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!arvajal. M. Torrn. 
:, hado. M. Codina Pr?gra~ación de aula, ¿para que: 

IUrgo 
t Aoltd T GfltUda Onen~aclones didácticas para la planificación 

de la mtervención docente en el aula 

( 

fn C'Írflo orOH'ón. uno rompallr:ro. prrocupa
do. fre/omó. nU~Sfra ayudo porqur su rrntro 
!rn,o v;lilo d' 'ó . . l' tnsprrc, n o la srmano SI

gUI(·ntr. lo hacio con la rsprronzo dI' un rdpi

do y urg/'ntr osrsorom;rnlO qur lo solvoro dd 
Olollodrro rn qur sr rrrio por .no Irnrr rseri

fo. la programación dI' oulo, 

Esta situacIón anrcdótica fuerza. en principio. algu
nas re:fJe.x1ones: ¿Vale:' la péna el simulacro para sal" 
d~1 calk¡ón ~in salida? ¿Cómo ~ concibe aqui la pla
nifiCaCIón docentt 7 Por otra parte:. ¿somos cC!lscie:n
tes de qur ton taln exigencias se: puede burocratilar 
una e:>-Ir.al~9i~.d~~cambio. formación. innovación y
re: nOvac,ón lr ,'-,---:._..... ;,. .."

···i ..... Ld¡¡gpgl~a ,"validándose para tales 
fines En 1"'.Ir faso -programación dr aula como 
mrro trámllr Imf()crático anle rxigencia administriJ
tlva-. qUl/~ no ~('a productivo hacerla si ~ aplican 
10$ esfu('rlOS prolesionale:'s a la resolución de aque
llas otr;;~ prolJl~máticas docentes que preocupen. 

E~!;¡ ~fHmdri()n pudirra dar a entrndrr que no 
~(1mOS r,:'rill;:m')', d~ pla!lifira; la doren,ia Muy;,1 
contrar,'" 1;1 rrMndemos romo un Qrqr;r~od.e'pfUI' 
51óny r.f¡'n(¡r, ~Obfr: la práctico. qUe" reDorta calld;,Ó 
a la en'/!,rlr,,;,. que facilita la autonomía pedag6'1" 
ca d~1 r,rr,'r·/;r;¡do. al al'me'ntar SU capacidad d~ 
detistó r , r ¡r""~lrgación de lo que acontece en el 
aulo. Y tr,rjf) "10. en pos de favorecer las mejores 
condlr,'" .• -, [';'1 d que niños y n¡flas aprendan y e~to 
es po,:.). "'r, nuestra experiencia de as..."SOramlc n10 
lo h~i",':, (f¡rr'r,robado- sicmpre y cuanóo ~ der, I;;~ 
cond:(,',?'. ['.'i¡ que los docentes sinta:-nos su n~'!" 
sidac ( '/~dff!;'1 

r ""r.,.". no entendemos la planillcil' ,IJn 

dOrt r ', rr. (j-r'~lal. ni la programacIón dc ¡¡ul" ~n 
part·· , ;,r. r','f,', un aCIO burocrátiCO'1 ;;dmin,~:'''''
VD r:-"'. 1.:,;,:,0, mojado.). cuya finalid.~ (Ulmlf,;; ~n 
Su e ,/' "1 ','.le tiene por justificaCión .e! V,' SI 

aca:-.·, • f·' 'J'~tllo ha de S(:guir el d~orrollú ( ~v 
voiS ... ·'''-r' "/"0 procesos de constru~'-)n Yr.",r,.,
trl...':" .l." r,"'/;"""j.¡Vd. 

r-,"·i",rr.ar rs ~stoblrC'rr uno str:~ de ocr,.,'!o

-:.; °r. un C'ontrxto y vn tirmp~ :1rtN/TI,r,r)OOI 

"Olr; O(,I~f¡Ot unos rontrnidol con lo p,oln>

;,'.' 1- ronsrgvir varios objrr,.:¡s {Im>,· ..,t;n. 

; 	 ~ "j i l 

T:::~·,·. ',', ~·.·rntcs tenemos cierto ;:.';,ndlo' r.' 

I~: ' '<', o';,:,(ita- que orienta y eJ'. 1'111;",<,', en 
( ¡,. '. "'¡,-~cresa, en esta fa~ é; ':'~,5r:t,OrJ', prr:

c~· ..., >"',:/,,; en Pérez GÓmez. '::23). h;,'" una 
;:'~, '. '.' ",-:cxtualizada de la ~::.''',rl¿ ¡;. ',,'~¡¡S 

Y.:~.' • '/~',citaci6n ¡ntenciona' ::~ prel-': ',r,es 
1:."" "'.:, ".~J([ctando los conte- :;';;5 ou' '/ 'J"I, 

:,'<' ~ .. : ·-.do la mr:(odologio 2 ': '¡'J'" [" .":f~

mos Vestableciendo las estrategia!> VItcnicas con que 
evo/uoremos tanto el proceso como los re~ultados 
Pero ahí no queda la tarta; tras el di~l'Io. es obligado 
el desarrollo V la pursta en práctica de lo programado 
{enseñanza interactivol y la valoración proce~ual y 
fmal de lo aC'ontecido {ens~ñanza posroctívol. 

y todo ello, buscando tomo objetivo priortlaflo 
que 

loS drcisionrJ C/ur u han dI' tomar rn lo ¡nlrf
vrnción didóctico 5ron ,rf/('1tivos y uplirlfOS. 

subjl'(ivoS y objrtivos (lmbernón. 199'). 

cQD.tel(tu~Jil,a.dá~yjle:xible~ con capacidad de atender 
a la diversidad e integrar aspectos no prevIstos. Por 
todo esto. Vpor lo que sigue. esta plenamente JustIfI
cado el esfuerzo de los equipos docenles de plantflC3r 
reflexivamente la práctica cotidIana' 

• 	P¡ra eliminar la imprOVisaCIón y el alar, el 
espontaneismo irrdlexivo y la achvldad por la 
actividad {en ~ntido negativol.lo que no rst<i 
rel'lido con la creatividad ni con la capaCIdad 
de integrar nut'V'OS aspecto<. (carácter flexi
bld, 

• Para evitar lagunas y saltos mjustlf.cddos. pro
gramas incompletos e inconexos 

• Para rrducir la dependencia del trdbaJo en el 
aula de dl~flos externos y matrrlales están
dares descontextualizado!>. 

La programación supone. pue!>, ref!exípn).r y han:'r las 
previsiones pertinentes en torno-al·qur. cómo. ruán
doy por qut ~ ponen rn juego determinadas secuen
cias y tareas y no otras, rrspondlendo ¡¡ una IntenClO
nalidad. ~ 

Programación de aula y con«pción 
pedagógica 

Habrá que sub~yar qur t'Sl intencionalidad S(: 
concit>c y ej~cut¡ de modo distinto en fun,lón de la 
concepción y mOdelo teórico del que se pana. de la 
experiencia y competencia prof(Sional de las COndICIO
nes en las que S(: lleva a Cibo.... lo que Cida uno rnten
demos por romo e~lur está ro estrecha relación ron 
la concepción de cómo CTt'Cmos que S(: produce el 
aprendizaje: ens.elumos de una manera determinada 
porque ronsíde~mo<. que d alumnado aprende de una 
determinada form2; porqut participamos -ronsciente 
o inconscienlemenie- de una concepción ¡d~ológica 
que define el modelo idral de sociedad al que aspira
mos y el de per;.ona que pretendemos formar. ¡ 

En principiO. V~iguicndo las consideraciones de 
Myriam ~emirovsky (1995). intcresaría refieja r que 
hay dist¡nta5~ronrtpciones sobre el objeto de conocí
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Cu;¡dro t COllctprión dr objrlo. uwarío. vinculo y dominio. Impltcaciones teórico
,c·io!>. 

.uario 

inculo 

Jominio 

• Suma de partr.. segmrntadas 
• Algo absoluto. crllado y acaba

do 

· Ser que reconoce. recuerda. 
rrprOOur:t, rrpitr 

• Hasta que no ~ It en~lIa. no 
~be nada 

• Aburrido. monÓtono. sin senti
do: suma de .pedacitos> vinculo 
deplorable 

• Cueslión de t 'do o nada: apren
cícr el obítto 131 cual 
EI do('tnt~ sab( 1.000 le qUt· ¡¡{nc !lue ensel\ar (autosufí
cicncia) 

• Una totalidad inlrgrada. din1
mica ycompleja 

• 	Algo que se construye y se 
rrcon~truyt 

• Sujeto que tstablccr, dr..c:ubrr. 
ronstruyt, transforma rdacio
nr.., signifICados y funcionts 
inherentts al objeto 

· ~ujeto de aprendizaje y de 
conocimiento: conoct y sabe 

antes que se It cnsc/'le siste· 
máticamente 

• 	El aprendizaje ts un prOC'tSO 
infinito 

• Funcional, interesante. diverti. 
do, apasionante 

• Apropi¡¡ción dd objeto por asi
milaciOn progresiva 

• El docente está en un momrn
to dado del proceso infinilo ele 
aprendizajt:: put:dt: seguir 
aprendiendo con los demás ¡ 

nocimíento: conoce y sabi: antes de que se le enselle 
sistemáticamente. Además, el aprendizaje se puede 
YC:'r como proceso no finito, no acabado; todos pode
mas y debemos Stguir aprendiendo. 

Estas concepciones -Que reconOCemos extre
mas-, además de las impliC3ciones y consecuenCIas 
derivadas en la pr~ctic3, pueden determinar el vinru

lo con el objeto de conocimiento: 3burrido, monóto
no y sin Stntido; O -funcional. interesante. divtrtido. 
apasionante•. 

Desde la 3utosuficienci3, los docentes nos 
podemos considerar los únicos Que dominamos todo 
lo que hay Que enSt/\ar y, por tanto, cerrados a nue
vos aprendizajes. De otra forma, ¿no St propicia. desde 
aqui, una relación de tipo colonial y la conSiguiente 
dependencia intelectual del que aprende resPecto al 
Que enseña? 

En el otre extremo. puedO reconocer mi posición 
en un momento dado dt:l proceso infinito de aprendi
zaje. porque, al 3ttptarlo asi, hay muchas cosas sobre 
I¡¡~ que puedo Stguir aprendi;ndo y scbre ,1;;s Q'Je 
juntos. ni/\os y yo, 3Vf:riguaremCSJ. 

En la misma linea. numerosas investigaciones 
han puesto de manifiesto Que cuando los me todos de 
ensellanza no consideran la génesis de la construc
ción del conocimiento, los contenidos ensellados tie
nen varios destinos que rara YC:'Z coinciden ron los 
objetivos del educador: 

• Son m!>dificados por el sujeto. Que los reinter
preta en función de sus propios e$Quemas de 
asimilación; 

• O bien son rechazados por resultar ¡naslmila
bies. 

• O permanecen rígidamente ligados a la situa
ción en que fueron adquiridos. sin illtegrarse 
en las posihilidades de: actuación del indiViduo. 
quien no puede utilizarlos en contextos Me
r~ntes a aquél ~n el Que fueron aprendidos. 
y fInalmente -y esto es io más grave-o la 
forma como se aborda fa enseflanza cstá tan 
alejada de las cstrategia!. espontáneas Que el 
sujeto pone en acción para aprt:nder. Que .Ia 
enseflanza puede obstaculizar y bloquear el 
aprendizaje en lugar de facilitarlo. (Deha 
lerner. 1985). 

(Aceptaríamos.. entonces. que entre enscflanza y a
prendizaJe no necesariamente se establece una rela
ción lineal: Que la una no asegura ser la causa del 
otro' ¿Oue la enscllanza no se puede constituir en el 
transvase de información des.dc el maestro hacia el 
niño. porque ese es imposible? Asimismo. parece evi
dente la inutilidad de orientar el aprendizaje hacia la 
reproducción rn~cánica de modelos externos Y la ine
ficacia de l. ,,,formación provista cxclusivamente 

miento, el usuario o sujeto de aprendizaje y el domi· 
nio del objeto de conocimiento, que: determinan el 
vinculo que se establece entre el usuario Vel objeto, lo 
que supone implicacione~ teóricas V conStcuencias 
practicas (cuadro 1). 

El objeto de conocimiento podemos concebirlo 
como cuna suma, un agregado, un juntar una Strie de 
partes, de Stgmentos, de trozos, de parcelas, de frag
mentos.-; y además como -algo absoluto. como algo 
Que está cerrado y acabado•. También S( puede con
cebir como un todo. como una totalidad integrada. 
dinámica y compleja Que se construye y reconstruye. 

Históricamente. hemos visto Que los objetos de 
conocimiento se han transformado. rdormulado. 
modificado. incluso con cambios diametralmente 
opuestos.. No olvidemos la revolución que para Su 
epoca supuso el hclíocentrismo de Coptrnico o la 
condena que padeci6 Galileo de parte del Santo 
Oficio. Que le oblig6 a abjurar públicamente de SuS 
•ideas erróneas> kl Sol es el centro del Universo y la 
Tierra gira alrededor de él). 

Al sujeto d~ aprendizaje se le puede concebir 
como tun ser que reConoce. reproduce, repite•. y hasta 
que no es enseflado no sabi:. Por el contrario. al que 
aprende (ni~o, adolescente. adulto) ~ le puede ver 
como un sujeto Que ,establece. descubrt:, conwuyc. 
transforma rclaciones, significados y funciones inpe
rentes al objeto•. Se le puede considerar, a la par, no 

_. - ..J_ ... -~ __ ...t: .. -.;.- (';...,,.., ."'uTlh;¡Oi.n rlt'" ("0
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d~sd~ el exterior para modifirar los esquemas concep
tuales del que aprende. Por todo. con la anterior auto
ra. podriamos concluir que la rnselionlo es (~/orivo 
porque esU sometida a las características del proceso 
de aprendizaje; porque éste está subordinado. a Su 
vez. a las leyes del desarrollo así como a la proceden
cia VviVt'ncia sociocultural del que aprende: porque el 
aprendizaje está vinculado tanto a procesos conscien
tes como a procesOs inconscientes. 

Coincidimos. ahora. con Foucambert (1976; en 
Palacios. 1987), en la distinción entre enseflanza V 
aprendizaje como -dos realidades bien diferenciadas: 
el aprendizaje e!> la actividad mí!>ma del individuo, la 
ense/'lanza e!> una intervención exteriOft Vconcluire
mos que el trabajo de los docentes no es tanto ense

:~~;n como crear las coñcficiones para Que' ni/'los V 

.QÍ.ñasap~~Dºan. Porque, cuando las situaciones de 
apreñdizaje siguen el modelo del desarrollo; cuando 
toman como punto de pal1ida los esquemas de asi
milación construidos por ~! sujeto: cuando plantean 
probkmas que Ccr>dlJt~n al "iño 3 cnf,ent;;rsc con 
confiictos resultantes de ia aplicación de eiqvemas 
diferentes; ciJando propician la confrontación d~ las 
hipótesis del sujeto con los hechos de la realidad y 
con los puntos de vista de otros interlocutores {no 
>ólo el maestrol .... es.as situaciones de aprendizaje 
operan como un amplificador de las artividades del 
sujeto. su~citando V facilit.ando elabora~iones cc:res
pc:ndientes a niveles superiore!> (Bovet y Sinclair, 
1975; en lerner, 1985). 

Notas caracterizadoras de una progra
mación flexible 

Si aceptamo!> que «el aprendizaje en el aula es 
situacional, contextualizado por la estructura de tare
as academicas V por el clima ecol6gico fruto de la 
negociaci6n del grupo. (P~rez G6mez, 1983]. la pro
gramación de aula, como cualquier otf3 planificaci6n 
dOCtnte. ha de CdracterizafS( POL~U flt:~ibiljdod. dado 
el Cdracw situ;l¿io~al.-~ultidimensional y Cdmbiante 
del hecho educativo. Deberíamos huir, pues. de los dos 
e);\remos -no planificación/planificaci6n cerrada- y, 
considerándola una hipótesis. conVt'l1irla e:n un marco 
pm la acción que S( reconstruye y modifiC3 en !>U 

propio desarrollo, 
las consideraciones anteriores nos llevan a con

cebir este nivel de programación como un proyecto 
didáctico caracterizado, además de la flexibilidad, por 
las siguientes notas: 

• Coherencia. la programación de aula supor.e 
la puesta ('n practica de los criterios reflexio
nadC5, debatidO!>. consensuados y asumidos 

tn 0'.10) !'\wt\tS ñt ?\anif\coCiOn', \a CQnS0

nancia con ellos ('s inelud,bl~. 
• Contextualizaci6n. Este diseho d,dáctlco ten

drá qu~ adaptarse a las caracteriS\lcas SOCIO

culturales Vambientales d~1 conUdO, tenien
do en con>id~rací6n particular. ahora, la s,n
gularidad d~1 aula, 

• Inlencionalídad. Como lodo acto docente. la 
intervención en el aula es una actividad 
intencionada que reSponde a unas pretensio
nes. a un para qu~. Reflexionar sobre ellas V 
explicitarlas srrá previo a otras tareas 

• Utiiidad.la satisfacci6n de exigenCias plaOlfl
cadoras de corte administrativo (programa
ción Que, una ~z hecha. guardamos en el 
caj6n en previsión de_l. la conSideramos cul
tura profesional que hay que modirlcar. 
htimamos Que la prog7amaclón de aula: 
wando la hagamos. es porque buS('amos su! . 
utilidad real V su aplicación, 

• Realismo. No podemos ptrder de vl,>ta que. a 
la iase ce dis.t>1't0 Eidact;ro, ~igue su pUC!.!J ~r. 

practica y la (,valuaci6n de lo que ocurre en el 
aula -ensehanza y aprendiz¡¡je-, por lo Que 
qUizá no ¡ntereS( derrochar ~nergí;!>. en..el 
pr.OC'tSO de diS(r'lo. evitando el e~ceS1VO for
malismo. 

• Coopef3ción. Clttmos que es imprescind.ble el 
trabajo cooperativo. la complejidad de varia
bles que: entran 3 formar parte de cUdlquícr 
opción metodológica necesita una labor 
colectiva. Esto trae consigo salir de !~ rultura 
proresional del individualismo para Instalarnos 
en la de cooptf3c1ón, colaboración V trabajO 
compartido en el seno del equipo dOttnte . 

• Variedad. la programaci6n de aut<l puede arti. 
cularse desde distintas formas y situaciones 
de aprendizaje que no necesariamente han de 
tener la estructuf3 y características de la uni
dad didáctica. las tareas d~1 aula St pueden 
articular en torno a talleres. rincones. centros 
de inter~s. proyectos de trabajo e investIga. 
ción. por temas. por ~reas _: distintas estrate
gias Que contemplamos y p~mos en la uni
dad de prog~maci6n, desde el conVt'ncimíen
to de la validez de todas ellas. las diferencias 
cualitativa!> sr deb(rán a los modos de enca
~ r el tr2b.ajo eduC3tivo. 

Posibl~s ~str¡tegias para planificar una 
unidad de progtamJeión 

_ 
Independientemente de la forma o situacíones 

que se vlilíC1:,'n par.J articular el trabajo en el ;luid. 

sug~timOS, CI moóo óe t.jtmplincaci6n, las estt:'ltfgia~ " 
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Cuadro 2. EstrategiAs para planificar una unidad de: programaci6n 

• 
I 

I 

i 

ti 

ti 
I 

I \ 

I


" 
I , 
I 

1 

I 

I 
L ... 

Intercs<:~ 

y ncce:~idadC$: 

alumnado V 

aprendizaje 

5 

Elección del eje vc:rte:brador de: PCC 
la unidad de programación Mate:flas cumcularc:s 

Clarificación ronCtptual 
utc:nslón 

t ConctpciÓrs c: ide:as prt'Vias t 
Estructura y se:cue:ncia de: tartas """1--

t 
J. ! t 

Aspe:ctos..Contrnidos 
metodológicos 

Aebptaci6n 
contC'xto y 

¡¡tcri¡¡ks curricularc:s 
rutinas 

II1,
J. i.. 
I It 


Evaluación formativa: inicio/- p~sLJol- sumo/ivo 
6 

--------11I 
! 

Que recogemos en la cuadro 2 (Carvajal, F~ y otros. 
1995) Éstas nos pueden permitir situarnos y mOver
nos en distintos contexto~ je la rlalidad escolar: uti
lización o no de libros de texto; preferencias inducti
vas o deductivas a la hora de programar. 

1. Partimos de la electión dd eje que vertebrará 
la unidad de programación. Es posible que los tenga
mos casi previstos en el proyecto curricular o Que 
estén seleccionados si utilizamos libros de texto; de 
todos modos. interesará revisarlos con detalle porque, 
de cualquier forma, deberían estar próximos a los 
intereses y necesidades de aprendizaje (del alumnado 
y del contexto). Interesaría tomar en consideración el 
proceso de negociaciÓn. [a ampliación del campo de 
intereses y la satisfacciÓn de necesidades; resta adop
tar las estrategias. mas o menos sistem:íticas. para 
articular la mayor o menor participación del alumna
do en la elección del eje vertebrador. 

En relación a la naturaleza de este alumnado. 
con otros (Nemirovs\:y, 19951. reconocemos que las 
variantes pueden ser muchas: estar vinculados a la 
Vida cotidiana o alejados de ella; inte~rar la totalidad 
de las tareas de un periodo de tiempo o sólo parte de 

esta tarea. a la vez Que participamos orofesíonalmcn
te en la seleccí6n/secuenciaclón del conocimiento. se 
e:.:plicitan los cunceptos y relaciones implicados en el 
objeto de trabajo, asi como aquellos aspectos que se 
dominan O desconocen, los docentes consensuan la 
visión conceptual Que sobre el tema en cuestión tie
nen, clarificando los distintos significados o visiones 
lno olvidemos Que puede h3ber conceptos aprendidos 
y mantenidos erróneamente). Posiblemente. en el 
debate, sur¡an algunos de los condicionantes y presu· 
puestos neC"CS3rios para facilitar nuevos aprendizaJes.. 

De todo ello se puede hacer una representacíó!"; 
conceptual en mapas o eSQuemas que indican la 
extensión m:íxima del tema: guia par4 acotar la pos·, 
ble cX{C'l1sión Que adoptaría el objeto en esr. momen
to y en previsión de futuros troramíC'ntos en ~pirol 

3. u determinación de las prerensíone-s respon
den básic;¡mente al qué y al por qué. Es previsible QU! 
las tengamos reflejadas de modo gener4\ en el pro
yecto curriCular, ~ro, además, cada unidad tendra 
unas pretensiones especificas, adaptadas al objeto dt 
conOCimiento. 

Lo Que pretendemos en cada unidad de progra
ellas; con una temporización variable _: todas ellas mación, unido ¡¡ las caraw:risticas y posibilidades d~l 
son formas validas.. contc)(to y del alumnado. d~termínará la acotación. la 

2. Especial importancia puede rcvt~tir hac~r una ~l<t~nsíón posibl~ Que consideramos que debe alcan
3~p!ia cloriflcoción roncepruol de los temas o ejes zar ese objeto de trabajo en nuestra clase y en e>e 

t\tq\GV) ?Q! parte dd equipo docent~, dada la tradi- momento partiCular, 
lc~ conocimiento$, conccpcíoncs..,. ex~rí~flcíos , ~. _._ .• __ .. ,~.I~,1.t"I'I(r\.,,~II'II'\'I' 

I 
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todo e:1 proce:so. y estar pre:)('nt~ e:n ti ron una doble: 
intencionalidad: que: e:1 profesorado conozca de dónde 
parte: el alumnado y Que: nihos y nihas hagan vi~ibles 
y tengan pl'tS(nt~ Sus propias ideas (Cube:ro. R.• 
1989) e:n pos de: propiciar un apre:ndizaje significativo. 
a)('gurando la ¡ntmeción del nuevo conocimic:nto 
con los e~utmas conceptuales txistentc:S porque 
buscamos su modificación y enrique:cimiento. 

lIe:gamos ahora a una fa)(' de la planificación en. 
la que se: pueden adoptar estrategias inductIvas o 
deductivas.· La que denominamos deductiva ordena 
los elementos que participan en el proceso de en)('
fianza de arriba hacia abajo. de mayor a menor indice 
de generalidad: determinadón de lo~ objetivos didác
ticos: extracción de los contenidos que hay que traba
jar procurando hacer un tratamiento equilibrado de 
los distintos tipos (contenidos conceptuales, procedí
mentales. actitudinales); dise:i\o de: la~ actividades 
previstas; previsión de los aspectos metodológicos 
(agrupamientos. rrlationc:s de COmUnlc<lCiÓn. distri
bución de tiempos y espacios, recursos y matertale:s); 
planteamiento de :a evaluación. 

4. Otra ~rategia viable. y quizás más próxima el 

. la~ caracteristicas del conocimienlO práctico de los 
docentes. es ia de prosc:guir la planificación a partir dt 
la tip%gio. estructuro y ~c~ncio de totroS. CUando 
nos dirigimos a clase. no vamos pensando ef1 los obje
tivos didácticos que nos proponemo\; quiz~5 tampo
co en los contenidos: hacemos una previsión de las 
tartas que hay Que plantear. Esta estrategia podrla
mos definirla como inductiva. 

La estructura y se:cuencia de tareas propuestas 
en el aula están especialmente condicionadas -todo 
el proceso lo está- por la concepción Vmod~lo didác
tico Que t~nga el profesorado vio por lo!> materiah:s 
curricularesque utilicemos. A la hora de establecer las 
tareas. tendremos prl')('nte la conetpción constructi
vista del aprendizaje y las implicaciones didácticas 
que conlleva. las pretensiones espt'cificas de la unidad 
de programación Vlas ideas y experiencias previas del 
alumnado. integrándolas. como antes deciamos. en 
todo el prOttSO. 

Dispongamos o no de libros dc texto. considera
mos de ~pt'ci;¡1 importancia tener clara la estructura 
V se:cuencia de tareas para disponer los recursos y 
materiales necesarios; en el caso de tener libros, lo 
que prosigue )('rá establecer qut utilizar y cómo 
haC'1:r1o. qué desechar y qut V cómo completar. para 
que 13 secuencia de tareas se desarrolle y los textos no 
supongan un obstáculo. 

S. A partir de las tareas di)('f\adas, y mediante 
un proceso de <vaciadot, no se:rá dificil haetr u~a 

~ol!·\\\a t(\ \a ~\lt OIS\úbul'CffiOS los obj~tivos didócti
ros, loS rontcnidos ~ los aspectos metodológicos 

6. La ("voluoción. como proceso sistemátiCO de 
reflexió¡, sobre b práctica. integra la valorarlón del 
aprendilaje y de la ense:flanza; contempla el enJUICIa. 
miento tanto del di~flo como del deS3rrollo de la uni
dad de programación en Sus múltiples aspectos: 

• Si hay adecuación y coherencia en la el(:cci60 
de las formas de articular el trabajo eo el aula; 
si fue oportuna o no la elección del eje verte
brildor de la unidad. 

• Si las pretensiones esptciflcas marcadas son o 
no idóneas teniendo en cuenta los Intereses y 
necesidades de ilprendlzaje del alumnadO y 
del contexto. a la vez que su pertinencia con 
la extensión acotada del objeto de trabaJO. 

• Si la estructura y se:cuencia de tareas esta 
siendo la ildecuada. 

• Si los materiales y recursos puestos al )('rVlcio 
dr la unidad han sidCllos idónf'OS: !>i la o~ga· 
flización m¡:lodol~iC¡¡ liw permite: introducir 
modificaciones.. . 

• Si las metas explicitas de aprendizaje -obJeti
vos didacticos- están siendo alcanzada!> y S"u 
grado de coherencia y pertinencia: SI los con
tenidos trabajados se: corresponden con tales 
metas.. 

Para evitar la artificíOSid;td evaluadora. es necesario 
integrarla en el desarrollo de la unidad como un ele
mento más que:: guarda estre::cha rc::J¡aclón ron los 
demás.. 

Nos apartamos de la visión pOSitiVista. que con
sidera la evaluación como medición de hechos ob)('r
vab1c:s y cuantificables. preocupándose: eJ.clusivame::n
te de los resultados y desatendiendo el proceso. Por el 
contrario. entendemos la evaluación como una activi
dad valor¡ltiva e investigadora. facilitadora del cambio 
educativo y del desarrollo profesional. por lo Que el 
objeto de la evaluación no es sólo el'prCX]reso de:: los 
alumnos. sino todo etprocrso e::ducativo: v¡¡lorare::mos., 
pues. tanto los compone::ntes del aprendizaje como los 
de la ense:hanza. buscando que las informaciones den 
IUl a todo el proceso ~ra enriquecerlo y mejorarlo. 

En otro extremo. elcexamens dep de tener sen
tido como úniCilestrate::gia evaluadora de::l aprendiza
je:; la observación. la valoración de los productos y tra
bajos, la ilS3mbleiil. los díálCX]os Ve::ntrevistas. las prue
bas c:sc-riliíls -por q~ no-. los cuestion~rjos. etc., pt'r
miten obtener datos e informaciones., no con la inten
cionalidad de sancionar y clasificar. sino como indica
dores del proceso de:: aprendizaje e indirectamente 
par:<! valorar el de en)('~anza y proporcionar rctroali
mentáción sobre el funcionamiento Vlos re~u'tados.. 

luMa con 0\10') ~\mbttnón. '991). CQnsid~(a· 
mos imprescindible Que la t"V3luacióf! oh~zr¡¡ inlor
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sobre sus progresos y dificultades. porque e50 desde tal 
conocimiento como progre5oará del heteroaprendizaje 
al autoaprendizaje. Conocimiento. adem~s.. Que ~ 
verá acrecentado si 50e ponen en juego no sólo proce
dimientos de hcterorvaluación; la autorvaluación y la 
valoración del trabajo de los dem~s ticnen importan
tes componentes de aprendizaje. 

Intc=rvc=nción en el aula 

Antes referíamos la existencia de variadas estra
tegias para organizar el trabajo en el aula. todas ellas 
válidas por su potencial. complementarias si se Quie
re. La diferencia cualitativa. Quiz~s no estt en Su elec
.ción, sino en el ambief'lte que ~ crea; en las 

rdac:ianes que se establecen entre el profesor y 
sus discipulos. de los ni/los entre si, cntre todos 

y d conocimiento, cntre lo cscuelo y lo familia, 

C;L'r ombi~nt~ fisiro St organizo, qut tipo :le 

mot~ríalts l(' propicio urilizor, qut priorídodC5 

s(' ('stabltc('n. (Ncmiro~\:y, J995) 

• Argumentando sobre la organización de los 
conu:nidos, acordamos con Zabala (1989) Que ha de 
estar caracterizada por un enfoque globolizador, lo 
que supone no fragmentar ni compartimentar las si
tuacionts de aprendizaje: est<lbleccr relaciones signi
ficativas -y no artifici05oaS- entre los diferentes ámbi
tos y áreas. pero sin forzar la situación para que apa
rezcan iodos los elementos posi~les en torno al obje
to de trabajo elegido. Será su desarrollo el que vaya 
planteando las cuestiones necesarias: la búsqueda de 
inform;¡ción a través de diferentes estrategias; la uti
lizaCión de conocimientos; la puesta en juego de pro
cedimientos. valores. actitudes. normaL que den res
puesta a los problemas planteados. No olvidemos que 

('[ canstructivísmo carocterizo al oprrfldizajt! 

como un proCt$O t'n el que t'1 individuo portt' 
d('l cueHiar.amiento de lo que sabt!, poro pasor 

o opropioru dc informocioncs signifkotivtJs 

rrspr-cto o lo que st' cuestiono yola qut' se in

r('''ogo (Muchán, FJ~ 1993) 

Entendlda asi la globalización, sc conctptúa como una 
actitud dOctnte más que como una técnica didáctica. 

• Desde el punto de vista del discr'lo, las acrivi
dodl:s son propósitos de acción con objeto de generar 
situaciones de aprendizaje, en los que se describen lo 
que han dc hacer lo~ protagonistas d~1 prOtt$.O -pro

ítsorooo ~ a\umnado- ~ los mt::Óios '1 rt::cursos que 
hay que utiliw; por otra~arte, deberían poner en 
furCionamiento las capacidades de acci6n y de refle
.i:)'1 d~ los Que aprendc:n. la generalización y aplICa-

I __ ,,"~ .... -,A ... "' ... J,.., ."I'nln('Jr;0 

observado, experimentado, indagado, aprendido, 
mediante distintos lenguajes. 

El plan de actividades no ~ puede conV('rtlr en 
una «imposición., sino en una guia de acción que· 
requiere un desarrollo abierto, '(d que el hecho de que 
sean significativas para el profesorado no garantiza su 
significatividad para el alumnado. 

De otra parte, habr~ ocasionc=s en las que no 
todos los ni!'los y ni!'las estén ocupados en una misma 
actividad al mismo tiempo: la simultoneidad y la 
opcionolidod son tiros tecursos rstrattgicos para 
lograr la responsabilización y la autonomía del que 
aprende. Por lógica, la planificación de las actividades 
debería contemplar, asimismo, distintos niV('!es de 
dificultad para hacer efectiva la atención a la diversi
dad y el trato diferencial individualizado, pero sin 
olvidar la dimensión social del aprendizaje. 

• Organización social del aula: relaciones de 
comunicación y agrupamientos. Son muy num(rosas 
las investigaciones que demuestran que no sólo se 
aprencle por t~n:;misión direct;nle1 docfnte ;¡I grupo 
(relarión univoco yasimtrriro) ni por manejo indivi
dual de los materióles de enseñanza; incluso ~ cues
tiona. También se producen aprendizajes por la inte
racción entre iguales (rtlociones simttrirosl porque 
todos pueden hacer aportaciones valiosas: 

no siemprr ti post'ecfor d(' un -mayor. cor.oci

minIo t'S quien puedt' oyudor o los demos. 

Codo uno, desdt' su sobrr, pu~de brindor algo o 
Sus compallrros (Kaufman, A.Ma. 1986) 

Asimismo, hay quienes aconscjan la participación del 
alumnado en la planificación de las actividades para 
evitar condicionamientos inutiles que dificulten el 
aprendizaje por la poca claridad y explicítacion de los 
objetivos y la auscncia de colaboración (Tylet y 
Wheelcr; en Imbcrnón, 1992). y para logr¡¡¡r la impli
cación activa en el proyecto vital de su propio apren
dizaje. . 

Rc-specto 4 13 ínter¡¡¡cción maestro-nitlo, aboga
mos por unas reloc;onrs biunivrxas y 13 adopción de 
papeles -por P4rte del que ~ dispone él enscr'lar
tales como 

coordinar, oYl.{dor, organilor, sugt'(;r, opoyor, 

motilar, obsel"lfor. indicor. oricntor. cscuchar. 

recogrr y sist('motilor los inte~nciones de los 

nillos, oorir nuevos opciones. nuevos int~"o
ganrts, nutvru dudas, ofrretr soluciones y r('s

pu('sros, opinar y propont'r y dejarqut' opinen y 

propor:gon 105 nillos, en la dinómico d(' lo clase 
(NcmiroY>ky, 1995). 

Este tipo de considemiones comportan unas implica
ciones práct;:as que van más a!l~ del gran ~rupo Y del 
trabaio ¡né'. jual como únicos agrupamientos: las 01 
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actividades que requieren grupos reducidos (2 a 4) 
tienen la potencialidad de atender la divtrsidad del 
alumnado, por la divtrsificación de tarea~ Vfacilitar el 
aprendizaje de rontenidos de distinta naturaleza, por. 
que las interacciones entre sus componentes son más 
ricas Vf1uida~ posibiliUndonos a los doctntes. tamo 
bi~n, una mayor interacción con cada grupo. 

• En relación a la distribuC'ión el espaCIO del 
tiempo, acordaremos que e r uterios 
d( flexibilidad. coherencia ron los demás (Iementos V 
funcionalidad respecto a ellos. El rspacio no es un ele
mento aséptico ni neutral. Si buscamos relaciones 
bidireccionales e intmcción grupal, llegaremos a la 
conclusión de que determinada distribución del espa
cio Vdel mobiliario las facilitará O las coartará. Si la 
estructura de tareas ha de contar con distintos agru
pamiento~ tiene dificil justificación el que la distribu
ción del espacio y del mobiliario permanezcan ¡namo
viblC's a lo largo de un curso. e incluso de una jorna
da. Por otra parte, habria que preguntarse quí~n deci
de la distribución del espacio Vla ~hicacj6n del mooi
¡¡¡Hic y é~ los maleri;;ies. porque 

ni qut decir til.'ne qu~ un aspecto illndanlt"ntal 

de lo canvivtncio es lo apropiaC'ión de un dt"

terminado espado: tuanto mós suyo sr lo ha

gan 105 alumnos mós (ócil seró lo tonvi~nr:io y 

lo participaci6n edutotivo (lmbern6n. t992). 

~ , 
Asimismo, la ístribución del tiem o tampoco es 
imparcial. Si acor amos que la estructura dC' tareas 
cuenta con diversidad de actividades que no sólo 
comportan la transmisión univoca de información Vel 
uSO individual del material de enseflanza, concluire
mos que la distribución del tiempo habrá de mantener 
coherencia y estar en función de tales actividades: 
tiernpos para las actividades del grupo-cla)e, de gru
pos reducidos, de trabajo individual; tiempos para la 
planificación del trabajo de los grupos. para el diseflo 
dé estrategias de recogida de información, para la 
indagación, para la exploración~ para la comunica
ción de los resultados del trabajo: para la heterCX'Vd
luación y para la autoevaluaciÓn. Y si planteamos el 
trabajo desde un enfoque globalizador, difícilmente se 
comprenderá la rigidez de horarios por di5ciplinas ni 

. Ia exigencia administrativa de que cuadren milimétri
camente; sería .Ia cuadratura del cirtulo•. 

• Respecto a lo materia/(s curriculO~es.de 
los planteamiento) que v I o) esarrollando. 
d~bemos concluir 'que la selección y el USO de los 
materiales se han de adecuar y estar en consonancia 
con la programación; han de estar al )ervicio del tra
bajo ('n el aula y no al contrario. Han de ser, a la par, 
di~rso5 y variados (no sólo los estandarizados!. con 
distintos soportes y formatos (no sólo escritosl. y 
contar con el medío como un importante r~curso de 

acceso a la información de primera mano Además. 
han de posibilitar el establecimiento de un vínculo 
ameno Vactivo Vofrecer la posibilidad de construir 
V reconstruir el conocimiento porque es posible 
hacerlo a partir de una realidad global. dinámica V 
compleja, habitual V cotidiana. de modo directo. Vno 
sólo a travts de los libros. Un hecho puede ilu)trar lo 
que argumentamos: una niha de tercero .)e ra)96 la) 
vestiduras. al comprobar Que ellíbro de las tortugas 
de tierra Que estaba consultando .se habia equIvoca
do o engal\aba. porque decia Que este tipo d~ tortu
gas se alimentaban exclusivamente de vegetales y 
las Que tenian en la claSt .se merendaron. a los 
renacuajos Va las ranitas Que habia en el anflblario. 
ESt grupo se propu!.O la necesidad de investigar con 
más detalle !.Obre los animales del zoo de clase. 
Desde esta óptica. aceptamos la concepción de 
James ~ Bar.k> sobre los libros de I.exto en relación a 
la construcción del conocimiento. [)U' autor concí
bt Que los libros de texto 

presentan uno vis!..ón muy se/ecrivo de lo reali

dud soci¡¡I. ;tO!! (1 10i r:;rudionr~ s lo Iden :JI': Olle 

rt so/)tr es ("stotico mós qut dillomito y l') li
mu/Jn o lo! alumnos paro qur dominen hethos 

oislodos rn Vt'1 dt onimarlos o que elaboren un 

C'onocimiento C'omp/ejo de lo realIdad soc:ial 

(82nks. 1996) 

Por otra pa.te, habrrmos de untr en cuenta que los 

materiales estandarizados dificilmente se podrán 

adaptar al contexto especifico de cada aula. lo Ql1t 


obliga a los docentes a elaborar partr dt'1 matellal ya 

erear una documentación apropiada a los alumnos y 


al contexto. No son pocos los docentes Que incluyen 

en su tarea till~ exptríencia~ adoptando un rol que 

se altja del de mero ejecutor de.' materialcos dlseñ¡¡dos 

por otros porque 


si sr odmire col coróc:ur singular de codo con

teda tscoJor y dl'l oula. rI profesor no pvrdt: 

srr un mrro trcniC'o que opliqvr uno sec:ut'nc:io 

dt rutinas preespec;ficodos y coxpnimrntodos 

por los ex¡xrtos y trcnicos (Ptrel GÓma. t 9aG) 

lo cual no implicó) qut' ~temos abogando por la el .. 
minación de materiales editoriales: optamos por un 
uso reflexivo de ellos. La profesionalidad y la prev¡" 
sión nos indicarán que no todo el trabajo dt'1 aula 
de~ girar en torno a ellos: será la programación 
didáctica y su de-sar!ollo los que determinen que, 
cómó y cuándo utilizar y qué desechar, modificar, 
amplj¡¡L la adecuación de estos materiales a la rea
lidad del aula es una tarea inl'ludible, competencia 
del profesorado. 

A estas a1tura~ ¿ca~ planÚ'arnos la valía de 
programar la acción educativa' Son muchas las raza
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PREFACIO A LA EDICIÓN MEXICANA 

En primer lugar, quiero manifestar mi satisfacción por poder diri
girme, a través de estas páginas, a los maestros, maestras, directores, 
supervisores y educadores en general que desarrollan su importante 
labor formativa en México, y con muchos de los cuales he tenido opor
tunidad dc trah~jar y compartir ideas en estos últimos años. 

Mi interés en presentar esta edición se centra exclusivamente en ele
mentos de carácter pedagógico; estoy convencida de que la evaluación 
desempeña un papel decisivo en todos los procesos de enseñanza y apren
dizaje y que, incidiendo en ella, podemos modificar muchas de las cosas 
que no nos gUSk1.n y, consecuentemente, mejorar el aprendiz<ye de nues
tros alumnos y alumnas (que es lo fundamental en la educación) que 
requieren las característkas de la futura sociedad que pretendemos cons
truir entre todos, sin restricciones ni exclusiones. 

Como podrán comprobar, la lectura de La evaluación educativa. 
&cuela básica que sigue, comienza con el planteamiento general de la 
evaluación en los sistemas educativos actuales, enmarcados en naciones 
democráticas y, en buena parte, descentralizadas en cuanto a sus deci
siones administrativas. En esta situaci~n resulta mayor y más comple

la responsabilidad del modelo evaluador que se seleccione para el sis
tema, pues marcará y dirigirá -más o menos explícitamente, nunca de 
forma ingenua- todos los procesos que tengan lugar en el mismo. 
Como está suficientemente comprobado, lo que adquiere importancia 
en la educación es lo que se evalúa. Por eso resulta fundamental elegir' 
bien: lo evaluado debe ser lo esencial para la adecuada formación de 
las futuras generaciones, para la integral y armónica realización social 
e individual de las personas. Si se evalúa lo importante, los profesio
nales de la educación yel conjunto de la sociedad fijarán su atención 
en esos aspectos seleccionados; si la elección de lo evaluable está mal 
hecha, si se evalúan aspectos superficiales para la formación del estu
diante, ésos serán los que se alcancen, quedando sin conseguir los real
mente decisivos para una persona íntegra. 

Ciertamente, lo más importante de la educación es lo más difIcil de 
evaluar. Pero eso no justifica que nos limitemos a valorar lo fácil, lo 
"medible", dej~lI1do al margen lo esencial, lo que fundamentalmente 
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18 LA EVALUACIÓN EDUCATIVA. ESCUELA BÁSICA 

renciar clara~ente los tipos y enfoques de evaluación existentes y las 
aplicaciones que tiene cada uno de ellos. La evaluación'cuantitativa, 
sumativa y nuxnérica "sirve" para obtener y comparar una serie de c;latos 
finales, míentras que la evaluación cualitativa, etnográfica y descripti
va posee virtualidades evidentes para valorar procesos y mejorarlos, 
que es de lo que se trata cuando se trabaja en el salón de clase. Pienso 
que un profesional de la educación, que actúa directamente sobre 
niños y niñaS, debe practicar este segundo modelo, de manera que 
continuamente optimice su actuación; lo anterior no es obstáculo para 
cumplir, en los momentos y documentos en que se determine, la nor
matividad vigente. Si se posee una información amplia y cualitativa 
siempre es posible traducirla sintéticamente a los modelos oficiales. 
Lo que no se puede hacer es el proceso contrario: si sólo se cuenta 
con un número como resumen del aprendizaje de un alumno, difícil
mente se puede ofrecer después una información amplia que le ayude 
a m~jorar y que dé orientación a padres y madres de familia que quie
ran colaborar con la escuela en la formación de sus hijos. 

Estoy consciente, por otro lado, de que en algunas ocasiones (no 
en todas) los grupos de alumnos son muy numerosos, lo que dificulta 
la puesta en práctica de un modelo de evaluación continua, cualitati
va y formativa. No obstante, todo maestro tiene la obligación de cono
cer su profesión y los medios con que cuenta para realizarla lo mejor 
posible. La decisión de aplicar unos medios u otros deberá tomarla en 
función de las posibilidades existentes en cada situación, y del imperativo 
de ir progresando paulatinamente en la aplicación de las medidas que 
considere necesarias o imprescindibles. En cualquier caso, debe tomar
se en cuenta que el trabajo en equipo con otros compañeros facilita el 
progreso, y que conocer y aplicar nuevas técnicas pedagógicas es algo 
a lo que un buen profesional nunca debe renunciar en su carrera. La 
superación diaria en el quehacer educativo es una obligación perso
nal y social que tenemos cuantos trabajamos en este campo, compro
metido con el futuro de la humanidad. 

Espero que este libro resulte útil para modificar, cuando sea nece
sario, algunas de las prácticas de evaluación consolidadas pero poco úti
les en la mejora de la enseñanza; también deseo seguir aprendiendo con 
las sugerencias que los lectores mexicanos puedan aportarme desde su 
enriquecedora Ymulticultural realidad educativa. 

Madrid, enero 1998 
Mª ANTONIA CASANOVA 

REFLEXIONES PREVIAS 

Teniendo en cuenta las aportaciones llegadas a la educación desde 
los estudios de las ciencias humanas habidos en los últimos tiempos, 
resulta un tanto inaudito (al menos desde mi punto de vista) tener que 
comenzar un trabajo sobre evaluación en el que sea necesario justifi
car una postura evaluadora coherente con todos ellos e, incluso, tener 
que desautorizar prácticas que aún se llevan a cabo en la actualidad y 
que, por pura lógica, sentido común y aplicación correcta de los sabe
res epistemológicos, psicológicos y pedagógicos, sería imposible que 
se produjeran. Vaya plantear algunos casos prácticos para razonar 
y justificar un modelo que, si me atengo a mi experiencia personal, no 
se ha generalizado como debiera ni siquiera en los procesos de ense
ñanza y aprendizaje que se producen en la Educación Primaria, y me
nos todavía, por supuesto, en la Educación Secundaria en general. 

Me estoy refiriendo a la aplicación "real" en los centros y en los 
salones de la evaluación continua y formativa en toda su magnitud y con 
todas sus consecuencias, sin incoherencias entre su planteamiento y 
su práctica. I-Iago esta observación porque siempre que tengo opor
tunidad de trabajar con docentes, de cualquier nivel educativo, nos 
ponemos fácilmente de acuerdo en el enfoque teórico yen lo razona
ble de la propuesta, pero los problemas surgen a la hora de cambiar las 
costumbres y las rutinas de evaluar mediante los tradicionales exáme
nes, como fórmula mejor para comprobar lo aprendido por el alum
nado. Y esto lo apoyan, en alguos casos, muy buenos profesionales, 
convencidos, por una parte, de que el control puntual es algo positivo 
incluso para la formación del alumno y, por otra, de que es la única 
prueba fehaciente que tienen ante la sociedad (las familias, en con
creta) para justificar una calificación. 

Y, en cierto modo, esto es cierto, porque la sociedad que tene
mos es absolutamente competitiva y el examen contribuye al ejer
cicio de la competición frente a los compañeros -el primero de la 
clase, el último de la clase- y porque las familias, en su mayor parte, 
no son profesionales de la educación y lo único que pretenden -aun
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La ordenación de la lab.or entre docente y discente se realizará selec
cionando el üpo de evaluación más adecuado para cada situación y los 
objetivos que se pretendan con ella, eligiendo técnicas e instrumentos 
para llevarla :a cabo y poniéndola en práctica, colegiadamente, del mejor 
Dh)do posible. Pero, una vez organizado el proceso -~e fonna rigurosa 
pero flexible-, en el camino se presentarán multitud de ocasiones en las 
que será necesario echar mano de todo tipo de recursos para resolver de
terminadas ci rcunstancias que se planteen con ciertos alumnos: de ahí la 
c<:nve niencia -la exigencia profesional- de disponer de cuantos conoci
mientos evahmdores -{~n este caso- sea posible y aplicarlos en los mo
rilc'ntoS del c¡lmino en que resulten útiles para superar una siLUacióll. 

La calidad de la educación depende, en buena medida, de.Ja. rigu
n'~idad de la evaluación. y evaluar no siempre resulta fácil, pero siem
pre es ineludible. La evaluación es compleja porque deserrW0ca no 
<)jo en asumir, sino también en rechazar mllchas posibilidades, y la 
abundancia de posibilidades implica una drástica y, a veces, dolorosa 
~elecciÓn. por eso, quizá, resulte más fácil rechazar con certeza que 
a~umir ~in dudas. Por eso, una vez más, insistimos en las ventajas de va
loraLno sólo 16 negativo (lo claramente rechazable), sino todo lo que 
de positivo aparezca en el proceso educativo: analizar las ventajas de 
cada elemen to ofrecerá criterios válidos en los que apoyar la elección 

de una ruta y no la de otra similar. 
Un automOvilista, al evaluar una situación y realizar cierta manio

bra, puede jugarse la vida; un médico, al valorar el estado de un pa
ciente y ponerle un tratamiento, puede poner en peligro su salud, lo 
mismo que un juez la libertad de un acusado o un profesor al valorar 
a un alumnO puede -por "indulgente" o "exigente" poner en 
&\1 adecuada educación. Estos riesgos, ¿no son lo suticientemente gra
ves como para ser minimizados mediante la asunción de las necesarias 
precauciones con el fin de brindar las mayores garantías de rigor a los 
afectados? La libertad individual que todo profesional debe tener para 
desarrollar sU trabajo -la libertad de cátedra, por t:jemplo..... no puede 
implicar el ejercicio de la arbitrariedad. Por eso, si la evaluación debe 
ser objetiva, hay que saber que será más objetiva c;uanto más colegiada, 
ya que la subjetividad de la persona se objetiva al contrastarse con otras 
su~íetividades y al regir los juicios por criterios equivalentes -y previa

mente establecidos- para todos. 
Enseñar puede ser fácil. Lo difícil es enseñar bien. Erúuiciar a al

~uien puede hacerse apresuradamente, pero evaluar a una persona o 

",,' 
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un proceso educativo completo es una tarea seria y complt:ja. El de
nominado "fracaso escolar" esconde un número de personas concretas 
que se han malogrado desde el punto de vista educativo. ¿Qué agri
cultor se sentiría satisfecho si todos los años se le malograra el 30, 40 ó 
50% de su cosecha? ¿Qué fábrica podría pennitirse el h.~jo de desechar el 
30, 40 ó 50% de su producción? Ya ha quedado dicho: descalificar o 
reprobar es fácil; reorientar, reenseñar para que alguien aprerida lo que 
antes no aprendió excluye ser un docente repetitivo -casi mecánico-; 
exige ser flexible e innovador, creativo, evaluador, conocedor de que 
muchos y distintos camiuos conducen a la misma Roma. El conoci
miento, las destrezas, las actitudes no son algo que se posee o no se 
posee, sino un hacerse, desarrollarse, conformarse permanentemente, 
aunque también un olvidarse, perderse, bloquearse o inhibirse. El sLtie
to que aprende no es una compul:..:'1dora a la que se debe instalar un pro
grama, sino un ser inteligente que se debe formar para que pueda ser 
libre y asuma ser responsable. Justamente para ser libres y responsables 
es preciso poder y saber evaluar, de manera que' algo que también tiene 
que enseñar el docente a sus alumnos -como antes quedó señalado- es 
a evaluar y evaluarse; por eso la autoevaluacÍón y coevaluación son bási· 
cas y constitutivas de una educación que pretende procesos libres, autén
ticos, comprometidos e innovadores. Conocer,juzgar, valorar... , son pala
bras sucesivas en un proceso educativo en el que el sujeto madura 
equilibradamente para saber, saber hacer y saber ser con los otros. 

DE LA EVALUACIÓN 

De acuerdo con lo expuesto hasta ahora, los o~jetivos que permite 
perseguir la aplicación de un modelo evaluador cualitativo, formativo 
y continuo, adaptado convenientemente a los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, no se limitan ya a comprobar lo aprendido por el alum
nado cada cierlo tiempo, sino que amplían sus expectativas y posibili
dades y cubren un campo más extenso, más completo, pues la evalua
ción se incorpora, desde el principio, al camino del aprender y enseñar, 
y ofrece, en consecuencia, mayores aportaciones y apoyos al conjunto 
del proceso que transcurre. 

En concreto, los objetivos que pretende la évaluación, conside
rando el concepto adoptado para la misma y las diferentes perspecti
vas comentadas en su tipología, serán: 
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i. 	 Detect,3r la situación de partida general para dar comienzo a 
un proceso de enseñanza y aprendizaje. 

20 	 Facilitar la elaboración de la programación idónea y adecuada 
para los alumnos y alumnas, en función del diagnóstico reali
zado en el paso anterior. 

~~. 	 Duran te la apljcación de cada unidad didáctica: 

a) Conocer las ideas previas del alumnado. 
b) Adaptar el c0I!iunto de elementos de la unidad a la situa

ción del grupo. 
c) 	 R.egular el proceso de enseñanza y aprendiz~ie: reforzando 

loS elementos positivos, eliminando los elementos negati 
VOS, adaptando las actividades a las posibilidades de .cada 
al umno, superando de inmediato las dificultades sú'rgidas. 

d) controlar los resultados obtenidos. 
e) Mantener los objetivos no alcanzados, incorporándolos a 

unidades siguientes. 

4. 	 Confirmar o reformular la programación en función de los da
tos obtenidos con el desarrollo de las unidades didácticas que 
la componen. 

5. 	 Orientar al alumnado para futuros estudios o salidas profesio

nales. 
6. 	 Elaborar informes descriptivos acerca del proceso de aprendi

zaje que sigue cada uno de los alumnos. 
7. 	 Regular Y mejorar la organización y actuación docente, tanto 

en su perspectiva con respecto al centro como para su actividad 
en el aula. 

8. 	 Controlar el rendimiento general del alumnado, para su opor
tuna promoción o titulación. 

9. 	 Seleccionar los recursos didácticos y programas específicos 
para el centro. 

El disponer de permanente información sobre el proceso educativo 
que está teniendo lugar y, también, acerca de los resultados últimos 
conseguidos o de la idoneidad mayor o menor de ciertos programas o 
recursos, permite claramente conseguir los objetivos aquí sei1alados. 

CAPÍTULO IV 

REFORMAR LA EVALUACIÓN PARA REFORMAR 

LA ENSEÑANZA 


SOCIEDAD. EDUCACIÓN Y CURRÍCUI.O 

La pregunta que nos podemos plantear ante la insistencia en la ne
cesidad de lIlodillcar la evaluación -a cllalquier nivel que se trat('·- es: 
;, rcsulta tan tI¡'c"Üiva fa /7Jalu{/.cián !){Im mejomr los ImllPsos dI' c17.\I'r/rltlZII y 
ajJrendizaje y /;am podc'T aPlicar c07Te!:lamenle los princiPios jJsicojJedrl,l!,°úp.:im,\ 

actuales? ¿Es tan importante el cambio de la evaluación para conseguir 
el modelo educativo exigido por nuestra sociedad y el pedil (le ciu(!:t
dano adecuado para el futuro? 

Mi respuesta tajante -que in ten taré justificar y razonar desplI (~s- es 
que sí. Que resulta absolutamente imprescindible establecer un mo
delo evaluador acorde con la sociedad que se desea, con los ()hjcliv()~ 
generales del sistema educativo y con el modelo de persona que parece 
la idónea para vivir dignamente en los grupos sociales del futuro (la 
educación va siempre desfasada en sus oi<jetivos: prepara en función 
de la sociedad actual a sujetos que van a vivir en una sociedad desco
nocida: la del mañana). 

Como cuestión previa, hay que reflexionar acerca de la cOllsidcla
ción del sistema educativo como un todo interrelacionado, el! el que 
la totalidad de sus partes deben funcionar en una misma dirección, 
con unos mismos objetivos.o., con unas hases comunes que respondan 
a la filosofía del sistema y a lo que se pretende COIl él. 

En primer lugar, el sistema educativo viene condicionado por la so
ciedad en la que se implementa. Reproduce muchas de sus vinudes y 
también muchos de sus defectos, que intenta superar desde UIl 

teamiento renovador. Es la dialéctica hahitual en la que se mueve la 
educación: se ve condicionada por la sociedad, reproduce -(k modo 
inconsciente, en la mayor parte de los casos- sus rutinas y, a la vez, se 
propone soluciones innovadoras para llegar a una sociedad 
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lo evaluado y Froponer o tomar las medidas necesarias para corregir o 
reforzar la lín ea de actuación eValuada. Por lo tanto, coinciden en las 
fases intermedias Y se diferencian en el comienzo y final del trab~io. 
Éste es el motivo de que, según los o~jetivos que se pretendan, sea ne
cesario plantear una investigación o una evaluación para cada situa
ción oprobIe mática específica que se presente en la educación: la pro
piedad de apl ÍCar una u otra estará en función de la utilidad que preste 
para su resoloción más adecuada. 

