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. Algunos ,)bServ~ldores cteen que cuando los portafoli()s se 
usan pant e'V'aluaciones de alto interts e impacto, se sacrifican 
SlIS otros bc:::::ndkios (fomentar hl motivacióh y atenciún ue 
los alun1n(,,~ hacia un tmbajo de alta calidad y propiciar la 
refkxi<'>n Y' la :tlltoevalllación. mJemás de geIH.:r:11" confianz,l 
entre dios Y el docente). Éste es un ílsliflto serio y, de sel' 
cierto indi C~I1'ía que las dos 11n'IIi<.I<.des más habitualmenle 
melH.:i'ol;ac..l:as del liSO de portafolios -la enseñanza y la eva
luación- e .... [1*1.111 en conflicto recíproco. 

Pero. ~ILtJ1 cuando los portafolios se usen ll11icamente pa
ra L1ml evall..lílción formativa basada en el aula. se plantean. di
fíciles cueSliones de medic;ión. Es poco probabl<:: que ac¡ ué
llos estén C(Hnpuestos por guías de actividades () pruebas de 
multiple c:1:Joice o de respuestas breves, En efecto. c.lsi con 
seguridad. los docentes asignarán redacciúnes. problemas 

abienos () proyectos. 
¿Pero ciJl110 debe evaluarse este tr'lbajo y plantearse la 

posibilidad de la retroalimentación? ¿En base a qué criterios? 
;Cuúl es el nivel deseado de rendimiento? ¿Debe prepararse 
una guín de c.:alificacioncs (o una mau'iz de comprensi6n) in
dependj<.:l1 te para cada tarea () pap esa tinalidad basta una 
genérica'~ i.Los procedimientos de evaluaci6n deben ser eo, 
I11UI1l:S:t lodo un departamento (e incluso a toda una esclH.:~ 
la)~ ¡.Qué papel deben jugar los estudiantes en el estableci
miento dt:: las pautas? 

Éstas son preguntas de gran importancia que pue<.kn 
consumir hastante tiempo de un profesor o un cuerpo do· 
cente. Si éstos no tienen experiencia en el concepto de eva
luaciún del rendimiento. prohablemente sea una buena idea 
tomar una sola disciplina o curso por vez. para evitar que la 
can.!.íl se:l agobiante. Por fortuna, existen muchos recursos 

. col:l\)orar con los educadores en la e1aboraci6n <le ta
rea:-; panl evaluar el desempeño y los docentes harían 

en explorarlos. 

Estandarización de contenidos 

¿Todos los portafolios de una clase () materia deben tener los 
mismos contenidos o éstos tienen que variar de acuerdo con 
los intereses y puntos fuertes de los alum!1os? La respuesta <l 

esta pregu!1la se relaciona estrechamente con la cuestión 
la finaliclad. Si ésta consiste en juzgar los portafolios, espe
cialmente en evaluaciol1<:s inclividu:lles de alto interés e im
p'IClO. es esenci;i1 cieno grado de eSlam1arizaci<'1Il 

l In principio fundamenta! de la buena medici6n enuncia 
que no dehe evaluarse a los estudiantes en relación c()n ,1 

¡ilUdes que no se les haya pedido <::xplícitamente que 
han. Es decir que si Cjueremos evalu¡¡r la habilidad de un es
llldiante para escribir una redacdón de estilo persuasivo, ele
b<:l11oS solicitarle eso y !10 simplemente una redacci{)n. De 
manera simil:lr, si cleseamos evaluar a los alumnos en su ca
pacidad d<: formular un problema tn;¡temático para una sí
IU:lci()I1. IH~ podemos juzgar la complejidad del problema 
que creen. Si no les hemos dado indicaciones sobre el nivel 
de dificultad. <:! hecho de que pn:se!1tell un prohkl11:1 r:lci 
no debe hacernos concluir que es el mejor que son capaces 
tic.' plnl1lCar. SCllcill:lI1H.:nte, no lo sahem()s. Si Vamos;¡ evaluar 
ítems de un portafolio (panicularmeI1H;. con consecuencias 
d<: alto interés). e:-; esencial qUt proporcionemos una f.:uí;t 

y que los contc.:nklos del portaJ()lio estén estanda
rizados. al menos hasta cierto punto. Sin esa estandarizaci()!l. 
los evaluíldores estarán en la situ<lci(m de tener que compa
rar manzanas y naranjas. 

Autenticidad y autoría 

La cuesrióll de la alllenticidacl ha sielo planteada COI1VinCell
tem<:'llte por Ge:ll'hart y Herman en su artículo de 1995, 
"P()rtfolio Assessl11ent: \.\lhose Work Is Il?". al que hicieron 
cco otros en la aún joven literatura sobre los problemas de 
la evaluación ele portafolios. Los autores señalan que una ele 
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I:ts caractC::rlstic:lS }' puntos fuert<!;s flll1UHmenta!es{\e mu
chas inici~ tlivas relacionadas c~m los portafolio:; e:; :;u natura
leza CUOI> .cr~ttiva. Los productos de los ahimnos. se basan e;1 
un tnlbaj') inicial mejorado por una retroalimentaei(m con 
sus CO!11I' '4lñ c::ws y docentes, .\sí como pot,las ulteriores rev'i
Si01H':S. As í. \.In ítdn ueI porcafolio de un estudiante (lemostra
r(\ cómo es capaz de producir éste cuando incor/)()ra la 1'e

troalimentc.lcirín de otros.,si ése es el objetivo a <::valuar, <::1 

resultado puede ser aceptable. Pero si 1:\ meta es evaluar la 
escritura dc::::l alumno, la naturaleza cc>opcrativa de los port,l
folios puede enturbiar la imagen. Irónicamente. un estudian
te con aptitudes escasamente dcsat'rolladas qlle implemente 
de mane.: ra acrític~\ todas las sugerencias de! docente para 
mejol'al' la c.::scritura puede ser considerado un escritor ejem
pla r, en tan to tal vez Se juzgu<:: por debajo del estándar a u:n 
eompaiic.:ro con mayores capacidades inicial<.::s .pero más 1'1.:
siSlente :\ las slIgertncias de otros. 

Es[e problema de la auto1'Í:\ podría explicar las sólo mo
deradas corl'C.:laciol1es tntre las calil1caciol1es atdbuitlas a los 
portafolioS Y las evaluaciones estandarizadas de la escritura 
hasadas (.;11 el desempeño, inform:ldas e11 UIl estudio de 199~ 
d<:l proyeclo de evaluación de portafolios de Verl110nt para 
el Natjonal Center for Restarch on Evaluatioll, Standards and 
Slud<::llt Tcsting. Los niveles de acuerdo entre los calificado
res en lu,s dIH':O áreas de la evaluación de la escritura de ese' 

Estado fueron ek s(llo el 0.43 en 1992 Y desde entonces ,su
frieron un modesto incremento, a pesar de la atenci()il pr<;:s
tada a la formación de los evaluadores. Estos resultados son 
el1 ckrto modo humillantes y hacen que los educadores re
flexivos se pregunten si el concepto de los portafolios PlH':
de aplicarse a la evaluaci6n individual de los estudiantes en 
gran escala y de:: alto inten.::s. Lrc'>nicamente, al mismo tiempo 
qUé muchos educadores comienzan a comunicar los efectos 
posiriv{lS de las evaluaciones d<.:: la escritma sobre el rendi
mientO de los alumnos en la clase, los retos técnicos de la 
evaluad6n t:n gran escala provocan que muchos Estados 
abandonen su uso en el plano individuaL 
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Formación de evaluadores 

1Jna cuestión importante <'::11 la evaluación <::11 gran escala del 
de:-;empel;o, el acuerdo entre calificadores, se aborda en g<:
lleral mediante:: la formaci()11 dt evaluadort:-;. Cada vez que se: 
evallla el. desempeño, qui<.:lH:s :-;e <.::ncargan d<: ello d<::hen te
ner (n deben el:lbol'ar a través de su eapacita<.:i('ln) un con· 
junt() de criterios y pautas compartidos. No se trata de un 
:lsunto trivial. panicularmente para ¡os clocent<.::s de un ;írea 
COIll() la escritura. La m;lyoría de ellos ti<.::n<'::11 cOl1cepcion<.::s 
hiel1 <.::Iaho!':,d;¡:-; sohr<:: lo (Ju<':: constituye una <::scritura ejcm· 

r. En tanto alplIlos pueden valorar el l<.:nguaje descript ¡. 
V(l. otros tal vez atribuyan una elevada imponanci;¡ a la orga· 
nizaci¡')11 y otros, por fin. a la l'xprCSi('ln. El princip;1l ohjuivo 
<.le la fOl'maCÍ()J1 de evaluadores es aclarar estos aspectos de 
1;1 excekncia )' establecer un consenso sohr<.:: la manera en 
(jUl.: se m;¡ni!ksran en la labor individual de I{)s estudiallles. 
En gel1<.::r;11. fortakce e:-;t;l formaci(lI1 la disponibilidad de d{)

("1/1IICII!OS c/e sostén. muestras del tr:¡bajo de los estudiantes 
que iluSlr;11) los diferentes nivdes de desempcl10 que indica 
la guí;¡ para asignar calincaciones. 

Aun con la din<.:ulta<.l que <::xperimentan los educadores 
pro!esionales para llegar a un COllsen:-;o sobre la nota <¡ue de
be asignarse a determinado rasgo, exhihido en diferentes 
muestras de trabajo, pueden alcanzarse niveles aceptables de 
acuerdo (en particular. si el trabajo solicitado a los estudian
les está relativamente estandarizado). Por otra parte. para la 
111;¡)'oría de las personas <.:n ej<::rcicio, la particip;¡ci<'JIl en la 
(ormaci(>n de cvallladort:s es una actividad profesional muy 
grarilkanle. Pueden estar en desacuerdo con SllS colegas, pe
ro es posihle que mientras tratan de llegar ;¡ un consenso 
¡¡borden cuestiones muy importa mes de la cnsei1anza y el 
:lpn::ndiz;tje. Virtualmentc todos los participantes mencionan 
una ma)/ol' conciencia)' sensibilidad por los problemas rda
Ci0!1:1dos con el desempeño ele los estudiantes. Cuando [os 
docentes aClL'¡an como evaluadores, comprueban que su C0111

-¡~ 

1) 

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



promiso colll la enseñanza)' t.:I crecimiento intelectual de sus 
alumnos se fortalece::. 

Calificación y evaluación 

.. 
La e\,:lluad<')n y calificación de los portafolios representa una 
l'uesti(')n t::-;pinosa par:1 muchos educadores. ¿Cómo se los 
puede calificar:-ii se usan métodos tradicionales? A decir ver
dad. ¿se loS debe califka¡' de algún modo? 

La cuesLión de la calLt1cación puede rdorl11ularse en dos 
preguntas: (1) ¿c6mo pueden calificarse los trabajos indivi
duales de L111 portafólio? y (2) ¿cómo debe calificarse el por
tafolio en su conjunto? De manera alternativa. ¿hay que cali
ficar los elementos il1<.livic.lual<:s pero no el portafolio como 
un lodo? 

COl1sidc::re::1l1os dos :Ilumnos, cada lino de los cuales ha es· 
crito una 1-edacción en estilo persuasivo. El primero hace un 
buen trahajo en el primer borrador y, luego de algunas co
rl'ecdone~ l1H':llores, la redacci6n se:: guarda en el portafolio 
I.k trabajo para SU posible inclusión posterior en d de pr<::
se11laciún. El segundo estudiante tambic:n hace una rec.lac
Ci(lll en e~c: estilo. [1e::1'O que le exige mucho mús trahajo (in
cluida la rc:troatimenmción recibida tic;: sus compañeros, 
como ele! doce::nte) y varias revisiolle::S antes ele:: alcanzar e! ni
vt:1 al que Heg() el primer alumno luego de uníl única correc
ción menor. i\ juicio del docente: el segundo estudiante 
aprendido mucho sobre d ensayo en estilo persuasivo du
r:tllle este proceso y ahora verdaderame::nte "lo pesca". 

;,Cómo debe caIiJk,11' el docente a estos dos alumnos? O 
hi<:n. ~I nn de:: cuentas, ¿es jJrecí:w siquiera calificar este traha-

Si suponemos dos trabajos de calidad e::c¡uivalente al final 
<.Id proceSo de escritura )' revisión, ¿que: notas tendrían que 
n..:cil)ir? E~ indudable::: que se reql1ie::ren pautas y prúc<:di
mientos daros. Es probable que el segundo estudiante haya 
aprendido más a lo largo del proceso y bien puede haber he
cho un mayO!' esfuerzo que el primero, Es innegable que el 

trabajo de ésre en el primer borrador era de mayor cllidad 
que el del segundo alumno. ¿Pe::ro acaso :-iabe el docente sin 
lugar a dudas que el primer e::studiante no recibió una ayuda 
suslancial d<.: lino de sus padn:s en casa? ¿E impona eso? 

