el curso del proceso de aprendizaJe. 

O),,:,TRl',TIUN ;'(lU.J(j()·"\¡ADOIl,>; Dt: P1\OHLH',.¡,A.> 

Hemos de mencionar aquí también trabajos de los alumnos que hasra ahora 
han sido trarados como casos de solUCión de problemas. Nos referimos a la 
e~ros, tradicionalmente llamada ejerncio de redacción. Después de lo que hemos dicho 
\erca de los problemas de contlguraci6n, es evidente que toda creación de un rexto su 
aone la solución de un problema de contlgutación. 
p 

Como primera regla formulamos la siguiente: las dljicultades 

ha de corresponder a L1 ley de /a 'ddecuuáón óptima.'. Es decir, 


de ser de una dif[culrad tal que exijan esfuerzo por parte del alumno, 

no serán tornados en serio. pero deberán ser lo sutlcienremenre tanles como 


que el alumno pueda superar la ditlcultad que presentan, ya que el fracaso es el 

morral de la motivación para el aprendizaje (Heckhausen. 1980), 


regla atlrma que incluso aquellos problemas que finalmeme h'ayan de 
por el propio alumno, sean trabajados inicialmente en común. EstO no sob· 

mente es preciso para que el alumno aprenda a dominar los correspondientes upos de 
sino también porque el profesor necesita ver y comprender cómo los aborda 

y resuelve, pues en el curso fururo de la enseñanza y en la e1aboraáón de pruebas esc(J
deberá tener en cuenta estas posibilidades, En la solución común de problemas son 

las reglas que hemos formulado anteriormente en cuanto al tratamiento de las 
respuestas de los alumnos. 

,." 
En todo ello debemos tener presente qLle no se pretende sorprenderles para que re· 

problemas: han de saber que en determinados momentOs tienen que abordar 
problema del modo más independieme posible, y resolverlo Con los mayores se po ." 
decír que se trata de .solucionar problemas»: es un concepro psicológico que el hom '" 
moderno debe conocer. Con los de menos edad diremos que .hay que descubrir algo 

rodos», «que hay que saber por qué sucede tal cosa». etcétera. 

En el desarrollo de la solución de problemas, los alumnos han de ser comcÍemes de 

pasos que van realizando. Esto exige reflexiones de segundo orden. Por ello, el 

interrumpirá <:onstantemente el curso de las reflexiones para hacer que revisen lo que 

hecho hasta el momenro, para ver en qué pUntO están con respecto a aquél del cual 


y con respecro a la mera. Resulta especialmente imporrame, una vez resuelto 

mirar «hacia atrás. la labor realizada. Lo que impona es revisar la estrunura 


de solución del problema. considerarlo como un todo. Éste es el me-

OrerreqlllSltO para que los procedimientos empleados puedan set aplicados y trampo· 


a Otros problemas análogos. El alumno adquiere de este modo elemenws de una 

!lea. de un <saber buscar», de un método 


siguientes pueden emenderse en este sentido. 

Lo primero es que los alumnos tengan una imagen clara de la situación-pwblema. 

tstán, por una parre. las circunstancldS. Por regla general se reata de elementos de una 
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SltuaCJÓn teórica () ptáttica: magnitudes matemáticas, afitmaciones. elementos conct 
(el río, ~adudad). Luego viene la f,"a"dad perseguida, en aqu:lIa forma provisio~~~s 
esquemanea. en la que aparece en el pUntO de pamda: captar la SHuaClón a abordar ' 
remáticamente. mediame una fórmula o una serie de cálculos unidos emte sí mel·ma. 

. . . Orat
el texto relarJvo al .uro sobre la manzana» de tal modo que aparezca claramente la cor¡ 
xión lógica, construir la cemral hidroeléctrica de ral modo que el dique. la galería ~
cemral estén en los lugares adecuados. esrablecc,r la relación entre el cuadrado del ca;e/ 
y el recrángulo, () 

Son importames las circunstancias impl¡Cltas. es decir. aquellas que no Son explícita. 
meme nombradas y que no resultan evidemes. En el ejemplo geométrico sería el hecho 
de ser las rectas AB y DI. BE Y CF paralelas. También en el ejemplo de un texto 
(problemas del tiro a la manzana) está implícita una relación esencial. La ausencia de 
su correspondiente formulación hace que el textO aparezca incompleto y con lagunas. 
La solución del problema consiste aquí, precisameme, en la formulación de la relación 
no expuesra. 

y por el contrario. rodos los que resuelven problemas muestran la tendencia a hacer 
afirmaciones implícitas que son innecesarias, porque no son exigidas. El análisis cuida. 
doso de la meta muestra lo que en realidad se exige; así, por ejemplo, que el huevo 
(de Colón) esté de pie sobte la mesa. no que esté íntegro. Hemos visto ya la clásica situa
ción en la que las circunstancias se hallan organi2adas en dos polos. de modo tal que 
la solución del problema apatezca como interpolación, como superación de un hueco 
o una solución de continuidad. En esros casos. la ptimeta misión consiste en ver dara. 
mente eSla polaridad. Una vez que se ha logrado, hay que hacer que los alumnos se 
den cuema de que no sólo se puede consrruÍ! hacia adelante a partir del polo 1, sino 
también h,:¡c/a atrás, a partir del polo 2. 

En los ptoblemas de configuración (en geometría se dICe con frecuencia. «construIr 
tesulra, pues, necesario que los alumnos se den perfecta cuenta de las condiciones o 
geneias que ha de cumpli r el objeto que constituye la meta. Estas exigencias no están, 
con frecuencia. explícitameme señaladas. pero la solución del problema tiende a hacer· 
las resahar, pues de ellas se suden derivar los medios para consegUirla. Así, en nuestro 

de la central hidroeléctrica. la galería ha de establecet una conexión lo más cOCta 
emredos puntos del río; la diferencia de a!rura que se utilice como salro debe 

ser la mayor que se pueda. 
Una vez puesto en marcha el proceso de solución. los alumnos tienen que reflexionar 

lo más independientemente que puedan, buscar e investigar. Esto implica que puedan 
meterse en callejones sin salida: el profesot no intervendrá entonces de un modo inme
diato. Son los propios alumnos los que han de darse cuenta de que por ese camino no 
pueden avanzar. Luego hay que volver a la bifurcación. en la que se puede romar una 
nueva vía. Deben desarrollar también su «tolerancia a la frustración. (caparidad de 
soportar y elaborar frustración intelectual). No deben desanimatse, sino conservar de la 
solución ensayada aquello que resulta exacto y fecundo y na retroceder más de lo necesa' 
rio. En tal momento, precisamente, desempeña un importante papel la a)'uda y el [{ln
crol diserero del proceso de solución dd problema. 

Viene luego la comprobaC!ótl de los resultados intermedios y del resultado total. lino 
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puede ser demasiado crítico y demasiado falro de crítica con re;,peero a sus propias ideas. 
En toda dase ('xlsten mños o adolescentes cuya confianza en SI mIsmos y cuya segundad 
en el éxito deben ser apoyadas. Orros, en (·ambio. son desinhibidos yfaltos de autocríti
ca. En ellos es necesario influir en el sentido contrario. 

En determinadas situaciones se podrá ensayar con una clase escolar un brail1 stor· 
ming. sin perder. sin embargo, de vista a los alumnos que últimamente hemos mencio· 
nado. que pierden fácilmente toda traba y comienzan a fabular de un modo absurdo; 
pero esto no es motivo para no alCeverse a ensayar el procedimiento. que favorecerá so
bte todo a los alumnos hipercríticos. Aun cuando las cosas resultan a veces algo desorde
nadas. al final se podrán unir de nuevo los bilos y poner orden en la multitud de ideas. 

No se pueden forzar las reestr1lcturi1Ciol1es o provocarlas de modo sistemático, pero 
sí se puede. en soluciones al parecer sin salida. hacer que los alumnos tomen distancia 
con respecto a los problemas, que den, POt así decirlo. un p¡u;o atrás e intenten comen· 
zar de nuevo. 

En ocasiones resulra también conveniente dejar apacte un problema durante cierto 
tiempo. Una clase puede concluir dejando un problema pendiente, sin resolver. Seguirá 
ocupando a algunos alumnos y quizá a la mañana siguiente aponará propuestas de solu
ción en las que nadie había pensado el día anterior. A partir de multitud de informes 
de destacados investigadotes se sabe que las soluciones de problemas han de madurar 
y que durante un petíodo. en el que nadie pensaba ya en ellas, surgieron súbitamente 
como una iluminación. Pero estas iluminaciones no brotan de la nada; sólo aparecen 
cuando han ido precedidas por intensos' esfuerzos de solución. 

¿Se puede ayudar a los alumnos para que tengan ideas Ya hemos visto que ésras
' no surgen de la nada, sino por regla general a partir de un caudal de experiencias y sabe

res. del repertorio del que soluciona el problema, De ello se deriva una sencilla regla: 
los problemas que planteamos a los alumnos deben estar referidos a su saber)' sus cono· 
cimientos aecuales. No se aprende solución de problemas ni creatividad a panir de un 
vacío. La capacidad para resolver problemas y ser creativo se basa en unos sólidos saber 
y poder. Esto es necesario afirmarlo precisamente hoy día, cuando algunos creen que 
estO se posee gratuitamente. sin esforzarse. Tampoco hay que creer que. en lugar de apren
der algo. hay que dar dases de solución de problemas y de desarrollo de la creatividad. 
Los alumnos necesitan construirse un sólido tepertorio de conceptos. operaciones, méto
dos y procedimientos que tepresenten e! instrumental a partir de! cual se forma la capa
cidad. 

El concepto de jilitlC/ón muestra cómo se ayuda a los alumnos cuando buscan una 
idea que sea una solución. Puede suceder que la filiación de Jo buscado se halle oculto 
en la situación -problema planteado-o El profesor dará señas entonces o lo proyectará 
él mismo, primeramente de un modo discreto y genetal y luego cada vez más directo. 

En todo ello existen algunas reglas fundamenta/e.. sociopsicológicas que han de ser 
observadas en la solución común de ptoblemas en clase. La más importante se refiere 
al modo como considera el profesor las propuestas de solución. La actitud fundamenral 
ha de set la de tomar en serio la aceptación de roda propuesta honradamente hecha. 
La ironía, el burlarse de las propuestas poco hábiles, mata toda producción creadora. 
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Por regla general, la acritud dd profesOl es la que se impone en la clase, Pero pUed 
suceder. especialmente en <:olegios con un profesor para cada materia y con alumnos ma~ 
)'OtC5, qut' en una dase se hayan adquirido malos hábitos, corno el de rdrse que hemo 
mencionado, aun cuand0 el profesor adopte una actitud distinta. Estos hábitos debe~ 
ser rom batidos. Es además tarea del profesor reconocer y resaltar los elementos acepta, 
bIes en las propuestas de los alumnos, pero ello exige inteligencia y una actitud PositiVa 
haCIa las aponaciones del alumno, Existen también, romo es natural, estudiantes qUe 
intentan aprovecharse de esta actitud del profesor v hacen intervenciones inútiles o in. 
cluso mibles; el profesor les debe dar a emender, de un modo sereno pero decidido 
el valor que da a un comportamiento de este tipO; empezará por no tenerlas en cuenta' 
pero si esto no da resultado, las comentará brevememe y sólo en un caso extremo le~ 
indicará que su aportación carece en absoluto de valor y que la cosa así no marcha, 

"Y CRE:r\ TlVtO¡\D~ 

Entre los objetivos de aprendizaje que persigue la escuela y aparre de la capacidad 
para resolver problemas, se incluye siempre el fomento de la creatividad en los jóvenes, 
Tras esta exigencia seguramente se ocultan, en parte, esperanzas exageradas: se busca 
un hombre nuevo y una nueva sociedad, pero no se sabe exactamente qué aspecto han 
de te'1er y por ello se espera que la nueva generación, al fomentarse adecuadamente sus 
energías creadoras, se renueve .1 par/Ir de Jí mism,¡. 

Existe un segundo enfoque más modesto de la creatividad, que es el que aquí asumi. 
mos. No es sino una cOntinuación de lo que hemos expuesto ya como solución de pro
blemas. Al hablar de la capacidad para resolver problemas, no hablamos de! origen del 
problema, En la pránlCa de la enseñal17.a es por regla general el profesor o el libro de 
texto el que plantea los problemas, Es creativa la persona que no Jólo es Ulpaz de reJO/t!er 
pmblet!UIJ, Jlno también de planteJnelos a sí mIsma, Así el artista o el arquitecto que 
"" propone crear una obra distinta de lo que ha)', o el científico que Inicia un experimen. 
to o desarrolla un concepto teórico nuevo o revolucionario. En la escuela hace falta tener 
un concepto subjetivo de creatividad, El problema propuesto por el propio alumno, o 

la clase, no es preciso que sea absolUlarneme nuevo, basta con que lo sea para el 
o el grupo y que les haga progresar. 

Plantear un nuevo ptoblema, de un modo independiente y resolverlo luego, es una 
importante prestación que va más allá de la mera solución de problemas, Supone un 
avance en un nuevo campo, en el que nadie le precede a uno, 111 siquiera un profesor 
o un educador. Por ello es también el punto final de la educación y de la enseñanza, 
pues éstas se basan fundamentalmente en la hipótesis de que son necesarios un educador 
y alguien que enserie, ya que los jóvenes no saben hallar aún el camino por sí solos 

Conviene que el educador tenga clara ante sus ojos esta meta final, también en el 
terreno de la solución de problemas: les escolares no deben siempre depender de que 
se les propongan problemas, sino empezar a planteárselos ellos mismos, No es necesario 
que se trate de nuevas teorías científicas o de nuevos proyectos artísticos; toda cuestión 
autoplanteada, que dé un paso más, contiene un elemento creativo, 
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¿Cómo puede fomentarse la creatividad' Hay dos componemes a los que 
den también diversas condiciones pedagógicas: una raciOnal·instrumental y otra 
a la actitud personal, y por tanto depcndiente de la psicología per~onaL 

La componente intelectual se refiere a la capacidad para plantearse preguntas que su· 
un avance, Aquí se da una sencilla condición sin embargo muchos no ad· 
no es la inteligencia no formada, innata, que dada por la pn:dispo$Kión, 

capacita para plantear nuevas cuestiones; sólo la inteligencia <'ultivada, la capaci. 
artística cultú'ada, hacen posible adentrarse en nuevos campos, Para expresarlo de 

un modo técnico dHemos que quien desee crear algo nuevo necesita un repenorio de 
medios intelectuales y/o aflístitOs, pues lo nuevo no surge jamás de la nada; surge a 

de elementos preexistentes, como ya hemos tenido ocasión de afirmar anterior· 
mente, Es nuevo en cuanto estos elementos están combinados, empleados o reestructu, 
tOldos de un modo nuevo Esto lo dedujo ya Thomas Kuhn (1962) a partir del análisis 
de hechos que han provocado avances científicos; los científicos revolucionarios han co· 
menzado, sin excepción, por estudiar lo más detenidamente posible el estado actual de 
los conocimientos en su campo de investigacíón, 

Naturalmente, tiene importancia aquí la índole del saber acumulado hasta la fecha 
Un saber superficial, poco preciso, no lleva haCia delante, Cuanto más profundamente ha 
ramos comprendido el saber actual, las teorías y la tradición artística, cuanto más a fon· 
do las hayamos analizado, tanto más fácilmente encontraremos ideas nuevas, Así pues, 
también con respecto a la escuela se puede formular la siguiente regla: cuanto más só/¡· 
dw- sean el saber y la capaCIdad actuales, tanta mayor j'rob4brlidad e:astirá de que los 
alumnos planteen preguntas que impltquen un avance. 

La segunda regla afirma: <'llanto más Je haya conseguido este Jaber a<·tuül d baJe de 
resolver problemas, tanto másfaciJ será que el alumno se plantee problemas por JU cuenta, 
de un modo independiente. 

El proceso está claro: en los problemas que los alumnos resuelven, bajo la dirección 
del profesor o independientemente, encuentran el modelo de los problemas que se plan
tean a sí mismos; y en los procesos de solución de problemas que hasta ahora hayan reali· 
zado por sí mismos, encuenttan el modelo para sus nuevas soluciones, Se puede ir más 
allá y afirmar que cuamo más satisfactoriamente y con más éxito hayan transcurrido la 
búsqueda y la investigación de las cuestiones planteadas hasta ahora, tanto más probable 
será que el alllmno vuelva a buscar esa experiencia planteándose y resolviendo nuevas 
cuestiones, Es la antigua ley de la motivación: el éxiro motiva a nuevas tentativas; el 
fracaso y la insatisfacción ahogan y matan, en caso limite, la iniciativa, Esto es también 
válido con respecto a la solución de problemas 

Con ello llegamos a otra componente de la creatividad: la relativa a la acritud. Afeera 
a estratos más profundos de la personalidad. Plantearse nuevas cuestiones de modo in· 
dependiente y abordar su respuesta exige confianza, «esperanza en el éxito» corno dice 
Heckhausen (1980) Y requiere -al menos por lo que se refiere a la compelencia en juego-
una imagen positiva de si mismo, la convicción de que se puede hacer y de que 
que se emprende vale la pena (amb,én que sea investigado o elaborado y que 
bién la pena presemarlo a los demás y exponerlo para ellos, 
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Hay que pregumarse, en consecuencia, cómo adquiere el alumno estas actitudes E 
inúril especular acerca de la posibilidad de heredar actitudes en este sentido. aun' s 
serra de agradecer que asr fuese. Para el profesor yel educador, lo que cuenta, sin em~e 
go, es lo que puede hacer, lo ClIal ya es mucho. El profesor. al facilitar que el alum . 
(Ome conciencia de que sus aportaciones tienen valor, demostrándole que aprecia no ~o 
lo lo que aporta, sino toda su persona, contribuirá de una manera esencial al desarro~' 
de imagen positiva del valor de las propias ideas y los propios logros. Ayudará al alum o 
a desarrollar la confianza en sI mismo y la seguridad necesarias para avanzar en nuev

no 

campos del saber y del conocimienro, co~ la esperanza de enconrrar algo que le ha~ 
sentir más profundamente que eX1ste y vive. 

La creatividad. pues, no es algo qúe se pueda "fabricar» en clase. Sería una COntradic. 
ción (Ornar medidas para que el alumno empiece a preguntar y a buscar independiente. 
mente de las medidas adoptadas por el profesor. No existen, pues, lecciones en las que 
se enseñe creatividad, lecciones análogas a aquellas en las que se imparten conocimien. 
tos y destrezas; pero existe un modo de dar clase y una atmósfera pedagógica genera] 

:,;,;t que crea las condiciones para ello, donde los alumnos plantean por su propía cuenta. 
--c> 
(I.:J en determinados momentos, preguntas y problemas que no están en los textos escolares 
¡;-' y que el profesor no ha expresado. Cuando surgen, es de una importancia decisiva el 

modo como el profesor las acepta, complaciéndose en que el alumno las haya planteado, 
1..\ ..1 

r;·- IJ.· mostrándose dispuesto a examinarlas y a (Omarlas en serio, aun cuando se hayan plan
'í~¡ r~:. teado con poca habilidad. Si se comporta de este modo, surgirán nuevas preguntas y
.. 1,1
~ c:: cumplirá aquella misión tan bella e importante que consiste en hacerse a sí mismo suJ

perfluo, y que los alumnos continúen por su cuenta el camino que emprendieron con. 
juntamente.f 
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A:r-lÁLISIS 5.2: HABILIDADES DE ENSE&A~ZA - OBSERVACIÓN 

1. 	 ¿C6mo fue la evaluací6n de los niños que hice en septiembre cuando 
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 evaluaci6n como ayuda a la enseñanza? 

5. 	¿Es satisfactorio mi empleo de los tests y cuestionarios como medio de 
yar 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 

8. 	¿Discuto los progresos de los niños con ellos, ayudándoles a planificar su 
jora de forma sistemática y regular? 

9. 	¿Observo para identificar los problemas de los niños y ocuparme de 

1Q. ¿Estudio a los niños excepcionalmente capaces para ayudarles a aprender a 
nivel adecuado? 

Habilid.4fJes de organización y control 

El proceso real de organización en el aula implica seleccionar, de 
serie de formas diferentes de hacer las cosas, las que se adecuan a la 
'particular. Hay que ser capaz de prever los problemas y evitarlos 
planificación cuidadosa, especialmente en puntos de cambio y actividad, 
bién hay que enseñar a los niños a trabajar como se considere mejor, 
los recursos de tiempo y espacio lo mejor que se pueda. Además, hay 
tapaces de controlar a los niños en grupos e individual111ente. 