Popham, WJ. (19RO, 20-22) establece las diferencias entre investi
gación y eval uación educativas, fundamentalmente, en tres cuestiones: 

• 	 Definición del problema: "Los investigadores quieren sacar conclusio

nes. A los evaluadores les interesan más las decisiones. (".) Quizá 

en el mundo real no se encuentren nunca estas diferenol~s de un 

modo tan marcado como el que aquí se presenta. DitIcilment.e 

puede haber un investigador b{lSico que desdeñe una informa

ción que se pueda utilizar para tomar decisiones. Y, asimismo, 

será raro encontrar un evaluador que no esté interesado en en

tendel' un fenómeno por el mismo hecho de entenderlo. Lo que 

sucede es que los investigadores tienden a enfocar sus trabajos 

con vistas a derivar conclusiones, y los evaluadores tratan de plan

tearse los temas con vistas a posibilitar mejores decisiones". 


• 	 Posibilidad de generaliz.ar [os resultados: "Un resultado ideal para 
una investigación, serían aquellos descubrimientos que pudie
sen ser generalizados a una amplia variedad de situaciones com
parables. (.,,) La evaluación, por el contrario, se centra en un 
fenómeno educativo en particular. No se pretende generalizar 
los resultados a otras situaciones. El interés se centra en esta si
tuación y en las decisiones a tomar sobre ella". 

• 	 Papel de la valoración en la ínvestigación: "El evaluador está obli
gado a valorar un fenómeno educativo para poder tomar deci
siones. Los investigadores, por su parte, buscan la verdad cien --
tífica sin ningún deseo de incorporar estimaciones de valor a 
sus hallazgos". 

La evolución del concepto de evaluación que comentamos en el 

primer capítulo se corresponde, efectivamente, con esta funcionalidad 
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que ofrece la evaluación para tomar decisiones y, por ello, para mejo
rar los procesos y/o los resultados de las situaciones valoradas. 

Esta posición de intento identificador entre investigación yevalua
ción se da cuando se aborda el estudio de los sistemas educativos o de 
las instituciones escolares. Resulta prácticamente inviable cuado apli
camos el término/concepto evaluación a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, ya que si no se llega a determinar el modo y el grado de 
aprendiz.ye del alumnado no es posible hacerle progresar en su for
mación. El profesor investiga, evalúa y decide el camino que debe se
guir en cada momento de modo continuado, en interacción perma
nente con sus alumnos. El alumno se forma, igualmente, mediante la 
autoevaluaCÍón de su propio trabajo, que le ofrece datos para elegir la 
vía más idónea por la cual continuar en su estudio para alcanzar la 
meta prevista (Lofficier, A.: 1994). 

TIPOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

r Por clarificar la terminología y conceptos que ésta lleva implícitos, 
y que van a aparecer constantemente a lo largo de las páginas siguien
tes, en la figura 6 presentamos una tipología de la evaluación que cree
mos útil metodológicamente para situarnos en este campo y para mos
trar las diferentes posibilidades con las cuales podemos aplicar la 
evaluación y las virtualidades que se obtendrán con ellas. 


Comentamos a continuación, con cierto detenimiento, cada uno 

de los tipos que aparecen en la figura citada. 


La evaluación según su funcionalidad 

Las funciones que se asignan o se pueden asignar a la evaluación 
son diversas. Algunos autores distinguen un buen número de finali
dades que es posible alcanzar mediante su aplicación, y de acuerdo con 
ellas determinan para la evaluación funciones tales como la predictiva, 
de regulación, formativa, prospectiva, de control de calidad, descrip
tiva, de verificación, de desarrollo, etc. (De KeteIe,J.M. y Roegiers, X.: 
1994, 121-126). Efectivamente, es relativamente fácil hacer diferencia
ciones sutiles entre unas funciones y otras, según la finalidad principal 
que se pretenda conseguir, y realizar clasificaciones amplias. No obs
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FI(;URA 6 
TíPología de la evaluación 

a) Por su funcionalidad 

b) Por su normotipo 

e) Por su temporalización 

d) Por sus agentes 

f Sumativa 

l Formativa 

I Nomotética 

1Idiográftca 

Inicial 

IProcesual 

Final 

Normativa 
{ Griteríal 

",' 

Autoevaluación 

IGoevaluación 

Heteroevaluación 
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saber y distinguir netamente cuándo ('!stamos persiguiendo una finali
dad u otra. Casi siempre se intentan y/o alcanzan varias finalidades 
conjuntamente, con lo cual se están cumpliendo varias funciones de 
forma simultánea. Nos hallarnos inmersos, como dice House, R. (1992, 
46), en un "espíritu de ecumenismo metodológico", y algo parecido 
está ocurriendo cuando intentamos encuadrar la evaluación en una 
sola tipología, especialmente en su fase de aplicación práctica. Con
viene, a pesar de ello, hacer la distinción clara entre las dos funciones, 
porque hay situaciones en las que se aplican en su sentido más estricto 
y con todas las consecuencias que en todas las fases tiene cada una de 
ellas, por un lado, y porque la selección de una u otra para aplicar en 
la enseñanza es determinante de todo el proceso interno de funciona
miento que se organice en las aulas. 

I 
, I 

Función surnativa de la evaluación 

La funcionalidad sumativa de la evaluación resulta apropiada para 
la valoración de productos o procesos que se consideran terminados, 
con realizaciones o consecuciones concretas y valorables. Su finalidad 
t~S dc:terminar el valor de ese producto final (sea un objeto o un grado 
de aprendiz~ic), decidir si el resultado es positivo o negativo, si es vá
lido para lo que se ha hecho o resulta inútil y hay que desecharlo. No 
se pretende mtjorar nada con esta evaluación de forma inmediata -en 
sentido estricto, ya no es posible-, sino valorar definitivamente~. Se 
aplica en un momento concreto, final, cuando es preciso tomar una 
decisión en alglÍn sentido.I Como ejemplos de las aplicaciones que se hacen habitualmente de 
(:sta función evaluadora en los centros docentes tenemos: 

tante, aquí nos vamos a centrar solamente en las dos funciones prin
cipales de la evaluación: la sumativa y la formativa, descritas en su mo
mento por Scriven, M.S. (1967), por considerar que las otras distin
ciones que se hacen resultan, en definitiva, aplicaciones concretas de 
una de ,estas dos. 

No obstante, cabe aclarar, incluso, que en las aplicaciones prácticas 
de las dos funciones que abordamos a la evaluación de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, se dan interferencias entre ambas, pues es 
realmente dificil separar las actuaciones en la vida de modo estricto, para 

a) 	 La selección de libros de texto: El profesorado los examina, 
comprueba hasta qué punto se ~justan a su programación, va
lora si le l'esulLará útil para su trabajo y el de sus alumnos... , y 
torna la decisión de comprarlo o desestimarlo. Se realiza la eva
luación de un producto ya acabado, sin posibilidades de mo
dificacióll inmediata; se lleva a cabo en un plazo corto de 

, Con estas evallladonc~s es posible tomar medidas de mejora, pero a largo plazo. 

=.., 
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a.lumno y favorecer, así, su formación más idónea. Como sus efectos 
s on permanentes, puesto que las decisiones se toman también de 
rorma continua, permite una acción reguladora entre el proceso de 
enseñanza y el proceso de aprendizaje, de manera que no sea exclusiva
mente el alum no el que deba adaptarse al sistema educativo que se le 
impone, sino que también ese sistema educativo se adecúe a las persa
~as que atiende y por las cuales tiene sentido, y éstas desarrollen así sus 
capacidades totales al máximo. Dicho de otro modo: mientras que la 
evaluación sumativa debe asegurar que el producto evaluado respon
de a las características del sistema, la evaluación formativa debe garan
tizar que los medios de ese sistema son adecuados a las características 
de los implicados en el proceso evaluado (figura 7). La función regu
ladora que toda evaluación posee se pone aquí de manifiesto en sen
tido inverso: en el primer caso, es la persona la que debe aju~arse al 
sistema, y en el segundo es el sistema el que debe adaptarse a la per
sona. Esta meta última será muy dificil de alcanzar sise continúa uti
lizando la evaluación únicamente como comprobación o como obs
táculo que hay que superar, y no se aplica para contribuir a la mejora 
de los propios procesos educativos: la enseñanza del profesor y el 
aprendizaje del alumno. 

FIGURA 7 
Evaluación sumativa y formativa 

Evaluación formativa Evaluación sumativa 

Es aplicable a la evaluación de pro- Es aplicable a la evaluación de pro
cesos duetos terminados 

Se debe .VI pUl <1.1 al mismo proceso 
\ de funcionamiento como un ele
¡ mento integrante del mismo. 

Se sitúa puntualmente al final de un 
proceso, cuando éste se considera aca
bado rSu finalidad es la mejora del proceso Su finalidad es determinar el grado 

e\aluado en que se han alcanzado los objetivos 
previstos y valorar positiva o negati 
vamente el producto evaluado ,.... 

Permite tomar medidas de carácter Permite tomar medidas a medio y 
inmediato largo plazo 

-
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Este ajuste de procesos puede darse por un rasgo ImportalHc que 
interviene en la misma definicióh de evaluación formativa: su carácter 
de continuidad. Es decir, la evaluación formativa debe ser continua para 
poder llevar a cabo su función. Un esquema de su posible aplicación 
aparece en la figura 8 ..Como se ve, supone una reflexión constante so
bre el quehacer docente, planteándose siempre cómo se está prodll 
'ciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje, si va funcionando como 
estaba previsto, si es necesario modificar las propuestas -total o par
cialmente- o si es positivo continuar como se previó, etc. 

Allal, Cardinet y Perrenoud (1979, 132), refiriéndose a la evaluación 
formativa aplicada a los procesos de enseñanza y aprendizaie dd alum
nado, seúalan tres características que la 

U e La recogida de datos concernientes al progreso y las dificultades 
de aprendizaje encontradas por los alumnos. 


e 
 La interpretación de esta información desde una perspectiva 
criterial, yen la medida de lo posible, diagnóstica de los facto
res que originan las dificultades de aprendizaje observadas en 
el alumno. 

• 	 La adaptación de las actividades de enseñanza y aprendizaje en 
función de la interpretación realizada de los datos 

En cualquier caso, si se corisigue desarrollar la evaluación forma
tiva con todas sus virtualidades, se evidenciará su 
como de mejora y se comprobará la mejor y mayor conse
cución de los objetivos propuestos. Es decir: que no sólo mejorarán los 
procesos, sino que, en consecuencia, mejorarán también palpable
mente los resultados de aprendizaje que se alcancen por parte del 
alumnado. Si esto no ocurriera, no nos engañemos, algo estaría fa
llando. No pueden separarse procesos y rendimielltos, porque consti 
tuyen dos caras de una misma moneda. Siempre el resultado es con
secuencia de un proceso. La persona es una y si los medios que utiliza 
para aprender son más adecuados a su personalidad y, por lo tanto, su 
proceso de aprendiz~je mejora, también mejorarán sus resultados o 
apreIldiz¡~es finales. La educación es un todo en el que, sólo a efectos 
metodológicos, desglosamos sus compone~1tes. En la realidad educa
tiva diaria cualquier ingrediente positivo que incorporemos favore
cerá el conjunto y cualquier elemento negativo que aparezca dis
torsionará la actuación prevista. Es una observación que hay que tener 
en cuenta a lo largo de estas páginas, para no perder de vista la glo

.... .:. 
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FIGURA 8 
Aplicación de la evaluación formativa 

(Adaptado de Peterson, P. L., Y Clark, C. M.: 1978) 

-1 Proceso de enseñanza-apf(:ndiz,~e puesto en práctica 1
I 

t_ 

T 

~ Observación de su desarrollo 

,1,11 

El resultado que se va obteniendo 
¿está en los límites de lo aceptable? 

SI ?
¡ i 

Continuación del ¿Existe una alternatiV"J. 
proceso 

tal y corno se diseñó 
a esa propuesta? 

~ [Sil 
SI 

c$ 
~~LJ 

puesta en práctica ---

e . "IJde una nueva ¿Es necesario 
propu(:sta cambiar la ,":""'""'''''':J 

(total () parcial) 
propuesta, total o mIsma propuesta 

parcial? 
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balidad de la acción docente y la unicidad de la persona -discente- a 
quien se forma y con quien se trab,ya. 

La evaluación según su normotípo 

El es el referente que tomamos para evaluar un ob
jeto!sujeto. 

Según este referente sea externo o interno al sujeto -en nuestro 
caso concreto ele evaluaciún de aprendizajes en el alumnado-. la eva
luación se denomina nomo/ética o idiof!ráfica, respectivamente. 

Evaluación nomotética 

Dentro de la evaluación nomotética podemos distinguir dos tipos 
de referentes externos, Que nos llevan a considerar la evaluación nor
mativa y la evaluación 

La evalu.ación normativa supone la valoración de un sujeto en fun
ción del nivel del grupo en el que se halla integrado. Es decir, que si 
el nivel de los alumnos de un grupo es elevado, un alumno con un lli
vel medio puede resultar evaluado negati~amente o, al menos, por de-

de lo que lo sería si estuviera en un grupo de nivel general rnás 
bajo. A la inversa, un alumno de tipo medio resulta evaluado de forma 
altamente positiva ell un grupo donde el nivel general es bajo, cuanclo 
esta valoración no responde con exactitud a sus posibilidades reales 
frente a los referentes externos marcados por el sistema educativo. 

el profesor inmerso en este tipo de evaluación no sea cons
ciente de su forma de valorar, la descrita es una situación absoluta
mente generalizada. En efecto, hay que reconocer que es muy difícil 
-prácticamente imposible- mantenerse al margen del clima generado 
en un grupo por su nivel de aprendizaje y que se valora por encima 
de sus potencialidades reales al alumno que demuestra dominar algo 
rn{ls <¡ti(: el resto de los objetivos previstos en una programación. 

Esta situación se demuestra ol~ctivamente mediante la 
de pruebas estándar a una muestra significativa de alumnos y alumnas, 
obteniendo su valoración con unos criterios fijados de antemano y con
trastando los resultados con las "calificaciones" anteriores dadas por el 
profesorado a e~os alumnos. Un ejemplo, experimentado por mi parte 
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ILUSTRACiÓN 5 
l~a evaluación 

e tornado de: Gon de niño, de F. Tonucci. Barcelona. Barcallov<i. 19m1) 
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Este planteamiento es el denominado intersubjetivismo, y se fun
damenta en el acuerdo entre observadores. "Según esta definición, la 
objetividad se consigue cuando se dispone de observadores que estén 

REFORMAR lA EVALUACIÓN PARA REFORMAR L\ ENSE:\:¡\NZA !:Ii) 

de acuerdo en lo que ven (repetición de observaciones). Se acepta lo 
que acuerda un conjunto de personas. Todo lo que no se observe a me
Iludo, se presume que es llIeramente sul~jetiv(). Ésta es la idea cualHi
tativa de la o~ietividad ... " (House. E.R.: 1994,200). Scriven (197:!). 
como ya dijimos, critica esta concepción de la objetividad, p~es 
para el método de verificación con la verdad. Por cilo defiende otra 
noción de objetividad que depende más de la calidad de la idea que 
de la cantidad de persollas que la defienden, denominando esta con

""entido cualitativo de la objetividad". En cierto modo, así es, 
y habrá que procurar aunar ambas vías para llegar a informaciones 
realmente objetivas. Pero. no obstante, cuidando la metodología de la 
aplicación e incorporando la intervención de las propias personas ob
servadas o evaluadas, los resultados que se están obteniendo con su uti
lización están siendo suficientemente fiables y válidos. 

Si, como acabamos de decir, se incorpora a los procesos de evalua
ción la autoevaluación aportada por el propio alumno como un ele
mento más de contraste con lo observado externamente por el profe
sorado, creo que el juicio al que se llegue con tará con la garan tía 
suficiente -y la aceptación por parte del afectado- de validez,justicia y 
objetividad, y constituirá lln elemento axial de la educación, pues COIl

tribuirá eficazmente a la función formativa que le hemos asignado. 

DEBE CAMBIAR EN LA EVALUACIÓN 

El concepto de evaluación que aparece hasta aquí requiere la mo
diJicaciún de ,t1)!;unos aspectos en la práctica evaluadora concreta (los 
más generales ya quedan comentados) en relación con distintos tjes 
en torno a los cuales se desarrolla..De modo sintético, y a manera de 
resumen de lo expuesto hasta ahora, destacamos los más importantes. 

• 	 El obj~to de la fvaluación: Se amplía considerablemente lo que 
debe valorarse a oartir de esta concepción evaluadora. 

En primer lugar, hay que cambiar la mentalidad de que lo eva
luable es la cantidad de contenidos conceptuales que han ad
quirido los alumnos. No es así. El referente de toda evaluación 
son los objetivos que se deben alcanzar (en cada unidad did,íctica, 
en cada área o materia, en cada etapa), y éstos implicarán la ad
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quisidón de aprendizajes diversos, relacionados tanto con los 
contenidos conceptuales, como con los procedimentales o los ac
ó tudinales. 
E:o segundo lugar, no son únicamente los aprendizajes del alum
nado lo que debe evaluarse, sino que es imprescindible valorar 
también los procesos de enseñanza, pues de éstos dependerá en 
buena parte el adecuado progreso de los estudiantes. La práctica 
docente, por lo tanto, habrá de evaluarse como elemento primor

dial de estos procesos. 

por último, hay que iniciar la evaluación interna del Juncwna

miento del centro, si se quiere que, efectivamente, éste avance en 
sU coordinación y en la calidad educativa que ofrezca: evaluar la 
aplicación del proyecto curricular puede ser un buen modo de 
comenzar con esta práctica. ;'" 

• 	 Los agentes evaluadores: Con la adopción de un modelo evaluador 
esencialmente formativo, ya no es sólo el profesor el que evalúa al 
alumno, sino que es importante implicar al propio alumno en su 
evaluaCÍón de manera que adquiera un mayor protagonismo en 
·su 	proceso formativo. Igualmente, pueden incorporarse a la 
práctica del aula actividades de coevaluación, en las que se eva
lúe entre todos el trabajo desarrollado durante un tiempo de
terminado o en un tema concreto. 
Si hacemos referencia a la evaluación de los procesos de ense
ñanza o del funcionamiento del centro, los agentes evaluadores 
se ampliarían al conjunto del profesorado e, incluso, a todos los 
integrantes de la comunidad educativa, aunque fuera parcialmente 
o para aspectos específicos de esta evaluación. 
por otro lado, es importante destacar que, aun en los casos en 
que deba ser el profesorado el que evalúe a los alumnos y alum
nas, esta evaluación deberá ser colegiadasie.mpre que sea posi
ble. Para llegar a ese contraste de "subjetividades" al cual hemos 
aludido en este capítulo, resulta imprescindible la captura, aná
lisis de datos y valoración de los mismos por parte de más de una 
persona. Se complementarán así las diferencias de percepción 
que pueden darse en torno a un mismo hecho y las diversas eva
luaciones que se realicen en éste. 

• Los ti/JOS de evaluación: En función de la finalidad con la que se 

REFOl<MAR LA EVALUACIÓN PARA REFORMAR LA ENSEÑANZA B7 

aplica la evaluación, este modelo Se' decanta claramente por la 
de IIlla evaluación formativa, encaminada a mejorar 

los procesos y alcanzar así" mejores resultados y nunca a "etique· 
tar" sujetos. 
Sin embargo, dentro de e~te Inodelo evaluador se integrarán los 
demá.s tipos de evaluación ya cumentados. Así, según el mo
mento en que la evaluación se aplique, podrá ser inicial, procesual 
o final: para detectar la situación de partida, valorar el desarro
llo del proceso y decidir los resultados conseguidos, respectiva
mente. Todas ellas son necesarias porlos datos que aportan en 
cada situación, válidos para comenzar la actividad, regular su evo
lución y comprobar los objetivos alcanzados. Salvo en los mo
mentos finales de una etapa que requiere decidir acerca de la ti
tulaciólI o !lO de un alumno, tanto la evaluación inicial, como la 
procesual o final tendrán carácter formativo, pues se utilizarán 
para mejorar los procesos educativos y no para seleccionar o "cla
sificar" al alumnado. 
Del mismo modo, en función del referente evaluador, externo o 
interno, la evaluación aplicable podrá ser criterial o idiográfica, se
gún marque unos criterios externos al alumno, que deben ser su
perados para considerar que ha llegado al nivel de aprendizaje 
propuest.o, o éstos sean internos y hagan alusión, únicamente, a 
las capacidades que tiene el alumno y, en función de ellas, a los 
objetivos que puede y debe alcanzar, respectivamente. 

ElI definitiva, insisto en la idea acerca de la cual giran est.os co
mentarios: debe ampliarse la concepción restringida que se tiene de la 
evaluación, incorporándola desde el comienzo al proceso de ense
ñanza y aprendiz~ie para obtener así todas las ventajas posibles de su 

continua y formativa, tal y como se va presentando en cada 
uno de los apartados tratados. 
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11. Un modelo básico 

Las v.ariables de la planificación de la enseñanza 

51 el programa e-s la serie on::knada de oper¡¡clone-s necesarias 
p;lra llevar a cabo un proyecto, lo que intentaremos definir ahora ~on sus 
vari¡¡ble<S. Estas variables son las cosas o aspectos de la realidad en bs que 
debemos pensar si queremos planifIcar y desarrollar una actividad sisle,na
tica de enseñanza. 

Cualquier diseflo de la enseñanza debe tomar en cuenta un;> se. 
rie de cuestio0{'5 o variable-s. A continuación enumeramos y describimos 
ocho cuestiones o variables básicas. Podrian ser más o podrlan ser menos; 
se trata de convenciones útiles para pensar la acciÓn.' Las variable-s con las 
que el docente puede trabajar para diseñar la enseñanza son: 

a) las metas. objetivos o expectativas.de logro; 

b) la s-elección del/de los contenido/s; 

el la organización y secuenciadón del/de Jos contenido/s; 

d) las tareas y actividades; 

el la selecciÓn de materiale-s y recurs.os; 

() la participación de los alumnos; 

g) la organización del escenario; 

h) 1.1 evaluación de los aprendizajes. 


a. Las metas, objetivos o expectativas de logro 

las rr'letas u obje1i'w'OS aluden a la intención con las que se lIe. 
V.ln a cabo las acciones. Actúan como gula orientadora, son aspiraciones 
que se p1"OpOOen. 

las metas y los objetivos suelen aludir a aspiraciones más bien 
concretas, puntuales, más relativas a la tarea cotidiana del docente. las fi_ 
nalidades y los propósitos, en cambio, se refieren a aspiraciones m~s am
plias. más generales y por tanto mucho más básicas. 10 Estas finalidades sue. 
len ser definidas por los responsables pollticos de los sistemas educativos. 
pero debcfran responder a las finalidades que el conjunto de la sodt>Oad 
plantea como compartidas y necesarias. En el camino que conduce .11 logro 
de las grandes finalidades se van realizando la!> pequeñas metas que hacen 
posibles a las primeras. 

) 

J 
) 

1: 

"' 

Sin embargo. en la ensei'lanza no sólo se alcanzan las metas ex

pllritamenle buscadas. Muchas veces. el desarrollo de las actividade-s pro
mueve metas que no se pretendfan. Esto puede no ser grave o puede gene
r"r efectos colaterales no buscados que dificultan la tarea y requieren un re
pliJnteo de la misma. Que esto ocurra forma parte de la imprevisibilidad y 
complejidad de las situaciones de ensei'lanza, de modo que la incertidum· 
bre e-s una dimensión que siempre debe acompai"lar al disei"lo. 

En el lenguaje vigente en nuestro pafs en este momento, las me
:as u objetivos han recibido el nombre de expKtativ<H de logro. Asf e-s co
mo aparecen en los C.S.c., acompañando la presentación de los conteni. 
dos de cada bloque temático. Encontramos por ejemplo. Expectativas de fo
p;r0:S del bloque 1 de Lengua al finalizar la EG8: 

"los alumnos y las alumnas deberán: 
Ser receptores activos y .crrticos de mensajes orale-s 
interpersonales y, especialmente, de los mensajes 
de los medios masivos de comunicación; a la vez, 
deberán ser participantes activos, comprometidos, 
respetuosos y flexibles en distintas situaciones de 
comunicación oral de la vida social y dvica."'1 

Toda acción de ensei'lanza supone la fijación de objetivos; sea 
oara una clase determinada, un cieJo lectivo O una unidad de aprendizaje. 
Un objetivo 'puede ser Identificar los continentes y océanos por su nombre 
y ubicarlos en el mapa o Iniciarse en el conocimiento de la literatura argen
tina. los objetivos pueden ser muy especlficos o generales, según sea la ac
ción de ensei"lanza que se esté planificando. Por lo general, un objetivo (co
rr.O De!'.cribir BrJficamenie las pat1e de una planta) se formula vinculando 
un contenido a ensei'lar (las pdrtes de una planta) con algún tipo de activi· 
dad (desFríbir en forma 8r~fica). Aquf debemos recordar que, como hemos 
planteado en el capItulo S, toda situación de ensei'lanza supone la existen. 
cia de un problema para el aprendiz, algo que el aprendiz es capaz de re· 
solver si recibe la ayuda yel contenido necesario para enfrentarlo. Cuando 
se piensa el objetivo de una eJase se est~ Intentando explicitar el problema 

.'que querernos plantear a los alumnos. 
I Hay muchas maneras y diversas técnicas para formular obje
tivos precisos y útiles. lo que no debe olvidarse es que, asr como lo ense
¡'lado es múltiple, los objetivos de la tarea que se propone también lo de· 
ben ser. Puede que el maestro no los formule por escrito o que no los píen. 
${" de manera explicita. pero son objetivos que esttln actuando y que se in
Irnlan alcanzar (que los d/umnos trdwjen en formd individual de maner,l 
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Contenidos Actitudlnale1: Bloque 7 

Respeto fX>r las producciones de otros hablantes. 

Disposiciones favor,lbles para contrastar argumen

tacio~ y producciones. 


Lo que parece claro es que el disel'lo debe tomar en cuenla, 51
multán«?amente, los tres tifX>S de conle11idos. Aunque esto no necesariamen
te será escrito, es conveniente que el docente, al planificar una clase, una 
unidad o una semana de trabajo, tenga en cuenta e<>tas dimensiones de lo 
enseñado y las piense como cosas que se seleccionan y que deben ser des
t;cadas. Nunca se selecciona un contenido, sino contenidos, en plural. 

, La pret:isión y 'delimitación de los contenidos, lo que general. 
mente se llama el .alcanct! de los contmidos, depende sobre todo del tiem
fX> disponible para desarrollarlo. El tiemfX> escolar siempre es Insuficiente 
frente a I cúmulo de conocimiento existe11te y fX>r eso el liemfX> afecta a la 
selección de contenidos que se realiza. Frente a la selección que se imfX>
ne cabe adoptar dos puntos de vista que son polares: 

al se pu-ede elegir entre tratar muchos temas, donde el problema consiste en la 
forma superficial en que deberán tocarse los diversos aspectos o la imposi
bilidad de detenerse en aquellos que susciten mayor interés o requieran otro 
tifX> de tratamiento 

b) o se puede elegir Iratar unos fX>Cos lemas en la cret?ncia que e<>tos ~rán 
profundamente formativos y sustanciale<>. 

La ne<:e<>ldad de la selección nos confronta con la CUe<>tión de 
la extensión y la profundidad, con el problema de la cantidad y la calidad. 
Generalmente, en los curricula de los sistemas educativos se elige la prime
ra opción. Brindar panoramas amplios o promover trabajos temáticamente 
más acotados y complejos; no hay una regla para decidir en forma objetiva. 
la decisión depende de muchos factore<>: la disciplina, los recursos disponi. 
bies, los intereses y capacidade'5 del docente y del alumno, la amplitud de 
textos y materiales con los que se cuenta, fa posición de los directivos, la 
tradición de la escuela, etcétera. 

c. la organización y secuenciación del/de los contenido/s 

La Of"ganlzación de los contenidos es un tema sumamente com
plejo, ya que muchos saberes O tkniccH tienen su origen en campos de co
nocimiento que se han ido ~ialilando y parcelando progresivamente. 

" 

Como hemos visto en el capitulo 1, la solución escolar a esa fragmentación· 
es la creación de áreas, asignaturas, disciplinas, centros de interés. Las for
mas de organización del contenido son diversas" y, según sean los objeti. 
vos y las estrategias de enseñanzas propuestas, elllos docentds puede/n 
-dependiendo del nivel de enseñanza y si no hay una orientación de la 
escuela en sentido contrario- organizar los contenidos que va apresen
lar a sus alumnos de acuerdo con su mejor entender, siempre que se sien
la seguro de que puede llevar esta larea a caoo. Pero el marco general pa
ra organizar el contenido le viene dado al docente por la parcelación pre
via en Meas curriculares y por 'as especialidades de los docentes mismos: 
contenidos de Frsica, de Matemáticas, de Ciencias Sociales. También po
demos hablar hoy de contenidos del Bloque 1 o del Bloque J. 

Cuando tenemos un único doce~te que des.arrolJa todas o va
rias áreas curriculares -<omo es el Caso de los docentes de 10 y 2° ciclo 
de EGB-, éste tiene mayor libeFtad para organizar y ordenar en el eje tem
poral (secuencia) los contenidos, estableciendo las relaciones entre ellos. 
Cuando éste no es el caso, sólo la planificación conjunta entre varios pro
(esores puede lograr una organización y secuendacíón eficaz entre los con
tenidos. El trabajo en equipo y la organización escolar exigen de una c()()(· 
dinación en materia de contenidos. Esta coordinación puede trabajar sobre 
la secuencia (contenidos que se siguen de un año a otro), la organización 
(contenidos que se tratan en cada área) y la integración (contenidos que se 
trabajan en forma simulLinea o conjunta entre dos docentes o áreas). 

En la organización de los contenidos podemos encontrar, Msi
camente, tres criterios: a) la organización del contenido por disciplinas, b) 
la organización del contenido por actividades e Inter-es.es y el la Of"ganiza
ción del contenido por temas o proyectos de trabajo. 

• 	En la organlzáción dd conlenido por ársciplinas se toma en cuenta la es
pecialización del conocimiento en campos disciplinares, con. las funda
me'ntaciones teóricas y epistemológicas propias de cada uno. ~sta (orma 
de organización aeompai'ló -y acompa~a- toda la trayectoria facadémi
ea de 'a ense~anza media y superior. Al respec10, Juana M. Sancho y F. 
Hemández sostienen: 

t 	 "la cantidad de disciplinas cientfficas existentes 
hace necesario realizar una selección. Existen en la 
actualidad unos ciento sesenta campos de conoci· 
miento.socialmente articulados. De ellos. no más 
de quince (orman parte del currkulum obligatorio 
de nuestros centros de secundaria, lo que pone de 

) 

) 

) 
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manifie<>lo lo fácil que puede resullar cuesrionar el 
criterio de represcnlalividad de los elegidos más 
allá del dominio de una Iradición, la inercia de una 
continuidad o el gremialismo de unos especialis
las. ~!I 

la organización del contenido por disciplinas prioriza los nexos sistemá
licos y lógicos desde el punto de vista del especialista y del adulto. Esta 
perspectiva (acilita el trabajo del docente porque le brinda un orden ya 
dado al contenido que va a presentar a sus alumnos. El problema de este 
tipo de organización es que, buena parte de las ve<:es, no coincide con 
los esquemas de significación ni con los intereses o las (ormas de ver de 
los aprendices . 

• 	la organiución de 'os contenido! por activic:bd~ ~ inte~ sigue !a tra
dición del movimiento de la Escuela Nueva y re basa en el postulado de 
que las preferencias de los estudiantes deben ser la bare para la se!e<:ciÓn. 
organización y se<:UI~nclación de los contenidos. De acuerdo con esta 
po5tura, la escuela tiene que preocuparse por la vida actual de los alum
nos, por sus interese5 y deseo-s; de modo que su tarea es guiar y ayudar a 
los estudiantes a escoger las partes más satisfactorias e interesantes de la 
vida como contenido para su actividad escolar. En vez de presentar a los 
alumnos los contenidos disciplinarios-dentfficos en su desarrollo, se de
be introducir a los alumoos en un proceso de búsqueda y exploración 
personal y grupal, priOfizando los nexos psicológicos y significativos del 
aprendiz por sobre los nexos lógicos del especialista. Pero responder a los 
interese5 de los alumnos no significa Que re tomarán como eje de organi
zación de los conlenidos los intereses de un grupo en particular. El ::Iocen
te. conociendo los inlerese5 de s,us alumnos según la edad y el contexto 
sociocullural. debe basarse en su experiencia práctica para proponer sa
beres organizados y se<:uenciados de manera tal que sean más "amiga
bles N para los aprendices. Esta (orm.l de organización del contenido tiene 
gran difusión en el nivel Inicial y en los primeros años de la escolaridad 
básica. 

• 	 la organización d~ ,O! contenidas por t~s o proyt'deH permite romo 
per con el parcelamienlo de las asignaturas, tomar en consideración los 
intereses de los alumnos y relacionar los contenidos por áreas problemá
tic~s. Este en(cx¡ue loma en cuenta la complejidad de las situaciones de 
ense"'anza y una visión del mundo más inlegrada y comprensiva y no por 
disdplinas. En vez de presentar a los alumnos los contenidos disciplina· 
rios-cienlificos en su desarrollo. se debe :ntroducir a los alumnos en el 
proceso de investigación en temas o problemas de debate social (conIJ' 

... 

minación, racismo, crisis de la ciudad, superpoblación), priorizando los 
nexos socialmenle significativos como (arma de re<:onstruir el conoci
miento.Este enfcx¡ue supone contar con un currlculum que permita su re
construcción permanente. Desde este enfcx¡ue se pueden tomar proble
mas Que son cruzados por diferentes disciplinas científicas, de modo de 
generar un planteo multidisciplinario en relación al problema. 

la integración pedagógica del conocimiento no anula el orden 
lógico de los conocimientos construidos dentro de cada disciplina. los to
ma en cuenta pero no los considera corno un orden absoluto, intocable; 
busca presentar los contenidos de la (orma más ade<:uada para faVOfe<:er un 
aprendizaje significativo. 

Si volvemos ahora sobre la cuestión de la secuenda d~ leH con
l~nideH, ésta puede ser de asignaturas o materias (Ffsica 11 va después de Ff
sica f), de grandes blcx¡ues (el surgimiento del mundo moderno va antes de 
la Segunda Guerra Mundia~, de temas esped(icos (fracciones antes Que de
cimales), de grupos de conceptos, de principios. de habilidades especrficas. 
los siguientes son los tipos más usuales de se<:uencias tal como apare<:en 
en la programación de las situaciones de enrei'lanza: 

• el 	mundo ~al: la secuencia del contenido renejará las relaciones espa
ciales, temporales o de atributos ffsicos Que se producen en el mundo 
real (por ejemplo: las pat1es de las plantas siguiendo una ciend disposi. 
ción en el espacio, acontecimientos históricos secuenciados cronológica
mente, clasificación de objetos según sus cua/idddes físicds). 

• las relacion~ conc~ptualf:S: la se<:uencia del contenido renejará las rela
ciones entre los conceptos siguiendo una estructura lógica. Para enten
der un concepto se deberá haber entendido el concepto inmediato ante
rior en la cadena lógica (por ejemplo, la se<:uenciacíón de la matemáti
ca responde a este criterio, ya que es donde más claramente se transpa
rénta la (uerza de la disciplina), 

• la Indagaci6n: la secuencia del contenido renejará la lógica y los méto
dos de investigación en cada disciplina o área de pensamiento. 

• b lót;ic.a del apm'Kfiza~: la secuencia del contenido se realiza en función 
de alcanzar aprendizajes cada vez m.\s complejos, dejando de lado la 16

.\ 	 gica propia de las disciplinas. Se toman en cuenta los problemas relacio
nados con el grado de dificultad del contenido, la intemalización del con
tenido, los saberes previeH que son necesarios, la experiencia antefiOf, 
etc~efa. 

• 	I~ uliliz.Jci6n del aprendiu;r: el contenido se se<:uenciará en relación a 
problemas propios de cada contexto (asl, se puede enseñar primero una 

~ 
,,) 

O 
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C0S-.1 que se nec(>Sita us.1r en lo Inmediato para alguna aplicación o ne
cesidad práctica). 

d. Las tareas y actividades 

Para que los objetivos puedan ser plasmados y para que los con· 
tenidos se,lO presentados. experimentados e internalizados por los aprendi
ces (>S preciso desarrollar diversas actividades y tareas escolares. Aqu( resi· 
de uno de los principales retos que enfrentan los docentes: convertir los 
conten; dos en actividades que constituyan verdaderas experiencias de 
;tprt'f"ld iZólje l •• 

Las tareas son las formas como los alumnos entran en contacto 
con los contenidos. Dependiendo de lo que hagan se implicarán y se rela· 
cionarán con el contenido de detenninada manera. lo que sucede a partir 
de lo que el docente propone depende de la complejidad de los contenidos. 
de la actitud del docente, del grupo de alumnos, de la edad de los alumnos, 
del contexto más general en que esta situación educativa trar:scurra, etc. Al 
realiza r las actividades. el alumno lee. comprende, asimila, relaciona. ex
presa. ob-serva. analiza. discute con los demás, aplica, compara, deduce, 
genera liza, transfiere, siente. razona, construye, produce. '7 Y. a través de to
do (>Sto, aprende de determinada manera. 

Los docentes necesitan contar con un repertorio de tareas apro
pi¡¡das, para poder poder elegir en el momento preciso aquellas más ade
cuadas y estimulantes. Este repertorio puede ser construido por el docente 
mismo en el des.1rrollo de su práctica O puede ser organizado por los espe
cialistas de las empresas editoriales y plasmado en las actividades propues
tas por los manuales y los libros de texlo. El docente puede desplegar un p\)
Irón reiterativo. monótono, previsible de actividades. Es el caso del docen
te que se suela denominar "tradicional", apegado a las rutinas de la copia, 
el cuestionario, el didado, las cuentas y el calcado de mapas. Otros doceno 
tes. confiados en su capaCidad de inventiva, organizan las activid~'::es de 
aula sobre la marcha: miran el tema a desarrollar y sugieren a los alumnos 
una a ctividad. Pero el resultado de este modo último modo de actuar se ase: 
I'l"Ieja en muchos a!>peCtos al del docente más tradicional: el patrón de acti· 
vidades se empobrece, los des.lHos planteados a sus alumnos se rutiniziln. 
la aclividad empieza a girar sobre la actividad misma y no sobre los conteo 
nidos que se intentan transmitir. En este segundo modo de actuar se corre el 
riesgo de proponer trabajos de equipo porque eso "es bueno" en cualquier 
circumtancia y para cualquier conlenldo; lo que constituye un supuesto al. 
tamente cuestionable. '1 

"" 
Cada docente, con el paso del tiempo. va conformando e inter. 

nalizando un "(ichero" y un patrón de actividades que caracterizan su en
>ef'lanza. El patrón de actividades que promueve un buen maestro debe ser 
diverso. rico y flexible. El buen docente trata de no atarse a muchas rutinas. 
;lIlnque algunas rutinas pueden ser sumamente útiles de promover." El -fi. 
chero" se (orma Con experiencias propias y aportes; se va sedimentando 
con los ai'los de docencia y se mejora con el estudio y la búsqueda perma
nente de nuevas formas de promoción del aprendizaje y por la revisión y 
fescate de las viejas (ormas que aún continúan siendo útiles a la hora de 
ensei'lar. . 

Pero un docente no presenta adividades teniendo en cuenta, 
solamente, las caraderfsticas del contenido a enseñar; también lo hace te
niendo en cuenta finalidades y propósitos éticos y políticos. En esta línea 
de pensamiento es interesante considerar los criterios de selección de acti
vidades propuestos por RathslO

, 'que pueden servir de gura, de principios 
orientadores, para la (onnulación de actividades. Según Raths, son más va. 
liosas aquellas actividades o propuestas de actividad que: 

• Diln espacio al alumno para tomar decisiones razonables acerca de có
mo desarrollarla y ver las consecuencias de su elección. 

• Promueven el desempeño de un papel adivo por pal1e del alumno: in. 
vestigar. exponer, observar, entrevistar. participar en simulaciones. ele. en 
lugar de ocupar un papel pasivo: escuchar. rellenar fichas. pal1icipar en 
discusiones rutinarias con el docente, etcétera. 

• Penniten o estimulan al alumno a comprometerse en la investigación de 
las ideas, en la aplicación de procesos intelectuales o en problemas per
sonales y sociales. Implicarse en cuestiones acerca de la verdad, la justi
cia, la belleza; comprobar hipótesis, identificar supuestos. las adivida
des planteadas de esta manera manifiestan una intencionalidad modelj. 
zadora por parte del docente y contribuyen a la fonnación más general 
del 'alumno. más allá del contenido puntual de que se trate. 

• Implica al alumno en una relación amplia y diversificada de contado con 
las rec1lidades -tocar, manipular, aplicar, examinar, explorar, construir-. 
superando el pintar, escribir y narrar como opciones únicas. 

• 	la actividad se volverá más significativa si en ella los alumnos se impli. 
! 	 can con diferentes intereses y niveles de capacidad: imaginar, comparar. 

clasificar o resumir son tareas que no im~n normas de rendimiento y 
que permiten la producción de resultados diversos y divergentes. 

• 	la actividold debe permitir y estimular en los alumnos el examen de la!. 
ideas o los procesos intelectuales ya existentes para que puedan estable
cer nexos con situaciones nuevas, de modo de establecer continuidades 
entre lo ya aprendido y lo que se puede olprender. 

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



• 	La aclividad tendrá más valor educativo si les exige a 10$ alumnos detener
se, re nexionar y examinar temas o aspectos en los que la mayor parte de las 
rx~nas no se dctiene y que además son abordados de manera fragmenta
ría y caótica por los medios de comunicación (los problemas de género, de
sigua Idad social, responsabilidad hacia los semejantes, guerra, paz, 
e1célera.) 

• 	La actividad deberra llevar a la aceptación consciente del riesgo, la posi
bilidad del (racaso, de la utilidad de la crflica y la existencia de la ¡ncer
Ijdumbré que obliga a salirse de caminos transitados, ya probados. 

• 	la adivinad será más valiosa si le permite al alumno volver sobre su es
(uerzo inicial; si le permite rever, repensar, revisar y perfeccionar lo ya he
cho, por contraposición a aquella actividad que sólo requiere completar 
algo ya dado, sin dar un lugar a la crftica, al error o al perfeccionamien
to progresivo. 

• 	 la actividad deberfa permitir al alumno controlar lo que va haciendo 
-como forma de autorregulación- a travé-s de la aplicación y dominio 
de reglas significativas. 

• 	la actividad deberra darle al alumno la oportunidad de planificar y parti
cipar con otros en el desarrollo yen los resultados de la tarea misma. 

• 	la actividad tendrfa que incluir los intereses de los alumnos de modo que 
éstos. se comprometan personalmente en ella. 

A la consideración de los principios de Raths, podemos incor
. porarle aquellas otras cuestiones que debemos tomar en cuenta en el mo

mento de formular las actividades: . 
• 	Es necesario formular las actividades, las tareas y las rutinas escolares en 

coherencia con los Or;es generales de la educación que se dicen buscar. 
• Es preciso analizar si la actividad es la más adecuada para promover la in

temalización de determinados contenidos. 
• 	Deberán considerarse los procesos de <Iprendizale de los alumnos que se 

quieren ~imular por medio de esa actividad. 
• 	Es preciso considerar la motivación que la actividad puede despertar y el 

signi ficado que puede adquirir para los alumnos. 
• 	Es preciso tratar de anticipar la globalidad de efectos posibles, buscados y 

no buscados que la misma actividad ~ará. 
• 	El tipo de actividad que se propone producirá un cierto tipo de compor

tamiento en los alumnos, pero también exigirá un determinado j".'.!pel al 
docente. 

• 	la actividad requerirá ciertas condiciones organizativas en relación al es
pacio, al tiempo, a los recursos nec~rios y a los disponibles. 

Oo, 

• 	la actividad planificada deberá establecer conexiones con olras activida
des previas y dejar abiertas las puertas para las actividades siguientes. 

Al comenzar un curso, una unidad o un tema nos preguntamos: 
¿las actividades generadas permiten analizar los conocimientos previos de 
los alumnos? ¿Plantean el conocimiento de forma que sea significativo? 
¿Son adecuadas al 'hivel de desarrollo de los alumnos? ¡Constituyen un de
safro abordable para los alumnos a partir de sus competencias 3!:tuales? 
¿Ayudan a provocar un conmcto en sus formas habituales de pensar, actuar 
o sentir? ¿Estimulan el fortalecimIento de la autoestima y el autoconcepto 
en los alumnos? ¡los ayudan a adquirir habilidades relacionadas con el 
aprender a aprender? 

De todo lo dicho podemos arribar a la siguiente conclusión: es 
en la formulación y puesta en pr:ictica de las tareas de ensei'lanza y de las 
actividades para los alumnos donde se traducen las ideas reguladoras del 
cuerpo docente. Es aqur -mucho más que en la declaración de rines o in
tendones- donde se manifiestan las filosoffas de 'a ensenanza. Yes por es
lo que el tema de las actividades no es un simple Irem que se debe llenar 
en una plani(icación, sino que se nos presenla como un campo problemá
tico que requiere de atención y de renexión permanente. 

e. la selección de maleriales y recursos 

la presenlación del contenido a los alumnos requieré de SOp<X

les sobre los que los alumnos realizarán las actividades; estos soportes son 
herramientas materiales y simbólicas que permiten la expresión y el desa
rrollo de habilidades cognitivas. prácticas y afectivas. El recurso más utili
zado en la situación educativa es también el más utilizado fuera de la es
cuda: ellengua;e. El lenguaje hablado o escrito es el medio principal a tra
vés del cual el conocimiento y la sensibilidad se construyen, almacena~ y 
expresan. Conocemos y codiOcamos nuestra experiencia a través de las pa
labras, pero también a través de (óm'tulas. gráficos. imágenes fijas y en mo-' 
vimiento. de modelos y del contacto directo con las cosas. 

los desarrollos tecnológicos modifican y reorganizan las fO(
1 	 mas de conocer y organizar el mundo, tanto dentro como fuera de la es· 

cuela. No se piensa hoy del mismo modo que antes de que se inventara la 
escritura O la imprenta y no se pensará igual dentro de veinte o treinta ai'los, 
a partir de la inclusión generalizada de la informática. la escuela moderna 
se OfR<lnizó sobre un elemento cenlral: e/libro. Sin emb.Jrgo. nunca s(' ('n
(atizará lo suficiente sobre la necesid.Jd de la presencia sislem.1tica. cOlidia
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na, Jccl'sible y amigilble del libro en las tareas de ens.cñar y de aprender. En 
nuestras escuelas el libro ha ~rdido protagonismo cultural y formativo. No 
nos referimos al libro de texto o al clásico manual. sino a la literatura. al re
curso de la lectura sistemática, al uso de atractivas bibliotecas de aula ... 
¿Cuántas novelas de aventuras leen nuestros alumnos en su escolaridad bá
<,ical ¿Cuántas escuelas hacen funcionar momentos placenteros de lectura 
individual o colectiva? ¿Cuántos libros enleros se leen en la escucla media? 
E I libro -el buen libro- es una máquina de producir mundos. historias, su
jetos; su papel en la escuela no ~ el de un mero recurso. la lectura de obras 
y libros completos -y no de meras fotocopias o de pequeños fragmentos o 
capflUlos- es un objetivo y un contenido central de cualquier enseñanza. 

y una máxima que conviene a toda enseñanza, ~ro que sirve 
e!>pt.."{;ialmente en el caso de los recursos a utilizar, es la de la pluralidad: los 
textos sobre un lema --as! como las visiones o perspe<.tivas-- deben ser, en 
la me(jida de lo ¡J()5ible, plurales. la historia se puede enseñar con libros de 
historia comparando las opiniones de diversos historiadores, pero también 
se puede pmrnover el aprendizaje a través de filmes, de músicas, de nove
I.:Js, de cuadros estadlsticos. de mapas. la capacidad de la lectura y la rique
za de la interpretación se desarrolla con la abundancia de registros, de sen
saciones y de informaciones. Cabe, eso sr, al maestro, disponer una cierta 
inlerxión educadora para que esa abundancia no derive en confusión o en 
sinsentido para el aprendiz poco entrenado en ciertas áreas del saber y del 
hxer. 

Pero uno de los grandes reclamos que se le hacen a la escuela 
hoyes la no intorporación de los más recientes desarrollos tecnológicos y 
la cultura de la imagen: la informática, las telecomunicaciones, el trata
miento digital de la imagen y el sonido. Nunca como en la actualidad. la~ 
tecnologlas de la comunicación generaron tantos medios de expresar ideas 
(y "no-ideas·, aunque tal cosa 00 existe) bajo distintas fonmas. ni sus men
S,;¡jes alcarnaron a tantas personas. Mientras lanto. la escuela y buena parte 
de los docent~ siguen (o seguimos) alerrados exclusivamente a las forma de 
com\'nicación de la cultura de la Galaxia Gutemberg". las nuevas tecno
log¡a~ entr an en la educación como contenido de talleres y de actividades 
extracurriculares, como un auxiliar m~s que como un medio global que va 
a reconstruir -lo queramos o no- las lormas de comunicar, enseñar, 
.1prendcr en cualquiera de sus especialidade-s, temas o asuntos. Hasta aho
ra, cuando los nuevos medios se incorpot'an en la escuela, es Irecuente que 
lo htlgan al SC1'Vicio de las estrategias de enseñanza existentes, como un re
curso más a disposición del docenteY 

la problemática sobre qu~ recursos utilizar eslá abiertJ: depen· 
derá de las caractedslÍcas propias del contenido, de las linalidades 'iüe ~ 

f>ersigan, de lo disponible. de lo que los alumnos deseen. Pero debemos sa
ber que la adopción misma de un recurso u otro dará un cierto encuadre a 
la actividad y al contenido mismo. Es imposible de separar ·continente· y 
"contenido" en lo que refiere a la utilización de los recurS05. El soporte mis
mo es parte del contenido: enseñar historia usando la televisión y el video 
o recurriendo solamente al texto escrito brinda a los alumnos dos tipos de 
acercamiento totalmente diferente, a partir de los cuales se puede jugar la 
aversión o la atracciÓn por el conocimiento histórico. 

f. la participación de los alumnos 

En las condiciones de trabajo usuales. los docentes se encuen
tran con un grupo-da~ al que deben atender y con el cual deben desarro
iJar las tareJS de en~ñanza. Generalmente. el docente no tiene el tiempo 
ni los recursos disponibles paró realizar una tarea de seguimiento muy per
sonalizada de cada alumno en cada una de las actividades. la búsqueda y 
puesta en práctica de estrategias individualizadas se encuentra lejos de las 
prácticas habituales dentro de nuestro sistema educativo (y, quizás, lejos 
tambi~n de sus posibilidades materiales). El docente debe. por lo tanto, 
abordar la diversidad de su alumnado y la individualidad de cada aprendiz 
a partir de estrategias que le permitan atender a la variedad sin remitir a ca
ws individuales. Asr. por ejemplo, es conveniente que las tareas no sean 
siempre las mismas ni idénticas para todos los alumnos. Trabajar sobre un 
mismo contenido en equipos variables con diversas actividades permite dar 
cuenta de esa diversidad de capacidades e intereses. Tambi~n puede ser út il 
generar consignas y formas de trabajo que los a/uml'lOS puedan seguir so
los, indepe:1dientemente del docente (con gulas de aprendizaje o proyec
tos individuales), de modo que éste pueda ir acompañando a cada uno 
cuarldo presente dificultades, orientando la tarea en los casos puntuales. 
mientras todo el grupo la est~ realizando. 

Pero también es necesario seflalar la importancia de promover 
el compromiso del estudiante (en la medida de sus posibilidades y de su 
edad) en l"1 disel\o, la ejecución y la evaluación de la tarea. Sí este compro

1 	 miso personal y grupal existe y se trabaja de manera explicita, el clima de 
trabajo y la convivencia empiezan a formar parte de la tarea misma. El 
compromi'ioO. la concentraciÓn y la disciplina que se re-quieren para reali
zar una actividad empiezan -de este modo-- a fonnar parte del orden in
terno de 1.1 tarea. Ya no es algo impuesto por el docente desde afuera y des
de un lugar de autoridad.lI 
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la participaciÓfl de los alumnos no significa que éstos son los 
que van J dCi:idir lo que se va a aprender o no en el aula. Los alumnos pue
den anJlizar y enriquecer el plan de trabajo propuesto por el docente, ge
nerar tareas alternativas, analizar el trabajo individual o colectivo realizado, 
bu scar materiales y recursos más allá de la es-cuela, organizar actividades 
propias en forma autónoma. 

g _ la organización del escenario 

la actividad de enseñanza ocurre dentro de un escenario den
n ido por el tiempo disponible para la tarea, el ~p.acio en que se desenvol
verá y el agrup.am~to o la fonna en que estarán distribuidos los alumnos 
dentro de ese espacio. En relación a las tres dimensiones fundantes de cual
Quier estrategia de enseñanza, el docente p<XJrá decidir -<>n mayor o me
nor medida- cuánlo tiempo le destinará a una tarea, cómo dispondrá el 
mobiliario Y' los recursos y si sus alumnos trabajarán solos, en pequeños gru
pos, todos juntos o con alumnos de otros grupos, grados, años o secciones. 

los faclores institucionales y materiales (la cantidad y eltama
M 	 de las aulas, la disponioilidad de espacios alternativos, el equipamiento) 
inciden fuertemente en las decisiones respecto del uso del tiempo, del es
pacio v la forma de agrupamiento de los alumnos. No será igual la organi
z aeió,' de las actividades si el docente cuenta con dos módulos de cuaren
ta minutos obligatoriamente seccionados por un recreo, que si cuenta con 
uno de ochenta dentro del cual puede disponer libremente de interrupcio
nes en la actividad. Si los pupitres están atornillados al piso será dificil cam
biar la disposiciÓfl espacial y relacional dentro del aula. 

En cuanto al agrupamiento de los alumnos, el docente deberá 
considerar que hay tareas que es conveniente realizar de manera individual, 
(~n pequeños grupos O en grupo to«al. dependiendo del contenido, la homo
geneidad o heterogeneidad del grupo, el nh ..ct de conocimientos, etc. lo~ 
;¡r,rupamientos ~ ser filos y permanentes o Oexibles y circunstanciales, 
dependienfes del tipo de tarea que w. realice. Podernos decir, a grandes ras
gos, que los agrupamientos {¡¡os tienden a crear estereotipos en los miem
bros que los componen (e! caso de los grados A, B yC qlK' agrupan alum
nOS según 'Su rendimiento o las hilCfas o filas Que agrupan a chicos con ·pro
blemas de discipllna-). los agrupamientos Oexibles tienen como ventaja 
que.pennitl'n que los alumnos jueguen distintos roles, según su capacidad, 
su jntcr~ y que se acostumbren a funcionar con difc.rcntes compañeros de 
trabajo. 

0000 00 00 

0000 00 
00 DO
0000 

00 DO 000000 
DO DO0000 

O O DO 
O O 000 DO 
O O 000 

OO O 
0 0 0 	 0000 O 

Posibles agrupamientos de los alumnos. 

En el grupo-clase lotal se pueden desarrollar actividades como 
clases expositivas, exposicicnes, asambleas y debates. Pero este grupo-cla
se puede dividirse para realizar tareas puntuales en equipos de trabajo o pe
queños grupos, en los cuales puede promo~ la autorregulación de la 
actividad y la discusiÓn, que siempre se ven favorecidas en los agrupamien-
tos más restringidos. 

También pueden realizarse actividades en forma individual. Así 
como el trabajo en pequet'los grupos favorece la discusiÓn y la generación 
de consenso entre los alumnos y el trabajo con el gruPo-dase permite la 
elCposición de los lemaS de un modo más general, el trabajo individual per
mite la apropiaciÓn y evaluaciÓn de las capacidades personales. con lodos 
los matices y variaciones posibles. No debemos dejar de tener presente que 

I 	 .el aprendizaje es un proceso intersubjetivo pero que se afirma también co
mo un fenómeno intrasubjetivo, personal. 
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h. la evaluación de los aprendizajes 

Si bien retomaremos el tema de fa evaluación en el caprtulo 6, 
rro rxx1emos dejar de nombrarla dentro de la problemática más general de 
la planificación. la evaluación es una exigencia esencial de control en 10
dd institución educativa, JX'ro es también la forma en que el docente puede 
ir obteniendo información sobre el estado en que se encuentran los alum
rrOS en relación al contenido y a los fines promovidos por la enseñanza. El 
docente necesita de dicha información para realizar modificaciones en las 
t arCilS propuestas, para Incorporar elemenlos que no habra lomado original
rTlente en cuenla o para ofrecer ayudas adicionales a los alumnos que lo ne

eMitan. 
la evaluación tiene que ver entonc~ no sólo con los instrumen

toS de acreditación. sino con todas las produccion~ exigidas a través de las 
Cu.1les el almuno pueda manifestar o expresar lo que sabe, lo que ha apren
dido. Al momento de realizar la planifícación, el docente debe tener presen
te qué y cuánto I~ va exigir y cuál~ van a s.er los niveles o estándares que 
determinarán sí un producto. un conocimiento o una habilidad s.e ha alean
Zc1do. la evaluación forma parte de ~Ia necesidad de anlicipación que la 
actividad de enseñanza requiere. 