()[¡'a opciún para el docente es, desde:: luego. no calificar 
l:'n absollHo el trabajo del portafolio y tratarlo simplemente 
corno un l1lt-lodo de enseüanza. En este caso. solicitar:í una 
segunda redaeci{ln <:11 estilo persuasivo para Ilacer en clase 
(a la manera d<: una prueba) y la evaluar:'! para ponerle un:1 
nora, Cualquiera sea la técnica Cjue se use. los miembros del 
cucrpó docente tenclr:ín que abordar el problema el<:: la cali
fieaci6n y el papd de los portafolios en el proceso de ésta, 

No hay respuestas simples a estas cu<:stiones. que varia
1':'111 en cierta medida seglll1 cuúles seílnll:t filosofía y las polí
llcas de la l:'s<.:uela y el distrito con reSI)~eCIO a las Ilotas)' el 
informe del progre~(), Ade::más, es prob;lble que las prácticas 
d<: calificaciún difieran para los alumnos de distintos niveles; 
lo que es apropiado para los últimos gmdos del secundario 
puede:.: no serlo para los de segundo, 

Aunque c:s riesgo.'iO propone::r recomendaciones para ca
!iJ'icar los portafolios, ofre::cemos los sjgllí~ntes lineamientos: 

• 	 Poner notas exclusiva1nente a los ítenls de los 
portafolios de evaluación, Está claro que los elemen
tos de los portal'(ilios de trabajo deberían evaluarse SI..:

gún criterio.o.; establecidos y pllblicos, tanto por el (lo
ceme como por el alumno, Esas evaluaciones. sin em
bargo, s{llo deben ser de naturaleza formativa )' sl..:l'vir 
como basl' par:t la enseñanza futura, 
Los ítems de un portafolio de presentacitlll se colocan 
en él a discreción del alumno y reflejan su juicio sobre 
un trabajo ele alta caliclad. La nota ele! docente. impues
ta a ese: juicio dd estudiante. es superflua. 

• 	Evalmu'los ítems dc un portafolio de evaluación de 
acuerdo con criterios claros y usar, en lo posible, 
una guía de calificacioncs o matriz de compren· 

76 77 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



si6n que los estudiantes mismos hayan ayud.ado a 
crear. Los principios en vigencia para juzgar d valor ~Ic.: 
trabajos individuales se deducen de la evaluación de un 
de!\empeño complejo e implicun criterios claros y sig
nilkarivos. descripciones de niveles de r<:.:ndimiento y 
atención a la contiabilidad. " 

• 	Establecer 1inc~l1nientos daros p~ll"a los alumnos 
sobre su trabajo con el portafolio como un todo. 
Si los estudiantes deben' completar una guía d<:: ¡,dlc::
xiún para cada ítem del portaf()!io.proporcione instruc
ciones y un moc.klo de la forma de lIev;u' a cabo esa ta
rea. Si van a dedicarse a la lijaci6n de metas. asegúrese 
de que saben c6mo ha)' que hacerlo. Si se han dado li
neamientos e instrucciones y los eswdiant<:.:s tuvieL'On 
la ()!'ofcunidad de adquirir y practic;I1' las habilidades 
en cuestÍ<Jn, se justit1ca evaluar su desempeño en estas 
áreas. Esas habilidades. sin embargo, SOI1 lluevas para la 
mayoría )' probabkmenre, haya que brindaric:s .tiguna 
oportunidad de aprenderlas, con una evalll~lci{)n !<mnal i· 
va, antes de que estén en condiciones de ser evaluados. 

• 	 Establecer linemnientos clat'oS pura juzgar los 
portafolios de evaluación cómo un todo, en ¡"cla
ción con su carácter completo y su organización. 
Si se requiere qlle un portafolio de Lengua contenga 
una re:dacci6n en estilo persuasivo, una l'edacción des
cdptiva, tina pieza narrativa, un organh:aclor grát1co, 
una entrevist;t con crítica incluida y un info.rme largo. 
ese portar(}lio es incompleto si uno o más de eso~ ele
mentos faltan () están inconclusos. Por otra 'par~e,lIn . 
portal~)lio de evaJtmción debe ser comprensible y estar • 
organizado de manera t;t1 que un lector pueda 1'eCOl'rer 
sus difi:!renres secciones. Las planillas de reflexión tie
nen que estar adheridas él.SUS docUmentos, los bOlTado
n.:s previos deben estar claramente rotulados y t<>d~~s 

los elementos deben tener su fecll:1 cOfl'espondientt:. 
Sin embargo. si van a eVHluarsc estos aspectos tlel por
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tafoUo. es preciso que los criterios y los niveles de eje
cución se enuncien con claridad por ~l11ticipad(); y los 
alumnos deben tener la oportunidad de aprender las 
habilidades necesarias. 

En síntesis. la mayoría de las escllelas y distritos tienen políti
c:¡S <.k: caIiHca<.:iún y e:valuac..:i6n, y un !'i!'tema c1t: portafolios 
plIcdt' acomodarse a ella!'. Como OCU1Tt: con otro!' tipos de eva· 
luaciones alternativas y de rendimiento, sin embargo, la evalua
ciún de lo!' portafolios debe: ba!'ar!'e en criterios)' pautas 
ras enst:::ñaclas y conocidas por los estudiante!' de antemano. 

Charles Adamchik,)r., profesor de Ciencias, de!'arrolló un 
modelo de portarolio esp<.:cífico por disciplinas a fin dt: de
mostrar (1) el establecimiento ele metas por parle de los es· 
tudiantt:s. (2) la evolución y los logros y C~) la evaluaci6n de 
la reflexión y el personal 0995, p. 17), La!' figuras <1.1 a 4.6 
muestran est:l!' planillas ele Guía para Reuniones c1t: Portafo· 
Iio!' y las n;glas analíticas adjuntas para calificarlos. 

El'njJezar 

Algunos educadores consideran un tanto agobiantes las 
perspectivas de U11 sistema ele portafolios en su clase. Aun
qll<:: aprecian el potencial de ese enfoque, se sienten supera
dos por el cambio que implica dicha técnica, 

Empezar de a poco 

Si bien es cierto que los pol'tafolios represen tan un cambio 
cOllsickrabJe en la práctica corriente en la mayoría de las cla
s<::s, no hay razón para implementarlo tocio ele una vez. Pro
b;¡blemente, el mejor consejo sea empezClr de el poco. Esco
j;¡ una sola clase o materia y empiece con los portafolios de 
trabajo en ese marco. Un elocente primario podría decidir 
probar s610 con los portafolios de Matemática el primer año, 
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-"~!'\;:x, 

los c:..t irigentes ue lInu escllehl quieren ~mlrar al (Ilrimo carro 
triLU""1 faJ1lc. p:lra mostrarse como repre:;enmntes de un "pen- ' 
san') i e nlO de avanzada" y progresist,t, Si bi'en los portafolios 
SOI'l 1..l11 podcl'Oso enfoquc <.1<::1 u'abajo cotidiano de la clase )' 
pllec:..lc.:n lItiJizarsc par,1 evaluar metas educativas dusivas, an
te:-; d c.: sllll1ergirse en ellos es prcci,so que 'el personal docen
te l<)oS cxplore cuidadosamente, Como lo seil:llan (i¡-:Ives )' 
Sun:-;lc..:il1, ~Es Ilcccsario explorar los numcrosos usos de los. 
pocntfolios por lo menos durante otros cinco :tilos, )' quiz{)s 
indc:finidame11le. Sin una minuciosa explorad6n, su liSO esta
rá condenado al fracaso. Se los probará y com;iderará defec
tll()~o.s con demasiada rapidez, y se los :tbandonar:í con la 
lni.s Jna velocidad" 0992.1). 1), 

1)1¡t·JJ:NSf()N: ESTABLECIMIENTO DE MeTAS 
Jj]:;FIN1C1ÓN: El alumno establece metas positivas realis

t:ls según la edad, el ailo y el nivel de apti
tud. ImpILmenta procedimientos pal':1 su 
obtención. 

Ñivel de logro Descripción 
Distinguido (4) Las metas puedell alcanzarse y est(l11 orien

taoas por la evolución. Tmplt:menta proce
dimientos para llegar a clla~, 

S uliciellte en L:1S metas y los procesos p;lra ;llcal1:¿arlas 
son positivos y realistas)' cst:ín Cll 

orientados por la cvolud6n. 
Aprendí/. (2) Algunas metas y los procesos p:lraalcanzar

las son positivos y realistas, Escasa nlenci(¡n 
dc la evolución, 

()bsen'ado (1) Las metas no se concentran cn 1:'ls áreas 
apropiadas)' son irrealistas en reladón .COI) 

las aptitudes () el nivel actual de desarrollo. 
II1:lccprabk (O) No bay indicación de establecimiento dc 

!1l<.:tas. 

he ¡tlll.\ 4.:;. Malrlz anC//[Uca: efJ!lluClc!ón de l)Ol't'~/hlios 

Empezar en silcncio 

Algunas iniciativas escol:tres fracasan por ser demasiado cons
picuas, Se las alluncia con bombos)' platillos y se hacen pom
posas'allrmaciolH::s sobre sus ct'ectos. El público espera :lI1sio
samentl' los resultados para \'er si la reforma esrú a la altura de 
sus ('Xpecl:Ilivas. () hi('11 algunos de sus integrantes pueden 
l11alil1u:rprclar la illici~ltiva y volverse críticos antes de enten, 
del' la, intención de la reforma () sus bendicios potenciales, 

Esta rccoJ1lendaci<)n ek comenzar en silencio no significa 
que haya que ser furtivos.Antes bkn, se aconseja a los edu
cadores empezar de ;t poco, eXperi!1H:mar COll los po{"[;¡fo
líos dc rra\)aj'o y pasar :t un portafolio de presentaci(ln en un 
:írea o un portafolio de evaluación para documentar la 
sicióll (1<: habilidades importantes. Nada de esto justifica 
grandes anuncios: se trata meramente de un intento de al

canzar con m:ís eI1cada las metas tradicionales de la cscuc
1:1. Sobre la marcha, los docentes y alumnos involucrados so
lucionarán las fallas elel sistema y descubrirán los beneficios 
dd enfoC}u<:. Si las familias participan en revisiones de 
portafolios, también se convencerán de sus ventaj~ts, 

/)/Ml:'/v,W()r\': EVOLl ¡crÓN y LOGHOS 
/ )/U:I/Y lel (Ji\': Los alumno!' l11uc!'tr.tn avancc.:s en tina di

vcrsidad de conceptos y aptitudes)' los de
sarrollan. Demucstran un progreso en I:Is 
I1lC(:I,~ del programa de cl1seiianz:L 

N ¡"el dc logro Descripci6n 
Distinguido (4) El alul1l11'<) demuestra consistentement<;; d<;;

sempeiios excdel1les o tina mejora CO!1S

tante dd rendimiento. 

Suficiente en El alumno demuestra un buen de.scmpcll0 
con tina mejora o cOJ1sistc.:ncia general en el 
rcndirÍlícnto. 

Aprendi'!. (2) El alllmno demuestra poco.s buenos de.scOl
pellOS, con !1l1mc.:rosas inconsistencias, 
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Observa (:.10 (I) El ck:scmpeilo del alumno cmpeora con el 
paso del ticrnpo o su rt:ndimicnto cs com
pletamente inCOllsistc1ltc. 

111:lcepl:l hk (() No se !tace ni.ngún intento d<.: ilustrar la <.:vo
lución y los logros. ., 

FI{ ;(lItA 4.4. Matriz cmalítlc:a:coullluclón de Jw/'lc¡(oll()S 

/J/lllHN...,~J(JN: REFLEX¡()N/Aln'OEVALlJAcr()N 
J)i!'FlN1Cf()N: El alumno incluye información demostrari

va de varios tipos de rcflexión, Sc cmiten 
juicios sobrc cl<,:sempcños buenos y no tan 
buenos. Las creencias )' los desempcilos sc 
alinean. 

Nivel <.le logro Descl'ipción 
Di:;tinguido (4) Ejemplos evidentes de rdkxi6n )' aut<H:\':¡

luad6n. incluycndo documentación y 
cíos.También hay explicaciones de los pun
tos fuertcs y débiles del trabajo y las realiza
ciones. 

Suficiente (3) Contiene llumerosos ejemplos de reflexión 
y alll'o(:v;¡luad¡)n. Algunas explicadones so
bre plU1l0S fuertes y débil<.:s. 