En este libro hay mucho más material detallado sobre la' mayoría de 
bilidades, pero todo el trabajo del maestro depende de su capacidad de 
a los niños en grupos y como individuos. Muy pocos maestroS escapan 
problemas en el aula, y casi todos los principiantes tienen que esforzarse por 
tener el control. Aunque es cierto que algunas personas parecen mantener el 
trol muy fácilmente desde el principio, la mayoría. desarrollan esta habiliaa. 
10 largo del tiempo. 

El rol del maestro I 75 

implicados en la organización y control del aula 
,muchos factores implicados en la buena organización y control del aula 

ue:unos, como el agrupamiento y el empleo del tiempo y el espacio, se tra
más detalle más adelante. El control de los niños está muy ligado a 

:>re:anizacÍón que el maestro establece. Hay que considerar los siguientes 

calidad del aula como entorno de aprendizaje 
niños aprenden del entorno así como del maestro y de los demás, y 

en que se organiza la clase es importante. Debe ser atractiva y 
;ogedora, pero también ha de tener cosas disponibles queJaciliten el apren-

La disposición ha de animar a los niños en su trabajo mostrándolo 
A~_~";Vo; o contener material estimulante que invite a preguntarse y ex

Debe haber muchas cosas en la clase que apoyen el aprendizaje in
:iependiente. Es útil preguntarse si los niños, solos en la clase, serían capa-

seguir aprendiendo gracias a la forma en que aquélla está organizada. 
del espacio y los recursos 

en que se organiza el espacio en la clase tiene un efecto conside
sobre. la forma en que trabajan los niños. Si los recursos están a mano 
organizan para que quede claro qué materiales debe usar el niño, es 

que éste se concentre más en el trabajo que tiene entre manos: 
L.uuu¡én es importante intentar emplear los recursos de la forma más 

y completa posible. Por ejemplo, puede disponerse de algunos re
fundamentales, como un ordenador, que no se emplean la mayor 

del tiempo. Si es así, vale la pena considerar si más niños podrfan 
leticiarse de ellos si se organizara su empleo de. forma diferente . 
.r'Qpamientos para aprender 

parte del aprendizaje en la escuela primaria se produce en gru
aunque suelen consistir en niños trabajando individualmente en el 

con un tr;tbajo dado al grupo como conjunto. Es importante pres
en elsubgrupo a los niños con dificultades de aprendizaje y 

son excepcionalmente capaces. Esta excepcionalidad no lo es ne
'¡amente en términos absolutoS. El que hade preocuparnos es el niño 

por delante .de. los demás y necesita una provisión especial. 
del tiempo 

es uno de los recursos que no se pueden incrementar. Sólo se 
emplear mejor el que se tiene. En páginas posteriores de este libro 

~~'I.lgerencias sobre cómo comprobar de qué forma se está empleando, 
tener la seguridad de que se utiliza lo mejor posible. 
r desconcertante encontrarse sin control, y los maestros sin experien
de tener en cuenta que no sólo pueden aprender a controlar a los ni

que la capacidad de hacerlo,si bien es un prerrequisito esencial para 
enseñanza, no la garantiza en sí misma. Esto depende de cómo se 
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 
Tar:r:.Jbién hay maestros sobresalientes que han tenido que esforzarse por 
seg1..1ir mantener el control en sus primeros años. 

:f-:Iay una serie de principios del control en el aula que resulta útil 
A. 	 :Los niños se comportan mal cuando no saben qué hacer 

fiay que planificar con detalle la organizaci6n del trabajo, especi 
cuando se cambia de actividad. También hay que pensar detallaaam. 
cómo se instruiní. a los niños acerca del trabajo que se quiere que 

Esto es tan importante cuando se trabaja con un grupo de niños a 
que se conoce bien como cuando se trabaja con un grupo nuevo y se 
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 atenci6n esté 
ta y se pueda establecer contacto ocular Con ellos. También hay que 
contrar una forma de atraer su atención cuando están haciendo 
ruidosos o están absortos en lo que hacen, especialmente si se 
voz débil. Puede ser conveniente establecer la idea de que cuando 
una palmada o se hace algún tipo de señal es porque se quiere
atenci6n de todos. 

Conviene aprender a dar instrucciones para que todo punto i 
te se refuerce y quede claro para todos. No debe darse demasiada 
ción a la vez; suele ser una buena idea pedirle a algún niño concreto 
era la instrucción para asegurarse de que han captado el mensaje. Hay 
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 

ños esperen callados sin hacer nada durante demasiado rato puede 

inicio del problema, además de una pérdida de tiempo. 


Generalmente es mejor establecer un patr6n según el cual sea de 

rar que cada uno entre y empiece a trabajar en algo. Puede ser una 

dad planificada de antemano que se explique por sí misma, o un 

a partir de instrucciones escritas en la pizarra, o un patrón diario de 

jo silencioso, o cualquier otra actividad regular. Lo importante es no 

a los niños sin nada más que hacer que comportarse mal.. . 


Esto no es tan fácil cama parece cuando se ve trabajar a un 

capaz y experimentado. Al igual que en muchos otros aspectos de la 
ñanzá, 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 

dirigirse a ellos individualmente por su nombre que dirigirse a la 

general. Esto se puede hacer dedos formas. Se puede señalar a los 

que están haciendo lo correcto -«ya veo que Peter está prep",rncl(),.~ 

dirigirse a aquellos que no están haciendo lo. que se pretende 
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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. 
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 antiéipar 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, .sení. 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. 

jar reglas de conducta desde el principio 
En Classroomteaching skills, Wragg (1984) describe el trabajo llevado a cabo 
como parte del Proyecto de Educación de Maestros analizando cómo em

. piean los maestros con experiencia la primera clase con un nuevo grupo. 
. Casi sin excepción, dicen que emplearían las primeras clases para estable
ter las reglas que se han de seguir. Los maestros variaban en el grado hasta 
al que estaban dispuestos a dictar normas, discutirlas o elaborarlas con los 

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

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

maestro puede decidir establecer normas sobre el movimiento .permití
en elaula, el número de niños que pueden realizar una actividad en 
momento dado, en qué ocasiones se permite decidir, etc. 
Hay que ser coherente en el trato con los niños, aseguní.ndose de tra

de forma similar y reforzando las normas que se han establecido 
acordado con los niños sin demasiados cambios. 

los cambios de actividad con detalle 
;;'.Y.lUl,;nas de las cosas que fallan en el aula lo hacen en el proceso de cam

de üna aotra actividad. Incluso cuando los maestros planean un día 
,~v~,umente integrado con tiempo para que los niños trabajen como deci

pueden surgir problemas cuando cambian de actividad. Se pueden 
. problemas pensando c6mo pasar de la primera a la segunda activi

preguntándose qué estaní. haciendo cada niño y determinando los pa
necesarios. 

Los maestroS con experiencia suelen dar la impresi6n de que todo lo 
se necesita para cambiar de actividad es decir «ahora os vais a vuestros 

grupOS)" y habní. un movimiento organiz.ado 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 período. Lleva tiempo y es
fuerzo conseguir que los niños se muevan de la forma deseada. 

Gran parte de la capacidad de controlar una clase radica en la confianza en 
que la voz y gestos de uno harán que los niños se comporten como se desea. El 
problema es que es muy difícil tener confianza cuando no se sabe si lo que se 
les pide sucederá o no. Es posible, sin embargo, aprender a comportarse como 
si se tuviera confianza. La gente confiada se siente relajada y habla con confian
za, y se puede aprender a hacer esto. Los buenos m;¡estros no sólo utilizan. 
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, 
necesarias serán estas formas de comunicación. 

ANÁliSIS 5.3: 

HABILIDADES DE ENSEl~ANZA - 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 completamente los recursos de equipo, material y libros de mi aula? 

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

6. 	¿Esd. 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 mídase el trabajo en p-arejas 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? 



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 ta nto, 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 anter:ior 
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 desorgan',zación, 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 alumnos y alumnas del centro. Se puede actuar 
en la conservación, en el mantenimiento, seguridad y de el/o 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 claseI 
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 estructuras y, por lo tanto, 
su peso especifico en el conjunto de la escuela ha ido variando en consonancia con 

las diversas orientaciones educativas.'" 

16, llllllA, L Obra citada, La edición contiene abundantes ilustraciones de aulas y escuelas en diferentes 
momentos de su historia en el rapitulo ,<Ilustraciones y notas sobre la génesis del espacio escolan>. 
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En una 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 Jugares comunes y polivalentes, se han con
figurado unos centros educativos pensados para crear situaciones de aprendizaje en 
los alumnos y alumnas y, por Jo 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 de! 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, 
profesaras, alumnas y alumnas lleve 01 encuentro de un dato, de una experiencia, de 
una observación o de una práctica. (BlázQuez. 19!J3) 

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. fBlázquez, 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 
agrupadas, tan próximos unos de otros durante tantas horas al día, que actúen y tra

bajen can eficiencia plena en tareas de aprendizaje difícil V, además, que actúen ar
moniosamente. (Blázquez, 1993) 

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 drmandas cuyas cararteristicas 

comunes deben ser su contribución al proceso rdurativo de todos los alumnos y 
alumrlas del centro. La configuración espacial del aula debe intentar dar respuesta a 
estas necesidades, especificadas por Cano y Lledó (1990). 

El aula, en primer lugar, debe ser el «lugar de encuentro con los otroso. Para 

conseguirlo, el clima que se respira en el aula, el ambiente, los equ ipamientos 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 constrLIcci6n 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 amplío. 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 a todos los alumnos y alumnas un amplio abanico de aprendizajes cog

nitivos, afectivos y sociales. 

El aula, debe rstar 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 qllé desarro
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autonomía, 

ticipación 

liarse con exclusiviaad entre las cuatro paredes del auJa. Hay que buscar escenarios 
distintos, ya sean construidos o naturales, en la propia escuela o apropiándose de es

cercanos, siempre de acuerdo con las tareas emprendidas y con Jos objetivos 
que se persiguen. 

El aula debe ser «un espacio acogedor •. Un entorno escolar en el que el funcio
namiento del alumnado sea siempre el mismo no favorccer¡i la acogida de todos los 
estudiantes. Los alumnos y las alumnas tienen a menudo distintos estados de ánimo, 
manifiestan intereses diferenciados y explicitan distintas expectativas, a lo largo del 

ya lo largo del curso. Por ello, el espacio aula debe poder dar respuesta y acoger 
esta diversidad de requerimientos por parte de 105 sujetos principales. Creer que las 
alumnas y los alumnos siempre estarán dispuestos de igual manera a responder a los 
requerimientos del profesorado, es no entender en absoluto la función de educar 
(Cela y Palüu, 1997). 

El aula ha de ser un lugar distinto y peculiar. Un espacio que pueda ser cons
truido activamente por todos los miembros del grupo que acoge, en el que se pue
dan reflejar sus peculiaridades y su propia identidad. 

El aula es un lugar en el que se pueden tomar decisiones. sin esperar a la apro
bación de grandes presupuestos y, a menudo, actuando de forma individual yautó
noma. Si remarcamos la facilidad con que se pueden tomar decisiones que favorez
can un clima de trabajo diferente en la clase, es porque creemos que esta parcela de 

administrada convenientemente, después de una reflexión colectiva, 
puede provocar pequeños cambios pero muy importantes en el funcionamiento co
tidiano del grupo clase. 

Este planteamiento flexible, nos lleva a una concepción del trabajo en el aula 
que ha de romper el esquema clásico de explicación, preguntas y trabajo individual. 
Al contrario, plantearse qué hacer con el espacio y el mobiliario se desprende de una 
concepción constructivista de la educación en la cual prima la actividad del alumna
do, los conocimientos previos, la posibilidad de experimentación, de planteamiento 
de situaciones problemáticas, las actividades colectivas y cooperativas, la 
ción de los alumnos y alumnas en el desarrollo de la clase., etc. Puede haber :'1 
dades en las que sea imprescindible un número reducido de estudiante (una práctica 
de laboratorio) mientras que en otras el númrro aumente considerablemente, esto 
supone una cont:epción flexiblr del trabajo en el aula y debe corresponderse con ac
tuaciones concretas respecto a su distribución y equipamiento. Por el contrario, la 
homogeneidad en el tratamiento de los alumnos y alumnas -las mismas explicacio
nes, idénticas actividades y ejercicios- nos lleva a la necesidad de un espacio escolar 
homogéneo y viceversa. 

Las modificaciones de los espacios del aula pueden cambiar positivamente los 
rendimientos y el comportamiento de los alumnos. Si se consiguen estos cambios con 
su participación, las modificaciones serán más positivas. podemos observar esta par

en los debates de clase y en las asambleas, pero tambirn en el momento 
del trabajo en clase, con la aportación de lluevas propuestas, con el incremento de 
tiempo dedicado al trabajo o, con detalles tan sencillos, como el número de prelJllll 
tas ü requerimientos qlle hacen al profesorado, la actitL¡d que tienen al inicio y al 
final de la clase, etc. 
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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

muebles y del material. 
Crear subdivisiones para usos diversos. 
Tener presente la existencia dc alumnos y alumnas con 
Tener en cuenta la existencia dc Zonas para el trabajo individual y para el
tra bajo 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, seguramente podríamos observar como los 
a lumnos más motivados los que mantienen una actitud más positiva respecto al 
aprendizaje, se sentarían más próximos al docente, en las primeras filas, mientras que 
el resto tenderia a situarse fuera del radio de acción directa. los que tenderian a sen
tarse con sus amigos serian 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 mayoria de casos. El profesorado, por lo general es el 
qut' dispone la distribución de las alumnas y los alumnos y el que decide cuál es, 
según su parecer, la mrjor distribución, Qué alumnos necesitan estar más cerea, 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 

tie nden a situarse lejos del profesor, y los que están lejos, demuestran tener menos 

interés. Se observa una mayor participación enJre los alumnos y alumnas del centro

Y de primeras filas. 

¿Cómo nos sentamos? 

la distribución de los alumnos y alumnas en la elase 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, 

510 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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cuadro 12. Organizaciones espaciales en el oula (Cano y Urdo, 1990) 

A) EJEMPLO OE TIPO DE ORGANIZACiÓN ESPAW~L .TRADICIONAL.:, 

__ "_ -.c" Emisores tReceptores 
"Grupal eIndividuaL . . 
Integr~dora de contenidos 
</<Jrmales, ,e ~'infórrnales»: 
metodológica, afectiva... 

las actlVIGaaes: 

- Grupales e mOIVIUU.'O. 

- Cooperativas. 
- Posibilidad deaclividades 

distintas y simultaneas, 
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ganizz¡r ell'spacio del aula, podemos observar dírectamlCnte las consecuencias y uti
lidade:s que puedcn tener. 

Si nos referimos al grupo clase normal, esta disposición tiene muchos modelos 
que resumiremos en tres. La clásica disposición en filas, con pupitres aislados entre sí, 
corriente en mucllas aulas. La disposición en grupos, de tres, cuatro o cinco alumnos, 
norma Imente. Y, por último, la formación de círculos, o estructuras rectangulares. 

En genera!, las estructuras unidireccionales y opuestas entre alumnado y do
cente, tienden a favorecer unas actividades individuales, competitivas, homogéneas 
(las m ismas actividades al mismo tiempo). En cambio una estructura bidireccional 
que in tegre elementos formales e informales, favorece la opcionalidad del alumno, 
trabajos cooperativos, trabajos en grupo y hace posible actividades distintas pero si
multáneas. En los grupos los intercambios pueden ser más fructiferos entre las di
versas unidades creadas, mientras que en los círculos la relación de bidireccionalidad, 
se establece entre todos los elementos del grupo. 

Resumiendo diferentes investigaciones, Gómez Dacal (1992) llega a la conclu
sión que 

Si se desea facilitar lo interrelación entre los alumnos, los pupitres han de situarse en 
circulo. En el coso de que se quieran promover los respuestos orales, se adoptará la or

ganización en "círculo" o en cluster {grupos}. Si se quiere evitar que los alumnos se dis
traigan o que muestren conductos perturbadoras. en ningún coso se les colocará en 
filos. 

La disposición de los alumnos y alumnas no ha de ser siempre la misma y debe 
depender de la relación que queramos establecer o dar prioridad en un momento 
dado. Lo ideal seria poder combinar no sólo la disposición de los estudiantes sino su 
númer() o el número de profesores y profesoras que dirigen una actividad concreta. 

Por ejemplo, en las actividades de observación después de una experiencia de 
laboratorio la disposición habitual puede ser el grupo. Si además contamos con dos 
docentes en el aula, el seguimiento de esta observación puede realizarse con más 
tranqu ilidad. Una conferenda, un debate o el pase de un audiovisual puede agrupar 
a alumnos y alumnas de varios niveles (incluso en la educación primaria), distribUI
dos según las necesidades concretas. 

¿Somos autónomos? 
la utililación del espado 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 -put'de ser mucho más grande en ciclo superior o 
en los primeros cursos de secundaria obligatoria- pero también depende del propio 
grupo. 

la adquisición de la autonomia en el trabajo no es una variable de desarrollo 
natlfra I sino que puede ser estimulada potenciada o, por otra parte, anulada. En fun
dón de cada grupo de alumnos podremos plantearnos la posibilidad de crear espa
cios más versátiles, más autónomos. 

L<I propllesta de rincones en el ciclo inicial o en el parvulario, requiere la pre
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senc\a adulta en la mayoria de ocasiones. En ciclo medio o superior podemos esta
blecer espacios educativos en los que los alllllmos puedan funcionar autónomamen
te con la condición de potenciar su participación en el control, diseño y evaluación 

. de las actividades. 
Es fr'ecuente en la actualidad, encontrarse con experiencias de talleres simultá

neos -en el área de lenguaje o experiendas- con alumnos y alumnas de ciclo medio 

función de la autonomía del alumnado podremos definir espacios utilizados 

de formas diferentes. 

planificación de los recursos en las aulas 
Parece ser que la planifi¡>ación de los recursos en el aula tiene consecuencias 

importantes en el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Esta planificación su
pone que, en el aula hemos de distribuir los diferentes recursos que se van o se pue
den lltilizar en función de las necesidades que van a tener los diferentes alumnos, 
previendo induso situadones en las que determinadas circunstancias nos llevarán 
seguramente a la necesidad de improvisar. 

Referiéndose a las escuelas infantiles y aulas de primeros cursos de educación pri
maria, Gómez Dacal (1992), define las clases con espacios planificados como aquellas 

en las que los materiales poro 105 distintas objetivos que ha de alcanzar el alumno {len
guaje, desarrollo del concepto de número; control de los pequeños movimientos, de lo 
vista y del oído; creatividad, y control de los grandes movimientos} se disponen en par

tes específicas del aula. Por el mntrarío, en los clases no planifimdas se calocan lo.s 
materia/es {los mismos que en 105 planificados} no en función de /05 objetivos de 
aprendizaje, sino de acuerdo con otros criterios: evitar ruid.as, disponibilidad de agua 

{se sitúan. así, juntos el armario, los juegos de agua y /0 zona de pintura}, limpieza {la 

areno se saca fuera de lo clase}, etc. 

Citando un estudio de Nash," Gómez Dacal (1992) apunta que el alumnado que 
recibe enseñanza en espacios planificados respecto a los que asisten a clases con
vencionales, desarrollan unos resultados mejores en creatividad, ciencias y activida
des numéricas y utilización del lenguaje, mientras que, por regla general, disminuyen 
en intensidad y frecuencia los incídentlCs y conflictos. 

Pero la planificación del espacio no debe ser un asunto exclusivo de la educa
ción infantil. La educación primaria y la secundaria también pueden tener unos es
pacios en los que planifiquemos la actividad que se va a desarrollar. 

En general, observamos como la ordenación del espacio del aula, va individua
lizándose a lo largo de la educación primaria hacia la secundaria, Esto tiene que ver 
también con el predominio del lenguaje escrito sobre el lenguaje oral. Sí en el par
Vulario la actividad de expresión oral tiene carácter propio y ~e le da la importanc 
que realmente tiene, parece C0l110 si, a l11edida que se avanza en la edad, todas las 

17. NAS", B.C. (1991):, TI1" elfrols of dBssroom spatial organizalíon on four and five-ycar-old children', 
learning, Britis/l louma/ of Education Psycolugy, 51, P. 144-155 
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.",vidades deban tener su traducción escrita. Es más, las actividades de expresión 
oral tienden a desaparecer, a excepción de hechos puntuales como las asambleas -a 
las qu~ a veces no se les da valor educativo o instructivo - o las respuestas a los re
querimientos del profesorado en el curso de una explicaciún. 