Reflexiones finales: sobre la diversidad 

y dificultad de los planes en la enseñanza 


En la escuela existen distintos lipos de planes que están deter
minados por e/tiempo que se intenta abarcar en el diseno y con los proce· 
sos que se pretende prefigurar (el -qué- de lo que se va a planificar): 

• 	Resp«to dd tiempo, no es lo mismo planificar la larea a) parol lodo el 
año. bl para un mes o dos semanas de trabajo, c) para la clase de molle
mJtica del dra lunes. En el primer caso, lo más probable es que el maes· 
IrO realice una selección general de los contenidos que se propone pre
sentarles a sus alumnos a lo largo de los meses y una idenlificolción de los 
objetivos más geoeral~. lo cual que le dará un perlil ge/"le'fal de la mate
ria o asignatura. En el segundo caso (la planificación de un mes o de una 
quincena), seguramente, tomará como bas.e la distribución anual de los 
t~as, elaborará la secuencia de contenidos, pensará en lineas generales 
¡¡IIgunas de sus actividades lsobre todo. las iniciales) y la forma que asu
mirá la evaluación o los productos finales C'iJX'rados. En el último caso Ila 

:::1 

:>. 

planificación de la clase), eldocente intentará clarificarse el o los objeti
vos de la clase, revisará la secuencia de contenidos con más precisión, 
determinará ellipo de actividad y sus momentos, pensará consignas pa
ra orientar a sus alumnos y seleccionará cuidadosamente el texto y los 
materiales que piensa utilizar. 

• Respecto de '0 que se planifica, los planes varfan si se trata de diseñar o 
coordina.r una unidad de aprendizaje, una actividad conjunta entre dis
linios grados o los contenidos a desarrollar en el Segundo Ciclo para el 
área de matemáticas. la relevancia de las variables mencionadas y las 
cuestiones que habrá que precisar en cada caso irán variando. 

los planes, cuando se los piensa como operaciones prácticas. 
como concreciones escritas o menlales de un detenninado raciocinio o es
trategia de ensei'lanza, deben ser diversos. Por eso no hemos brindado fÓr
mulas, modelos o planillas para la planificación anual, de unidad o de cla
se. Hemos intentado explicitar una serie de criterios que el lector. en el ejer
cicio de la tarea, podrá ir ajustando, mejorando, concretando en instrumen
los que le vengan bien a la medida de sus intenciones como educador. 

Frente al gran cúmulo de cuestiones abordadas, un estudiante 
de profesorado podrra decirse: ¿qué estoy haciendo yo acá?!! Calma. la en
señanza es una actividad compleja pero no es una adividad imposible de 
realizarse ni de realizarse bien. 

la larea de reflexión sobre la actividad en sr de enseñanza es 
importante ya que nos permite conocerla para poder actuar e interactuar 
cada vez mejor. En esto será de gran ayuda el momento de la planificación. 
De cara a los múltiples condicionantes de las situaciones de ens.eñanza (el 
currfculur.'l y el cuerpo de contenidos, las diversas filosoHas de la enseñan
za o ideas reguladoras, la evaluación que deberá hacerse de los alumnos, 
los rilmos de trabajo impuestos por el contexto social e institucional) el di· 
seño de la práclica de ensei'lanza nos servirá de guia, de eje vertebrador y 
nos permitirá pensar una y olra vez sobre nueslra propia tarea. Como un 
puenle sutil tendido entre la provisionalidad del conocimiento y la incMi· 
dumbre de la situación educativa, el diseño y la planificación constituyen 
un momento y una herramienta para afinnar nuestra condición de enseñan
tes. Es nuestra hipótesis de trabajo que, seguramente, hemos de ajustar en 
un fuluro. 

11 
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Notas 


1. E I Diccionario de la lengua Espal'\ola Kape/usz (1979) deflne a I plan co
rn<> un 'Intento, proyecto que se tiene de realizar una COS<!. II Programa de
la liado de una obra, acción, ete. y conjunto de disposiciones tomadas para 
IIc.'.varlos ¡¡ cabo. Plan de estudios: conjunto de ensei'lanzas que han de cur

. "'"'"3 rse para cumplir con un ciclo de estudios u obtener un !ftulo. II Plano.'" 

2. Cimeno Sacristán, J. y Pérez Górnez, A.: Comprender y transformar la 
enseñanza. Madrid, Morata, 1993, pág. 230. 

3. Al final del capflulo anterior afirmalTlO'S que los docentes concebimos, in
terpretarnos y explicamos los hechos educativos a partir de lo que llamamos 
ideas ~Iador~ de ~ ~n.ta. Se trata de grandes hipótesis de trabajo, 
de convicciones o creencias personales (sobre lo que es enseñar o para qué 
se enseña, qué contenidos son importantes, etc.) que influyen de manera 
de-ci<iva en la acción. las ideas reguladoras son aquellas concepciones, su
~IOS o conclusiones personales formadas a lo largo de su historia como 
sujetos Ycomo docentes. Estas ideas son n-gulador:iH ya .que ayudan a or
ganizar ya dar fOfTT1a a la práctica. Si bien cada docente tiene sus propias 
ideas reguladoras, éstas responden, en mayor o menor medida, a teorra~ o 
sistemas de creencias que circulan en la sociedad. 

4. Usarnos el término ·prktico" tal como lo entiende Joseph Schwab (ver 
capflulo 2). 

5. Al lector interesado en profundizar sobre las formas en que los docentes 
planifican en las escuelas y realizan la adaptación del currlculum, ver: Pa· 
lamidessi, M.: Del cu"fculum a la planificaci6n: Los maestros y la construc· 
ci6n del contenido enseñado. Informe Final de Investigación. SECYT·Facul. 
tad de Filosofla y letras, Universidad de Buenos Aires, 199!. 

6. Este*formalísmo planificador" hace que muchos docente reiteren las mis
maS planificaciones "perfectas· año tras al'lo, por el simple trámite de Cam
biarles la lecha. lEs que no hay nada nuevo por ckclr, nada que deba ser 
modificado. cambiado, renovado? ¡los planes de ensel'lanza no dependen 
también de las caract~lsticas de cada grupo? ¡El'docente en cuestión no ha 
leido o pensado nada nuevo este año que considere útil incluir en su pro
grama? 

o 
w 
l11 

7. Borges, J. l. y Bioy Casares, A.: Cuentos breves yex/raore ._j. Buenos 
Aires, losada, 1976, pág. 128. 

8. la lectura del apartado sobre '"las tareas y actividades'" de este capítulo 
puede aportar algunas olras pistas al respecto. lo mismo se puede decir del 
estudio del capitulo 7. 

9. Esta serie de variables cambia según el planteo de los distintos autores. 
la cuestión central es que las variables que se destaquen sean coherentes 
con la concepción de ensei'\anza que se quiere poner en práClica. 

10. Para ver un desarrollo extenso y detallado del uso de objetivos en el 
campo de la educación, el'eclor puede consultar el ya cilado libro de law· 
rence Stenhouse y el trabajo de Gimeno Sacristán, J: La pedagogfa por ob
jetivos. La obsesi6n por la eficicencia. Madrid, Morata. 1982. 

11. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación: Contenidos BJsicos Co
munes para la educaci6n General BJsica.. Buenos Aires, pág. 30. 

12. Es aqul donde cobran relevancia los textos y manuales escolares, con su 
selección y tratamiento de los temas, sus pt"OplIeStas de actividades. de uli· 
Iización de recursos. etcétera. 

13. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, op. cit., p~g.s. 49 Y 51. 
Vale la pena aclarar que, a los efectos de esta ejemplificación, se ha reali
zado un recorte de contenidos, pues no era posible ponerlos todos aquí. 

14. Recomendamos, al respecto, la consuha del libro de Torres 5.antomé, '.: 
Globdlizaci6n e interdisciplina. El currlculum integrado. Madrid, Morata, 
1994. 

I 

1S. Hemandez, F. y Sancho, ,. M.: Para enset'Jar no basta con s.aber la asigo 
natura. Barcelona, Paidós, 1996, pág. 106. 

16. Recordamos aqul el concepto de "experiencia" que hemos planteado en 

I el capitulo 4. 

17. En el trabajo de S. Gvirtz. el lector podrá encontrar una descripción de 
las act1.vidades que, histÓricamente, los maestros proponen a sus alumnos y 
que se plasman en el cuaderno de clase. IGvirU, S.: Del currfculum pres
cripto al cu"'culum ensei'lado: una mirada a los cUddernos de cldse. Bve-
nos Aires, Aique, 1997.) 
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18. El trabajo en equipo -<:orno la ~evaluación a libro abierto~, las técnl· 
cas de grupo o la libre expresión-- han sido lomadas. muchas veces, como 
panaceas o re<:etas pedagógicas universalmente v~lidas. Creemos que una 
buena ensel'lanza no debe regirse por modas o creencias que no han sido 
insistentemente comprobadas en la práctica. Ellrabajo individual, como las 
tareas para ellrogar, la ejercitación sistemática y ciertas memorizaciones no 
son ma las en sr mismas; dependen de qué finalidades se persigan V del sig. 
nificado compartido que maestro y alumno logran construir al respecto. 
El razonamiento que gula la buena enseñanza es práctico V ético-polrtico 
V, como tal, también debe estar guiado por la eficacia: además de ser rele
vantes y significativas, importa que las estrategias de enseñanza (uncionen, 
den resultados, sean eficaces. Retomamos algunas de estas cuestiones en el 
capitulo final. 

19. El tema de las rutinas escolares no pasa por el hecho de ser -rutinas" si· 
no por haber perdido eficacia y sentido. Por ejemplo, la clásica "hora de 
lectura~, bien reflexionada, podrfa ser reintroducida en la escuela. lo mis· 
mo puede plantearse respecto de los famosos -deberes". 

20. Raths, ,. D.: "Teaching without specific objectives", en Educational Lea· 
dership. Abril, 1971, 714-720. Citado por Gimeno Sacristán, J.: La pedaga
gra por objetivos. la obsesión por la eficiencia. Madrid, Morata, 1982. 

21 . "Galaxia Gutemberg- es la denominación -oeada por el gran tcórico 
de la comunicación de origen canadiense Marshall Mcluhan (1911
1980)- para referirse al sistema cultural organizado alrededor de la impre
sión mecánica de la palabra escrita. Entre las obras más destacadas de 
Mcluhao podernos citar La galaxia Gutemberg: La creación del hombre ti· 
pogrJfí'co (1962); Los medios de comunicación: Las extensiones del hom· 
bre (t9&4), Guerra y paz en la aldea global (1968) Y La ciudad como aula 
(1977). 

22. No intentamos hacer una apologla de la utilización de las tecnologras 
de base computacional. Muchas tonterfas, estafas.v cosas inútiles se han 
generoldo y se generan en los tiempos que corren con e/ afán de vender 
computadoras, software o de impo~r *grandes" verdades usando met.'i· 
roras informáticas. Pero no menos cierto es que la eS(:uela, los docentes 
V los pedagogos somos tradicionalmente conservadores en materia tecno
lógica. Muchos factores han contribuido a que este hecho fuera una rea· 
lidad incontestable; entre otros, la crónica escasez de recursos materiales 
y finolocieros (salarios incluidos) a la que están sometidas la. mayor parte 

:::::L 
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de nuestras escuelas, docentes y alumnos. Sin embargo, también creemos 

que hacemos un flaco favor a nuestros alumnos si insistimos en negar la 

importancia de uno de los dispositivos tecnológicos que están transfor

mando nuestro modo de vivir en el mundo. 

Para quien esté interesado en estos tenias, la biliografra (buena y mala) es 

exlensrs;ma, cuenta con gran difusión y dinamismo. Nos limítarnos.a teca

medar e/libro de Timn, ,. y Rajasingham, L: En busca de la clase virtual. La 

educación en la sociedad de la ;n(onnación. Barcelona, PaidÓ'S, 1997. 


. 23. Trabajaremos estos temas en la parte final del próximo capHulo. 

20'9 
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EL CONTENIDO TAMBIÉN DEBE TENER UN SIGNIFICADO 

Los problemas que preocupan a los niños cubren una gal1lfl tan 
vasta que ningún profesor puede suponer que podrá ayudarlos 
a aprender todo lo que desean y necesitan saber en un solo año 
escolar. Por ejemplo, en la pared de un aula de segundo año pu
dieron verse las siguientes preguntas planteadas por los niños: 

¿Qué hace que se abran y se cierren los ojos? 
¿Cómo empezó el mundo? 
¿De qué está hecho el mundo? 
¿Cómo crecemos? 
¿Oué es la contaminación del aire? 
¿Qué es una multiplicación? 
¿Cómo se sostienen los planetas en el espacio? 
~De qué está hecho el cerebro? 
¿Cómo es la vida bajo tierra? 
¿De qué están hechos los gusanos? 
¿Cómo rue hecha la primera persona? 

Yen una clase de cuarto año, donde se estudiaba a los esqui 
males. los niños preguntaron: 

¿Cómo llegaron los esquimales a ser esquimalC"5? 
¿Cómo pueden comer pescado helado? 
¿Se casan los esquimales? 
¿Cuando mueren los esquimales. celebran algo? 
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¿Están relacionados los esquimales con los negros del África? 
¿Conocen la felicidad los esquimales? 
Si un esquimal se encuentra con un neoyorquino, ¿pensará el 
esquimal que los neoyorquinos son e)(trat\os? 

Los nifíos pequetios no aprenden en "paquetes" limpiamente 
separados de preguntas para exámenes, y el contenido de su 
mente rara vez es comparable al orden de la mente del pedago
go. Pueden llegara saber mucho acerca de un tema, pero es pro
bable que este conocimiento esté organizado de manera 
~ispareja, hasta en los temas específicos que más les interesen. 
Su aprendizaje, como el de los adultos, se ve inOuido por sus 
gustos y sentimientos. Todo aquello en que los niños estén re
'cién interesados se "derrama" sobre lo que ya sabían o sobre lo 
que desean saber. Mezclan la ciencia, las matemáticas, la poe
sía, los movimientos corporales y los sentimientos con gran 
cilidad 21.1 examinar los problemas que les interesan. 

Los niOos están integrados y son de una sola pieza; su apren
dizaje procede de manera integrada. Asimilan y adaptan a su 
propio ritmo y tiempo las experiencias que buscan indcpen
di-:ntemente o las que eligen entre las instrucciones que les dan 
o ,lO de sus padres o un maestro. Mientras van avaniando en 
conocimiento, también pueden aprender el arte y la habilidad 
del razonamiento, de la solución de problemas, de adquirir y 
ordenar la infonnaclón que tiene sentido para ellos. El adulto 
debe alentarlos concienzudamente a registrar su experiencia, a 
predecir en toda experimentación, a sacar inferencias. y a for
mubr hipótesis y establecer definiciones operativíls. 

El reconocer cómo funcionan los niños y la necesidad de 
guiarlos hacia una creciente madurez en varios niveles al mis
mo tiempo significa que los maestros deben estar prepara(los 
para enfrentar simultáneamente toda una variedad de posibili
dades de aprendizaje. Esa función es marcadamente distinta 
en apariencia y habilidad ,c.J.o....kt de la maestra tradidonal para 
quien un contenido y un método restringidos y predeterminados 
establecían un modo de trabajar limitado y fonnal. de relación 
entre suoordinado y superior a lo largo de un eje de preguntas y 
respuestas. La maestra moderna escucha y observf\ n los niños 

:':) para poder adaptar sus recursos a lo que ve y oye. Reconoce 
r::.. 
"» 

J, 

¿QU~CAMBIOS NECESITAMOS? -.. 
que nifíos y nUlas pueden tener intereses tanto distintos como 
coincidentes. Siempre está en busca de claves y más claves, y 
dispuesta a reaccionar y a responder en la medida de sus posi
bilidades, TIene en cuenta factores de la etapa de desarrollo de 
los nifios, como eJ grado en que dependen de ejempl()~ ,más que 
de palabras, su capacidad de entte-r:ttarse a s!mbolosmás que a. 
las cosas reales, el vuelo de su fantasía, y la profundidad y los 
límites de su objetividad al pensar, Está más interesada e'n el 
proceso de aprendizaje que en el producto. Desea que sus nifios 
sepan aprender, no que sean almacenes enciclopédicos. 

Es NECESARIO FIJAR LIMITES A LAS ELECCIONES 

Hacer elecciones propias es una gran experiencia para los ni
ños en las situaciones auténticamente educativas. No obstapte 
que los niflos son quienes deben hacer las elecciones, su gama 
y posibilidades deben ser delimitadas por el conocimiento que 
la maestra tenga de los nitios, su comprensión de lo que necesi
tan y su entendimiento de las potencialidades de los materia
les, así como de los problemas. Guiar a los nifios en sus eleccio
nes.a la vez que Se alientan las 'decisiones independientes es 
al,go que exige a la maestra madurez y perspectiva, característi
cas del todo indispensables en la escuela infonnal. Por ejem
plo, no hay mayor crueldad que pennitir a los nifios, en nom
bre de la libertad, escoger algo en que está latente la probabilidad 
de fracasar, por razones que están fuera de su dominio. Sin 
pmpargo esto es lo que ocurre cuando unos adultos comprome
tidos, por principio, con la libre elección. no reconocen su res
ponsabilidad de proteger a los niftos as! como de liberarlos. 

Los nifios necesitan la,pportunidad de figurarse cosas, sen
tirse desafiados y resolver problemas difíciles. Pero 12-.9J.!iflL 
está en relación con lo razonable deJas posibilidades de éxito, 
y ~'to'exige el mejor juicio de la maestra acerca de cada nifio en 
cada situación. Las elecciones tienen consecuencias, y a veces 
se deberán considerar antes de hacer una verdadera elección. 
Las maestras deben ayudar a los niños a tenerlas bien presen
tes. gkcción si8.~ljg juiciQ, y a menudo los niños no tienen el ¡ 
juicio necesario para hacer ciertas elecciones particulares. por 
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ejemplo fas que implican necesidades psicológicas, como cuan
do ejercen su juicio sobre el trabajo y la conducta de otros ni
flos. 

Muchas facetas de un aprendizaje informal y basado en la 
realidad exigen a los adultos sopesar los diversos factores; los 

¡ adultos deben saber en qué punto están situados los niños, así 
como a dónde necesitan o desean ir. Los juicios que se exigen 
a una maestra en una escuela informal son, con frecuencia, de 
una fndole a la qtle son ajenas las percepciones más convencio
nales de los requerimientos educativos. Por ejemplo, aunque el 
dellcado equilibrio entre los derechos y las necesidades del in~ 
dividuo y los derechos y las necesidades de los demás se reco
noce en las escuelas tradicionales, no se espera que los propios 
niños enfrenten o resuelvan este tipo de problema en la escuela. 
La ensefianza acerca de estos problemas se ve confinada, por 
consiguiente, a pr~uicas y óruenes, y no tiene sentido algullo. 
Pero en una escuela comprometida con el desarrollo lotal, las 
luchas de los propios nlflos para equilibrar las responsabilida
des personales con las de grupo forman parte de la situación de 
aprendizaje, tal vez sólo porque a los niños se les penni ten acti
vidades que incluyen a personas y materiales en situaciones 
mínimamente restrictivas y, por tanto, impredecibles. De los 

. encuentros y resoluciones realista.s que inevitablemente ocu~ 
rren en esa apertura de interacción puede surgir una viva apre
ciación de las complejidades inherentes a las relaciones, ya sean 
con personas o con materiales. 

Pero, para profundizar de manera congruente, la mayoría de 
las oportunidades de experimentar deben encontrarse median
te la guía de los adultos. Cuando se concede a los niños el dere
cho de participar en la dirección de su enseftanza, pueden l1e
gar a saber a dónde les gustaría dirigirse, pero un adulto deberá 
ayudarlos a lograrlo. Aunque hay muchas cosas que los niños 
pueden y deben descubrir por sí solos en su aprendizaje de 
la vida. no hay razón para que dcban recrear, una vez más. toda 

/ una sabiduna acumulada del mundo. Los adultos pueden ayu
. dar a los nif'los a interpretar su experiencia, a comprenderl- ya 

aprender de clla sin destruir de ninguna manera su inicin 
y su deseo de probar por sí mismos. Este equilibrio no es fácil 
d:; lograr. A menos que los adultos conozcan bien las limitacio=> 

~ 

.J 

nes de los niftos, así como su fuerza y su potench.., una situación 
abierta que pretenda alentar a su mente a expandirse y a sus' 
sentimientos a expresarse libremente podrá conducir tanto al 
caos y a la destrucción mutua como a su plena realización. 

"- .. - ..... ..... " ..."'~ 
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LA ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO 

Las actuales clasificaciones del conocimiento en ciencias natu
rales y física, ciencias sociales, matemáticas, literatura, arte y 
música son tan buenas como cualquier otra para adoptarlas 
con el propósito de det(!nninar el contenido de la educación. 
Pero esto no significa que las clasificaciones como tales sean el 
referente más adecuado para programar los temas durante los 
periodos de clase. Los ninos tienen la facultad de irde un tema 
a otro sin ninguna dificultad. Integran la infonnación que asi
milan en todos, y a menudo no corresponden en absoluto con 
los temas Individuales. El problema que han de resolver los adul
tos es cómo definir para los nlfios los pun tos de ingreso en la 
gran cantidad de conocimientos accesibles, de tal manera que 
se sátisfagan sus necesidades y deseos personales eje saberse 
instruidos acerca del mundo, mientras, al mismo liempo, se les 
estimula a indagar m;js sobre ~1. Enlonces ::;e descuhre que c.:I 
cnterio válido para la seleccl6n en cualquier área de contenido 
no es en absoluto la progresiÓn 16gica del lema; sino esa parle 
suya que podrla ser, o es en realidad. motivante desde el punto 
de vista psicológico y cuyos conceptos son comprenSibles para 
los nUlos en una etapa particular de crecimiento. Los progra
mas de estudio de primaria pueden y deben poseer un conteni
do en torno al ser humano y una motivación centrada en el 
nino. 

Dos ejemplos aclararán la diferencia entre los enfoques 16gi
co y psicológico del contenido. En la educación tradicional, los 
nifios son llevados al estudio de la historia en orden cronológico: 
esto sucedió, luego aquello, después esto otro, en el orden del 
afio del suceso. Primero viene la Revoluci6n estadunidense, luego 
la Guerra de 1812, después la Guerra de Secesión. En realidad, 
los nlnos se pueden sentir profundamente motlvades a estu
diar la hIstoria por su necesidad de descubrir las rafees de los 
actuales conflictos de la sociedad. Por ejemplo, a medida que 
se'dan cuenta de los evidentes desaftos a los que se han enfren
tado los negros para remediar los agravios cometidos en su con
tra. que ningún nino de ocho a once afios ignora, es posible que 

c') se interesen en In Guerra de Secesi6n y en la reorganizaci6n 
~ 

ca 
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gubernamental de los estado! secesionistas después de esa gue
rra, como los datos importantes más inmediatos de entre los 
antecedentes, antes de regresar cm el tiempo a la Revolución es
tadounidense. O bien, en el mismo contexto, la Declaración de 
Derechos puede ser más pertlnente que la separación de las 
colonias de]a metrópoli. Entonces, las relaciones entre los acon- . 
tecimientos se vuelven más apropiadas que el estricto orden 
cronol6gico, aunque sin duda surgirá la cronología cuando se . 

~ busque un significado. 
En olra rama no intelectual del aprendizaje, se confinnana el 

mismo modo de iniciación. Cuando se ensefia a nifios de 11 y 12 
afios un baile típico, es posible ,que se resistan a bailarlo si se les 
enseña en el orden "apropiado", es decir, 14 pasitos corriendo, 
un enérgico saJto y giro y de nuevo 14 pasitos corriendo. Pero 
cuando se les pide que desarrollen primero su capacidad para el 
sallo, Jos p<lsilos corrienuo "naua masculinos" se vuelven rcqúiii
los accesorios antes y después del salto, y el baHe se hace mejor. 

Enlonce5, el_nrimertcquisH.Q.pnr.l romper con el progrnmn 
de estudios tradicion~!.~$l~~_~I_conten!d.o·quese·ponga a dispa
siCi6ri de los "ifioS sea examinado en run.ci6n dejas facetas que 

; tienen un significado en.térm¡~ós i~fu'ntil~s. Sin lug~r a dudas. 
.'-.se harán preguntas llenas de ansiedad. "Pero, ¿no se pasará por 

alto algo, por ejemplo fechas, lugares y acontecimientos im
portantes?" La respuesta es sr. Pero ese "sC" significará algo muy 
diferente de su valor nominal cuando los adultos recuerden su 
propio programa de estudios de primaria, que se elaboraba 
en torno a la noción de que se podía abarcar' todo, y se pregun
ten1qué recuerdan de todo aquelló. ¿Qué adulto sena hoy apro
bado en un examen de geograEra o de historia de quinto grado? 
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~n buen r:t!~~§¡~ITIP~¿~~~~..;iC!.dOrl1!?_c!~~mRI.~ el ti_~_m~.~J.~ 
p.a.<:!-~demri~l'$OS a Sl;l.CIis~!¡;~91}..~il~!C'r..qelaprenc!.iz.:¡j!=A.eJ ..t.lj.ñJ).
el advenimiento del Currfculum Nacional ha hecho que esto so aún mh ¡m
port:mte, dado que hoy en día existe una presión sobre los maeStros de prim2ri2 
para que completen cieru.s partes del currículum en determinados periodos. Hay 
que buscar I:t forma mis eficaz de emplear el tiempo y los n:curros. 

El informe del HMI sobre 71N impkmmútion o[ r.ht! Nacional Currículum 
in prim4ry schools (1989) afirma que la planificación es una de las;\re2$ mis débi
ic.~ del tralnjo del maeStro. Se dice,.que los maest.ros cr:tramenfe prt:Stan la debida 
::Itención a la secuenciación del mlnjo'para conseguir un annce o para dar ¡m
portancb :t los diferentes niveles de logro en eI.minio sobre temas concmos,,_ 
También les preocupa la planific:aci6n del tiempo: Muchas escuelas parecen estar 
dándose cuenta de que !le dedica tanto tiempo a las á.re::..s tem.hitas centrales que 
n:sulta diUdl encontrar tiempo para el resto del currlculum. Esto puede deberse 
simplemente a que los maestros ~ encuentran mis c6modos con las ireas temiti.! 
C;LS centrales, pero la planificación del tiempo y de la progresión es realmente 
importante. 

$ca cual sea el propio estilo de tr.abajo y el patlÓn de organiz.ación escogido, 
debe plahificarse y sistemati~ especialmente por lo que respecu al Currícu
lum Nacional. Los Programas de Estudio y los documentos sobre directrices no 
obligatorias dan unas gulas genema respecto a la forma en que se pretende que 
s: produzca el trabajo. El documento 7eacher IWe!J11U7Jt in tk cLmroom (SEAC, 
t99Oa) sugiere que eL<;;.':'!!(9!L1:'.~ ..N~onal ayuda :l! •

1 - "----_.._._., .. 

- esubJecer un pl:an de enseAanza adecuado. Un plan de enu:ñ:anz.a ~ l:a fonna 

de introducir 10$ Programas de Estudio;" 


-' identiliar lo notable. los puntos notables en el conocimiento. compn::nsión 

y destrezas de los alumnos se han descrito en las Declaraciones de Logro; 


I~ , ~ 
ICHO (.01'1 \o~co : '1 0 (. ho de i\úar Ó"/:,pJ(!> ~ 

~ 
J1\(I~ d'" ~)fO(1r('~I[)I' 

.Á) )....),:t;\< <.Ll')71 \\ '. " \ ,) :0 11'O-tt I/' ( ()', d cl ::}
de 
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_ 	identifica.r Jo que c::uh n¡5o hl de hlCU despu& . .Lts Mew de legro constitu
yen un ro. 2¡» de I:a pr0grt3i6n de Jl compctenci:1 de los niHos y lyud:¡n lsitu:.tT 
101 lv.m~ de 101 ni503 scgtÍn los Programas de Estudio. 

L:a planiJiC?ci~~ e!!.n:<:~l. tanto p:m.eL~r:;¡lnjo~ 1~[f.Q.p.Ja.z,(LC;9.mR.R~~.•~! 
cotidiano. p;uu: de l:a plaruficacl6n puede ocuparse de temas o.4e._<:t~.espedfi~ 
CJ.S, pero el JTlu::ñro hl de encontr.u l:a mejor vl:a entreJol'Tl~X, !~.. decis.~o.nes por 
sI mismo y ~cjar demasi:ados asp«tm a elección de los niñ.osJ'_$.i se deCideéX:i¿u. 
niente <Jl.l.é. h:;ay.que,h~_:r:~?~"?c:>.~h~,~,:JI~..:3.1~J¡QS Jliños..pueden.:apr:tO· 
der a.lgun15 C()S:.1!l sumlmente bien, pero nO.5e c,o~.~~ en :aut2.Q.oJJlPS·.I~m.~ , 
bién s.e perderá la fuente de inspinción que suelenlportlr los niños :al mbljo 
cu~ndo,tienen cierto gndo de libertad ~bre cól1Jo.I1~!º.,~'~eE§.:~2i;j!..Ór9Ji?·" 
parte, ~.':!~i~_demasi:ado. ".su .elecci6n,~__~t9.C:r;Í.J:a,Jr.t.S..p.~Siqlt.yJ~..,i¿ea.t que 
el m:lestro les lporu,jY..!led.E.9:1:1.~!IJ?~I?~n~.1o..GI!~_~.9~.::!2. Se h:a de pl:anifi
c:u- esquern:S.ticunente pan que el plan pued:a :uhptárse SI p:arece que eso es lo 
correcto. 

l..o3 diferentes tnb2jos aportan distint:a.s oportunidades de que los niños con
tribupn con SU! ideas sobre el lprendiz.:aje. En :ugunas situ:aci~f1es puede 5er ne
cesarlo dicur lo que 5e T:I. a luttr y a lprender, y cómo se hl de lle'V2r a cabo 
el :tprendivaje. En otr:u sinuciones puede haber mucha mis liberud y oportuni. 
d~d de que los ni50s escojan y de:urrollen ideas propias. Ambos enfoques son 
necesanos.. 

CU2.Ildo se empiez.:a un tralnjo en el que hly muchl libertld de e1ecci6n con 
un uupo de niñ01 p:m los que es nuevo, necesitadn muchl lyudl si lo h:m de 
planificar ellos. En esta eupa 5e pueden discutir con ellO$ diferentes formas de 
tnb:ajar. Una pregunta como cneccsiumO$ s:aber cómo difieren entre sr los seres 
vivos.., ¿c6rno crees que podemos hlcerlo? puede suscitar sugerencias útiles. No 
todo el t..r.\b:ajo l hacer puede o debe traurse de esu forma., pero gnn p:trte de 
l:a planificaci6n 5e puede compartir con los nifios; el maestro afilde ideas cu:rndo 
los niños encuentnn diffcil h2Cer sugere,ncias. ~.enf~"::~,l~da a 10$ ni~os, 
a conve~irn: en.carnees de aprender: alhac;erlos pens:ario!:irej:6mQ ..~_R~)JEC: ... 
el proceso d~ .lPn.:ndi~~ 

~.fui..JtUcplanificar a . tres-n.iTelé!:"·· 

. - Planificación:2 largo plazo rnn el curso y el trimestre.. 
- P'ín de ens\eft:uu::a de un t/"2b:ajo concreto que puede extenderse varias sem:rnu . 

. _ Píani6adón del t.r:ahajo dla a d!:a. 

Plmificaci6n a hrgo plazo 

Todo mlestro h:t de planific:u- l l:trgo pl:u:o :asl como dfl l db.. Sed import:an. 
O te pbnific:u- el tnbljo ddaflo completo., emple:ando varias formas de: enfoc:ar el 

~-	 ~. , . 

U1 
...-4 

Currículum N:acion:U. Si bien puede no quererse seleccion. "'~mas'con de
masild:a :antellción, será necesario escoger qué se supone que, .-eña cada tema 
p:ar.1 rep:artir :1 lo largo de todo el año las demandas del Currículum Nacioml. 

UfI:a t~flanifi<?ción i~~,~ .~;t!.L~e co.nsi95!E" ~.p.::.u:?de M
cer; :FI2yque :an..Qt:1r JO!P1!.I!!QU . os.que.seprete--nadn.t.~5ir.I!'::lten2J ñuevo. v 

!:.Sto$ puntos no bn de ser de~asildo limibdos. .Resulu útil ~,9.Iªf.fech~ 
de inicio 1.: finlt p:ara poder adaptme a 12 eUpa que hayan :UCU1iado 10$ niñO$ 
y ~~~;;S1~r6n 2 e:a.m a otro tr.a6ajo.'TJn2Sugeren'¿¡i"p;r;a'e;t;"g;:méi'aé-tr.i:·
biljri"erECqué's(;'a;í eñ-Ia-figüii~§:r..._. 

-

Árca temitio ...................................~...... Período ............................................ 


Primer:a Últiml Áre2 a:l1Útio Metl de Nivel
Ecch:t f~cha logro 

, 

Fip,.. 8.1 Hoja de planific::aci6n ' 

Hay muchas pruebas empfrios'que sugieren que el m~estroque tiene objeti
VOS claros es mis su5eeptible de tener éxito que :lquel que no define su tnb:ljc 
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de c¡t;¡ fOl El Currículum Nacional aumenta la import:anci:a del estauieci
miento de objetivos y, a I:a va., cb un ínúicio duo sobre la definici6n de las t:a
fC:Ij ck aprendiuje en Lu DecJaruiones de Logro. 

T;¡mbié n puede S(:r útil considerar qué empleo puede dkde ~ orden:ador en 
la plwific:aci6n y el registro. El tl'2lnjo que se intenu repetir con otro grupo 
no es nunC'l el mismo, y puede resultar útil gl'2bu los plwes esquem~ticos en 
el ordenador p:ua poder volver a ellos y :a.au:t.liz.:trla-; cu;¡ndo se pn:sente un tr:a
b;¡jo simil;;.tr. T:ambitn puede ser útil tener una b2.Se de d:atas respecto :al lug;¡r 
dc c:ad:a ·individuo en..1:a Decl:ar.aci6n de Logros. Esto h:u-.i posible eI:abor:ar un;¡ 
¡isU de todos los niña-; que se encuentren en una cup:a determin:ada como parte 
<k b pbni ficaci6n. 

Por úlúmo, de C:II'2 :a la plmific:aci6n a lugo pluo es i:!?.E9.r::t_~.t;S. c?~,~J~.mr 
los ob~defounar a los nifiosen.el tr:ab:tjode la o~j~~~_p.I.?E~~~ ¿Qué 
hace (:Ut2. p-ara enseñarles a ser cap;aces de aprender independientemente? ¿C6mo 
hw de adquirir h:abilid:ades de :aprendiuje? Puedcn :adquirirlas como p:arte del 
aprendiz::aje :tctu:t.l, pero hay que ser consciente de qué implic::a. y c6mo se pueden 
desarrollar las destrez.as ceces:uias. Estos punt0'3 se discutieron en el c:apí.ulo 7. 

Pla.n de en.,dianu p:.tn un tr:abajo concreto 

puede ser útilCOf1.Sjderula pl:anific:aci6n de un tr:ab2jo concreto de v:ari:as for
mas diferentes.. Parece haber una serie de altern:atiY.Ú:···· , - . . 

_ 	Dett:rminar d.irecumente las Metas de Logró y las Dedal'2ciones de Logro re

l:acionacLu. 
_ Dct.ermin:adas decl:a.rxiones pueden form:u el núcleo del mlnjo sobre temas. 
_ Las ded:u:aciones de diferento progn.mas pueden vincul~ (orm:mdo l:a base 

del tr.lln;o sobre temas. 
_ 	Se puede seleccionar un tenu que enc::a.;e con los Programas de Estudio y em

plearlo pu:l que proporcione oportunidades de que los niños de:urrollen el 
conocimiento y dcstrez:u nl!'Cd:lrÍen en algunas de las Decl:mciones de Logro. 

T:UllbiEn serfa pasible emplc::a.r las oportunid:ades que se d:an fortuitamente 
para ayudu a los ni50s a alcmur determin:adas Dedanciones de Logro. Por ejem
plo, moldc::a.r algo en la clase puede crear un interés que podrfa ir seguido de un 
estudio de len procesos de moldeado y conducir a l:a consecuci6n de la Met:l de 
Logro 1del progr:tm:a de ciencias que tl'2t2 de la aplor:aci6n cientffic:a: •Los :alum
nos han de des:uroll:ar las habilid:ades intelectuales y pdctic.as que les permiun 
exploo.r el mundo de l:a cienci:a y desuroll:ar un:a comprensi6n rn~s complet:a 
de la-; fen6menen cientÍficos y de los pn:x;cdimient0'3 de expl0r.lci6n e investig:a
ci6n cientffio.-. 

En el ~do tambitn ha habido muchas oosiond en que los m:acstros de 

o 
C,l 
t\) 

prim:uia han aprovechado algún punto concreto o:t.lgo qu ~ a'los mnos 
p:ua utiliurlo como estImulo de ayucb al aprendiuje. Se h.... ovechado acon
tecimientos locales, como el ciocuenten:trÍo de la esaleb., la :apertUI'2 de una f'!ue
v:a c:arretel'2 o de un puente; festividades nacionales e intermcionaJes, como las 
celebl'2ciones de la Familia Rea.I y los juegos OHmpicos; fiestas 2.1lu:t.les, como 
Pascua y el día de Guy F:twk.es.._ y también se puede hacer con temas de interés 
concreto par.llos niños, taJes cómo las c::trreras de c:ab:t.llos o el fútbol. Los maes
tros han recogido estos acontecimientos y los han empleado de Mas formas. 
La urea consistida ahol":l en considerar las oportunidades de emplearlos como 
medio de :ayud:u a los niños a aIcan:ur las Metas de Logro. Esto no significa que 
'deban dejarse de lado otras ideas, pero como con todo mbajo que implique acti· 
vidades puntuales, sed importante tener en cuenta el tiempo pu:l que las mctas 
no se olviden ante el entusiasmo por otros aprendiz.:ajes.. Esto se hm mis (kil 
a medida que uno se familiarice coo el Currículum N:acion:t.l y empiece a consi

. del":lr :automáticamente much~ de las Ded:u:aciones de Logro. 
Sin embargo, ésta no debería ser la forma norm:t.l de tr.lbajar. en parte debido 

al (:actor tiempo, pero tambiéri por la necesidad de ocupa~ de los :av:ances en 
muchas de las Metas de Logro. Es muy diffcil a.segur.arse de los :av:ancC'S si el mb:a
jo es demasiado oportunista. El des:arrollo de la comprensi6n científica, por ejem
plo, requiere la progresi6n en la ctp:tcicbd de identific::a.r las cuestiones que se 
pueden inVestig:u y apliar el pens:uniento científico a la investig..ci6n, y lo mis
mo sucede con muchos de les dem5.s temas. Para conseguir progresar h;ry que 
planificar. 

La mayoría de maestros de la escuela prim:uia hacen :t.Igunos tl'2bajos de te

mas esPedficos. Casi todos los temas tienen como núcleo conocimientos, con· 
ceptos y habilidades que son espedfic:u de ese tema, y se h2.1l de aplonr POI 
derecho propio; incluso cuando se intq;r.a una gr:.m cantid:ad de tr:ab:ajo, los m:aes 
tros dedican tiempo a tr:abajar sobre temas espec((jcos con los niños. Tambiér 
e$ normal encontrar que a medida que los niños se hacen m:ayores, es cad:a ~ 
mayor la propord6n del tr:abajo sobre temas concretos. 

Trabajo 101m: tmtIIJ 

Las escuelas primariu.tambiEn llevan a ctbQ una gr:.m proporci6n de tr:ab:aj 
sobre temas concretos; Quiz.i 'f'alga la pena considerar los motivos por los qll 
las escuelas primarias utiliun el tl'2bajo sobre" temas concretos como medio d 
aprendiz.aje. En el primer aso, un tema ayuda a colocar el aprendiu;e en $U COf 

texto. Los niños aprenden una serie de cosas relacionadas a l:a va, y esto h.:lc 
que"sea mú probable que se retenga el :aprendiz.aje. Un buen tema implicm u 
elemento significativo de experiencia direcu asI como un:a serie de enfoques dif, 
rentes del aprendiuje. Los niños 0~f'T2J':Úl. pregunt.:ar.Ín. emple:tr5n su experienc. 
directa y los libros pan h:acer h:t.ll:u.gos; e:scribir5n, dibu;w, pintmn y h:an 
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.llclOO do! a¡:>mndlzn/o en lo O<1ucrlclórt prlmarfa1!iO I Ln o 

nl O<! el 01. El mac:;:::nro también Ic::s dad inform:aci6n y Ic::s II~ a formar concep
t01 ~propi:u!03. De:urroll:t.r.in r pnctic:l.r.Úl vmos tipos de h:abilidadc::s. También 
~prendcr.S.n :t tr::a. htj:II juntos en grupos como pute de su' actividad. Todos estOS 
enroquc::s ;¡yucbn :t reforur el :aprendi:uje. 

El mb:ljo coCl tem:15 concretOS umbién pl;ante:l :úgunos problem:15. Gd:t nil\o 
emprende un:t r.:.::;l.te2 diferente, y es dificil p:tn el m:aestro asegur:IISC de qué .. :t 
~pfwdido od:a Ono. Esto pl:ante:a problem:15 espedficos en el muro del Currícu· 
lum N:lCion:J. Un niflo puede cxtrler uo:a visi6n sesg:ad:a de un tema concreto 
porque h:t escogido deternlwdos :aspectos de él p:tn mlnj:.tr. El tnbajo tem:hi· 
co tiende a dificu1ur I:a continuidad debido a hu diferentes t:a.te2S que emprende 
el niño' y. comO' :advierte el HMl, es dificil ~gur:.tr el av;ance en el contexto de 
un tem:t.. Hay que coruider:.tr est.:I.J dificuludes., sobre todo medi;antel:a meticulo
!ichd con la que se registnlo que ha he1:ho c:ada nif\o. A los nil\os mh m:ayores 
es posible pedirlc::s que regi.stren ellos mismos cu5.nto h:an :av:an:udo en un tem:a 

concreto.. 
Se 	oecc3iun :tIgunos elementos de tod:15 1:15 paut:15 dad:15 :Interiormente. El 

uro de 1:15 Ded:ar:aciones de logro en el tnlnjo tem&tico :ayud:a a :asegunl'Se de 
que los nifl03 comprenden el empleo de lo que esdll :aprendiendo, y el vínculo 
de diferentc3 progn.m:15 h:tcc posible el empleo de 1:15 mismas c:xpcrienci:15 p:an 
;¡port:II una b::lSC :a diferentes aprend.i:ujes. Puede h:aber otr.u situaciones en 115 
que se ten~ l:a 5ellS2ci6n de que I:a form:t m:u efic:az de mlnj:.tr es b.wr el mbajo 
di.rect;m¡ente en una dedar:a<:i6n concrct:t. 

T;anto si se: csd. cmple:tndo uo tem:t como b:ase de I:t eruell;an:u en un :ire:l 
coner<:? comO si se est& mundo de un &.re:a c::spedfic:a direcumente, h:ay que te
ner en cuent:l lo siguiente a l:a hor:a de I:a pl;anific:aci6n: 

1. 	 L:t aperienci:t pn:'Yi:a de los nil\os 

¿Qué h;an experimentado Y1 los nif\os sobre lo que se pued:a construir? 


2. 	 L:t nC(:CSid:ld de apcrienci:t di.te1:t:a 
¿Qué Otf}crienciu debe uno :tporur :a los niflos par:a que comprendan el tr:a

bajo qu.: se h:.trD 
3. 	 u:ngu~je

¿Qué p:úabr.u r ~ necesiurin los rufios p:m entender el tr:abajo que se hará? 

¿Qué nue'VO lengu;¡je :apreDder:Sn como reNludo de este tr:abajo? 

¿Qué v:uied.ades del lenguaje se pueden practic::::lr? 


4. 	 Conocimiento 

¿Qué se esper:a que scp:an los nif\os al final de este tnbajo? 


5. 	 ConceptoS

¿Qué se quiere que comprend;an los ni.l\os al fin2.l de este mbjo? 


6. 	 H:abilidadc::s 
¿Qué debert;an ser c:ap2CC::S de haccr los nil'1~ como rtSult:ado de este lnbajo? 

7. Tnb2jo cre:ativo· 
::> ¿Qué mb:ajo cre:ativo puede surg)r de este mbajo? 

JI 
¡J 
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8. 	 Result:ados 


¿Cómo se demostM este :aprendiZ2je? 


Este patrón de pl;anificaci6n puede emple:IIse pan pbnifior temas enteros o 
series de lecciones !Y.a.s:ada" en u!la Meu. de Logro concreu, o p:.tr'2 fngmentos 
de tr:ab:ajos. Los planes d:ados mh :adeJ;ante Jo presenun Como un formul:trio que 
Se:! puede :ld:apt2r p:an ser uS:tdo. 

Este tipo de pl:an da una imagen d2t'2. de cuiles puedén ser los .resuIt:ados del 
mb:ljo, pero no limita necesari:amente la" pD$ibilidades que pueden plmte:.trse. 
Con un grupo nuevo se pueden plmificu las áre:u más :amplias en las que tr:aba. 
j:ar.ín. Por ejemplo, se puede p!;anificú- el tr:abajo de ompo implícito en el pro
yecto de los 5tTa flÍws descrito :ltltes y discutir con los niños qué pueden ver 
y qué pueden recopil:ar. Entonces se les d;an ide;u como medio de foment:ar l:t 
obscrv.tci6n. Gndu:tlmente se construye una list:a con los niños., ~id:t :t lu 
de las figur.u 8.2 y 8..... Yentonces se pueden albdir las ide;u Que uno h:a prep:.tr:a
do. Aunque :aquí se presenu el esquema con detalle, en b pdctio 1:t m:ayoría 
de los ítems pueden ser los que sugier.:l.1l los niños. 

A p:trtir de aquf se puede p:wr a pl;anifior qué niño h:a de emprender od:a 
Ure2. Gr:an parte de l:a org:aniZ2ci6n sed cuesti6n de que los niños escoj:tn t.:aJ"e2.$ 

que les interesen, pero :a medida que se Eamili:trizan con el Currículum N:acion:tl 
es probable que se vuelvan receptivos a que se les pida que emprendan un:a ure.:t 
determin:ad:a porque es neces:aria p:u-.11:a consec:uci6n de 1:15 Dec!:.tr:a<;iones de Logro. 

L:a ~ondusi6n de cualquier fr:agmento de tnbajo es importmte p:m el :apren· 
diz..aje. Y:a hemos visto que h:ay pruebas (Ben.nett y Kell, 1989) de que los maes
tros no siempre juzg::m Jo que se ha conseguido en términos de rus intenciones 
origin:tles. El mismo estudio sugiere también que, con frecuencia, Jos maestros 
no adann :a los niños cuil es el objetivo de un tnbajo concreto. Si se pretende 
que sean pmicipantes en su aprendiZ2je, es esencial que conoz.c:m el pro~ito 
de todo lo que hacen. El Currículum Nacional detennina la imporunci:a de juz· 
gar el ~bajo en lo referente a los aprendiujes que se pretenden conseguir: La 
conclusi6n de cualquier tnbajo deberla demostnr lo que se ha :aprendido, de un:a 
forma que permita en.Iuar si se h:ltl logndo las intenciones. En el momento de 
planifietr, hay que decidir cómo se c:oaduid el tnba¡o. éSe hui una aposici6n. 
o charlis y presentaciones por parte de los grupos de niños? ¿Cómo se conclui· 
rán lu COSlU y qué puntos importanteS hay que destacar para.ello? Estos upectos 

1 	 son :a.hor:a incluso mh importantes. debido a lOs :aprendiZ2jes del Currículum 
N:acion:al que h;an de 1Ic:v:arse a obo. 

Enfoque tk la t:nJt'11.anzA J ti ~fr 

1. 	Lu Decl:anciones de logro pueden tr:at:u-.se di.te1:t:tmente 
H:lbr.í algunas dccl:tr:aciones., especialmente en m:atem&tic:as., cienci:15 e inglés.. 
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que snl conv-tnienu: tnt:u dirrct:lmcntc, org:mi7,.:mJo cb~es que impliquen 
VUi:lS rnnlCg.):l.S Y m&odos con el objetivo específico de que los niños lleguen 
a lo que im p líe una dech.r.tei6n particular. Puede ser útil :an:alizar los pro
gnm:u recogiendo 1:l.S declaraciones que se desee tratar de esta forma. A me
nudo puede que se quien mtar una declanci6n direcumentt: en primera. in,.. 
uncia y emplearla luego en el contato de un tt:m:r concreto. Por ejemplo, 
la declaraci6ñ: «Conocer las unichdes de medich m.1s frecuentes de longitud, 
Clp:.1cidad, peso Y tiervpo. asl como su empr~ puede requerir un trabajo so
bre l:u unid.:aAes en primer lugar 1 luego puede emplearse en el contato de 
un tt:ma.. 

r.~cU con nn05 matt:ri.1b de uTilh cotidiana -tejidos, alimenl.O$, m:a· 
o~ ~ 

r 0g ~ 
<~ria.k:s de:! mobiliario, ~rU.lo de con.ruuc.ci6n. empleo de hilo en el teji. 

~~ Q. do, pU nto de medi~ :artcs21lh de l. m:adcn. experienci:u con barro, etc. 

Visiur pequeft:u unidades loalcs de m2llu(:,u:turas allejeras, por ejemplo, un ¡j S ª ulleT de o:r.imic:a; tn.eT trjidoJ; b-m.c:ar bu-ro; reeoger l:ana de ovej~; tner pie°5c: ocO 
z.:u de: umaño similar de dikrmn:s m.ader:as, inspeccionar edifici05; visitar tdi

,ij ~ 
D. a.. 8 

fieia! cn construcción. 

I 
Nombrcs de diferentes tejidos.. pl2llw sceu, piedr.u., madcn. ctc. 
M.a~t~ opaco, ~ in11anuble, s:atunble, flexible, ngido, m:a
nuf:;ICWndo, natunl. t 

• DisctUión de cómo comprobar 105 materillcs; pn::scnudón de los rcsult:ados ~ 
¡ las dem:S.s; empleo de libros p;tn e:rperimenur; m:Ucd6n de informes de 
los dt:scubrimienws : 

oS 	 § Fuc:tlto de 105 dikrenta nuttTillcs; SU'I anctenstia.s; empleo de los diferen· 
tc::S n1 ateTilles 

Algunos matc:r1:1.lo son rutunJo r otros eI:abondos por el hombre; los dis

d o~ 

tinto' materi.tlo ticnro distintAS orxtc:rbticu qU(: dctermjn~n su empleo 

Comprobar lu diferento C2l'Kttrúticu de los mab:rialcs, por ejemplo, dure

~~ 
~~ :ulbb.ndun. fkxibili.:bd. c:tt..; haca" bdrillos r Y.t1iju; $CC:lT planas; tejer: h)
~ Cff punto 

I-Uctt un CIUdro con picdru; hacer ladrillos y cedmio; hacer Oorcs ~c.u 
r IlSlrlu; hacer un ~ con trjidos; tc:jer r hacer punto; escribir sobre cómo 

,~ !2 

~'g 
te haa: n se n tir los diferent.o m:ateTillcs 

Exponer 101 mlnj01; dUcutir los aperimentoJ y 105 rcsulud05; pl2nifior 12/ 
~ :.'! 
-3~ 

p~nución :1. los p:kiro 
~. __.. -_. - _... _... _ ... 

. Figura 8.2 Análisis de material tr.m:ltico 
=> 
:JI 
(:A. 

ti progrnma d. 'erllJlzajo I .&3 
"\ 

l.. L:ts declanciones concret2S pueden ser el núcleo del t'.nt,~¡..J tt:m5tico 
Los prognm:l.S de cienci2S induyen Decl2r.l.Ciones de Logro sobre m:rtt:r.i21es 
que implíc:rn las afirmaciones siguientes en el nivel 3 (y muy similares en el 
2): ..Saber que algunos matt:ri:tles se dan n:ltunlmentt: mientr.t.S que muchos 
otros esdn hechos de matt:ri2S prim2SlO, -ser a¡nz de establettr similitudes 
y diferenci:l.S en una serie de matt:riaJes cotidianos ... 

El prognma de la figun 8.2 cumple el requisito de aprender- 10 que impli
can las ded:rncíones anteriores. 

3. 	Las declaraciones de diferentes progr:un2S pueden vincul:u-se ¡nr:t formar la 
base de un tnb:ajo tt:m:ático 

Un enfoque de planific:aci6n diferentt: puede ser tomu dos declaraciones 
del Currículum Nacion:tl y an:tliur cómo se vincubn a Otr.l.S, de form:a que 
se pueda emprender un tema que cubn un número considenbJe de dedan. 
ciones. Se puede, por ejemplo. tomu la Meta de logro 2 del currículum de 
ciencias y scleccionu dos {tePlS del rüvd 3: eSer apu. de reconocer similitu
des y diferencias entre Jos seres vlV()$lo y -ser epu. de d:a.sificar :1 los seres vi
vos en grandes grupos según sus rugos observ;¡bles ... Esto impliC':lcl aporur 
a los niños aperiencias sobre una v:uiedad de seres vivos, tra.yéndolos a la 
dase y visitindolos en sus h.1biuts. El punto de ¡nrtida consiSte en hacer un:a 
~iSta de los seres vivos que se quiere que vea el niño. Debería incluir pl:lntas, 
animales, p5j:rros, peces e insectOS. d:ándoles la oportunichd de estudiar vanos 
tipos de ed:r uno. Si es poSibte se deberra planear una visit.:a a más de un h~bi
tat para que se pudieran ver v:uias formas de vich. El esquema de la figun 
8." sugiere que, si es posible, tos ni50s deberlan visitar un prado, un estanque 
y un bosque. Esto puede no ser Yi:rble para 2lgunas escuelas, que pueden estu
diar h:ábitau más urbanos. 

Si se considera qué otru declaraciones pueden estudi:u-se 21 mismo tiempo, 
se puede hacer una lista como la siguiente: 
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\ 1 noo ndlZL,. _, la 9\.~~u~.ón ¡:' ..... _..a 

Es.tuJi;¡r m~tc nlb nJIU· 
rlb y ("bbo nJrn 

Visit:lr Bbric.;:u p:!r.I ver 
el proceso de nlJnUrxtu

rl Je ciertos m:ltcri~ICl 

Rc-c0'h"cr !ln ::a J (" 
()\1:J~ 

Lw;¡r l' hib r bnl 

Re...:. lh"Cr pJ::¡ n IJ.' 
Sl><:.15 

!)í~"'::H pJ::¡ n 1:1.1 y 

"-"<:.1r b !ln;:! 


'(¡:jd b bn:l 

r_'tuJi:lr :mimlk':S 
Je le):! quc oliliu· 
n1l>'I b piel 

E.luJi2r b m:lOu
b,tur.l .k Jircn::n· 
le"" m:l,!cr.u 

OnknJr por co
Ion::l. tal u r:tJ, ro
gmithJ, etc.l' .. 
Rc:co¡;cr l~iJ():S 

MATERIALES 
S:tbcr qll<: al¡;un():S mJleri:l' 


1t':S se JJn n~lurJ¡menle 


mienlns que otnlS ~ ebl:xr 

r-;¡n 2 p:!rt ir Je mllcri2S 


pnm:ls 

Scr o~z de :aJII'C'rtir ¡:lS si, 


militut.k.':S en un2 ~ric Je 

m:ltcn:lICl cotiJiJOI'" 


VisitJr un2 l'alle 1o...~1 

1. 
Estu.Ji2r mJtc.iJIt':S JI' 
construcción 

ConsiJcr-;¡r el emplct) Je 
1m mJtcriJIM 

R.ccoJ;rr mJteriJb Ol-xi. 
bies o rf¡::iJrn 

EstuJiJr bs propieJJJl"S 
Jisbntl"1 J(" los m~tl'
riJb 

I 

EstuJiJ' bs pnlpieJJJl"1 
SCClntcs Je 'm mJ!erÍlb 

EstuJi,r b pmpicJJJl"" 
Je i~nición Je los mm', 

ri,ll':S 

HJeer un~ rcl~l'it)n 
Je J,,,, mJI('ri~k" en 
<:1:1...... 


Cb,ífi,JrI,,, l'!mlO 


nJturJh·~ .. d,l' 

1:w)r-;¡JI~ 


Ih'l.'It¡.,'I.'r pil'\lr.1.'. Oro 
Jen~rbs por color, 
JUfl"'L:1 y telCIUrl , 

HJlW un Jihuio con 
b.' pil'Jr-;¡S 

1 
BUKJr b,lrro 

H~l'cr bJrillm y 1"1:' 

(ipicntl"" J l , h,lrnl 

Fi"nr,¡ R.) Tem:lS hl~JU:'t en I:u ~brxinm~ Je Lo)~m l'n eicncí,:'t. 