Apn.:ndíZ (2) COlHicne algunos ejemplos de rcfkxión y 
amoevaluacíón. Se propollcn pocas explica· 
dones de los plintos fuertc.s y débiles. 

Obs<.:rvado (f) Ese:ls:! muest,';¡ de rcfkxión )' ólllcocvalu:t
ción. Juicio y dOclllllenta<.:Í<Í1l mu}' limita
dos. Se prcsta poca () ninguna atcnciún ;1 los 
plintos fllert<.:s y débiles del 

111:ICc.:pl:t!l]e Ausenda tic prucbas de rel'lexiún y :lU(()CV;¡
IU:lciún. 

F1( ¡¡ 'I(A '1. '). ¡\fat rlz mUllí/lea: (!¡!ul /.1 tic/¡ íl/ dC! !m/'lt!lf )Ilos 

Hacen.:e tiel1'ljJO jJanl compartir 

Como en todas las iniciativas, los docentes que usan los 
(olios en sus clases necesitan tiempo para compartir sus resul

}' frustraciones, Sin lugar a dudas, enfrentarán desafíos 
van desde cuestiones de administraci()I1 hasta la resisten

cia <.k los alumnos. Es esencial que tengan la oportunidad de 
escuchar las cxperkndas recíprocas y encontrar 

p:lra compartu' durante 

día laboral normal. Cuando horarios enseñanza no lo 
permiten, estas sesiones deben realizarse antes o después de 
la escuela. AJgunas escuelas realizan estas reuniones de mane
ra regular durante las semanas en que no se junta todo el cuero 

dOccl1te, por ejemplo, el tercer lunes de cada mes. 
Cualquiera sea el plan que se elija, es importante 

mal' un horario regular para la discusión. Adenüs, los 
tes deben saber que pueden contar con el apoyo ele sus co

. Cualquier proceso de enseñanza se fortalece con las 
conversaciones y los encuentros profesionales, pero un nue
vo enfoque requiere el mayor de los respaldos. 

Idealmente, debería 11:1ber 

Conclusión 

E.s notorio que los portafolios son un poderoso vehículo pa
ra alcanzar muchos de los objetivos educacionales que los 
docentes y otros tienen para sus alumnos. Sin embargo, debe
mos prestar atcnci6n a los retos logísticos prcsentados 
l'Sl<: enfoque y tener cuidado ele no debilitar los bcneficios 
educativos de los portafolios al usarlos prematuramente en 
evaluaciones de aIro interés e impacto. La mayoría los be
ndkios de la evaluaci(m deportatoJios mencionados por sus 
partidarios pueden obtenerse mediante tareas de ejecución 
bien concebidas sin el factor estorbador de tina colecci6n ele 
aquéllos. Los aspectos de la colección y reí'lexi()n son los que 
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e;(hiben l~l nl:tyor parle de 10:-; hendidos educ:ltivos, Tal v<:z. 
l:¡ mejor <..:<:> ll1binaci{)n de prácticas consista en instituir tar<:(\s 
de ejecud <">11 est:lndariz:lt);¡s para la evaluaci6n junto con <:l 
lI!'iO de po l-m['olíos <.:11 la clase, El trabajo con éstos sin duda 
prep:lrar[t .t lo!'i ~tll1mn()s para destacars<.: en aquellas car<.:as. 
pc ro los p <> rtaj'o\ios segui r¡'in foculizados én el aspecto para <:1 

qlle son sí ng.ularmente :tdccuados, a saber, alentar el dcsarro

\lo <.1<.: htS h~lbiIidadts esenciales de reflexic')n y 

(Í('H1, C()ll~ binadas con el orgullo por un trabajo bil'n hecho, 


íTEM S DE TRABAJO (ELEGIDOS pcm .LOS 
f)líl! F.¡vSf()N: 

AUIMNOS) 

Los alumnos explican dc quC: man<.:ra .'itlS


I)!:'¡'-I/;:¡¡¡:;;()N: 
íll'l1lS <\(' trahajo l'spcdlkos n'spaldan las 
u'cs dinH.:nsioIH':S importantcs lk un porta
¡'úlío: evolución y logros. cswblcdl1lÍl:l1to 
nleras y rdkxi<Ín y:luroc"aluat:iún, 

Nivel--de logro DcscripciÓIl 
Todos los ítt:I1lS incluidos. Conc.:xj¡'JI1 dar:! yDislil1~lIido (4) 
th:linida c11l re ellos y ulla o nli'ts dil1lensio
I1CS, Los íteJ1ls sirvcn como CXCdl'l11 c ("vi

dl'ncia tlt' apoyo. 

Todos los Íl'CI11S ¡nduidos, St' n1uesll'a la C()-


Sulidcllll' O) 
nexióll cntrt.: dIos y las diJllcnsiones del 
portafolio. Los írems sirvcn como cvil!clleí:¡ 

dc.: apoyo, 
Todos los ítems incluidos, La concxión CI\

Aprendiz (2) 
m: dios y 1:ls dimensio!1c!'i no cs conl plcta

nlcntc dat':!. Los' ítems puclkn sCl'vir como 

evidencia de apo}'O. 
Ohsc.-,.:tdoo (1) Falta un írcm. Los ítcms indllidos no pare

cen rcl:lcíoll:ldos con las dit1H.'IlSiol1 cs y pro
porcionan poca o ningupa evidcnci:l dc 

apoyo, 
No sc indllyc.:n í[(:I11S () Ihlw nli'ts dc uno,I n:lccprahlc (O) 

Ft<;lll!l\ 4J), MatrIz (/Jwflt!ca: elJafaacflm de pm,/(!/cJ!io.\' 

He, 

5, El ll1anejo de los portafolios 

En tina clase tradicional en que las tareas y las pruebas !'ie de
vuelven :t los alumnos una vez terminados, un manual 
grado Ca vecc:-; mejorado con tecnología electrónica) es el 
co sistema de manejo que necesitan la mayoría de los docen
te:;, En un aula en la que usan portafolios, la administración del 
trahajo de los estudiantcs )' el tiempo para encararlo eficaz
l11ent<:: repn,:s<':l1tan m{¡s c.1t: un dcsaI1o, EI1 vez de números en 

un libro, los elocentes deben encontrar formas de manejar 
gr;lndes c;mtic.l:l(\es ele papel)' proyectos aun más graneles, 

Incluso c.lt:spués de reconocer el potencial de los port<1fo
!io:-i, muchos educadores consideran abrumadora la perspec
tiva de cknros de lulios, carpet:ls y L:ljas, ¡\lgunos son re
nuentes ;1 prohar el si:-;tem:l porque est;ín convencidos de 
quc toda la c::xperiencia les parecerá abrumadora, ¡A otros se 
los ha escuchado comentar (no del tocio en broma) su con
vicción dc que los verdaderos promotores de los portar()lio~ 
:-ion los ülbricant<::s de archivos! Independientemente de la 
manera en que se usen los portafolios, debe prestarse seria 
:ltenci6n a los desafíos ;lsociados que plantea su manejo, 

Contenedores 

El primer problema logístico que enfrentan la mayoría ele los 
docentes es el del dcpósito. Cuando se empieza con 1.111 por
tafolio eJe u'abajo, hay un:lS cuantas posibilidades para guar
dar los papeles u otros ejemplos ele trabajo de los ;tl1.1l11l1üS. 

Carpetas de papel manila 

Un buen lugar para comenzar es con una serie de carpetas 
de papel manila, una para cada alumno ele la clase. Aunque 
las carpetas suelen deteriorarse rúpiclamente, son una mane
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1'a :iendlla .•.k iniciar el proceso de los portafolios. Una ven
tílja de estc.;::" ,tipo de catpetas es que se prestan :t la decora
ción por p:::;lrte de los alumnos, U1HI actividad que los :tyudil a 
enorgullec.:: erse por su trabajo. Sin e.mbargo. si no se guardan 
en un con cenedor más grande -una caja, por ejemplo-, exis
te el pdig,L-O de que ese tr:tb~ljO se pierd;(, 

Carpetas colgantes 

Las c~lrp~l.:as colgantes son una excelente <;kcd6n para un 
portafoliO de trabajo. Si se guardan en un cajón o una caja 
I.;randt.:, loS alumnos tienen fácil accc:so y pueden meter co
~a.s en eU:.l.s. Sin emhmgo, sc:gún cllúl sen su diseño. mi vez no 
se pre:-ltcJ1 tal1lo como las carpc:tas de p:lpd manila a la de

co 1':11..' j¡;11 ' 

Carpetas con dos solapas 

AI~lH1as Cílrpetm; tienen dos solapas. uml a c:tcla lado cuando 
I;t ·~arp<.:t;' está abicrta.l~stas son un tanto más rígidas que las 
de papel manila, pero menos durables que las colgantes. Los 
bolsillos permiten que los alumnos scparen sus ekmel1lo:-l el1 

<.los categorías. representativas <.1<:: diferentes tipos de trab:tjo 
(redacciones en estilo persuasivo y narrativo () f{mna final )' 
etapas de la revisión). Las carpetas <.Ic dos bolsillos puedcn 

ser úecomd:ts por los alumnos. en el exterior y en ca<.la lino 
de los bolsillos interiorc:s. Estas carpetas también dcbcn guar
darse (,'11 otro cOl1lencdor del tipo de una caja o un caV,n, 

J\,rchivadores extensibles (tipo acordeón) 

Los :ll'cllivadon::s extensibles son un poco más durables que 
lílS carpetas ele papel manila y pueden compra!'se con divi
sioneS para facilitar la organización dd portafolio. Además, 
son independit:nte.s Y pueden gu;u'clal'se en una <::stanterí;1, 
Los archivadorqi extensibles pueden cerrarse para que los 

~:..; 

t lelllen LOS guardados en e1l os no se Ctl~.lI1, pe! ,J su s e 

cie..: no se presta con demasiada facilidad a la decoración. 

Cajas 

l.:tS caja,<; son un recipic;nte adecuado para un portafolio de 
trabajo ';0 un portafolio de presentaci()l1. Algunas SOll m;Ís 
COl1vel1ic..:nLc..:s para los niños m:ís pequc..:i1os porque su uso 
exige: menos destr<:za manual que las carpetas de papelm:t
nila () los archivallores tipo acordeón. Poner y sacar papeles 
de una caja ¡'(:quiere hHbilidades motrices elementales, el1 

tanto qtl(.: un archivador extensible puede exigir una motri
cidad m:ts fina y sofistic:tda. 

P:\r:\ 1111 port:trolio pueden usarse:: muchas clases diferen
te,,,; dc c:¡j:¡s. Los t'IlV:lSCS de l'l'rt':¡/{'s COI) la p;lrtl' de :trríh:¡ 

recortada pueden ser un excelente rt:cipknte para los 1l1:1tc
I'i:tl<.:s del portafolio. Las cajas de tamaüo unii'ol'l11<': se pueden 

l:tI' f:ícilnte..:nte, lo que hace míÍs sencillo su almacenamien
{o. Las cajas de pina tienen la ventaja adicional de que la ta
p:¡ cst(¡ unida y no puede Lraspapelar:-lc. Las cajas en gener:il 
también tienen la atractiva ventaja de contar con varias su
perlkíes que pueden decor:trse llamativamente. 

Carpetas con ganchos 

I.a carpelacon ganchos es un buen recipiente para los 111 a
tl'riales del )1ormfolio y puede usarse;: tanto para el tipo de 
pl'esenLaci()11 COl))O para los opentLivos. Es durable y Sl' la 
pUl'de cquipar COI1 divisiones o carpetas con bolsillos que 

n a los alumnos a mantener organizados sus materi:¡
les. ya que permite guardar elementos poco comunes o de 
tamai10s irregulan;s. Una carpeta de cste tipo también es 
alractivH porque posibilita que los alumnos agreguen o sa
qllen elementos con I<t simple apertura de los ganchos. (Es 
posible que los nÍÍlos muy pequeños nece;:siten ayuda para 
hacerlo.) En la mayoría de los casos, se puecle pegar un dibu
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jo en el fl-ente de cstHS carpetas, aunclue ~\ veces la tap;l no 

se prest~l ~. la decor:tciórí.. ' 

Almacenamiento electrónico 

Algunoscditores comerciales tienen hoy en venta progra
m;lS nara guardar electrónicamente el trabajo de los alum
nos, Este mélodo tiene la ventaja evidente de permitír que 
enormes cantidades de p,lpel se guarden en un espacio muy 
peql1eü<> _Para el almacenamiento a largo plazo y el manteni
miento el el trabajo de los estl1diantes en un archivo, bien Vil

le l:t 'pen~ 1 explomr I~ls posibilidades de este sístema. Su prin
cipal defecto, sin embargo. es que lamayoda de los alumnos, 
d()cent¿~ )' padres valOl'l\l1 la experienci.t de mir:tr la labor 
concreU1. del estudiante, sostener <::1 papel en sus m:1I1OS y 
compar..u entre sí dos tmbajos, 

Ma'nejo de los portafolios en la clase y la escuela 

Encon • recipientes para guardar el trabajo de los alumnos 
tl 1f 

es sólo el comienzo del desafío planteado por el almacena
miento de 10,s portafolioS. A continuación, el docente debe 
decidir dónde poner l,ls carpeü\s. cajas o archivadores enel 
aula. Si la idea es que los pol'tafolios acompañen a los aluJ11

. noS a lo l~trgo de su C,lrrera escolar, debe ¡clearse un sistema 
ql1e conserve los recipientes de un añoal siguiente. 