Este fenómeno es el que incide directamente en el anquilosamiento del espa
cio-au la a partir del ciclo medio o superior de primaria. ¿Por qué estos cursos no pue
den tener espacios diferenciados, con materiales de consulta o de trabajo? ¿Por qué 
no se pueden organizar actividades simultáneas o paralelas de diversa indole? Si la 
actividad normal tiene un carácter predominantemente escrito, es individual y ho
mogén ea para el conjunto de la clase, seguramente concebiremos el espacio escolar 
del auLa, distribuido de forma uniforme. 

Estos aspectos merecen una revisión profunda en muchos centros educativos. 

Tipologías de problemas en la organización de actividades en el
aula 
En los anexos hemos elaborado un guión que puede facilitar la realización de 

un informe sobre el tratamiento y el estado del espacio en el centro educativo. A me
nudo, en el aula, podemos observar un conjunto de disfunciones que pueden darnos 
una seríal de alarma de que algo no acaba de funcionar bien y reclama algún tipo de 
cambio_ Loughin y Suina (1987) proponen al final de su interesante ensayo sobre el 
ambiente de aprendizaje, una relación de tipologías de problemas que pueden darse 
en la dase y que pueden tener respuesta, en muchos casos, a partir de la reorgani
zación de los elementos espaciales, los materiales, los equipamientos, el mobiliario. 
Veámoslos en el siguiente cuadro. 

Cuadro 13. Tipologías de problemas en el aula 
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Los espacios comunes polivalentes 
La evolución descrita en el apartado anterior, nos lleva a plantearnos la proble

mática de la especialización de las aulas. 
La necesidad de contar con un material especializado y la posibilidad que éste 

pueda ser utilizado por diferentes niveles, ha llevado a la creación de aulas especia
lizadas, de uso común, en los centros educativos. 

La biblioteca, la sala de audiovisuales, el laboratorio de idiomas, la sala de or
denadores, la sala de pretecnología o de plástica, el gimnasio, la sala de psicomotri
cidad, la sala de mllsica, el auditorio, el teatro, el aula de tecnología, etc. constituyen 
algunas de las posibilidades de espacios que podemos tener en el centro educativo. 

El primer problema que se plantea es todos los centros no pueden tener 
todas las aulas especializadas que necesitan. más, en los centros en los que hay 
nrnhl..mas de espacio debido al aumento de matricula o a tener que acoger nuevos 

ciclo de la ESO...) los primeros espacios que se sacrifican son los co
munes. CuanOo el aula necesita una gran especialización nos encontramos con que 
es muy difícíl mantener un buen nivel de equipamiento y actualizarlo periódicamen
te. Por otro lado, algunas dotaciones llegan fundamentalmente a los institutos y las 
escuelas de primaria e infantiles están a la cola de la planificación (esto es muy 
común cuando se trata de 

El segundo problema que se plantea es si el material especializado debe estar 
en el aula especializada o puede estar en la clase. ¿laboratorio como aula o labora
torio en el aula? ¿aula de informática u ordenadores en el aula? ¿biblioteca de cen
tro o biblioteca de aula? Sin ninguna duda, si dispusiéramos de los recursos suficien
tes, podríamos prever las dos alternativas. No es éste el caso de la mayoría de cen
tros a los que sólo les queda diseñar soluciones mixtas para dar salida a estas 
alternativas. No hay una única alternativa para estas dicotomías. Sin embargo nos 
parece interesante apunta r algunas ideas. 

La biblioteca del aula, debería poder especializarse y ser más flexible que la bi
blioteca general. La biblioteca de aula debería constituirse en un archivo de materia
les utilizables de' forma movible en las diferentes aulas, que pudiera alimentarse de 
las aportaciones de los propios alumnos y alumnas o del docente, ampliable a nivel 
puntual en determinados temas ... la biblioteca general, debería tender a convertirse 
en un centro de información, clasificación y documentación general de la escuela. 
Sobre este aspecto hablamos en el apartado siguiente. 

El ordenador en el aula es la manera más sencilla para practicar y entender su ca
rácter instrumental. Como se trata de una tecnologia cara, no podemos pretender que 
en el centro haya suficientes ordenadores en el aula de informática yen las diferentes 
clases. Pero esta debería ser la perspectiva. En el parvulario, por ejemplo, en el que hemos 
defendido una ordenación del espacio con todos los elementos integrados en él, el or
denador debería ser uno más de estos elementos dentro de un espacio planificado. 

Las dotaciones de las aulas especializadas deberían tener la flexibilidad sufi
ciente para ser trasladables. Ya hemos hablado de ello en el apartado de equipa
mientos y mobiliario. Seguramente, la estructuración de estas aulas de forma que 
permitieran la flexibilidad y el traslado cómodo y fácil, podrian permitir utilizar los 
materiales o los equipamientos en función de las necesidades concretas de la clase. 
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Los centros de documentación 
Disponer de recursos de todo tipo para el desarrollo de ID actividad docente es 

una necesidad cada vez más importante, en todos los centros educativos 
El carácter abierto del currículum, 13 presencia dc propuestas que demandan 

una gran pluralidad de materiales curriculares, la necesidad de diversificar las activi
dades y de atender a 105 alumnos y alumnas con intereses diferentes, nos llevan a 
ten er que disponer de recursos y materiales variados, adaptados, flexibles, utilizables 
interdisciplinariamente, etc. 

Si bien hay unas situaciones muy variadas en los centros, nos atrevemos a 
afirmar que, por lo general, hay más recursos de los que se utilizan y la percepción 
por parte del profesorado es que hay un déficit bastante grande. las dos afirma
ciones aunque contradictorias, pueden representar una misma realidad. Los deficíts 
existen, no lo vamos a negar, sobre todo en aspectos como la tecnología que, rá" 
pidamente queda obsoleta o insuficiente. Pero al lado de esta falta de materiales y . 
recursos, nos encontramos con una gran dispersión en el propio centro: materiales 
en las aulas especializadas, en las clases, en 105 departamentos, etc. materiales ad

y materiales creados por los propios alumnos y alumnas o por el profeso
rado, etc. materiales inclasificables, materiales que no se usan, materiales que se 

porque 105 utilizaba tal profesor o tal profesora que ya no está en el cen
tro... 

La falta de tiempo, de criterios y formación para la ordenación y clasificación 
de este material nos lleva a esta situación. Llegar a tener un espacio en el centro -se
guramente ubicado en la mediateca-biblioteca- en el que cualquier profesor, profe
sora, alumna o alumno del centro, puede encontrar información de los materiales de 
que se dispone sobre determinado tema y de su ubicación, no tiene por qué ser un 
proyecto irrealizable. 

La creación de estos espacios, a modo de pequeños centros de recursos, que re
cojan toda la información y la ubicación del conjunto de recursos dispersos por los 
dife rentes ámbitos de trabajo de la escuela o el instituto, debería ser un objetivo a 
plantearse a corto y medio plazo. 

Podemos empezar por proponer un sistema dc archivo y clasificación y poner· 
nos como objetivo catalogar el material nuevo que elaboremos o que compremos. Si 
la expcriencia es positiva -esta experiencia requiere cierta continuidad y un tiempo 
de dedicación- podemos ir ampliando el catalogo con recursos adquiridos en otro 
tiempo. 

Crear estos espacios en los centros educativos es positivo por varias razones: 
Racionalila los recursos existentes (se evita, a veces, compras innecesarias 

o 
Proporciona recursos sistematizados a todo el profesorado. 
Favorece la comunicación entre los diferentes sectores eJel centro. 
Propicia el desarrollo de metodologias activas: los recursos están al 
alcance. 
Contribuye a trabajar en los alumnos los procedimientos basados en la 
búsqueda de inforl11<lción, la realilación de pequeños trabajos de investi
gación, la autonomía del alulllnado, etc. 

Los espacios educativos externos 
El entorno escolar como espado educativo 
No .es objeto de esta publicación tratar a fondo los espacios educativos exter

tal como hemos señalado en la introducción, estos eSRacios conforman una 
plenamente interrelacionada con el propio espacio escolar. Aunquc cierta 

"'ofesionalizacíón mal entendida ha querido encerrarse en las cuatro paredes del 
la y del centro, como un reducto en el cual desarrollar con efectividad y tranqui
ad la tarea educativa, cada vez está más claro el planteamiento de la educación, 

en general, y del proceso de enseñan¿a-aprendizaje en particular, que parte de un 
de vista abierto y de la necesidad de mantener una intensa interrelación con 

entorno. Esta apertura de la escuela hacia el entorno tiene diversas dimensiones. 
La primera es la que plantea la posibilidad de un trabajo continuado con el 

io cercano al centro educativo. Esta línea de trabajo nos lleva a una triple posi
ilidad. Por una parte, ampliar el espacio escolar al entorno inmediato aprovechan
o el conjunto de recursos culturales, sociales, naturales que dicho entorno nos 

porciona: aprender del entorno. En segundo lugar, la utilización de este entorno 
mediato como laboratorio de trabajo educativo, de observación, de análisis, de 
experimentación y de investigación: aprender en el entorno. Por último, el trabajo de 
carácter medio ambiental supone acercarnos al medio inmediato desde una postura 
activa y con el objetivo de intentar aportar, desde la perspectiva escolar, elementos 
que sirvan para Illodificar este entorno, tanto desde la pl"rspectiva educativa (en 
tanto que transmitimos un conjunto de valores), como desde la perspectiva de inter

inmediata (particípando en campañas ambientales, programas de defensa 
del entorno, etc.). 

Por otra parte, la apertura del espacio escolar al medio socinl y natural cerca·· 
no a la escuela, se da en la medida que éste, forma parte de un espacio educativo 
que, de forma informal, ejerce también una influencia en nuestro alumnado. Un es
pacio educativo, en el que el rompecabezas del conjunto de sectores y agentes, ac
túan e interactúan desde una multiplicidad de situaciones. Esto nos lleva a la nece
sidad de que la escuela se ponga de acuf.'rdo con estos agentes externos. 

Ser consciente, como profesional de la enseñanza, de los condicionantes y las 
caracteristicas de nuestro entorno, es, hoy por hoy, un ejercicio imprescindible. Con
cebir la educación como una profesión asrptica, técnica, atemporal 
eierritarla en un lugar que en otro, supone una flaco favor a la propia profesión, y a 

enseñanza como servicio público. Afortunadamente ésta no es la manera de pen
sar de la mayoria del profesorado que desarrolla sus tareas en un medio concreto, 
consc:íentes y sabedores de las caracteristicas de su entorno y con un claro compro
miso de relación e intercambio con éste. 

Desde la simple programación de salidas, visitas, excursiones, realilación de iti
nerarios, la utiliz,lc:íón de este entorno COIllO un recurso didáctico y un laboratorio 
en el cual se aprende, a veces, mucho mejor que en la propia aula, hasta la definición 
de proyectos conjuntos con otras entidades cercanas -educativas, culturales, etc.- o 

a dichas entidades en 1,1 propia programación del centro, conocemos mu
chos ejemplos de ('sta progresiva implicación. 
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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 ejem-

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 como una «variable))! como un recurso fun
cional estamos diciendo que debemos 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 p~nsar. 


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 enfoc~.r 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. Aú n más, los elementos motivacionales, atribucionales y de expec
tativas que tanto intervienen en el resultado de la educación, tienen muchas veces 
sus condicionantes fu ndamentales (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 phspectiva del alumno en sus 

procesos de aprendizaje y aí'ladirelllos unas lineas generales sobre la impor

tancia de la educación sobre la planificación del 

Seguiremos con la reflexión sobre la estructuración del curriculurn y los ho

rarios de los centros educativos. 
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Finalizare r-nos Lu, I más ideas globales del tratamiento del en los cen
tros educa 1:ivos. 

ondiciones Y limitaciones al uso del tiempo 
uso del tier11PO tiene algunos condicionantes previos que limitarán la capa

e aprend izaj e del alumnado y de actuación del profesorado. Los criterios para 
el tiempo se <:I~s:flca~ e~ t.res grandes grupos (Gairín, 1993): 

Criterios h ¡ glenlco-blologlco. 

Critt'rios pedagógicos. 

Criterios socioculturales. 


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

:lucadón en condiciones de salud. Los condicionantes higiénicos y de salud res
~cto al tiempo escolar 
• tiempo tiene un componente subjetivo evidente. Por ello los estudios sobre 

dicionantes higiénico temporales que han pretendido definir unas conclusio

lera les encuentran dificultades ante la amplia diversidad de elementos que 

~nen en las situaciones de aprendizaje (laborit. 1976). Sin embargo y como re

e información se pueden citar algunos de estos elementos para utilizarlos con 

telas que después definiremos (Gairín, 1993). 

3S reflexiones se sitúan en los siguientes parámetros: 


I rirmo de trabajo de las personas varía a lo largo de la jornada 

or ello es conveniente programar el trabajo de los alumnos y alumnas en fun

~ 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. 


I grada de atención de las alumnos es variable y tiene limitaciones 
I profesorado tendrá en cuenta esta variabílidad en la programación de sus 
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 dc su edad. 

Usar técnicas de motivación para que el alumnado mantenga la atención sin 
un esfuerzO desmesurado. la desmotivación provoca la fatiga y la descon
centración. 

La fatiga disminl1ye la capacidad de aprendizaje 
Los estudios realizados en el ámbito de la psicología del aprendizaje, han de

mostrado que la capacidad para el aprendizaje después de llegar a un momento óp
timo de rendimiento disminuye rápidamente. 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 experiencial indudable y los 

estudios científicos los avalan. El alumno tiene limitaciones físicas y psíquicas 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 «búho» 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 escolar tiene a los 

alumnos y las alumnas ocupados una parte importante del día, éstos realizan otras 
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:tivid8des, sob re las cuales el profesorado no tiene ningún control. Estas activida
~s cümplem~n ta n o dificultan su aprendizaje escolar. los estudiantes pueden mani
:star dificolta des y limitaciones a su posibilidad de aprendizaje. Se da por ejemplo 
1 "Iumnos y a lumnas de nivel soeioeconómico y c:ultural bajo, o simplemente en 
lumnos de fa f'T1 ilías con hábitos poco definidos, debido a condiciones inadecuadas 
e comer o dormir. Por ello la relativa valoración general de estos elementos ad
uíere rasgos más definidos cuando pensamos en estudiantes coneretos. 

Deberíam os añadir a este panorama la situación de algunos alumnos y alum
as que debido a un afán de sus padres por que realicen actividades complementa
las, hacen un horario excesivo. Este hecho aparece en las grandes ciudades donde, a 
nenudo, los al Llmnos y alumnas deben añadir a su horario de clases y de actividades 
omplementarias. un tr~nsporte. So~ niños y niñas con un horario muy cargado que 
icne como consecuenCia un rendimiento menor. 

Como ca ncl usión diremos que estos condicionantes son de naturaleza criterial 
I como tales deben usarse sin pretender en ningún momento que tengan un valor 

lbsoluto. 

Condicionantes culturales, sociales y políticos 
l.a autonom ía de decisión de los centros educativos respecto al tiempo está li 

mitada por u n conjunto de condicionantes muy influyentes de tipo sociocultural y 
Gairín Y Antúnez (1996) citan unos cuantos: 

La normativa legal y reglamentaria. 

El contexto geográfico. 

Las costumbres sociales. 

Las necesidades sociales. 


Como vemos estos condicionantes abarcan desde cuestiones preseri,ptivas 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 D partída 
Cómo ejemplo de una discusión que se debate en el ámbito educativo, pode

mos citar la jornada continuada o partida. En este momento en cl 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 
nada partida en primaria y en algunas tardes de secundaria. 

¿La jornada continuada es mejor o peor que la partida? Cómo en muchas cosas 
relativas all1lundo de la educación tendremos que decir que depcnde. Este terna debe 
debatirse desde una visión conjunta de cuestiones y no puede aislarse de cómo est,ín 
organizados los horarios en estas sesiones matinales o dc tarde. 

En un libro dt; esta misma colección Antúnez y Gairin (1996) establecen un cua
dro de ventajas e inconvenientes. 

Justamente en este aspecto y en su complejidad se basa la falta de congruen
cia de muchas de las decisiones que se toman. Esta decisión deberla realizarse siem
pre con el pensamiento centrado en la finalidad educativa de los centros y por tanto 
respecto a los alumnos y alumnas, y por el contrario se tienen en cuenta las de
mandas del profesorado respecto a su horario, o necesidades relacionadas con los ho
rarios de los padrfs y las madres. 

Seria incongruente que nos definiéramos de forma genérica en este tema, 
cuando la tesis de este libro se basa en que el tiempo debe estar relacionado en cada 
centro, con sus recursos y sus necesidades. Añadiremos a las diversas ventajas e in
convenientes, algunas condiciones sobre la jornada 

. Oue no disminuya el tiempo de atención a los alumnos yalumnas. 

Cuadro 16. Ventajas e inconvenientes de la jornada continua (Antúnez y Gairínl 

ocio. 

Permiteautoorganizar el tiempo libre. 

Reduce tiempos en desplalamientos de 

profesores y alumnos. 

Posibilita la comida en familia. 

Reduce el número de alumnos que utilizan 

el comedor y talleres. 

Reduce el absentismo laboral. 


Exige más profesionales para las 
actividades alternativas de la tarde. 
Puede Influir negativamente en los 

más desfavorecidos. 
Ocasiona transtornos en los horarios 
familiares. 
Pierde sentido el uso de servicios de 
comedor ytalleres, que a veces tienen un 

carácter asistencial. 

81 I 
80 



El 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
La relación con la planificación del tiempo ha de situarse creativa mente y global

mente. La eduración para la utilizdrión del tiempo en los alumnos y alumnas es de má
xima trascendencia Y tiene consecuencias muy importantes para su formación 

Desde rl centro rducativo 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 dcbemos 
olvidar la importancia que tienen para la formación dc los alumnos y alumnas, me

dios como los familiares, maS5 media, etc. 
Analizando el tiempo de los alumnos podemos clasificarlo según el cuadro si

guiente: 

Ésta es la visión global sobre el tiempo que deben tener tanto los profesores, 
como los padres y los propios alumnos, que ha dc ayudar a definir el "cuándo enseñar» 
del currículum (del Carmen y Zabala, 1992), un elemento organilativo fundamcntal. 

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 eada una 

de estas eategorías temporales. 

Tiempo en el centro educativo 
El tíellllJo del alumno debe relacionarse más con su propia actividad que con 

una red de horaríos Y espacios. Los estudiantes además de asistir él las dases, debe
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rán realiz¡j, "r-¡úmero determinado de actividades que Son necesarias para un bue 
aprendizaje (An -túnez y Gairín, 1996; Viñas, 1994). 

Uno de los errores graves en el mundo educativo, es la costumbre de pensar 
el profesorada ~s imprescindible en la explicación, y no en los ejercicios. El 
rado da instrucc:: iones y no sigue de cerca los procesos de realización de las 
des. Vemos ¡nel uso que los ejercicios, que forman parte del proceso de ap 
se dejan para ca sao Hay que organizar mejor el tiempo de las clases para evitar el 
de metodologías que provocan estas circunstancias. 

Es importa I1te, además, que el alumnado tenga tiempo para estudiar, es deci 
para poner en o rden aquello que ha aprendido y relacionarlo con aquello que 
sabe, es decir pa ra que su aprendizaje sea significativo. A medida que el alumn 
se dirige a la preadolescencia y la adolescencia hay que educarle para que aprenda a' 
('studiar. Esto se debe hacer dentro del centro educativo en primera instancia. A 
aprender se apre nde, ya estudiar se aprende. 

Si observa yY10s la distribución del tiempo constatamos que, debido él fragmen_ 
taciones excesivas o él una visión demasiado optimista sobre la adquisición de hábi
tos de estudio, e n 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 del 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 complementa rias 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 a ula. 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 
p.ara poder tra~ajar aparece como una de las tareas básicas del profesorado. El tiem
po de descans el recreo, es un momento básico para buscar esta situación. Aparte 
de su utilidad ara la disminución de la fatiga, es un momento privilegiado para re
componer ritm s y realizar socialización. 