~ 
')1 

,---l "";!aI~ 
J 
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Obsemlci6n de plantu, p&;:uos 1 animales en su entorno; pbntu cultivad2.i 
en el 2ul:t; cuidado de animales domésticot¡ ~iones en puques y j:a.rdi
nes; progr:amu de Tida salnje de la telc:ñsi6n ' 

Visita al ampo. al bosque o a un est2nque; cuJti'?O de pl:mtu en el aul:t; cui
.:hdo de pequeft03 animales en el aul:t; obsernci6n en e! entorno de la escuela 
y de C2.S2 ' 

Nombn:s de pbntu y animales; nombn:s de sus p:utes; p:alabr.u de:scriptiV2.S 
de lu plantas, por ejemplo, de hoja adua, de hoja perenne. Palabr.a.s de:scrip
tiv:u de lo que hacen tos animala, por ejemplo, hibernación; de:scnpciones 
dd movimiento :mimal~ p:aJabr.u desaiptiT2.S de dónde viven los mimales r 
sus crí2S; cxpliaci6n del trabajo que se hace; relatar los hechos en la "ida de 
un2 pbnta o un animal ~ otros nifios 

Ciclos vit21es de los :mimales 1 plmus; h5bitau de los diferentes animales r 
plantu; cadenu alimenur1u de los diferentes mim:llc:s; efectos de! tiempo r 
l;u esuciones 

Los procesos Titales Msicos son computidos por todos los sen:s viTOS; los se-
n:s vivos crecen y ambian con el tiem~ los diferentes sen:s viTOS requieren 
diferentes hibitau; un hibitat tiene que reunir lu condiciones adecuadu p:tr.l 
l;u planus y :mimales que lo habitan; wplantu .,. :mimales se pueden cI;uifi- . 
car de nMU formu 

Clasificar y orden211 pl:mtor pregunusa im-c:stig:tr; e!abor:tr y empleu una 
base de datos; h2blar ante la duc::; empleu lupa.s; hacer t:lbl2S y diagnmu 
(le barr.u; registrar hechos dur:a.nte un perlodo; hacer y empleu cmdrículu; 
dibujar y nombrar patte:s de animales y plantu 

Hacer dibujos de lu :S.reu estudi.adas y de los mimales y pl1l1t2S que emplean 
diferentes medios; e:scribir poemu sobre el Lea atudí2da y ponerles mÚ!lic:a; 
dibujar animales y plantas a medida que crc-c:en; escribir hinoriu sobre los 
animales, que incluyan datol de su atilo de Tida; hacer impn:siones de hojas; 
hacer Iin61eos con dibujos de anim.aJes y planw: imprimir materiales 

Exponer lo que te' h. de:tcubieno: h.tblar n:I p-upo o individualmente de lo 
que se ha dc::scubieno; dabonr libros; compartir e! trabajo cre:aÚTq; discusión 
de clase sobre lo que se ha aprendido 

~_....... _-


FigurA 8.4 Anilisis de material temitico 
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Yisit;a al ampo en cl2SC nidos y oJore!r dibuj:arl2S 

! 
Hacer un2C,udr1cuLt r rq;i.stnr las H2ttr dügnmas de HRt(:o¡;er pllntas y 
pbntas en.:untr.r.d.2S. Compuvla barr.u <k las pl2ntas orden:arló1.s según 
ron otn. c:wodrIcul:a diferente de l:u etadrlculas sus c:ancterlsticu 

I 	 1 

r Bu.sctr hu e l12s de Busor ejem ploo de H Hxer dibujos de
! ~nimot.1o simrtTÚ adl sitio 

EstUdiU 125 c.n.cterúti
Esturuu el crecimiento H1ttr dibujos de loo 21Ú

c:as de loo ~n::s vi'f'OS en
I--l de U1l2 plmu en un ~ maJe! y plantal ob
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bzc de tÚto& '1 h2hbr en plonr ~ b ~ r;in;atinmenie sobre el 

clase de e11u 
 nci6n r 1011 libros lugar visitado 

T 
R.eprtn.rlas Describir looDOcutir Jos ~ ro ·1t  hallugos a lamuOd a tOdos loo sera re!pUestrI 

:r.dCCUld.tmwtt:VIVOS da.se I 
T 

Discut ir las n:bcioncs en Introducir la idea de HHacer un;a gr.Ifica de los 1 
hibiut 	 hibiuutrt hibiut 1 Krt:S ";V'OS 

Fígtme 8.J Temas bnad03 en las deduxione! sobre = "'¡YO! 
) 

El 	 --_. ma" :'OlltW "'".. ' ~f I ¡~ 
.., 
I 

Cicnci:l..5 

Slber que los procesos bhicos de la vida --umentaci6n. respinci6n. moví- . 

miC"nlo y conducta- son comunes :llos seres humanos y al n:sto de los seres yivos. 

Id-:ntifior y describir variables simples que cambian COD el tiempo; por ejemplo. 


)(:1 crecimiento de una planta. . 
R.::gistrar los resultados ocperimenwes en ubl:l..5 y diagrut1:l..5. 
Sdcccion:ar y emplear instrumentos simples ~ mejorar 1:l..5 observ:lciones; por 
ejemplo. un cron6metro o un:l lup:a. 

M:atem~tic:u 

Escoger y emple:l.l' unidades e instrumentos adecuados en una serie de situacio

nes, interpretando los result:ldos de toda una sene de instrumentos de medida. 

Explior el tnbajo que se está hacien'do y registrar los resultado:ni$tCm~tiClmente. 

Entnr información en una base de datos sencilla y acceder a ell:a. 

Reconocer la simetría reflexiva de una serie de form:u de dos y tres dimensiones. 

Construir e interprctar diagnm:u de lnrns. 

lngl& 

Hacer un:a serie de redacciones no c:ronol6gic::u. 
Relatar hechos reales o imaginarios mediante una nU'I'2tiva que les dé sentido 
ante un grupo de alumnos, el m:lestro u otro adulto conocido. 
Diseñar \lna sene clara de pn::gunw que hag.m posible seleccioD:tr y emple:tr 
fuenteS de informaci6n apropiad:u ., obras de referencia. 
Por supuesto. si se dese:l propon::ionar oportunidades de aprendiz.aje para oda 
una de estas declaraciones, hará falu UD2 cuidadQS;1 planificci6n. También hará 
falta co~probar qué decbnciones h:m cubierto los niños, porque dependerá h:ana 
cierto punto del tnb:tjo que escojan o se les dé. Será especialmente importante 
unificar el aprcndiz.aje del tema a medida que se llega al final. Esto se puede ha
cer mediante la discusión de cl:u.e en la que se elaboran los puntos importanteS. 
O se puede organiz.ar un:a exposición en la que los niños hablen de sus contribu-

I ciones particulares. Se puede luego acentuar cualquier c:osa que pare'tt::l de espe

cial importancia en lo que dicen. 


-4. 	 Se puede seleccionar un tema., emple:arlo p:tr:a proporcionar:a los niños opor· 
tunidades de que desarrollen el conocimiento 11:u habilidades neces:uias pan. 
algunas de las dedanciones de logro. 

El documento Thc Nation41 Cumcubnn -making it tt>OTk 1M ~ pr7.m4ry Kbool 

I 
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(ASE, 1989) dcxribe romo tnt2.r un tcm:a común en l:a escuel:a primari:a, ul como 
La comieb.. y ver qut partc:!l del currkulum pucden resultar de :ayuda. Un tem:a 
como hu c<lmuniClCioo~ puede ;aportar, entre ot~ m:ateriale$, l:a m:ancr.l de pre
&ent.ar 1a3 $iguientt:1 ckclar.tciones. Todu ell~ son del nivel 2. 

Cieoci~ 

Rcginr:tr I 03 tenllud~ medi:mte diagramu, dibu;03 y otr:13 form~ :adecuadas. 

S:akr que h:ry v:u1~ form~ de comunietr información entre disunci:tS largas. 

S;akr que 103 sonid03 se oyen cu:mdo llegan al oído. 

5.1kr apLietr cómo se producen 103 sonid03 mU!ica1es en instrumentos sencillos. 


Matem.5.ti~ 

Ayud.ar :a disd\ar un:a. recopil:a.ción de dat03 y emplearl:a. p2.r.l e1:a.bor.lr un:a t:abl:a 

de Crecuenci2$. 

Leer, cOrl-'$truir e interpreur grfficu y ubl~ de frecuenci2. 


lnglbs 

Pmicip:u- como h:abl21ltes y oyentes en un grupo que reo.liz.:a. un:a t:are:a dcter· 
min:a.d2.. 

Leer corre~umente y comprender sefiales, etiquet:tS y :a.nunciO$ directos. 

Producir independientemente fn.gmento:s de l"I::'chcción que conteng:m fr:a.ses c.om

plet.a.s, algun~ de ell~ marc::ulas con I~ m:ayú.sculu, punt03 o signO$ de inte
rrovciÓD• 

Producir re<hcciones simples, coherentes y no cronológicn 

Pbnificadón :a rorto plazo 

Ademh de planific:ar a l:argo plazo tr:ab:ajos import:lllte:s. sed necesario pl:ani
fior I:a erasefi:anz.:a. d1:a :a d12. Cuanta más e:xperienci:a se tiene, men03 detall:ados~ 
han de ser CSO$ pbn~ pero l:a neo:sichd de e1:aborulos continúa, por mucho 
tiempo que h:a.g:a. que se tnbaje de nuestro. los siguientes punt03 h:an de prep:a.· 
t;U"Se por :ad.el:mudo: 

1. 	 Á.nbito de activic:b.des :a. re:aliz.:ar dur:mte el dí:a 
E.:; ~ncial pens:.u dar:amente en esto, dado que :algunas requerir5n de un:a pre· 
pmción cuidad~ del :aul2. 

::> 
Jl 
-J 

u 11 .. .. :~ 
.~ 
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2. 	Provisión que se intenu h:acer en cu:mto al número de alumnO$ 
Algun~ :a.ctivid:ades impliC2-dn a to<:b. J:a clase; otr.lS sedn pan diferentes gn: 
pos e individuos. 

3. 	Pregunt:tS :a plantear en relación con I~ :actividadC$ pl:mific:ad2.$ . 
Y:a hemO$ destaC2.do l:a import:mci:a de 1:tS pregunt2.$. L:u de orden SUperiOl 
en concreto, h:a.n de considerarse por adel:mtado dado que :a veces es difíc: 
pens.ar en preguntas adccu:acUs sobre la m:arch:a. 

4. 	 M:ateri:a.les y equipo neces:a.rio 
S. 	C6mo se plantetcln Jos cambios de :actividad y el final 

Si se tiene experiencia y la clase esú bien entrenada al resp«to, no sed nec( 
s:ario prepararse. Los maestros sin aperienci:a h:a.dn bien en pl:mifior los can 
bios y el final de la actividad minucios:a.mente, dado que es el momento e 
que l:a.s COS2S pueden s:tIir mal. 

6. 	Los niñO$ a 10$ que h:ay que d.ar :ryuda individual 
A partir del tnb:ajo del &:a :mterior se habdn identifiCldo aIgunos niñO$ qt 
necesiten ayud:a. en el trab:ajo que h:acen. 

7. 	 Los niños cuyo tnb:ajo hay que comprob.ar 
• 

Pan conseguir Uc:v:u a Clbo tod:a.s l:a.s c:-v:tIuaciones re-querid:a.s en el Cumcl 
lum Nacional, habd que hacer una serie de pequefi:tS comprob:aciones Clda dí; 
Se puede tener una lista pan ir comprob:ando, o se puede sele'ccionar Cld:a dí 
a los niñO$ que parezean estar en una etapa me~edor2 de cQmprobaci6n. Si s 
comprueb:m un:a serie de cosas inspeccion:mdo el tn~;o de los niños, sólo' h:a! 
Calta ver a dos o tres nilios Clda &2.. 

... 
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AIf.:abetos de R.ed.:acd6n de Red.acci6n deE~,-TV T ndio; ob3.<:rv:acionc:s de 121 form21 de comuniC1Ci6n¡ empleo del tdUor, ,él ~ distintos idiomas informc::s un.:a histori.:atio; sign~ y s(mbol~ del entorno; posible e:xpcoenci<l con I~ srmbolos ocriLJ1,~ ~ 
o.. trn de otro1 idjomu; sonidos de inrtrumentos musiC1lc:s 

I~vtnur un Red.:aeci6n dea s Oportunidad de m,;u¡ej:u- inrtrumentos musio.lc:s; tr.;¡b:ljo e:xp<:rimentJI en b ~:llx-to 
producci6n de JOnidos¡ mita JI un uller de imprenta; obKrv:;¡ci6n de signos 
y sefl<tlc:sl!! 

~ 

1 
Nombro de form21 de comunioción, por ejemplo, librt)$, gdficos. pcriódi
~ m2p::t." etc; 1:1$ p:lhbru en c:oflaión con los sonidos y b form2 en que 

se producen, por ejemplo, Tibn.ci6n¡ nombro de tipas de comuniC2ci6n. por 

ejemplo, ,ign~ br:Ulle, lenguaje de los sordos, etc; s:aber.ugo de solfeo; s:alx:r 

.ugo sobre h.:abl:u- o ocribir pOlD un cktennin:ado público 


Irrvc~1t:u un lenguaje Saber cómo se producen I~ IIOnidos musialc:s 1 los tipo." de instrumento que '2 § Scñ.uc::s Ii:rrovi:lri:u 
el ¡¡ los producen; s:alx:r cómo los publicisus .:atr:aen nuctD atendón; s:alxr cómo 
t)'¡l nos comunic:unos JI l;up distanci.:a 


I 


Visit.:a .:a un.:aEl sonido se produce po-r Yibnción; I.:a Yibrxión se genera de v:u-ias formas; I§ 
empIcamos much:u fornw de comuniCaci6o que no clep<:nden dellengu.aje,r 
poi" ejemplo, las seil.uc:s de tr.l.fK::o; hahkmos 1 escribimos de form:a diferente" J según el público 

.Tr.;¡h:I;:u- con un grupo en un2 ure:a de comuniexión; m:o¡;cr inrormJción lJ 
"TJ<, sobre tipos de comunicui6n y org;tni:url.:a en fonn.:a de gr.IIico; ocribir sobre 
"O 

los rc:sult~os emplondo oorrecumente los puntos y 121 m.:ayill<:uhs; prep.a
:Ji 

nr un.:a ch:u-u pan un público coocn:to (por ejemplo, ni/los de otn clase);:t 
~ 

~ecu:a.r l.:a ch:u-I.:a .u público 

.2.~.. '~ Im-enur un kn~jc; il1"ft1ltar rir;oos; Ctt2r un periódico; rus.eñ:u- instrumen
tos musiaJa; discfl:u mundos 

li Erposki6n y pn!SC1ltlción a otn clase; periódico de la clue 

~g 

gwrA 8.6 Anilisís de mau:ri.:al tmlhico 

o 
Ul 
(.D 

imprenta 

~~:(Ii:lr los temu 
L~~ un pcri&Jico 

t 

~roducir un periódico 
Rl:visw Grifias Planos y di.agnmas~e d.:ase 

Estudio de c:6mo se producenMúsicaI~~.n.m.n"" di un' on¡'''''' Jos sonidos 
- i 

lnY'C'nt:ll' un instNmenlo Ver ., nune;lI' t.lgunos ¡nuNo
Sol~musical mentos ~ orquesta disponiblc::s 
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LA INTEGRACiÓN DE CONTENIDOS: 
UNA MANERA DE POSEER EL 

CONOCIMIENTO 

Citlali Aguilar Hemández 

o 
-J 
o 

INTEGRACiÓN DE CONTENIDOS: 
. UNA MANERA 

DE POSEER EL CONOCIMIENTO 

fntroducclón 

E STE CAPITuLO ABORDA el tema de la organizaci6n de los con
tenidos y la fonna como se concretan en la ensefianza. Pro. 

_ ..J pone, en este sentido, una estrategia de integraci6n de conte
nidos de aprendizaje,' cuyos fundamentos se desarrollaron como 
parte del programa de formación e investigaci6n denominado" Prác
lÍca docente y marginación" que se Uev6 a cabo en la Universidad 
Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. El propósito de este apartado 
es mostrar una forma de trabajar en el aula que fomente y suscite 
en los alumnos el deseo de saber. Esta propuesta se dirige funda
mentalmente a 101 maestros en servicio, pues son eUos quienes en 
definilin tienen en sus manos el desarroUo del currículum. La pro
puesta pretende contn'buir, por una parte, a elevar la calidad de la 
educaci6n; por otra, aspira a colaborar con los docentes de: prima
da en la intervenci6n educativa que Uevan a cabo dra a dra en los 
programas de estudios. 

I EJta propue1u se ba•• en un tnbljo de integración de contenid01 para cada uno 
de los seis grados en que le diYide la educación primaria en Mwco. coord inado por 
Marra Eugenia Toledo Hermosillo. 
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La ..dón de cada nUlo con el conocimiento: 
labor do la o~cuola, labor del maostro 

La educación primaria tiene, entre sus fu nciones fundamentales, 
la de ofrecer condiciones favor.:tblcs para que niñosJJlÍiJ.as..-CD.ru.:.__ 
truyan una relación productiva y gratificante coñerconocimiento. 
DKha función de la escuela toma cuerpo en las aulas y constituye 
una de bs funciones esenciales del magisterio. 

La relación con el conocimiento que establece cada sujeto forma 
parte de su relación con la realidad. Una relación productiva y 
gntificante con el conocimiento se refleja en la capacidad que tiene 
un sujeto para formularse preguntas a p:utir de su experiencia. 
Con estas preguntas, el sujeto genera acciones encaminadas a cons
truir respuestas. El proceso que se de~rrolla entre la formulación 
de las preguntas y las acciones emprendidas para responderlas, es 
un proceso de construcción de conocimiento en el que el único pro
t.agohista posible es el propio sujeto. Se trata de un protagonismo 
ineludible, porque sólo al sujeto que se pregunta le ataiten las C<lU

sas o los orfgenes de su pregunta, al igual que la necesidad de encon
trar respuestas, los modos de proceder y los recursos para llegar a 
eUasi aunque el contenido de ambos haya sido expresado en múlti
ples oca.siones y de múltiples maneras por otros individuos. 
. Este planteamiento de la relación del sujeto con el conocimiento 
tiene como base concebir a este último como una experiencia hu
rruma integral; no hay conocimiento sin afectividad, sin "oluntad, 
sin guSt03 y preferencial.' Incorporar tal concepción del conoci
miento en la escuela supone también una concepción de sujeto en 
la que, desde el punto de vista de su acción y'de su producción, se 
considere a la par lo cognitivo} la subjetividad. 

[Uln IUjeto no es IU InteligenciA, es cxc~ntrico. El sujeto como 1.1\1. funcio
nando en I.I\nto que IUjetO, es ot.r:l cosa r no un orpnismo que se adl'lptl'l. 
Es otnI cosa r. P"~ quten UI~ oirlll. too,. su conducl.l\ hllbll'l desde 0(", 

parte, no desde ese eje que podc:mos C;IIptl\r cullndo lo conside"'mos como 
runción en un indh,K!uo, es dc:cir. con un cic:rto nómero de intereses 
toncebidos sob~ b ami Indiyidu,.l.' 

t Vb.~ M. P&ez Rocha. 

I Mari. Eugen~ lOIedo d~rroIlA. en ale mismo "~\lmen.ll\ roncc::pd6n de sujr.10 

l\ la que de modo suanto me re6ero; rC1cmo de su III1.lculo au aVl de JlIcqUC:S uom. 
o 

-J 
¡..-\ 
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Desde este punto de vista, conocimiento es la cons! : . .Jn que cada 
sujeto hace a partir de s~s pregunw; las preguntas que se generan 
en su acción con los demás y con su entorno. Dicha construcción es . 
jU producción; una producción original, en la que l1adie puede su
plantarlo yen virtud de la cual el sujeto constituye sus relacione3. 
vitales: relaciones con su entorno, consigo mismo y con los otros.. 

Desarrollar procesos de construcción de conocimiento es una 
fa(.'Ultad de todos los sujetos. N.o obstante. acceder a ellos requiere, 
como punto de partida, ~.lj~~~I:~~.xJa curiosidad individual. Por 
eso, !fneas antes, cuando hablé de que una función de la escuela 
primaria es contribuir a que las generaciones jóvenes construyan 
una relación con el conocimiento, incorporé los adjetivos "produc
tiva" y "gratificante", pues dicha relación no necesariamente inclu
ye estos atribulOS. . 

Cada sujeto'construye una relación con el conocimiento que esú 
más allá de la intervención intencionada· de cualquier adulto, sea 
éste integrante o no de la escuela; sin embargo. la escuela puede 
desempeñar un papel favorable'en la relación de cada sujeto con el 
conocimiento. Muchas ~eces, la enseñanza en el aula propicia relacio
nes co~ el conocimiento que no favorecen la producción cognosciti
va del sujeto. pues o lo descalifican o reducen su experiencia a la 
repetición y a la memorización. Mediante tales prácticas de ense
ñanza se propicia determinada relación de los sujetos con el cono
cimiento que incapacita a los niños para producir y construir. 

Si bien la relación con el conocimiento es resultado de las accio
nes autónomas del nifío. en la escuela es el maestro quien provee las 
condiciones posibilitadoras o inhabilitan tes para los pequeños, El 
docente de la escuela primaria puede favorecer la constitución de 
una felaci6n prOductiva y gntificante con el conocimiento; lo hace 
al fomentar la curiosidad del niño, al cultivar su interés cuando· 
pregunta sobre su entorno. al permitir que los conocimientos de la 
escuela los ayuden a expticarse la realidad circundante, y al contri· 
buir a que amplre su gama de intereses. De esta manera, la escuela 
-institución socialmente encargada de la transmisión de la cultura 
humanfstica. cientIfica y tecnológ1ca- puede desempeñar un pa
pel importante para que los niños vinculen el conocimient~ di~ci. 
plinario con su experiencia vital. Ad, la escuela puede contribUir a 
que cada educando construya una relación de pertenencia con su 
mundo inmediato y con mbitos cada vez mayores. 
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-, 	 """ 
,Por su carácter general, el currículum de la escuela primaria ofre

cerla valiosasoportunidade3 para brindar,una vi~i6n,glob~d<:1 co
nocimiento, vinculada a problem3..'l o situaciones cercanos al, alllmno. 
COne'Ho;este nivel educativo aportarla importantes beñefiao~ a las 
nueva!! generacione3; no sólo en el terreno informativ.~~siho,runda
mentalmente, en el formativo. Actuaría en favordefdésatToJlo ~de su 
capacidad para registrar, formular y abordar situacione5;~probiemá
ticas de su entorno y, asf, para util.iz.ar la informaci6n a fin de resolver 
problemaJ relevantes para Jo~ se~ humanos y para la soCiedad. 

Ademis de sus potenc:ialidades educativas, la integraci6n de con
tenidos ofrece ventajas para la ensefianza; comúnmente, el docente 
enfrenta grandes presione3 para cubrir la totalidad de los progra
mas de estudios: las aJignaturas son numerosas, y los contenidos, 
en cada una de eUas, lo son aún mis; muchas veces se propcmen 
temas repetidos en las distintas asignaturas y las tareas en el aula se 
multipücan mis aru de las del desarrollo de los programas. No es 
p'rodcnte forzar la comprensión de los nifios al ritmo que exige el 
cumplimiento del programa. Ante este panorama no hay tiempo 
que alcance. La ¡ntegTación de contenidos pennite administrar el 
tiempo de la ensefíanza con otn perspectiva. Organizar contenidos 
de distintas asignaturas en toml,) a un tema o a un problema admite 
conjuntar temas, sin menoscabo de su tratamiento, y con ello se 
evita la repetici6n de contenidos. 

La integración de contenidos que aqur se propone alpira a mostrar 
cómo se incorpora una concqx:i6n de sujeto en la organización de 
contenidos. ~ta aspiración, al igual que dicha concepción, se expresa 
mediante la búsqueda de un contexto para el conocimiento. Contex
tualizar el conocimiento significa, desde este punto de vista, ofrecer 
condiciones para que cada niño encuentre oportunidad de vincular 
su vida con el conocinúento ofrecido por la escuela y, alf, logye com
prender, explicar '1 hacer algo para traruIormar su entorno. 

La Integracl6n de contenidos 

y la enseftanza en el aula: el tema Integrador 


Un ~f!la, il"!t.c::grador brinda la oportunidad de presentar conteni. 
dos parciales r aislados en el contexto de un problema. Esto es lo 
que se pretende cuando se habla de "contextualizar": recuperar elo 

-.J 
:J 

sentido de conocimientos pardaJiudos y fragmentarios. Por ejem
.plor.,~la~ pa.rtes'de la p1a.ntJ¡" ea un contenido incluido en el progTa

· . ma<dé'éducaci6n'pririlária.: Una posibilidad de ensefiatlo consiste 

· .·..-~~ ...1:'i.~~;,:~~··., ".. ' ..~. ~'~"l't~:,')' ", .~"",,<.i.,,":".: ·:~;·t·.;'¡)~·_'t: ';. '" 

;ett rrt:o.~~~·c:nts9u.~ma.~~,~~I!~pJ~nta, señalando que está formada 
póf;lari~,jfállo/hoj3's1;.~~fe,f~;ftUtOs. Otra posibilidad es preguntar. 
a Ids:niñOsCú':Slessor1Jot!~ietaJes que comen en su localidad, o 
cuáles son los que máS),~~gustan. Pedirles que cada uno lleve una 
muestra de ellos. luego Indagar en qué terreno crecen, qué más 
hay, en el terreno donde crécen. y asf aproximarse a la noci6n del 
ecosistema. Contextúalizartós contenidos abre vfas para que el su
jeto construya y desarroUe rus r~laciones con el entorno natural y 
sociaJ. 

El valor educativo de 101 temas integradorel es múltiple. Respec
to de la informaci6n contenida en loa progrAmas, permite ubicarla 
en uncontexto conceptual que le imprima lentido explicativo. En 
cUanlo al sujeto. puede potenciar tU posibilidad de utilizar la infor
mación para responder sllspreguntas y .. sr, por un lado. alcanzar 
mayores niveles de conocimiento tespecto a dichas preguntas y, por 
otro, vivenciar el valoree la informaci6n, 3.r como su capacidad de 
sabér. 

,Cuando Jos disefiadOresdel currículum seleccionan los temas 
que consideran relevantes para cada asign:\tura o área del mismo 
(hi¿toria; ling\Hstica. literatura. biología. anatomía, etc.), éstos re
sul~n inevitablemente fragmentados y aislada. de la disciplina que 
les da sentido. y pierden poder explicativo. Con los temas integrado
res. los temas fragmentarios adquieren senúdo para mostrar y expli
car múltiples aristal particulares de una problemática específica. 

·	CoNsmucc1ON DE UN 'I"E1M N1"EGRADOR: 

lABOR DE CON'I'EXTl.IAU2 El. CONOclMrENTO 


..,.'.:.,.... 

lp5mo construir un tema integrador en el Rula a partir de los ¡nte
I . re~5. 0.1as preguntas de los nifios y considerando el progTama de 

estudios? 
MuChos maestros ponen el cumplimiento del progTama como 

obstáculo para planificar la enseñanza a partir de las preguntas o los 
intereses de los niños, En efecto. frecuentemente el progTama de 
estudios constituye un instl-umento de control d~1 maestro por parle 
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de Ia~ aULoridadc~ del sistema educativo. Sin embargo, c!i~eñar la 
actividad en el aula a partir de temas integradores representa una 
o¡::><Í6n para recu~rar el interés y la curiosidad del niño en la eme
fi3nz.a, lIin soslayar b su~rvi5i6n oficial. Planificar la ensefianza a 
p3rtir de temas integradores implica una labor de reorganización 
de los contenidos del programa, implica también el diseño de las 
seeuencias de actividades did~cticas que se desarrollar<in en el aula. 

Reorganizar los conlenid~ requiere estudiar los programas del 
~do correspondiente. en cada una de sus asignaturas o áreas. 
Conviene orientar el estudio con preguntas como las siguientes: 
<para qué les sirve e~Q infonnación a los niños? ¿qué parte de la 
realidad los ayudarla a comprender? La intención de examinar un 
programa. desde esta 6ptica, es lograr identificaretCQnc.c:ptºqi~ci
plinMiQJná:uullplio o general que pudiera organizarlo. Una vez 
hedo esto, cabe prcguntane por tos conceptos del programa de 
menor,alcance. en el contexto de la dooplina en cuestión. Gracias 
a ese concepto general disdpünario, podrra decirse "con los conte
nidos de este programa, se puede ofrecer al niño un panorama 
de..." .. Por ejemplo, a partir del programa de ciencias naturales del 
tercel, grado de primaria' podría ofrecerse un panorama de los 
recursos naturales y el ecosistema. Los programas de aencias na
turales en México se organizan en cinQ)~Jemáticos: los seres 
viv'os; el cuerpo humano y su salud; el ambiente y su protecci6n; 
materia, energía y ambio. y ciencia, tecnología y sociedad. 

En el ejemplo se retoman contenidos de los ejes: los seres vivos; 
el ambiente y su protea:i6n. y ciencia, tecnologfa y sociedad, pues 
son los que mcU se relacionan con los recursos naturales. 

Los contenidos del programa para los ejes mencionados se pre
sentan en el siguiente cuadro: 

• Se en'mdan los contenidos ta.I 7 como apare«:n en los prognmu de b Secretaria 
de EduCación PúbLic.t. 

.. 
''\ 

UNA MANUU DI!. POS!I!.R t:L COHOCJMII!.NTO 

Cuadro 1 

Contenidos de lo. t;jes teJ:dtlcos de los 1teI"e • ....tro•• el ambiente ylU pro. 

tt!cd6n., cienda, f.«Dolotfa yllOCiedad. del progranu de dendu na'tura

les del tercer grado de educaci6n primaria en M~xico 


El a'l!'lbimu Cinu:ú1, tMwlogCa. 
ÚJS SUd vivos , su protm:Wn , soc.:iedad 

L.. respiración, funoon ro
mún de los seres vivos 

Importancia de la al... 
dad dcl aire pan la vkla 
Respiradón de algunos 
.nimales: pulmonar ., 
branquial 

El agua ycl aire. Su rc:bci6n 
CO.1 las pl:anuJ 

l...;¡ planu 
SUI partes. FunciÓn de 
CldaulU 
Partes comestibles de 
'llnapbnta 
Forma en que las plan
las producen alimentos 
1 oxigeno 
Fotosrnt= Noó6n mI
daJ 
Reproducción de plan
tu. con y .in Dores 

Cadenas alimentarias 
Animllles herb(yoros, 
omSvoros., omnfvoros 
Elementos de la cadena 
alimentaria: producto
IT.S, mnrumidores y det
(1)mponedores 
Consecuencias de la au
t-enci:a de alguno de los 
elementos de la cadena 
aJimenuria 

FJ agua., d aire. Su reJa. 
ó6n con tu plantas y con 
los animales 

Los recursos naturales de 
la comunidad i la región 

Su relad6n con 10lI pro
ductos utilizados en el 
hogar y la comunidad 
Cuidados nCttSarios pa
ra su prc:scT'V2oon , me
joramiento 

Procx:dend:a Ydestino de Jos 
desechol que le producen 
en el hopr yen la comuni
dad. Basuraorg.inia e inor
gtn;ca 

Los recunos naturales de 
la comunidad y la región 

La n:bó6n de Jos recur
sos con los productos 
utiliudOll en el hopr., 
la comunidad 
Medidas., nonnas pa
n el uso t:1oonal de 10lI 
recunos nalunles 

FUENTE: EdllClJCi.6n Msicn. Primaria. P!Dn, progmma.t de t!Jtudio, Mtxico. Se
o"etarla de EducaóOn Pública,I99~. 
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En ~lte C~ es posible identificar que "los recursos naturales" es 
el c0.!1cCE.tQ.JTIMabarcativodeLprograma. Los recursos naturales 
50n los componentes de los ecmistema3 que tienen una utilidad para 
~tisfacer las necesidades de 105 seres humano3. Desde e.5te punto 
de vista. el agua, el aire, algunas plantas y algunos animales forman 
parte de los recursos naturales de la localidad y de la región de 
cada niño. La noción de recursos naturales da cabida a temas aisla
dos del programa como el aire, el agua, las plantas y los animales. 
Además. aludir a los recunos naturales de la localidad y la región 
conlleva la posibilidad de habhr de 105 recunos cercanos al niño. 

Por ejemplo, en lugar de abordar el tema de las plantas y los ani
males ovíparos y vivíparos en abstracto, en lal loca1idade~ cercanas 
a un entorno boscoso seria mejor trabajar con tem~ como "las plan
tas y los animales del bosque" o "planw comestibles del bosque". 
Co.... animales y planw conocidos seguramente resultará más sig
nificativo reconstruir alguna cadena alimentaria que mostrarla en 
un pizarrón, suponiendo qUf! W flech~ con las que se suele repre
sentar la relación alimentaria entre un organismo y otro muestran 
de manera inequívoca dicha relación. Así, la información del pro
grama queda incluida dentro de un contexto y vinculada con el 
entorno del niño. En el caso de 10$ alumnos que viven en la ciudad 

. 	 existe la posibilidad de trabajar con plantas de ornato o animales 
dom~sticos, investigar su ecosistema de origen y ubicarlos en él. 
Otra posibilidad es visitar algún terreno baldío para reconocer la 
vegetación originaria del lugar. 

Postular como tema integrador el de los recursos naturales con
tnbuiría a abordar la enseñanza, por ejemplo, ya sea según las pre
guntas de los nLl\os o J.egún una situación generada por el maestro, 
con alguna planta o animal comestible de la localidad: o aludiendo 
a alguna situación relacionada con I~ condiciones del agua o del 
~jre en la localidad. Se podrían vincular contenidos como las par
,~es comestibles de una planta. las partes de una planta y la noción 
de fotoslntesu (como forma en la que las plantas producen alimen
tos yoxIgeno). Usando el caso de algún animal de la localidad sería 
factible reconstruir las cadenas alimentarias de las cuales forme 
parte. ~ sitúan estos elementos como parte de los recursos natu
rales de la localidad y a la par se abordan los contenidos relativos a 
plantas, animales y cadena., alimentarias. 

.:::::> 
-.J 
Ul 
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Cuadro 2 
Vinculación de contenido. en torno al concepto de recuDOS naturales.. 
Los contenidos corresponden a los eje. tem~ticos Jos J.ere5 Y1TOS, el am
biente y su protecci6n y denda, tecooJogíaYllOCiedld, del tercer grado 
di! educaci6n primaria 

CO'ltll.'nitU:u tsfJtáfacos . 
ccmJ.tnUú¡s qtU involUCTan el ccnu;epkJ qtU ts posibú: incluir m ti 
cú rlCUI':lOj noluraW concepto tÚ ucursru nolurClÚs 

Los re1:ursos naturales de la comuni
dad., de la región 

Su relación con los productos utili:z:a
dos en el hogn ., la comunidad 
Cuidados neco:uios para IU pre-
seTVaci6n ., mejoramiento . 
Procedenóa y desuno de los dese
chos que se producen en el h0g2r., 
en la comunidad. Basura ~nia e 
inoTniGl 

Los rerunos naturales de b comuni
dad., de la regi6n • 

La reJ:¡óón de los recursos con los 
productos utiliudos en el h0g2r ., 
la comunidad 
Medidas., normas para el uso raóo
n'" de los recursos naturales 

EJ agua., el aire. Su relación con las 
planllls ., con los animales 

Laplanlll 
Sus panes. Funóón de oda una 
Panes comestibles de una pbnta 
Forma en que las plant:u producen 
alimentos y odgeno 
Fotosfntesis. NociÓn inicial 
Reproducci6n de plantas. con., sin 
flores 

Cadenas a/imenurias 
Animales heTbfvoros, amfvoros '1 
omnfvoros 
Elementos de la adena alimen
uría: productores. consumidon:s '1 
descomponedOf es 
Conseruenrus de la aUKnóa de al
guno de los elementos de la adena 
alimenlllria 

FUEN"rE! Edueati6n bdsietJ. Primaria. Plma, prt>gra.'fMJ tú eshIJit" M~xico. Se
cretaria de Eduaci6n Nblla, 199'. 

En este caso, erigir los recursos naturaJes como tema integrador 
pennite dos cosas importantes: (1) establecer un contexto que otor
ga sentido explicativo -a conceptos mis específicos (la planta. los 
animales, el aire y el agua, las caden~ alimentarias): (2) iniciar la 
noción de ecosistema, concepto disciplinario de la biología cuya pre
sencia atraviesa todos los grados de la primaria. 
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A partir de e3te ejemplo lIe puede ob~rvar que con 10$ conteni
d ~ de elte programa ~ podría ofrecer al niño una visi6n acerca de 
10:" recunos natural~, tomando como base los de su comunidad y de 
S t: regi6n. E."tablecer un tema integrador permite reorganizar 10$ 

contenidoo del programa, como el el Gl$O de los divenos temas acer
ca de la planta y los de w cadenas alimentarias. Articular estos te
rnas con el de los recurros naturales los coloca como conceptos que 
COnn.2.n parte de la explicaó6n y la comprensi6n de tales recursos. 
De este modo, los conceptos qued~ dentro de un contexto y referi
dos a una situaó6n real, con lo cual adquieren un sentido explicati
vo. Dejan de ser únicamente temas del programa para convertirse 
en herramientall pan. explicar una realidad. Para el caso del ejem
plo anterior, dicha realidad son los recursos naturales de la comuni
dad y de la regi6n, es deór, algunas de sus plantas, algunos de sus 
anUnal~. w odenas alimentarias que forman entre ellos, etcétera. 

En el terreno de la organiz.aó6n de los contenidos, esta contex
tua.lizaó6n del conoómiento escolar significa vincular la informa
d6n con la vida de los nifios; Mediante los temas integradores. el 
maestro puede tener a la mano panoramas explicativos, que puede 
ligar con preguntall, interelles o respuestas inesperadas de los ni
tíos, o bien proponerlos en sesioneJ de ensefianza con una finalidad 
c.la.ra. De elle modo. el docente da a sus alumnos la oportunidad de 
comprender su propio contexto de vida, más que hacerlos memori
:zar temas aillados y fragmentarios, cuya única aplicaó6n será res
ponder un examen o cuestionario. 

La contextualizaci6n que adquieren los contenidos del programa 
al reorganizarlos en un tema integrador tiene que plasmarse en el 
disefto de secuenc.iaJ did&:tic::as. Son 6!tas las que concn:tan la mte· 
grad6n de contenidos en el aula. Laelaboraci6n de secuenO;u didácti
cas le ubiaen el terreno de la metodología para laenseiianza Y se plas
ma en las actividades de ensefWu:a, de lo cual hab~ m1s adelante. 

Las pregunw ¿para qu~ les sine esta infonnaóón a Jos nifios? y 
~qu~ parte de la re2.lidad loJ ayudarla a comprender?, formuladas 
en funó6n de los contenidos del programa, hacen que el maestro 
piense la infonnaó6n en una perspectiva que d~ prioridad al sujeto 
que aprende. Por ello puede decine que estas preguntas. u otras 
sim.ilares. permiten que el maestro reOexione sobre los programas, 
apoyándose ~n el sujeto yno en la 16gica de la ddóplina o asignatu

:::> ra involucrada. No se trata de menospreciar el orden propio de 
-J 
n 

cada disciplina;justarnente es la.lÓ&1º' de la disciplina lo que orien
ta la búsqueda de los conceptos generales que muestran pautas inte-' 
gradoras, o que fungen como temas integradores. Del mismo modo, 
el conocimiento disciplinario es lo que induce la inclusi6n de temas 
de menor alcance conceptual. Cabe subrayar, sin embargo, que la 
16gica disciplinaria dirige pero no determina la integraó6n de con~ 
tenidos en la escuela primaria. .,. 

Construir un tema integrador en una asignatura da acceso a la 
integración de contenidos de otras asignaturas. Veamos qu~ pasa. 
da con el tema integrador de. los recursos naturales en los progra
mas de estudios del tercer grado de educaóón primaria en M~xico. 

El programa de geografIa umbién contempla un conjunto de 
contenidos acerca de los recurros naturalel. Civismo e historia reú
nen umbi~n contenidos relacionados con los recursos naturales. 
En lo que se refiere al programa de ciencias naturales, entre los 
contenidos sobre el cuerpo humano y la salud existen temás vincu
lables. con los recursos naturales. Por último, espafiol y matem~ti
cas, como asignaturas instrumentales, tienen contenidos insertables 
en los contenidos de tCJdas las asignaturas enunóadas. El cuadro 
siguiente enumera los contenidos relaóonados o susceptibles de 
relacionarse con los recuno, naturales en óenÓ3s naturales. geo
grafTa. civismo, historia, espaftol y matemáticas. 

Cuadro' 

CouteDldOl de detJdas aabrrala, ~ chismo, hJstorb.,espa:6oIy ~ 

Ile'l:Mticudel tercer pw:Iode educad6a prim:a:ria en MhJco, n:ladoa.adofJl o 

IUtCepdblel de reladouane COIl el c:oocepfo de Jos recm liOi aabu"aJes 


Ccosnlla Rccurtol natura.lel 
Vqet.Id6n ., Fauna 
OtroIIrccunoe 
~,mllM:I"'I\IId6n de Jos recunoe de la entidad 
10t f'CCUnoI natunJes, JU .~to 
El deterioro ambtent.al,lU locaIi:t:ad6n en la entidAd 

, t .Ac:tMdades prodac::dntde la entidad 
~r~~~de~~pd~~enbentidAd 

Hbtoria La entidad tiene tina historia 
Rebd6n enlre historia rutdonaJ e historia de la entidad 
Elementol de la vida local romo parte de una historia propia 
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ll:t. 

(Cm'ft-=~) 

CiTismo 

Ckndu 

nstunlcs 


M;atcmJuOll 
(en t:re otf'O!) 

r..spanoI 
(entre otroa) 

L.u cous yl.a rid. cambian ron el tiempo 
L.u cosu de antes y tu cosas de ahan 
L.u formu de Yid. del puado 7la '"da de hoy 
Tatimonlot orales de diYt:nos miembros de la comunidad 

La d¡~kbd Yla importancia del trabajo pan la atisúcd6n de las 
nea:sidadea.. Introducción a b noción de interdependenc:i2 

Biena que ac produa:n ,. JO""ricios que le pn::3Wl en la Ioc:ilidad 
La lmporuncia del trab:ajo coIectiTo ,. la coIaboraci6n pan la 
1Oluci6n de problemas de la localidad: construcd6n y reparación 
de ptuu,jardincs. tne1"OdOl o OIn1inOl 
Ventajas y dificultades de! trabajo «::tI grupo 

Los tres grupos de allmentOl de llC\Jerdo con el nutrimento que 
rontknen 

Cercs.lesy tubtrculot 
FrutaS y.-erduru 
Lcguminos» 7 aJimentol de origen animal 

Los nó~ de CUAtro cifras 
ConteOl 
AgrupamlentOly deugrapamientOl en milbm. o:ntenas, dece
nas y unidades 

El orden en la tt:tie numtr1ca 

AntecetOr yl'UCClOr de un nómero 


Medk:l6n y rompandón de ireu utilinnclo unidades de medida 
arbhnrtas y rt:tkulas 

Jle:Jotod6n de problmllJ ICfIdIlot que impliquen e! UIO de unI
dades de medida oon~es: e! metro, e! ttntlme-tre 7 el 
centlmctro cuadrado 

Doaipd6n
J)ex]lpdOn de ~penonu. lugares e Dustndoncs de libro&, 
poniendo atcnd6n en Iot dctaJJet Ydestacando nsp Imporun· 
tes ., actitudes de !al pcnocw 

lteconodmle1lto de palabrat IncUgenu de UIO comón en el espaftot 
habladoen la Joealicflld 

~ '1 'tIlO de Iot rustanÜ1'Oly de los IIdjeti?Oll cali6cativol 

-lA _:/:. ' 

UNA MANlRA Dll'OSl!llll!LCONOClMllNT'O '", AA .. 

(Cantinuod6n), 

Reamodmlento., UIO de IOI.-erbos: reconodmiento de loe tH:mpDI 

verbales: preJentc. puado y futuro 

FUENTE: EdUCLlCi6n 1xúic4. Primari4. Plan, progToma.s tk e:stu.diD. Mb:ico. Se
cretarra de Educación PIlbüca. 1993. 

A partir de esta selecci6n de contenidos pueden armarse distintas 
secuencias de contenidos integrados. Sin pretender ser exhausti 
vos, veríamos que, por ejemplo, la integraci6n-podría iniciarse con 
los tres grupos de alimentos, recuperando hábitos alimenticios. ya 
sea por preguntas de los niños o por iniciativa del profesor. Al rela
cionar los alimentos con el- trabajo necesario para producirlos. se
ría factible continuar con los diferentes tipos de trabajos que se 
desarroUan en la localidad. Las accionC3 implicadas en los distintos 
tipos de trabajos abre la posibilidad de abordar 105 verbos. Con base 
en los tipos de trabajos de la localidad y de la regi6n se puede 
pasar a las actividades productivas realizadas en cUas. Si se desea 
vincular los contenidos de historia. podría estudiarse cómo eran las 
cosas antes y cómo son ahora, en relación con los distint05 tipos de 
trabajos y actividades productivas. A lo largo de una secuencia de 
contenidos como la seAaJada. podría insertarse el reconoomento 
de las palabras indígenas de la localidad. 

Otra posibilidad de integración con algunos contenid05 de la ta
bla seria iniciar con alguno de los oficios locales, describir sus ca
ractemticas. hacer conteo1 de su producci6n, tratar las actividades 
productivas. Los recursos Ílaturales serían abordables incorporan
do preguntas acerca de las materias primas utili:ladas en Jos oficios Jo
cales,'y en Las actividades productivas de Jaregi6n. Detenerse en 
1os'IÜ.gaiesy enalgunos materiales utilizados o producidos mediante los 
ofiaos JocaJes olas actividades productivaJ permitirla abordar la me: 
did~ny la comparac:i6n de 4reas, uf como la resolución de' pro
blemas senciDos que involucren los upectos mencionados. A partir 

I 	 de es~ temas podrian reconocer los elementos de la vida local y 
compararlos con otros de la entidad. 

Secuencias de contenidos como las ejemplificadas ofrecen pano
ramas sobre el tema integrador --en este caso respecto de Jos recur
sos naturales- que muestran distintas facetas y relaciones del mis-

o 

-J 
-I 
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roo. En re hci6n ron 10l! r«Urr03 naturale~. ~ mue~tran di~tinta~ 
relaciones de eUos con los eoosistelT1.a3 y con la vida social. 

La integración de contenidos, en el sentido que se pre~enta aqur, 
tjene comO ~ una concepción de sujeto en donde éste no se ve 
reducido _ ro habilidad mentaJ para procesar infonnaci6n. Se trata 
de un ser c::on preguntas dictadas desde IU propia vida, con un de
M:Q de sabo-er int.rírueco y ron facultade!! para construir conocimiento 
mediante trua preguntas. De3de e!!U óptica. el cometido de la ense
fianÜí no es éKUmular informaci6n, sino adquirir la certeza de poder 
comprender la realidad '1 de poder hacer algo para transfonnarla. 

Por eso. la inf0nnaci6n sel~nada en los programas de estu
dio pan ser transmitida a 101 nifi01 en la escuela, corno parte del 
legado cu IturaJ de la humanidad, requiere una organizaci6n que. al 
trabajarla en el au~ promueva el placer de comprender el mundo 
natural y social al que pertenecen, para cultivar su deseo de saber. 
La integr.acwn de rontenid01 constituye una opci6n en este sentido. 

TEMAS ~ y EJES DE ENSaWaA 

He presentado la. ~tegr.aci6n de CX?ntcnidos en un grado escotar sir
viéndome de un ejemplo constnlldo con Jos programas del tercer 
grado de edUCKi6n prim.aria en Mbico. Con él mostré brevemente 
dos niveles ¡:>OSlblea de integraci6n: (1) la elaboración de un tema inte
grador dentro de una :uignatura; (2) la elaboración de un tema 
integrador contempbndo varias a.sigtl2turas, dentro de un mismo 
grado esrolar. En e!!ta IeCCÍÓn expongo un tercer nivel de integra
ción: b construcción de ejes de eruefianza. . 

Un lema lntegndor brinda la oportunidad de contextuaUzar, en 
un orobJema. contenidos que en el programa de un grado escolar 
puétien parecer aislados. Al contextualizarlos, el nUto se ve en la 
posibilidad de .. lncularlos alu entorno Inmediato. As( como el te
ma Integrador pennlte contextuallzar el conocimiento, un eje de 
emef\anza da contexto a contenidos relativos a un determinado 
concepto, a lo largo de un ciclo educatlyo. Contextuallzar el cono
cimiento el una estrategia para encarar la frecuente discontinui
dad entre un gndo '1 otro. o entre un ciclo educativo y el siguiente. 
Trazar llneas de continuidad. tanto en lo formativo como en lo in
formativo. dentro de un ciclo e~colar. es el propósito de los ejes de 
ensef\mIa. 

.......-. 

UNA MANZIt4 DI! ~l!R I!L COHOCrNTl!NTO 

¿C6mo construir un eje de emefianza? Con el ejemplo del tema 
integrador "los recursos naturales" del tercer grado de la enseñan
za primaria, se muestra aquí la elaboraci6ñ de un eje de enseñanza. 
En la secci6n anterior se explicó cómo cadat.emaintegrador ofrece 
un panorama en el que le abordan diversos a5~ctos de un mismo 
tópico; en los ejemplos se ofrecen algunos panoramas posibles respc1:
to de los recursos naturales. Por ejemplo, se muestran los recursos 
naturales: (a) vinculados a Jos ecosistema!, en función de los ele
mentos que los componen (aire, agua, plantas, animales, cadena5 
alimentarias); (b) vinculados a las actividades productivas de la lo
calidad y la región; (e) elementos que vinculan los trabajos elabora
dos y las actividades productiva5. 

Asf como para construir u.n tema integrador es necesario anali
zar los contenidos de un solo grado escolar, para forjar un eje de 
enseñanza le requiere examinar los contenidos de cada grado. En 
virtud de dicho examen le identifica un concepto constante. en 
relación con determinado problema, a lo largo del ciclo escolar.. Anali
r.ando los contenidos de ciencias naturales y de geografIa de la edu
cación primaria en Mé~COt se observa la presencia reiterada. de los 
recursos naturales y de Jos ecnsistemas. La coincidencia señalada. entre 
dencias naturales y geogr:úIa conducirla a una posIble integración en
tre tales asignaturas. Sin embargo, la posibilidad de integración 
se amplía si consideramos que existe una estrecha relaci6n entre los 
recursos naturales, los oficios 1 las actividades econ6mic:::u de de
:erminada localidad, regi6n o país. 

Las nociones acera de los recursos naturales 1 los ecosistema.s 
suelen estar alejadas de los nifios. Hacer hincapi~ en la relaci6n 
entre los ecosistemas y .los diversos oficios 1 actividades econ6rnic:a5 
servi,ti para recuperar experienciu y conocimientol directos de 
los nifios.· De la misma manera, al considerar los contenidos del 
programa de civismo se encuentran temticas que se pueden rela· 
cionar con los recursos naturales, Jos oficios y las actividades eco
nómiéas. Con ello se eleva el potencial de la integraci6n de conteni
dos. Así, a partir de los contenidos de ciencias naturales, geografia 
1 civismo a lo largo de la ense6anza p~. resulta viable cons
truir un eje de ensefi.anz:a. fincado en la relaci6n del ser humano 
con la natunleza. 

El cuadro .. muestra los contenidos que pueden ser integrados 
en el eje de ensefianza -el ser human9 y la naturaleza", Cabe seña
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'lar que (.;3.mbitn ~erla po~jble integrar alguno~ contenido~ de hi~to
ria que n o se induyen en el e~mplo. Obstrvese la gran cantidad de 
contenic! ~ que representan tan sólo una porción de lo~ programa3 
de cada ~do y del conjunto de la primaria; ol»érveme también 
I..;u repeVciones temátic:aJ entre elJos. A.!imi~mo, a 103 contenido'!! 
con~idc:r.ad~ en el cuadro .f se les podrían integrar un 3innúmero 
de cont..e:~idru de espat\ol y matemátic:aJ. 

Cuadro -l 
CootenlcJ.c:n de dmdu nah:rnlle.. ~. '1 d-nmJO de l. ens.e6anxa 
primaria ~ M~xlco, Intevab1es al eje de endanza "el s.er bumano '1 r. 
n.atnra1~" 

c.imcúU NoJura/n ~ Citlismo 

PlUMVtcVJX> 

Len }da vi-vC' 

P'bI nt~' Y JI niI'TUtIC'l 


Dirc:rcnÓM '1 ~ 
:us cntpepbnw yln~ 
m.aks c:n la casa yen el 
c:ntOf'nO Inmroiato 
La gertnin:aci6n 

Ela,.wi.mtl , ni ~ 
l~ddl8W'pan 

La YKb 
El 'agua es un n:cuno 
escuo 
El ulO lIdeculKlo del 
agua ett la cua y en la 
elCUda 

M~ ,.,.".pa, ~ 
El id cocno fuente de luz 

yoJor 

Estado. lJJkoa del asu

lA t::SCUCla 
El omino II la eKUd. 

Descripción de oua, 
o.Iles, plantas, ani!TU
k:s.. objetos. acd<kntes 
del terreno. etdten 

lA I~ (barrio. ~ 
~) 
CaracterúdoJ ~n. 
OLI del rugar donde .e 
'I'Í'f'e 

Ilellne, rIos, yqeu. 
d6n. edi6dol. ctc:ttcn 
Bicnca que le produ
cen y ter"f'iciot que te 
pratan 
Importancia del agua 
para la ma 
Contaminadón y cu~ 
dlldo del agua 

lA l«.olidad 
El tr..b:ljo "1 1" ",tisf"cóón 
de 1M n«:C"!id"des indivj. 
d u;lles y roleetivas 

Identi6c:.aci6n de Jos di-. 
vt:nOS orlCios '1 tnba
jos en la Iocüidlld 
rdentiliodón de pro
ductos ys.enicios en 1;1 
looUidlld 

Mb:iaJ, MU:únI po1J 
Mb.icD: un púa con dn-er· 
IOIluprel y costumbrel 

kJcntifiodOn delIIgu:rAI 
temejanuI y djfaen
cW entre el ampo y 
la dudad (pailajel, 
prodUd.OI, dbtribuci6n 
de..mendas, r.erricios) 
l...It importancia del co
nocimiento. elapredo 
'1 el respeto a la diYCT' 
,idad de formu de 
"ida y de costumbres 

-'....., I 

UNA UANt.RA Dt. I"OS!t.R t.LCONOClMIt.NrO " 
(0mIinUtU:i6n.) 

StcUNOOCRAOO 

Un JtT't:J viVOJ 
lo vivo y lo no vivo en el 
entorno inmedi2to 
Caracterfsucas y difaen
óas generales 

1.0 vivo (plantas, an;' 
m2les. ser humano) 
1.0 no vivo (objetos) 
Caraete-rlsucas del en
tomo: objetos, aniltU
lea '1 plantas 

Los lC1"eS vivos '1 su en
lomo 

Diferenáu ., semejan
%2S entre p12ntas ym;' 
males . 
Cancterút.iosde algu
nas plantas deh comu
nidad 
Caractc:rfstic:a5 de algu
nos animalea de la co
munidad 

CuidlKlo,. protecd6n de 
los seres vivos del medio! 
lu planw. los animales. 
el ser humano 

!'undonea comunes de 
pbnt.P,.anlmald 

AJbner,tlIId6ri, drcubd6n. 
telplrad6n, exención ,. 
n:producd6n 

1oI1Cl'eJ -me. en loe un
bientel tern'!Stre Y ac:u!tko 

El ambiente acu:ltico 
El ambiente tenestre 

R~ ti la l3C'IUla 
Recorrido de l. CUI a la 
eKUda 

Reconocimiento de los 
puntos de re:ferencia: 

Edilicios. 4rbo1es, tien
das, parques, alIes. Jc.. 
tn:ros. etdten 

Rqm::senaóón po1' me
dio de ún croquis: 

De la exuda (nombre 
debescud.ll) 
De la osa (díretd6n de 
la ou) 
Dd amino entre l.u 
dos 

Puntos cardina.lcs 
Salida,. puesta del 101 
0ric:ntK:i6n por medio 
dehol . 

C6fItO " " Ioas&:úul
Nombre: de La 1000ltdad 
(barrio, colonia o pueblo) 

rde:ntifbd6n de loe e:f.e.. 
mentol natunks ,. urba
ftOI pietaltelen el t:IpIÓO 
~delalocalidad 

RcIcwe. cIm:I.edi:fidol. 
ptrqoeI. ddterI 

LotaIlr.adón de loe de-
mentol natunks,. culeu
nJea de la IocatWad en un 
croqub o plano. usando 
.rmboIoI 

IA~ 
El nombre: de la J.ooUidad 
(signj(jodos) 

El t:r.ab2jooomo medio pa
nlutis&ccr neccidades 

Idc:ntifioM:i6n de o6óos 
que n::aliun los habj.. 
Untes de la 'ocalid2d, 
Biena que ;e produ
cen '1 Joerricios que se 
presan 
La importtncb de to
dos los oficios 
El inten:::ambio de bie
na '1 senicio:s entre Jos 
tubiunta de bloa.Ji 
dad, Identificación de 
Jos seTTicios públicos 
Secuenci2 en la elabo
ración de algón pro
ducto 

Idc:ntificIci6n de Ice tr.I 

b2jadoro que intcrrie-

nen para producirlo 


F'1C:3t.at yc::mrumbret de la 
Jcx::aIicbd: baiJea, ~ 
artesanbI. YeSddo.jucp 
,.juguetes 

Ml:Ot#, ...m.. f'46 

.L.u difoentel colm:uud.. 

des del pa&: nJn.Jes y ur

banu 


Idcnti6od6n de aJgunu 
rcbcioncs entre la comu
nidades del pa!s . 