Propiedad 

La propiedad es una cuestión que hay que considerar. ¿Dc 
quién es el portafolic)t ¿De! ,\llImno'~ ¿De la escuela? ¿Del 

distrito?Ell general. los portafolios pertenecen a los estudiantes, 
excel'to en el Cí\SO de los portafolios de evaluación ordena
dos por el Estado, por lo común entr<::gados a un organismo 

central para su calil'icaci6n (y ql1<:: contadas veces st. devuel
ven). Los ~¡11I1lln()S son cllICOOS cle los trabajos incorporados 
a los portafolios de evaluación dd distrito. aunque es posi
b1<:: que 6ros queden en la escuela hasta que se evalúen y se 

registren los resultados, 
Los estudi;l11t<::s tamb¡~n son dueÍios del contenido de los 

portafolios de prcsenta<.:Í('m, para los que se!t:cci(;nan y mues
tran sus mejores trabajos d<:: uno a otro :tilo, Sin embargo, 
cualquier portafolio que muestre una evolución 10ngitudin;¡J 
debe guardarse en la escuela, para evitar que se pierda, Estos 
portafolios s<:: rcvisarún ,ll1ualmente y sólo se retendr:ln 
nos ítems. El alumno puede llevar a su casa los no seleccion;l
dos. Desde luego, cuando los estudiantes dejan la escuela 
-porque se rrasladan a otro distrito o se reciben-o el portafo. 

¡io se dcspla;t,a con ellos, 

AlmaCella1nicnto en la clase 

Muchos docentes sienten aprensión ante el hecho de tener 
<¡ti(.: encontrar lugar en el :tu,la para guardar los portafolios, 
La mayoría de las aulas ya SOI1 espacios atestados sin la <'::11'

g:l adicional de hallar una u!Jicaci6n para una cija de carpe
tas. En el caso de los profesores de colegios secundarios 
pueden tener cinco o seis clases separadas, la perspectiva tI<:: 
cinco () seis cajas de C,lrtón no es atractiva. 

No obstante, el acceso a los portafolios (en particular, los 
de trabajo) es ilnportante para la concepc¡{lI1 de éstos. Un POl'

. tafolio de trabHjo <.:s precisamente eso, un ckpósito para con
tener tríl!Jajos en procc:so de elaboración. Es necesario que los 
c:swdiantes tengan libre acceso, para agregar ítems o sacar ele
mentos a /In de trabajar con ellos. Si los portafolios se guardan 
en un lugar inaccesible, no admlÍrirún el hfthito de utilizarlos 

con frecuencia, 
El lacio bueno de esto es que una caja de cartón con 25 

() 50 carp<::tas no requiere mucho espacio, Si se usan cajas de 
archivo con tapa, pueden apilarse unas encima de las otras y 
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o<.:upat muy poco espacio en el sucIo, Como alternativa, es 
posibk gU:ll'tlar los portalblios c.k la:- dilercntes clases cn <.Iis
timos cajones de un archivcro, lo que facilita mucho e1accc

so dt: los alumnos. 

Almacenamiento en la escuela 

Si los I)orwfolios de pn.:sc~1tación :tcompañ~ln a los estudian
tc:S ;tf1o tras año. deben tomarse mcdid<ls par;1 guardarlos l'n 
laescue!;1. Aunque la canticlau (k material de cada alumno 
no sea grande, el espacio necesario es signiHcativo cuando 
st: trata (1<:: cientos de estudiantes, Además. éstos)' los docen
tt:S deben poder tener acceso a sus portafolios, aunque set 
dt: malle."" no muy frecuente. 

No hay soluciones fftciles para esté ptob1ema; cada escue
la tendrá que.:: encontrar su propio método, La organización ji 

un cuidado:m rotulado son esenciales, A veces puede colocar
se una hilc::m de cajas o archivadores e.::n la bibliott:ca escolar 
() :t lo hu'go de.:: una pat'ed en algunaotlcina, Algunas escudas 
tic.:m:n :ln\laJ'ios lo sulkientemente grandes para gunrdílr en 
dIos unaJIJa de cajas, Cualqui<.:ra sea <:1 sist<:I11H adoptado, es, 
preciso <'ÍlIe los docentes puedan recuperar los portafolios 
por lo l1iellOS una vez al año, a !in de agrega¡" matcrial de los. 
;lllll11110S antes de que aquéllos pa~en al siguiente maestro, 

Traslado de los portafolios 

¿Qué pasa con los portafolios al tinal del año? ¿C6mo ..hay: 
que manejarlos para que los docent(!s no se sientan abl'l1ma
dos por dl'etc) que il'l.1plica pasarlos de uno al otro? 

Si el d(."stino d<.: los portafolios es qued:u' <':11 la e::scucla, c1t~
be ideal's<! un sistema que garantice que se guarclen durante 
el veranü y se e::ntregucn a los doce::ntes,que los necesiten al 
año sigui<!me::, Dentro de ulla escuela, esto es un asunto rela
tivamente simple; es posible juntados y I'eorganiz~lrlos de 
acuerdo con l'ls clases a 1:ls que irá c:!eht alumno. Como alter

\)2 

nativa,los docentes pueden reunirse para pasarlos ele unos a 
otros. Corno pane de esta c.Iistribudón, los 11l1CVOS docentes 
puec.kn obs<.:.:rvar los trabajos y apr<':':l1c.ler algo ~obre sus futu

ros alumnos. 
Cuando los estllcliantes pasan ele un nivd a otro (ele! pri

111<':1'0 al segundo ciclo c.le la escuela primaria o ele ésta al co
legio secunc.lario), los ponafolios deben u::lsladarse a otro edi
ficio. Ademús. algunos alumnos Gllnbiarfl11 de escuela, lo Cjue 
harú necesario enviar sus portafolios al nuevo e~tabledmiel1
10, Facilita las cosas la designación ele una persona que se en
cargue ele est<:.: trámite, para asegurarse de que el material no 
se extravíe o quedc enterrado en el fondo de un armario, 

O¡:f.{Clt'zizacíón de los portafolios 

Un desailo que enfrentan los edl.lcaclol'cs cuando empiezan 
a utilizar l()~ portafolios es su organización, Sin una estructu
ra. l.li1 portafolio consiste meramente en una colecci6n de: 
trabajos y un lector no tendl'á idea de cuál es su contenido 
o Sll signitkado, 

DocUfllcntos 

Los documentos y otros trabajos (dhlpositivas, videos, etcé
tera) contenidos en un portafolio están determinados por el 
til)O de éste y su finalidad, Como lo analizamos en el capítu
lo 1 ("Los tipos de portafolios"), el contenido ele lln porcato
lío de ,trabajo es diferente del de un portafolio ele evaluación 
y lo que contiene un portafolio ele presentación difiere ele 

los otros dos tipos, 
Un portafolio de trabajo contendrá todo los trabajos ele 

un alumno relacionados con un tópico particular, como, por 
ejemplo. la grat1cación de la información () una unidad sobre 
la vicia tmclicional ele los nativos norteamericanos. Un porta
folio ele evaluación, por su parte, guardará muestras e1el tra
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, 

bajo del t;"tudi~lnt<.: <¡lit! documentan su adquisici6n de cono
cimkntos y habilidades importaptcs. Un portafolio de pre
st:ntación. t!1l conu·í.lste, incluirá cualquier trabajo que el 
alumno quiera mostmr a otros. .. 

Fechas 

La prim(!['H regla para la organización ele los portafolios es 
<lse~lImrsc:: de que cada elemento esté fechado. Cuando los 
alumnos guardan una redacción en un portafolio de trabajo 
() seleccionan ítems para un portafolio de presentación, es 
preciso ql.le en dios conste la fecha en que fueron teni1ina~ 
dos. Este dato es particularmente importante cuanclo se in
cluyen vRrioS borradores de un mismo trabajo. Cada uno dc. 
ellos debc::estar fechado. 

En general, a los alumnos les encama encargarse de esta 
t:lre:l. en especial cuando cuentan con unselJo fechador. Su 
liSO es divertido y los niños disfrtltan al anotar el mom<::nto 
en que tt!1'minan un trabajo. Además, feclúr un trabajo e in
corporarlo a un portafolio es una manera de anunciar que 
está completo, al menos poi' el momento. 

Etiquetas 

Como todos los padres lo saben, con el paso del ti<::mpo pue
den olvidarse muchos cletalles de cosas importantes, La ma
roría dt! los padres y sus hijos se han preguntado alguna vez. 
al ver una fotografía: "¿La sacamos en segundo {) tercer 
grado?" De manera similar, cs fácil olvidar qué representan los 
trabajos de un portafolio y qué se le pidió al alumno que pro
dujera (una redacción descriptiva o lIn problema de aplica
ción de probabilid:ldes). 

Por lo tanto, cada trabí.Ljo de un portafolio debe señalar
se con una fecha y llll texto o una etique':a que lo iclenti11
que. En algunos casos, el elemt!l1to tal vez se explique po!' sí 
mismo. POl' ej<::mplo, un trabajo titulado "Peligms pnra nucs

l)í¡ 

tro l1l<::clio ambiente local" puede ser una obra original elel 
alumn(l, que <::xigió investigaciones, entrevistas)' obtención 
de información de fuentes primarias. Pero también puede 
ser el resumen de un articulo leído por el estudiante. Ellcc
ror estará en condiciones de sacar conclusiones más preci
sas sobn: la caLidad del trabajo si se le proporciona informa
c¡(¡n contextua!. De manera similar, si sc incluyen en el por
tafolio varios horradores de lIn mismo trahajo escrito, deben 
unirse' a la versión I1nal y rOtularse como Borrador Uno, Bo
l'rador Dos. etcétera. 

El eliquclí.ldo es manifiestamente esenCial en un portafo
grande. ciado que permite al lector navegar con f;lciliclac! 

a travfs de él y comprender el sentido de cada elemento, 

Planlllas de reflexión 

En el caso de cada trabajo seleccionado para un portafolio 
ele pres<.:ntación, y posiblemente para un portafolio ele eva
luación también (según cuál sea su estructura), tocios los do
cumentos deben tener adjunto un comentario reflexivo, Si 
en el portafolio se pone un solo trabajo junto con sus versio
nes previas, el1 general es suficiente tina única reflexión pa
ra toda la seri<:. De acuerdo con la experiencia ele muchos 
educadores, este paso es el más importante ele todo el pro
ceso, Se lo describe con cierto detalle en el capítulo 2 ("El 
proceso de elaboración de los portafolios"). 

En la púgina de reflexión, los alumnos indican por qué se
k:cciol1a['ol1 <::sc trabajo, qué muestra sobre ellos, qué les gus
la de él )' qué cambiarían si tuvieran la oportunidad de reha
c<::rlo, Numerosos docentes descubren que los comentarios 
de los estudiantes sobre SU trabajo son cada vez más perspi
caces, a medida que ganan experiencia con la reflexión. 

Como técnica para f:¡cilitur el proceso, muchos educado
res prepal:an <.k antemano planillas ele reflexión, con pre
guntas escritas, Estos formularios pueden ahorrar tiempo y 
en<::rgia y permitir a los alumnos ser mÍls independientes en 
su trahajo. 
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tilla cat":ll:terístk:a de estl: portafolio (¡ut' I1H': gusta particular

111<.:111<: ~s: ................ . 

En eSll' portarolio v\.:o pruebas de Il1cjoratHienlO en: ............. .. 


ESI\.: :Iií (} mi hijo/a ha J1H:jor:¡t!o <.:n: ..... 
••••••••••••••••• '> •••••••••••••••••••••••••• 

Me gus!:trí;1 qUt; mi hijo/a fuera <:apaJ'. (k:: .............................. .. 


......................................,
........................................................... . 