El equilib jo en el currículum respecto a las materias será tratado posterior

mente. De tod~s maneras habría que analizar la metodología utilizada en las dife

rentes materia~ para tener una visión adecuada respecto al tiempo de aprendizaje

del alumnado. j 

Resumiendo sobre el tiempo en el centro proponemos lo siguientes puntos de
reflexión: 

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 horarios 

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

,,,i"nados con las actividades de los centros educativos. 
En casa deben realizarse trabajos complementarios o ejercicios de repaso. Este JI 
amiento en ningún caso debe servir para realizar actividades que deberían re

rse en clase y que por falta de tiempo se pasan a casa. Aprender no es fácil, pero i 
aprender sólo es muchas veces imposible en según que actividades y según la edad tll 
de los alumnos y alumnas. Las actividades planteadas han de ser racionales, y obte- lit

Wner interés del alumno. El profesorado calculará cuanto tiempo ocupará el alumno ~ Jpara 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 II 1 
deberia organizarse de forma sistemática. Cualquier soporte de organización del ¡li l

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 

1 
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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 ¡ii 
parte de los alumnos. Id 

La formación general en la actualidad, puede venir relacionada con la utiliza 1~','.' 
ción de la gran cantidad de medios informativos que poseemos y que las posibilida I 

" des de la telemática han multiplicado hasta el infinito. La televisión es la gran estre ,il[ 
lla y el elemento por ~I cual, s: reciben innumerables informadones ~~e, por f~lta de 

~ 

~II'1estructuras cognoscitivas solidas y de elementos que organicen la Irformacion, no ~:' 
podemos utilizar de forma correcta. Es por ello que la escuela y la familia deben cui i,! 

darse de dar instrumentos para una utilización de estos medios de fo~ma 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 tr~bajo simila,r a la del centro educativ.o. Es por ello ~u~ se debe or

ganizar este horano de trabajO en casa y procurar limitarlo, Es conveniente que 105 


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 institucíones. 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 cargar lo excesivamente. Dependiendo de si al alumno le gusta la élctividad 
o no, podríamos -encontrarnos ron efectos contrarios a los pretendidos. La fatiga des
motiva y no dejar aprender correctamente. 

De este pa norama general debemos extraer los elementos necesarios para rea
lizar una educac Ión de los alumnos y alumnas de su organización del tiempo en casa 
,..cn"do a las ae tividades académicas. 

Resumiend <O en refrrencia al trabajo en casa: 
l.os ejer cicios en casa son ejercidos complementarios o para el repaso.. 
Se debe habituar el alumno al cstudio sistcmático en casa y no solamente 
para pruebas o exámenes. 
Se deben utilizar los medios ordinarios, como la televisión u otros, para 
complementar la formación de los alumnos y alumnas. 

que controlar el tiempo global de los estudiantes para no cansarles de
masiado. 
las actividades complemerltarias deben analizarse en e! conjunto del tiem
po del alumno. 

Educación para la utilización del tiempo por parte dc los alumnos 
la educación para el tiempo debe basarse en algunos objetivos generales: 

Educar Cl los alumnos para que conozcan las actividades a realizar y puedan 
distinguir las actividades de alto rendimiento en sus procesos de aprendiza-

Aprender a distribuir su tiempo de aprendizaje de forma óptima para con

seguir el máximo resultado. 

Distribuir el tiempo dc forma equilibrada para conseguir que se relacionen 

sin ang ustias con sus obligaciones educativas. 

Aprend cr la utilización de instrumentos de planificación del tiempo: Agen

das, cronogramas, etc. 

Dominar las interrupciones para controlar el 


De hecho la práctica educativa ha dejado estos aspectos como una decisión ex
clusiva del profesorado, sin ninguna intervención de los alumnos. Es 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 

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 
de conseguir precisamente que los alumnos y las alumnas adquieran, conso

liden y mantengan hábitos de estudio, es decir hábitos para el aprendizaje, en Icn
gLlaje de la reforma educativa que se cduquen en los procedimientos. 

Esta educación de los alumnos y alumnas en la utilización del tiempo, tiene un 
carácter general y obliga al profesorado a organizar sus clases teniendo en cuenta 
este aspecto, siempre con las diferencias notables que debe tener el tratamiento del 
alumnado seaún su edad. 
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Estamos ante un verdadero transversal dfl currículum ya que su contenido 

se utilizará en todas las áreas y Habrá que superar visioncs previas como 

«a planificarse el ti~mpo se sólo), o «dcpende de la voluntad o el carácter y 

no del aprendizaje)), o llel 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 a 

realizar, etc. 

Planificación de ejercicios, pruebas, estudios por trimestres. 

Planificación de momentos de trabajo más intensos en 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 

listado de cosas a hacer, establecer prioridades y 

Determinar horarios en casa. 

Uso de calendarios. 

Aprendizaje de estrategias para utilizar el con mayor eficacia. 


Aprender a crear momentos de a utilizar el descanso para uno 


mismo. 


Como vemos en esta rxposieión. 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 

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 conocimirntos, 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 de! tiempo. 

Podemos identificar un proceso ordinario de distribución drl currículum y de 
horarios, muy consolidado en la organización de los centros educativos: 

un limite 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 nreviamente a la distribución de las materias, 
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L Ilud, de equilibrio, de dificultades ambientales que 
r lugar. 
réis de corregirlas. Si no podéis, al menos actuaréis e, 
lumanidad, ya la ve::z mejoraréis el clima de vuestta'~l: 

redicáis a investigar las razones psicológicas, IJO>'<.¡U1UlI.S 

Iles del comportamiento perturbado de algunos 
edagogía os ayudara). 

;i medida en que hayáis tenido ya resultados POSltIVO~ 

) habéis tenido un éxito muy relativo. . 

Iccionáis aún como un pedagogo tradicional sin' t 
nta las dificultades individuales de vuestros alumnos; 

Las reacciones del niño 

nV:.'lrumu~ núm. 4: 11' 

que le manden autoritariamente; el niño, en eso, no se ¡ji '" 

,"rtRrlnoue"oe, adulto 
I¡¡'" 

Existe en eso una especie de reflejo que es, a la vez, fisiológico y psicológico. 
Cuando os aventuráis por un camino se debe a que, por el motivo que 1:. 

juzgáis conveniente ir por él. Si no estáis seguros de que la dirección sea 
, tanteáis, avanzáis tímidamente, o bien retrocedéis, para volver a avan


en seguida. 

Pero si alguien os empuja, tenéis el mismo reflejo que cuando, preparados 


zambulliros al borde de un estanque, una mano imprevista os hace per
el. equilibrio. Instintivamente, mecánicamente, hacéis un esfuerzo contra


para resistir al empujón y restablecer vuestro equilibrio. 

Esta leyes general. No tiene ninguna excepción, ni desde el punto de vis


fisiológico, ni en nuestro comportamiento moral, spcial o intelectual. 

Todos nos comportamos así, lo que explica que ~odo gesto, todo manda-. 

autoritario conlleve una oposición, de forma automática, de quien lo sufre: 

pone rojo o inicia un gesto de resistencia quizá muy pronto reprimido, o 


ve perturbado el desarrollo de sus pensamientos y de sus sentimientos. 

Oe ellO,," se deduce que, por principio. todo mandato autoritario es siempre 

errorl, 

Se dirá que el niño no tiene suficiente experiencia y que hace mucha falta 

le orientemos y que a veces le jmpulsemos hacia donde no quisiera ir. La 


qUivocaciónliigue.sul:>si!3tiendo. ~os corresponde a nosotros buscar una 

pedagogía que permita que el niño escoja al máximo la dirección por la cual 

y donde el adulto mande con la menor autoridad posible. 
esto se esfuerza nuestf<ipe(jagogía, dando ,al máximo la palabra 
dejándole individual y cooperativa mente la mayor iniciativa posible rn 

marco de la comunidad, esforzándose más en prepararle que en dirigirlel 
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Cuando preparamos nuestro plan de trabaío, presentamos a la clase 
o cuatro temas que los niños, o tos equipos, estudiarán. . 

Para repartir los temas hay dos modos de proceder: el autoritario, 
en la escLJela tradicional que ordena: 

Tema núm. 1 - X 

Tema /1úm. 2 - Y 

Tema /1úm.3 Z 


Ningún niño estará satisfecho. 
En lugar de eso les decimos: aquí hay tres temas para tratar. 

cada uno el que os interese. Se distribuyen los temas tal Como los 
últimos se ven obligados a tomar el que queda. 

En este caso la posibilidad de elección ha sido muy limitada~ 
ni~o.:' no han sido empujados autoritariamente. Están satisfec.hos. 

l§i imponemos un texto a un niño, aparecerá automáticamente 
ción. Ofrezcámosle la libertad de escoger y todo se hará 

Mandar autoritariamente es un error. Evitar el error siempré' 
dable. 

TEST: 

Habéis previsto en vuestra clase una pedagogia sin órdenes 

autoritarias. 


Buscáis una solución mitigada con un resto de autoridad y un 

intento de liberalización. 


Invariante núm. 5 , 

(que se deriva de la anterior): 

A nadie le gusta alinearse, porque alinearse es obedecer 

un orden externo 


Existen juegos o trabajos colectivos, el deporte por ejemplo. 
la alineación se considera una necesidad y por tanto no plantea 
~ema. . 

Hay casos también en donde esta alineación es una nec",""ít1 
nistrativa o técnica, exigida por una autoridad que está poren 
cual somos víctimas al igual que los niños. Así sucede con lane¡cesl.(l 
surge de la organización social actual de respetar estrictamente', 
las comidas -en familia o en la cantina+-. la hora de entrada y 
de clase, la diSCiplina de fas colas que fdn una invención de los ti 
penurias. . ., ;.' 
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Las reacciones del niño 

En estos casos, basta con explicar a los niños las razones imperativas de 
ciertos actos y comportamientos: si el tren pasa a las seis de la mañana, for
zosamente tenemos que salir de casa a las cinco y media, si nO queremos lle
gar demasiado tarde. 

Se podría decir que esta disciplina es poco perturbadora y no modifica for
zosamente las relaciones maestro-alumnos, a condición de que el maestro no 
se conceda demasiados atributos por el hecho de su función. 

La obligación peligrosa es la que aparece ante los niños como superflua, 
como signo de un maligno placer del adulto al probar su soberana autoridad, 
mostrando que sus órdenes tienen que desencadenar un reflejo de obedien
Cia 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 los soldados ra
sos y los que tienen graduación. 

La prueba de que esta disciplina se opone a las reglas de vida y.de 
acción. y de que está hecha tan sólo para reforzar la autoridad brutal; es que 
en un período de actividad o durante las guerras se atenúa a Veces hasta 
extinguirse. Esta forma externa de disciplina desaparecía. casi totalmente 
. >aralos. hornbres del frente, durante la guerra. Se había borrado por comple
tO-durante ía ClandestTniaa:d y el maquis; sinembargo;e$tossoldadossin~uni; 
forme y sin disciplina externa han sabido respetar la más eficaz di:;;ciplina, la 
de la acción. 

Lo mismo sucede en la escuela. 
--jExis1e una cierta disciplina necesaria para la convivencia de los grupos 

. más o menos bien organizados. Los niños la comprenden, la aceptan, la prac
tican. la organizan ellos mismos si sienten su necesidad. Es esta disciplina la 
que se debe buscar. 

Pero es preciso desterrar todas las alineaciones cuya necesidad no sea 
sen.tid~ por el niño, pUdiendO. realizarse por.medio de la OrganiZaCión. coope
rativa,orden en la entrada a clase, silencio durante el trabajo, etc. . 

Puede existir orden y disciplina sin laautoridad embrutecedora cuyos sím
bQlos son las alineaciones en el patio, los toques de silbato y los brazos cru
zados. 

. TEST: 

Supresión de la autoridad brutal que exige todas fas alineacio
nes superfluas, actitudes rígidas y brazos cruzados, que serán 
reemplazados por la disciplina cooperativa del trabajo verde 

Intentos de organización de la disciplina con un m(nimo de 
mandatos exteriores. naranja 

Continuar cOn las órdenes autoritarias;las alineaciones, brazos 
cruzados, etc. rojo 

~ _". 
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Invariante núm. 6 
(derivada de las anteriores): 
A nadie '.e gusta verse obligado a hacer determinado trabajo, 
este trabilljo no le desagrada particularmente. Es la obligatoriedad
paraliza .' 

La prirne~a reacci~~ del niño o del adulto al que se le daun~rd 
ritaría es decir automatlcamente: iNo! 

Ahí re side, parcialmente por lo menos, la explicación de este perí"'Y¡;'" 
oposición que se percibe en los niños de 7 a 9 años. En esta edad,el
bajo el pretexto de disciplinar al niño, quiere señalar su autoridad conJa 
brutal que incita u obliga a esta obediencia pasiva que demasiados 
maestros creen indispensable en toda educación varoni!. . . 

Entonces se libra una especie de combate entre el niño; que quiere 
rimentar y vivir dentro del sentido de sus necesidades, y el adulto; que 
plegarle a la obediencia. . . 

La oposición sistemática es una fase de esta lucha. El niño se 
seguida si se disciplina. Hay aquellos que no aceptan esta autoridad 
que serán los insumisos, los cabezotas, los inadaptados;-con 
plícaciones individuales y sociales que se desprenden. 

Esta oposición da como resultado que ciertas actividades~lasescoJan 
sobre todo- se recubran con una especie de velo maléfico, puesto 
ordenadas. Así resulta que se olvida lo aprendido, nacen las fOQ,ias, las 
rexias y los complejos graves que una buena pedagogía evitarl$í, . 

TEST: 

Abstenerse de todo mandato estrictamente autoritario .. Encon
trar otras vías que potencien el trabajo deseado. 

Reducir progresivamente los mandatos, suprimir las alineacio
nes y fos brazos cruzados. 

Continuar con la forma habitual de disciplina y de órdenes, aun
que la autoridad se haya atenuado. 

Invariante núm. 7 
(derivada de las anteriores): 
A cada uno le gusta escoger su trabajo, aunque la elección 
más ventajosa 

Dad un caramelo a un niño. Ciertamente estara satisfecho. pero 
ello dejará de mirar con envidia el resto de la caja. Dad/e la caja 
escoja. Estará mucho más satisfecho, incluso si su elección no es la 
tajosa. 

Las reacciones del niño 

También en este caso la libertad colorea de rojo, naranja o verde la deci
sión de intervenir. 

Ya hemos dicho cómo, en la preparación del trabajo, dejamos que los 
niños seleccionen los temas en vez de distribuírselos usando nuestra auto
ridad. 

E~ta invariante es una de las razones que constituyen el éxito de .nuéstros 
ficheros autocorrectores y de nuestras tiras de enseñanza. Conelll'1anualde 
Cálculo. el niño no tiene ningún margen. los ejercicios que tendrá qué hacer 
están impuestos por el libro o por el maestro. El niño sólo tiene que 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 favo~ 
rabie. 

Este principio, válido para todos los individuos, motiva la supervivencia del 
artesanado en Francia. El obrero prefiere su actividad comoarteSano al traba

,puestoen la fábrica, puesto que lo practica a la horayal ritmoqueJe,coo:: 
viene, áunque esta libertad suponga jornadas más largas y más fatigosas. 

TEST: 

.. . ;,Organizarse y prever técnicas para que el niño tenga siempre 
la impresión de que escoge su trabajo. verde 

Experimentar esta selección libre, al menos, en lengua y en . 
cálculo. naranja 

Practicar casi íntegramente trabajos, en cuya selección no se 
consulte al niño en absoluto rojo 

Invariante núm. 8 
(que se deriva de las anteriores): 
A nadie le gusta dar vueltas en el vacío, comportarse como robot; es 
decir, actuar, someterse a pensamientos inscritos en rutinas en las que 
no participa' 

...... Si unniño pedalea sobre una bicicleta estática prontose cansará, mien
tras que iría al fin del mundo si lá6icideta pudiera rodar de verdad. 

En los capítulos siguientes veremos a dónde puede conducirnos el semá
foro verde que nos abre el camino haciªel trªbajovivo yla acciÓn. 

Allí tendremos que juzgar todos los ejercicios escolares que funcionan 
inútilmente sobre calzos, Q .en todo caso para conseguir fines que no son 
los nuestros. 
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Semáforo rojtO para los diversos ejercicios que no tienen otra finalidad que 
cubrirse a veces de tinta roja. 

Semáforo rOj<> 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 y que no responden a ninguno de los imperativos naturales de expre- ( 
sión y de comunicación. 

Sin embargo, la mayor parte del tiempo tendremos que contemplar 10$ 
semáforos naranja e intermitentes. . ....• 

En las condiciones actuales de trabajo escolar resultará difícil, durante 

tiempo, sustituir el trabajo escolástico por actividades motivadas, queconsti 

tuyen la razón de ser de nuestra pedagogía. 


En este caso nos veremos obligados con mucha frecuencia a amoldarnos 
a la realidad, a adaptarla, lo mejor posible, a nuestras técnicas, y a crear, en 
ese ambiente que condenamos, elementos de libertad y progreso. ..<.J 

Uno de los elementos al que no abriremos el semáforo verde, contrarj~; . 
mente a lo que pretenden los psicólogos, sino sólo la luz naranja e interrni~ 
tente, será el juego, que no es una actividad natural sino un sucedáneo de.1 

trabajo. 

TEST: 

Es válida toda actívidad que tiene su razón de ser en el com

portamiento del individuo en su medía. 


Actividades que dan, a veces, una ilusión de libertad y de mo

tivación, pero que no son más que un sucedáneo. 


Deberes escolásticos impuestos. 

Invariante núm. 9 
(que extrae su conclusión de las precedentes): 
Es preciso que motivemos el trabajo 


En uno de mis Dichos de Mateo he dado un ejemplo de la diferenCia 
damental que existe entre el trabajo de soldado, sin motivación Y sin 
(al cual sólo se concede la actividad mínima necesaria, justo lo suficiente, 
evitar las sanciones) y el trabajo motivado poderosamente, integrado al 
su medio, al cual denominamos trabajo de recién casado. (Véase pág. 1 
esta misma obra.) . ,'. . 

Lo que hemos aportado de nuevo a la pedagogía eS esta posibilidad 
nica de realizar eficazmente en nuestras aulas un trabajo animad01un 
jo de marido cariñoso. . ..... : '.

~Cuando el niño escribe con gusto un texto libre. para su periódicO 
corresponsales, luz verde. 

Las reacciones del niño 

tcuando escribe una carta a su corresponsal, luz verde,) 
Cuando imprime, cuando dibuja y pinta,cuandQnaCsLe¿q¡.eJimentos.l4p.te

.p-ªraconferencias....LuLver.de. 
.... Los niños comprenderál}en seguida cuáles son las actividades motivadas 
y las que sólo están presentes en función de la escuela. 

TE~T: 

~CtíVidades motivadas a las cuales los niños se entregan to

. t8{inente~ • '. . '. verde 

.	Actividades mitigadas a las que tratamos de influir con un es
píritu nt¿evo. naranj~ 

/ 
Trabi1Jo ordinario. rojo 

Invariante núm. 10: 
Basta de escolástica 

-_·~--b.a:eseolástica es una regladetrabajo y de vida particular de la. escuela 
que no esválída fuera de ella, en las diversas circunstancias de la vida para 
las cuales no sabría preparar. . 

Os proponemos un medio sencillo para detectar la escolástica: 
.. '.. Srqueréis saberen qué medida una forma de trabajo es escolástica y si; por 
tanto, debéis aplicarle luz naranja o roja, planteaos las siguientes preguntas: 

- Si me obligaran a hacer ese trabajo, ¿lo haría con gusto y con eficacia? 
é~' Si yo estuviera en el lugar de ese alumno, ¿trabajaría con más entu
siasmo y aplicación? 

- Si dejara las puertas de la clase abiertas con la libertad total de salir 
cuando se desee, ¿se quedarían los niños trabajando ose escaparían para 
realizar otras actividades? 

TEST: 

{Traba}OSqUe nosotros mismos realizaríamos con interés, a los 
cuales alumnos y maestros son capaces de dedicarse fuera de 
las hora~ legales, en los recreos, sin darse cuenta del tiempo 
que PBiJ. . . verde 

Trabajos más o menos señalados como de escuela moderna, 
en los cuales, sin embargo; dadas las condiciones actuales de 

.. 'Ia escuela ydelmedió, la parte de escolástica sigue siendo to
davía más o menos importante; siempre que nos demos cuen
ta de elfo. naranja 

Trabajos escolásticos tradicionales. 	 roje¡ 

© Ediciones Morata, S.U 
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Las invariantes pedagógicas 

Irwvariante núm. 10 a: 

Todo individuo quiere conseguir éxitos. El fracaso es inhibidor, destruc

tor del ánimo y del entusiasmo 


Insistimos muy especialmente en esta invariante, porque toda la técnica 
d e la escuela tradicional se basa en el fracaso. . 