Interc:amma C'OI'DC'J"áaI 
'1 cultunJ 
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ruc::r-tcs de allmattld60 
de 	Jo4 te:ret ri'f'QI 

c;..6mo le alimartan 1M 
pUntal 

An~ O'rlpa.roe T ..tri
p~

l elenti6cad6n de aIgn
~ ejcmploe 

El~'''~ 
El agua 

A.«:thidades comunes 
queoontllrTlinan d agua 

~'en d entorno 
J.,..OS c:unbb natunJ.et 
., los propkbdoI por d 
b<>mbn: 

J"r"ObJt:m.U de deterioro 
ambiental 
'íala. erosi6n, JObre
pastoreo 
J.,.acontambud6adel 
agua, del aire '1 del 
tudo 

Cuidados, protección 
que requieren &o. te:ret 
..,..¡.,oe 

MIJIIriG.. .,.".pe, ~ 
Cambios que le pes cibal 
en el ambiente durante cf 
dfa 

La temperatura '1 la luz 

lA luz, cf aJor 
Fuentes natl.ITÚ:I y.,... 
tilk.l:ales 
lmporta.ndade la ka: , 
d aJor pan &o. tert:I 

Yi'l'OI 

JdentlBOtÓÓO dd tipo de 
Iocilidad run.! o urbarul 
donde le m-e y dcscrip
dóo de rus ancte.rlsticaJ 

lA oiJ4 ni " lM:Jid,oJ 
PrindpaJe. act,l.,ldades 
que le ro.I.inn en ta loa· 
Iidad 

B!Jenes que le prodl.lttTl 
en la localidad 

Cam~OI que ha tenido l. 
Joolidlld porta aa:i6n de 
ta lOCiedad, Jos renóme
nos natura.k:t 

l..a:J ac;tmdlldcs que pro
dtlOtD deterioro 1lJ'Db.ien
al en la localidad ., ma
nena de eriurio 

~ '" Mbt:it::t 
l1bIad6n de la locaI.Idlld 
en cf munk:ipio. estIdo T 
paia 

I'l territorio mexk:ano 
F01'1TIa del tmtorio 
lUIdon.tJ 
Urnltel: paba , ocb
noI 

hbajcs MturaJet de b.a 
dlatlntu reKlonea de 
M6doo 

C> 
ca 
O 

.-.., 
cm.AU ACUTUR II1':'RNÁNC 

~\ 
UNA MANeRA D€ I'OSUR l!L COHOClMlt1fTO 

(CAntiftwsc:idft) 

Rd:teiones de c:um ., efec
to en :algunos renÓmenos 
n:aturaJes 

Nubes., Duvia. db., ca
lor. noche., fria 
Los estlldos fTsicos dcf 
agua, como resultlldo 
del aJO!" o del frio 

Cimcio. ~,1tXiIJM. 
Alimentaldeorigen agria> 
la YganadeTO 

TIpos de alimento: natu
nles, procesados, indul
trbJiz:ados. Ventllju de los 
aJimentOl natunJes 

L:u necesidades bhk::u., 
aJgunas aplicadones den
unal que permiten IU 
atendón en cfentorno dcf 
nifto 

T!.Ra:Jt.CJV.DO 

Menús de 101 cont.enidOl 
del cuadro 1 

Im hu tJ"IIIIM Ú ~ 
útJClII:nkmltl~ 
I[IU ccrntimm 
Cert:aJes '1 tub&cuJot 

Frutas ., 'f'ttduru 

Leguminosas alf
de ori '1 mentolgen animal 

~ 1Idtt.mÚI:I 
Ve-getaci6n., fauna 


0tr0I1"eCUf'JOI 


~d ., con
d 	 'o e &o. recunoee ... entidad 

Loe ttcunornatun.Jes ., 
lUa~to 

.	El detcioroarnbiental., JU 

localiDó6n en la entidad 

lA tIipDtJDtl, " ~ 
ritJ tú!. ~ paro 14 St:JIU.. 
ftJa'i.4ft tU las N'C~. 
l~dl4~iÜ 

~ 
BicneI que te pr'Oduc.en 
en la localidad 

La importa.nch dcf traba
Jo c:oIc:oc:tm> ., la c:oIabon
dón pan la toIuci6n de 
probIemat de la Joc:ilidad: 
constro<Xi6n ., reparación 
de pbz.u. prdines, mc:r
odOl o caminos 
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Ú1JUTn ~ 
Noción' ele a:oWtem.a 

f:ad.oc"et bi6tiroI., lbt6
ticuIa 
Ti~ de orgutbmoI 
~ tubitan en un eco
ást.erna (prodoctorel, 
cona'Umidores ., d~ 
mmponcdQf'el) 
Cade::nu alimenlJr:ri:u 
N iTcJes de OI"'g1lI1ID

ci6n (mdmduo, pobb
ci6n Y comun'dad) 
E.jemplo. de «011," 
tel'lUl1 

&rt:a~ 
Anírruks~ 
e inTCrtc:bndOl 
~p;mc:n
les del O"'OCimknto ., 
del desart1':>l1o: naa:r, 
aeoer, rqmxhxine ., 
morir 
Caracterhtlc.. que 
~tJlnW hembru 
., ao. mxboe de dife. 
1'C1te1 espa:iet en es
tadoadulto 
I>imorfi:pno teXUaI 
AnlnuJes miparo. ., 
cn1paros. Cllrac:terúti
cupenk:s 

:> 
O ... 


ActiviJ.adn produdivcu tÚ 
,. tnlWd 
Difc::rcntes d~ de trab.. 
Jot desarrolladol en la 
entidad 

~Júiau,""" 
CUI':UU ~ tÚ MI:iico 
Cuac.terl.ticu Bsku de 
Mbko 

Prindpaks formal de 
relieve 
Principa.les rf08 ., lagot 
Principalet dirnu 

La ~a reglonel na
turaks dé MbX:o 

La COC'I.IC1'TIÓ6ndclol re
~ naturales., bs prin
dpaJa fuenta de dete-
rioro amb.ienaJ 

MbOcc:~~ 
ÜJ~ 

Acthidada agropecua
rlM. poa. m::unoe fOrt:t.. 
taJa ., miru:rla 

Su impon:aoda f!Cl'.Ift6. 
mio., IU dia.tribud6n 
regionaJ 
Actmdadcs industria
les, ccmen:iales ., de 
tenidoI 

)'(b.ko: un pab de ~ 
DtSdm:ru.a 

VentJIju ., problenw 
de la di-renidad 

Ventajas., dificultades del 
tntnjo en grupo 

lA rit¡tuuJ ¡Ú{ paú 
Los recursos naturales, 
plltrimonto nacional 

Identificación de los 
principales recurtos 
naturales de la región, 
entidad., p:als 
El artkulo 27 de la 
Corutituóón ., la explo
tación de los recuno! 
Importancia de la e1t
ploución racional de 
los recursos pan tu 
preset'Y2óón. la pro
tcaión del medto am
biente 

El tnb1ljo ., la produa:i6n 
dellliqueu 

El trabajo en el a.mpo 
., la ciudad 
Las principaJa actiyJ.. 
dades econ6miOlJ de 
la pobIad6n 
La imporl.lncla ., la 
dign'dad de todos los 
o6c:ioI en b prodlJiCÓ6n 
de la riqueza nacional 
E.J articulo J2~ de la 
Constitudón 

In' 'ilRA, -:U/U' ····000/t1:-· ¡I 

.. ~CtmlimuJci41l) 

El ambiml4, .I'U ~ 
Los recunos naturales del 
paJs 


Recursos ganaderos, 

agrfcolas., silvfcolas 

Las formas de e1tplo

ración racional de los 

recursos 

Losproa:::sosdedete

r¡oro ecológico en el 

par.. LocaIiución en 

la, regionel naturaJeI 


Cimda. tt;,;nologla,~ 
Los recunos nattmalCII dd 
paú 

Recurso. mineros ., 
petrollfe1"Ol 
La importancia de ~ 
tos recunos ., de ro ex
plotación racional 

Las materi.u primu '1 m 
tr:ansform.Kión. EstabJed.. 
miento de n:bcionesen 101 
bienes de U30 frecuente 

TIpos ., fuentes de conta
minación 

Los descthol &brilel 
U)O ., tntamiento de 
aguas redduales 
La ~wnlnad6n por 
ruido: l'IionCl, auto
m&riJ'!I. Ilbricu 

QUINTO (¡lIADO 

1M ma 'CIÍ'Dof El~0IIIIJ"iam0: ,.. 
Ecosistemas arti6daJes nmos ~ , tItdit1itIo

Las comunidades ru túJ~ 
rales ., los aitteuw de Dhisión poUtk:a del conti
culti~ nente americano 
Comuruclades U!'banas 

LM tÜfw:Aots I«ioú::s 
FJ derecho. la salud. FJ 
JIf'dcuIo4 de la GcmtinIc.i6n 

La importancia de la 
COftJeuadón dd equi
.ibrío ~6gico. Pro
gn.m:u '1 a.mpanas 
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CUAXTOCUDO 

lMwmm:.os 
NOOón de t':CDJistema 

f'XttJrc::a bt6tiocoI , .N6
tkoI 
"I1pos de orp.Ilr.mo. 
~ haI:litm en un eco
aistcma (product.orcl, 
confUmidoru , des-
componedores) 
Cadenu alirocntaru. 
NiTela de CJrVI'Iu
ci6n (mdiTiduo, pobb
ci6n , axnunld.d) 
Ejemplos de «0.1.. 
temu 

Sao 'I'iYot 
AnimaJcs 'l'ertebndOl 
e itrratcbntdOl 
Canctertrticu ~ 
lo dd aedmtento, 
del des:an-oIlo: nacer, 
tna::T. rcprodudnc , 
morir 
Caracterhtic:.. que 
pr-aenan bt hcrnbt.. 
, Jo. madlOI de dile
rcnteI espcdes t.ft ca
tadollduko 
DImortbmo lIClt'WII 
AnlmaJes miparoe , 
tn1poa:rns. CancteriId
cu lJCf1Cra.Ies 

O 
Q) 

~ 

dHA ~",._,_1 DI! j tll.C HII!H ,I 1%1,IIIII'f 

.~) 

A~ pmJtdimr ü VentaJu '1 dificultades dcl 
,. tnIidaJ tnlnjo en grupo 
Düc:rc:n&et dpol de traba
jot denrTon.dOt en J. 
c:nddad 

~fbiau,fT- lA~dtlprw 

El~,J1I~ 
Los recunos IUturaJes del 
p.a& 

Rearnos pm.dCOl. 
agrlcolas ,.iMcotu 
Lu rormas de explo
uci6n racional de Jos 
recursos 
Los procesos de dete
rioro ecológico en el 
par.. Loc:úiución en 
1.. reglones naturaJea 

Cimci2.~,~ 
J.os recunos naturaJca del 
palt 

Recurso. minero. , 
pctrollTeroe 
La importancia de es
tos recunos , de fU ex
plotaci6n ncionaJ 

Las maten.. primu 'IIU 
transformad6n. EstabJcd. 
mic:ntode rc:bdonc:scn 101 
bienes de uso frecuente 

l1pos ,l'ucntet de conta
minaci6n 

Los deteehol fabn1e:t 
UJO '1 tratamiento de 
aguu raiduaJet 
La contamlnad6a por 
..dicto: aYionea. auto
m6Ti1es. Bbrk:u 

QUtNTOCf.AOO 

l..Mummos 
f.cosbtemu artifkiaJcl 

Las comtmidades ".. 
ralea tlos .istcmat de 
culthoo 
eomurddades urbanas 

I!lmtli.....,.~· ,... l..M ~ JIItCioln 
CWJCIII~,~ D derecho. la uJud. El 
M all6Riau ardc:ub .. de b Cc:mdluci6n 
Dhi:d6n poHtb dtf CDnH- La importllnOa de la 
ncnte ameria.no contcr'QCi6n dtf equi:

librío ecoJ6sico. Pro
~~ r ompal\u 

c.nos MlIn"aln IÚ Mmc. 
CancterfltX:at I1tku de 
Mbko 

PrindpaJea f'onnu de 
rdic'Yc 
PrindpaJea rfoa , lap 
I'rincipaks cIim.u 

Laa znndes ~ na-
tun..Ies de MbOO:> 

lA ronta ,aó6n de Joe re
0J1"II(» lUItUTlI.Iet , luprin
dpaJes fuentes de dete
rioro amlñental 

Loe recunos naturales, 
patrimonto nacional 

Identiliación de 101 

principales recurlo. 
naturales de la n::gi6n, 
entidad, pa.fJ 
El artfculo 27 de la 
Constitución , la exf*>
taó6n de los recunos 
lmportan<;ia de la C1t

plOllci6n ncional de 
lOi recunOl pan IU 

prescrnd6n. La pro-
l«06n del medio am
lñente 

MbkJ>:~~ lJ trabajo, la ptodua:i6n 
Jn~ 
Actfyjdades aVOP«U" 
riat, paca. n:nrnoe foro.. 
ta1ea , miner1a 

Su lmportanda eron6
rnia, su distribud6n 
rqionaJ 
Actmdadn Indntttb
lea. c.omerdaJa , de 
JerTIdoe 

M6r.kxr. un pa& de rqIo-
DCI di'l'Cna 

Venta';" , prOOlemu 
de b di?erddad 

de la riqueza 
El lr.Ibajo en el campo 
,laciudad 
Las principaJes KtM
dada ccon6miol de 
bpoblación 
La importancia , la 
di~ldad de lodos los 
o6cios 01 la produc:ci6cl 
de la riqueza nacional 
El articulo 12~ de Ja 
COflJtrtudón 
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Dm:rdd..d~ 
Diycnid:ad biol~CII 
rel" (JIoICltJrtin dd pa& 
La c:xtinó6n de ptm
tu 1 aninuk:s 
l.Jtnt eK:illl p.n fa 
COIdd ,xión de la !'lo
ni 1 la ñun. 

l...u8ula 
Noción de c8ufa. como 
como parte intqtraJ'Ite 
de Jo. tejidoa.~. 
mot ., ristcm.u de 101 
lIO"t.:lI ....rro. 
tdenurtOtd6n de las 
partC'Jl prinópalel de la 
ttJula. Nócleo. dto
plum:a 1 mcmbt"al" 

~ de loe 01"

VJ.ismot unk:dul.aru 1 
pl:1~ 

•Capacidad de tu plantM 
para producir .u propk> 
alimento 

CII2....acta~flllfItk:as~ ~ 
.tes de la fotodntedl 

La 0JCJJbmd.6n. UD eJe
pi<> de fenómeno qufml
ro ht:CCUJ ~ pan! 101 le" 

IU rit"OI 

l1...IMrtU,,. ~ 
Influenda del hombre 
para a'C'lIT. (X)C')trobr., rn
SUIar taa rondldoncl de 
aJgunOl~ 

Conutmbaad6c~a r d lU.d: dellIIre.e! 

Cancterútk» ftSK:u de 
Arnáka 

La fOrmadd~n
te arnttiCIIno 
SiJ(emu monta~ 
.,1"OIcana 
lUoI 'f!ague 
Zonas dinddeJlS" prtn. 
dpaJes regiond I1Jltu. 
nJet 
Pri:ncipaJet r«:uI IIOC ., 
ro distribud6n 

ltesiones r acthidades 
econ6mÍOts del (X)C')tinen
te :arnttiano 

I'rinópala IICtrndlldes 
:agrlcclu. ~n:adens. 
poqueru. forestales 
1 minnu. Ubk::aó6n 
Zonas industrlaJa 1 de 
dCUJTOl1o tecnof~ 
Fuentesde~Prinópa.Iet lX)tt&I ___ 

tca:dons de J'IUIteriu 
prirnlII pwa la inc:tu.Ittia 
Problemas dd med~ 
ambiente prO~OI 
por ... -=:tmdadet hu
mand. Su locaJi:a06n 

MI:x:d, nwnmJD. .Prmd. 
".., tk laJ ~ mur
~ 
La IOberan', nadonal 
como bue de tu relacio
na de Mbko con otros 

pafJd 

ConteCUcnd.. de l. 
contaminad6n en loe 
lItteI Yi\'OS 

SrxroCJtAtlO 

Ltn Un:J Woos 
l.m gnndes eoxistc:rnu 
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UNA MAHt.RA IX I'Olltlt t.LCOHOC1N~HTO ".1 a5 
Organizar un clmulo de contenidos en un eje de ense1\anza favo
rece la enseñanza paul2tina de un tema o de un concepto. a lo brgo 
de un grado y de un ciclo escotar. Por lo mismo. la articulación de 
contenidos favorece la conexi6n de las actividades en el aula entre 
un tema y otro. Cada reitenci6n de un mismo tema puede 2prove· 
charse para ampliarlo y profundizarlo. Este tratamiento de los con
tenidos a lo largo de la primaria semeja un2 tra~ri2 en espiral 
(Bruner). La ampliación y profundizaci6n pretende. como sefi.aJa
Con. plantear niveles de an~lisis paulatinamente m~ abarcati'Yos • .:1 

la vez que oportunidades de elaboraci6n secuenc:iad21 sucesiva para 
los ;niños. . . 

La relad6n entre el ter humano y la naturaleza. como eje de en
señanza, conjuga ¡ntendones educativas. informativas 1 fonna~. 
Entre las ¡ntendones ihfonnativas. la organiz.aci6n de contenid~ 
ofrece un panorama orientado a la comprensi6n. por ejemplo. de 
qué son los ecosistemas. tanto desde eJ punto de vista de Jos ele
mentos que los componen, como en su diversidad o sus relacione! 
con los recursos naturales y las actividades econ6micas de una loc;a· 
lidad. En el plano formJtivo. este eje ayuda a que el ni1\o compreh~ 
da y construya una relaci6n de respeto con la naturaleza.. 

En dntesis, un eje de enseftanza busca hilvanar. entre un grade 
escolar y el siguiente, el panorama global respecto al concepto estruc
turanle de un eje de ensei\anza. El maestro puede hilvanar pano
ramas globales mediante el trabajo en equipo en la escuela. o biell 
mediante un trabajo individual en los grados impartidos sucesiva· 
mente. Por ejemplo, ¿cuJlsena el panorama a trabajar acerca de b 
relación del niño con la natunleza en el primer grado? Un recono
cimiento de los elementos de la naturaleza vinculados a la vida y 41 

~ experiencia de los niAos: las plantas. Jos a.nim.aIes. el sol. las nubo 
et db,la noche, la Uuvia. etc.¡ elementos que generalmente intrigar 
a Jos niftos. Visualizar UD eje de enset\anza permite al maestro traba· 
jara 10 largo del aAo en posde una misma finalidad educativa. abor· 
dada de móltiples maneras, en móltiples momentos. 
, Los temas integradores y Jos ejes de enset\.aru:a son dos estrateP 
que permiten apr:m:char mejor las reiteraciones que presentan los 
programas ., planes de estudios en tomo de un mismo contenido. 
Desde enfoques disciplinarios diferentes. la integración de conte
nidos permite apreciar los diferentes :upectos de una misma cues· 
ti6n. De esa manera transforma las repeticiones tem;iti~ en opor
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tunidadct didjcticu. En un planteamiento integrador y 5eroen~ 
ciado. ~rei~<:Í9~JOn 9ponunidada para enriquecersucesi. 
nmente un contenido; en cunbio.si el conocimiento alA disperso, 
rueJéri Jet' una fuente de agobio para el maestro por la cantidad de 
contenidO! implicados, y una ~rdida de tiempo si .se las considera 
repeticiones mnettSarias. 

Intograclón de contenidos 
y actividades de enseftanza 

Integrar Iot contenidos sólo en el plano de la organizaci6n de con
t~nidO'S remIta. sin embargo. insuficiente para fomentar una rela
ción gratiflCUlte y productiva del rojeto con el conocimiento. Orga
nizar los contenidos a 1610 una parte de la labor necesaria para 
poner la infornuci6n a disposici6n del ni1\o, en el .sentido mencio
nado. La otn parte de esta labor exige dirigir la atenci6n hacia w ' . 
actividada de en.sefianu y l:u relaciona en el aula. 

CultiYar una rebci6n produ<::tiva y gratificmte con el conocimien

to tiene que ver con dar Cilbtda al sujeto en la en5etlanza; a decir. con 

.brir un espacio dedicado a la expn::si6n espon~ea de Jos nifios, 


. pan escucharla '1 .eguírle el hilo. Al .inicio de este capítulo expuse 
una postur:a labre el papel de bs producciones ., winquietudes de 
los nifios en el desarroDo de tJna reJad6n corutructin con el conoci
miento. 

Maria. E.ugenia1hledo, en este n:ti!mo -rolumen. sostiene que dar 
lugar al rurgim.iento del rojeto en la ensefianza tiene que 'W'e1' con la 
postura del maestro ante las preguntas de Jos nilios. ante sus res
puestu inesperadu y absurdas., ante rus intereses. como muestras 
patenta de m producción en el momento de la enselianza. 

Pmsar muy Wcn la dtuad6n mtcs de daatJifkar tina respuesbl pone a la 
emdWu:a ea tlD Jasar en d que propicia CODdk:iones pan que el n.if\o 
hap algo coa JUI ~ -tquhooc:ad.,", o -.bsurdu- a 6n de producir 
otn cosa que. ademJs, le pc:nnita rttOnOCtt., apropiarte de los contenidos 
de aprendinje. 

• M.l. "Ibkdo, -l.md\an:r:a: de la lU~ad • la ¡mención-, p. 26 de este: 'fOIurnm. 

fiHA IolAHI!IU Dl: I'OULIt I!t.COHOC1NtENTO \. J:!7 

Las observadonesen tomo de los vfncul03 entre ensefianza ., sub- ' 
j<:tividad. expresadu ensucolaoor:aci6n a este volumen. ofrecen 
pautas ,valiosa! para pensar enbirelaciones en el saJ6n de cIa.5e1 y 
~n las actividades de eruefianza. En lu relaciones en el aula destaca 
el papel de la escucha, del reconocimiento a la particularidad 
de cada nífio y. por lotanto~ del respeto a bs maneras heterogé
neas de vincularse con Jos contenidos. En cuanto a bs actividades 
de ensefianza. el reconocimiento de la subjetividad enriquece prin
cipios metodol6gicos fundamentales en la educaci6n: vincular los 
contenidos de la escuelacon la Yida y la experiencia del nmo, tomar 
como punto de partida el in~ de los nifi03. fincar la ensefian:z..a 
en la actividad del niño. Pénsar en la mculad6n de la educaci6n 
con La vida del nitio, ineórparando la subjetividad. enriquece la pe1"s

~va educativa porque permite incluir la experiencia del niño, 
entendiéndola no sólo corno cognici6n. sino fundamentalmente 
corno su historia.lncorpor.a.r la experienci.a del nifio a la educci6n. 
desde esta 6ptica. permite adoptar los sentimientos y las emociones 
de 103 niños como las tonalidades con las que se imprimieron en su 
vida sus experiencias p~lares. Esa experiencia se expresa privi
legiadamente en el lenguaje, en bs producciones u objetivaciones 
de Jos pequefios, de modo que si queremos que La enseñanza tenga 
una influencia importante sobre Jos nitlos, hay que fomentar el ti
po de actividad que permita expresar de diversas maneras sus sig
nificad~. 5610 de esta manera es posible promover una relación 
ae.ativa., gratiflCUlte delrujeto con el conocimiento. 

Las relaciones en el aula acontecen. por lo general. en el contex
to de las ac:tiYidades de enseftanza. mediante las cuales se transmite 
la inform.a06n contemplada en los programas de estudio. Ahora 
bienrrelaciones en el aula .,actmdades de enseftanz.a no son lo mis
mo, aunque en la cotidianidad del saJón de clases guardan una m
cu1aci6n profunda. 

Plasmar la integr:ad6n de mnterddos etllCCUenOas dkUcticas per
mite al mismo tiempo unir los aspectos formativos y Jos informativos 
en la ensefianza. Darle un lugar al sujeto equivale a articular las acti
vidades que pos.t"bilitan a los nifios mcubr su experiencia ron el ro
nocimiento obtenido en el aula. A diferencia del maestro que sólo 
espera que Jos aJumDOl den respuestas puntuales. el. maestro qu.e 
ponga en pr.ktia los ~todos aqur deta1tos dari al ~o oporturu· 
dades para objetivar ru experiencia. rus saberes, sus preguntas; para 
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rcwger w i.nclgenes que Jo, contenidM despiertan en ~r, as( como 
para vincular los oontenido:s ron $U e:xperiencia, comO 10 describe Ma
ria E.ugenia Toledo en el primer opítulo de este volumen. Este modo 
de objetinci6n del nifio abrf! paso a ro opacidad de producción a 
partir de SU! significados por medÍM tales como textM libres, narra
ciones, d~pciones orales. dibujos, dramatizaciones. planteamien
to '1 ~1uci6n de pr0bJem2.•. Al reconocer la e:xperiencia de los ni
t\O:S, se recuper.m ., autoriz2.n IUS sa~, lo cual puede dar paso a 
JU J>O'1'bilidad de corutrucx:i6n de conocimiento. De este modo, es 

. posible entablar u rl2 relación con el conocimiento en la que lacapaci
dad de producci6n delrujeto vaya a la punta, ., que, por lo mismo. se 
presenten b.s situaciones propicia.s para que se reronozca capaz de 
conmuirJo, Esto es lo que significa que el maestro brinde condicio
~es pan que el nll\o construya su conocimiento. 

Integración de contenld()s 
y práctica docente cotidiana 

Una propuena de integración de contenidos ., de Su resoluci6n di
dktica podrla l:2chane de no ter mis que un manual o un recetario; 
.in embargo, es necesario formularla para ofrecer respuestas apli
ables en el aub. ante problem2S. pregunta! ., detn2ndas reiterada
mente planteados J>OT m.aestro1 de primaria en servi?o a lo largo 
de diez afios de trabajo con enM. 

Url2 propuest2. de integnci6n de contenidos sustentada en los 
principios que he deurroUado no sólo es una herramienta para el 
aula. aino tambibl un elemento que propicia la autonomía profesio
nal del maestro ., que nutre tu f0nnaci6n, a partir de tu .prictica 
docente cotidiana. 

La constrUcci6n de temU integradores impele a un conocimien
to profundo del prognma. objeto de trabajo de cada maestro. He ha
blado de estudiar el programa a partir de preguntas reiteradamen
te fonnuladas J>OT maestros en lerrido; con ello he querido decir 
que no le trata de búci2r Url2l1Ctiridad hida desde la nada, sino a 
p41I1:i:r de una inquietud acuciante en muchos docentes. 1hbajar 
ron pregunt2J como tu pbnteadas nos Den a la reflexión., a la ne
cesidad de fonnular otra pregunt2. crucial pan fundamentar la 
en~f\anza: ¿para qu~ enseñar? La respuest2. de esta pregunta, se

:J 
jJ 

fi 

gún la experiencia de cada maestró.. le permitid puntualiz2r w 
intenciones formativas e informativas que debe trazar en su trabajo 
de enseñanza. 

Las explicitaciones sobre su propio trabajo auxilian 'al maestro 
en lo que se refiere: a orientar su labor de ensei\anza. porque de ese 
modo puede someterw a la reflexi6n. Las e:xplicitaciones tanto 
metodológicas como respecto de la organizaci6n de los contenidos 
pueden suscitar interlocuciones de Jos docentes con otros compa4 
fieros de trabajo, con profesores de ~as dedicadas a la actuali.z.a
d6n, la superaoon profesional, fuentes informativas. etc:. En conclu
si6n, sirven para potenciar la ref1exi6n de los maestros acerca de su 
experiencia. Esta reflexión nutre el trayecto formativo cotidiano 
que representa el desattollo del curnculum,' ., al mismo tiempo 
puede fomentar el reconocimiento., la autorizaci6n de la experien4 
da. los saberes, los conocimientos .,.las producciones del docente. 
Deseamos apuntar al fomento de la autonomla profesional del maes
tro de primaria. 

Palabras finales 

Este texto está dirigido a los maestros que albergan un int.er6 genui
no por ofrecer a k>s nü\os una educaoon de calidad -como muchos 
de aqueUos con quienes he trabajado-. He querido destacar la im
portancia del papel de los docentes en la organizaoon de los conte
nidos ., en la realizaci6n de las actividades de ensefianza. Es posible 
desan"OUar acciones a:nJJ efectin.s en el aula. yen la escuela en gene
ral. pae a Jos programas de estudios o6ciaJes, en cuya elaboración no 
participan Jos maestrol-queja continuamente formulada por 
eUos-, ., pese al controloficia.t respecto al cumplimiento del progra
ma. Con ese objeto se plantean las ide:;u en tomo a cómo ensayar 
diferentes niveles de integraci6n de los contenidos. a.sI como las 
concepciones que sustentan la propuesta. Sin embargo. abe sefta
lar que si bien es cierto que la rd1exión did-'ctica del maestro -so
bre la organización de los contenidos ., sobre las directrices meto

'Vbn~JKbon. Stenhome. RodweD,Agullar 'T Ezpckta.. 
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doJ6gic:u- puede apoTur mucho II b. ensefianza; corno se observa 
~n el siguiente oprtulo, la eJCUela no es la única instituci6n que in
fluye en b constituoon de Jos sujetos. Antes que Jos contenidos de 
la ~eb.1os con~os de la historia familiar se encuentran ya im
preros en la experiencia de Jos nit\os. Uegan al aula con esos conte
nidos pues YiTen con dk~;!IOn el filtro para re1acionane con e1 resto 
del mundo, induKfos los conocimientos ., las relaciones esoolare5. 
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6., La organizaci6n de los contenidos 
143 

Planteamientos disciplinares, métodos globaliza
dos y enfoque globallzador. DiferenteS formas de 
m'ganizar los contenidos 

En las actividades y las tareas que configuran las diren::ntes unida
des de intervenci6n que definen la práctica en el aula, se trabajan con
tenidos de aprendizaje distintos Y. habitualmente. más de un contenido. 
CU7ll1do nos fijamos en una unidad de intervenci6n más amplia. las uni
dades didácticas, observamos que nunca se reducen al trabajo de un 
único contenido. Generalmente. el número de contenidos que confi
gllra estas ·unidades. La rorma de presentación y la relación que existe 
entre ellos nunca es arbitraria: al cOAtrario, obedece a unos criterios 
que hacen que la selección de los contenidos de cada unidad y el tipo 
de relaciones que entre ellos se establecen sean de una manera y no de 
otra. Esto supone que dichas unidades giren en tomo a temas, pregun
la:;, apartados. lecciones. etc •• que articulan y relacionan los diferentes 
contenidos de una manera detemtinada. Al mismo tiempo. las diferen
tes unidades establecen unas relaciones entre ellas que justifican los 
contenidos que las configuran. Las relaciones y la fonna de vincular 
los diferentes contenidos de aprendizaje que confonnan las unidades 
didácticas es lo que denominamos organi:acidn de contenidos. 

Sabemos que los contenidos, a pesar de que a menudo se presenten 
ell clase por separado. tienen más potencialidad de uso y de compren
sión cuanto más relacionados est~n entre sr. Muchos de los esfuerzos 
del profesorado están encaminados a ofrecer modelos interpretativos 
que integren contenidos teóricamente aislados o espcdficos para incn::
mentar su valor formativo. Asr pues. el algoritmo suma, sin la com
pn::nsi6n de lo que significa sumar y el conocimiento de cálculo men
tal, nunca posibilitará que los chicos y chicas sean competentes en la 
resoluci6n de situaciones sencillas que impliquen sumar; el conocí
mienflO de la toponimia de un pars. sin la Interpretación de mapas, 
nunca les permitirá comprender problemas de c.arácter gc:ognlflCO. etc. 

No obstante. Lcu4les son los criterios que se utilizan para organizar 
lo~ contenidos en cada unidad dldktlca? L~ motivos justifican una 
seleccl6n y una distribución de temas determinados? 

Hasta ahora. al hablar de contenidos los hemos tratado de ronna di
r~renclada segdn rueran conceptuales, procedimentaJes o actitudinales, 
una de las claslficaclones hoy por hoy menos rrecuentes en la en se
Ranu. Tradicionalmente. los contenidos se han clasificado segdn un 
criterio de pertenencia a una disciplina, asignatura O materia. General
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14 mente :!lO film ~t.ado agrupados segón fuenm de matemáticas. qur
mica. lengua. mtlsi<:a. etc. Por CQflsigulenle. lu unidades didácticas se 
t'\!ln .,f~I\n"udo lIeg(\n t1no~ crilerioll determinados por las mnteriM o 
diKipl in"~. La di~trlb\ld6n habitual de los plane!l de estudio. progra
rrutCi~. curricula. etc., y de 111.5 espociali:z:.aci01'lCl en la formación del 
profesorado. tambitn ha obedecido a estJ!. lógica. Las materias o disci
plinas sel cccionadu. como suministradoras de aquello que hay que 
aprender en la escuela. han dado lugar a unas asignaturas según una 
configuraci6n q\le coincide con la organización clásica del saber aca
d.tmlcO. por motivos históricos, esta relaci6n con los saberes universi
tJ!.rios taa heCho que hayan predominado 111.5 cienciu o saberes con mb 
.1\05 de v igenci •• herederas, del trivium y el cuadrivium medievales. 
PuestO' qu-<: la funci6n de la ensefianu consistfa en promover la obten
ci6n de estos conocimientos. 111.5 disciplinas o L~ignaturas escolares. y 
en en~ la forma de seleccionar, distribuir Y orgnniur los contenidos 
de a.,,-cnd iuje, han tenido una dependencia clara de la lógica formal de 
C8da una de ellas. Por elJo. las disciplinu, su estruCturaci6n interna en 
difereotes temU o apartadOS (la matemática en geometría. estadrslica, 
cte.; III lengua en gramática. I~xico, etc.; la f1sica en estática. dinámica. 
cinemátic:.a. etc.) se han convertido en el sistema tradicional de organi
ur los c011tenidos de aprendiuje en la ensel\anz.a. 

. Pero esta orgllniz.aci6n compartimentada de contenidos se$lin su de
pendencia disciplinar no siempre se encuentra en la escuela de forma 
pura. A lo largo del este siglo, y cada ve7. más, podernos encontrar pro
puests-S Y experiencias que rompen con esta organización por unidades 
centrlldas exclusivamente en una asignatura o disciplina. de manera 
que aparecen unidades o temas que intentan establecer relaciones entre 
contenidos de diversas materiu. Relaciones entre las matem'ticas Yla 
f1sica. entre la historia del arte y la de la literatura, entre la lengua y las 
ciencias sociales. entre la biología y 111 química, etc. En una fase más 
avanzada de estos vínculos entre diferentes disciplinu. apan:c:en, bajo 
las denominaciones de sincrnismo 1 globalizodón, propuestas de or
gani7..llci6n de contenidos que. aparentemente. prescinden de la com
partlmentaeión discipllnlU', desarrollando Incluso m¿todos sumamente 
elabonldos en que los criterios de organlz.aclón de los contenidos no 
están condi<:ionados por su n.aturale7Jl disciplinar. Los "centros de inte
rés". el trabajo por temU o tópicos. los "complejos rusos" o los "pro
yectos". entre otros. son ~t<:>dos denominlKlos globalizadores. porque 
su punto de partida no se desp«;nde de la lógica de lu dlsciplinu. En 
estOS sistemas, los contenidos de aprendlz.aje y su organb. .aci6n en uni· 
dadeS didácticas sólo son relevantes en función de su capacidad pllra 
comprender en una "realidad" que siempre se maninesta "global

mente". 

,~;~,.,t. 

" ') 	
"",\ 

En este capítulo, despub de efectuar una revisión terminológica de 
los conceptos que hacen referencia a las diferentes formas dI! relacio
nar las disciplinas: multldisciplinariedad, interdisciplinariedad y trans
dlsciplinariedad. comentaremos diversas prop~eslas metodológicas 
globalizodoras. analizando las razones que las Justifican, y para con
cluir haremos una propuesta de lo que podemos denominar I!nfoque 
globalizodor, 

¿Cómo se pueden organizar los contenidos? ¿Qué 
referente puede utilizarse? 

E:dsten dos planteamientos acerca de 111.5 diversas rormas de organi· 
zar los contenidos que, a pesar de tener puntos de coincidencia. parten 
de suposiciones)' referentes'diferentes. AsC, unlU fonnas de organiZJll' 
los contenidos toman como punto de partida y referente básico las dis
ciplinas o materias; en este caso. los contenidos se pueden clasificar se
gún su naturale7.a en multidisciplinares. interdisciplinares, pluridisci
plinares, metadisciplin3.re$, etc. En estas propuestas. las disciplinas jus
tiCican los mismos contenidos de aprendizaje y, por consiguiente. 
nunca pierden su identidad como materia diferenciada. Las caracterís
ticas de cada una de lu modalidades organi7.ativas están determinadas 
por el tipo de relaciones que se estJ!.blecen y el ntlmero de disciplinas 
que intervienen en estas relaciones, pero en ningtln caso la lógica in
terna de cada una de las disciplinu deja de s.er el n:ferente básico para 
la selección y articulación de los CQfltenidos de las diferentes unidades 
de intervención. De este modo, encontraremos organiz.aciones centra
das en una sola diseiplina, forma tradicional de organiz.ación de los 
contenidos, y otras que establecen relaciones entre dos o más discipli
nas. 

Por otro lado est4 el modelo de organiz.aci6n de contenidos que nos 
ofrecen los mitodos globalizados, los cuales nunca toman las discipli
nas como punto de partida. En dichos ~todos. lu unidades did:kticas 
diffi:llm.:nte son elasirteables si tomamos como criterio el que corres
pondan a una disciplina o materia detenninada. Los contenidos de las 
actividades de lu unidades didkticu saltan de una materia a otra sin 
perder la continuidad: a una JK:tividad qlÍe apan:ntemente es de mate
máticu le sigue otra que diñamos que es de naturales, y a continuación 
una que podrramos clasificar Indistintamente como de sociales o de 

I 	 plbtica. La diferenela búlca entre los modelos organh:ativos discipli
nares y los ~todos globalizados radiea en que en estos tlltimos las dis
ciplinu como tales l'Iul'lca .101'1 lafilVllidod búica de la enseflanu. sino 
que tienen la función de proporcionar los mt>dios o "n~/rumullos que 
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han de faci litar la con5e<:ucl6!1 de I~ objetivo! educativos. En estas 
propu • el valor de I~ diferente3 contenidos disdplinllJ"Cll está coo

esU13
dicionado $iempre por I~ objetiv~ que se pretenden. El punto de mira 
y el referente organiUtdor fundamental es el alumno y sus necesidades 
educativlJ.!!l. l.&., di~iplina.!l tienen un valor subsidiario, la relevancia de 
loo contenid~ de aprendi:r..aje estÁ en funciÓ'll de la potencialidad for

mativa Y nO sólo de la Importancia di~iplinar.
Si llevamos al extTCmo la.!l diferef)cia.!l entre ambos planteamient~. 

diríamOS que la distinción se debe a b. concepci6n que cada uno tiene 
del papel de la ensel'l!lJl.'l.ll. lo que CO'I'l'lporta que las prioridades no sean 
IIlS r1listn . En el caso de lO! modelO! di~ip\ina.re.s. la prioridad básica e 
J!.Of\ lJl!!l, matenllS y 5U aprendi:r..aje. mientnl3 que I~ ~todos globnliza

doo sittlan en el centro de atención al alumno y sus necesidades educa

tivaS generales. Tambltn es evidente que entre un ell.tremo Y el otro 

existen numefOU! ~ibilid~. Una educación centrada en el nlumno 

nunCa eS una ~iciÓ'll contnlp0e3ta o excluyente, sino sumatoria. Una 

educación centrada ell.c1usivamente en la lógica disciplinar puede no 

contemplar las oecesidade'll formatiVa.!l generales del alumno. pero en 

el CMO contrario. una educaciÓ'll centrada en el alumno no puede pres

cindir de la ensel\anz.a de los contenidos di~iplinares.

El diferente grado de importancia que se otorga al factor disciplinar 
en las actividades didáctica.!l impliea que a menudo sea difTcil est1lble
cer una Hnea divisoria entre las organiz.acio0C5 de contenidos en el con
JeJllto de métod~ globali:r:ados Yaquéllas que comportan reladones en
tre muchas disciplinas. Sin embargo. conviene tener en cuenta que e5
tamos hablando de perspectivas diferentes de aproximaci6n al pro
blema de la organiz.aciÓ'll de contenidos. En los rmtodoo globalizados. 
la aproximaciÓ'll al hecho educativo se realiza desde la perspectiva de 
cómo aprenden los alumnos y. subsidiariamente. del papel que han de 
deSempeHar las dlsciplina.!l en IU form!I:CiÓ'll. En los planteamientos in· 
terdisciplinares. el punto de mira 1OfI1a.!l disciplinas Y la manera en que 
los alumnos pueden aprenderlas mejor. Tal como dedamos anterior
mente. se trata de perspectivas totalmente diferentes pero estrecha
mente vinculadas. ya que ni en un caso se prescinde de las disciplinas 

ni en el otro se hace ca.w omiso del alumno. 

lAt5 dl!Klpllnll5 como organludoras de I~ contenidos. 

Dlrerentes gndos de rdaclón 
A lo largo de los anos. la ciencia, en su empel'io por comprender la 

realidad. ha fragment.do el saber hasta diversificar el conocimiento en 
una multiplicidad de disciplinas. c.da una de las cuales. en su especia· 
IIz.ación. ha creado un cuerpo diferenciado determinado por un campora 
u objeto material de referencia (por ejemplo. el espacio par" 111 geog 
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rr~ los animales para 1.%OOt08r...·las rocas pa1lIla geologla. etc.,}; un 
campodé'estudio propio U objetorormal de la disciplina (por ejemplo, 
las formas en el espacio para la goometrfa. el comportamiento para la 
psicólogr~.losplan~ y los mápas para la eartografla, etc.); unas meto
dologlas propias para l. observaciÓ'll o la investigaciÓ'll (por ejemplo, la 
experimentación en la biologf~ el trabajo de campo en la sociologla), 
unos instrumentos de análisis (poor ejemplo. la estadlstica y las simula
ciones); unas aplicaciones prácticas y una historia diferenciada. 

La organiz.aciÓ'll de los contenidos en la escuela ha dado lugar a di
versas formas de relación y colaboradón entre las diferentes discipli 
nas que se han considerado materias de estudio. Segtln el grado y las 
características de dichas relaciones. diversos autores (Bolsot, Piaget. 
Hechausen, Scurati y Damiano) han definido varias formas de clasifi 
caci6n sin que exista un acuerno general sobre los criterios utilizados, 
ya que en algunos casos han tCflido en cuenta las necesidades e..scolllJ"e!l 
y en otros sólo han prestado atención a los aspectos epistemol6gicos. 

Si hacemos una srntesis integradora y al mismo tiempo esquemá
tica. desde una perspectiva educativa podemos establecer tres grados 
de relaciones disciplinares: multidisciplinarl't·dad. intud;sciplinar;~
dad y Iransdisciplinari~dad: 

• La multidisciplinari~doJ es la organizaciÓ'll de contenidos más tra
dicional. Los contenidos escolares se presentan po1' matenas indepen
dientes las unas de las otras. El conjunto de materias o asignaturas se 
propone simultáneamente sin que aparezcan explrcitamente las relacio
nes que pueden existir entre ellas. Se trata de una forma de organiza
ci6n sumativa. Esta concepción es la adoptada en el Bachillerato ac
tual. 

• La inr~rd;sciplinari~dad es la interacción entre dos o mis discipli 
nas. qU,e puede ir desde la simple comunicaci6n de ideas hasta la inte
graci6n redproca de los conceptos fundamentales y de la teorla del co
nocimiento. la metodologra y los datos de la investigación. Estas inte· 
racclones pueden implicar transferencias de leyes de una disciplina a 
otr,a. e Incluso en algunos casos dan lugar a un nuevo cuerpo discipli 
naf, como por ejemplo la bioquímica o la psicolingUCstica. Podemos 
encontrar esta concepci6n en la c::onfiguración de las áreas de Ciencias 
Sociales y Ciencias Experimentales en Secundaria Obligatoria y del 
área de Conocimiento del Medio en Primaria. 

• La lran.sd;scipliflar¡~dad es el grado mbimo de rel!I:Ciones entre 
las disciplinas. por lo que supone una integr-aciÓ'll global dentro de un 
sistema tolalizador. Este sistema facilita una unidad interprellltiva.,:on 
el objetivo de constituir unl! ciencia que ell.plique la realidad sin parce
ladones. En la actualidad, constituye mú un deseo que una realidad. 
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En cien"" mllncra seria el objetivo de la Fil()3()rra. En eslll concepci6n. yB 	 ~lIlv.ndCl'" la..'> dj~tJlncia~ 168ic~. podrlamos lIituar el papel de las áJ"'CM 
en 111 Ed ..xaciÓfl Infantil. en la cual una aproximaciÓfl global de carnc
ter psic~ag6gico determina un/lj relllCiones de contenidos con pre

lemionc:!!l integradOf1l..', 

c~ podetrt<nl.pn::ciar. estu clasificaciones parten de las discipli
nas. y I~ diferencias entre ell~ provienen del grado y el tipo de rela
ciones q ve se establecen. lo cual puede du lugar a formRS de organiUlI
lo~ con' enido~. segdn el criterio. que correspondan a una sola disci
plina -er' el caso de l. multidlsciplinnrlcdad- o a do!! o má.~ -en el caro 

de la in« erdisc ipllnarieda<!-. 

Méto-cJOS globaHzados 

.Si efectuamos una lectura de lO!! IDttodos globaliudos sin abando
m,r la per5pediva disciplinar. podrlamO!! considerar que organizan los 
contenidos de fonna tr1IJ1sdisdplinar. Seguramente se trata de una afir
mación atrevida. ya que ninguno de estos m~todos pretende transfor
marSe en una disciplina tolalizadora. Su perspectiva se centra exclusi
vamente en el alumno Yen sus necesidades educativas. Asf pues. estas 
necesidades educativas serán las que obligarán a uliti7..lr contenido~ 
disciplinares y no a la inversa. 
• Si echamOS otro vislazo superficial a la manera de organizar los 
contenidos en los m~todo!! globalizadO!!. podremos observar que 10$ 

contenidos que !le trab1ljan proceden de diferentes disciplinas. a pesar 
de que el nexo que hay entre e\lRS no sigue ninguna lógica disciplinar. 
Los crilerioS estnJcturadores de IlIs actividades Yarticuladores de lo!! 
conten¡dos de a~ndiZAje proceden de lu nece.~idades ajenas a las dis
ciplina.' que se utiliun. como por ejemplo la necesidad de realizar un 
proyc:;CIO. la de hacer una Investigacioo o la de tratar o conocer un tema 

de interés próximo. l. realidad del alumno. 
Hisloncamente lO!! ~todos globalíz.ados nacen cuando el alumno 

se convierte en el protagonista principal de la enseí\anza: es decir. 
cuando se produce un desplazamiento del hilo conductor de la educa
ción de hu materias o disciplinas como articuladoras de la ensel\anza al ne 
alumnO y. por lo t.nto. a SU!! capacidades. intereses '1 motivacio !!. 
Este cl'lmbio en el punto de mira comporta la relativización del valor 
edue.s de las asignaturas en relaciÓfl • su caplICidad para contribuir 

tivoal desarrollo de los chicos Y chicas. El movimiento a\ que me re!iero 
coincide con la apari<:i6n. a principios de este siglo. de una nueva inter
pretación de 10:'1 mecanbmO!! a travts de los cuales las personas adqui

rimo~ el conocimiento. Primero. con el t~nnino lIincreti~mo introdu
cido por ClaparMe y. posteriormente. Decroly con el término glob8
lismo. ~ postula que el conocimiento se adquiere por percepciones que 
inicialmente siempre son globaJ~. de manera que.el objetivo de la edu
cación es facilitar el paso de ~tas visiones global~ y generalmente su
perficiales a una comprensión más profunda de la realidad a través del 
análisis. Esta concepción fundamentalrr.ente psicológica de la percep
ción humana y de la necesidad de suscitar el interés de los alumnos es 
el primer desencadenante de los mitodos globaliz.ado~. Pero a estas 
necesidades. centradas en un principio en criterios psicol6gicos. se les 
imn a/'ladiendo otras bajo argumentos lIociológicos o epistemol6gicos 
asociados a la finalidad última de la enseftanz.a y a la necesidad de ofre
cer modelos que permitan interpretar la realidad en su totalidad. 

Cuadro I 

CENTROS IPROYECTOSllNVESTlGAoóNI PROYECTOS 
DE IN'T'ERÉS DEL MEDIO DeTRABAJO 

SituaciónSituaciónPUNTO 
real ISU"d6n~1 I~~~real Preguntas o DE 
Proyttto. cuestiones El.bo....dónTem••PARTIDA 
re.aliur dosÍCl" •conocerINTENCIóN 

FASES 	 - Ot:1!~Ch lCi6n • IntencIón • Mocivación - EIecdOO del 
- A.9JCiación • Preparación - Pregunta.' lema 

· espacio • Ejecución • Suposiciones o - Pl.nirlCaCión 
• tiempo 	 • EvaluackSa hlpóCesis - Bllroqucd. de 
• tccnologf. - Medida.s de in inforrn.ación 
· cau,.lldad formación - Tratamiento 

- Expn:3lón -Rra:lgida de daIoI de la inror
- SeJect:i6n '1 cl.· mación 
,Ificación -0esaTr0I1o 

• Conclusiones del fnd;ce 

• Expresión '1 co	 - EvaluackSa 
mIInlctción 	 - Nl.Ie'vlIS pen

pec:1lvu 

Elti~ten diversos ~todos que pueden considerarse globalizadores: 
los centros de intem de Deeroly, e' sisrema de complejos de la escuela 
de trabajo soviética, 'os complejos de ¡ntem de Freinet. el sistema de 
proyectos de Kilpatrlck. la Investigación del medio del MCE. el currí· 
culum experimtntal de Taba, el trabaj~ por tópico!!, los. proyecto! de 
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trabajo. ctc. P" <1'1' rnz()'ll(:3 hbl6rlcu Ypor !fU vigencia actual nos centra
reffiQS en cu""t. ro de 103 cltad<n ~tod03: 

_ L<n! un JOS d~ Inurb de Decroly, el cual, pMtiendo de un núcleo r 
temática motivador para el alumno y siguiendo el proceso de oh
I!(;rvaci6«'l. asociación Yexpresión. integra diferent~ áreas del co

nocimic;lI"1to. 
_ El mlto-eJo d~ pruy~ctos de Kllpatrlck.. que bbicarnente consiste 

en la e!EIIboración '1 producción de algón objeto o montaje (una 
máquinfIL. un audiovisual. un ternrio. un huerto escallll", un peri6

dico. etC .). 
_ La inveStll{oclón dd mt:dlo del MCE (Movlmento de Coopera

:tione e.c:Iucatlva de Italia), que intentJI que 105 chicos y chicas 
construyan el conocimiento a través de la secuencia. del método 
científiCo (problema. hip6tc.sis, validación). 

_ 1-05 prOyt:cros dI! erabajo globalt:s. en 103 cuales, con el fin de co
nocer un tema se tiene que elaborllr un d03ier como resultado de 
una investigación perlIOOal o en equip<l. 

Todos 10 ~istemlU re<;ogld03 en el Cuadro I parten de una situa
5 

ción "rea''': conocer un tema, n::aJizar un proyecto, resolver unos inte
rrogantes o elaborar un dosier. La diferencia fundamental entre ellos 
rndicn en la intención del trabajo a n::JIliur y en la!! f~ 11 seguir. 

Dado que estos métodos no sólo dan respuesta al problema de la or
ganiz.aci6n de los contenid03, harem«» una descripción de cada uno de 
ellos prestando atención a todos 103 aspect03 que Incluyen y a las razo
nes que ofro<:en SU5 autOl'eS para just ificarl03. En el apartado siguiente 
¡mx:ederernos a analizarlcn desóe la penpectiva ml'Í.~ concreta de la or

ganiz.aciÓfl de contenidO'!!. 

Los centrOS de lnterb de [)ecroly 
DiversoS educadores han ~sto métod03 que parten de una si

tuaci6n o te ma que puede ser motivador. pero Ovide Decroly (/871
1932), en SU escuela "L'Ermltage" Ycon el lema "para la vida me
diante Ja vida", aplica un ~todo ba$ado en la comprobación del hecho 
de que-a JIlS personas les interesa sobre todo satisfacer las propias ne
cesid~(Je3 Ilatural~. Esta! nec~idades implkanln un conocimiento del 
~io y de las fonnas de reJIOCjonlll" en él. El medio estad constituido 
por diversOS e1ement03: el ni~ o la nina y la familia, la escuela, la so
ciedad, los animales, lu plantas, la tierra con sus elementos Y los as-
1.r'OS. Para satisfacer dichas necesidades natunles. el programa escolar 
debe'r6 ensenar. cómo se satisfacen hoy en dra, en el pars en el que se 
vive y en los demás parses (geograna); cOmo hu satisficieron nu~tros 
antepasados (historia); qué no:t ayuda a satisfacerlas en el mundo anj

151.
mal (cienciM naturaJ~): qu6 repercusiones tienen sobre /a organiza

ción social. Para cada centro de inte~s se seguiñn tres etapas: obur

vación personal y directa a tDv6$ de las Ciencias: asociación en el es

paci tl y en eJ tiempo; y I!xprl!sl6n mediante Ja lengua, el dibujo, el 

cuerpo.•• 


A 'partir de est03 principios. es1e ~todo ha ido evolucionando y se 

ha amplj¡;do el tipo de centros de inte~s. Hoy en dfa. con este t~rmino 


se define el trabajo de conocimiento sobre un tema que es atractivo y 

que implica el uso de diferentes recursos disciplinares en el proceso 

que lleva a conocerlo. 


Sl!cul!ncia dI! I!nsdlanzaJaprl!ndizaJI! 
• Oburvación: Se define como el conjunto de actividades que tiene 

por finalidad poner a los alumnos en con!aCto directo con las cosas, los 
seres, los hechos y los acontecimientos. Este obj<:tivo se alcanz.a me
diante la realización de ejercici03 de comparación, cálculo, experimen
tación. ell:presi6n oral y escrita, dibujo, etc. 

• Asociación: A trav~s de los ejercicios de asociación, los chicos y 
chicas relacionan lo que han ob5ervado con atTa!! ideas o realidades no 
!:usceptibles de contacto y ob5ervaci6n directa. Es el caso de l;u activi
dades de asociación en el espacio y el tiempo, n:laeionadas con /3.'1 áreas 
de geograHa e historia; las &,wciaciones tccnol6gicas y de adaptación a 
las necesidades de la sociedad y las &''IOCiaeione!O de causa-efecto. 

• E:rprl!sión: Una vez adquiridos lO!! datos sensible¡o¡ mediante la oh
'servaci6n y la medida. y una vez establecidas las comparaciones entre 
diversos objetos asociad03 en el ~pacio y el tiempo, e/ conocimienro 
¡o¡e verifica y se corrige con la ell:presión. La ell:presión puede !:er: con
creta, cuando utiliza los trabajos manuales. el modelaje. el dibujo. la 
música, etc.; o abstracta, cuando traduce el pensamiento con ayuda de 
srmbolO3 convencional~ y se identifica con e/lenguaje. los signos ma
temáticos o musicale.s, etc. 

Justificacl6n 
I)Qcroly utiliza diferentes argumentol baud03 en su ell:periencia 

como hombre eminentemente pragmitico y sensible a los problemas 
de la sociedad: 

- El nlfto es el punto de partida del rMtodo. PaI1ir de una ba.~ bio

psicol6gica y de la observaci6n sistemática compana darse 

cuenta de que las diferenciu individuales son muy notables, 

tanto respecto a lu aptitude.s como al tiempo de maduración. y 

que el origen de estas diversidades está tanlo en el propio indivi

duo como en el ambiente. "El nino no es lo que queremos que 

sea, sino lo que puede ser", 
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- El re3peto a la penonalldad del alumno. wLa educación tiene que 
!Il:r p8J'll la vida y mediante la vida. La re3pUe!ltA a la inmovilidad 
que condena a una escuela pasiva ~ la ensd'lanza activa que per
mite que el alumno actúe como el inventor o el artista, es decir, 
realiumdo tentativas -haciendo prueb.u y cometiendo Cf'fOfe$-." 

- La pallUlCII ef:caz de todo aprendizaje el! el interis. Pero no cual
quier intms. sino el profundo. nacido de las necesidades prima
ria, y que es manifestación de los InstintO!.. 

- La vida como educadora. La erlOlCla del medio es decisiva. El h<rlx'I 
de t1:ncf' en cucntlIbs adqulsiclOl'lell que ha hecho el njl\<> antes de ir a 
la escuela lleva a DecroIy a pcmm" que la mayoóa de aprendizajes ~ 
hacen cspontAneamente. por contado con d medio inmediato. 

- ~ chicM y lu chicu son seres lIociales. Asf pues. la escuela 
debe concebirse de manera que potencie la aparición y el desa
rrollo de las tendencias sociales latentes en la persona. Hay que 
inten:ar mostrar en vivo las formns elc:rnentales de la vida social 
y pr'Cfiearl3.5. introduciendo en clase cargos y responsabilidades. 

- La IIctividad mental está presidida. en muchos aspectos. por la 
función globalizadora y está innuida por lu tendencias prepon
derantes en el sujeto. De aquf se desprenden los diversos signifi
cados que adquieren los objetos, los &eontecimientos, etc" para 
cada individuo y en cada momento de su vida. 

El método de pro1cct~ de Kllpatrlck 
Au'nque la estructuración y difusión del método de proyectos fueron 

obro de Kilpatrick, Dewey realiT.6 13.5 primeras pruebas en 1896, en la 
escuela experimental de l. Universidad de Cñicago. Se trata de un'sis
tema btlsado en el funcionalismo y que recibe innuencias del evolucio
nl~mo de Slanlcy Hall, de las tcorCa! conducti!tas de Thomdike sobre 
el aprendizaje y. evidentemente, de hu socialistu de Dewey. 

Dewey decidió romper con el Intelectualismo que imperaba en la 
ensel\anza y se propuso Incorp<>rar a la educación la experiencia del 
alumno. sus intereses personales y los impulSO'S hacia la acción. Su vi
~ión subnlya las diferenclu individuales. I.s .ptitudes sociales de los 
alumnos en el ambiente escolar y IU deseo de participar en el plantea
miento y la dirección del propio .prendizaje. CorH;ede Una gran impor
tancia al trabajo, a la inlci.tiva Individual, al hecho de aprender ha
ciendo ya la formación democráticL 

Kllpatrick fue el realizador práctico y divulgador de lu Ideas de su 
maestro Dewey. Sus propuestu pcdagógic.u son las m's caracterlsti
CM del pnlgmatismo americano y de la edUC*:ión democrátiCL Para ~I, 
el objetivo de la educación con~i!te en perleccionllr la vida en todos 
SU! n.~pectO!. sin otras finalidlldes tTan$CellÓentes. La finalidad de la es

(:uela debe ser ensel\ar a pensar y allCtuar de m.ancra inteligente y libre. 153 
Por ello, los programas tienen que ser abiertos. c:rfticos y no dogmáti
cos, basados en la experiencia social yen la vida individual. Kilpatrlck 
entiende el m~todo como una adapt.ac:ión de la ep.cuela a una civiliza
ción que cambia constantemente. 