1'1(;Plt,\ 5.2. "[mll'/la d{~ ru{/(;dáll Clllfe lo" /)li/'ft~¡;¡[i{);; 

Índice 

En los portafolios de presentación o evaluación (o cualquier 
. portafolio <.I<::stina(\() a ser examinado por otros), es útil in

un índice. Como en un libro. esta página orÍ(::nt:1 al kc

lor (on n:specto al material contenido (::11 el portafolio, 
Aclel11ús, al esbozar l:IS expectativas, el índice puede cum

una importante función para los alumnos. Cabe esperar 
que un portafolio de evaluaci6n ele escritura de octavo, por 
ejemplo.. j¡~'ltlya una redacción descriptiva. una persuaSi.va y 
una expos tiv,l para Ciencias y otra para Estudios Sociales, y 
t:tmbi¿ll un; descripción de la soluci6n ele un problema mate
mÚlico. l In índice puede enumerar estos ítems y los alumnos 
puedcntildarlos una vez que los producen en un nivel ac(::pta
ble de pericia, De esta fonmt, se posibilita que tI alumno y el 
docente vean al installte tanto las expectativas cumplida:; co

mo las il1ciJmplidas. 

t)1'i 

Introducción 

La il1trmlucd(m a un portafolio requiere que los 
reflexiol1t:n tanto sobre los trabajos individuales como sobre 

_ el1 su conjunto. Escritas en general para los portafolios 

de presenral'i(')!1, las ínll"Odul'<.:Íones brindan a los alumnos la 
opot'llll1id:ld de cOl1sider;¡r lOdos los documentos e 
¡;Irlos para <.:1 lector, ínclu)'l:ndo la medida <:11 que se 
ron sus metas, la evolud6n del autor}l lo I:trgo del tiempo y lo 
que dicl: la c()!ecciún sobrl: 1;1 totalidad de su trahajo . 

Ilnaintr()(lun:i()l1l:s un dm:1ll11el1W importanLe para el kc
loi' de un pOrLafolio, porqu<: dn una imlicaci{)n de la forma en 
<¡lit.' su aulo!' c()llsid<.:ra su l'OilICnklo. l.a !I11:tlid:lcl primaria de 
:lquL:II:I. sin Cl1lh:lrgo. cs permitír quc los <:Sludiant<:s se embar
qucl\ en una rdkxit)11 de allo niv<:1. Para pr<:parar una intro
ducd{)l1, los alu!1\llos dchel1 juntar todas ¡as piezas y sintetizar
I:IS par;, l!;¡r sl'lHido :11 trahajo en su cOlljulllO.Ti<:l\ell (JlI<: vel" 
el portafoli() C0!110 una entidad única e int<:rpr<:lar su 

) a.la luz de sus propias metas en el aprendizaje. Muchos 
docentes comprueban qut: los estudiante:-i.que escriben intro
duc<.:ionc:s a sus portafolios se enorgullecC:!1 lit: su labor aUIl 

qu<: antes. La intl"oducdún parece solidificar su mil< 


Cl'pcl('lIl CO!1\O personas que aprenden y 


Portada 

La p()nada tS, generalmente, d último demento producido 
1';1 un portafolio de presentHción. Esta púgin;1 anuncia al 

kctor ti cOl\l:<:nido dd interior, como "Portafolio de <::scritll
do". "Proyecto dc Sl:rV¡C!O comunitílríO ()ra, s<:gul1do 

resoluci(')J1 de problemas". La port;lda puede.. Porta ro l i() 
el alumno panl individualizarla Y persona-ser tl<.:corada 
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HCI'ramientas de manejo d.e los portafolios 

SI'W: las herr:unientas <.k m~lneio que fadlitarún el sistetm 

<-le:: portafolios se cuent:tl1: 

• caj;ls. cill'pems archivadoras, c:lrpet;lA'col1 solapas o car
petas con g;ll1chos pal';! guardar e1lrahajo del alumno; 

• lIH sello (le goma para fecb;¡t' los ít<.:t11S: 
• t)ot:IS :llItoadhesivas p;lra comentarios sobre la reacción 

<:spont:inca del público: 
• planillas preimpres;ls para la rc.:fl<.:x i(¡ n , d establecimien

lO de metas y la n':;lcción del pllblico, que debe !knar 

el alumno; 
• etiquetas. 

La organización de los ítems del portafolio 

Todos los pol'lafo!ios _indep<::ndiente111enle de si son opera
tivos, de pr<::sentaciún O de evalu:ló{m- cOl11part<::n muchos 
elementos organizativos, Sin embargo, el gr~ldo de eslrllctt!
raeí<'ln Pllede variar, porque est:lt1 dirigidos a públicos muy 
diferentes, lln portafolio de trabajo necesita muy poca reCte
xiúl1 ocstruettlfíl formales'porque actúa como (kpósit(} de 
n::serva dd trabajo del alumno, Un portafolio de <.:valuélei{) 11 , 

en panicular si lo van a lee!' otros, debe tener lIna estructu
ra dar:¡ y fácil d<.: entender. Un portat'o!iode pre:-;entaci()!1 
l'uc:de tener cualquier estructura que su autor considere 

adecuad:t para ,..;u contenido, 
EIHr<: las opciones 1':lr:\ la organización d<:l portafolio se 

Clll'I1l:111: d orden de calidad, la cronología, las úreas de con

tenido.l:¡s úrc.::l,'" de aptitud y la ekcd(¡n <.Id alu!11no, 

OJ'den 'ascendente () descendente de calidad 

Si Ull alumno pone documentos en un portafolio en un (ir
den (le calidad as<.:en(kntc. el portafolio en :-tu conjunto dc

lOO 

mostrar:'! una l'volud(')I1 ;¡ lo largo dCI liempu, El de.. SOl" ~ 
el leClor put:dc.: st:r muy intenso)' a I11tnu(\o sc.:rá una ruenlc.: 
de orgutlo para el alumno, En cambio, si los mejorc.:s trah,ljos 
se sitúan :11 principio. el cstll<.Iiant<.: podr;'l empezar mostran
do las obras que más lo enorgullecen, seguidas por /11lI<::str;IS 

dt:. trahajos cuya calidad fue superada, 

Cronología 

lln portafolio 1:lillhkn puede organiz:lrsl' el1 U!l:! sccllellci;¡ 

cron ol(')gi<.:a , En I:t mayoría tic los casos, ésta r<.:flejad la de la 
calidad :ts<.:<.:ndc..:nll', :;in cl1lb:trgo, puede 11;¡\)<.:1' inst:¡ncias <::11 

<¡ uc los eSllH.!ia nles lwyan prod ucido su mejor trabajo a ¡ 
j)f'incipío del :ulo, [Ina sccu<::nci:l crotlol(,gíca ponclr{¡ en evi

dl'IH.:i:f l'S:IS SíW:H.:íotlcs. 

Area~ de contenido 

Una organi:t,aci(¡n por áreas de contenido es la m;ls Hpropia
da cu;indo <::1 portafolio se utiliza para presentar trabajos de 
una unidad interdisciplin:lria. Si los eSludiantc:s crearon un 
ponalolio sohr<: d lema "Cambios en nuestra COJ11Ul1 

algunas dc:: las entradas podrían reflejar l:t habilidad en M:ll<.> 
y olras. mostrar Sll comprensión de los conceptos 

Estudios Sociales. Los elementos podrían organizarse de es

1;1 maner:!. 

Areas de habilidad 

Los portafo!ios ofrecen una enorme Jlex¡J)lJIC!aU para de~,;ta
cal' el crecimiento del alumno, <.:!1 particular cuando docu' 
men tan su ad q II isidón de l! na ha bit iclad c1etermínacl:¡. Las 
:í rcas de ap¡i tud ;t bar<.:adas por un port;¡j'olio podrían inclu j ¡

[as lécnicas de l'!1tn:viSla, la recol<:<.:ci{Jll de (I;¡tos, las cécl1i, 

GIS de investigación o la comunicacj()!1 mat<.:m{ltic:l. 

1() 1 
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Elección del alumno 

Desde luego, los estudiantes pueden crear su propia organi
zadól""'l para su portafolio. Este enfoque requiere que reflexio
ne. n .s <: )l1re él como un todo y decidan qué mensaje ti uier<':11 
trat1s¡-)1.itil'.AI determinar qué bistoria va .\ contar el portafo
lio. c.::l alumllo asume :ll\ll más c0i1tl'<?1 sobre su aprendiz:tjc. 
Para este formato, es esencial que el estudiante dé una justi 
caci6J1 racional de la secuencia ele ítems seleccionados. 

Secuencia de ítems del jJortc{lo¡¡o 

La si~lliente es la secuencia ele Ítems úe un portafolio tenní

nado: 

• Portada () título, 
• índice, 
• Introducción, 
• Elementos o documentos reales, cada lino (k dios acom

pañado por una explicaciC>l1 de la actividad y una plani

lla de reflexiún. 
• Esquema de establccin~ienro úe metas. 

Resumen 

El éxiw <.k cualquier proyecto de portíll'o!ios eSlú decisiva
mente vinculado ti su organización y manejo. Los c.:ducadon,:s 
q lit:: no prestan atención a los numerosos detall<.:s prúcticos y 
logísticos put:Jen sentirse "brul11adps por la mera cantidad dt: 
ílC111S que hay que rastr<.!al·.Sin embargo, cuando <.:stán bien or
ganiZados e integrados :t la cultura de la escuda, los portafo
lios hacen una contribución slIst:tntiva a la rc.:alizaci6n 
alu Jl1l10 , ya que lo comprometen más responsublemente en su 

aprendizaje y aumentan el orgullo que siente por su trabajo. 
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qual ity 01pupillearning experiences, de Neville Bennett et al. (1984), describe di
ferentes clases de observaci6n. Los investigadores trabajaron con niños individua
les, dándoles tareas más fáciles si encontraban que las originales que les daba el 
maestro eran demasiado difíciles, y a la inversa. En una muestra de 118 niños, 
en 45 casos el trabajo se adecu6 a las necesidades del niño según el investigador, 
en 35 se subestim6 su capacidad, y en 38 casos se sobreestim6, Encontraron que 
los maestros no aceptaban fácilmente que algunos niños tenían trabajos demasia
do fáciles, aunque sí reconocían cuándo la tarea erá demasiado difícil. Otro estu
dio de Neville Bennett y Joy Kell (1989) mostr6 que los maestros tienden a equi
parar trabajo intenso con trabajo bien' adjudicado. 

Las principales razones de ello parecen ser el diagn6stico deficiente y los fa
llos en el diseño de las tareas. Se producían errores porque el maestro no com
probaba si el niño estaba familiarizado con el contenido de la tarea. Los maestros 
tendían a estar preocupados con el producto, pero también a prestar poca aten

ci6n al proceso. 
A medida que se desarrolle el Currículum Nacional, será cada vez más nece

sario adecuar el trabajo a los niños individuales si se quiere que hagan el máximo 
progreso. También sería bastante sencill~ hacer esto si el aprendizaje se especifi
cara. Hay que construir materiales que enseñen o aporten práctica en diferentes 

aspectos.
Diferenciar el trabajo adjudicado a los niños de diferentes capacidades no es 

muy difícil en cosas como trabajo sobre temas, aunque hay que pensar bien qué 
hace que un fragmento de trabajo sea fácil o difícil para un niño en concreto. 
En este tipo de trabajo, la amplitud de posibilidades se presta a variedad. En un 
tema como las matemáticas una buena parte del trabajo ha de construirse muy 
detalladamente, y el maestro ha de saber muy claramente en qué punto está cada 
niño para adaptar su trabajo a las necesidades individuales. El estudio de Neville 
Bennett et al. (1984) mostraba que los maestros hacen muchas suposiciones inco
rrectas sobre qué saben los niños y qué pueden hacer en matemáticas. 

3 ~NS1:.. NL._ ... EFl\..,1-\ 

En los últimos años hemos asistido a un gran interés por hacer que la ens 
ñanza y el aprendizaje resulten más eficaces. Hoy en día hay una gran cantid~ 
de informaci~n sobre enseñanza y aprendizaje eficaz, basada en estudios realiz 
dos aquí y en América. Quizás el más claro de ellos sea el que se cita en la obJ 
4e John Holt, How cmUren foil (1964). El autor cita un estudio que conclu) 
que las escuelas eficaces tienen una serie de características entre las que se cuel 
tan las siguientes: 

- Si los estudiantes no aprenden, la escuela no les culpa a ellos o a sus fam 
lias, entorno, vecindario, actitudes, sistema nervioso o lo que sea. Acepta 
la plena responsabilidad de los resultados de su trabajo. 

- Cuando hacen algo en la clase y no funciona, dejan de hacerlo y prueba 
otra cosa. 