~os l?!lm©X-º§...~;te.JaGlaselogran"el"éxito, sin duda,_ya.que.tienena¡;¡titudes 
'<p~rticularers; per:o-también..por.que..siemprR.t¡enen~buenas notª~ Bien y Muy 

Bien, y porque consiguen salir airosos de los exámenes. 
\..eero~la,esGuéla~aturde.-a..los._dm:D.ás_bajo"Ja.avalancha."de .•los··fraGasos: 

e"cesode.corre6Gjenes.rojas.en.los~debere~,.mJ~I¡;¡'$~QQt9S, "hay que repetir", 
cuadernos mal llevados... Las observaciones permiten sólo raramen'te que el 
niño se reconforte con un éxito. Se desanima y busca otras vías -reprensi
bl~~- para alcanzar otros triunfos. 

( l{ª-~.e.~.§ieDJPre qURvuestros niñostengan·éxito. El tono de la enseñanza 
se recuperará mucho sólo por ello. 

Sin embargo, os d_ir.~n,Qe_d._re.§ Y.E:lºucª,cj().r~s, nQ,,$.epuede dar una buena 
\Q,Eilific;aciónaun trabajo insuficiente, o felicitar a un alumno que no IIeva bien 
SU cuaderno. 

_Es-verdad; pero,nQ$Qtr:os poderno$,practiGar l!,na. 
. quelosniños.Jengan éxito, presenten trabajos h'echos con amor, realicen pin

turas o cerámin as que sean obras maestras, den conferencias aplaudidas por 
la audiencia. 

Hace·falta-que .eambiemCls.-toEla.·la.fórmula de la escuela, así cem0"el 
'papel del educador~Elue'...enJugardesertan,sÓ.lo. un censor, sabrá promover 

\.$\}. pª'pel.antetodo.de.ay,uda, .•.. 

TEST: 

Por una pedagogía del éxito. ,verdf 

Esfuerzo para evitar el fracaso. naranja 

Pedagogía del fracaso. rojo 

Invariante núm. 10 b: 

El juego no es lo natural en el niño, sino el trabajo 


Nosotros vamos contracorriente de la psicología y de la pedagogía
temporáneas afirmando esta invariante de la primacía del trabajo. 

\EI.error.Gornienza,enla..esGuelamaternal que, desde este punto de vista, 
ha contaminado a las familias: basta ..con cOI1$.ultar loscatálogo.s' de las gran
des editoriales para convencerse: no.pre:sentan ningún instrumento detratla'" 
j6, sino una in1inidad.de.. juegos. 

Las reacciones del niño 

Igualmente. en las familias se ha adoptado la costumbre de no hacer tra 
bajar a los niños. Son los reyes holgazanes a los que sólo se ofrecen juegoE 

En los demás niveles, por la fuerza de las cosas, la pedagogía general 
mente recurre a los juegos con menos frecuencia, aunque no por ello hay¡
aceptado el principio del trabajo. 

La escuela primaria y el segundo grado caen también bajo el dominio d~ 
los deberes y los ejercicios impuestos, que presentan, si acaso, un interé: 
superficial, pero que no resp01"lden, en modo alguno, a nuestra definición de 
trabajo natural, motivado y exhaustivo, cuyas virtudes nunca elogiaremos le 
sufiqienté. 

Nl:lestra·pedagogía es-justamente.-una pedagogía.dettrªºªJQ.., Nuestraori 
g,!!J-ªJJºª~;;tªsJª.d~.haber.créadoj'experi mentado,difundido, instrum entos .yJ~g 

-_.-nieas d~trabajo,Guyaprácticatransforma, profundamente;'nl:Jestras.'cl ases. 

TEst 
Realización máxima de una escuela del trabajo. verdE 

Mezcla de deberes y trabajo. naranj;! 
--;---"~----'7-'-----;--

Todavía sin un verdadero trabajo. roje 

\.. 

,/, 

.... 

" 

http:in1inidad.de
http:enJugardesertan,s�.lo


como aprendices de un profesional que demuestra el 
lectura y la escrilura en su propia existencia. El maestro 
también traer gente de afuera que tenga claro el lugar 
critura y la lectura ocupan en Sus vidas; y es importante 
invitados sean personas que realizan diversos trabajos, y 
mente esclitores profesionales. 

REFLEXiÓN FINAL 

Como dm;enle, usted sabe mejor 'lue nadie en su escuela 
el tiempo de un chico se está desperdiciando, También sabe qu 
corren e.1 riesgo de no llegar a ser lectores y escritores permanentes. 
ha considerado atentamente qué elementos dd cuo'iculum .L'Scol 
vieneÚ¡sionar para ahorrarticmpo. 

. Si usted ha seguido las Acciones de este capítulo, ha 
las fases de un sistema que da a los niños mayor independencia: 
cómo empezar el día leyendo o escribiendo 1'01: su cuenta; pueden 
escri bir durante tina hora seguida, e ir resolviendo por sí mismos 
cientes prohlemas como para persistir en la tarca. 

Un factor importante de lIna huena enscfíanza consiste en 
trar a Jos niños c6ino uno resuelve los problemas, de modo que ellos 
cómo resol ver los propios. U.sted sabe que cumplir con el Cl! 

corregir trabajos no muestra a los niílos cómo se aprende. Sus a 
tomarán el lugar que les COl1'csponde en la sociedad del siglo XXI 
que sabrán cómo ayudar a otros para que los ayudcn cuallclo se 
(an con prohlemas. Serán buenos maestros porque constantemente 
tkan con los otros niños las demostracioncs que usted lcs ha dado 
aula. 

Notas 

]. PráctícH habitulIl en las allla~ 1l0rlCamcrÍl:anas y pt)eo usual en 
medio~. (N. elel E.) 

2- "Lifelong readcrs (\11(1 wríters": los que leerán y escrihirÚIl 
vicia. (N, de la T.) 
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una clase donde se lea y se escriba 

que en,tanto la alfabctizaciónes un acto natural, lo 
eS un ambiente totalmente "natural". No es tan así. 
~Oidadosamente qiseñada y estructurada y si no se la 

para contemplar .las cambiant~s necesidades 
de la comunidad, la urgencia natural de los niños 

. verse perjudicada. 
natural sería aquél en que usted y lqs niños ocupen 

haya escasa delimitación de territorios o procesüs-:-Si 
. dorídeimpcre U)1 estilo lais$ez-faire, veo njñOs que 

cualldo quieren y sobre lo que quieren y completan sus 
, Conversan sobre la tarea con otros, reprobando o 

ambiente natural es una invitación a la ley de la selva 
violan los territorios e intereses de los demás, Un 

~in ninguna estructuración, permite que la.s nociones 
. ypropiedad de cada niño compitan por imponerse. De 

riqueza de las muchas cu~turas y traqiciones 
en la cJase. 

provienen de una diversidad de ambientes hogareños. 
otros democráticos, permisivos o intervencio

padres usan el castigo físico y otros emplean palabras 
: En algunos hogari,Os, los niños ven cualquier bien como 

ún ~todo lo que hay en la casa puede ser usado para 
en otros se puede incurrir en un severo castigo si no se 

objetos, 
__ másdifíciles de mi clase provienen por lo general de 

en la que existen constantes e impredecibles vaivenes entre 
y el castigo, el control y la permisividad, Los niños de esas 
pueden establecer un ritmo en sus emociones o en su día, 

haber diferencias aún más radicales en el uso del tiempo. 
comen con sus familias mientras que otros toman los 

su antojo; algunos ingieren comidas rápidas mientra'5 que 
frcnte a comidas más elaboradas y deben atenerse a 

reglas y modos de co·mpOlt\Il1ÜenlO en la mesa. Otros niños 
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directamente tienen hambre o están gravemente subali."v,uuuuN 
chos se levantan a las cinco y media porque sus padres entran a 
a las seis y media, mientras que otros van a la cama a la med 
cuando están cansados; y hay quienes tienen horarios de Su 

tablccidos. que escasamente se alteran en quince minutos más o 
Cada mañana, niños de todos esos entornos --que 

tumbres familiares y étnicas, en los usos domésticos.del 
tiempo, en sus pautas de negociación y en su comprensi6n del 
do de la lectura y la escritura- entran al aula. A su llegada, 
tiene preparada un aula predecible en la que se alienta el 
de una expresi6n impredecible, gustosa y altamente ereativa. 

En el corto plazo, usted podría hacer frente a esa enorme 
direrencias ¿jercitando un control totill del tiempo y del i 
aula. Los chicos podrían seguir un estricto régimen en el cual 
rían bajo la exclUsiva dirección y horarios del docente. En ese t 
la sala es predecible, y los niños están seguros en la convicci6n 

s610 una tarea: agradarle a usted y hacer lo que usted 
aprenden muy poco de c6mo usar el espacio y el tiempo o c6mo 
ciar eanJos demás. Y lo que es peor, no aprenden a 
ras propias. 

Si bien hay momentos en los que funciono 
trabajo debe hacerse ahora y de esta forma"), mí ruta preferida 
desarrollo de una clase efectiva es la estructuración cooperativa 
fases básicas de la operatoria del aula. Los chicos y yo necesi 
aprender ahora cómo usar el tiempo y el espacio para construir un 
que se adecue a los contornos de nuestras necesidades, pero que 
permitiéndonos funcionar como una comunidad. 

Soy fiel a la creencia de que un elemento esencial en el 
mental de supervivencia de cualquier maestro o alumno es el 
zaje de cómo ser una comunidad. Las comunidades funcionan 
cuando sus mie,rnbros asumen las muchas responsabilidades en 
las usan para aprender los unos de los otros y para enseñarse los 
los otros. Si la lectura y la escritura existen para ayudarme a: . 
camle conmigo y con los otros, necesito una comunidad eficaz que 
aprendido a negociar textos, tiempos y espacios con el fin de 
usar efectivamente la lectura y escritura. 

La delegación de responsabilidades es algo que está en el 
de la estructuración de una clase. Si yo quiero, por ejemplo, que los li 
sean capaces de usar bien el tiempo, hace falta quc ellos ocasion 
te encarcn proyectos que los comprometan durante varias, largas 
Si un niño no entiende cómo funciona el salón ni percibe que él y 

;"hacen cargo de muchas responsabilidades para mante
ese impol1ante aprendizaje (ver Capítulo 2). Un aula 

esencial para mi propio prop6sito de ofrecer un 
el estudio. En un aula donde yo quiero demostrar, 

y reunir a pequeños grupos de alumnos, necesito una 
sin mi atención inmediata. 

a los chicos está eompar
Uno Lo hace porque confía en su propia capacidad de 
que los niños necesitan practicar la toma de responsa

. ertirse en aprendientes más eficientes y poderosos. 
está dando el paso más fundamental en la creación 

1l1khouser sabe que los niños son perfectamente capaces 
mantener los doscientos y tantos libros del área bibliote~ 
Cada semana, alguien es responsable de garantizar que 
prolijamente colocados eIl sus estantes según la clasifi

:QÍTesponde, y de mantenerlos así durante los días siguien
:abilidad compartida contribuye a dar a los niños un sen

, al mismo tiempo que subraya el carácter organi
que el año avanza, los nifíos adquieren una 

vez mayor en muchas de las veintitrés 
amente les delega. 

esfuerL:a por perfeccionar su organización personal y por 
tareas tiene que dejar en otras manos. "Veamos, ¿qué 

Ili'",¡endo que los chicos deberían sabcrmanejar?" Cad,!- año, 
ella va aprendiendo más sobre la delegación de responsa 

niños, agrega nuevos rubros a su lista de lo que ellos 
aro Muchos de nosotros todavía no hemos ,aprendido qué 

es pueden asumir los alumnos porque no /lemos apren
a delegar. 

expone Acciones que se centran en la delegación sis 
a los niños. Me propongo examinar el 

Qe1egación y la filosofía que lo gobiema. La delegaciól 
. concienzuda toma de decisiones de parte del maestro. 

la noción de que "Quiero quc los ehicos me necesiten me
de que yo pueda elegir los momentos más efectivos para 
enseñanza". 

clase es diferente. Algunos se llevan mejor con los demás 
40 
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que otros, y pueden negociar más eficazmente territorios y 
lidadcs. Algunas clases parecen aprender rápidamente a m 
pendencia. Otras al principio se aterran; para ellas la responsabili 
una carga, no una oporlunidad de ayudar. Este problema 
centarse con los niños más grandes. La "descentralización" o 
de responsabilidades suele ser más fácil en el jardín de infantes 
quinto grado. Creo que en gran medida se trata de una· falla de la 
la. Al parecer somos eficaces cuando ensefíamos a los nifíos 10 
pueden hacer, hasta el punto de que ellos temen las responsabhl 
porque sienten que les son asignadas para poner de manifiesto 
competencia. 

En la clase de segundo grado de Leslie Funkhouser hay 

de responsabilidades: mantenimiento del aula, actividades 

nales y actividades generales autogobemadas. 


ACCJÓN: DELEGAR GRADUALMENTE LAS RESPO""'/U)J~,IUAIJ1( 
MANTENJMJENTO DEL AULA 

La mayor parte de los niños puede realizar actividades de 
nimiento del aula desde el principio del año. Cada semana, se 
tareas de la lista, con alguna superposición para que el encargado 
semana pasada pueda colaborar en las actividades más ditTcileS. 
la de lareas que toman sólo algunos minutos del día y 
modo significativo a la estructuración y predecibilidad de la 

También dejan libre al maestro para las importantes tareas de la 

ración y conducción del aprendizaje. 


• Reparto de hojas: Los trabajos de la semana son entregados 
uno de los nifios, que los retira y los reparte a los chicos los 
nes, antes de ir a casa. 

• Biblioteca.: Alguien mantiene en orden los libros de la 
del aula durante una semana. Si los libros están codificados y 
en determinados estantes o lugares. esa persona controla 
la correcta ubicación. 

• Mensajero: Esta tarea semanal supone el acarreo de notas a 
maestros y a la dirección, °el manejo ele cualquier otro tipo 
comunicación. 

• Tickets para la leche: Más sencilla de manejar que el 
caliente. esta larea sólo exige una matemática scncilla. 
sem analm en te. 

el cuidado de las pizarras se realiza al final de cada día. 
necesita una limpieza. 

La asistencia diaria se maneja en tumos semanales. 
diariamente un parte a dirección; esa parte es controlada 

lá,ma.estra. que confecciona la lisla de ausentes. 

de comunicaciones: El diseño y organización, así como 
y colocación de los materiales sobre el panel de comu

es manejado por una comisión rotativa de niños. 

general del aula: Tarea semanal en la que dos personas 
orden general y la limpieza del salón. Problemas como 
de escritorios y rincones o el desparramo de papeles 

. y ~olucionados según haga falta. 

tendrá sus propias r~sponsabi1idades que delegar. Averi
otros maestros. y luego averigüe cómo ayudaron ellos 

a manejarse con responsabilidades. 

GRADUAL DE RESPONSABILIDADES 

es cierto que las tareas mecánicas frecuentemente recla
derelaci6n interpersonal. ya que el trabajo de los niños 

contacto mutuo, hay determinadas tareas que exigen espe
la negociación y la consulta interpersonal. Los nifios necC

en La obtención de información de otras personas y en el 
infonnación en beneficio del conjunto de la clase. La delega

responsabilidades exige de parte del docente más demos
seguimiento, incorporando también la ayuda de los niños 

experiencia cn las áreas que se van a delegar. Mencionamos 
resJXmsabilidades: 

o anfitriona: Los nifios acompañan a las visitas y les 
a comprender cómo funciona la clase. Deben estar al tanto 

los procedimientos de la cIase, los materiales y algunos de los 
vos que fundamentan la distribución en diversas áreas y 

La tarea comienza con el mio y rota semanalmente. 

Invitación de visitant~s: Hay ocasiones en que resulta útil invitar 
varios CXpCltos o padres cooperadores al aula. Esta persona se 

Un aula donde se lea y se escriba 42 43 



ocupa de la t:arta o llamado telefónico para hacer la 
Los delalles precisos deben ser elaborados antes con el 

• Chicos nuevos: Si usted sabe de antemano que vend 
nuevo a la clase, puede pedir a uno de los alumnos 
mente del mismo ómnibus que el nuevo) que 
elementos para el recién llegado y lo presente a los 
cipales y especiales. El alumno encargado puede 
bién con [as rutinas de la clase, describiéndole las áre 
guiándolo en el uso de maleriales durante los dos 
Hay muchos casos, por supuesto, en los que el alumno 
sin previo aviso, y el niño designado debe obrar sin 
prcpüraci6n. Aunque esta tarea PUede rotar, el primer 
tome debe ser aquél que usted siente que [o puede 
Los niños experimentados pueden ayudar a otros a hacerse 
de l.a responsabilidad. 

• Intercambio con otras aulas: Suele ser útil paraIos niños 
[ir sus trabajos, en curso o tenninados, con nuevos 
niño organiza la muestra del trabajo, consultando con 
contactando a los otros maestros. Esta responsabilidad 
con el año ya empezado. 

• Programación de entrevistas: 	 Esta responsabilidad 
delegada en el curso del afío, cuando los niños están ef 
te ayudilndose unos a otros y conocen la escritura y lectura 
demás, y la estnrclura del aula está funcionando bien. Un 
interroga a los demás acerca de cuándo sienten quc· debe 
Se una entrevista grupal o individual. Este chico 
entrevistas para todos los alumnos en una semana. 
habrá momentos en que el maestro modifique las solicitudes, 
nuestra experiencia indica que los niños pueden manejar muy 
el grueso de la programaci6n. 

Usted dcscubrirá muchas Olras responsabilidades que los n 
pUe(Jen asumir, según las necesidades de su clase y el desarrollo 
capacidad del alumnado para tomarlas en sus manos. Creo que es m 
que [os niños más capacitados Sean los primeros en ocuparse de 
nuevas responsabilidades y que luego sirvan, en la semana 
como ayudantes de los demás. De hecho, niños de todos los nive]cs 
habilidades ayudan a los demás a cumplir con las responsabiIid 
durante lodo el año. Cuando las responsabilidades son ampli 
compaltidas y comprendidas y los puestos se hacen intercambiables 

cómo funciona toda el aula desde la perspectiva de los 
conocen la estructura que les permite trabajar inde

Saben cómo consuHar con otros en busca de ayuda; 
que los otros chicos poseen y aprenden a negociar 
regulareS de cada día. 

INAR LAS RESPONSAlllIJIDADIcS DIARIAS ))l~ CADA 

.eS una breve lista de las responsabilidades que cada 

y carpeta de trabajos seleccionados: Cada niño 
sus archivos y carpetas; tanlo en·leclura como en escri
.un registro de los títulos y las fechas de comienzo y 

(ver capítulo 10). 

: No más de tres alumnos van a la biblioteca por vez, 
ir y venir a [o largo de todo el día a medida que 

material de lectura o información. Hay tres casilleros 
; los chicos pueden ir sólo si hay un casillero abierto. 

-i·.racíún de entrevistas: Antes de una entrevista programada, 
está preparado para hablar sobre su trabajo escrito o sobre 
que está leyendo, y puede decir: "Trata sobre eSlo, estoy 

,.altura y éstos son los problemas con que me estoy encon
o las cosas queme est,1n gustando". 

clases, puede ocu rrir que tanto la clase entera como 
[liños' en particular no estén preparados para algunas res

. Cuando las cosas no marchan bien, consulto a la clase 
o podemos hacer para que el aula funcione mejor. De 
ía de clase, cuando empiezo a delegar lareas, dígocómo espero 

one la clase: "Esta es nuestra clase y yo espero que todos 
a convertirla en un lugar donde trabajemos juntos para apren

me incluye también a mO y pasar bien el tiempo. Eso quiere 
cada uno de nosotros tiene ulla responsabilidad; algunas la

tendremos todos los dfas; otras, las asignaré a detenninadas 

tln tUlla donde se Jea y se escriba 
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personas cada semana, a parlir de ahora mismo". 
Mencionaré unas pocas de las responsabilidades que 

mente, luego les pediré a ellos que nombren otras que les 
asignadas en otras clases. Quiero que los niños se acostumbren 
consultados en cuestiones de mejoramiento del aula. Y consulto 
de ideas, no de respuestas "sí" o "no", tamo si me estoy 
texto que se está leyendo o escribiendo, como si lo que se está 
es el desenvolvimiento de la clase. Los niños saben qué cuando 
preguntas no tengo de antemano las respuestas. Y ésas son 
que les dan experiencia en la resolución de problemas. 