El punto de partida del m~todo de proyectos es el interis y el es

fuerzo. El maestro tendrá que aprovechar las energ(u individuales, na

turalmente dispers8.'S, canalizarlas e integrarlas hacia un objetivo con

creto. Se impartirá una buena enseftanza cuando los chicos y las chicas 

puedan moverse de acuerdo Con sus intenciones y aglutinen sus es

f;Jerzos y deseos hacia objetivos claramente definidos según unos idea

les y valores. 


Para Kilpatrick el proyecto es una "actividad previamente detenni

nada", la intención predominante ,de la cual es una finalidad real que 

orienta los procedimientos y les confiere una motivación", "un aCIO 

problemático, llevado completamente a su ambiente natural". 


El m~todo de proyectos designa la actividad espont,¡~nea y coordi

nada de un grupo de alumnos que se dedican metódicamente a la ejecu

ci6n de un trabajo globnli:z.ado y escogido libremente por ellos mismos. 

De este modo. tienen la posibilidad de elaborar un proyecto en común 

y de ejecutarlo, sjnti~ndos.e protagonistas en todo el proceso y estimu

l.lndo la iniciativa responsable de cada uno en el seno del grupo. 


S~c/.l~ncia d~ ensdfaTl'lalapr~ndi%Qje 

El proyecto comprende ~uatro fases: 


• Intención: En esta primera fase,los chicos y chicas, coordinados y 

dirigidos por el maestro, debaten sobre los diferenles proyectos pro

puestos, esc»gen el objeto o montaje que quieren realizar y la manera 

de organizarse (grupo-<:Iase. grupos reducidos. individualmente), 

Precisan y clarifican 18.'S cara<:terlsticas generales de lo que quieren ha

cer, as( corno los objetivos que pretenden alcanzar. 


• Pr~paraciófl: La segunda fase consiste en disei'lar el objeto o mon
hlje. EA el momento de definir con fa m,hima precisión el proyecto que 
le quiere reali:z.ar. Para complementar esta fase se requerir' la planifi
cación y programación de los diferentes medios que se utilizarán. los 
materiales y las inrormaciones indispensables para la realización y los 
pasos y el tiempo previstos. 

• EJ~cuclón: Una vez diseftado el proyecto, los medios y el proceso 
" seguir. se Iniciará el tl"lbajo segdn el plan establecido. Las t~cnicu y 
estrategias de lu diferentes 4reas de aprendi:z.aje (escribir, contar, me
dir, dibujar. montar. etc.) se utilizarán en función de Ins necesid:KIes de 
elnboración del proyecto. 
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• Evaluación: Una vez acabado el objeto o montaje. será el mo
mento de comprobar la diCJloCia y la validel: del producto realizado. Al 
rni~mo tiempo ~ analizará el proce.ro seguido y la participaci6n de los 

chic05 y chiClL". 

Jturificación 
En ~umen. las fllZ.OOes que M: esgrimen para trabajar a partir del 

~todo de proyectos son las siguiente!: 
_ Pusibililllla actividad colectiva con un propósito real y dentro de 

un ambiente natural. Por lo tanto. el proyecto debe incluir activi
dades en común. en equipo y el trabajo en comunidad. Pretende 
fomentar el esprritu de iniciativa al mismo tiempo que la colabo
ración en un proyecto colectivo. 

_ Vincula las actividllde3 ~01!lfe5 a la vida real. intentando que ~ 
parezcan al mlÚ:imo. Se da Impo11Allcia a los impuls05 de las ac
ciones. de las intenciones. propósit05 o finalidades de la acci6n. 
En el proye<:to interviene todo tipo de actividades manuales. inte
lectuales. estétic:.&-'. sociales. etc. 

_ Convierte al trabajo escolar en algo auténticamente educativo. ya 
que lo elaboran los propi05 alumno!. Potencia la capacidad de 
iniciativa del alumoo y el respeto a la personalidad de lo!'! chicos 
y chi~. Permite la adecuación del trabajo a los niveles de desa

rrollo individual. 
_ Favorece la concepción de la realidad como hecho problemático 
• 	que hay que rewlver y responde al principio de integraci6n y de 

totalidad. lo cual da lugar lila en:os.e"nnl.Jl globlllizada. es decir, no 
existen asignatura., aisladas, sino que los proyectos incluyen Io
dos los aspect05 del aprendiz.aje: lectura, escritura, cálculo, ex· 
presión plástica. etc. 

El mHodo de la Invl":'ltlgaclón del medio 
Div~ pedagogos se preguntan por qué la investigaci6n no puede 

ser también un buen rnttodo de aprendiz.nje, ya que e, la forma uliliz.ada 
para llegar al ~imiento. Freinet es quien estructura, a partir de 1924, 
su trona pedagógica en el principto del "tJltonnement" y basa las técni
cas didácticas en el tanteo e",perimentai que realiz.n constantemente el 
niflo. Heredero de esta tradición. el Movimento de Cooperazione 
Educativa (MCE) de Italia intenta organiur y 5istematiz.ar el tanteo e",· 
perimental. a.s! como clarificar los fundamentos psiCOped21g6gicos de la 
investigación del nUlo como proceso natural de aprendizaje. e intenta 
convertir la escuela en una Instituci6n en la qU(l el alumno ponga todo 
!u bagaje cultural al alcance de los demátl para llegar, entl'C todos. a co
nocer el mundo cientfficamentc. Se parte de la idea de que los chicos y 

155'chicas saben y aportan a la escuela una gran cantidad de oonocimientos 
aprendidos de forma natural, a tr:av~ de su propio tanteo e:ltperimentaL 
El niHo siempre e:ltperimentará cuando sé "encuentre ante un problema 
que tenga que solucionar, y el rnttodo de la investigación impondr.1 su 
soluci6n mediante la utiliza¿i6n de los conocimientos anteri<>re:t de una 
forma nueva. creativa" (P, Tont.iccl.J 979), 

Para el MCE, investigar en la escuela significa escoger. ordenar, re
lacionar los elementos descubiertos y analizar problemas precedentes. 
La investigaci6n será el Proceso natural de aprendizaje en la medida en 
que está relacionado con .el ambiente o inte~ del nifio; un ambiente 
que le es familiar y del cual tiene una experiencia inmediata.. 

De este contacto con el medio, de su inter&, surgirá la motivación 
por el estudio de los mdltiples problemas que se plantean en la reali 
dad. Resolver dichos problemas comportm el planteamiento de hipó
tesis de trabajo que deber.1n ser verificadas con datos e informaciones 
previamente recopilados. Todo esto permitirá solucionar total o par
cialmente el problema que habra surgido y puede ser el punto de par
tida del planteamiento de nuevas cuestiones. Pero el conocimiento ob
tenido es lo suficientemente importante para que las conclusiones se 
comuniquen a los otros, dentro y fuera de la escuela. utiliundo diver
sos medio, de comunicaci6n (murales. montajes, periódicos. dosiers, 
reportajes. etc.). En 1970, este proceso de sistematizaci6n dio lugar a 
una definición de la metodologla de "lnve!tigaci6n del Medio" en una 
serie de pnsos o fases . 

S~cu~ncia d~ ~n.r~flanzalapr~ndizaJ~ 

• Motivación: En c,'tta fase inicial se pretende colocar a los chicos y 
chica5 ante situaciones pr6dmas a su e",periencía vital, que les provo. 
quen y les incentiven, a fin de de5pertar su inte~s y sus motivaciones 
por las cuestiones que dicha situación plantea. El debate en la cla5e 
permitirá definir los aspectos del tema motivo de estudio. 

• Explicitación d~ las pr~guntas o prob/~mas: En el debate habrán 
aparpcido opiniones diversas y, sobre todo, numerosas preguntas y pro
blemas que se tendrán que resolver. Mediante grupos reducidos o co
lectivamente -segtln la edad de los alumnos- se concretarán y cl:uific:a
rán las preguntas o los problemas objeto de invcstigaci6n. 

• R~sp/.lutas Intuitivos O hip6lt!sis: Para muchas de las preguntas 
planteadas. los chicos y chicas ya tienen suposiciones o respuestas mlls 
O menos intuitivas como resultado de Informaciones o experiencias an
teriores•. Pero generalmente se trata de un conocimiento confuso. 
cuando no erróneo. En esta rasc sc pretende que. al mismo tiempo que 
anoren sus concepciones previas, los alumnos puedan prever las for
mas, medios o lnstrumentos que tienen que utiliUU'. 
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• Elrcción drl Urna: Se pllrte de la Idea de que 10'5 chicQS y chic8.3 

MDcn que hnn de trabajar l!.Qbre alguna cosa Y también que deben ha

cerlo de una manera determinada. 
Como resultado de experiencias anteriore~. de 1I1gún hecho de ac

tualidlld'J de un &C01'ltecimiento. se proponen diferentes temtU para tra
bajar. El grupo. juntamente con el maestro. decide cuál será el tema del 

nuevo proyecto. 
• Planificación drl d~sarrollo d~l Urna: Del!pués de la elección del 

tema. carla chico y chica. o colectivamente. realizan una propuesta de 
rndice de IQS diferentes apartadQS del do!!ie-r. Asimismo. se establecen 
I/L~ previ~iOTlC3 ftCeTCa de la di5tribIJción del tiempo y la., tan:'.a3 a reali
VH pll11l la bú~queda de la información que tiene que dar respue~la a 

I();'IIIP~ del (ndice. 
A continuación. el profe~ o la profesora especificID los objetivoo 

de aprendi7Jije y selc:a::i01'lI'l111lO!! c01'ltenidQS que tiene intención de tra

bajar.
• Búsqu~da dI!: informDciór¡: La puesta en común de las diferentes 

propuestAS de ¡ndice configuran!. el guión de trabajo. Una vez escogi
dns las formas y IO'S medios má! apropiadO!! y accesibles para recoger 
la información. los chicos y chicas. distriblJidO'S en pequeños grupos o 
Individualmente. buscarán lO!! dato!! nece.~riO!!. 

• TraramitnlO dt la información: Esta es una de 18.3 partes má~ sig
nificativas del método. ya que en esta fase el alumno tiene que poder 
seleccionar Y reconocer lo qUt". es esencial de lo que es anecdótico; dis
tinguir entre hipótesis. teorías. opiniones YpuntO'S de vista; I\dquirir las 
habit:dades para trabajar C01'l mediO!! y recursos diferentes; clasificar y 
oroc,'l3f la información: llegar a conclusi01'les y establecer procesos de 
descontel{tuali2.llción para poder generaliur. y. finalmente. plantear 

nuevas pregunt!L5. 
• Dtsarrollo d~ los difa~nttJ apartados d~l (ndia: A partir de la 

información recogida y seleccionada. se elaboran lO!! contenidos de los 
diferentes capitulO!! que c01'lfigunm ellndice. 

• Elaboración dd dOlia d~ s(nttJis: En esta fase se concreta lo que 
para lo~ alurnn03 e:l el producto del proyecto Yque ha conducido y ju~-
tificado todo el trabajo anleTÍQf.

Se realiz.a la slntesi. de lO!! aspectos tratados y de 105 que quedan 
/lhierto~ a futuna.'! IIproximacioncs por parte de toda la clase y de cada 

IIlumnQ.
• Evaluación: A cOf1tlnuacioo, se evalúa todo el proceso a dos nive

le~: uno de (ndole interna. que reallu cada chico y chica yen el cu1\1 
~npitula sobre lo que ha hecho y lo que ha aprendido: y otro de Indole 
e,;!emll. en el cual. C01'l ayuda del profe~ o profesora. los alumnos tie
nen que profundizar en el proces.o de de5C01'lIe,;tuali7.J1ci6n. aplicando a 

. . d'" I . ,. 'ó b ._.. - I ,. b 159Situaciones IJerentes a JnJormacJ n tnI aJ- Y as con<: USJones o te
nidas. estableciendo relaciones y comparaciones que pennitan la gene
raliz.ación y la conceplUaliz.ación • 

• Nu~as puspt:ctivas: Finalmente. se abren nuevas perspectivas de 
continuidad para el siguiente proyecto, a fin de que se mantenga un 
mayor grado de interrelación y significado en el proceso de aprendi
zaje. 

Justificación 
Esta forma de intervención se ha justificado mediante diversos ar

gumentos. Como podremos apreciar. la mayoña de ellos estAn relacio
nados con la importancia que se concede al aprender a aprender y a la 
implicación del alumno en su aprendizaje. En resumen, esta manera de 
intervenir: 

- Permite realizar un recorrido a tnlv6$ de IQS contenidos de apren
dizaje definidos por la esquela a partir del diálogo que se esta
blece entre los objetivos explicitadO!! por los alumnO!! y la media
ción e intervención del maestro. que asegura su correcta s.ecuen
ciación. 

- Fomenta contextos de trabajo en los que los alumnos pueden, a 
partir de un planteamiento inicial (relacionado con sus conoci
miento!'; previos). bu!';car informnción. seleccionarla, compren
derla y relacionarla a través de diferentes situaciones para con
vertirla en conocimiento. . 

- Aporta un sentido de la globaliz.ación según el cual la." relaciones 
entre las fuentes de información y los procedimientos para com
prenderla y utiliz.arla tienen que establecerlas el alumnado y no el 
profesorado. como sucede en los enfoques interdisciplinares. 

- Prioriza una perspectiva procedimental en el proceso de ense
nanza y aprendiz.aje. El c!nrasis en la relación entre ensenanz.a y 
aprendizaje es sobre todo de carácter procedimental y gira en 
torno al tratamiento de la información. por lo tanto potencia el 
aprendizaje de estrategias y procedimie,!'tos instrumentales y 
cognitivos por encima de los contenidos'"conceptuales. 

- Fomenta un elevado nivel de implicaci6n del grupo--clase. en la 
medida en que todos est'n aprendiendo y compartiendo lo que 
aprenden. En este sentido. el docente o el equipo de enseftantes 
no son Jos únicos responSllbles de la actividad que se lleva a cnba 
en el aula. 

- Contribuye a tener en cuenta las direrentes posibilidades e Intere· 

ses del alumnado en el aula, a fin de que nadie permanezca des

conectado y de que cada uno encuentre un lugar para participar 

en el aprendizaje. 


J 
;) 

O 
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1.3. Principios de la evalunción que se desprenden de la 

normativa 

L.!l toma de contacto con las directrices que regulan el proceso evaluador 
en la Educación Primaria debe ir seguida de un trabajo de análisis y sín
teSis que: nos permita asimilar los principios que en dichas normas sub
yacen. Así. podemos destacar que en las disposiciones legales recogidas 
en el punto anterior se contempla, de manaa apUcita. que la evalua
e i 6n debe poseer un carácter global. continuo y formativo. De manera 
irT1plíci . las referencias a estos principios incluyen otros no menos

tac~racterf$ticos, como su carácter sistemático Yflexible. Pasamos a abor

dDr, más a fondo, cada uno de estos aspectos. 

EW¡{lIoción continua y fonnaliva 

61 planteamiento de la evaluación debe ser el de un instrumento al serví
e io del proceso de ensenanza Y aprendizaje que contemple la situación 
de partida, c:I camino que: se recorre y la reflexión, en momentos concrc

•toS. acerca del valor de los resultados que se van consiguiendo. Ha de 
integrarse e:n el quehacer diario del aula y del centro educativo Y se con
vierte, así. en punto de referencia para la adopción de medidas de refuer
1,0 educativo o de: adaptación curricular. para el aprendizaje de los alum· 
nos y para la corrección y mejora del proceso educativo. Debe. pues. ser 
considerada un elemento inseparable del proceso educativo. mediante d 
cual los maestros recogen la información de manera permanente acerca 
del proceso de enseñanza y del proceso de aprendizaje de los alumnos. 
Por ello es por lo que la evaluación adquiere, asf. WI cardcta fOml(lti,'o. 
orielltador Yregulador del proceso educativo. al proporcionar uno infor
mación constante que permite mejorar tanto los procesos como los resul· 

lados de la intervención educativa. 

E\'{/llIación global 

Se refiere a la necesidad de contemplar el conjunto de capnc:idade!\ esta
blecidas en la etapa y los criterios de evaluoci6n de lllli diferenteli lÍrcll!O. 

El carácter global de la evaluación se extiende. asimismo. a la necesiJ::d 
de abarcar la totalidad de los aspectO!; vinculados al fenómeno educati

) vo: los procesos de enscñan7J! y de aprendizaje. 
.. 

''''.{ Iffl'I_ 

'" } 	
'. ... 

"'1/ 

: •• I ! ' :;, .~ ¡ • t 
~ I • ~ 1Evaluación criterial 

, }Il " ,",' ';; ".,..".;# 

Se relaciona con el hecho de que las prácticas evaluadoras deben llevarse 
a cabo teniendo en cuenta los objetivos educativos y Jos criterios de eva
luación establecidos e'n el cunículo. Estos objetivos y criterios. adecua
dos a las caracterfsticas propias del alumnado y al contexto sociocultural 
del centro. serán el punto de referencia permanente' de la evaluación. 

~ r~ " ) ,'", • 

<..:. ~ Tal '1 como hemos apuntado. la normativa sobre evaluación contiene 
~v,,) J-'< 

unos principios impUcitos que se relacionan con el hecho de que la eva· 
luación ha de poseer, también. un carácter sistemático y flexible: 

""q 0" 

• ""0 r>~ " , '} 

¡.., Evaluación sistemática 	
~ 

~ " '1' l' 

La complejidad de un proceso marcado por un carácter global. continuo 
y formativo conduce. de manera ineludible. a la toma de conciencia de 

:,; ,. ~ i ' :. #' 

., 	 que este proceso debe configurarse de acuerdo con un plan previamente 

.-;.:t 	 trazado que deberá ser llevado a cabo de manera organizada. Esta siste
maticidad debe incluir. asimismo. la apenura y recePlividad a los cam
bios qúe las circunstancias propias del desarrollo de la acción educ::ldora 
pued::ln plantear. ~ , .~ . i, 1 • , ...... j ) 

~ 

{)",},(.,} ._~ ',..!),:~"t,.,~, 

. 	 ( . ;' .! 1 t 
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Evalu(lción flexible 
(,,'t'" r. 

l."'!' Este principio. de gran tl1lscendencia y valor. nos conduce. dentro delf 

r.'"'' ,;. "'\ respeto a los principios anteriores y al marco normativo que establece 
~" .. o· .,,', unos niveles de homogeneidad imprescindibles en todo sistema educatj

l' (.' ,;',.. P. e. r.rrr-I· VO. Y siempre en función de Jos objetivos trazados. de las características 
.' 'de la situación escolar. de los alumnos '1 del criterio del equipo docente 

y de cada profesor, a la posibilidad de utilizar en el proceso ev:::luador 
", ',,, I A, diversidad de técnicas '1 diferentes instrumentos para registrar los datos 
(T':" obtenidos. 

1.4. Coexistencia de los diferentes tipos de evaluación 
1" ¡; .' (>1 A. 

El hecho de que la normativa oficial sobre evaluación haya destacado al

~p<i" :~r.H.~ guno!; principio!; orientadores del proceso. ha generado un estado de con


fu~i6n y pCllémico en tomo a la posible contradicci6n o exclulii6n de otros 

(1''''''''.' tipos de evaluación. Ad. pal1l algunos. el establecimiento de un principio

~"t ~ !,L 1 '\ ! 

de evaluación continua extluy~ un tipo de evaluación sumativa. También '. ( t ',' ~I 
, 1 ;":' 
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se puede pensar que la evaluación criterial supone dejar a un lado la eva
luación normativa. Nuestrn perspectiva es diferente. Consideramos que el 
subrayar como principio rtttor de la evaluación su carácter continuo. glo
bal. formativo y criterial no se contrapone. en modo alguno. al hecho de 
que puedan considerarse otras funciones alternativas de evaluación que 
contribuyan formalmente a la consecución del propósito que anima las la
reas: obtener la información más objetiva posible que permita contribuir 
a la mejora de la acción educadora. 

. Para fundamentar esta posición consideramos necesario sistematizar. di
ferenciar y relacionar los distintos tipos y alternativas de la evaluación. 
Ello facilitará una visión más clara de todos los problemas a los que he
moS hecho alusión. Comenzamos haciendo uso del marco que establece 
Maria Antonia Casanova (1993. p. 41) Y después continuaremos las ta
reas de diferenciación y relación a las que hemos hecho referencia. 

Tipos de evaluación 

Por la finalidad Formativa 
Sumativa 

Por la attnsión Global 
Parcial 

Por los agtntts 
tl-aluadort.'S 

Interna Autocvaluaci6n 
Heteroevaluaci6n 
Coevaluaci6n 

Externa 

por d momtnto dt 
aplicación 

Inicial 
Procesual 
Final 

Por ~l crittrio 
o tJtdndard dt 
comparación 

Normativa 

entenal 

Los tipos de evaluacl6n Rg'Ún su nnnlldad 

Eva/l/ación formativa y ('va/uación JllllwliV(l 

¡......t. Por fonnativa se entiende el tipo de evaluación que pretende regular. 

O orientar y corregir el proceso educativo. al proporcionar una informa-
j,J 

",.. 

ción constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los resul
tados de la intervención educativa. Se considera la más frecuente en la 
evaluación de procesos, aunque pueda, también. llevarse a cabo en la 
evaluación de productos. siempre que el análisis de resultados que deri
ve de esta última se efectúe con la intención de extraer conclusiones sig
nificativas que puedan redundar en la mejora de los procesos educativos 
futuros. 

La evaluación sumativa se aplica no sólo a procesos, sino también a pro
ductos terminados. y no prelende mejorar el objeto de la evaluación, 
sino determinar ~u valfa. 

As( pues, la evaluaci6n fOl1l)ativa intenta ayudar al desarrollo del alum
no sobre la base que aportan (tanto a él mismo como al profesor) las in
formaciones sobre la evolución del rendimiento, obtenidas de: . 

( - Las observaciones en clase. 

, - El análisis de trabajos del alumno. 

- Las pruebas de diverso ¡ipo. 

- Las entrevistas. etc. 

La evalu<lción s;~~t~es. en ocasiones. un ~ed~ para la consecución 
de los propósitos de la evaluaci6n formativa (complementa la informa
ción en determinados momentos) y. también. un resultado de las estimo
ciones necesario para acciones que el sistema socioeducativo requiere en 

) I delerminados momentos (certificaci6n y selección, por ejemplo). Lo que. 
\, sin duda. resulla una paradoja es que el discurso de la evaluaci6n gire 

constantemente en torno a la evaluaci6n fonnativa y que la práctica gene- i I 

ralizado muestre que, en realidad" a ~ta se le otorga un lugar marginal. . 

Los tipos de evaluación según su n1ensl6n 

Evaluación global y ~valuación parcial 

La evaluación global se orienta a abarcar las distintas dimensiones del 
desarrollo personol del alumno. el conju_ntq..Qe ·c.aI?!.sl~.ª-º-e_:; ~si~bl~id:l!' 
en el programa, los criterios de evaluaci6n de las di.fercntes áreas yel se
guimiento laolo de los procesos de aprendizaje del alumno como de los 
de enseñ:mza. 
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L, evalu;¡ción parcial pretende el estudio de determinados comronentc~ 
o dimensiones de la totalidad (rendimiento en un a:.pecto conCR.0 de la 
personalidad. de un elemento del cUfTfculo en particular. etc,). 

Naturalmente. el hecho de que. en un momento determinado. la atención 
~c centre en un factor especffico de la evolución del alumno o del pro
gr<lma. no quiere decir que deba pcrderse la atención sobre el conjunto. 
M uy al contrario. un bien orientado análisis de los factores contribuye a 
una sfntesis significativa. '- -- .-----., 

Los tipos de evaluación según los distintos agentes evaluadores 

Evaluación interna y evaluación externa 

La evaluación interna es llevada a cabo por los propios integrantes del 
proceso de enseilanza-aprendi 7,.aje. de un programa, de un centro. etc. En 
su realización presenta diversa,<¡ alternativas: 

Aufoevaluación. Coinciden los papeles del evaluador y del evaluado 
en la misma per5Qna (el profesor evalúa su propio programa. el alum
no su evolución, su interés. cte.). 

--- FleferoevaluaciólI. Una persona o un grupo enjuicia el trabajo de otro 
u otros (el profesor evalúa al alumno, el alumno al profesor. los pa
dres al profesor. un profesor a otro, etc.). 

- CoevaluaciÓn. Es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan 
mutuamente e intercambi:m su papel alternativamente (alumnos y 
profesores, grupos de alumnos entre sí, padres y profesores, profeso
res miembros del mismo equipo. etc.). Asimismo. se produce una co
evaluación cuando. por ejemplo. el alumno y el profesor, conjunta
mente. evalúan el aprendizaje del alumno. 

En la evaluación e~terna. agentes no participantes de forma directa en el 
proceso. programa o centro evalúan su funcionamiento (Inspección. me· 
dios de comunicación. agentes sociales. etc.). 

. Como ocurriera en los casos anteriores. las dos formas pueden _::;mple
mentar su aportación en algunos momentos, Naturalmente. los implica·'¡ 
dos de forma directa en el programa poseen la información máJ¡ directa y:

...a. 
continua. No obstante. una perspectiva desde otro ángulo puede apor1ar ~ l' 

::> 
rique7.A1 y objetividad a las v;¡loraciones. .'

J 

~ 

Los tipos de evaluación según el momento de su aplicacl6n 

Evaluación inicial. procesual y final 

La evaluación inicial se lleva a cabo al inicio de un proceso. Consiste en la 
recogida de informaci~n~bre la situaci6n de partida (conocimientos. acú. 
tudes. intereses y capacidades)~ -ESinip-resandible Pata determinar los obje
tivos que se pretende conseguir de manera realista y seleccionar los restan
tes elementos curriculares de acuerdo con ellos. También resulta necesaria 
para valorar. al final del proceso, si los resultados son. o no. satisfactorios. 

La evaluación procesual supone la valoración, gracias a la recogida conti
nua y .sist_emá!ic_~.~.c=.~!!f2!1Jl_aci6n. del funcionamiento. del progreso del 
objeto que se va a evaJuar a lo.largo de un periodo previamente fijado. 
Esta evaluación procesual es imprescindible dentro del marco de una 
concepción formª-tiva de la evaJuación porque permite tomar decisiones 
adecuadas ala ~ejora del proceso en función de la información recogida. 

La evaluación final se refiere a la recogida y valoración de unos datos al 
fin:.dizar e'--.~J:f~c;u~re~isto para lograr unos aprendizajes especfficos. 
Url progrnma. etc .• o para la consecución de unos objetivos. 

En todo proceso distinguimos siempre momentos concretos. La evalua
ción de procesos no se contrapone. en forma alguna. a la de momentos. 
siempre que esta última se oriente y supedite a la primera. 

Los tipos de evaluación según el cnteno de comparaci6n 

Evolupcí6n en/ufol y ('1'oluoci6n normativa 

Evaluaciónc_~s aquella en la que el criterio o ref~~nte d!;"c9.mpa
raci6n es el P~.2..ª!I.!~o~LIDIsmo..prograrña. centro. elC. (depende 
del objetodé-evaluaci6n). Si nos referimos a la evaluación de un alum
no. estudiaremos (considerando sus propias capacidades. intereses. co
nocimientos previos, el tiempo y el esfuerzo invertidos) s~Arys con 
relaciÓn a unos objelivos didácticos que se han elaborado concretando 
los del Proyecto curricular. Estos criterios no se trozan en función del 
rendimiento del conjunto de la clase o de otros compañeros, 

En la evaluación normativa)el referente de comparación es el f1i.v~t ~. 
neral de un grupo detenninado (q'ue viene a e~tablecer la referencia nor
mativa q~e sue"ie' éonsi;'tir en un promedio). 
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Aunque la evaluación del ulumno en el uula de Educación Primaria deba 
hacerse con referencia a unos criterios establecidos y no por compara
ción con los resultados de sus compañeros. no cabe duda de que el juicio 
cval uador scrá más contrast::ldo gracia!' ;¡ 1::1 información que apor1a la 
evaluación nonnatíva. A veces puede tener valor conocer el proceso de 
un a lumno en relación con su grupo de edad. .' .. ---'- - í 

.lo 

} 
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La cv;llu~ción nCCC$ari:a p~ra v:llorar los progn:::sos de los niños en el Currícu
lum N::cion:al depende, como siempre ha dependido, de la cap;1Cidad de obse!Vl
rión del maestro. Los mat.'Stros siempre han evalu:ado a sus alumnos observ:lndo 
lo que h :adan, hablando con ellos y haciéndoles pregunus. t.. validez de los jui. 
cios estl.blecidos de esta forma depende de la h~bilid~d P;¡r;) lIcv:lr :1 cabo la oh
~rvación y 1:1$ preguntas, y de la experiencia que puede ;¡portar el mólC'stro :1 1:1 
i ntcrpre ución de h situ:ación. 

En cierto s<:ntido .todas las formas de cv:llu;¡ción son unl mooalitbJ de obser· 
vación. Los tests y e:dmcnes, los registros y líst;¡s, son mec.,ní~mn~ plr;) h;1ccr 

,.-. 
r:.vafuaclUII " ... IVI. 

más sistem;Íticas las obse!Vlciones y por tanto mis exactas. Pcro sólo se puede 
cv:lluar lo <:vidente. Un niño puede s:.tber mis de lo que demuestra en una situa
ción de prueba. Hay que pn:gunt:use continuamente si el resultado del niño es 
representativo de lo que s:.tbe o si la muestra de trabljo o de conducu que se 
est;Í considerando es típica. y también si el n:::sultado sed el mismo en oda OClSión. 

Lo mismo se puede afirm;¡r de la evaluación genelal de la cla.sc:. Uno de los 
motivos por los que la obse!Vlci6n del maestro puede ser a veces mis c::ucta que.' 
un test es que el maestro ayuda :tI niño:t demostrar qué s:.tbe y qué puede hacer 
en cada situación. u muestra de resultados del niño sen mis v.ílida y n:f1ejad 
mejor su potencial. 

L1 obse!Vlción en el sentido ha~itual tiene la ventaja de que se pueden tener 
en cuenta muchos rasgos n:conocidos como importantes, pero difíciles de eva· 
luar al mismo tiempo. Por ejemplo, al escuch:ar cómo lee un niño se pueden ad· 
vertir las palabras que es cpu d.e n:conocer, la capacidad de unirlas en frases., 
su comprensión de lo que lee y los errores que comete así como su posible im
port:ancia. Sería difícil encontrar un test v.ílido que pudiese hacer todo esto a la 
vez... y si bien uno puede equivocarse en sus juicios, también esd en posición 
de revis:.tr sus resultados y comprobarlos en el futuro. 

Una desventaja de este tipo de evaluación es que sólo se ver.i lo que permiu 
la propia experiencia y marco de refen:ncia. Se pueden pa.s.:tr por aIto cosas que 
advertiría alguien con m:ís experiencia por no haberlas encontrado nuna antes. 
Por ejemplo, si al oír leer ;1 un niño no se tiene aperiencia en considerar los 
tipos de errores que puede esur cometiendo, probablemente se pa.s::ar:ín por alto 
muchos de: los indicios que ofn:ce. 

Quiz..í lo importante de dotaar aqur se:l que la habilidad de la obse!Vlción 
es una de las m:ís importantes para un maestro, y hay que intent:ar mejorarla con
tinuamente. Una forma de mejorar las habilidades de obse!Vlción es considerar 
a los niños y su trabajo con otros maestl"O$ que, debido a que son otras personas, 
los considerad n de forma difen:nte a uno y ampliann $U perspectiva. Esto resul
ta cspecialmente importante al principio de la arn:ra profesional, si bien la apeo 
riencia puede hacer que un maestro sa. menos sensible si se convierte en una 
esp«ie de h5bito. Este tipo de evaluación puede empleu'SC con todos los :tSpectos 
del trabajo en la escuela. 

Hay que advcrtir umbién que l:t observ.lción no se ha de confin:ar a Jo que' 
uno puede ver. También implia la comprobación mediante pregunt:tS y la dis
cusión de cómo ven los niños 1:tS cosas. u observación cs también la forma prin
cipal de n'aluar los progresos de los niños en :Uns m:ís nebuloS:.tS tales como el 
dC$ólrrollo personal. L:a evaluación de est:tS áre-u aig.: tanta n::nexión y ateneión 
como la del trab;¡jo ac:adémico. Los maestros suelen ~r reticentes a h:acer juicios 
formales sobn:: aspectos mis person:alcs del desarrollo de un niño. pero inform~l· 
mente lo hacen siempre. Si bien es n:aturallener duda.s sobre cómo t'\':Iluu aspcc
tos tales como l:a cap:acid:ad de n::lacionarse con los dern;Ís, dcbe recordarse que 
el de~rmllo pcrson~1 se produce t:anto si se evalúa como si no. y que los m~~ 
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tn:l'5 influyen en él; serl;¡ mejor consider.lrlo meticulo5:lmcnte. pensanJo en bs 
lH:ccsid:ldcs y problcm;¡s de c;¡d:l niño. en lug:lr de de¡:lrlo al aur. No se puede 
cvitn l:l CVJlu;¡ción ;¡ blSC de no coment;¡r!os o discutirlos. 

Mcdi;¡ntc J;¡ obs.crv;¡ción se puede CVJlu;:¡r form;¡l o inform;:¡lmcnte. En el pro
ceso del tr.lb;¡io cotidilno 5<: pbntr.:;:¡nn ;algunos puntos que conviene ;¡dvertir. 
Un niño puede d;lr unl rr:spuest2 que deje claro que h;¡ entendido algo impor
t;¡flle. o que h;t sido C'Ilp;tZ de ;¡v;¡n7..lr en un tema determin;¡do. En otr.lS sjtu~cio
nes puede p=r lo conmrio, y un nirio que parecí;¡ h;¡bcr entendido ;algo puede 
dcmostnr que no es ;¡sí. Puede que h;¡y;¡ pruebas sobre córuo piensan los niños, 
blS;¡d;¡s en sus errores. H;¡bd situ;¡ciones en las que s.c descubr.l que se h;:¡ subesti· 
m;:¡do (o vicevc:rs;¡) b c;¡p;¡cid;¡d de un niño pan. el trab:ljo que·se le h;:¡ prescrito, 
y sen importante recordar esto de C:l.r.l ;al próximo. También puede h:lber inci· 
Jmtes crít ieos en el ;¡uJ;¡. de los que se aprend:l :d¡':0 sobre b form:l en que re.'c, 
rion:! un niño concreto ;¡nte un:l situlción. o se deseubr.t que la propi;¡ O'bJnil'.;t. 
rión o pbnific;¡ción no es tan buen;¡ como sc creí;¡. 

No es Lícil encontr.lr tiempo p;ar.l ;¡dvertir estos hechos, pero proporcionan 
un;1 inform;¡ción muy v;¡li05:l. Se puede reserv;¡r un tiempo ;¡ 1;1 hor.l del almuer· 
7.ü y :11 fin;¡1 del db P;¡r.l ;¡not;¡r COS:lS de: este tipo. También puede: h;¡ber otras 
uportunid:ldes dUr.lnte b clase p:lr.l escribir un;! not:l. E.~ import:lnte que e~t;1~ 
not;1s se coloquen en sitios que sc vinculen ;¡ bs que se toman cu;¡ndo se com, 
prueb;a el ;¡prendiu;e de un niño concreto. Dedic:lr un;¡ p:íginl ;¡ bs notls OC;1· 

sion;¡les de c:lda niño es muy útil, y se pueden coJoc;lr junto :l las dcmh not;\.~ 
~obrc otros progresos. 

L;¡ observ;¡ción también se IlCVJ :a (:lbo mjs form;¡lmente p:lr.l comproblr :lS
pectos especificos del ;¡prcndiuje. Puede mtarse de: observ:lción grupal r ¡ndivi· 
dUll. En ese C:lSO hly que decidir por :adebnt:ado qué se busc:l CX:lctlmentr.. Il 
form;¡ en que se comprob;tr;Í y si se v;¡ ;a observ;¡r simplemente o :t convcl'S:lr con 
el niño. Tlmbién h:abd que decidir si se v;¡ ;¡ :aprovech2r I:l oportunid:ld par.l :am
pli:lr su penS.Jmiento o simplemente se mt:a de observ;¡r. H:ay que dejar e/;¡m 
cómo se v;¡ ;¡ rcgistr.lr Jo que se observe. Entonces hly que decidir mcdi;¡ntel:¡ 
observ:lci6n si el niño en cucsti6n hl c;¡pt;¡do el tr.lb;¡jo o si hay que: obScrv;¡rlo 
mls :tún. 

Puede que no sólo se esté o~rv;¡ndo el lPrendiu;e 1't':l1 que se h;a producido 
en rel:!ción l I:IS DCc!;¡r.lciones de Logro, sino t;¡mbién la c:lp:lcid:ld de ~prcndi7.:l' 
;e de Jos niñ01. CUlndo se consider.l un grupo puede observ;¡rse si complrten 
las tue:lS, qué tipo de discusión tiene lug;¡r, 1:1 implic;¡ci6n de los miembros del 
grupo, Il ;¡p;¡rición de Jíde~ en el grupo, el tiempo dedic;¡do :l b l:lrc:l, l'tC• 

.... 
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Archivos y registrm 

El m;¡ntenimiento de m::hivos h;¡ sido siempre un:t p;¡rte import:.m\e del tr.!· 
b;¡jo del m;¡cstro, pero el Currículum Nacion21 pl:antea nUCv.lS dem2nd~s. Al te· 
ner en cuent2 el registro de 105 2VJnCCS de C2da niño en el Currie:ulum Naeion:!l. 
sería Heil olví(br la nccesidad de registro~ a !:libO pl;¡w y de: ln:hivos que: infor· 
men ele la forma de 2bordar el tr;¡b:.ajo y de los rcsultldos obtenidos por los niños. 

Finalidad tk los rrgúCr()1 

H..y muchos motivos p:.1n lICV2r;¡J día un :.1n:hivo adem~s del de n:gistr.lr los 
~V2nces en e! Currfculum Nacional. Un motivo impon:'lOte p:.1n e1Jo es b conti
nuid:ad. Si e! m~cstro ele enfermo o dejl 1:.1 t'SCuel:l :1 miud del curso. todo lo 
que s.cP;¡ de sus niElos se perder.í. y se necesit:ln registros ;¡decu:ldos pan que ;¡J. 
guien mh pued:.1 continu2r el tnbljo por donde S<: dejó. 

Los registros pueden :.1yudu a adecu;¡r el tnbajo a los niños, y ;¡ que elJos su· 
peren Jos problrm:.1s de ;¡pn:ndiu;e. Algo que un niño h;¡cc unl vez r' .rde no 
parecer muy impon;¡nte, pero si p;¡s.;l Y:lri:.1s veccs puede proporcionu indicios 
import:.1ntcs robre I;¡ nltunleu de J;¡ di(icu!t;¡d. Esto poede p:ls:lr inldve:rtido si 
no se lICV2n II dll Jo, registros ;,¡decu;¡dos. Scrí:.1 dirkilllCV2r este tipo de ~n:hivo 
pan Cld2 niño en C2d:.1 oc~ión, pero sc puede hacer sólo P;¡r;¡ los que tienen pro
blemas. 

Los d:ltos impon:mto del entorno de! niño. lnot.;¡dos dunnte un perÍooo de 
tiempo, pueden contribuir a comprender sus dificult:ldcs y fJcilit:lr \:1 .1yU(!;¡ que 
se le preste. Por ejemplo, un niño que ha c:.1mbi;¡do de e:scud;¡ e:n V2ri:u ocasioneS 
puede ~ntirse inseguro y neccsitu de ayuda pan cubrir determinad:ls c2rcnci;¡s 
de su :lprendiuje. A un niño con un hermano disminuido puede resulurle difi· 
cil comprender I;¡ :Itención atnordinari:.1 que éste nec('Sita de sus p:ldres. b in· 
formación de este tipo n muy útil, y puede que el mJ(·~tro o su superior tcof,:! 
que pedir ;¡I p;¡dre o la madre si le importa que se rc~istrc rn el archivo parJ que: 

t:vaIUBt,;fV'II 1 

los demás maestros sc;¡n conscientes de las dificuludcs que el niño pu·ed.a. tener. 
Es muy conveniente tener registros de referencia compilados con I;¡ eol:abonción . 
de los p:!dn::s. 

También hay que 1Iev.tr rcgistnY.! que mucnren lo que funcionó y lo que no 
funcionó con los individuos y el grupo. Esto sígnifiC2 registrlI qué se h;¡ intenu
do y si h2 funcion:ldo. Esu información es import:.mte p:u-l el propio desarrollo 
del m;¡estro :uí como p:u-a el de los niños. 

U list2 de person;¡s que necesiun cv.tluación informatiV2 que se proporcion;¡ . 
en A framcworkfor che primary currículum (NCc, 1989a) no incluye;¡1 m;¡estro 
sibuiente. :.1unque dest2c:! el V2lor de los resistros pan la continuid:.1d~ Los regis
tros umbién senn de v:.1lor p:.1n el j~fe de estudios y posiblemente p;¡n el cooroi
n;¡dor que depend;¡ del m;¡('Stro en cu;¡nto :.1 la inform:.lciÓn sobre los niños y 
ti éxito ¿e! prognm;¡ pl2nific:.ldo. También cs posible que se tenga que aportar 
inform;¡ción ;¡ otros servicios, c;:omo los scrvicios psicológicos o s.;Init;,¡rios de b 
eseuel;¡. 

En Assming t~ Natiotl41 Currículum (SEAC, 1990<:) se afirma lo siguiente 
respecto a los registros de los progn::sos de los niños. Debuí;¡n: 

- ser fáciles de cumplimenur pan no C4lUs.;lr demasiad:.ls interferencias en las :.1C

tivid:vles y 1:.1 pnctic:.1 de b cl:ase; 
- inclui~ toda 1:.1 inform:ación apropiad:.1 p:u-l que puecb.n determinar rure'Cumente 

bs decisiones sobre 1:.1 :.1(ción futun¡ 
- resultar signific:ltivos :.1 las dem.u person:u que teng:.1n acceso :.1 ellos; 
- ser :lccesibles :.1 Jos :.1lumnos p:u-l poder fomentar su comprensión del proceso 

de enseñanu. 

¿Qué se ha dt rrgutrari' 

ud:! t'SCuel:.1 debería lIcv.tr al día archivos a I:.ugo pino que :.1 po n ase n infor
maci~n peninente sobre el entorno de c:.1d:.1 niño, yel m;¡estro tendrí:.1 que ser 
cap~z. de: recurrir :.1 esos resistros para dt'SCubrir lo que quien s.;Iber sobre los ni· 
ños. H:.1y q'Je inform2fSC de las disap;¡cidadcs y ddectos. ('Speci;¡lmenu Clnndo 
no son muy obvios. Hay que ser consciente de qué niños h:.1n de 1Iev.tr g:.1r:u. 
qué niños no oyen bien, son d:.1lt6nicos, etc. T:.1mbién by que uber qué niños 
ti('nen defectos ufe:s como patologí:u del conron, ;urna o epilepsi:l, que pueden 
afect;¡r;¡ lo que se h:.1ce en b cscuela, o qué niños h:.1n f;¡Jt:ldo mucho :.1 c1:ue por 
algun;¡ enrerme:d:ld. También se necesita b información de rcfercnci:.1 sobre la (;¡. 

mili:.1 dc:l niño que se meneion:.1b:.1 antes. 
PU;1 empeur donde se quedó e! m;¡cstro anterior hay que s.1ber los hechos del 

tnba;o realiudo ;¡qud :.1ño. El Currículum N:.1cionaJ facilit:.1 csto en cieno semi· 
do;¡ pesu de que exige mucho de los m:.1estros en cu::tnto a los rc¡:;istros. Deberí:.1 
ser. posible reviS:lr los prosrcsos de un niño ;¡ todo lo Ill);o de su t'SColarid.ld. 
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I --Il cxg8nlz.aclóo d9f aprondlzaje en la ooucaclón primaria 

Los registrm c:s.coI2rt:S han de contener s610 lo que se podrb describíl como 
rrgutrot n:lnJanta. Las not:u cotidi;¡n:u del m;¡estro pueden consistir en comen
mi01 sobre los niños y SU5 rcsuludos en ;¡Igunos tr:lb:ajos, s610 p:ar2 uso del pro
pio m:2C'itfO. Est;u not:u sedn 1:1. b= de los registros fin:lles. 

Nombre Cun.o .................................................. . 


Los alumnos deberÍln ser op:>.ces de: Fech:>. y nol:>.S 
~--- .--,-- 

1 P:>.rticipu como h;¡bhntcs y oyt::ntes en :>.ctivi· 

~ 

d:>.dcs grup;¡la, incluyendo el juego im:agin:>.tivo ._ -
~ Escuch:l.r :au:numcntc y roponder ;¡ historias y 
- p<Xm:u
J .-  .  ---  --. 
-l! Ropondcr :u::k:a.ud:l.mcntc :>. instrucciones 
~ simples d:adu por d m2olro 

- 
Reconocer que 1.:1 letn imp= 1ICV2 implkilo 
un signifiodo, en los libros y otros ejemplos de 
b vida cotidi:>.nl 

~ 
Ji Empcr..u a n:-cono<:cr 11$ p;¡hbras o letns en-
j contextos conocidos 

-1 Mostnr signos de intrrt:s por 11 lectunj . -  _. 

H1bllr en términos simples sobre el contenido 
de 11$ historias o informaciones de lib'ros de 
no. ficción 

f----  f-----. -'--1 

ff'§ Empl~r las im&gt'nes., srmbolos o letras o f~.c:s 
aisladas para comuniar signifiCldo 

1 
Mostr:ar una comprensi6n de b diferencia entre 
~r¡bir y leer y entre números y letras _ .... 

. Slber hact"T letras en mpuesu a sonidos 
j y nombm de didl1-' letras 

I 
-l! -  __'-0 

j Emplear letras o grupos de dl:u p;>n 

--=_L-~·
repn:sent:u p:lllbras completu o partcs 

0

-l!~'~ Emp<":ur 2 form2r I~tnl con cierto control i!}!' 
::>i -d sobre IU formo. um2i1o y oritnt~c¡ón 

FiguTá /J.l Registro de inglés, nivel I 

....""''Ut ... 
• 

Evalua )ación 

Fechas y notas 

T:unbién sedn nece1.2rios los registrm individu:alc-s de C:.Id:l. niño. Resulu útil 
h2cerlos en un 2n:hiv.ador de ho;:u intcl'Clmbi::ables, con un:l. ho;::a por niño. Así 
se puede :añ2dir m:atcri21 y p2.S2r ad:a p~gin:a :a un registro de m~s :amplitud temo 
pornl cU2ndo se llena. El registro de~rf:a incluir un::a lisu de comprob::ación pan 
c:lda niño con las Decl3r2cione:s de Logro del Currículum N2cion:l.J. dispuesus 
de form:a que se pued:an m:lJ'C2r los ítems :2 medid:.t que se 3lc:mun. U lisu de 
I:a figura 13.1 sugiert un:.t form:a de h:acerlo. . 

..... 

:::> 

.D 
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I ln ()(!Jnn¡IJK:~t>rJ Ó{)l nIXondlznje on In ooucnclón primorla 

Es muy conveniente h;tbbr con c:;¡cU niño sobre sus progresos gener2lcs, espe
cialmenté con Jos m;tyora y si se dislxme de tiempo. En esta et:'lp:l el niño t:lm
bién puede ;tihdir comentmos. 

lipos de registro 

El registro es uru acUvichd que consume tiempo, y por lo tanto rault:l im
porunte encontn..r form:u de registro que puedan compleurse Hcilmente. los 
registros se pueden cI:uifiar de J;t siguiente form;t: 

NolAS de o~ ., li.sw de romprobdción 

Pueden ser nous de cos:u inten::s2ntes que suceden, tom;tdas día :a dí;t ;t medio 
d;¡ que se producen. Es:te tipo de observuión puede h;tcerse de (orm;t más siste
m~ticr si se obsclY.l ;t unos cuantos niños de cerCl od;¡ sem;¡n;t y se rcgistnn 
hs obsetY.lciones con ckulJe. Es unl buen;t forml de lOOrthr b obs.clY.lción oc
ces:aril p= C'V::Ilu:u los progn:ws del niño hlCi:a 12$ Oecllncionc."S de Logro. w 
noUs de este tipo. UC'Vldu dunnte un periodo de tiempo. pueden proporcion;tr 
:u¡;un2$ ide2S sobre el <ks:u-rollo dd niño. u figur:¡ 13.2 sugierc un;t (orm;t de 
registro que permitir5 tomar nou brc-vemente de 1:1$ observ.aciones Cld:'l vez que 
se comprueb;t el avmce de un niño. Esto puede ser mejor que emple;tr un rotul;t· 
dor o tachu un:a sección. pues proporciona in(orm;tción sobre h2$t;t dónde h;t 
lIeg;tdo el niño en 12$ Decl=ciones de logro. u ho;;t de continu;ación sigue este 
registro y. si es neccs:uio, puede cortarse p= que 12$ metal continúen visibles, 
f;tciliundo CU;ttro CU':I.S p;tn comprobxiones y notal. Esto sólo ser5 nec~rio 
si se tnt;t de niños con necesichdes especi;tles. 

, 
Rrropilación d~ informaci.ón tspmfJCA Jolm el trabajo y la rondurta tk rada niño .. 

Un m;tcstro puede hacer obserndonc:s respecto a un;a lisu de rderenci;t de 
met:u cspecífias. Esu.s tnc't:u pueden consistir en 12$ Oec!:'lnciones de Lngro o 
en cos:u uJC"S como el dcsurollo de la independenci;t en el estudio o l;t clP;tcid;td 
de rnblj;tr con otros.. Resulta útil identificar un;a serie de rtems y busc;tr COS;tS 

diferentes Cld;t sem21U, crd;t mes o cad2 período. Esto lo puede h;lcer un m:lC"Stro 
indiviJu:d, un grupo de c1ues o b cscuel.l en su conjunlO. 

Rcc:opiLuión d( CTTQ1'tt wmctiJC1 por un individuo 

Los errnm de lectur.l, cscritun y dlculo ;tportan ;tJ m;tC"Stro impom.ntc:s in
\--l 

--lo 

:::> 

EvaluaciOfl ) . dlorací6n 

dicios sobre el pens:amiento del niño_ Esto se h;tce ClcU ve2 mis C'Vidente si 'se 
recogen en lisudos dUr.U1te un cierto perrodo. Los niños pueden cobbon..r h;t· 
ciéndoJo eUos. 

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

http:informaci.�n


\ 
~ 

Cassany. Daniel. "¡.Es preciso corregir todos los Ic:-:tos de cad:l 
alumno?", en Reparar la e.fcrilllrCl. Did(¡clica de! la 
correcclim de lo escrito. Barcclon:l. Gmó (Biblioteca de 
Aula. 108). 199R. pp. 44-54. 
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preguntas sobre la corrección 
d e lo escrito 

[ 	...] 

¿Es preciso corregir todos los textos de cada 

alumno? 
Lo~ rn:lcstros n()3 quejam()3 a menudo de que corregir todos 1t:X\ trab;ljo.~.1c- 103 

... "lmllO'. ell cI,,~3 de udnta o má.$ indivídut:X\, cs invíabk. si no impu,ihlc. por falta 

d(: ticmpo. prclCilldicndo de comenurít:X\ indiKutibles sobre el aburrimiell to flue 

proVfxa la l:uca. No ob!.unte. cono~co muy pocos docente, que ..cepten dt:jar ,in 

• 	 currección una pólrte' de la producción C'Kriu de' la da.!!C. I.k alguna m;¡nera, la 

inrneTl'ld rnólyori:.t pre'3Upullem~ qlle cualquier redacción dd .. Iumrw requiere un" 

(orrt"<ción p<:rwnal y direcu del prok!>Or. 
¿('...urno SoC' entienden. pues, e31.:1.\<l03 illrmacione3? ¿C6mo ~ comhinan las dm 

dentro del aula? Sosp<:(ho que la tnste respuesu es que lo~ .. lumno' acah;m 

C'y-rihicndo ,010 lo que' los prok50res podemos corrc¡;:ir;!I SoC' .. , que los ahllnmn!lo(' 

¡,dApllll a 1;1' limitaciones de tiempu del dvcente en lug.. r de lamar'SoC' a exri!>;r todo 

lu que quief.An. 
En re'alicbd, la cunlÍón es aún mis complic..da, 1... mayori" tic m"e'strOs 

deKOnOCem $ d núme'ro de lr".Ab;.¡jos (debc-re'~ o ('jC'rcíciu'S he'chos ('11 d,,~) qlle
O 

l"3uriadispue'SIO a rt'aliur cada ;¡Iumnu. Como ac,)$tumbra mos K"r n050trm mi~ml)$ 
len que esbblC'ce'rt'tUS d ritmo de' n.-d:.t<cionn, no s;.¡bc-m')$ si 11)$ alumlll)$ ('~I.. ri;¿1I 

di,puntos ~ Merihir mi., () si, al conlr.... rk>. lo h;l('n" 1:. r\l~ru y pr('fl'rirhlO t'scdhir 

nll'lIO'! y dt.·dic;¡r m:.ts lÍC'mpo a c;¿(b Ie'XIU. I'.,to impick qUl' """hll!!')$ ..... lor.1f 
5Cr;;¡In.::nte la nenci.. de:- la curslión: 1" curr('/:..ciÓn e'ntre' call1ill~'' dl' Irah,ljo, 

cl.<riI<IéI y p'"ibilidatles re:-aks de:- cOI'r.::('ciún. Oh..i;lIn('III(',I" );tll'.I(II·1I1 idl'~III:'~ 'lile:

I~", ;,¡lumllU1 C!l('riball I,)tlu lo f'J\le qtl;er:&1I y p"l:'(bll .,.icmp'" ron c·1 ",tilnlllo ti'" 
~nt>fc~r.. y f'Juc l'Me' corrija h.Asl.:.t duntlc Ik¡.:Hc. 

Cuando lo.• alumnos e:-xribC'n mucho misde loqueC'l pro~esor pUe'de' corre:-gir, 
~ pueden ulilizar algun.33 de' 1;,1..'1 siguiente's propue:-st.;u: 

• lmalllmnos e~riben lodos len tnbajose'n una libreta per.K>nal. Caducm;¡na 

el profc.'IOr corrige C;I1CO o .!Ieís libretal dire'renle's. De esu manen los C'Krilos 

quedan ord('n ..dos y el profesor puede hace'r una corrección genenl e 

individualizada, completa o scle'ctiva. Ver l...a bitácora (pág. 82), 

• f!<:' cada e:-jercicio qUe' ~ h;¡ce en e/ase o e'n casa, d profe'sor sólo corrige' cinco 

o Se'is mu~tras de' alumnos diferenlC-S, e'scogidos por lurnos. Sil"Ye pan 

controlar que los ejercicips Se' entiC'nden y Se' hace'n. 

• El profesor corrige un ejercicio de C:.1d:.1 tres o cwtro que' se hacen, pero 

corrige los Ir;¡bajos de 1000S los alumnos. De' esta mane'n puede' comparu 

los escritos entre si. 

• El prof('sor corrige 10scscrítosdclos;¡lumnos en clase. mienuou IOHe'dacbn. 

W úliI pan corregir d proceso rle com~ición. Ver Tallt:T eh ('Jmtllra. (pig. 

103), 

N marge:-n de' e'~tal irle:u. bmbi~n se puede'n conside:-r.IJ' otros li~ de 

corrección que:- no re:-quie'r;¡n la panicipación directa dd profesor: la autocorrC'Cción, 

los t'jcrcicios de' r~pu~ta cernd:.i (actividade's de' repanción y rC'Construcción de:

leXlos manipuJ::¡dos con un:.1 sola solución) y la corrección e'ntrc alumnos. de la cual 

Se' hablar.i SC'guidame:-nle . 

Una tí!tima idea que' hay que' tener en CUe'nb n e'1 binomio -cantidad· y 

-calidad- de la corrección. los mantros sÍC'mprt' he'mos e:-sudo prl:'OCupados por 

re~ponder a la cantidad, por poder dar corrección a rodo lo que' se escribe, preso

dmlie'ntlo de la calidad con qlle ~ haga. Scgunme'nle n asi porque nos hemos 

preocupado de' nUe'jllr;¡ imagen sod..I, de' cumplir 1.33 funcionn que' Se' nos han 

marcado. En cambio, ~i e'Muviénmos mis inle'rt'sados en l;¡ re'nubilidad inll'insc'U 

de 1.. tare'a. muy probablC'menle pre'stariamos mis atención a la calidad de' nuntr.u 

correccilme's, :.1unque' IlIvie'1"lI que' disminuir b cantidad. 

En g('nf'ral, crf'U que' I;¡ cnrrf'cción me'jQraria mucho si corrigi~ramos 

menen ~ru mejnr. Quids el alumno n~ recibiría comenurío de 100,0 lo que 
eKrihi('l"lI. pc-ro lo cnrre:-gido supondría un análisis profundo e importante de' su 

, n.rrillrn. qll(, le' debf'ría pennitir avanzar mU<'ho m:b. 

¿Quién tiene que corregir? 

I'k-!\de' ~i('mpr('. qlli('n se ha I\(:,rho cargo de la corre'cciún h.. sirlo d 1113nlro. 