. ¡ 

Tizard et aL (1988) estudiaron a niños pequeños de la ciudad en casa y e 
la escuela y concluyeron que las variables de la escuela y el maestro eran má 
importantes que las de la casa en la explicaci6n de las diferencias en los progreso 

' dejos niños. También encontraron que la cobertura del currículum y las expe( 
tativas del maestro tenían implicaciones importantes para el progreso del niñc 
t", ,El estudio de la escuela primaria de la ILBA (Inner London School Authc 
rity), School matten (1988), de Peter Mortimore y su equipo, se ocupaba especial 

. mente de descubrir las características de la escuela y el aula eficaz. Proporcion 
siguientes factores asociados con la escuela eficaz y que ésta puede controlar 
. ~'\. ~ 

Liderazgo decidido del tutor 

Implicaci6n de las autoridades educativas locales 


entre los maestros 

Enseñanza intelectualmente estimulante 


•.,C ,., .. ".-.~'~,,'1: :•.,,_ .. Ud i !EL dSd 2 
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eficazmente. Esto será mucho más fácil a medida que avance la evaluación de los 
progresos de cada niño en el Currículum Nacional. 

En el pasado, muchos maestros han adoptado el punto de vista de que que
rían ver a los niños nuevOS sin prejuicios, y no les interesaba lo que los demás 
maestros tenían que decir sobre ellos. Si bien esta idea es comprensible, ya no 
es posible mantenerla por lo que respecta al currículum. Un maestro que dice 
eso está adoptando la perspectiva de que puede relacionarse con un niño o grupo 
de niños de forma diferente que su anterior maestro, Y no quiere prejuzgar la 
relación mirando al niño con los ojos de otro. Cuando se redacta un informe 
con las opiniones de un maestro sobre un niño y sus potencialidades, tiene cierto 
sentido querer verlo con ojos nuevos, pero los artículos del School Examinations 
and Assessment Council (1990, a, b, c) sobre evaluación dejan claro que los maes
tros no sólo deben pasar informes sobre los logros de un niño al maestro siguien
re, sino que todos los miembros del personal deben trabajar conjuntamente para 
asegurarse de que todos interpretan los informes de la misma forma. 

En todo caso hay muchas cosas a descubrir anticipadamente para sacar el má
ximo partido de los primeros días con un nuevo grupo. Es muy sensato preparar
se para la nueva clase adquiriendo toda la información que se pueda del maestro 
anterior sobre los niños de los que se trate. Esto es diferente de recabar opinio
nes, aunque toda evaluación tenga un ciertO elemento de subjetividad. Es espe
cialmente importante averigüar el nivel del Currículum Nacional al que ha lle
gado cada niño y sus resultados en las Tareas de Evaluación Normalizada (TEN). 
También se han de saber cosas como qué libros ha leído cada niño, el conoci
miento fonético que posee, las capacidades matemáticas que ha adquirido, etc. 

ANÁLISIS 2.2: NIÑOS NUEVOS 

Hay que hablar con el/los maestro/s que los haya tenido antes: 

1. Pidiéndoles informaci6n fáctica sobre el trabajo intentado Y conseguido. 

2. 	 Interesándose por los enfoques y materiales didácticos empleados y con qué re

sultados. 

3. 	Preguntando por los niños que parecen tener necesidades especiales de todo tipo, 
par ejemplo, los de capacidades excepcionalmente altas o bajas, los niños con 
problemas de varios tipos, los que están rindiendo por debajo de sus posibilida
des, los que responden a enfoques concretos, los que tienen intereses o habilida

des concretas, etc. 

4. 	 Averiguando qué pueden hacer los niños con dificultades de aprendizaje y qué 

saben en realidad. 

ño~ 35 

Si es posible, conviene visitar a los niños a los que se daci. clase en su propia 
aula durante el curso anterior, quizá pidiéndole a su maestro el intercambio de 
clases durante un periodo breve. Se puede emplear esta oportunidad para hacerse 
una idea general de la clase como grupo. ¿Cómo responden a las preguntas? ¿Son 
rápidos con las ideas y sugerencias? ¿Hablan con entusiasmo sobre 10 que han 
estado haciendo? 

Esto es sólo una introducción amplia al estudio mM detallado de los niños, 
pero puede alertar sobre los que necesitan ser mM estudiados y aquellos con ne
cesidades diferentes de las de lamayoda. También determinaci. parte de los pia
nes generales y ayudaci. a ser sensible al hecho de que la clase se compone de 
individuos. Por otra parte, es importante no dejar que el resumen inicial de los 
niños tiña demasiado las propias expectativas. La evidencia sugiere que cuando 
los maestros tienen expectativas abiertas, los niños pueden avanzar mM q!le cuan
do éstas son limitadas. Es muy fácil etiquetar a los niños, pero pueden resultar 
ser muy diferentes de la idea previa y hay que tener esto en cuenta. 

ANÁUSIS 2.3: VISITA AL AULA 

Durante una visita al aula: 

1. Identificar a los niños sobre los que sería aconsejable informarse más. 

2. 	Hablar con los niños acerca de lo que han estado haciendo. 

3. 	Analizar el trabajo de los niños que se acerquen y tomar nota de cualquiera de 
ellos que parezca tener dificultades o cuyo trabajo sea excepcional. 

4. 	Buscar cualquier cosa inusual, por ejemplo, niños cuya presentaci6n del trabajo 
es mala pero cuyas ideas son buenas; niños con ideas, puntos de vista o utiliza
ción del lenguaje fuera de lo común; errores inusuales pero persistentes. 

En esta etapa de planificación puede ser una buena idea tener en cuenta las 
edades de los niños. Ya vimos antes que el estudio de Mortimore (1988) encontr6 
que los maestros no eran conscientes de las diferentes edades de los niños en sus 
clases y no preveían este punto. En este estudio resultaba evidenu: que a los mM 
pequeños se les solía considerar menos capaces, pero en realidad progresaban tan 
bien como los mayores pero en una etapa más elemental. 

Puede ser de ayuda en esta etapa empezar a anotar en un archivador de ani
llas, con una página por niño, cosas que sucedan y den información pedagógica. 
En primera instancia se apuntanín hechos que hayan surgido como resultado de 
las investigaciones preliminares. Es de especial importancia hacer esto para el niño 
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Dó~de pueden ir y d6nde no 
Qué pueden emplear y qué no 
Cuándo pueden hacer ciertas cosas y cuándo no 

La ;J::]Oayoría de la gente que se encuentra en una situaci6n insegura se esfuerza 
por adquirir seguridad. La cantidad justa de inseguridad puede aportar una mo
tivació:O para aprender, pero demasiada. puede resultar paralizante. Cualquiera que, 
de niDO' tuviera un maestro que infundiera miedo recordará haber estado más 
preoc'l"l.pado por el miedo y la inseguridad que por el aprendíza;e. Crear el reto 
suficierlte para el niño que es confiado pero mantener la seguridad para el que 
lo es c:lenos constituye una tarea difícil para el maestro. 

Al llegar a la escuela, la mayoría de niños sienten cierto grado de inseguridad 
y de becho, algunos se sienten muy inseguros, por mucho cuidado que se haya 
~uestO en prepararlos para la escuela y por hospitalaria que sea ésta. Los maestros 
de los más pequeños suelen sentir que les es muy importante relacionarse con 
un solo adulto al principio, aunque en. muchas guarderías, parvularios y grupos 
de juego hay varios adultos con los que el niño se puede relacionar. La razón 
de est:O es que la seguridad proviene de tener una sola persona a la que llegar 

a col1ocer. 
También se produce inseguridad cuando el niño pasa de la escuela infantil 

a la primaria y de ésta a la secundaria. Numerosos estudios sobre el paso de la 
escuela primaria a la secundaria han encontrado una gran cantidad de ansiedad 
por parte ~l niño en esta etapa y 7!'e Oracle study mostr6 que el progr;s~ en 
el primer ano de la escuela secundarla era marcadamente peor que en el ultimo 
año de la primaria (The Oracle study se describe en cuatro libros. Este punto lo 
dest:acaD Galton y Willcocks, 1983). 

Moti1.lación 

parte de la tarea del maestro es encontrar formas de motivar a todo niño del 
grupa, Es más probable que esto suceda cuando maestro, niño y padres compar
ten una meta común y ven formas de conseguirla. 

A mucha gente le motivan las asociaciones con una actividad. Un niño que 
pinta un dibujo o escribe una historia que su maestro y también los otros niños 
alaban intentará repetir este éxito y la recompensa de aprobaci6n que conlleva. 

Gran parte de nuestras ideas sobre áreas de biblioteca en las escuelas primarias 
durante los últimos veinte años han implicado convertir el espacio en un ~ea 
atractiva de lectura, con la esperanza de que esto crearía sentimientos agradables 
en las mentes de los niños de forma que llegaran a asociar la lectura con el entor
nO agradable y la vieran como una actividad divertida. 

Los niños pequeños quieren complacer al adulto. Esto es una gran responsabi
lidad para el maestro, quien se ha de asegurar de que los esfuerzos que se hacen 

Los niños 

para complacerle son valiosos por derecho propio. Por ejemplo, uno ve a veces 
que a los maestros de los más pequeños les cuesta un esfuerzo considerable ense
ñarles su papel en una obra de teatro. Si la obra y el lenguaje son de calidad dudo
sa, quizá porque se han simplificado para ellos, puede que ésa no sea una buena 
forma de emplear el tiempo de los niños. Hay que ser capaz de justificar 10 que 
se hace desde un punto de vista educativo así como de hacer algo que agrade a 
los niños y a sus padres. 

La lista que sigue es una revisión de las formas en que la gente puede motivar
se. Puede ser útil para decidir qué hacer con un niño o un grupo concreto, consi
derando las posibilidades en relación con el problema en cuestión. 

1. 	 Necesidad interna 
Los seres humanos tienen una serie de fuertes impulsos asociados en primera 
instancia con la necesidad de comida y cobijo para sobrevivir, y la necesidad 
de mantener su territorio y de reproducirse. También necesitamos dar y reci
bir amor, recibir reconocimiento por nuestras contribuciones a un grupo y 
experimentar responsabilidad. Cuando un niño está motivado por este tipo 
de necesidades internas, parece existir un mayor poder de aprendizaje. Esto 
es muy evidente en el aprendizaje inicial de11enguaje, cuando la necesidad de 
aprender es muy grande. 	 . 

2. 	 Experiencia de primera mano 
Ya hemos destacado que la experiencia del niño es limitada. Ver y hacer por 
uno mismo es motivador; y es importante para el desarrollo del niño en todos 
los aspectos de su trabajo que tenga una gran cantidad de experiencia en mirar, 
oír, tocar, oler y quizá gustar, de forma que empiece a formar su pensamiento. 

3. 	Un entorno estimulante 
A la mayoría de maestros de la escuela primaria les preocupa crear un entor
no atractivo de aprendizaje, pero éste ha de ser empleado por maestro y niño. 
Puede ser útil preguntarse de vez en cuando si el material que hay en el aula 
puede incitar al trabajo a diferentes niños. (Más adelante se discutirán otros 
usos de la exposición de material.) 

4. 	Deseo de dominar un problema estimulante 
Resolver un problema o dominar una destreza es una actividad humana pla
centera, como demuestra la popularidad de los crucigramas y otros pasatiem
pos y juegos de habilidad y, concretamente, el entusiasmo de los niños por 
los juegos electrónicos. Parte de la tarea del maestro consiste en ofrecer a los 
niños oportunidades de descubrir sus ideas y definir problemas dentro de su 
capacidad. Por ejemplo, el niño que ha descubierto la regla de pronunciación 
de que la vocal que precede a una consonante sola suele ser larga tenderá a 
recordarla más que aquel al que se le da la regla y se le pide que la aprenda. 
Los niños más pequeños y menos capaces tieriden a tener pocas oportunida
des para este tipo de actividad, en parte porque su poder de razonamiento se 
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Todos estOS avances tienen limitaCiones y s610 se pueden llevar. acabo en si

1. Pw:deo. hasta cierto punto. mane;ar:problemas que i~pijquen lIlás de una 

tuaciones conocidas.' '." , -
, . 

De 9 a 1.. 1.. años ';" " " " " , 

, varIable. "j ".L. " ',:c, '," """" . 
2. PuedeO empleargn rango más amplio dt; relaciones 16gic~; y así manipular 
men'C~ente más cosas. " • , ' : " 

3. 	Mues~ mepo~ tendencia a precipitarse en: sus conchls~ones y una mayor 
capacidad de apreciar que las ideas deben contrastarse con pruebas. 