Qtro docente experimentado qUe conozco comienza el afio 
ficando junto con los chicos [a organización real del aula. Eso 
que cuando los niños entran a la clase el primer día, la sala está 
armada. Ellos proceden a tomar cada cosa ya reorganizada 
te, reacomodando el mobiliario, estableciendo áreas de 
desarrollando rutinas de aula e incluso tmbajando en un gran 
de aprendizaje que unificará a la clase~ Es casi como si la clase 
ra en el primer día de un campamento, definiendo I1llinas y 
lidades. 

, A continuación se enuncian siete razones frecuentes que 
culizan la delegación o el funcionamiento de las estl1lclur:1s del 

1. Los alumnos no comprenden para qué sirve la delegación. No 
den qué están haciendo y en qué medida eso ayuda a todo el 

2. La tarea no ha sido adecuadamente mostrada. Por lo 
significa que el maestro no comprende todas l:1s derivaciones 
tarea-que ha encomendado. El docente tiene que hacer un 
análisis de qué implica realmente la larca. Por lo general, los 
pueden ayudarse mucho entre sí cuando se trata de dividir la 
los pasos adecuados. 

3. El maestro e:~tá encima. Si bien es necesario cierto 
maestro debe observar a distancia. Si siento que ha aparecido 
problema, pregunto al niño: "¿Cómo anda eso? ¿Cómo se puede 
solver? En caso de alguna dificultad ¿a quién podés recurrir?" 

4. Se delegan demasiadas responsal>ilidades demasiado rápido? 
haber delegado mlÍs tareas de las que puedo demostrar adecuad 
o de las que puedo observar efectivamente. La clave es comenzar 
a poco y de modo sistemático, de modo de que los nií'ios 
ayudarse unos a otros salisfactotiamentc en caso de que h¡tga . 

al niño adecuado para comenzar. Algunas tareas son más 
ue otras. Si yo entiendo qué es lo que la tarca implica, sabre 

al primer nifío que deberá desempefíarla. Las más 
se las dare a los niños que sabt'án cómo manejar cualquier 
.inherente al encargo; después, ellos pueden enseñar a los 

~'hr/Jl1nizacton del propio docente. Si mi propia vida es desor
deSorganización se vuelca hacia la clase. No veo los pro

aula. Necesito tener ritmos predecibles en mi propia vida 
extenderlos al aula. Eso implica mucha planificación en 

incluso fuera de la clase. 

respon.\·abilidades no hay que compartir. Gran parte del 
de cómo delegar responsabilidades reside en saher cuán

n!'lcc:rIO. En una clase que funcione adecuadamente, el maestro 
la persona que debe asumir la mayor euota de responsa

Esto quiere decir que él tomará unilateralmente muchas 
que pasarán desapercibidas pam los alumnos. Además, hay 
en las que los niños deben ser relevados porque las circuns

así lo exigen: si está en juego la seguridad, o si hay una sobre
decisiones, o si el niño simplemente no puede comprender 
ha sido delegado. Los niños necesitan que el maestro decida 

circunstancias. Se trilla de la red de seguridad que les permite 
a manejarse cómodamente con responsabilidades. Hay 

en que un niño necesita poder devolver una responsa
al maestro. Ciertos días, a ciertas horas, cieltas tareas pueden 

• AYUDAR A LOS CHICOS A AI>RI~NDER A NIWOCIAR 

muchas personas comparten el mismo espacio de ocho y 
la mañana a tres de la tarde, de septiembre a junio, tienen que 

negociar cuando surgen diferencias humanas, como nece
va a oeurrir. Cuando los niños tienen una opción y muchas 

~rentes que realizar y una buena dosis de libertad para mover
aula, es indispensable la capacidad de negociación. En un sen

ás amplio, la capacidad de examinar la opinión de un autor en un 
comprender las opiniones de muchos compañeros de clase es un 

esencial de la persona lectora. Cuando yo leo y escribo, 
que tener un sentido realista del auditorio al que me dirijo. La 

un aula donde. se lea y se !.:'scriba 
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capacidad d(~ negociación perlecciona esa importante herram 
Aun cuando a veccs es necesario limitar el número de 

pueden trabajar al mismo tiempo ell ciertas 

mente se producen excepciones. Dos nií'íos quieren el mismo .1 

niño quiere copiar una ih,lslración del trabajo de otro, y el autor 
re compartirla; otro quiere que lo ayuden, pero el (X)tencíal 
da está ocupado. La negociación cfectiva comienzq con un si 
de ver realmente cómoson las cosas: la inculpación debe dej 
durante la negociación. Muestre a los nilios cómo se /legocía 
cuestiones reales que se plantean en el aula. Por ejemplo, 
donde se permite a los niños elegir, dos nenas han 
sobre determinado libro. Las dos quieren el mismo 
siente que tiene derechos. Llevan el caso ante la maestra. 

Hlmn: lennifer tiene el libro de Ramona y no lo quiere lll'\!nlw 

JENNlFER: Yo vengo leyendo libros de Beverly Cleary y éste 
ahora voy a leer, y Heidi dice que lo puedo leer despUés. 

SI~ÑORA P.: Veamos si entiendo bien, Heídi, querés ellibro,y 

¿vos decís que es el que estab¡¡s por leer y que Heidi 
leerlo más adelante? 

Hmm: Pero yo 110 lo terminé. Me parece que por lo menos 

poder teaninarlo. 


JENNIFER: Si ella lo telmina ahora, yo no lo tendré hasta la 


viene. Demora mucho para tenninar los libros. 


HElDI: No, no demoro ... y con éSLe no voy a demorar. 

SEÑORA P.: ¿Cuándo creés que vas a tel1ninar, Heidi? 

HI<:fIH: Lo telmino en dos días, el jueves. 

SEÑORA P.: Entonccs, ¿Jcnnifcr tencrcllibro el jueves porla
Heidi? 

HmDl: Sf. 

SEÑORA P.: ¿Qué vas a leer mientras talllo, Jcnnifer? 

esperar cuando hay un buen libro en la sala. Podés 
() podés seguir trabajando hasta el jueves con los dos que 

de lennifer por leer a Beverly Cleary la llevó a tomar 
le había dado técnicamente permiso para leer. Heidi 
lentay Jenny es impaciente. Pero las nOffilas del aula 

que está leyendo un libro tiene derecho a termi
[er como la señora P. saben que esas pautas no han 

En vez de acusar aJennifer de sacar el libro, la maestra 
de acuerdo con las normas, por medio de la nego

para Jennifer es un problema no tener el 
dos opciones abiertas para Jennirer: tomar 

en: los que ya está leyendo; lo que necesita es que se 
un curso de acción. 

dente es un ejemplo de una negociación escogida (X)r la 
,.ugunas ocasiones, la señora P. decidirá intervenir de esta 

que una demostración ayudará a los niños a aprender cómo 
Jrohlcmas. Pero su línea de acción más común es decir: 
a manejar eslo'!" o "Ustedes conocen las pautas del 

esto perfectamente bien". 

clase necesita una cuidadosa estructuración para que los 
funcionar con más independencia. La estructura contli 

a integrar la enomle gama de diferencias que elcisten entre 
cualquier clase. Tanto la estruclura como la responsabilidad 

dadosamente desarrolladas a lo del año escolar: lo 
en enero puede no serlo en septiembre. Usted encontrará 

mismo y los alumnos crecerán en su capacidad de hacer fun
más efectivamente. 

y delegar responsabilidades son dos cosas que suelen 
os por una serie de razones que no he mencionado en este 

Acciones de los siguiellles capflulos se centrarán en; 

de la propia capacidad (Capítulo 8): Cuando los niños sien
que pueden ejercitar talentos que son impOltantes para ellos, 

Un aula donde se tea y .se escriha 
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en la clase. Tamhién se afirman en 
con las di 

• Nivel de deS.f;l['ío (Capítulo 9); I ,os niños que son instados a 
pasar su desempeño presente pueden elllender más 
impoltancía .que tiene la estructura para ayudarlos a realizar 
planes de aprender más. Es igualmente importante tener un 
de desafío colectivo, para to(\a la clase. Cuando los niños 
que "juntos hicimos esio este año", su sentido general de 
estructura de aula efectiva y su capacidad de negociar se 
favorecidos. Es más fácil conducir una negociación del conj 
de la clase q\le mediar entre dos personas que sólo quieren 
para sí misln as. 

• Calidad de la evaluación (Capítulo I 
en condiciones de hacer juicios de calidad más efectivos, 
respecto a ellos mismos, están mejor capacitados para' 
cómo la estructuración del aula arecta la calidad del r 
lO de la clase. 

La clase altamente estructurada es una clase funcional. ¿'para 
sirve es lO? y ¿c(nllo aumenta esto la calidad de vida del aula 
aprendizaJe? son preguntas que usted regularmente se hace a sí mis 
a los alumllos. La cuestión del funcionamiento nos lleva a los 
dos capítulos: ¿Qué cosas puede hacer la lectura y 
la escritura? 
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Los usos del trabajo en casa 

«Aunque en definitiva los datos respaldan la opinión de que el trabajo en casa 
contribuye al logro escolar, los diseños han inhibido a menudo cualquier posibili
dad de demostrar semejante relación. Es preciso desbrozar de argumentos emocio
nales la cuestión del trabajo en casa y considerarla en su auténtica perspectiva: 
un aspecto del tiempo general consagrado a una tarea que, hacia el final de la ense
ñanza secundaria, contribuye aparentemente al logro en algunas materias tanto como 
el tiempo fijado durante el horario escolar regular.» 7 

«Los quince estudios empíricos sobre el trabajo en casa que han sido efectuados 
desde 1900 muestran que la asignación y la calificación del trabajo hecho en casa 
tiene un efecto sobre el logro que es tres veces mayor que el del rango socÍoeconó
mico de la familia (en índices de ingresos, educación y profesión de los padres),»8 

Estas dos citas representativas muestran que la impresión popular acerca del 
valor académico del trabajo en casa parece hallarse reforzada por datos empíri- , 
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120 ! Areas claves en el desempeño de la calidad 

coso Es preciso subrayar el factor académico porque existen objeciones al empleo 
del trabajo en casa sobre la base de que limita las vidas no académicas de los 
niños y de que resulta socialmente discriminatorio puesto que los chicos de hoga~ 
res en donde se conoce un hacinamiento o de otros culturalmente privados no 
hallarán en su casa un ambiente tan favorable para el estudio como sus condisCÍ
pulos más afortunados o que les será imposible semejante estudio. 

La respuesta a la primera objeción es que el trabajo en casa no tiene por 
qué ser tan excesivo como para estorbar las actividades del niño al margen del 
currículo. La respuesta a la segunda no consiste en abolir el trabajo de casa) por
que seguirá siendo probable qu~.los chicQs.de hogares más <<instruidos» -reciban 
de sus padres un apoyo para el estudio extraescolar, incluso hasta el punto de 
contar con profesores particulares: en más de un país de la OCDE florecen es
cuelas atestadas de las que el jukku en el Japón es quizás el ejemplo más divulga
do. Lil respuesta consiste más bien en hallar modos y medios de ayudar a los 
niños desfavorecidos a estudiar fuera de las horas escolares regulares. Alli en 
donde sea posible, estos trabajos se efectuarán en la escuela tras la jornada esco
lar. Cabe también emplear al margen de las horas esco1are~ las bibliotecas públi
cas y c.tras instalaciones del mismo carácter. Los profesores pueden esforzarse 
además por proporcionar a los alumnos las lecturas y otros materiales necesarios 
para la realización de un trabajo en casa. 
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Los GRUPOS DE TRABi\JO COMO GI'NERADORES DE DESTREZAS ORAI.ES 

El aprovechar la dinámica de los grupos de trabajo para desarro
llar y fomentar destrezas y habilidades orales y despertar o asentar acti
tudes Y valores positivos con respecto a la comunicación en general, 
resulta no sólo operativo sino, además. irrenunciable. Diferentes inves
tigaciones demuestran que los niños menos aventajados en clase no 
siempre presentan carencias específicamente lingüísticas (aunque mu
chas veces sí sea así), sino que poseen experiencias pobres o nulas en 
cuanto a los tipos de discursos que se requieren en cada ocasión, lo 
que les hace no estar familiarizados con algunas formas de pensa
miento y, por consiguiente, son incapaces, por ejemplo, de argumen
tar, de dialogar, de olr comprensivamente al otro mientras expone sus 
ideas, etc. por eso, la interrelación con los demás, la comunicación en 
delinitiva, debe prmnoverse prioritariamente en el aula y ésta debe 
darse (~n las situaciones más variadas posibles, hecho que exige el tfa-

EDUCACIÓN \:' COMUNICACIÓN ORAL 

b3;jo en grupo. En este sentido, intercalar actividades individuales con 
otras en pequeños grupos y en gran grupo, favorece el desarrollo de 
destrezas comunicativas, pues los sujetos «al tener que coordinar sus 
acciones o sus juicios con los demás, llegan a resultados que están me
jor e~tt:ucturados desde un pumo 5ieYi~ta cognitivo que aquellos con
seguidos individualmente... Parece pues que regularmente los resulta
dos que las actividades de grupo pueden dar lugar a producciones más 
elaboradas. induso más adecuadas, que las de los mismos sujetos tra
bajando individualmente» (PERRET-CLERMONT, A.: 1981,35). 

El trabajo en grupo requiere un estilo de investigación y produc
ción en colaboración. Lo importante es descubrir, constatar y comen
tar las cosas juntos; por ello, esta forma de trab<l:.io genera en el aula 
experiencias existenciales positivas (de compañerismo y amistad), ma
nejo de diversas técnicas de aprendizaje, adaptación reflexiva y crea
tiva de las normas comunicativas y sociales, promoción de mayores exi
gencias en el trabajo, elaboración o reajuste de reglas de convivencia, 
asimilación crítica de la cultura... Los estudiantes que no desarrollan 
adecuadamente estas capacidades podrían encontrarse en desventaja 
escolar}' social. El ser humano tiene que aprender cuánto debe a los 
otros y no apelar a la «independencia» o a la «libertad" como conquis
tas absolutas e individuales, no deudoras del pasado que las hizo posi
bles. A ser libre hay que aprender, lo mismo que a educar para la li
bertad, pues: «Como tantas otras facetas de lo humano, la libertad se 
deshumaniza cuando se hace de ella un absoluto incuestionado e in
cuestionable» (HORTAL ALONSO. A.: 1992, 75). No educamos para la li
bertad dando a los nlilos o a los jóvenes más de la que pueden asumir, 
pues entonces se produce desconcierto o se les deja a merced de las 
manipulaciones. La confianza, la autoestima y la valoración de los 
otros, el respeto a las peculiaridades individuales ... , potencian la liber
tad personal y la capacidad de estar, trabajar y ser con los otros. Ser Ii· 
bre implica capacidad para romper vínculos, pero también para acep
tarlos. Realizarnos como personas exige no hacemos contra o a pesar 
de los otros, sino con ellos. «Nunca se ha hablado tanto de libertad 
para encubrir y glorificar tant.as servidumbres y tantos servilismos. El 
hombre actual es alguien que se proclama a sí mismo libre y señor dI'! 
todas las cosas, no sometido a nadie ni a nada; pero que en realidad es 
un esclavo servil de cualquier cosa, de cualquier moda, de cualquier 
grupo» (HORTAL ALONSO, A.: 1992, 7R), de cualquier jefe o l!uÍa su
puestamente «iluminado». 
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"El rendimientO de un gropo de trabajo, su eficacia, está estrecha· 
mente ligado nO sólo a la competencia de los miembros, sino, sobre 
todo, a la solida~idad de las relaciones interpersonales» (MAILHI0T, B.: 
1973,66) yal IÜl'gro de adecuados cauces de comunicación. Lo que im
plica que hay uw:ta relacióneiltre el grado de integración en el grupo Y 
el nivel de producúvidad que se logra. Es decir, que la relación perso

nal que se establece entre los miembros posibilita la tarea concretá 

que deben realizar. De esta manera, el aprendi:.raje será más global 

que si se hiciel"a individualmente y, por supuesto, tendrá un carácter 

más social. Para 10 cual también conviene tener en cuenta la organiza

ción espacial, 'Ya que ésta influye en las conductas Y respalda o contra

dice las propuestaS de interacción. Esta «tiene un soporte predomi

nantemente verbal. La palabra es el instrumento capital de inter~ 

vención que nOS permite analizar simbólicamente la realidad, operar 

sobre ella y anticipar su transformación» (MORA.J.: 1987, 123). La p~ 
sibilidad de movilidad facilita la comunicación y el intercambio de da
tos o materiales. p«,;ro. además, para que un individuo se integre en un 
gropo, éste debe satisfacer algunas de sus necesidades. 


Necesidades básicas: a) de inclusión; b) de control; c) de afecto. 


a) 	 La necesidad de índusión se basa en la importancia de sentirse 
aceptado por el grupo, valorado, por eso el individuo busca 
pruebas para saber si es ignorado, rechazado o reconocido 
por los demás. Según el grado de madurez, las reacciones pue
den pasar de la dependencia (infantil), a la rebeldía (adoleg. 
cenó ) o a la autonomía personal (madurez).a 

b) 	 La necesidad de control implica que cada individuo define sus 
responsabilidades dentro del gropo Y las del mismo grupo al 
que pertenece, de acuerdo con nonnas preestablecidas, para 
conocer sus deberes y derechos respecto de él. 

c) 	 La necesidad de afecto equivaldría, en parte, a la necesidad que 
tiene todo sujeto de sentirse «insustituible»; en este sentido, 
cabe considerar que no sólo quiere ser estimado por su com

petencia profesional, sino como persona. 

• 
Ahora bien: «La génesis y la dinámica de un grupo vienen determi

nadas, en último análisis, por el grado de autenticidad de las comuni
caciones ql1 se abren y se establecen entre sus miembros» (MAlLHIOT.e 

EDUCACiÓN Y COMUNICACIÓN ORAL 

S.: 1973, >10). Y, como ya sabemos, la comunicación puede ser de dife
rentes tipos: 

• 	 Verbal: bien a través del código oral, como lo es con mayor
frecuencia, o del escrito.. 

• 	 No verbal: silencios. gestos. posturas. dibujos, etc. 

Comunicación verbal y no verbal no están siempre sincronizadas, 
ni una refuerza la otra necesariamente. Lo no verbal puede aparecer 
en disonancia con lo verbal. Gestos terminantes pueden acompaibr a 
palabras >lulzonas, demostrando aspectos que la comunicación verhal, 
más controlada e intelectualizada, puede estar ocultando. Pero, funda
mentalmente, y con. respecto a la comunicación oral, todo trab,yo en 
grupo, y especialmente el de los alumnos, permite desarrollar destre
zas verbales básicas, como las siguientes: 

1. 	 De autoafirmadón: defender derechos o necesidades, opinio
nes, planteamientos, justificar comportamientos, etc. 

2. 	 De regulación: guiar u orientar la actividad propia o ,yena,_ co
rregir o supervisar conductas, colaborar, apoyar, criticar, dar 
instrucciones... 

3. 	 De relación temporal: relatar hechos, experiencias, propuesLas 
del pasado o del presente y anticipar posibilidades de 
secuenciar actos o episodios. 

4. 	 De relación espacial: describir lugares, situaciones, ámbitos le
janos al propio, ubicar hechos, inventar escenarios... 

5. 	 De argumentación: defender o cuest.ionar opiniones, caren
cias, concepciones, actitudes; explicar, reconocer, caraclerizar, 
definir, relacionar causa y efecto, comparar, informar, inducir, 
deducir, resumir, realizar hipótesis ... 

6. 	 De proyección: identificarse con los sentimientos, propuestas, 
etc., de otros o diferenciarse de ellos ... 

7 . 	 De simulación: proponer hipótesis y ~uponer consecuencias, 
necesidades, riesgos, dar alternativas. predecir acontecimien
tos ... 
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8. 	 De creación: elaborar propuestas nuevas, innovar en técnicas 
de trabajo, generar conclusiones personales, imaginar, fanta

sear... 

Redes grupales de co7llunicación 

Las redes de comunicaClon pueden ser horizontales o verticales. 