Sl'gt'tn los rul,'~('st.lhl('('jtlm. e-!quit"lIlit-ne conocimiento suficienle- Y;lUloritl"d p;.al"ll 

~ 

~ 
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tucerlo. El ¡¡Iurnno pr><:Jrb C{l'ti ...oca~, ha(o:-rlo mal Il olvirlar!>C. To<!os recordamm 

(.«"en;.., did;\níc¡¡J quo:- n:spondo:-n ¡¡ nlo:- planlo:-atniO:-rllo: dínados corn:gid01 <:n la 

pila rn por d prof<::IOr, o:-ntrcvisl.a3 y ex:imo:-nn orale~ :IObre la Icrcí{,n del día, nOlas 

dd prorO:-lIOr o:-,uiu.\ o:-n Cl/ado:-mo, d<: n:-d¡¡cción. &guro quo:- Ia$ pr.lcticamos CI)II 

fr,:-cuO:-llci¡¡. IV no 1000no:-m01 do:- qué ¡¡vergonl.amo,1 

Po:-ro l;n f>O'ibilidadM didáclk¡j3 no ~ ¡¡goun afluí, ni mucho m<:no~. Por 

."nto:-, la I""d¡¡gogí¡¡ modcm¡¡ h¡¡ ddeno:-Rrado -10 lo o:-~t:i inlenl.andol- e~IO~ roln 

Iradicion¡¡ln que limitan J;;¡ o:-osú,¡¡nu y h¡¡ adopl.ado un enfoque mM humaniSla. 

Ni d prokXH' M un pozo de ci<:nci .... tr..oll/ta, ni IClS ¡¡IUmn03 son ,ujeto, pa~i ...(), c 

i¡.;nor;>.nte•. u. en)C,,;¡nu no e. un tr.upllO de inrormación de profesor ¡¡ alumno, 

sino un procMO cobbor.ltim de desarrollo per:lOn¡¡1. Los alumnos apr<:ndcn del 

prokwr pero umbién de sus comp¡¡ñero., del conjunto de aClivirlades 'lIJe tealiT.;m 

entre ,í, ele. P¡¡nicndo de esto:- punto do:- vista, no <:s dcscabdlado que los alumnos 

'\oC conviO:-rlan ellos mÍ3rno'J o:-n ;¡utocorr<:ctoro:-s y o:-n corro:-ctóre, d<: lo. tr.Ib;¡jo~ de 

101 compañnos. 
Lo3 ¡¡fK\,mo:-ntos a (¡¡mr do:- la corr<:cción o:-ntro:- alumnm 50n muy v;¡riadu•. En 

prim<:r tltlrlr, o:-s seguro que 103 alumnos se re~ponsabili1_:tn m:i.s (k 5\1 propio 

a prendizajo:- si Plledo:-n panidp:u ¡¡CUv::Imente en la corrección. Se interesan má. por 

lo~ erroro:-, ql"" hacen y :IOn má3 con.,.cicn!o:-s de lo, problema, qllO:- tienen y de los 

contenidos 'luo:- van aJ'1"endiendo. En .'\(:1rmllo IUlrlr. como ho:-mm visto (pál( 19) Y 

veremos (plg. &1). el proce:lO de corrección umbién cs. él mi~mo. o~jctiYO de 

• aprendiuje. Lo~ alumnClS puo:-den aprender mutho corrigiendo: valorar y anali· 

zar texl~. fijarse en la gramática, memoriurla. ctc. Fina!mente, no dc~mmolvidar 

a.speCtOS m:u prácticos. (',omo umbién se ha dicho: no r()<iemu~ cotTegirlo todo y 

hay (Iue busc¡u ¡¡ltem ¡¡ ti....., viables: se Int.a de un tipo do:- corrección m:h r.ipid;¡ 'lue 

la del proro:-sor. etc. 
Sin emoargo. umbién h¡¡y que to:-ner en cuenta lo! inconvenil"nles que 

prl"'lCnt.a. El primero e1 que: d ¡¡Iumno clifidlml"ntt.' tiene cono<:Ímicn tm !uriciente, 

para corregir J;;¡ totalidad (Jo:- los asrA:'C1o:\ (k liT' textos, F.!l po:o.ibll" 'lue ~ e'luivoque 

('. incluw, que provoque: ¡¡IRllna pequeña confú~¡ón. En !l<'gundo IlIgar. ¡¡ll(lIno~ 
pmre:lOrt" lloOSlienen que: I¡¡ cOfT("Cción entr<: ¡¡Iumnos romo:-nta la cumpetitividad, 

Ix>r'lue estimula la búsqueda del error y I¡¡ companción entre compañeros, Como 

,'Iltimo-yscgunmcnte MeI argumento m:u ,blirlo-, el ;¡Iumno no <:!t:i <I(01l11mhradl) 

¡¡ corngir. No le gUlta corrrgir ni !l('r corr('gido, Si al~lIna vez un cump:.tñero le 

corrige. no!l<' na y ('"!per¡¡ un .. verificación final (leI prnre..or. 

Comoen otr.u J>«'gtlnw, nadie tiene J¡¡ verd¡¡d y ca!l;.¡ \lno puede 'luedar:<e (1111 

lo," argumemos que: quioera. F.n mi opinión, la corre('cil'H\ entrC' alllmnm e~ muy 

cllriqucco:-dord y es int~nte poto:-nciarla. :lUnqu<: plant('r clilirlllt.ades !l<'ria~. En 

,kfiniliv.l, too01 tl"l1drt'mos qlle convenirnlT' algún cli .. ('n rorrrrlOr<'s de Ill\(·~tro~ 

propios teltt(7'I, cu¡¡ndu no h .. Y'.l ningún pror(''\(.r Ilrlantr qur PlIt'"'' rorrC'~irlm. Y 
.... .. 
J 

-~ 

aquel 'lile hay¡¡ aprendicio a hacerlo <:n,l¡¡ e:<euela, ~gur.lmente lendr.i venuja$ 

!lobrc ;¡qud qlle no lo haya hecho. Adem:i.s. me gu'un mucho m:h el ;ombiente y bu 

actitudl.'s quc tran~mile una cotT<:cción variada. que incluy¡¡, entre otra.!!, 1:.1 de 

;.tlumno-alurnno, que otra más tígida, b~d¡¡ exclusivamenlO:- en el tándem 
maeSlro-al\lmno. 

P¡¡ra a'luello, qlle S(' decirla n a poner/a en práctica. e"pongo ~guidam<:nle
alguna$ lécnÍ(¡j3 d<: corrección entre .. Iumnos: 

• 	En parcj3.'l, alterroi nar un ejercicio d<: redacción. lo, alumnos 5<' intercambian 

11)1 textosque han escrito. los corrigen yd('"!puésse el:plican 13.'1 modificaciones 

'lue ellos hari¡¡n. Cada unoelllibre de acepur o no los cam bio, propue5los por
d comp;oñero. 

• 	 Al I<:rroinar un l"jercicio. cada .. Iumno cuelg;a en la pared su tnb¡¡jo (con 
chincheU3. celo, bllll"lacA ... ). Hay tiempo par.l que todos. m¡¡('"!tro y a1umno~, 
pl/edan circular libremente por el aula leyendo los texlOS de la pared y 

anoundo enmÍ('nd3.'l y sugerencia.!!. Estos comenurios umbién se pueden 
dirigir oralm<:nte a los autores dellexto. 

• Por 	turnos. una parej¡¡ o un pequeño grupo de alumno, se r<:sponsabiliza 

dl/rante una ~mana de corr<:gir los teXtos del r<:3IO de la c1;u.c-. Lo hacen en 

Gl!\a o en ("1 aula. Es muy útil en un Conlexto d<: e:scuela aeliva donde cada 

alumno a.!!ume lempor.llmenle algunas¡UncitmeJ en el ¡¡ula o <:n J¡¡ o:-scuela, 

• En cI:ue,105 alumnos $e intercambian los t~tos y lo, Iet'n. Cuando encuen
Iran incorreccion<:s o aspc'Ctos que no les gu,un. pegan un¡¡ notita (va muy 

bi("n el poJ/-;I, las notilas amarilla.!! que $e pegan y despcg;.tn) en J¡¡ hoj¡¡. 

comentóÍ.nnu'o. Al final. el autor de cada I<:xto Jet' toda.!! la.!! nou.s que le han 
puellO y re.' hace el tex lo. 

• Mientr:u los¡¡lumnm escriben, el proresor va leyendo los tex lOS y m¡¡rca (con 

I/n drculo. una enl('ecita... ) algunas de la.!! incorrc-cciones imporunles. 

[)(ospuésd¡¡ tiempo y mal<:riales (diccionarios.gr.lm:.iúC¡j3. ele.) ~r.lque cada 
ah/m no sc autocurrija, 

Otn buena idea de COrrección. en la línea de la democr,¡tiurión de la cf<L!l(' y 
dI" romC'ntar I¡¡ alllonomi", del ¡¡II/mno, es el Guió" /'fncnal tk CVrrrrnó" (Yi';asc p.ig.

117). 


¿Cuándo es preciso corregir? 

,.;¡ Kran mól)'oría eI<: proreSotl"5 corrigen. lIC'gUr.lmC'nlC', ruera dl"llicmpo dI' 

r/;¡W.!·II r"~1 o ('/1 1<l1'~lIrl<l, ('ntrC' ~~irin y sc~ión. Me.- p;lre('<: ulla blH'na man!'r.a dI" 
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h;lcnlo, 'Íl'mprr y cll~ndo !\<: haga con prontitud. John:.on (I'JH.H) d,'laca lo 

int porlo.n tI.: que e.' no dejar pa~;¡r mucho tiempo entre la rrdan:i<>n del tl'X(O, o el 

",(HIlento en que.o,c come len la3 f;¡llA.5, rla corrección de I macstro. F~ muylú~icoQHc 

;, rncdida q"e P;U;¡ cltiernpo el ;¡Itlmna ~ de~interc~ por 10.\ errore~ gllc ('ometió 

y. en definitiv;¡, que di,minu¡.¡ la efectividad de la corrcc('i<">n. 

Una de la.' vcc" que m, he .~rlljd,) m;Í~ imítil co,riKirndo fue ourante IIn:L1 

N;tvid;¡de.\, cu;¡ndo tenía que corregir redaccione~ que rni~ alumnO$ habían C~·<:rilo 

lo~ úlLim= dial cid trime~lre. ~ c1:1..'\<:s ~ rt"CmprenderL¡n en marzo, porguc mi~ 

a/¡Ulln=!K" iban de práctic:;l.'l;¡ l:u ocucl:u ~ lr.tl.,ha de e~llldiantes ele m;¡~i"le· 

riv-. De mOilo que no recibirlan mis correceionC3 práclic;¡menlC h.uta tres me'l<:s 

de!\.pués de h;¡~r1O$ e~rilo. ¿Qué !.Cnlido tenia en esW cireumtancia~ !.Cñalar 

ex hausuv,¡menle lodO$ I~ elTorcs del texto? ¿Había alguna po~ibilid;¡d de 'lile un 

alumno rcforTnul¡¡n un C'KrilO dabondo tr~ me!.CS ¡¡1.J"'á3, que muy probahlemente 

¡.¡ había olvi<..lado? 

I~n ¡;:;enenl. el tiempo que Inm.culTe enlre la redacción y la revisión rle~ 

Icnnx: en euenU pan fOrTnul¡¡r 10$ objeljY(Y.l rlidáclicm de la corrección, Lo ¡rlcal 

~ría que pudi(·r;¡mm corregir en c!a!.C mientr:;l.3 el alumno e.\.(ri~. en el momenlo 

en quc ~ pn:x1uce la r:l.lu. poero no siempre puede loCr 3~r. EnIOn((.~, me p¡¡n'ee 

mllC ho m:u loCnsato modenr los pro¡><Y.Iitm de n\le~ln inler.Tnción. ("..umo en d 

ejsrnplo pcnon¡¡! de-! párr.úo ¡¡nlerior, no liene Kntido poedir una rdormul;lei6n de' 

;lIgo que K c:o.cribió tiempo atr.b; !lOlo podemm :I..\pir.H;¡ d~r inrorm"ción IDbre 1;1 

(alidad dclleXlo, 

Ddx:moo distingir doo tl~ de corrección, !>CglÍn d momenlo cn que loC 

",111/(;10: la dl/mda en el tiempo, tomo I;¡ ci~da al inicio del aput;¡do; o ';1 
1" m r-rfin la, en la que el I;,.p:l-O de tiempo red¡¡eciÚn...:orrecci,'m es fX"gllCilO. Sun 

rjt'lnplos de e~ta última la lIótm ..,l;¡ corrcccic')n ifl ÚIII, porqtle se realiu en cI,,-~, 

d," :lIltr tllt (',in!i( io d .. 'rd.niúlI; y l .. ",bifn lA tnlrtvn!" ",,,1. CII 1;,. qllt' .dllrnrlO y 

maestro dialog¡¡n Xlbrc lo que nu e~ribiendo el primero, Ambas eorre('dones 

pueden combin¡¡n.c en cinc, La inmediau ofrece a1¡¡;1l rI:U ven laja., sobre la <.liferi(!;¡: 

• 	1-:., rn:.¡s oponun;¡, S<: rc;¡liu ¡xcciSllmente cu.nelo el ~lumno esti mow"do 

p.lr.l recibirb. Este puede Incorpor:l.r l¡¡s enmiendas o apreciaciones sugC'r;· 

d¡¡!\., porque no ha concluido I¡¡ com~ición. 

• 	I:~ mh r.iptd:l.. R('(juicre menos liempo por I:u dO! p<lrln. El proft'~ !ec r 
(oni~e en un momenlO, y el .. Iumno umbi<'-Il cnlÍl'mk y rclormttl .. los 

comcnuri~ con r;¡pldel. • 

• F..s mi! Kgun, porque manlro y alumno pue(len verifi('¡¡r qllC' se ha" 

comprendido. El primC'ro pide ;AC)¡U;lc;onn dl:lll'XlO, ('1 ~'I<IIIHII) prq(lIl1b 

lo qUC!lO t'nl~nde de 1;1.' m¡¡;ercnci"" del primero. Arnbo\ pU('¡h'n cercior",r).{' 

dt" quc '>C h.n (·"II:Tldido. 

-~ ... 
Qtli7.áol la l~cl)ica <.le redacción rlonde se utilil.3 de rorma más renuble 1" 

. corrceci(m oral !K:;¡ d Tal/n tÚ i'Jmlura. Vé;ue I¡¡ p:i.gina 103, 

¿Cómo es preciso corregir? 

Llt-gamm a la eue~lión eenlr.ll del cuestion¡¡no, filie se refiere a la form¡¡ de 

eUrTcgir: cSlr,¡tq;ia, técnicói3. recunos, elC. Pooemos enfocar la pregunu de-sde 

pe1S¡x:ctivas direrenles, rormulando pregunw más eonerew: 

¿En qué !.C diferencia un error de una ralu? ¿Cómo hay que corregir cada 
uno? 

¿Q'Ué hacen los alumnos con lu eorrecciones? 

- ¿Q\lÍ' h:.y que hacer: marcar la incoTTrcción o dar la K>Ju('ión? 
¿Cu:il es la (orma m;Í.s clara de marcar un te:lllo? 

¿Qué se cOlTige en cada momenlo del proce$O de composición? 
¿Qué se corrige en cada Lipo de le:llto? 

l. lEn q~ 3e difenonda un CTrOr de una ralta.? lCómo ru.y qu-e eo~r C1<Lt <m<>? 

Harmer (1983) yJohn!lOn (1988) csubleeen un .. interesante dislinci6n entre 

falta (mitlak) y error (~. E"le ~ el proouelo de un ddC'ClO en 1;,. C/:rI'!1pri.rnoa 

li"KÜúlira:; se comele cuando el e~rilor de~onoce una regl .. gnm¡¡tie;¡1, un¡¡ 

palabr.l, ele. En cambio, ralU(!"$lacon:lo«uencia de un defecloen la ~ oflf;ÜiJtira: 

se comele cuando el cs.critor esu distnrdo o cuando ~U aco'lumbr.ldo .. ~ribí r de 


tilIa determinada manera. Quien desconozca 1:1..5 reglu de ¡¡cenruaeivn y ~riba 


·''')tarnmi'J. Cornete IIn error; quicn conociéndolu ocrib;¡ lo mi,mo COmele un¡¡ 


r;\lu, El alumno que escriba si~lemáLiea.menle hcrvrr o abtT, posiblemente Comele 
un.. rah:., .si el \I1:'roo ha sido y.a ~ludiado. 

E. gener:.l. la distinción cs interesante porque apunu dos lineu muy C"peci. 

(icas de tr.u.amienlo dc lu incolTttcione-s. Está claro que quien comeu r;¡lu.s no 

nccesiun s.abcr mi., $Obrc t'1 lema ling'Úbtico corrcspondiente pl.r.l corregirl;u" 

~in() que le hasura poner m,l\ .ucnción. mis concienda, ele, En e;¡mbío, n but.a.n te 

improbable que ..Iguien pueda corregir los elT'Or~ de b mism¡¡ manen. n dC'dr. 
\Ólo COII m.u ¡¡It'nción y pacit'ncia. 

Rt'sfX"cto a las fóllb.S.John$On arguye que un alumno necoiu cu~tro :l..\pe"= 
p;.tra poder t"rradicarl .. s definitiV2menle: 

• S;!hn 'Itlt' ha "C'('ho Ulla blu. No siempre nos damos ('UC'IlI" de Lu Ltll.;U que 

('",neH·fI1(l~. Por C.\ll C'~ útil quC' tina '<'gil nd.. p<"r $(1/1;1 IC'" d Ic" 1(1 r 1.1.\ m;l n/IIC'. 
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En c!;¡<.e, e'¡" p<:r..ol1:1 plle,de '<Cr el m~(~lr() o un eompaj¡cro, Por 

dc",uhrir dm ~in :,(<.'nto. 

• 1'0.1.. , fl'co,d:u la (urnl;' (orr('(I;I, (''l.JÍv.dcnle a I~ falta, Prcci""'n1t'111C ¡>,orr¡lH: 

s.c 	Ir"l~ de un~ [.dt:> y no eh- UII error, el ;¡Iumnu elomina ]fl~ e()n¡¡.cimicnlo~ 

qlle determinan que una [orma ~a ineorrccU y 1<1 Otr<t nt' . En d 

ejemplo anlcriur, rc:cordar ];¡ norma de accnllladún. 

.. Tener ¡!lleré, en erradie;ar ];¡ [dltA, Johnwn nol:, que mucha., r'llla." ,ohre 

lodo de ortogrAfía, pueden lener IXX o v"lor cornun ¡olivo. lo ('lIal ex plica 'lile 

!lO ~ hay;¡ 11 erndic;¡do.AI no implicar prohlcm:ude eompren.1ión. el alumno 

no lirn le (k~m op<:"Cialc:, de :lUtu<(}rregirl~,. 
• 	 Tener):¡ oportunid;ld de p""CI.Ic;U la milma cllatión Iingüíllica en eondicionc~ 

reales, El ¡¡Iumno ha de poder enconlra~ en la mi~ma siltl<icíón en 'lile 

corneliú la [;;¡Ita pAra poder prActicar I;,¡ forma correCla. 

1'0' lo ¡(cneral, e~¡~ eu:uro putltm :<c pueden aplicar (¡¡cítmenle- en cI:llo('. 

s<.,·,:.tl~r 1:J3 [¡¡ILa.' de 1m texlal ydar la oporlunidad de repetirlos o de poder pracliear 

l;.t~ rnhm:u e\le~lione~ lingübllca~ en otro, COnleltlal no !'IOn aClivid;l(le~ muy 
cornpJiC;.4c!¡¡5. En ombio, puede :Io<:r m<Í..' dilieil el lereC'r pllnlo: ¿C"mo Ixxlenltls 

e~tim \.llar a 103 ;alumn03 dClmoUv;ado' por la' falw? ¿Cómo podemo!l demoSlr.lrlo 

'lile I~ (.. I~ tiene-n u'n v;¡lcx '<Kiolingüí~tieo imporunle? M.u :.lIá de dest;.¡ear el 

v,.lor convencional y $OCial de- de-Ierminad:u cUCllionel. no es nada fácil eneOlllr,1f 

buen¡¡,s respue~I;.u. ni m;¡ncr.u de mot..iv.1r a 103 alumnal. (GrdVC's ·19H3- Ira la c!terna 

en profundidAd,) 
R<:'5p<"CIO ;¡ lo~ errurtl, no conozco ningún e,lIIdiu profundo par<:'cido al 

:\ntníor. En gener:.I, ~1I (orrecciún fC{juiere I;¡ ampliación de cuntx:imienlo~. El 

alumno 'lile h;,¡ cometid() errore, dclx:- recibir mh inform:ld¡'n ~"bre eMe ítem en 

COl\creto (1 .. lengu¡¡, 1 .. rc:-gl;¡ gnm:>¡;c:11 que de!o<"orHKe. m:is nHxlclus lingi¡hli(,()'\ 

donde ap.. rczc:I este Item, etc). La forma de present.ar y aprrllder Clla información 

puede y.Hi;,¡r OIuehhímo y p el (ue~tió!l de didáctica /(en(·r..1. 

1, lQuf hltcnl loe alwnnot con lid C"O~? 

(~':AII(lo era pC'{jUCilO, en 1.. e~lIcla, mi m;¡eSlro me ohligab:.l a e!lpi<lr die-/. \-'('(cs 

1'" [;,¡ltn 'lile cumc;li.. en dicudo-1 o recl:.t(ci()nc~. Enlonn's enconlr..h~ eSIt'tpiel;,¡ la 

t;.lre;¡ y 1111:.1 ¡X-rdid;¡ de tiempo. p<"fO ;,¡hon ~icndo yo mi~mo 1"1 m¡¡l'Mro- me parrn' 

h;,¡~t;.l r;u,lIn;,¡hle. No qui-cro dt"1;ir que ~;,¡ clic:u. pt'tO ~í l1"c rl'sptllHle ~ U!la 

nL'1:l""hi:.id el\ot'nci;,¡1 y eomp:arti{b. Mllllóleslro y yo lI'm'lIlOS pref)(1I P:I(·¡,·m I></r lo 'lUl' 

1)IIc:-d:.l1l h ..cer nue~lf(rI alumno, ('10 su' r.. II;,u. ,S;¡Ix-!'n(" que ~i 110 h¡¡retl liada, 

1">3ibkmente no IICJ;:;¡dn l clímin;,rla" 

~ 

De 1;1 misma mant'r:l, t·s import.anle que nuestros dlumnos ha~;¡!l :lIgo útil con 

I<ls correcciones. En priOll'f IlIg:lr, debemO:l a.'K"gUrólmos ele que l;,u leóln r que I.. s 

enticncbn. No es dt':w::¡¡hcllad;.¡ la Irlea de deju algun~ minUIO~ p;,¡ra hacerlo dI 

repanir los c:w::rilo~ corregido!l. ¿Cuándo tendrán liempo 1m alumno~ de rep........ r 

nuellr.u anol;lcione", ~i no es duranle nucstra cl"-'C? Por otld p;,¡ne, quj~is hólya 

:llgun;.¡ duda que podamos aclarar, Deberiamos c-vit.;¡r a looa cmt;.¡ J.:¡ e:w::en.. del 

~"lmn() cle~pre-ocllpado qlle,:1I recoger su escrilo. ech.. un.. ojeóld;¡ r::ipida alteltto. 

M: r~;¡ en la nota rln..!. dice .Ah. no muy bien-o y guarda el papel en la carpeu. 

P('fO ~irve de poco o nada limju~ a relee-r 1..., correcciones. a conurw o a 

lamenlal":\(:, Sommers (1982) y Z:lmel (1985) consideran tra:w::ende-ntal dar a los 

alllmn?Sb oportunidad de re(onnular lUS e:w::rilos a partir de nUCltras correccio

nes, Estoy de acuerdo: es la única manera de dar S<'nlido a la rc-vi.\ión y de 

aproVC'ehar lost"s(ueno.\que ha ,costado, Adem.u. concuerda peñecl.:Amenle con los 
nllc'Vl» conce-plosde rc-vi~ión y corresponsabilidad que queremo~ dC':'l-arru!l;ar, Otr..., 
ideas posiblel son: recopilar Jo-s errores en una libreta que. con el liempo. pase a S<'r 

un inMrumenlO de consulta; eKribir (~" in'lenud..., con las incorrc-cciones, ele.. 

inVC'súgar lo~ origenes del error, ele, 

Porotr.l parle. no me parece muy correcto que unilaler.llmente decidamos I~ 

OI:1estlos qué van a hacer los alumn03 yque lo impongamal con nuesl.r.l autoridad. 

Creo que deberla inlern.amo-s la opinión del principal implicado y prolagonist.;¡. 

Mucho mis: si contamos con ~u apuro. si 103 alumnos llegan a comprometen.<:' a 

reali7.ar un;¡ delermin:lda actividad. lenemo, basUn!es mis posibílidóldCl de éxilO, 

Con tala fines, 'l'éase la lécnica Nty;r>ri.tuiim J-Ob-rr la l':D'f'm:oim, paginól 66. 

3. (Q~ ba,. qlH! battr: ma.rcar l. ~6n o dar La &01uc!ón? 

VaHos aUlorCl (Hanner. Johnson, Hendriclu-on) Clt.;¡ulecen una distinción 

imporunle entre ",am,. rl ~ o la ¡afia y dar la JClwC'Íim fO'r'!'l"('(tl. \.('lmo he dicho :11 

principio, $e Ir;,¡U de los d03 eomponenlel básicen ele la eorrrcciún r dc-bemO'.\ 

ulili,~rlO'S en sÍlu;¡ciones difcnmtn. Marcar la incorT«ción a lufieienle eu;,¡ndo S<' 

Ir:lta de/;¡Iw o errores cuya ""lución correCU suponemen que- clalumno S<'r;i cap-u 

de deducir. En cambio. cwndo S<' trala de in(orreceionn dificiles o l:.u eu;¡!cs 

~hcmt)!l con 5<'Kllridad qlle el alumno no podrá corrcgirla~, ("~ m('jor d;¡r umbi¿'n 

la ~(llucÍl'," corr«la, 
L.:u d()~ pu"ibilid..des 1Ít"IIe-n una difc-re-neL,¡ fu ndamcn lal: col ¡::r~do de a\llonv

Olla del :lllIlIIn". ~1·':lI.. ntlo 11IIncorr«c-ión, el alumno licnr 11"1" I<",U, l. iniri,lliva: 

li('11I: I1m,- :.I1I.. lit:1( 1 .. !'.. It;.¡ y C'ncontrar 1 .. c-nmic:-ud;,¡ apwplAdA. (¿mI;;' "'''¡'::.1 q"{' 

('omllh':lr lih"" (gr;¡llI.ilinu, dicC'Íon;,¡rius, mólllll;¡ln ... ). prq.!III1IAf :.t ('ol('Ra~ y, 

lill,a1I1lC'nt(', .lrriC'~g.lrse ~ rC('X'rihir ("111"10:10 de IIlH"\~', En ( .... '!"". ,¡ d pru!cwr le el .. 

\--1. 

......... 
:.Jl 
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l.•.'\.oluc í.:Jn corren"" 5C qued:::l!\in tr:.!J;>jo. C.on~igllc la rorma Jdecu~(l;¡ sin e~fllen.~ 

y. por e~o mi.\mo. e~ murpo~íbk fllIC 1:. olvide yque h repita po~teriormente en otr05 

texto•. 
Un r(,Cl!no intermedio puede Kr dar ~1R"ÍJn tipo de inrormación que nosea J¡¡ 

/K)1\lción m;,m;a, pero que dé pi~u, par.¡ eon5-Cgu;r1~. Lu p;Ha3 pueden ser variada3: 

c:UACterf~tic;u del error (nivd linp;úí5tico, gr.~vedad. tipologfa. etc.), bibliogr.lfia 

(dónde t .ay que conmh.ar. dónde 5C puede enconlr.lr. cte.) o técnica (reescribir, 1<:e 1" 

en VOl a It;.'!. rep33ar. ele.). Lo imporunte es que el ;¡Iumno pued" rormular ~u~ 

propiAS hipótesis sobre el error., ~rifi(arl;u (on la correspondiente forma COfTec!;\, 

Ver Marrru tU rotrl'cciÜ'n (~g. 71) r E1nbvraciÓ71 dr 1I'I<l1UlJ (p:1g. 77). 

4, ¿CtdJ CII la fonna mis clara de marc:u un texto? 

Como 5-C ha comenbdo anteriormente, citando eSludiO:! de Sommen (1982) 

Y7..:ame! (1985), la., ;¡notadonn de 10'1 mantro! suelen 5Cr br~e" generales y po<:o 

cldrol.". L.a mayoría de las V'CCe-s las hacem~ con pri!L:l, sin ~sarlas y muy r.lra vcz 
()mprobam~ que el ;¡!umno w h;¡yo¡ entendido. ACluam03 inconscientemente, 

siguiendo hábitO:! racostumb~ ..dquiridos, POCa3 veces nem03 reOexionado.sohre 

el tema, ilunque el éxito fin;¡1 de la corrección dependa de est03 garabatos rápidlls. 

Podemos di~tingír d~ gru¡:>O' de ;mouciones: las que se realizan dentro del 

'texto. par;¡ ~ñ;¡l;¡r faltu o punt~ localizad~ del escrito; y I~ coment;lrios m.u 

glo!:uk". re;¡liuclm en 10'$ rn;írgene~ o ;¡lli n;¡r. Lo:! prirnero~ son marca~ muy gráliCll 

yex:ue~~. parecid;u;¡ ;¡brc"htura3 o ~jmbolos: mie n tr.u que 133 s.cgund33 ,uelen s<:r 

m;i~ exten~ y tener expre5ión linp;\ihticl (un,,-, p~l;lbra.\. un comentario, unl 

in,trucci6n. cte.). l..ou prirner;¡., 5-C an¡¡li,.:.n ;¡ fondo en el ~parudo Marrtll tU rotrl'crión 

(pág. 71), p<H lo que aqur n~ cenlf;¡rem~ en las s.cgund33. 

L;u lnotlóonn y.uün SC1{lin el objetM-> yel contenido de la cOrTecci{>n. F..s 

muy distin lo v¡¡lorar I;¡ c.. ¡¡d.;¡d de un escrito con ;¡djetiYO'S yIist.as de a.'peCIO~ (Xlsí.tjV'O~ 

rnry;;¡~ que pedir 11 ;¡Iumnoque rt'Vis.c ;¡Igo, con imt.rucciones y vcrbos impc

r;¡~ ~pcdlic;ando qul: debe h;Ker. Pero cUllquier ;anoución deberia ser: 

• 	 RrVV(Hltt. [}ebemos ;anour unic;amente lo mis importante. Prescind;¡m(~de: 

101 deulles. 

• Clam. 	lftbemos u~r p;¡l;¡bras comprensibles y conocid33 por d alumno. Es 
preferible prex:indir dC' lu impr~ione!l que no podamosconcreur en pocas 

fraM::s. EvitemO'l tamhién Io~ ((}mentarin~ K~ner;¡le3 o lImhigllos. 

• Drrot'. No di)ponemen de mucho tiempo p;¡ra corregir. L:u fr.ucs ~ndales 

IIOn suficientes. Se puedcn ¡¡notlr 1,,-, idr;u cb~ y IlIego dr5.lrrollarlas 

or;¡lrnentc. 
~ 

~) 

• 	Lccali1lldn. Debe especificilrs<: liempre a qué parte deltex to h;¡cen rderenci;a, 

Si el objetiV'O e~ reformular c!'icxto globalmente o en ~rle, las ;anouciones 

deben ser !nstrocciones opn-atilXlJ.lX:be quedar c!;¡ro qué es lo que tiene que hlcer 

el alumno. Los imperativos, las órdenes y las pregunus son útiles, He ;¡quí algunos 
ejemplos: 

ES PREFERlBLE: 	 A: 

.Ampli;¡ este párrafo con .P;írrafo confuso.• 

dos :.deas m.u.• 


·Resume esU parte.-	 ·Excesiva información.

-Formula con po<:a3 pala -Argumento confwo y mezclado,. 
br.u este argumento.

·RC'VÍs;¡ len acentos de .¡Cuid;¡do con la ortogr.:úial
los diptongos,. 

Un (~mplo de buena :anotación que combina J¡¡ descripción de una parte del 
texto cón imlnt('cionC's para trabaju es la siguiente: 

-Párrafo 3: ¿Cuál es l;a ide;¡ princip;¡l? ¿Qué ~gni.fic;¡ ~(o. op>niÜ'n r raum.' 

Reescríbdo lodo: 


- Empiez;¡ con I;¡ ideil principal. 


- Sustituye las p:abbra3 anleriore-s por otras mis precis.:u.. 


I 

Una cuC'stión mis curi~ hace referencia a J;¡ form;¡ de MCribir l:a ;anoución 

en la red;¡cci6n: en qué parte: delleltto, de: qué rorma, con l;ípir o con rotubdor, en 

qué color, e:tc. Cusany (191'17) cita algunas invc:su¡¡;aciones ;¡I re-sp«to, que no h~n 

cons.cgllido halbr diferencias slgnmcatiY:u entre, por ejemplo. ;¡not.:lr los comen

t;lri~ al margen o 3/ rinal del texto. 

• IX:sde otro punto de visu, las m;anfas ~rticul¡¡res de ;alumnm y m"C'stro) 

pueden determin:.r ;¡Igunos deulle-s, Por e:jemplo, ;¡ b:uuntn ;¡Iumnos no !C') 

gUMa qlle les corrij;¡n ('on boHgrafo una 'Tnión final, porque .rll)uC'i;¡- C'I tC'~1O 

que se ha rrd"ctado ·con tanlo C'Smero-. Y m~ch~ m;aC'stros ciC'l.:IpflJC'han d 

color rojo por sus supuestas connotaciones de P<'n;¡ril~C'ión o induso de 

;¡grr~¡vid:.d. RC'('lIerdo a un;¡ m<lC'Slf;¡ que decía COfTC'gir )iC'mpre COI1 rotul;ador 

verue. porque es t'1 color que' cle~c;m~J m:h 1:1 vi)!;'!. ¡Ylamhic'" lit"H" .dnr l'cnl"'¡':ICO~ 
1 1---4 
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Fermín·!1 5eñ2h J.2S siguientes c2T2cterístiC2s exigibles en un buen eXlmen: 
2) FialJiliJaJ: que asegure una CieTU conSt:lnCi2 de los d2toS 
b) V..diJcz: que cumpla ldeculdlmente clrin o propósito con el que se 

plante2 y que por lo generll est.i rcllcionado con 1.2 constlución del 
nivel de logro alc2nzado con respecto 2 los objetivos 

c) Objetividad en 12 corrección: lo que exigid pregunt2~ concís:u y 
pUn¡U2ÓOnes tspecífic2s 

d) Amplitud: que cubra comprehcnsiv2mentt todos los contenidos quc se 
de~e~ medir de form2 que se elimine el r2Ctor suerte 

e) l'r.tctiddad: m2ne;0 f.icil unto p2r2 eJ 21umno como pUl cI profcsor 
C) Intcsra/idad: poniendo en juego todos 10$ r2ctores que intC'/"Vlenen en 

el hecho educativo 

Las pruebas objetivas 

CondicioncJ thnicAs 	 Otrtu romidcrAr:10nrsSmlido currlc"lar 	 Tipos 

- El llumno no cllborl f:¡ respues!:I \. De rtlputsta brroc y de rom	- Puedcn utiliurse· muy divC'rsos Vcntl1jaJ . 
sino que idC"ntificd Id respurfld plrmrntamirnto: CUJn,lo b 	 nlltcri~'e~ en ~tI con~trul:c:i('m: ver- 21 eStu constituid:lS por numero~lS 

bll, i:ónico, de m2nipuJ,;¡ción, elc. pregunt2S dln pie l introducircorrect:l de entre un2 serie de rescuestión se responde con unl 
soh plbbr2, número o indi - Cld;¡ ittm O cuestión est:i com cuestiones que lborden todos Jospuest,;¡S y2 t'bborld:u. El ejercicio 
clción (resp. breve), o CU2n puesu por: 	 contenidos y od2 unl de 115 confund2menul es el de dilcrimina
do C'S2S pl/2br2s, etc. Llen2n 1. Entll,cildo de 12 cuestión: bAse 	 ducus u oper2ciones menuJes ~oción: distinguir 12~ proposiciones 
bs I2gunlso esp2cios en Z, Re~puest:l-s- correCU-S: res-	 bre !.as que se desee obtener incorrecus de Ils que nO lo son 


Pnrniten gr;¡n clnudld de prer,un bllnco que lp2re<:en en un pllcS/a COrTcctl1 formlción 

J. Respuest:1S incorrectas: distrae- permiten intereslnteS tr2b2jos detlS o ítcml en odl e:'Ilmen. Ello texto 

2. De selccción de lltern2tiva~: t,)re.t 	 in\·C'stif,.lción dentro del 2ullposibilitl cubrir un lmplio C2mpo 

2.2) Allrmativtls bin,trial: 12 - b t1bl.t de elfcnfic.tcioncl en b con respC'clo l:
de contenidos y dimensiones a 
re~puem pedida eS bipoJ2r QUe riguran Jos contenidostnu- - estilo dC' 2prendiz2ieeVllulr: ofrecen unl inform2ción 
(verdldero-f1lso; ~i-no: 110$ y In din1en~ioncs co~niti\'J~ 	 - orenciones menules que C('ln~'p2nodmio y divcrsific;¡d2 sobre 
siempre-nuno) y cxcluyente cuyo (kurnllltl ~(- hu~('.1. ~il"\'(' li;uyen los puntos fuertes y oclos 2prenditljes del SU!' eto 

plr2 que Ils cuestioneS de h prue blles de los llumnos _ Rodrír,uC7. Diér,uez l1 es ltribuye 
b3 S(2n ~epresent:\tiv2S de los ob - calid2d trcnicl de bs proriH!res CJ.flcteristic;u bhic:u: 
Jetivos de 2prendizlie (vllidez) prueb~s de enlulci6n .;0_ prrdeterminlci6n de fespuest~ 

- dan mucho iue~o a J,;¡ ellborlción- e)(tcn,ión de! clmpo ln;:¡liz.;¡do 	 '< 
y ln:ilisis em.dístico de Jc>~ re >- :HltOmltismo en b corrección 
suludos 	 C: 

;o
(' 

11 FF.RMIN, M.: Oh. 01. p.:ir,. ID'). 
A' z

]] RODR!C\}IZ Otre!)IZ, J L.: OJ,. nI., p;Ír,. )0',\l' 
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o 
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O' Srnút!o curricular TipOJ 	 fl/n(Ír!1'/CJ IrCn/Cal Olras conúJrracir¡nC's ..
O' ~ 

Cumplen el doble p~rtl de control 
de conocimientOs r h,;¡bilid,;¡des de 
los llumnos por un lldo. y de in
(orm,;¡ción ldicionl! sobre c:l ritmo 
de lprendivje y sus incid<:nciu 
(conceplos no comprendidos o 
mll ;¡slmibdos. bgun;¡~ comunes 
y/o indívidulles. ctc.) 
Abren b po~ibilid.;ad de un p051e
rior dillogo .;abierto en c1~se sobre 
Il pilusibilid.td y corrección de 
CJd;¡ unl de !;as Jlternltivu: por 
que es correeu L:a correCl.t e in
correcus lu que lo son 

- Es import.tnte. ldemh. utiliur los 
propio's errores como mlteri;¡! de 
trlbljo (slbcr en que iJels equivo
C,;¡dlS se lpoyln. qué mltices les 
(llt.:m o sobrln pUl ser correctos. 
elc.) 

o 
-::::J 

2.b) "l¡trnar/v.?! m.ílriplrl: 
CJdl írrm o cuestión preSentl 
vlTi.:u llternltiv;t~. Elllumno 
hl de hlll;tr J;¡ o la~ que res
pond"n ~I .~e-ntido de 1.1 l:UC~
tión. J lo '1UC ~c prc¡:unt.'. 
Son I~s m:i~ comunes. 

). 	 DC' rmparrjamicnlo: son lis
t~~ de demcnto~ entre lo~ 
qll e el llumno debe estabh:
eer unl detcrminldl relación 
lógic;¡ por pm:j.1s. b re!:t
eión entre los elementos hl 
de ser homogene;¡ y consl:\n
te: nombres-rechas; c:aus.:u
efectos; 2ulores-obr2s: pro
cesos-proJuctos. elC, 

04. 	 Dt orcltnamitnro: requieren 
del :alumno que coloque- en 
l!gún orden específico series 
de elementos que se le pre
sentln sin orden, El criterio 
de ordenJción m.:m:ldr h,;¡ de 
ser objetivo (cronológico. di
mensiones; etc,) no de opio 
nión o estimlciones (vllor. 
import.ancil. elc.) 

5, 	 Dr analogíaJ: se preSentl II 
Alumno unA premis:a como 
pregunU. L:a re~pueStl con
siste en ttlsbdlT I~ rel.1ción 
exislente entre los miembros 
de J;¡ premis~ A lo~ que ~r 
ofrccen cn hs lntrrn~ti\,.:u,!r 
respu('~t.:\ : 
Por ('f .• ') ('1 ,1 .1 lo '111<' (,O l'~ 

.1. 
-	 20 
-1) 

lO 
10 

(ll premiq ~('ri, 9 o l ), 

L.:\ flabiliJad est:i e~ relló.;n con 
el número de pre¡::untas, (Sin em
bArgo un número exc:c¡;ivo pued~' 
exigir un esruerzo de l'oncentra· 
ci(in que lo¡; niñ!l~ de l:~t.l n!Jd 011 

.~innpre e~t.in en l'OII,!i ... i. Hll" .k 
nUnlerer) 

.- El número d..: lhernativ,u de res
p·.ll·~t:t e~l:i l'n rd.,cíúll nm d :t:t..H 

(con que sc lcic:rte por nar), A 
menor r.úmero de :llternJti\'J,~ m.l
yor ries¡::;o. El nilmero idl',ll p,1rel'r 
estu entre j y !) 

- En l:a corrección suele lenerse en 
cuent2 tantO los :aciertos como 105 

errore~. I.l rórmul.:a h:lhilU21 de 
l'orr t'l:\: iún l'~: 

F. l' '" runIUJl';.;n 

l' '" A - n-\ A '" aci~rl<,n 
1::: ~rrort~ 
n '" nUmeTll dt JI

!~rn2Ii\'ls 

(Pero recuérdese que r es h -me· 
di,iÓn. ilO b. -eVAlUAción- de I~ 
pruebA) 

- El ar.áli,iJ de irl!:rm nos permite 
eonstat:\r el nivel de dificulud de 
oda íum y il CJlidad t¿cnio de los 
distractores propuestos: 

A ,I .. ir't!" 

Indiet d~ . ., .!:.-. y 100 

difi,'ulud N N \01,'1\'\ 

(En rC.1lil\ad se trAt,1 !lrl por¡'rnt.ljr 
.Ir ~u¡,:rus que ,h'il·n,1I1. CU.ll1ll' 
m.ll'llt SI'.' CSl' pI,rn'l1t.ljl' Ill,i~ 1.¡.tI 
('s rse jrl!:m) 

~.- suelen Jespertlr interés en los ni· 
ños porque son f:ieites de rcs?on ... 

eJer y alractivlS (sobre todo si se 
~ 

introducen im2{:cnes, esqucmls, > 
rtl'. ) x'" 

..- p:tr" d propio prllfewr L1(ilil,1n 
mut:h·o. !.:lnto b .1plíc:tción cOmll I.t '

~~ 

corrección (impOrllnte cU.lndo r.:
.~()n mu.:hos lo~ :tlumnl'~ (l mu\' x 

x
f rl'cuenles !.:as eVJ IUJcíonl.'s) 

e 
I n((lm:C' nicnt f'S 	 > 
- son dificilcs Je cl2borlT bien: de '" 

manerl que los iumJ rc:corrln los 
djversos aprendizljes y 1m di~!rlc
tores exijan tareas de di~criminl' 
dún rcll'v:lOtc~ y con un.' dificul, 
lad grlduada 

-ll~unos contenidos son dificilmen
te incorpor:ables a pruebAS obiclI' 
vas que "ayan mh :.I11.:í de I;¡ merl 
memoriución 

-qued:1O fuerl de su Clmpo de • me
dición- AspeCIOS Un impoTl.lntes 
como la creatividld. orí¡::inalíd:.td, 
capacidad de ellborlción. estilo 
personal de enroclT los temlS y c::<
preslrlos. etc, (Por eso nunCl hl
briln de ser ulitiudos como ún¡o 
tcenic:a de e\'llulción) 

- Ilmpoco son opaces de- indicJr I~ 
eomecución o no de objetivos de 
,Hbpt"ción person.ll. lClillldes. C{'I
bborlcion e impliClcl(Ín el1 II Il' 

rr~. etc. 
- (,fr('(cn I~n ,~ólo el rcsuh"do fin,ll 

lit- 1" rl:~pUl·st." Ill' el rrl'\'l'SI' t111'n

tJI 	u oper:II;\'o seguido e 1 su e/J' 
"{'IrlC i<in -1 
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An;llisi~ de dí5tr:lctorc~: tr:a~ 2pli
or b prueb:l 5e anali7.a CÜnlO h:ln 
runcion~d(l 1m (Ii~tr.lct()rl·!\ (l'S\l l'S 

rund"mcn:al p.1r:l una cV21uación 
rormativl) 
Si m\l~'ho~ :.11I1Il1l\'S h.lll Sd~'l'(ÍIl' 
n:ldo como rCl>pucsta correcta un 
distr,¡ctor h~y quc revisar en c1a~e 
el concrp~o que prc!\ent:lh:l ese Ji!\
tr.1Clor PUC!\ l(l~ alumnos IW I,.,n 
c:ap!2do I~~ diferencias o m2tice~ 
qu(' 10 huen incorrecto ('on rc~
pecto :t I~ b2se. Cu~ndo n2dic h.1 
sdcccion~do un di!\t'r2ctor !le di
minJ por cxce5ivamcnte Lid!. 

~ 

.- si no 5e tr2b:aj2n pO~I('riormente en 
cI:lse no sabremos ni el por qué de 
la respuest:a d:t<h. Y sobre touo en 
el c;lSO de los errore~ e~to es im
portante de c:ara :a J:¡ ('''Jiu ,¡eión 
lort1lativ:I y 1:1 po!\terior r~·eUpl"r.l' 
ción de los aspectos ddicitlrios 

t-' 
CI' 
'1 

-A 

.J 
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r- SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
f 
I ---. Acuerdo 200 por el que ,e establecen 'normas de 

evaluación del aprendizaje en educación primaria, 
!( ,ecundarla y normal 

N margen un Gello con el E5Cudo Nacional, que dICe: 
Estados Unidos Mexicanos.- Secretaria de 

. Educ:lción Pública. 

JOSt ANGEL PESCADOR OSUNA, S&cretarío de 
Educación Pública, con fund:lmento en los articulos 
38 fracción I inciso a) de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; fracción 1, 47 fracción 
IV, 50 de la Ley Generlll de Educación, y 5' fracción 
1, del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Educación Pública, y 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con la Ley de Educación, 111 
eV:lluación de lo. educllndos comprenderá la 
medición en lo individual de los conocimientos, las 
h.bilidades. las destrezas y. en general, del logro de 
los propósitos establecidos en los planes y 
programas de estudio; 

Que en este contexto, una evalullción permanente 'f 
,istemática posibilita la adecuación de 10$ 

procedimientos educativos, aportll más '! mejores 
f!'lernentos par¡¡ decidir la promoción de los 
eJucandvs. coadyuvl' al disMiCl y !!ctu¡;'!:Zllct6n de 
planes y programas y, en general, conduce a un::. 
mejor planeación en el sistema educativo nacional, y 

Que la evaluación permitirá al docente orientar a los 
¡¡Iumnos durante su proceso de aprendizaje y, 
ademá<>, asignllr clllificllciones parciales y finales 
conforLle a su aprovechamiento, en relación con los 
propósitos de los pro!} amas de estudio, he teniClo a 
bien dictsr el ,iguíente: 

ACUERDO 2QO POR El QUE SE ESTABLECEN 
NORMAS DE EVALUACiÓN DEL APRENDIZAJE 
EN EDUCACiÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y 
NORMAL 

I 

Articulo 1'.- Es oblig;¡ci6n d" los establecimientos 
públicDs feder.les, estaUles y municip~les, as! como 
de los particularM con autorización, que imparte!' 
e:iucación prim.ria, secundaria y normal, en todas 
s ,",s mod¡!lidades, evaluar el aprendizaje de los 
I!ducanden¡, entendiendo éste corno la adquisición de 
c':):locimientos y el desarrollo de habilidade&. asl 
CO""',:l ji< form¡¡ción de actitudelO. h~bitoso y valClfe!O 
se :'1¡¡I¡¡jen¡ en los progn¡mu vigentes. 

1 
Articulo r.- La evalu.ciÓn del aprendizaje le 
re a',zará a lo largo del proceso edvcltivo con 
pcc-:ed,m'en!01I p.odagógicoso adecuadol. 

Artículo 3".' La eva!uación pei'1l1anente del 
a;J:e,dínje conduci~ a tomar decisiones 
pe:::a>;ógicas oportunas p~ra asegurar la eficiencia de 
ia ec¡sel'\anza y del il rendiza"e. 

Articulo "',- II asignación de caltflClcíones ser<i 
congruente con las Ivaluaciones del 
aprovechamiento alcanzado por el educando 
respecto a lo, propósitos de I~ programas de 
aprendizaje. 

Articulo 6',- La ncala de cllificacionu .er(¡ 
numt.ricll y s.e .'ignara en nlÍmerO$ entero, del S II 
10. 

Articulo 6·,- El educando aprobará una uignarura 
cuando obtenga un promedio mlnimo de 6. 

Articulo 7'.- Las califICaciones parciales lit 

asignarÁn en cinco momentof. del al\o lectivo: a' final 
de los meses de octubre, diciembre, febrero, abra y 
en la Últimll quincena del al\o HColar. 

El conocimiento de las califICaciones plrcisles por 
parte de los padres de familia no limita el derecho de 
éstos a informarse sobre el aprovechamiento es.colar 
de sus hijos en el momento que lo deseen 

Articulo a·,- la calr~lCaci6n final de cada asignatura 
lera el promedio de las calificllciones parciales. 

Articulo 9'.- Lar; actividades de desarroJUo: 
educaCión' flr;ici. educación arustica y educaci6n 
tecnol6gica lOe califK'.arán numéricamente. 
:::or.síderando le re\,jularidaó en la H;,;ter.cill, si 
.interés y la disposición para el trabajo incf..y.dua!, de 
grupo y de relación con la comunidad mOl1radas por 
el alumno. 

Articulo 10.- Los directivos de las instituciones 
educativas comunicarán 'as calificaciones parciales a 
los educandos y a los padres de familill e tutorE s y 
promovenln la comunicación permanente entre 6 .. tos 
y los docentes, paról atender las necesidades que la 
evaluación del proceso educativo determine. 

ArtiCUlo 11.-LóI promoción de grado. acreditación de 
estudios y regulariuci6n de los educandos se 
realizará conforme a 'as disposiciones que en 
ejercicio de sus facultades emrt.a la Secretaria de 
Educación Pública. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación y será aphcAble a 
partir del ciclo et.Colar 1994-1995. 

SEGUNDO.- Se derogan el .cuerdo 165 i l:n demas 
drsp01liciornHL Idmin~atival emanadu de la 

Secretaria de Educación Púbilce Que se oponr;¡an I lo 
dispuesto en este instrumento. 