4. 	Pueden emplear la medici6n y los registros como parte de un enfoque más 
sistern:6.tico de, los problemas. , , 

5. 	Pueden pasar por ,todos los pasos de una inv~tigaci6n y producir un plan de 

acción posible. 
\,":rrr¡ " 

TodaS estas ha~~dades ,sons610 operativas en casos simples en los que lo im
pli~o es una ~~ concreta para el niño. También hay que recordar que es
tas habaídades.est~ presentes s610si se_ha producido una buena enseñanza' 
en ca.d..¡a. etapa. . ' " . . ' , 

~,,,, 

Factores que afeCtan al aprendizaje 
~.: 

La tarea mayor de la escuela y del maestro es capacitar a los niños a que apren
dan. Si bien algunos de los factores que afectan al aprendizaje de los niños pue
den cotllO máximo, modificarse en lugar de cambiarse, hay pruebas (School mat
ters' Mortimore et al [1988]; Fifteen Thousand Hours, Rutter et aL [1979D que 
de~uestran que la escuela y el maestro tienen una influencia importante. Morti
more eoconero que la escuela con más éxito de las 50 que estudi6 mejoraba la 
media en un 28% después de considerar las diferencias en el origen social y el 

nivel de destrezas. 
El maestro que es consciente de los factores que no pueden cambiarse puede 

ser más capaz de ayudar al niño. Sin embargo, es importante no considerar estos 
factores de referencia como si imposibilitaran que el niño hiciera progresos, y 
ya he010S destacado que hay pruebas de que los maestros tienen expectativas in
feriores respecto de los niños de clase obrera y de ciertos grupos étnicos. Los ni
ños de las escuelas con éxito de Mortimore hadan progresos a pesar de los facto

res de referencia. 

El efecto del entorno familiar 

En primera instancia, un niño se ve muy influido por su entorno familiar. 
Esto lo demostr6 claramente el estudio de J.B. Douglas (1964), que comprob6 
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el coeficiente intelectual de una gran muestra de niños a los ocho años y luego 
a los once y relacion6 los resultados con el entorno social del niño. Los niños 
de entornos de clase media aumentaron sus puntuaciones durante ese período, 
mientras que los de hogares de clase obrera los mantuvieron o disminuyeron. 

En los primeros cinco años de vida, el aprendizaje de los niños en lenguaje 
y razonamiento es sustancial. También habrán aprendido algo acerca de la con
ducta que implica aprobaci6n y la que implica problemas, incluyendo ideas acer
ca de cuándo manifestar diferentes conductas. Habrán observado la conducta de 
sus padres y adoptado algunos de sus valores y, jugando, les habrán imitado a 
ellos y a otros adultos, probando diferentes formas de conducta para ver qué res
puesta obtienen. 

El entorno familiar de los niños puede apiar al aprendizaje escolar de varias 
formas importantes y que afectarán a su capa~idad de tomar 10 que se les ofrece: 

1. 	El lenguaje en casa y en la escuela \1 
El uso del lenguaje que el niño vive en cata puede ser muy diferente del em
pleado en la escuela o muy similar a él. Puede diferir no sólo en vocabulario 
y estructura, sino también en el grado en el que se emplea para discutir ideas, 
responder a nuevas experiencias y hablar de las cosas. La discusi6n con los 
niños es por ello muy importante, y los maestros han de considerar una va
riedad de formas de estimular a los niños a que piensen y hablen. Hablar 
simplemente no es suficiente. Se han de en¡;ontrar preguntas que estimulen 
la inventiva, emplear historias para introducir nuevas formas de mirar las co
sas, fomentar que los niños consideren c6mo se ve una situaci6n desde otro 
punto de vista, etc. 

2. 	 Experiencia preescolar 
Las experiencias que se les han ofrecido a los niños en los años anteriores 
a la escuela están muy relacionadas con su empleo del lenguaje, y 10 que han 
obtenido de cualquier experiencia dependerá hasta cierto punto de la forma 
en que los padres han empleado las oportunidades a su alcance. Un niño que 
va al supermercado local con un padre que sabe cómo aprovechar la oportu
nidad en favor del aprendizaje del niño puede sacar más beneficio que otro 
al que se 10 llevan a un país lejano en unas vacaciones caras. La experiencia 
de la guardería o del grupo de juego también aportará una referencia de expe
riencias para algunos niños. 

3. 	 Interés del adulto 
La disposici6n de los niños a aprender cuando llegan por primera vez a la 
escuela dependerá también del grado en el que sus padres y otros adultos ha
yan sabido dedicarles tiempo, escuchando 10 que tienen que decir y haciendo 
preguntas, extendiendo su interés por compartirlas. 

4. 	 Entorno familiar 
El número de miembros de la familia y la posici6n del niño en ella influirá 
en la cantidad de atención y conversaci6n con el adulto de ]a que disfrute 
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l desarrollo c:le laautoímagen
" ' ~ '-- i 

La condu~1:a y'res'p~tas que el niño recibe de los otros contribuyen a desa
rollar su au'toiOlagéi.> En un primer momento son los padres los que inician 
ste procesO. O n ~ó.alabado y an,imado por sus padres ~ega a confiar en 
~u capacidad para ha~r cosas y'es mas probable que se convlerta en un adulto 
:onfiado y com F:etente, que aquel cuyos padres se comportan de forma más ne

¡;ativa.Cuando el niño empieza en la escuela, los maestros continúan este proceso 
yen la et<lpa primaria suceden muchas cosas importantes para el desarrollo de 
la autoimage . Las alabanzas o críticas que reciba el niño y el reconocimienton 
de sus éxitos o fracasos influye en sus actitudes y en su conducta. Todos reaccio
namos positivamente a la alabanza cuando sabemos que es auténtica y merecida, 
y es muy probable que repitamos las actividades en las que los demás nos han 
dicho que tenemos éxito. A la inversa, el fracaso tiende a hacer que deseemos 
evitar la actividad de la que se trate. En este sentido, el maestro refuerza algunos 
tipos de aprendizaje y también actúa negativamente identificando conductas a 

eliminar.Hay pruebas de que algunos maestros refuerzan a los niños con más eficacia 
que otros. J(elly (1989), por ejemplo, en un estudio que revisa las investigaciones 
sobre diferencias de género advierte que hay pruebas de que las niñas reciben 
menoS atención en clase que los niños. Parece que esto se cumple para todas las 
edades. grupos étnicos y clases sociales en todos los temas y tanto con maestros 
como con maestras. Crane y Mellon (1978) encontraron que los maestros tien
den a pensar que los niños con buena conducta tienen un potencial académico 
mayor que los que nO la tienen. Galton y Delafield (1981) observaron una ten
dencia a que los niños hacia los que el maestro tenía mayores expectativas recio 
bieran más alabanzas y más contacto con éste que los niños con bajos resultados, 
que recibí<ln menos alabanzas y menos comentarios sobre su trabajo. Tizard et 
al. (1988) encontraron que los niños recibían más críticas que las niñas y tam
bién más <llabanzas, y que los niños recibían más críticas y desaprobaci6n Y las 
niñas blanCas menos críticas y menos alabanzas. 

Los niñoS también se alaban y critican unos a los otros, y ésta es una contri
bución importante al aprendizaje. Los niños construyen imágenes de sí mismos 
como buenos en esto y malos en aquello, capaces o incapaces de llevarse bien 
con la gente, etc. Cuando dejan la escuela primaria ya se muestran confiados en 
su capacidad de hacer algunas cosas y preocupados por sus resultados en otras. 

La autoimagen de los niños también se refleja en la forma en que se relacio
nan con los demás. Un niño con una autoimagen pobre esperará que los demás 
respondan negativamente y, con frecuencia, creará esta reacci6n comportándose 

provocativamente.
ParsO et al. (1976) vieron que las niñas tendían a evaluar sus habilidades como 

OS
si éstas fueran inferiores a lo que son en realidad. Las niñas también se mostraban 

Lo::. .¡jños 

más preocupadas por el fracaso y más sensibles a la información negativa, cosa 
evidente a partir de los cuatro años. 

El desarrollo de la autoimagen está íntimamente ligado al efecto de las expec
tativas de los otros en cuanto al progreso del niño. Si los padres o maestros del 
niño demuestran que tienen altas expectativas para él, hay más probabílidades 
de que el niño triunfe, y viceversa. Esto puede funcionar para el niño si los adul
tos mantienen altas expectativas que satisfacer. Se le refuerza entonces por medio 
del éxito e inicia la pr6xima tarea con más confianza. También se da el problema 
complementario de que padres y maestros puedan presionar tanto al niño con 
sus expectativas que éste acabe dándose por vencido, pues no crea posible estar 
a la altura de aquéllas. 

Las expectativas de los demás pueden también dar lugar a un ciclo progresiva
mente más negativo en el que el niño fracasa;e1 maestro disminuye sus expectati· 
vas, y la autoimagen del niño, en consecuencia, empeora. La tarea profesional 
del maestro es mantener su nivel de expectativas lo bastante alto como para que 
represente un reto y una forma de ánimo, y a la vez se mantenga al alcance de 
la capacidad del niño. 

Edwards y Mercer, en su obra Common knowledge (1987), sugieren que el fra
caso se ve con demasiada frecuencia Como propiedad de los alumnos, cuando puedc 
ser más bien un resultado del proceso de comunicaci6n. Lo que se necesita es 
una estructuración más eficaz de lo que se va a aprender. 

Hay muchas pruebas empíricas que sugieren que los maestros subestiman a 
algunos alumnos de la clase. Ya se ha mencionado el estudio de Peter Mortimore 
et al. (1988) de las escuelas del área urbana de Londres en las que los maestros . 
analizados tendían a subestimar a los más pequeños de la clase, con frecuencia 
porque no eran conscientes de las diferencias de edad. También tienden a sobrees· 
timar a los niños en comparaci6n con las niñas. En otros estudios se ha demos
trado que los maestros subestiman a los niños de clase baja y a los negros. 

El desarrollo de la aut<?imagen también está íntimamente ligado con el desa
rrollo físico, social y emocional del niño. Parte de la autoimagen tendrá relación 
con la apariencia física del niño y esto afectará a su sentido de confianza y su 
desarrollo social y a la forma en la que el niño aprende a enfrentarse a los senti
mientos y reacciones personales. Hay que ser muy sensible a esto e intentar ayu
dar a los individuos a hacer frente a la forma en que los demás los t~tan y a 
la vez animarles a ser sensibles los unos con los' otros. 

Los niños también desarrollan ideas sobre los demás. Bruce Carrington y Geof· 
frey Short, en su obra Race and che primary school (1989), describen cómo caSI 
la mitad de los niños en una escuela pública creían que era posible que la gente 
cambiara de color y que los padres negros no necesariamente te'nÍan niños nc
gros. En las etapas iniciales pocos niños veían el racismo como un problema que 
afectaba al hecho de ser negro, pero a partir del segundo año de la escuela prima
ria la mayoría de ellos lo reconocían. Los que estaban en cuarto año eran espe
cialmente conscientes de los estereotipos raciales. 
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La importanci.a de este conocimiento para el maestro reside en las decisiones 
ue tiene que ~ort:"'lar sobre el momento Y el método adecuado para enseñar cosas 
oncretas a los niños. La mayoría de maestros se han encontrado a algún niño 
on dificultades .en alguna tarea (como, por ejemplo, atarse los cordones de los 
:apatos o formar- le'tras) que, seis meses después, realiza fácilmente. El problema 
:s que dentro de: cualquier clase dada' hay niños en varios estados de madurez, 
lSí como dotados. de diferentes habilidades, y de alguna forma el maestro se ha 

de asegurar de que todos aprenden. 
El niño llega al mundo con un legado de habilidades, tendencias y caracterís

ticas heredadas. En los años de escolarización se desarrolla como persona indivi
duaL El hogar Y la escuela interaccionan con estas habilidades y tendencias here
dadas y el niño descubre talentos y habilidades personales, intereses y limitaciones. 
Los adultos y los niños que le rodean aportan modelos, y el niño experimenta 
con su conduc"Ca y su actividad en el juego y la vida cotidiana, persistiendo en 

algunas faunas de conducta o abandonando otras a la luz de las respuestas que 


obtiene.Los niños, a la edad en que empiezan el colegio, también han desarrollado 
ideas propias sobre el mundo; ideas que se modificarán por su experiencia dentro 
y fuera de la escuela. En ciencias, concretamente, las ideas que han elaborado 
los niños pueden actuar como barrera frente a la observación y el razonamiento. 
Wynne Harlen (1985) describe có~o l.os niños se adhieren a su,s propias ideas 
científicas incluso cuando la experienCIa les demuestra que son incorrectas. De 
forma similar, Martin Hughes (1986) describe el conocimiento matemático que 
tienen la mayorÍa de niños al llegar a la escuela y sugiere que a veces se plantean 
problemas porque los niños no relacionan .este conocimiento con el lenguaje de 
las matemáticas escolares. Por lo tanto, es Importante, como profesor, ser cons
ciente de las ideas de los niños para poder dirigir su observación y su pensamien

to de forma que se les ayude a desarrollarse más. 
Las características físicas del niño tendrán un efecto en su personalidad emer

gente. Un niño que se desarrolla pronto tendrá ventajas en cuanto a la posibili
dad de hace! cosas que a otros les son difíciles y, como resultado, mostrará más 

confianza.Esto es especialmente pertinente en relación con la época del año en que nace 
el niño y el momento en que empieza el colegio. Un niño nacido en septiembre 
estará entre los físicamente más desarrollados de la clase, porque será de los ma
yores. Uno nacido en junio, julio o agosto estará menos desarrollado porque será 

de los más pequeños. 
U na in"estigacÍón reciente llevada a cabo en escuelas del área urbana de lon

dres por un equipo dirigido por Peter Mortimore y que aparece en Schaal mat
ters (198~) se encargó de estudiar varios aspectos del trabajo en el aula, analizan
do qué hacÍa eficaz la enseñanza y la escuela. Un resultado importante de este 
estudio es que los maestros no suelen prestar suficiente atención a los efectos de 
las diferencias de edad de los niños. Tienden a considerar que los más pequeños 

Los JS 

de la clase son menos capaces, en lugar de pensar que están en una etapa anterior 
de su desarrollo. Esto puede tener implicaciones importantes para su .. 
dado que se sabe que las expectativas del maestro son importantes en la motiva
ción del niño. Si el niño empieza a pensar de sí mismo que es menos capaz, es 
probable que esto afecte a sus resultados. Los maestros, en cualquier caso, se preo
cupan por los niños que empiezan la escuela en el período de verano y sólo tie
nen dos años y un período en la escuela infantil. En ve,rano las clases están aba
rrotadas, y los maestros hacen lo que pueden para intentar cumplir con su trabajo 
con los nuevos alumnos. 