Son horizontal es cuando el clima del grupo es igualitariº, democrá

tico y los mieITlbros funcionan de manera complementaria Yno subor

dinada. El «líder» coordina, no dirige. Las redes verticales implican 

grupos j-erarquizados en los que la autoridad está en el vértice de la pi

r.imide. CuantO más igualitarias o democráticas son las relaciones den
tro del grupo, más abierta y productiva se hace la comunicación entre 
todos sus mierTlbros. En este sentido, los docentes debemos tener cui
dado con el trato que damos a los demás, pues las investigaciones reve
lan que se habla de manera distinta con íos chicos que con las chicas, 
por ejemplo. por eso, también hay que examinar y comentar el conte
nido de los discursos, ya sean canciones, cuentos, refranes, infonnes, 
etc., pues suelen ser parciales con respecto a otras razas, a otras reli
giones, a los diferentes sexos ... , para trabajar en pro de la compren
sión y la solidaridad. «~l lenguaje, decimos supone un proceso de am
pliación de experiencia,>, tiene un sentido de sobreexperienciacián para 
sujetos y gn.lpos... Por ello sujetos Y grupos, en la medida en que po
seen los mecanismos del lenguaje, se hallan en mejores condiciones 
para interpretar la realidad, para acúiar sobre ella, que aquellos en 
que tal aprendizaje se ha elaborado a partir de su propia y sola expe
riencia personal» (ZABALZA. M. A.: 1986, 25). De ahí que sea tan im
portante una comunicación didáctica honesta, presuasiva y eficaz, 
pues, como dice Passow: "Las formas de lenguaje hablado producen, 
en su aprendizaje, orientaciones hacia modos particulares de aprendi
zaje y condicionan diversas dimensiones de aquello que es relevante» 

(citado por 'lITONE, R.: 1986,118).
Si asumimos que ~ comunicación implica una acción por medio 

de la cual un individuOIIltenta hacer saber a otro sus ideas, sentimien
toS, problemas. opiniones. miedos, ilusiones, necesidades... , tenemos 
que aceptar que es un aspecto fundamental de la socialización. Una 
vez emitido el mens,,:ie, el receptor del mismo puede reconocer ele
mentos coOlunes o diferentes entre el emisor y él mismo, y en función 

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN ORAL 

de ello emiúr, a su vez, una respuesta. Como el diálogo o cl\(tlquicr 
otro intercambio comunicativo conlleva la expresión de distintas expe
riencias personales, siempre genera un conocimiento más profundo, 
una casuística más rica, nuevos estímulos, etc. Esta realidad, entre 
otras, justifica la importancia ddtrab<l:jo en equipo, como acrecenta
dor de la experiencia personal. 

Por otra parte, cuando la comunicación resulta imposible o difícil 
se produce un bloqueo, y cuando sólo es captada por algunos miem
bros, el fenómeno que se origina se puede designar como fillmción. En 
ambas situaciones las relaciones del grupo se deterioran.'pues la'con
fianza desaparece. Para que el grupo funcione, los miembms deben 
relacionarse con transparencia, de manera que quienes quieran prejuz
gar, descalificar o intrigar deban guardar para sí sus ideas o sentimien
tos, pues revelan que más necesitan cómplices que compañems de tra
bajo (la transparencia no implica renunciar a la intimidad). En estas 
condiciones puede darse la empalía entre los integrantes de un grupo, 
con lo que ésta significa de aceptación dei otm tal como es y' no como 
queremos que sea, pues, resulta obvio. que sólo es posible trab<l:jar en 
grupo si esta transparencia y respeto se dan de forma adecuada. 

Configuración de los grupos 

Hay que tener en cuenta algunas variables a la hora de conslÍtuir
un grupo de trabajo: 

¿quién toma la iniciativa de formarlo? 

¿cuál es su tarea específica? 

¿qué personalidad tienen los integrantes? 

¿deben realizar- un lI'ab<l:jo volulllario o impuesto? 

¿hay cooperación o competencia entre los miembros? 


El número óptimo de componentes de un grupo de trabajo parece 
estar entre 5 y 7 miembros; los de mayor número tienden a subdivi
dirse. Para que el trabajo resulte válido, el grupo debe pode\": 

1) 	 Comunicarse con fluidez. 
2) 	 Utilizar adecuadamente los recllr~os. 
3) 	 Tomar decisiones colectivas. 
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Asumir posturas flexih!es en cuanto a la metodología de troi
4) 

bajo.
5) Aspirar a una tarea creativa, crítica y bien hecha. 

6) Evitar dCllgmatis~os. 

'!Jn grupo de trabaí(j'implica un conjunto de personas con objetivos 

COInunes. los cuales se intentan alcanzar interaccionando en equipo. 

En el ámbito de la enseñanza, ~L.K.r:tlpopretende fundamentalmente 

a'p~ender algo y ello se consigue reflexionando. analizando. compa

rando, argumentando, e te. , en común. 
No hay que olvidar que en los centros y en las aulas. en las que los 

docentes Y los discentes trabajan juntos Ydialogan (la conversación en
tre compañeroS es esendal), es donde se alcanza la más alta cota de 
calidad educativa. Sin discusión e intercambio de ideas resultaría difí
cil desarrollar la capacidad critica,' de reflexión discursiva e, incluso, 
de «objetividad". El trabajo en grupO no sólo fadlita el aprendizaje en
tre iguales, sinO que también hace que entre ellos aprendan a ense
ñarse (por esO, nO importa únicamente cuánto apren.der sino cómo Y 

para qué).La formación de los grupos puede ser aleatoria (orden alfabético, 
ubicación espacial, sorteo, ete.), natural (se escogen los mismos inte
grantes) o estar determinada por el profesor. Cada una tiene sus pros y sus 
contras y. por ello. en cada circunstancia. convendrá una u otra. Para 
un trabajo ocasional puede servir la primera opción por rápida; 
cuando el docente no conoce suficientemente a los alumnos puede re
currir a la segunda; pero una vez aplicadas las oportunas técnicas so
ciométricas (CASANOVA, M. A.: 1991) vale la pena formar los grupos de 

trJ.hajo en función de conveniencias psicopedagógicas. 

fv:ncionamiento 'J funcionalidad de los grupos 

Un grupO de estudio formalmente constituido trabaja so'!:>(e_-lln 
ter:n , sobre materiales, sobre casoS dados, pero mientras desarrolla su 

a .tar~a cognitiyoa, a la vez, se adiestra en diferentes aspectos de interrela
ción y comunicación. Así. lo subjetivo, lo humano. entra de lleno en el 
trabajo, con lo que se pretende, entre otras cosas, que 10 supuesta
mente «objetivo» no anule la realidad social, pues más ~ue ninguna' 
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otra labor, todas las relacionadas con la educación deben ser humani
zadoras y socializadoras y nunca deshumanizan tes. Esta realidad no 
debe provocar ansiedades, aunque evidentemenle rompa roles o pre
juicios preestablecidos. La mejor defensa e implementación de algo 
sólo es posible cuando ese a~g0-se conoce a fondo y se actúa con ho
nestidad en su valoración y_asunción. No hay que olvidar que la idea 
de algo como absoluto, inamovible, penecto, etc., perturba e imposibi
lita cualquier mejoramiento. El trabajo en grupo requiere una espe
cial forma de cooperación, por lo cual varias personas se reúnen, ana
lizan y discuten ciertas cuestiones o "problemas».1aportando cada una 
sus respectivos saberes, con el fin de llegar a soluciones o produccio
nes que sean el resultado de un esfuerzo colectivo y no dependan del 
enfoque de un individuo. 

Los grupos de trabajo implican tanto la enseñanza como el apren
dizaje, pues éstos son dos momentos dialécticos inseparables. La dife
rencia entre un grupo de trabajo y un seminario de especialización o 
actualización radica en que en aquél no sólo se transmite información, 
sino que se pretende que los integrantes manejen métodos de investi
gación, desarrollen su capacidad de análisis, crítica, creatividad y sean 
copartícipes y corresponsables, pues.en un grupo de trabajo c;:ada 
miembro debe co-pensar, co-verbalizar y co-producir. Lo fundamental 
en estos casos no es acumular contenidos cognitivos (cosa que puede 
hacer el individuo por sí solo), sino la relación y valoración de los mis
mos, lo qUe implica la adquisición o desarrollo de destrezas y actitudes 
interactivas. No sólo hay que conocer, sino ser capaz de utilizar 10 que 
se sabe y compartirlo. Dentro del grupo, en un momento determi
nado, C;;u!,lJqui~raasume el papel de maestrQ.y ésta, muchas veces, es la 
mejor manera de aprender. «Otra ventaja de este método es que ayu
dándose unos a otros, los estudiantes se están comunicando en su 
mismo nivel, mientras que el instructor puede estar haciéndolo por 
encima» (FAWCETI HILL, W.: 1974). 
~'-' Para que, por ejemplo, un director sea capaz de orientar o resolver 
los problemas que pueda plantearle un claustro, un seminario, un 
equipo directivo, una APA, etc., debe conocer las dificultades que pre
senta la nueva situación y tener presentes diferentes alternativas de so
lución. En este sentido, es de fundamental importancia el compartir 
experiencias. Para que un profesor pueda ofrecer varias alternativas 
de secuenciación, de metodologías, de temas, de técnicas, etc., e inno
var sin caer en ansiedades o temores innecesarios, resulta esencial que 
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intercambie información, materiales, bibliografía, etc., con sus compa
ñeros. Esta misro'" apreciación puede extenderse a tutores, orientado

res y, por supuest'.-o, al alumnado. 
Toda la información que se adquiere en el grupo tiene que incor

porarse como instrumento para operar más adecuadamente en los 

ámbitos propios de trabajo. Esto exige que se sistematicen los temas 

de estudio de una manera abierta para que, posteriormente, sean apli

cables a las necesidades concretas. Otro aspecto importante es que el 
grupo debe detectar las dudas, las ambigüedades o las contradicciones 
que conlleva la propia tarea, si las hay, para poder tomar decisiones 
desde el interior del mismo. Pues no es tan grave que existan cuestio
nes de dificil tratamiento como que éstas no estén detectadas o per
sista una forma. errónea de enfocarlas. Las ambigúedades de orden 
institucional o legal trascienden ese ámbito y pueden aparecer como 
distorsiones en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, por ello 
hay que fomentar y respetar el criterio de responsabilidad de los ins
pectores, profesores, alumnos, directivos, etc., y para que éste sea coo
perativo requiere que se les permita ejercer suS funciones con profe
sionalidad Y dentro de un marco de respeto Ylibertad que se apoye en: 
criterios de actuación rigurosos Y coherentes; en este sentido debe re
cordarse nuevamente que una manera positiva de avanzar es detectar 
problemas nuevos y aplicarse a resolverlos en conjunto, oyendo a to

dos los implicados.Aprender no consiste en acumular información, sino en ser capaz 
de modificar conductas, ya que cuando se opera sobre algo se está mo
dificando nO sólo el objeto sino también el sujeto. Tanto aprender 
como enseñar deben enriquecer al ser humano globalmente Y no em
pobrecerlo. por ello, tienen que resolverse en el grupo las falsas dico
tomías entre teona y práctica, entre información Y formación, entre lo 
que se dice o piensa y lo que se hace. De este modo, todo aprendizaje 
resulta humaJlizador y tiende a crear personas y profesionales seguros 
y realizados, diluyendo ansiedades Y frustraciones. En realidad, cada 
vez que una comunidad necesita decidir algo importante, se reúne y 
discute para tratar sobre el asunto que la ocupa, ya que la existencia 
humana depende de conocimientos compartidos y también de discur
sos compartidos mediante los que se "negocian» o discuten las dife
rencias de significado o de interpretación. Todo aprendizaje se basa 

en un diálogo, en un coloquio permanente. Pues: 
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1. Una persona sola nunca sabe todo ni puede prever todo, 

2. Varias personas reflexionan mejor sobre un tema o pueden to
mar una decisión considerando más puntos de vista. 

3. En el grupo, los conocimientos y experiencias de cada uno se 
contrastan para lograr un fin común. 

4. El trabajo en gmpo aumenta la solidalidad y reparte responsa
bilidades. 

"De lo dicho se desprende que la psicopedagogía del lenguaje oral 
en el aula se dirige fundamentalmente a grupos. Es una enseñanza de 
grupos, que se beneficiaría del hecho mismo de que la clase sea un co
lectivo» (Río, M.J. del: 1987, 223). Otro aspecto que hay que tener en 
cuenta y que facilita el dinamismo del grupo de trabajo es que los 
miembros se expresen con claridad, concreción y rigor terminológico, 
para que la comunicación oral no se preste a confusiones, ambigüeda
des o, incluso, incorrecciones conceptuales y hasta gramaticales. En 
cuanto al aprovechamiento del trabajo, el grupo no sólo ayuda a 
aprender sino que también enseña a observar, escuchar, relacionar 
opiniones, respetar manifestaciones, fonnular hipótesis, reali2'.ar análi
sis, leer crfticamente, evitar bloqueos. enmendar distorsiones, enrique
cer el léxico, profundizar en conocimientos gramaticales y semánticos, 
e, induso, encauzar narcisismos, rectificar actitudes, etc. Esto sin que 
se produzca la uniformidad entre los participantes del gmpo, plles el 
ideal es la heterogeneidad de integrantl'-s (para que hagan diferentes apor
taciones) concentrados en una tarea homogénea. Ahora bien, una reunión 
de trabajo no es un debate (aunque puede incluirlo), en ella no se 
trata de defender tesis particulares. En nuestro caso implica una téc
nica de aprendizaje y por lo tanto se basa en la consideración de un 
"problema» que hay que resolver, para lo que se cuenta con el trabajo 
creativo de todo el grupo con el fin de encontrar una solución si es 
posible original. 

En los grupos de aprendizaje: 

L 	 La mayor parte de las decisiones se toman por unanimidad. 

2. 	 Las ideas del coordinador no son más importantes que las de 
los demás. 

3. 	 Todos los participantes deben expresar sus opiniones y hacer 
sus aportaciones. 

74 

http:reali2'.ar


rol consisten' ~ersistente se convertirá más en un obstáculo que en 
una ayuda" l /CETT HILL. W.: 1974.56). También hay aClÍtúdes no 
adecuadas ni fun cionales que deben evitarse, como agredir o insultar. 
obstaculizar, corr:apetir. distraer, entablar relaciones personales con in
tereses particulaces, dominar, acallar, imponer, etc. 

Los integrantes de los grupos de estudio, basándose en una comu
nicación fluida y enriquecedora, dcheIHe_rc::apas~~~~g~~ 

un dimlif.- cálido y receptivo1) 
un apreCldizaje cooperativo2) 
la participación de todos3) 
una coordinación rotativa y entre iguales4) 
la asiste 'Oda a todas las reuniones5) 
la acepta-ctón de una crítica constructiva 6) 
la evalu~dón de procesos Y resultados. 7) 

Por lo tanto. la comunicación entre los integrantes tiene que: 

evitar:
pretender: 

la suspicacia
la si nceridad 

la intolerancia
la tolerancia la mala educación
la cortesía 

el mal humorel buen humor 
el temorla confianza mutua 
la apatíael entusiasmo 
la rigidezla flexibilidad 
la imposición

la persuasión 
la vanidadla n.aturalidad 
la monotonía

la vivacidad 
la deshonestidad

la honestidad 
el descontrolla autorregulación 

Las instituciones u organismos se defienden de los grupos críticos 
igual que de los individuos que les resultan conflictivos. intentando 
desvirtuarlos, burocratizarlos o neutralizarlos. aun cuando los hayan 
creado y necesiten sus opiniones, lo cual parece una contradicción. 
No obstante, de lo que se defienden en realidad es de la posibilidad 
de tener que asumir que las cosag no están tan bien como quieren 
que parezcan; por lo tanto, este fenómeno no es más que otra muestra 

del más amplio fenómeno de la resistencia al cambic iempre que 
en un contexto estático. definitivo y en equilibrio se Hlserta, o pre
tende insertarse. un elemento nuevo, diferente, alternativo o revolu
cionario, el sistema que regula dicho contexto procura asimilar, clasifi
car o encerrar el elemento nueyo"para dominarlo y controlarlo» 
(CAsSANELU, F.: 1988. 17). Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
el conflicto o uítica que pueda manifestar un grupo de trabajo no es 
más que una primera aproximación o detección de aspectos o proble
mas que en un futuro podría plantear cualquier otro sector con mayor 
virulencia. En el caso de la educación, lo que no se analice dentro del 
sistema o, incluso, dentro del aula, surgirá probablemente en otro mo
mento como problemática en el alumnado. el profesorado. las fami
lias. la sociedad en general, etc. Además, dentro de la propia institu
ción. la integración en grupos disuelve o sirve de defensa contra 
frustraciones, incomunicaciones, impotencias, ansiedades, vivencias de 
marginación o aislamiento, e incluso contrarresta e.,foques parciales 
de especialidades no operativas en cuanto a su unilateralidad para un 
nuevo trabajo o diferente enfoque del mismo, como exige la educa
ción. 

ID vrofesor debe saber que para coordinar la dinámica de vario~, 
grupos de trabajo es~ecesaIio planificar una estrategia generalade
cuada que no sólo tenga en cuenta la dinámica interna de cada 
equipo, sino también la de los diferentes gnlpos entre sí. Como ya se 
ha dicho, los grupos de trabajo deben detectar posibles problemas y 
tratar de resolverlos, y el coordinador de los mismos tenerlos presen
tes y, en la medida de lo posible, encauzarlos con el fin de promover 
una mayor eficacia en el desempeño de las tareas programadas, Hay 
que saber que <;Yfi_I!:,~~__~~~.}l~t!:-~()g~neº Se.a un grupo, más requiere de 
una.co.ordinacjÓn efica¡.. queje facilite aprendizajes significativos y.no, 
memorísticos. Para lo cual, el coor.diruWOLtien~que cumplir SU papel 
con eficacia, sicnclQ.;:apa¡;.c;Ie: 

• 	 pensar y actuar con rapidez 
• 	 comunicarse fluidamente con lodos los integrantes 
• 	 pedir y respetar las opiniones ajenas 
• 	 asumir posturas respetuosas sin exhibiciones ni vanidades per

sonales 
• 	 desechar prejuicios o descalificaciones 
• 	 detectar lo que es importante pam el grupo 
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4. 	 Las propuestas o críticas deben realizarse dentro del grupo Y 

no en conversaciones particulares. 

5. 	 1.os participantes tienen que hablar por turno y de manera 
clara y tan breve cuanto sea posible. No valen los discursOS ma· 

gistrales. ni los aires de superioridad. 

6. 	 Se deben evitar alusiones, insultos o descalificaciones que pue

dan herir a los participantes. 

Un grupo de trabajo que no pueda analizar, juzgar o expresarse 
coo-libertad desvirtúa su propio sentido y cae en la. ansiedad o aban
dona la tarea por falta de motivación. Un buen equipo difícilmente 
p1.l controlarse autoritariamente desde. fuera, pues no funciona

ede
['I'l.ecánicamente m.ovido por automatismos. En él, cada integrante in
corpora y aporta contenidos (conceptuales, procedimentales, actitudi
n ) a los demás y amplía así sus conocimientos, fle,.,:ibiliza enfoques,

ales
diferencia lo subjetivo de lo objetivo, rectifica preconceptos o errores, 
rO ideologías, aumenta destrezas lingüísticas, etc., ya que entre el

atiza 	 I4 

pensar y el actuar hay una interrelación muy profunda •.,ElloismoV'y
gotskl sostiene que el desarrollo cognitivo de c¡¡.da indi,viduosólo:s

e 
lo

gra a través de la colaboración deLgrupo. 
Otra característica de los grupos operativos es que en ellos no 

existe la posibilidad de que algún integrante no aporte nada, pues to
dos enseñan algo (aunque sea negativo). En general. un grupo de per
sonas trabajando de manera integrada puede lograr un rendimiento 
superior a la suma del trabajo que hubiera podido realizar cada miem
bro por su cuenta. AllOra bien, a trabajar en grupo sólo se puede 
aprender integrándose en alguno, es decir, realizando la experiencia 
personal concreta. ~~ar en equipo mej~ra el rendimiento pero 
también y fundament<ilmente mejora al ser humano, lo hace más 

" «En una serie de investigaciones, Luria ha demostrado cómo el lenguaje sirve 
para ayudar al niño a dirigir y controlar sus propias acciones. Incluso en la etapa 
adulta a menudo usamos el lenguaje como una capacidad autodirectiva para con
trolar o medir nuestras acciones ... El lenguaje empleado de esta manera. parece 
servimos como coordinador o regulador de la acción. Cuando el niño pequeño se 
habla a sí mismo. es casi como si se ayudara a mantener la acción bajo controL.; al 
mismo tiempo, el lenguaje que emplean los otros con él le ayuda a encontrar or
den, signifICación Y sentido en el mundo que le rodea y a establecer valores para 
la~ direrentes actividades Y experiencias. (TOUGH. J.: 1987. 17). 