Sufragio Efectivo. No Reelección 

México. DF. a 31 d, agosto de 1994 - El Secretario 
de Educa:::ión Pública, Jo,é Angel pucador 
OJ;unll· Rúbrica 

~~~~~--~--~----------------------~ SEP. "Acuerdo número 200 por el que se establecen normas 
de evaluación del aprendizaje en educación primarIa. 
secundaria \" norma!"'. en Dinrlo ()(¡cin! Jc 1(1 

Federaci(}n. . Organn de! G(l.~¡cr!J(l ('onsrl1ltC!(Jnnl de los \ 

E,fad(ls Unidos A1cx!['ol1(!\ 1amD CDXC\L ~o \2. 
o •• r· , • 
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IRepetición escolar: lfalla del alumno o falla, del 

sistema?* 

Rosa Maria Torres 

Introducci6n 

Junto con la falta de acceso a la escuela y la deserci6n,Ia repetici6n constituye uno de tos 

mayores problemas de los sistemas escolares contemporáneos. A peS4r de que, a nivel 

intemacional.l~ repetici6n tiende a verse como un fen6meno típicamente latinoamericano 

-regi6n. en efecto. con (ndices muy elevados de repetici6n y en la que ésta viene mere

ciendo atenci6n en los últimos años-,se trata en verdad de un fen6m~0 que,de manera 

abierta o velada, afecta a la mayor parte de sistemas escolares en el mundo. 

La repetici6n es la "soluci6n" interna que ha encontrado el sistema escolar para 

lidiar con el problema del no.aprendiz.aje o de la mala calidad de dicho aprendizaje. As! 

pues, analizar las fuentes y la naturaieza de la repetici6n es analizar la misi6n misma de 

la escuela, haciéndose cargo de la gama de variables y procesos que ¡ncidén sobre el 

aprendíz.aje (su calidad, contextos y resultados) en el medio escolar. 

\ 

La repetici6n es un fenómeno mundial y de vieja data 

I La preocupación en tomo ala repetición escolar y su línea ascendente. junto ;¡ la tam

bién ascendente línea de la matrícula escolar, no es un fenómeno reciente. en algunos de 

los parses que hoy son Industrializados existen estudios sobre el tenu que datan de 

principios de ene siglo. En cuanto a los parses en desarrollo, ya en los años 60 y 70 

podían encontrarse estudios e informes sobre el tema.. 

La repeticiÓn escol.r afeeta 1 todas las regiones del mundo y a la gnn mayorí. de 

parses. incluidos los industrialíndos.las ,:sodistica.s oficiales pan 1990 registr.lb.n 35.6 

millones de repitentes en 11 escuela primaria 1 nivel global, incluyéndose dentro de eso. 

cifra únicamente 84 paIses (cuatro de ellos concentndores de asl Lt miud de ese 

número de repitentes: China de 7.5 millones, Brasil con 5 millo:ies,lndia con 3.~ millo

nes y México con 1.3 millones). 

'; í 

• E.~. Le éc';:!!1aci6r., Buenos Aires, Ediciones Novedades Educat:vas (Aportes para la ca

?~ci~ij6\\ n\;.~.l), 1998, ?? 7-H, 
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El mapa de la repetici6n escolar ' 
..:. ~'''',:'''-'' ~,"I ",~,,! ~:",. ,- ., , ' ':Y" , '\'"'::, Mayor ~pitidón asociada'~ 
. '~". , ........... ./'r.-': l.'~: ...."J... .. ¡. '~r " '.; 


PaIses en desarrollo 
Areas rurales 

;. '''''' " :~ ': .• :'l~i..' ~.1 ,;....i~.~-.~ ~I"",.·',· 
,Menor repetiClON asóaaJá á .. " 

1. ' ':1' ,'. ','.....;- .. ',' ,'-J\ : ,; ,':,.' 

Países industrializados 
Areas urbanas 

Niños/nit\as: no se observa un patrón consistente 1 


Red de ensel'ianza pública 
 Red deeosefianza privAda 
Grados inferiores del sistema escolar Grados superiores del sistema escolar 
Poblaciones indígenas (lengua materna Poblaciones DO indígenas (lenguA materna 
diferente a la lengua oficiaVnacional) y coincide con lengua oficial/nacional) y 
contelttos bilingües y/o multilingUes conteltloS monolingUes 


Alumnos de familias de ingresos medianos'
Alumnos de familias pobres i 

y altos 


Padres (y, sobre todo, madres) analfabetos 
 Padres (y sobre todo, madres) alfabetizados 
o con bajos niveles educativos y con niveles educativos superiores 


Participación en programas de desarrollo 

Ausencia de atención pre-escolar (o deinfantil o educación preescolar (de buena 
mala calidad)calidad) 


Alto ausentismo esrudiantil (vinculado a 
 -
pobreza. trabajo infantil, distancia de la Bajo ausentismo esrudiantil 
escueia, etCétera)

f--' . 
Profesores con bajas ex~Ctativas Profesores COIl altas e):.pe1:utivas 

Respecto de sus alumnos menos tiempo de 
 Respecto de sus aiumnos más tiempo de 
instrucci6n instrucción 

Tareas en casa: no existe evidencia concluyente 

Disponibilidad de textos escolares: no existe evidencia concluyente 

1 Sobre la base de la informadón y de los estudios disponibles en diversos países y 
regiones del mundo, Existen, por cierto, resultados contradictorios para cada uno de 
estos descriptores (Le. estudios que muestran mayor repetición en áreas urbanas que 
rurales, o nulo impacto de los programas de educación inicial pre-escolar sobre el ren
dimiento escolar posterior de los alumnos, etcétera). Para elaborar este "mapa'" de la 
repetici6n estamos basándonos en el hecho de que la mayoría de estudios disponibles 
muestre tal relación. 
1 En América Lati.n.a, la repetici6n es mayor entre los niños que entre las niñas. En regiones 
con uru. marcada d.iscriminaci6n de la,niña y la mujer, reOejada en bajas tasas de matricula 
escolar femenina (por comparaci6n con los niños), tiende a asumirse que la repetici6n y 
la deserci6n deberán ser mis altas entre las niñas. No obstante, la información empírica 
no siempre conf:irma ese pron6stico. Un estudio promovido pOr U'NlCEF en el Medio 
Oriente (21 países) revel6, como sorpresa, que los índices de repetición son más altos 
entre los niños que entre las niñas (al tiempo que los índices de deserción son mÁ.S altos 
entre las niñas que entre los niños). La explicad6n que los autores del estudio atn'buyen 
a este hecho es que, cuando una ni.ña fracasa en un grado, los padres la retiran de la 
escuela, mientras que a los niños les permiten repetir el grado (es decir. les dan una 
5(gunaa oportU71i.da.d). Las tasas más altAS de deserdón femeniru en esta región podrían 

servir de soporte a este argumento (Mehar;m.~ 1995). 
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Según estadistias oficiales, entre 10% Y20% de los niños y niñas en el mundo repiten 

alguno de los grados Iniciales de la escuela primaria. África SubSaharíana (20%) yAmé

rica Latina y el Caribe (10% al 15%) son las regiones con las tasas más altas de repeti

ción. En los Estados Árabes y en Asia. la tasa de repetición es del 10%, Yen Europa y los 

países industrializ..ados, entre el 3% y el 4%.AI mismo tiempo, existen grandes disparidades 

dentro de cada región y de oda pars (UNESCO. 1993; UNICEF/UNESCo/SIE. 1996). 

Tomando como base datos de 1980, tendencias recientes Indican que la repetición 

-tanto el porcentaje como el número de repetidores- va en aumento en África, parti

cularmente en los paIses al sur del Sahara Oos parses de habla francesa y portuguesa 

tienen Indices más altos de repetición que los de habla Inglesa): esó disminuyendo en 

muchos países árabes: presenta un panorama mixto enAsia ~a repetición está aumentando 

en algunos paises tales como Bután, Indonesia y la República Popular de uo. y está 

disminuyendo en países populosos como Bangladesh yTailandia);y ha empeudo a bajar 

enAmérica Latina y el Caribe, con excepción de seis países (incluida Costa Rica). aunque 

la repetición en el primer grado continúa siendo sumamente alta en la mayoría de 

paIses: 

La diferencia entre regiones y paises no es sólo de orden estadístico. Mientras que 

en algunos pafses la repetición ni siquiera ha llegado a constituirse en tema y perma

nece. por tante, poco est.udiada y documentada. en otros (notoriamente. Améiica 

Latina en general) ésta ha pasado a convertirse en un indic~dor de rutina en la elabo

ración de diagnósticos y en el diseño de políticas, y en un tópico corriente del debate 

educativo. 

La repetición es un fenómeno relativamente ocuito e incomprendido 

Tradicionalmente, las estadistias educativas convencionales, tanto a nivel rucional como 

Intemacional, han omitido el fenómeno de la repetición. La comprensión convencional 

del término uniYersalizad6n de la enseñanza primario se tu limitado a La matriculo univer

sal de [¡ población en ed",d escolar. sin atención a silos alumnos matriculados permane

cen en el sistema escolar, completan el ciclo primario y lo tucen en el número de años 

t!stipulado en oda caso. La recolección de la ¡nfomuelón estadística.. y su posterior 

proce.s4miento e Interpretación, ha evitado sistemitlcamente preguntarse acera del 

flujo de los alumnos a tnvés de los distintos gndos y niveles. Una mirida a la situación 

de la e.scuela prinuria en América Latiru revela que los altos Indices de matricula esco

lar corren de manera paralela con altos [n dices de repetición escolar y bajos Indices de 

terminación de la enseflanz..a primaria (véase recuadro A). 
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cálculo y estudios conducidos en varios paises latinoamericanos en los últimos tiempos 


muestran que las estadísticas oficiales en torno a la repetici6n estarlan subestimada..s. 


mientras que las estadísticas de deserci6n estarían sobrestimadas (véase recuadro C).

( La informaci6n disponible, hoy por hoy, no es suficiente pan concluir si este sesgo se 


aplica a nivel general y a las demás regiones del mundo. 

Recuadro B 

(POR QUÉ SE SUBESTIMA LA REPETICIÓN~ 

Sobre la base de estudios realizados en varios países latinoamericanos, Sdúelelbein (1991) 

conduye que existen cuatro razones principales que explicarían la subestimación de la 

repetici6n en las e'Stadísticas oficiales provistas por Jos pa..l'ses: 

a) Muchos proftsOres deciden que sus alumnos deben repetir el año a pesar de que éstos 


tienen ca1ificacione'S suficientes para ser promovidos. 
b) Los alumnos que abandonan el sistema escolar antes de finaliut el año /!Srolar son ¡ 

menudo registrados como desertores; no obstante, muchos de ellos vuelven a la escuela 

al año siguiente y al mismo grado. 
e) 	 Los profesores frecuentemente carecen del tiempo o de la informaó6n M'cesarla pata 

identificar a los alumnos que asistieron al mismo grado el año anterior; los alumnos 
repitentes, por otra parte, a menudo niegan serlo. 

d} 	 En el primer grado. donde la repetió6n es más alta, es muy difiól para los profesores 
saber si un alumno ya ha estado antes en primer grado en otra escuela. 

Fuente: Ernesto SctUefelbeín, Efficirocy and Qua/ity 01 Latín Ammc.an Educ.atioT1, tJ}.'!5CO/OREALC. 

Santiago, 1991. 

Recuadro e 
( 


BRASIl: DOS MElODOLOGIAS PARA CALCULAR EL FLUJO ESCOLAR DE LOS AlUMNOS 

En Brasil, donde los índi~s de repetición están entre los más altos de Al:nérica Latiru y del 
mundo, vienen utiliz.ándose dos metodologías diferent~ para estimar el flujo de los alumnos 
en el interior dd sistema escolar: 
1. 	 La metodología PROFlUXO, desarrollada por Philip Fletcher y Sergio Costa Ribei.ro haÓil 

mNladosde la década de los ochenta. utili.ul datos de la Encuesta de Hogares ronduód¡ 
por el Instituto Bra.sileiro de ~ogTa.fí1l e Estatistic.a (IEGE). 

2. 	 Una metodología desarrollada por Rubén 'KIein en los años noventa !-e basa en: 
a) infomudón sobre matricula y núm~ro de alumnos promovidos, registnda en los 

Cen.soi Educa tivos, Y 
b) estim.adones de la cohorte de síe'te mos a fin de verificar la HposJbilidad demográ

fica" en el prlmu grado. 
E:cis ten importa.r'lte difettnÓA.5 cuanti lati \' as (en ocasione'S, el doble) en:n los datos calcu· 
lados con ~W metodologías y los que Tt'portan las estadísticas oficial~ en tomo a Tt"peti-
ción y de:serdón escoll!.1"e$. La necesidad de revisar ¡as estadísticas ofió.a.l~ y, ron.secuente
mente, los diagnósticos de la realidad educatiVA del Brasil, ha empeZAdo a !-el" reconocida 

por las autoridades de este pAÍS. 

Furn~: Rubén Klei.:i y Sergio Costa Ribeíro, O Cmso Educ.a.ci.ona1 t o Moddo d! FI\Uo: O Probkrn.a dl 

Repctmd.1, Río d~ Ja.nciro, 1993 (mimeo). 
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I 
En cualquier uso, la magnitud creciente y cada vez más evidente de la repetición 

r indica la necesidad de una atención mayor al problem3..,asl como al registro. documenu

r ( 


I 


I 

ción y análisis más cuidadosos en torno al mismo.En particular. hace falca indagar más 

acerca de las percepciones que tienen de la repetición los distintos agentes vinculados 

a la cuestión educativa en la escuela (profesores, supervisores. directores). la familia y la 

comunidad. Por Otra parte, están aún por explorilrse las lecciones de los paIses y expe

rief\cias. más bien excepcionales. que han logrado mantener bajos fndices de repetición 

escolar o que han logrado reducirlos considerilblemente.
' 

Una revisión a fondo de los marcos y procedimientos convencionales de recolección· 

y análisis de la información estadística en el campo eduativo en general. y en el de la 

repetición en particular, es condición sine qua non para el diseño de polítias y de una 

reforma educatin coherentes. tanto a nivel de gobiernos como de las agencias 

internacionales involucrildas en el sector educativo. 

Por lo general, la repetic~6n no es percibida como un problema 

Mientras que. para los especialistas y los estadísticos. la repeticióo es un indicador claro 

de la disfuncionalidad y la ineficiencia Interna del sistema escolar, la sociedad en general 

y la comunidad educativa en particular (prof~sores. padres. estudiantes. directores. 

dedsoro..5 de po!itio..s a los distintos n¡veies) dende a aceptar la repetición como"n.uural", 

como un componente inherente y hasta inevitable de la vida escolar. 

El sistema escolar inventó e instauró la repetición como un mecanismo regular 

para lidiar con los factores intra y extraescolares que impiden una enseñanu y un 

aprendizaje efectivos en el medio escolar.Trpicamente.los agentes escolares tienden 

a ver la repetición como un problema externo a la escuela. generado en la familia y 

alimentado por el propio estudiante, y -como tal- necesitado de soluciones exter

nas. Los padres de familia. por su parte. SQn proclives a internaliur el punto de visu 

escolar y a acepur los diagnósticos y vaticinios de los profesores respecto de las 

capacidades de aprendizaje de sus hijos. Mientras que los especialisus asocian repe

tición con baja calidad educativa. es frecuente que los padres de familia (de diversos 

estratos soci:a.les) y muchas autoridades escolares asocien repetición con alu calidad 

y hasta excelencia educativas: un reflejo de seriedad. disciplina y altos estándares por 

parte de L1 planta directiva y docente del plantel. La percepción social puede llegar a 

ver la repetición como una bendición. como una benévola "s~gunda oportunidad" 

que se ofrece 1 aquéllos que. de todos modos. no son "aptos" o no están "maduros" 

para aprender. 

Aun en una regi6n como América Latina, en la que el fenómeno de la repetición ha 

empe::z..ado a ser finalmente registrado, documentado y convertido en objeto de aten-

J Según estadísticas oficiales, éste seria el caso de Argelia (6.6 años), Egipto (6.6 años), 

Corea (6 a.:::'os), Si.lia (6.6 a.110S), Turquía (5.5 años), Uruguay (7.2 años) o Zambia (7,7 años). 
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ción pública, la conciencia en torno al problema. la explicación de sus causas y de sus 

posibles remedios. están lejos de haber penetrado el tejido social. Se lubb de una "cul.í 
tura de la repetición" como cal"'lcterística de la regi6n: la repetici6n acepuda como 

normal, como parte de la cultul"'l escolar y social, y consecuentemente legitimada y 

reforzada tanto desde adentro como desde afuel"'l del apar.lto escolar, 

Sabemos, a partir de unos pocos estudios, que las percepciones en tomo a la repetición 

varfan sustancialmente de un pars a otro e Incluso de una comunidad a otn,asl como los 

diferentes agentes (profesores, directores. padres de familia) y según las diferentes 

variables (estatus socloeconómico, urbano/rural, hombreJmujer. etcéten.). En este sentido. 

cualquier esfuerzo por res.olver la repetición de un modo efectivo debe prestar atención 

no únicamente a su realidad estadística sino a la realidad subjetiva de las percepciones 

en tomo a ést:l, lo que obliga a reconocer la necesidad de disel\ar estrategias especffica.s, 

sistemáticas y sostenidas de información y comunicación social. 

La repetici6n se concentra en los primeros grados y está 
estrechamente vinculada a problemas en el manejo de la 
alfabetizaci6n infantil. 

En términos generales. el problema mi~ serio de repetición afect<t alas primeros grados 

de la escuela primaria y. de modo especial, ai primer grado. punto de encnda al sistema , escolar. en el que se construyen fundamentos y aprendizajes esenciall!s que condiciona

rán, positiva o negativamente. los futuros aprendizajes. la autoestima y la autoconfianu. 

En América Latina. cerca de la mitad de los niños y niñas que entran a primer grado. 

lo repiten; por el :ima de este promedio regional e!>tán varios países. las zonas rurales. 

las poblaciones indígenas y los sectores pobres en genera1.Tendencias similares pueden 

encontrarse en varios parses de Asia y África. 

En sistemas educativos altamente selectivos, que exigen un examen para acceder al 

siguiente nivel educativo (ya sea secundario o terciario), la repetición es pronunciada 

también en tos grados finales de cada ciclo. Algunos parses (como por ejemplo Gambia 

I 
o Madagascar, en África) exhiben altos Indices de repetición en todos los grados. 

La repetici6n en los primeros grados está estrechamente vinculada a problemas en 

la ense~anz:a de la lectlJl"'l y la escritura. b~ada en comprensiones estrechas y .1truadas 

del lenguaje y de los procesos de aprendtraje Infantil, y atada a viejos métodos pedagó

I gicos. Por lo demis. estudios en diversos parses confirman que la alfabetización, y el íru 

del lenguaje en general. ocupan un lugar central en la decisión docente de promo~r o 

I hacer repetir el a~o a un alumno.~ 

• En un estudio realizado en Honduras (1991), los alumnos repitentes afirman que se les 
pide más tareas en EspañoL mientras que los alumnos aprobados dicen tener más tareas 
en Matemátic.as. El estudio concluye que los maestros asignan más tareas en Español a 
los alUIIU10S que se espera pierdan el año, y más de Matemáticas a aquéllos que se espe, ra ~m promo\'\dos. 
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Los problemas relac1onados con la enseñanz:.a del lenguaje escrito se agraY4n dadas 

las Otras condiciones que a menudo caracteriz:.an 1 los primeros grados de la escuela en 

los parses en desarrollo. tales como clases superpobladas. profesores sin calificación ni 

experiencia. yfalta de materiales instruccionales, la situación se exacerba en contextos 

bilingües o multilingües como los que abundan en los paises en desarrollo. y en los 

cuales los alumnos (y, frecuentemente, los profesores) deben aprender (y enseñar) en 

u~ lengua que desconocen o no dominan, 

Enfrentar la repetici6n en los primeros grados implica lidiar con las condiciones negatíns 

que la favorecen, contribuyendo asf a reforzar -antes que a aliviar- las condiciones 

socioecon6micas de'mvorables que enfrentan 10$ alumnos de los sectores populares al 

momento de entrar a la escuela.. No únicamente para los niños provenientes de familias 

pobres sino para todos los niños,alfabetizarse debería considerarse una meta no del primer 

grado sino al menos de los cuatro primeros grados de la enseñanza primaria.. 

La repetición es frecuememente una dezisión tomada por el 
profesor o profesora y basada en criterios muy diversos 

las razones que !levan :1 la deci$!óil de h3c~r que un alumnc e :al:Jmna repita el af.(¡ SO:"l 

..-ariadas y complejas. La más frecuente son las bajas calificaciones o, en todo ruo. insufi· 

cientes para ser promovido. No obstante, los alumnos pueden repetir el año aun teniendo 

calificaciones suficientes para ser promovidos. como lo revelan algunos estudios recientes 

(por ejemplo, en Brasil, Guatemala y México). En otras palabras. promoción y repetición no 

necesariamente son nociones contradictOrias. Esto se refle;a. de hecho. en el término 

"repetidor promovido" que está ya. li'lStalado en la jerga educativa de América latina. 

Tema aparte constituye. por cierto. el hecho de que las calificaciones mismas -dadas 

por suficientes o por insuficientes- no necesariamente reflejan los niveles y calidades de 

aprendinje de los alumnos. sobre todo teniendo en cuenta la falta de actualizaci6n y el 

alto nivel de subjetivismo que prima en el manejo de la eY4luación y promoci6n en el 

medio escolar. De ah! que revisar el sistema de eY4luación es una necesidad ineludible 

para enfrentar el problema tanto del aprendizaje como de la repetición. 

El hecho es que existen muchos y muy diversos criterios -a menudo arbi'trarlos y 

establecidos de manera od hoc- Inyolucrados en la decisión docente de Iucer a un 

alumno repetir el afio. Entre ~stos se incluyen cuestiones tales como la "madurez escotar .. , 

la asistencia a clases. la disciplina. e Inclusive la higiene y la apariencia person¿)o En mu· 

chos casos, la repetición opera como un mecanismo abierto o velado de amonesnci6n 

o castigo. Varios reportes coinciden en señalar que ya. en 10$ primeros días de clases se 

ha jugado el destino de muchos alumnos. pues los profesores "saben" quiénes van a ser 

repetidores con s610 mirar a los alumnos e identificar su condición socioecon6mica.s 

~ El estudio en :;C:r\¿uras reveló que los ma.estro!) consideran la. 3.s\stenáa como un fac

tor clave par.'! decidir la aprobaci6n o no de un aJwnIlo, independien!e:-nenle de sus 
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Las escuelas Incompletas -frecuentes en los p~rses en desarrollo, sobre todo en 

zonas rurales-' son otro nctor lsocl¡do a la re~tlcl6n. Los p;¡dres de nll'ios y J6venes 

que ulsten a estas escuelas pueden optar por que sus hijos permanezcan en el mismo 

grado o gndos dur.&nte varios ÚlOS ("repetici6n" vohmtaria y"múltiple'l, en la esperanu 

de que aprendan algo mis y/o contando con otros a.spectos positlvos asociados a la 

escolaridad (tlles como seguridad, socWiuci6n, alimentaci6n.atend6n de salud. etcétera). 

Por lo general, la decisl6n de promover o hacer repetir a un alumno es tom1da por 

el profesor o profesor.l,a menudo en lusenda de Instrucciones oficiales en tomo a qu~ 

criterios udllnr y c6mo proceder en tomo a la repetlcl6n y promocl6n. Cuando dichos 

Instructivos existen. fre~entemente se desconocen, resultan Incomprensibles para los 

profesores, no son reíorudos por la autoridad escolar o simplemente no se respetan.' 

Los márgenes dejados a la autonomra (ya 14 declsl6n arbitrarla) de los profesores en este 

terreno son muy gnndes. No obstante, los criterios y procedimientos para la promoci6n 

o la repetici6n en el medio escolar han estado consistentemente ausentes en 14 formaci6n 

docente, y en las práctlcas de supervisi6n y control de su actividad en el aula. 

La repetición es pedagógica, social, administrativa 

y financieramente Ineficaz 


La mayor pute de estudios realizados hasta ahora en loe; paises en desarrolío y en los 

industrializados contradicen el supueSto sobre el que se ha basado tradicionalmente la 

práctica de b repetici6n en el medio escolar; el supueSto de que repetir el año (por uru. 

dos o incluso mis V&es) asegura aprendh::aje.' Por el contrario, JuntO con la pobren..la 

repetici6n apare<::e como el primer paso ha6.1. y el mejor predictor de, b deserción escolar. 

calificaciones. Los maestros entrevistad05 esperaban que muy pocos alumnos termina
ran la prim.aria. coincidiendo bajas expectativas con bajo nivel socioeconómico y bajo 
nivel educativo de los padres de los alumnos. Véase McGin, tt al., 1992. 
, Según dat05 de la UNESCO (1993), 21.4% de las escuelas existentes en el mundo son 
incompletas. El porcentaje más alto de escuelas incompletas está en el África Sub
Sah.ariana (27.5%), seguida de Asial Ocearúa (22.2%), Améria Latina y el CAribe (20.1 %~ 
los Estados árabes (19.9%), y los países de Europa y la OECO (17.4%). 
1 En un estudio sobre repetici6n escoll!1' realizado en 1995 en N amíbia reveló que el per
sonal docente y directivo a nivel escolar bien desconoda toda instrucción ofiéal al res

pedo, bien tenía ac:ceso a instructiv05 curriculll.l"eS desactuilizad", y contradictorios, 
redactad05 en un lenguaje obtuso, incomprensible. Véase FAir.. 1994. 
• Hay quienes, no obstante, insistiendo en la linea de la repetición como una vía remedia1 
para asegurar el aprendlz.aje, buscan ahora infonnac:i6n empírica para corroborl!1'lo. La 
afirmaci6n de que "la deserción alerta claramente los resultad05 del aprendizaje, pero 
tal vez no sea así en el caso de la repetición si los alumnos aprenden más repitiendo un 
grado'" (Banco MW1W~, 1996, p. 45) aparece fundamentada, en lo que se refiere al suge

rido aprendlz.aje resultado de la repetición. en la mención de un estudio realiz.ado en 
Burundi/Kenya y otro en ColombiA.' 
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Pedagóficamente, la ~petici6n se bas.a en una serie de premisas. equlvoadu: 

Que el estudiante que no aprendi6 o no aprendi6 suficiente.aprenderi si toma 

e:acumente el mismo camino por segunda vez., es decir, el camino que le hizo 
(14osar la prime14 vez. 

• 	 Que el estudiante no ap~ndi6 nada a lo largo del proceso y que. por CIlto. 


debe empezar todo de nuevo desde ellnldo. 


\. Que él conocimiento y el ap~ndlz:aJe operan en una dimensi6n linel.l. siguen 


rutas fijas. y son el re.sultado de la eJercltaci6n repetitiv1. 


Sedo/mente. la repeticl6n re(uerz:a el drculo vicioso de fu baJu expecatlvu. el bajo 

rendimiento. la baja llltoestima y el fracaso escolar. En tanto que los padre.s de fvnilia 

tienden t Interpretar las bajas alifiaciones de sus hijos tomo uru se~al de su lncapaci~ 

dad para aprender. la repetici6n refuerza lu peore.s expecativu de los padre.s respecto 

de sus hijos. su futuro y su propia condici6n familiar. la repetici6n. en definitin, s610 

atrae más repeticl6n. ~ 

Administrativa y~nanderamente, la repetici6n es un gran cuello de botella y significa un 

enorm\! desperdicio de recursos. Contribuye direca e indireetamente a la ineficiencia 

del sistema escolar. consumiendo recursos que podrían ser uiglU,dos a cubrir los déficit 

cuantitativos y cualitativo~ qu~ confluyen en la bita de acceso. la mala ensehanll. la 

desercl6n y. finalmente. la propia repetici6n. 

La repetición no tiene una única causa y no acepta 

soluciones únicaS o universales 


Generalmente. suelen Identificarse tres tipos de bctores relacionados con la repetici6n 

en el medio escolar: a) bctores .vInculados con el alumno. b) factores vinculados con la 

familia y el entorno. y e) factores vinculados con el aparato escolar. Asimismo. el énfasis 

en la expliaci6n (y en la eventual soluci6n) del problema ha tendido generalmente a 

ponerse en los primeros. mientras que para los últimos se proponen medidas. remediales 

e Igualmente genéricas. 

La Informacl6n y los estUdios disponibles sugie~n que. no obmnte que los factores 

y condiciones fundamentales que acompafi2I1 a la repetici6n pueden parecer simib.res 

en todo el mundo. la naturaleza y ~I peso de cada uno de esos factores uf como sus 

modos de comblnacl6n son especfficos de cada conteXtO..Tres estudios re.aliz:ados. res

pectivamente. en América utina (Honduras). Asia (NepaQ y AtrIca (Kenya). y ,inte

tindos al firul de este articulo. muestran no s610 11 diversidad de re.alidades en que se 

deurrolla la repetici6n y los hctores y percepciones uocÍ'ldos a ésta, sino b hetero

geneidad de los estUdios mismos. orientldos por diferentes nurcos y supuestos con· 

ceptuales. objetivos y metodologlu. 

Ambos hechos -<liversidad de las ~alidades y diversidad de los estudios destirudos a 

¡nalÍllr talM realidade.s-lIaman a una gran p~cauci6n aJ momento de comparu estudios 

y, sobre todo, de generalinr '1 extraer conclusiones y recome:"ldadones universales.. 

83 	 132 

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



La repetición requiere soluciones sistemftieas 

En el marco de una conciencia y una comprensi6n limitadas en tomo a ~ problemática 

de l. repetici6n,Ias sofúciones que han venido dindose a ésta se han caracterizado, en 

general. por ser remediales y superficiales antes que preve~t1vu y slstémia.s. El 

planteamiento central ha sido el de "aliviar" o "reducir" b repeticl6n, antes que el de 

Introducll\ los cambios y medidas necesarios para eliminarla como un mecanismo 
pemunente, y perverso. del sistema escolar. 

Dentro de esta perspectJva.. han venIdo enuyindose diversas medidu orientadu 

primordialmente a los alumnos considerados "en riesgo" (es decir. con diagn6sdco de 

"problemu de aprendlzale" y pron6stico de potenciales repetidores o desertores): 

programas de desarrollo Infantil o educaci6n pre-escotar de caricter compensatorio, 

cent.r.ldos en el objetivo de "preparar" a los nil'\os para su mejor adaptacl6n a la escuela; 

Incremento del tiempo de instrucci6n y prolongaci6n de la Jornada de clases; grupo y 

aulas "especiales" y diversas actividades, ~n fin, de refuerzo escolar; etcétera.. Lo que 

tienen en común la mayorla de este tipo de Iniciativas es el uumir la repetici6n no 

como un problema del sistema escolar sino como un problema del alamno. necesitado 

como tal de apoyo adidor.ó\ y de refuerzo. la"soluci6n" se visualiza.. asf, como mós de lo 

mismo -más tiempo de Instruccl6n, mis tareas, mis ejercidos, mis tiempo del mu..:tro, 

. etcétera- dade el mismo sistema escolar ~os mismos obje-tivos de aprendiuje. el mis

mo currículo, los mismos métodos de enseflanza. los mismos criterios de evaluaci6n y 

promoci61\, etcétera.. 

En afios recientes, varios paises adoptaron la promoción automática (una intervenci6n 

desde la evaluacl6n) como mecanismo salvador para enfrentar la repeJci6n: en unos 

casos. dlclu medida se aplic6 a los dos o tres primeros grados de la escuela. o a 

determinados ciclos (agrupamientos de dos o tres aIIos). o bien a la primaria completa. 

Si bien la promocl6n aUtomática.. aplicada en los primeros grados. pennlte a profesores 

y alumnos más tiempo para ia ensel'\anza.y el aprendiuJe de la lectura. la escritura y el 

cllculo. previniendQ de este modo la rowlaci6n prematura de "alumnos con problemu 

de aprendi:z:aje", y liberando espacio para los nuevos alumnos que Ingresan al sistema. 

esüJdios y la propia experiencia práctlca revel4.1l los limites -i! Inclusive los efectos 

contncfictOrios- de la promocl6n aUtonú;lca en ausencia de medidas complementarlas 

'1 de un cambio mis sistémico a nivel de la Instituci6n escolar como un todo. 

U. promocl6n aUtomátia contradice el rtatu quo y el convenclcrul modvs opercndi 

de la cutrur;¡ escolar, por lo que generalmente susclu resistencias entre los equipos 


docentes y entre los propios padres de familia.. Ello resulu 1 menudo en que las 


regulaciones de la promoci6n lUtomátia sean s610 parcJalmente cumplidas o Incluso 


que no pasen de ser letra muert:a.. La promoci6n autonútica -<l. par;¡ el cuo, cualquier 


medidl. tomada de m1n!rt lÍ~lad1- puede disminuir b repetici6n pero no neceuria


mente uegurar el aprendizaje. De hecho, varios pafses han descontinU1~O esa medida 


¡J comprobar un Incn!!mento en el número de al~mnos que terminan la enset'\ann 
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primarl¡ sin luber 10gr4do niveles ¡cepubles de lectun y efl:ritun. Asf. empieu a 

aprenderse que disminuir lo repecidón, mejoror lo enseñanza y ClSefUror aprendizajes efecti

vos no son la mlsm¡ cosa y que puede Incluso no existir una relacl6n caunl entre uno y 

otro. Empieza asimismo ¡ tomarse concienci¡ de que la promocl6n autom1tia, no sien

do un¡ solucl6n a la repetlci6n. tlene el mérito de llamar b atenci6n y propiciar un 

cambio de actitud respecto de ~u. 

\ Antes que un problema en cuanto tal. desde b perspe~ de la 16glca escolar. b 

repetici6n es una "soluci6n" a muchos problemas. enfrentarla con seriedad requiere 

Identificar! analizar los problemas pa,.. los cuales la repeticl6n se ha planteado 

históricamente co.mo una (falsa) solucl6n.La universalizacl6n de la educacl6n bisla y el 

compromiso mundial de una "Educacl6~ para.Todos"lmplian el reconocimIento de que 

todos los niños y nl/\as pueden aprender y que todos -ricos y pobres., en :z:onu uro2JUS 

y rurales. los que hablan la lerlgua oficIal y los que no. los con y sIn nmilia- merecen las 

mejores condiciones pan hacerlo. SI nlllos y nIrlas provenientes de sectores pobres y de 

poblaciones Indlgenas resultan mis proclives a la repetlcl6n.dada la comblnaci6n n'eruta 

de pobreza en el h9gar y pobreza ef'lta escuela a la que están condenados los pobres, 

tanto mayor la necesidad de mecanismos y estntegias de diserimlr14ci6n positiv. pa,.. 

estos sectOres. Es esencial convencer a decisores de poI/tia. burócratas, directOres. 

supervisore.. y equipos decentes que los pobres no repiten porque son bnJtos sino 

porque son pobres, y que las causas (y las soluciones) más Importantes paró los deujus

tes escolares no e.scin en los ninos sino en el s¡stenu. escolar. 

Educadón poro Todos significa construir uru Escuela paro Todos, uol escuela capaz de 

acomodar las necesidades y realidades de los niños, de todos los niños y nifw, dejando 

atri.. la escuela elitista del pasado. diseñada para promover el acceso, la penn.. nencia y 

la promoci6n de unos, y la repetici6n,Ia deserci6n y el fracaso de otros. 

Tres estudios sobre repetici6n en la escuela primaria.: 
Honduras, Nepal y Kenya 

Un estudio sobre repetici6n escolar en Honduras 

En 1991. el MinIsterio de Educaci6n .(ME) de Hondun..s. el ProyectO BRJDGES (dellnn.itu

to pan. el Desarrollo Intermclonal. de la Universidad de Hal"'nrd) 'j USAlDfHondun..s 
I, llevaron 1 cabo un estUdio a fin de Identificar: 

o) los hctOres prlnclp¡les asociados 1 la repetlcl6n en las ~cuelas runles del pals. 

b) Acciones 1 tomarse par4 reducir el problem¡ (según enadírtla.s oficiales.. un estu

diante en Hondur.u requiere. en promedio, 10.6 I1'l0S para. completAr un cielo prinu.rio 

que dura seis años). 

Las mu~tr.u (~O escuelas rurales) fueron seleccionadas ¡J 2.llr,20 con los Indic~ 

mis ¡Ito~ y 20 con lo~ [ndices mis bajos de re?etlcl6n. Se rulinron enrrevim.s con 

alumnos de primero y segundo grado (1 89~ en tota~. sus m¡¿:-es y 6S profesores. 
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Principales conclusiones 

Los alumnos repitentes no aprenden durante el segundo (o tercer) año lo que 

no aprendieron a la primera vez, en el mismo grado. 

• 	 La principal cauu para la repetición es el bajo logro académico de los alumnos 

(según lo reflejado en las calificadon,.s asignadas por los profesores). 
• 	 Los profesores son Inconsistentes al aplicar las normas de HE en tomo ¡ 

cilificadones y criterios para promover o no a los alumnos. 
• 	 Al evaluar el desempeño académico de los alumnos, los profesores conceden 

mayor Importancia al lenguaje y a las matemáticas que ¡ las dencb.s naturales o 

a los estUdios sOciales. 

• 	 8 tiempo de Instrucción varia considerablemente entre escuelas. 

• 	 Las expectativas de los profesores respecto de los alumnos y sus capacidades 

contribuyen a los resultados de aprendizaje de estos últimos: esas expectatIvas, 

a su vez, emn condicionadas por la situaci6n socioecon6mia de los alumnos. 

• 	 El Impacto de los libros de texto depende de la disponibilidad o no de ayudas . 

Inscruccioll11es complementarias. 

• 	 La repetici6n es más alta en las escuelas o aulas multigrado. 

• 	 La experiencia pre--escolar está ~$oclada a meiore~ C4liiiodones. J' 

• 	 Us madre de familia aceptan las decisiones de ja. escue.ia.. 

Recomendaciones 

• 	 Aumentar los cursos para. actualizar a los profesores en estrategias de enseñanza. 

• 	 Aumentar el número de profesores en escuelas pequel'las a fin de reducir el 

número de aulas multigrado. 

• 	 Desarrollar materiales instruccionales que permitan a los profesores una 

ensef'tanza más Individualizada y un mejor manejo de grupo. 

Capacitar a los profesores en la identificaci6n de alumnos con dificultades de 

aprendizaje y en la organizacl6n de programas remediables para prevenir el 

maso escolar. 

• 	 Trabaj¡r con los profesores a fin de Incremeno.r sus expeaativu respecto de 

todos sus alumnos. 

• 	 Ofrecer mis prognmu de eduac16n pre--escol¡r p:tra mejoru el potencial de 

aprendizaje de los alumnos una vez que ingre..un ¡ la escuel4... 

• 	 Hacer mis Investigaciones pan Identlfio.r áreas-problema capices de ler aten

didas a tr.lvés de ll. Intervencl6n de! ME. 

(Ftlente: Mc. Glnn, Noe! et 0/., Rephenda en lo escuela primaria: un estudio de lo escuela 

cural en Honduras, Dmbridge. Mass., BR.IDGES.1.gosto 1992.) 
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Un estudio sobre repetici6n y deserci6n escolar en Nepal 

En 1990.13..$ estadlsticas oficiales en Nepal regismb"n que 60% de los nh'los nepaleses 

Inscritos en primer grado no continuaban al segundo grado al afto ,igulente. y que 

menos de 11 miad llegaba a completar los cinco años del ciclo primario. En este contex

to, el Ministerio de Educaci6n, Cultura y Bienestar Social (HEe) y USAlD, a tnvé.s del 

Pr;oyecto lEES (Improvig the Effidency o(Educational SyItems. Mejoramiento de la Eficiencia, 
de los Slstemu Educatlvos) realizaron en 1992 un proyecto de Investigacl6n-accl6n en 

torno a b repetlcl6n y la desercl6n en la ~scuela primaria. El objetivo del estudio era 
Identificar: 

a) Los factores hmiliares. escolares y comunitarios que contribuyen a b repetici6n y 

la d~ercl6n durante los primeros grados de la escuela primarb... 

b) Las acciones que padres de familia, personal escolar y Irderes comuninrios suge

rún que debfan tomarse a nivel comunitario por parte del MEe para reducir la repeti

ci6n y la desercl6n en el primer grado. 

El estudio se realiz6 en cuatro distritos con altos rndices de repetición y deserci6n. 

Se seleccionaron cinco escuelas/comunidades en cada distrito. cuatro de ellas rurales y 

remow y una cercana al distrito central. Se entrevlst6 a 16 personas en cada lugar: dos 

profesores. s¡;ls ~tudiantes (dos promovidos, dos rej'-'etidores y dos ées:ertores). s~i! 

padres de familia (dos por cada categorla de alumno) y dos mlembrol de la comunidad. 

En o.da lugar se recolect6 la sig--.liente informaci6n: 

l. Características y opiniones de la comunidad (entrevistl con los miembros de 1" 

comunidad). 

2.. Caracteristicas de la escuela (entrevistas con los directores de escuela). 

3. Opiniones de los profesores . 


.o{. Experienc.las de los alumnos (regulares. desertores y repetidores). 


5. Opiniones de los.padres de familia. 

Principales conclusiones 

• 	 La reduccl6n de la deserci6n y la repetici6n en el primer grado es una de l1.s 

medidas mis ImportAntes que puede tomar el Ministerio de Eductci6n par1 

mejorar 11 eficiencia en la ~nsel\an%1 primaria unlverul. 

Los alumnos repltentes tienen mJj'Or riesgo de abandorur Q escuell en el futuro. 

• 	 Las percepciones en tomo a la repetlcl6n Y.lrún co~iderablemente de UIU 

comunIdad a om (algunas lo consideran un problem" otn.s no). Si bIen se 

IdentHian factores vinculados a Il escuel1.,aJ alumno y 1 su familia como hctores 

que contribuyen 1 provocar tanto la repeticl6n como 11 deserci6n, b. pobren. 

aparece Identificada como el f¡ctor más Importante. 

87 


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



• 	 us respuestas de lu mujeres son similares a las de 10$ hombres en cuanto a 10$ 

beneficios de la educacl6n,las causas de U repeticl6n 't la deserci6n. 't las estra

tegiu para enfrentar estas últimas. 

Medidas propuestas para reducir la repetición y la deserción 

Balo costo/polftlcamente sencillas: 

• 	 EJ.aborar un listado de criterios para evaluar el desempe/'io escolar de los alumnos. 

• 	 Campal\a de Informaci6n dirigida a los padres de familia. 

• 	 Combinar b.s escuelas multigra do con la ¡perrora de mis escuelas 't con escuelu 

más pequellu. 

• Mejorar la comunlcaci6n padres-profesores. 


Bajo cono/polfticamente más diflciles: 


• 	 Mayor flexibilidad en el manejo del I/'iO escolar. 

• 	 Restringir la matricula en el primer grado a los alumnos con la edad apropiada. 

• Fortalecer los comités de gesti6n escolar. 


Alto costci/poHticamente sencillas: 


• 	 Perrnlur que los profesores enseñen en las lenguas loales. 

• 	 Mejorar la supervisi6n del profesorado. 

• 	 Extender los programas de cuidado jnfantil, particularmente en las zonas run

les. 


Alto cono/polfticameme más dificiles: 


• 	 Otorgar mis becas de estudio. 

• 	 Hacer obligatoria la asistencia a clases. 

Mejonr la calidad de enseñanza a través de Ulla capacitación docente más efec

tiva 't un sIstema mejorado de supervisi6n. 

Salario basado en el mérito y éste determinado por el desempeflo docente. 

Agregar una profesora en oda escuela. 

• 	 Ofrecer becas a las nlf\as. 

Organlnr ampalías de comunicaci6n especfficamente orientadas a promover 

la nutricula de las nl!'las en b. e.scue!a. 

Reforzar tu leyes vigentes en relacl6n con la edad proplci:a para. el nutrimonlo. 

~nte.: Witlivn C.HoW'ard.jefe de equipo de Invutigaci6n,et al.. Primory School Repetition 

and Dropout In NepaLA Sea.rch for SolLItions. K1mundú.IEESIUSAID. octubre 1993.) 
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Un estudio sobre desperdicio de recursos en la educación primaria 
en Kenya . 

A rafz de b. fimu de los compromisos ;¡dquiridos en la Conferencia Mundial sobre 

"Educaci6n p;¡ra Todos·' (marzo 1990) y en l1 Cumbre Mundj;¡1 en favor de la inhncia 

(septiembre 1990). el gobierno de Keny;t emprendi6 un estudio ;¡ fin de buscar soludol,es 

a l1 fala de acceso, b. repeticl6n y\.¡ desereJ6n en \.¡ escuela primaria. u Oficln;¡ de 

InJestigaci6n Educatiy¡ (&reau o(E.ducation Research.BER) de l1 Unlversid;¡d de Kenyuu 

fue subcontraa.da por el Ministerio de Educacl6n pu-a hacer dicho e.stUdio.con ulstencb 

del1 OOA (Ovtlleas DeveIopmentAdmlnirtrotion) britinlca. 

u primera fu-e del estudio Incluy6 una encuesa acen;a de bs percepciones que 

tienen los profesores. los directores, los Hderes eduativos 1 00.1es y el perlon;¡1 central 

. del Ministerio en tomo a la magnitud y las causas de la no matrlculaci6n,l1 repetici6n y 

14 desercl6n estudiantil. las respuestas se analizaron de acuerdo a.: 

a) u prioridad de los problemas. 

b) Un listado de opiniones en tomo a la causas percibidas y su Importancia relativa. 

e) Comeniarios sobre el grado de consenso o disenso en tomo a dichos problemas y 

causas y a su Importanda.. la encuesta se hizo en 10 disuitos, uno de enos NairobL la capital. 

Algunas condusiones de 1.. encuesta en relaci6n con la repetici6n. 

Sobre la magnitud y auru de la repetici6n 

• 	 En general.m!s profesores que directores reportan fndices elev1dos de desper


dicio escolar en los distritos, lo que indiarb que Ic..s profesores están menos 


inhibidos que los directores en sus respuestas. 


• 	 Profesores y directores concuerdan en la Ierarquiuci6n de los treS problemas. 


¡>ero las respuestaS varfan en los distintos diStritos: la falta de matricula es 


percibida como el problema principal. pero se percibe de m~era diferente la 


Imporuncia de b. deserci6n y I;¡ repetici6n. 


Profesores. direaores y person;¡1 del Ministerio central ;¡rgumenun que la principal 


causa de 11 repeticl6n es la ulstencla Irregular de los alumnos (ésta es atribuida 1 su vez 


1 ~ pobren, Incluyendo los bajos sal.1.rios y tnhalo Inf.a.ntil); en segundo lugar menclorun 


el excesivo énfasIs deposludo sobre los e.ximenes. p;¡rticu!armente en los gndos 


s.uperiore..s. Otras causas signlficativu mencionadu.. ¡>ero sobre l.u cm.les no existe 


consenso entre profesores, directores y lfderes locales. son: Instllaclones. ~cursos y 


personal Inadecuados; Ingreso de alumnos con sobre-edad o con edades Inferiores 1 !as 


requeridas: Inseguridad y problemu del medio; falta de experienci;¡ pre-escolar de los 


nírlos; Influencia nOCM de 14 coeducaci6n en muchas escuelu; y práctia..s y Vl.lores 


culturales negativos. 
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Sobre 13.5 medidas para reducir la repeticl6n 

Las medidas principales pan. reducir la repetición, yque gozan del consenso de 

( 	 profesores, directores y personal del Ministerio, Incluyen sensibilizar lconseJ:u y movi

lizar a los padres de familia. y 115 comunidades; fomentar la 15istencia re~lar de los 

estudiantes, eduando a los padres en el valor de la eduaci6n (algunos recomiendan 

¡nmurar la asistenc12 obligatoria); revisar el currículo (se aduce que éste etti sobrear

gado); y p\-o~r eruel\anza remedia!. Otras medidas recomendadas. pero en tomo a las 

cuales hay discrepancias, Incluyen: apoyo financiero 1 115 familias pobres y reducci6n de 

los costos de educacl6n; más escuelas. recursos y personal; escuela.s especb.Jes e Inter

nados para alumnos talen~sos; apoyo a los alumnos por parte de padres y profesores: 

reducir el tr.lbajo Infantil y la carga de tnbaJo pan. las nll\15; y uegurar mayor poder 

econ6mico a los padres de familia y las comunidades. 

(Fuente: Burel.U of Educational Reserch-Kenyatta Unlversity/Ministry of Education. 

Perceprions and Opinions o[ Se/ected Staff o[ the Ministry o[ E.ducadon Regording Foctors 

Associated with Wastoge in Primary E.ducaríon in Kenyo. Reporte Final. Nairobl,199".mimeo.) 
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VIV1P~ROS pNSnT88R~OOS f;!!:'O,N, '.LHII:,. 
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Anexo 2. Evaluación de competencias para la vida en la 1 
educación primaria 

llPE • UNESCO 

PROYECfO INTERREGIONAL DE INVESTIGACION SOBRE Lt\ 
MEJORA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA 

EVALUACION DE COMPETENCIAS PARA L4. VIDA 
EN LA EDUCACION PRIMARIA 

PRUEBA DE MITAD DE CICLO 

~1éxico, 1991. 
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Nombre de la escuela: ______________ No. ____ 

Nombre del alumno: 

Grado escolar: Número de lista: 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

1. LEE TOTALMENTE ESTA PAGINA ANTES DE CONTESTAR LA 
PRUEB~ 

2. La prueba contiene 66 preguntas, las cuales se contestarán durante tres días 
de trabajo. Dentro de la prueba se te indica en qué momentos debes 
descansar. 

3. Para rontestar,DEBERAS LEER CON ATENCION CADA PREGUNTA Y, 
DESPUES, DAR TU RESPUESTA. En algunos casos, deberás responder 
anotando un tache 'X" dentro del o los paréntesis que corresponden a tu 
respuesta. En otros,deberás escribir tu respuesta en las IÚleas que se 
incluyen y, en otros más, unir elemento~:' con líneas o flechas. 

4. En algunos casos, DEBERAS ELEGIR MAS DE UNA RESPUESTA 
SEGUN LO QUE SE TE PIDA EN LA PREGUNTA. 

5. Si tienes alguna duda acerca de cómo resolver la prueba, pídele al maestro 
que te la aclare. 

6. Si se te dificulta contestar alguna pregunta, déjala para el final y continúa 

resolviendo las demás. 


COMIENZA 
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. Señala con flechas el camino que sigue el m~rz hasta. convertirse en 
( Irtillas. 

2 :.xplica el camino que elegiste. 
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3. Si en 1 kg de tortillas hay aproximadamente 25 tortillas, ¿cuántos kz. ~ 
~ romprar 1.QS.é. ~ lUl.a comida tm la ru.al s.e calcularon 5. t.aro.s P-QI 
persona :i los inyjtados SQ.D 3.Q? 

( ) 15 kg 


( ) 8kg 


( ) 71/2 kg 


( ) 7kg 


( ) 6kg 


4. Pedro está iniciando un negocio de venta de leche y sólo tiene para medir 
un recipiente de 5 litros y otro de 2 litros. Cuando tiene que despachar 1 
litro, llena el recipiente de 5 litros y le quita 2 litr0S ~n la ayud:t del otro 
reCipiente y luego otros 2 tal como ves en el dibujo. 

~ 

f2 
li 1 ros lit ros 

- ~ 
De qué forma podrá medir Pedro las sigui.entes cantidades: 

llitro 5-2.-2 

2 litros 


3 litros 


4 litros 


5 litros 


6 litros 


·J31 
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I 
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5. El ~iguiente r~ipiente tiene le~he y está lleno. Si un decímetro (dm) cúbico 
es Igual a un litro, ¿Cuántos lItros de leche tiene el recipiente? (Recuerda 
que la fórmula para obtener el volumen de un cubo es Lx Lx L).1

¡ OPERACIONES: 

~ 	 Idm 

L 
Idm 

I 

I RESULTADO 	 litros 

t 
Lee con cuidado el siguiente texto: 

I 6. Mi Ha Ana vive con sus dos pequeños hijos. Ella tiabaja en un taller de 
costura donde hacen camisas. Ayer vino a comer a la casa y nos platicó que 
no estaba contenta con su trabajo. Hace seis meses que trabaja ahí y noI 	 sabe hacer una camisa porque a ella le toca sólo pegar botones y ('~da 
costurera solamente hace una parte de la camisa; además, no las dejan 
descansar, no tienen derecho a atención médica y les pagan tan poco queI 
no alcanza par~ los gastos de la casa. Ella quiere dejar de trabajar en ese 
lugar, pero tiene miedo porque quedarfa desempleada. 

I 
De acuerdo con lo que l~fstet anota una X dentro del paréntesis cuando se - mencione algo que se deberfa hacer para Que la tea Ana esté ~Qntenta en su
I trabajo. 


( ) Que les den tiempo para descansar.I 
( ) Que no exista un horario fijo de trabajo. 

() Que se turnen en las diferentes actividaded para que


I aprendan más. 

( ) Que el ambiente del taller sea agradable. 

( ) Que les den uniforme para trabajar. 


, l' ( ) Que les paguen mejor. 

( ) Que mejoren la maquinaria con que trabajan. 


, 
\ 	 13? 
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7. ¿Qué es una persona desempleada? 

,, 

8. ¿Qué pasarfa con la familia de )a tfa Ana si ella quedara desempleada? 


I Lee con cuidado la siguiente historieta: 

.. 
Ov~ ,Emttsto. tti 1{ 'fO p:xI~mcs 
formar un aq"lpo 

I 

O'g()l'l. mi glJs1rJn'a. trabaJor 
C!::W7 ustl1d~5.::( l-.r1bOJO pera fr)(Jr..,na 


:.,; 'J) re,of¡z:¡:¡r/a ~tl ~~tp:;l. 


[spua.J0$4'lu,:>,/runíiic, .J<;>t') 

Ton /nr¡;;/¡9a.nf~ Cl;.'JI'T)o n.o.ro1r"o5. 

V 
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9. De acuerdo con la historia, podrfas decir que: 

( ) las niñas son más inteligentes que los niñO:s. 
" 

( ) los niños y las niñas son igualmente inteligentes. 

( ) los niños son más inteligentes que las niñis. 

10. ¿Con cuál de los personajes de la historia estás de acuer~o? .,

( ) Con Ernesto. 

( ) Con José Luis. 

( ) Con ninguno de 10's dos. 

11. ¿A cu31 de las personas de las columnas de los extremos le encargarías 
cada trabajo? Señálalo con una línea, eligiendo s6lo :una persona para 
cada trabajo. 

Dar clases en 
una escuela. 

Atender a los 
enfermos en el 
hospita1. 

Confeccionar 
un pantalón. 

Escribir a 
máquina. 

Hacer comida 
pa ra vender. 

AQUl TERl\lINA LA.. PRIl\fERA PARTE DE LA.. PRUEBA. NO COi\7ESTES 
LAS SIGUIENTES PREGUj\7AS HASTA QUE ELrr1AESTRO TE LO 
INDIQUE. 
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.. 
12. Lee atentamente el siguiente texto: 

,( 
ATInando rompió el cristal de una de las ventanas de su casa y necesita 
arreglarlo porque e~tra mucho viento, pero DO sabe muy bien CÓmo 
resolver el problema. 

Ayúdal0 anotando en el paréntesis 1 a]0 Que debió hacer primero. 2 a ]0 
Que debió realizar después y así hasta el 6. 

( ) Investigar cuánto cuesta el vidrio. 

( ) Tomar medidas para saber el tamaño del vidrio que nece
sita. 

( ) Ir a la vidriería a comprar el vidrio. 


( ) Conseguir el dinero necesario para arregla; la ventana. 


( ) Poner el vidrio en la ventana. 


( ) Conseguir las cosas necesarias para poner el vidrio. 


13. El vidrio que se necesita comprar es de la siguiente forma: 

2"'.~cm 
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¿Cuál de los siguientes Pedazos nos puede servir para obtener el que
necesitamos? .. . 

(. 
T 

( ) ( ) ( ) 
32 cm 

D 
!7cm 

26 cm 22 cm 

!6C:/n 

40cl'll 

Lee con atención el siguiente texto: 

El viernes pasado en la clase de ciencias naturales se hablaba sobre los 
6rganos del cue.rpo humano. Todos los alumnos menos Pedro: porque 
estaba desvelado, escuchaban interesados la clase. 

Por esto, el maestro Luis pidió que se formaran grupos para hacer una 
maqueta del cuerpo humano. Ana, José, Pedro y Juana formaron un 
equipo. 

Ana dijo: "Podríamos hacer la tarea hoy en mi casa." 


José continuó: "Cada uno debe llevar cartones, pinturas y 

plastüina," 


Pedro se quejó: "!Ay!, está muy lejos tu casa." 


Finalmente, Juana dijo: "Yo no iré a tu casa, prefiero trabajar sola." 


El dfa que tuvleron que entregar la tarea, el equipo presentó una maqueta 

incompleta, por 10 cual obtuvieron una calificación baja, 


Esto se debió a distintas situaciones, 


J5G 
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17. Juana no fue a la casa de An3 porque: 

t ( ) prefer[rt trctajar sola. 

( ) ésta vivfa muy lejos.1 
( ) estaba desvcbda. 

I 
18. Observa con atención la siguiente ilustración y une con una línea cadá 

órgano con su nombre. r 

CORAZON 

fUGADO 

Plf.LMONES 

ESTOrv1AGO 

·....' 

. .
.' . ..· . , 
'C' 

· . 

INTESTINOS 
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De acuerdo a lo que leíste contesta las preguntas 21 y 22. EUee solamente una 

.opci6n.

t 21. La orden de las autoridades tiene como meta:( 
1~ ( ) disminuir la contaminación atmosférica. 

'~ ( ) aumentar la venta de automóviles. 
, 

( ) aumentar el uso del transporte colectivo. 

22. ¿Qué harfas tú en el Jugar de Juan? 

( ) Utilizar el auto el viernes. 
( ) Comprar otro automóvil. 
( ) Cooperar con las autoridades. 

AQU1 TER~flNA LA SEGUNDA PARTE DE LA PRUEBA.. HASTA 1\1AÑANA 
CONTINUARAS CO~7ESTANDO LAS SIGUIEl\'TES PREGUNTAS 
G RA.CIAS. 
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OBSERVACIONES GENERAlE~ 1 
las C<1lif"'tc.!tClornIS p/nc~I&. se asignan en' cinco monwntos 
del ano lC"Ctrvo: al final de los meses de octubre, diciembre, 
febrero. abfil y on la última Quincena del ano escolar. 

lt!s califlC.!tCJonell parciales Que se rC11istran en esta bolota 
van del 5 al 10 Y so anotan con números enteros. sagún el 
lIprovochamlcnlO del alumno. 

L!I calificación flMI de caCÚlaslgMlUrll, se obllene al sume!" 
las calificaciones parciales y dividir el resultado entrll cinco, 
por ser ~ste el número da calificaciones parciales. Esta se 
debe "'11istrllr con un número entero y una cifra decimal. 

Elelumno 8p1"1.H)blI una asignatura cuando obtiene una c.!IfI
ficaclón final mayor O Igual a 6.0 

El promedio general anulIl se obtiene al sumar las ceUfics
ciones linales de todas las asignaturas y dividir el resultado 
entre cInco. por ser éste el número do asigt~"iurllS evalua~ 
das. Este promedio SO debe re1J1strar'con un número entero 
y una cifra decimal. 

El alumno es promovido si obtiene caliHcaclón aprobatoria 
tanto en lo CII/lflcaclón final de Espat\ol. como en la c.!IlifI
c.ación finlll de Matemáticas y si además su promedio 
general anuel os mayor o Igual" 6.0 El alumno no es pro
movido si reprueba Espanol o Matemáticas; o si aprueba 
esas dos asignaturas. pero su prom&dlo general anual es 
menor de 6.0 

lt! ConstituciÓn Politice de lo! Estados Unidos Mexicanos 
establece en el Articulo 31, Que es obligación de lo, mexi
canos hacer Que sus hijos o pupilos concurren 11 la escuela 
V obtengan la &dveaciÓn primaria y secundaria. 

Al PADRE DE FAMILIA O TUTOR 

SISTEMA EDUCATNO NACIONALSI}I) 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

S>ST(,-" !'<ACrE 
Of.t.CJIEOIMC BOlETA DE EVALUACIÓN 1999-2000 

'1' CE~TlfICA.C SEGUNDO GRADO 


ESCUELA: ANTONIO CISNEROS y CISNEROS 

09DPR5006G 
QAV'{ s(G\M CAT/.J..OCO Ol u"""os Df r~ 

ESMERALDA GUADALUPE .ALUMNO: 
HCWtIIllSl 

RAMIREZ HERNANDEZ 
""""l~ Al"[ l UIlO $[C;~ Al"[lUOO 

RAHE920125MDFMRS n HATUTINO 
~DfIlltGl$nooDf~~ a~ T\JAHO 

PARA llENAn Al fINAL DEl A~O ESCOlAR o ANTES SI El ALUMNO 
CAM8'" ot; ESCUELA . l 
~ ,. J'1fIIMA on MAt$ T1'IO 

IOOUIIIIt. ,. ~ on OMtClOOO 

GUSTAVO A. MADERO, DISTRITO FEDERAL 
UJ(].AII oc (XI"( t1OO(lOt 

'rtw. I 
OG: IoIIU AAo 

\..-4 

C1 
........ 


Pllrll mwyor InfOf"madón sobre el eprOVtK:hemlento del alum mlO 
!IIS~(_no y de cómo rryudarle a moforar su rendimiento escolar. es r O!J(.A IIY'Oconveniente Que el padre de familie o tutor se entreviste ~ 

con el maestro. 
L -.J 

.-;¡¡ 

~ ... 
;.( 

o 
w 
c;, 
~ 
n 
E;; 
o..... 
(') 

~ 
c: 
1» 
!:? 
o
:::¡ 

1IAOl12'l .. ~ A OUOfH CUH o<xO o "-'llJCi'A~ '"~ TOTAL l. lA IKl\.llA •• ",AIPo'PIIlO' fS1'AOOI ~~ 
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CAUFICACIONEs 

. 
~.ltJUC.AOÓH~TIMA'I1CAJ~ -oalol(OOO MTImcA.. ~ 

1oIf:~. 

~ g0Cl'\JII.'\l 1~ 1J' 

H(NJI' lo41Ift( 


DO(MIIJII 
 10 lD1 1 7 

(H1:~ 

HIJ1IC1IO 

w.JU:O 
~ 

MAYO 

.A.JN;O 


..AJUO 

j 

(c~~ I I I J 

. ~ 

RESULTADO DE LA EVALUACION 

G{:~::E~Al c:J ( ~ ) 
NO PROMOVIDOPROMO\l'lDO O O 

~ 

Tr.NdAa 

'Y 

?' 

OBSERVACIONES OEL MAESTP'IO "'" 

En cato de requerlf un esp&do rMyOI' al "l'1.l.Ibdo. el 
maestro env;'d una nota lIdieional. 

Hutn ffilfue yo ;rneJS>f(~ _ e:,n ps¡)onoi 
~ mole me leo S / (,,)0\0 051 CC'>nt ..ve. . 
• O'fl<!( ro&~ ck"o"I'l "1"1 ('onoc,,\ rT'Ill"n-to 
de. , vneJ:, ti • 
J....e~~ d'<?fÍ(V'I'l~óJtc Qn voZ' o.l1c...

0C(O(I e d1e'1; N'lInU oS: 
litdM \0 orm(\. V 11 m p'tero... 0\ 

Q.:;..cr·,bir. Se-<)uir ~¡li'S ~ I 101' nI 1000. 

, 
FIRMA DEL PADRE OE FAMIUA O TUTOR 

ABRIlOCTlJB'RE 

DICIEMBRE JUUO 

e..>J:ll121FEBRERO 

. m" 1iOUT" Ha (S vk.1Oo4 $1 ~SPIT" 
~UO(_,~ 

G1 

POUO G 0454770 

I-L 

.0 
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