'filb.~'H 
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abierto, seguro, tolerante, solidario, democrático. Y esto a pesar del 
mTeao~:alodesconoddo (personas, concepciones, ritmos de trah;~jo. 
etc.), y aceptando que no es sólo lo desconocido lo que produce 
miedo sino lo que tiñe de desconocido 10 ya conocido; por t;jemplo, el 
miedo a una socialización que disminuya el prestigio del yo: "Lo_más 
importante en todo campo de conocimiento no es disponer de infor
mación acabada, sino poseer instrumentos para resolver los problemas 
que se presentan en dicho campo; quienes se sienten poseedores de 
información acabada tienen agotadas sus posibilidades de aprender y 
de enseñar en forma realmente provechosa» (BLECER.J.: 1979,60). 

Las reacciones ante la integración en un grupo o incluso ante la 
responsabilidad de crearlo pueden ser variadas. Por ejemplo: 

• 	 Los individuos dependientes o inseguros suelen tender a utili
zar el grupo haciéndose dependientes de él o de algún inte
grante para confonnar su personalidad. Así tratarán de convertir 
el grupo de trabajo en una organización estable y jerarquizada; 
en definitiva, querrán transformar el grupo en un no-grupo. 

• 	 También existen los individuos que, aunque se muestren muy 
activos y supersocializados, no aportan gran cosa al trabajo co
mún, pues trivializan las tareas. 

• 	 y aquellos otros que no saben integrarse y necesitan destacar 
como individuos por encima de los demás y, por lo tanto, quie
ren con tralarlo todo. 

En consecuencia, en los grupos de aprendizaje, o del llamado 
«aprendiz.aje cooperativo»", conviene que los distintos integrantes asu
man alternativamente los diferentes papeles o actuaciones necesarias 
para su funcionamiento (iniciar la reunión; enunciar el problema o el 
tema de estudio; ~I,p~dir información; dar y pedir opiniones; repe
tir, resumir y dar ejempros't}?~.!~~.tietE.C!; determinar o recordar 
normas; evaluar y diagnosticar; disminuir a tensión del grupo; alentar 
a los distintos miembros; etc.), porque: "Un miembro que ejecuta un 

..JOBNSON. R. T. Y JOI·INSON. D. W. (1985) manifiestan que la interacción coope
rativa es aquella en la que la interdependencia de las metas de cada S\!jelo con
forma los o~ietivos del conjunto. Sólo hay trabajo en grupo cuando se da la discu
sión yel intercambio comunicativo. 
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aclarar c. ptos abstractos mediante ejemplos concretos• 
sintetizar IV tratado y relacionarlo con otros contenidos• 
subrayar las ideas fundamentales• 
«dirigir» las reuniones como un director de orquesta• 
expresarse correcta, apropiada, coherente y elegantemente• 
ser impardal y permitir (o fomentar) que todos participen• 
no asumir el papel de experto o de "autoridad"• 
usar gráficos, esquemas o medios audiovisuales • 

-Eumir la critica collstructiva Yevitarla postura inquisitorial• 
acépfur la reversibilidad de su paperae "líder".• . 

E 1:1 todo lugar donde hay personas, hay grupos, estén éstos organi
zadoS o no, y si hay grupos no coordinados, los resultados de su «agru
pamiento» más o menos circunstancial y espontáneo pueden surgir y 
transcurrir de maner.:l~2".~.!1_~~~da. Un profesional o un estudiante 
que no se sienta valorad.:>, respetado en su tarea, no se «acom()da." 
adeCuadamente a su función y ello condiciona su tra,l:>ajo diario de 
«fraJ:1.cotirador.., pues se vivencia desarraigado con respecto a sus com
pañeros Ysuperiores. 

J!,n los grupos se genera un malestar canalizado, antes o después, 
de diferentes maneras si los fines para los que se han creado o no es
tán cIaras o no se cumplen por razones externas, con lo cual desapare
cen los beneficios que genera trabajar en equipo, y entre ellos la efica
cia y la productividad. En este sentido, debemos recordar que .sÓlo.se 
resl.lelyen pr()blemas cuando se enfos:.an adecuadamente ~.~.en{ren
tan con decisión. Si a un grupo no se le deja asumir el papel previsto, 
caeéri1a indiferencia, el abandono o la frustración, y las frustraciones 
de 11n grupo pueden terminar en reacciones agresivas. 

Si lo que se pretende es, por ejemplo, aprender, dirigir, orientar, 
evaluar, ete., un obstáculo que debe salvarse, entre otros, es el episte
mológico (desconocimiento técnico. pedagógico. psicológico, discipli
nal', etc .• de las ventajas de este cambio). Elmiedo al cambio implica 
miecl0 a alguna pérdida de lo ya adquirigo (concepción, instrumen
tó;;. estatus. rutina... ) y miedo a un ataque al que no se sabr:íaIespon
der adecuadamente por su novedad, con lo que quedaríamos indefen
SOS. En este sentido, hay que racionalizar que el miedo excesivo al 
¿arñbio resulta enfermizo. Cuando se aprende o asume algo nuevo hay 
que abandonar otras opiniones o suposiciones. pues sin transferencias 
coosrantes sólo hay estancamiento y bloqueo. Para mejorar se debe 

contrarrestar la resistencia a la evolución, y evitar que el gn !;ca in
movilista, opue5.to al cambio; lo contrario daría un grupo apostador 
por la destrucción de todo lo existente, defensor absurdo del cambio 
por el cambio. Sin embargo, un grupo maduro, bien integrado y coor
dinado, con tareas concretas y.JílJertad operativa, trabaja en común, 
en una progresión gt:ométrica, más y mejor que cualquiera de sus in
dividuos POi" separado. Además, el trabajo en equipo desarrolla la con
dencia socip.l, facilita que el individuo evolucione hacia el exterior, ha
éíala"éonsideración de los demás. Esta consider'ación mutua crea un 
vínculo (consciente o inconsciente) que permite que el trabajo se rea
lice como una «creación orquestal». La dinámica de los grupos genera 
el conocimiento de los derechos y deberes comunitarios. 

Los iJ.1!~$I"antes de los grupos, cuando se síentenútilesy respetados, 
adquieren ~~ª~~Y~~!lfi¡-Hl~, con lo cual se incorporan mejor, y no 
servilmente, al sistema y dejan de asumir papeles estereotipados; así re
sultan profesionales o estudiantes mucho má<; eficaces, coopt'[adqres y 
crjJic¿()s constructivos, ya que pierden miedos inconscientes, enf¡"entán
dase a tareas nuevas con métodos nuevos. Todo lo cual se convierte en: 

a) mayor y mejor capacidad de comunicación 
b) solídaridad creciente 
c) colaboración eficaz en tareas colectivas 

d) 
 planificación grupal de proyectos futuros 

e) adaptación activa a la realidad 

t) posibilidad de asumir nuevos papeles 

g) capacidad para asumir mayores responsabilidades. 

La tarea de coordinar o ser portavoz de un grupo de trabajo es 
fundamental y requiere cierta m_a..clure~.per§ºl1al. Por ejemplo, las acti
tudes o procedimientos de un líder demagógico pueden resultar noci
vos para el grupo, pues suele aparentar ser un demócrata y, no obs. 
tante, gestar estructuras autocráticas. Esto se hace evidente cuando es 
él quien se! opone a los cambios funcionales y operativos, pertmbando 
la comprensión y el desarrollo del trabajo y enturbiando la comunica
ción transparente y la identíficación de cada miembro con el todo. 

Los niveles más altos de satisfacción y eficacia en el trabajo}' el ('s
tudio se alcanzan siempre en un, modelo participativo; l'in Frnhar~o, 
este modelo no puede usarse para enmascarar dirigismos. :lsí C0!110 10 

negativamente burocrático y jerárquico no debe identifícars(' con lo 
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lega. o funcí. Ninguna estrategia de aprendizaje puede basarse ex
dus..........amente t...' .decretos o pautas administrativos, sino que debe apo
yars..c en el «apasionamiento» de sus agentes y ello es neces¡:rio, sobre 

tode?'. en un proceso de cambio. 

La ¿:jisposición de los espacios en el aula 

La organización espacial del aula es fundamental en varios sentÍ
do:!!3. por ejemplo, «para que cualquier niño pueda aumentar la distan
cia. en su relación con los uemás, sin romper la comunicación. Esto 
significa simbolizar progresivamente la relación... » (CASSANELU, F.: 
19S8, 10-11), además, los estudiantes para «aprender necesitan el mo
virJ1.iento» (pág. 12) 10 cual se facilita o entorpece con las diferentes 

distribuciones y concepciones educativas. 
Tradicionalmente, el profesor hablaba y los alumnos escuchaban 

(O dormitaban en algunos casos) Y quizá hacían alguna pregunta. Esta 
comunicación unilateral y centralizada. obviamente, resulta muy po
bt"e sobre todo si es constante. La misma organización espacial de la 
clase, la colocación del mobiliario. etc., dificulta, cuando no impide. la 
f1 uida y espontánea comunicación grupal. Resulta válida, sin embargo, 
para las lecciones magistrales, exposiciones, conferencias. 

FIGURA 1 
DisptJsició1I. de los espacios en el aula 

) )) O 

~~ A: pizarra o pantalla 
) O ) ) B: tarima 

c: mesa 
D: profesor) D ) ) 
E: estudiantes 

) )
E) DiJJ 

El enseñante ve la cara a sus alumnos y éstos se la ven (no siempre 
todos) a él, pero no entre sí. 5<'110 permite el trabajo individual y unidi

reccional. 

Para trabajar y propiciar la comunicación oral (por <;jem" nan-a
dones, descripciones, entrevistas o, incluso, recil..:"\do, lectura , ~)7, alta. 
dramatización, etc.), es imprescindible otra organización espacial, lanto 
para que los alumnos puedan comentar y escucharse entre sí, como 
para que interactúen adecuadamente ante y con los posibles mensajes 
audiovisuales que se estén considerando. Una distribución posible sería 
en fOlma de U ysin niveles de altura; salvu para la palltalla: 

FIGURA 2 
Disposicilm de los espacios en el aula 

1")1")1") eAA f"\f"\f"\f"\'ri''''3 

10 
1)1")1)1) 

) I 
) ~ vVVV A: pizarraUUUUUUU vVv0 o pantalla 

B: mesa 
C: profesor

A ::::>::::> ::::>::::> o expertosD ::::> ::::>::::>::::> 
D: alumnosI e ::::> ::::>.:)~ BDo ::::> ::::>:.:l::::> 

::::>::::> ~::::>rhO ::::>::::>:l0 
Los estudiantes se ven más las caras que en la situación anterior y la 

distribución permite cierto tipo de intercambio aunque sea de manera 
ocasional. Se sabe que: "La clase es una estructura de relaciones sociales, 
que constituyen el contexto de base del aprendizaje» (TITONE, R: 19Sfi, 
54). Por eso, el estudio de la composición de las clases y de su dinámica 
brinda datos fundamentales para saber cómo incidir positivamente en el 
proceso de aprendizaje general. Se podría decir que en el aula nadie co
munica, sino que todos participan en la comunicación. Lo contrario im
plicaría, paradójicamente, un docente verbalista que exige silencio. 

Otra ordenación requerirían los coloquios, discusiones o debates: 

FIGURA 3 
~ Disposición de los espacios en el nula 
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Con esta distribución espacial se facilitan los intercambios comuni
cativos. pues todos se ven y se oyen; resulta útil también para el trabajo 
.-::olectivo del grupo clase, aunque se requeriría una organización dife
-::trente para la tarea simultánea y descentralizada de distintos equipos 
¿e alumnos, como resulta evidente. 

FIGURA 4 

Disposición de los espacios en el aula 

v~o 

De esta manera, u otras parecidas, los alumnos se agrupan por 
equipos pequeños y dentro de éstos se mantendrán en estrecha rela
ción. Permite los desplazamientos por toda el aula si son necesarios y 
el docente también puede recorrerla con facilidad. 

Lo importante es propiciar el intercambio constante de informa
ciones y opiniones y generar un clima grato, propio de grupos flexi
bles aunque disciplinados y no de formación militar, ya que la interac
ción verbal no es un hecho puntual, sino un proceso de intercambio 
flexible, pero en el cual constantemente se reestructuran los mensajes 
en relación con los anteriores y condicionando los posteriores. Dentro 
del gmpo se aprende a dialogar, a acomodar los discursos a la situa
ción y al contexto, a escuchar y, también, a callar cuando corres
ponde, no obstante todos estos intercambios y reajustes recíprocos. 

Pues: 

1) Lo aprendido se reestructura cuando se comunica. 
2) La comunicación es actuación. 
3) Toda acción que se realiza como aplicación de lo aprendido, 

mejora el aprendizaje y la propia conducta. 

EDUCACIÓN Y COMl,JNICACIÓN ORAL ri~ 

FIGURA (, 

Intercamhio constante dr información ,¡ f I 

CUMUNICAClÓN ACCiÓNAPRENDIZAJE J 
I t I• 

En la mayoría de los centros educativos hay un salón de actos, un 
gimnasio o un teatro, que se utiliza para actividades comunicativas 
más amplias que las que implica el aula. En un rincón puede colocarse 
una alfombra y servir así para centro de narraciones, recitaciones, dra
matizaciones, etc. También se debe utilizar para poner en escena re
presentaciones teatrales o como auditorio. no sólo en casos solemnes 
u oficiales, sino simplemente para ejercitar las capacidades comunica
tivas de los estudiantes. En algunas circunstancias se pueden aprove
char las grandes escaleras (como gradas) en las que se sienten los ni
ños o adolescentes para asistir a algún espectáculo organizado por sus 
compañeros, también los pasillos y los patios para realizar pasacalles, 
fiesta'! de carnaval, dramas al estilo «vía cnlcis» con estaciones ... 

La voz tiene resonancias distintas en el aula, el salón, la cocina de 
casa, el patio, el pasillo ... La relación de una persona con su espacio y 
la atmósfera que ello crea, facilita o impide la comunicación pa¡·itaria. 
Sentarse todos alrededor de una mesa, por ejemplo, permite un inter
cambio igualitario y familiar: 

FIGURA 6 
Disposición de los espacios en el aula 
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54 LA COMUNICACIÓN ORAL Y SU DIDÁCTICA 

Mientras que el hecho de que una persona ocupe la cabecera está 
incJ.icando una dirección del grupo y, por lo tanto, cierta dependencia 
o 	 s-..Jbordinación: 

FIGURA 7 • 
DiJposición de los espacios en el aula 
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¡IV '10 CONTf.STA'N· 
Wl~ TODOAESA 
S\MULADORA qJN
Mr tsTúPjOO"lONlTO 

-JfS?~.:;. 

I 	 una pcdagogr. de 11 respuesli. El 

El iniedo·· 
a la pregunta 

b wtoconflaIUI. la ~ bna:et 
pov. hn~ a 101 dc:rnú. ¿~ 
fta:S .... pad.rc:s nos cfiOXlatt ltfOO'I 

enfrcr.lados a nas preprrt&S Infan 
qv- .• cL....~. BOl OOii,a: 
Improvi.u n:sruesLU y BOl ~van 
rel'kdofw. muchas \'eces por pOI 
\,e.l,1Obre cuestiones quej&mis n 
fuMamos pn:¡untado7 

La nuestra ($. definiuvamen' 

Rou ..... rú Torrn 6+1 c..uno 

panJ Julián 

P
OCAS cons se 
respetan menos en el 
silltema e~colar como el 
derecho al, pregunli. 
derecho legitimo de 
tooo aquel que quiere 

saber. Desde muy requeños, Jos nHlos 
apn:oden alener miedo de pngunllr: 
•. _ ..E.~ tcma y. pasamos. Se ve 

que em.\'iste distr'Ilfdo'·. 
-"Eso pa.s.a por faJw. clases. 

Pregunta. lus compafleros. que ellos 
sr csún al dra con los apuntes". 

-"Si hubieras estudiado la 
kcdón. sabrias y no (endrfas que 
lIndll" ,hora ~gllnlando", 

- ..rtcgunta menos y estudia 
mú", 

-"Si q'J te res pregunÚlt. quMate 
des~s de clase". . 

-"Na interrumpas la clase. 
ehC'll".a no e!í momento de pregunw. 
¿No vcz que ('sl..,moS leyendo?", 

-"Todos los dcm1s de la clase 
~bc:n esto, menos tú. LNo es cierto, .. ,_.
n1006 •• 

-"Fulanito dict: que no entiende 
('SI raJahra. A ver. levanten la mano 
los que sr la entienden" . 

El que prt'gunLa puC'de quedar de 
dhüddo. de :ato:('Indrado. de 
me.&cstoso o. lo que es mucho rror ._de 
idiru Puede rru\'ocat la hurla de sus 
c0l'!1f.weros Yhasta la humillación del 
rr<l'io m:It:~tro o maestra. El que 
relunla e~ el qut: nunca atiende. el 

qu<: r.e di~lr~. el que no esiucha las 

elplicariOf"loes. el que, no eSludia, d. 

\'ago. ellenlO o. en el nlr;or de los 


.	usos, el impertlllcnle. el irrespetuoso. 
el que quitn: pasa.rs.e de vivo. el que • 
busca CÓmo molestar en clase o saeu 
de quicio al maestro. No el que 
desconoa: y quiere genuinamenle 
$.Iba, el que liene curiosidad, el que 
.~ interesa. el que ruana. el que duda, 
el que se interroga, el que quiere 
C~~~. . 

Si hl! niños ~ !p'renden • 
lcnerfe miedo • 1~!!1unt.t es porque 
M rnat:'~tro~ mismoSl~. En 
ri¡¡Fs~ educativo, es como si 
se huhicran c$tablecido tajantemente 
dos rarcle.s: los maestros preguntan, 
Jos aJumnos resr<iliª~1!.:. 
- - Los m:..estros, ob\'iamellte, hacen 

.. pegunlas pan las cuales ellos mismos 
lienen (Q cm:n tener) las respuestas, El 
rroblcma C$ que. cuando las preguntas 
vienen del otro lado. uno no puede: ' 
degirllU Se corre entonces el riesgo 
de: no saber o sa~r a medias lAS 
It~rl.lesw. iY qu~ inc6modo resulll 
rara los m3e~tros 'J pata el listema 
e!-Colar q~ un mae~tro no sepalu 
Itspuestu! 

Por lo dcmh. las pregunlas JJI" 
diriciles s.on precisamente lu de los . 
niños. rorque son rre{:unla$ sur,idas 
& l. in¡;c"l.!ídad. de 111 t'~rontant'idad 

. ~ rre!'ocura que rcrmile la aul~nlica 
pna de ~3~r. sin comflromet~r ~n ello 

alumno que sabe es el que LIbe 
responder. EJ lo en el eurnen se . 
lleva quien pudo resfÓndc:r 
corrtctamenle lodas las Jngunta.s 

Sin emb&.rgo.lo cierto es qu. 
delr~s de una buena pregunta pue.. 
haber mucha mis inteligencia • 
creatividad 'J s.abidurfa que: dctris 
una buena respuesli. . 

El niño que pregunta puede e 
mostnndo mucho mAs intais y 
capacidad pM1 aprender que: lKJuc 
se contenLa con asimilar '1 repetir 
dicho por otros. aceptando como 
nlturnes la incomprensión o la 
incertidumbre, renunciando ala 
expresi6n abierta de su propio cri 

el niño que pregunta revela 
curio$idad, inquietud, ill$.ltisfacc 
bús.qucda, honestidad. accptaci6r 
la rwril ignorancia. coraje para 
exponerse y rara equivoca.rs.e, 
cualidades rodas ell!!.S que hKen 
estudioso. al crltico. al investiga, 
cicnUfico. al sabio. 

El niño que pregunta re veis 
cuando menos. sanidad menlil: 1 
corresponde 1I niño. lo que 
cOlresponde a cualquiera que. no 
quiere ubcr. es preguntar. 
. ¡edn difm:nte &crfa nuesu 
educad6n si. en lugar de un. 
peda~ogfa de ta respuesta. se 
estimulara una pedagogfa de la 

. pregunta! Si en escl.das )' cok f. 
alentara la prr¡unta en lugar de 
desprC"Ctatla O condcnllJa, si lo~ 
mae~tros eSlu\ieran di~puesto-; ¡ 

respetar )' ~scuchaJ' mh las 
inquietudes de SU5 a'umno-;. a 

. 	reconocer pasa sr mismo-; su 
imrosib!lidad de sabedo todo j' 
re~ronder llooas las preguntas 
pJoria necesidad de preguntar. 

l>A1tRN~\.~ 

_ ~.
JIlJ, __J 

http:emb&.rgo.lo





	1
	2