Neville Bennett y Joy Kell (1989) estudiaron a niños de cuatro años en clases 
infantiles. Encontraron que el abastecimiento para este grupo de edad no era el 
más idóneo y que una gran parte del tiempo se dedicaba a habilidades' , . 
y muy poco a jugar. El tiempo dedicado a jugar no se aprovechaba mucho y 
no se tenía muy en cuenta que el juego es más útil cuando el adulto toma parte 
en él y lo emplea para el aprendizaje del niño. 

Un niño de apariencia inusual puede provocar comentarios de sus coetáneos, 
que pueden dañar su confianza. Un niño gordo, por ejemplo, no sólo tiene el 
problema de acarrear un peso extra, sino también el de las reacciones de los de
más ante la obesidad. 

Otra cuestión relacionada con el desarrollo físico es que mientras los niños 
pueden estar en varias etapas dentro de un mismo grupo, el progreso de una a 
otra etapa es similar para todos. Esto puede resultar reconfortante para un niño 
que es pequeño para su edad. Por supuesto, no hay garantía de que un niño sí 
llegue a una estatura determinada como adulto, pero siempre existe la esperanza 
de alcanzarla. " 

El desarrollo físico tiene muchas implicaciones para los maestros. Cuando un 
niño empieza la escuela, la vista y el oído no están plenamente coordinados, y 
esto puede plantear problemas que se resuelven después por sí mismos. También 
es importante que los maestros de niños pequeños estén pendientes de defectos 
que se han pasado por alto. Por ejemplo, un niño puede tener defectos en la vista 
que no se advierten a menos que se compare lo que él ve con lo que ven los de· 
más. Lo mismo se puede aplicar al oído. El daltonismo es relativamente frecuen· 
te en la población y la mayoría de maestros se encontrarán con niños daltónicos. 
Los niños con dificultades para reconocer los colores tendrán que enfrentarse a 
una serie de dificultades y cuanto antes se reconozca esta condición, mejor. 

Hay una serie de estudios que sugieren que la influencia más poderosa en la 
vida de un niño es el hogar, y que los padres son las personas más influyentes. 
Al mismo tiempo, la escuela tiene una gran importancia en la formación del in
dividuo en cada etapa de la educación, y el estudio de Londres antes citado apor
ta más detalles que apoyan esta perspectiva. La influencia de la escuela se ha reco
nocido desde el principio de la educación formal y es un aspecto de nuestros 
servicios educativos que constituye una fuente justificada de orgullo profesional 
entre los maestros. 

;\ 
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5. CARACTERIsTICAS DE LAS ACTIVIDADES 

Hasta el momento hemos puesto a consideración algunos de los crite
rios y problemáticas que se despliegan tanto en torno de la elección de los 
contextos como de la selección de los contenidos a trabajar. Llegados a es
te punto, es preciso detenernos a reflexionar sobre otro de los aspectos 
centrales de la tarea docente: el diseño y la puesta en práctica de las acti
vidades propuestas a los alumnos. Sin quda, se trata de una compleja ta
rea puesto que las actividades dan cuenta del enfoque que asumimos 
respecto de la enseñanza de las ciencias sociales y naturales en el jardín y. 
en este sentido, suponen la coherencia con el planteo realizado a propósi
to de la selección de los contextos Y de los contenidos. 

En el plano de las actividades es tal vez donde más claramente se per
ciben las diferencias entre los distintos enfoques. Muchas veces, cuando 
intercambiamos opiniones y experiencias entre colegas parece que todos 

Conocer el ambiente: una propuesta para las ciencias sociales y naflirales 

"estamos hablando de lo mismo". Sin embargo, al describir las actividades 
que realizamos con los alumnos, queda en evidencia que no siempre con
cebimos el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias de la misma manera. 

La propuesta de actividades constituye un aspecto sustantivo del traba
jo didáctico y nos enfrenta al desafío de dar respuesta a los siguientes in
terrogantes: ¿qué características asumirán las actividades de modo que 
alienten la construcción de una mirada más compleja sobre el ambiente?, 
¿qué características necesitarán tener las actividades para que promuevan 
en los alumnos las ganas de conocer? 

5.1. Las actividades serdn coherentes con el propósito que asumimos 
y permitirdn abordar los contenidos seleccionados 

Comencemos recordando que uno de los criterios que hemos asumido 
para seleccionar los contenidos es que su tratamiento penl1ita que los 
alumnos complejicen y enriquezcan su mirada sobre el ambiente. Es ne
cesario entonces organizar las propuestas de actividades de modo ta-l que 
favorezcan la construcción de esta mirada. 

Así, por ejemplo, cuando proponemos a nuestros alumnos aproximar
se a la idea de que las plantas pueden ser muy diversas entre sí. que algu
nas de ellas tienen tallos leñosos y otras no, que algunas tienen flores en 
ciertas épocas del año y otras no, que algunas pierden sus hojas en el oto
ño mientras otras las conservan todo el año, que las hojas pueden tener 
muy distintas formas y tamaños, igual que las flores, los frutos y las semi

elegiremos algunas plantas Uacarandá, pino, fresno) de la plaza en las 
cuales estas diferencias sean notorias y les propondremos realizar un re
gistro de cada una de ellas (por medio de fotos o dibujos) para luego com
pararlas. 

Del mismo modo, cuando la propuesta consiste en trabajar sobre "las 
familias", y en este sentido nos interesa focalizar en la diversidad de fa
milias y roles (familias nucleares, familias extensas, familias monoparcn
tales, familias ensambladas, etc.), será preciso trabajar con distintos 
recursos, como fotos de familias de distintos lugares, testimonios de los 
abuelos que cuenten cómo eran sus familias cuando eran chicos, la visita 
a algún museo para obtener información acerca de cómo son las familias 
de alguna comunidad aborigen, etcétera. En ambos casos estamos tratan
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Estamos frente a un desafío interesante puesto que los alumnos obser
van para aprender al mismo tiempo que aprenden a observar. Esto supo
ne que el docente en distintas oportunidades convierte la observación en 
obj e'to de enseñanza: que observen en función de una o varias preguntas. 
que "Vuelvan a mirar lo mismo intentando observar otras cosas distintas de 
las que v~eron en primera instancia. que miren con detenimiento. que con
trasten sus apreciaciones con las de sus compañeros. etc. 

es necesario que las actividades contemplen ciertas condiciones de 
modo de ofrecer espacios efectivos para que los alumnos aprendan a ob
servar: que cada alumno realice muchas y variadas observaciones a lo lar
go del año. que cada alumno o grupo de alumnos tenga posibilidades de 
una buena visualización de aquello que se espera que observen. que cuen
ten con una adecuada cantidad de materiales. que la organización del es
pacio de la sala y de la dinámica del grupo facilite la observación, que los 
chiCOS dispongan del tiempo suficiente para que puedan llevar adelante 
SOS observaciones, etc. 

Así. por ejemplo. para observar la cuadra de la escuela y poder verla 
en su totalidad es conveniente cruzar a la vereda de enfrente; para obser
var cómo son los frutos es necesario trabajar en pequeños grupos y que ca
da uno cuente con varios frutos; para observar una foto es fundamental 
que cada alumno cuente con tiempo suficiente para poder mirarla. 

Cuando se trata de niños tan pequeños. proponerles distintos modos de 
registro gráfico de aquello que miran suele ser una estrategia adecuada 
que pennite que los chicos profundicen su mirada y prolonguen sus tiem
pos de observación: cada uno. observa su boca abierta en el espejo y dibu
ja sus labios. los dientes que tienen y los espacios vacíos que dejaron los 
dientes que se cayeron; los chicos observan y dibujan las distintas etapas 
del desarrollo del gusano de seda; dibujan cómo es la biblioteca por den
tro; observan los animales del zoológico y completan -con ayuda- un cua
dro en relaci6n con la cantidad de patas de los distintos animales; 
observan el funcionamiento del taller de un artesano y registran en el gra
bador sus apreciaciones, etc. Del mismo modo. trabajar en pequeños gru
pos coordinados por distintos adultos (auxiliares, padres. alumnos 
mayores) facilita un trabajo de observación personal y en profundidad. 

La propuesta didáctica tendrá en cuenta que no siempre todos observa
mOS lo mismo: lo que para algunos resulta evidente para otros no lo es; al
gunos alumnoscentrarál) su observación sobre un aspecto mientras que 

Conocer el ambiente: una propuesta para las ciencias sociales y , ales 

otros chicos mirarán otros; algunos observarán cosas sobre las cuales 
otros no repararon. Por 10 tanto, es preciso que las consignas inviten a ob
servar desde diferentes puntos de vista. 

En síntesis, el docente elabora consignas que promuevan, orienten y 
guíen la observación, organiza el espacio, selecciona los materiales, des
tina el tiempo suficiente. organiza la dinámica del grupo, prevé la necesi
dad o no de que los alumnos registren sus observaciones, requiere en 
algunos casos de la colaboración de otros adultos para llevar adelante la 
tarea. Se trata de una actividad aparentemente sencilla que, sin embar
go, necesita del cumplimiento de variados requisitos para promover efec
tivamente nuevos aprendizajes. 

5.3.2. Las actividades de búsqueda de información 

a través de las salidas 


El jardín "sale al encuentro del ambiente" para buscar nuevas infomla
ciones. _~ste es un tipo de actividad fundamental puesto que muchos con
textos no 'pueden ser reproducidos dentro de la sala sin perder su 
complejidad y su singularidad: ¿cómo conocer el taller de un artesano o los 
animales y plantas que viven en las orillas de los lagos sin salir del jarclín? 

Salir de la sala pennite a chicos y docentes mirar "con otros ojos" los 
contextos cotidianos (como la plaza del barrio, la cuadra de la escuela, el 
kiosco) y también tomar contacto COn aquellos que resultan me
nos conocidos (los museos. las bibliotecas, las plazas del centro de la ciu
dad, el observatorio, etc.). Recordemos en este punto que, para muchos 
chicos, la escuela es la única oportunidad de conocer realidades distintas 
de la suya. Esto nos invita a realizar una adecuada selección de los espa
cios para organizar salidas, de modo de ofrecer a los alumnos reitaadns 
oportunidades de visitar a lo largo del año distintos 

Para que las salidas tengan un valor educativo es necesario que estén 
engarzadas en un itinerario didáctico. Esto supone, por un lado, que la sa
lida esté precedida por un conjunto de actividades que planteen qué inte
rrogantes ihtentarán responder, de qué modos registrarán In información, 
cómo se organizarán durante la salida. Por otro lado, de regreso en el 
dín, la salida debe ser completada con actividades que favorezcan la pues
ta en común de las distintas apreciaciones de los chicos. la organización y 
sistematización de las infonnaciones relevadas, 

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



50 RECORRIDOS DIDÁCfICOS EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

Del mismo modo, es necesario que los docentes diseñen actividades pa
ra que los alumnos realicen durante la salida. Estas actividades incluyen 
con signas que permiten focalizar la observación y los distintos modos de 
bus car Y registrar información: dibujar un objeto en un museo, recolectar 
rnuestras de suelo, juntar distintos tipos de hojas, sacar fotos de los diferen
tes trabajos que se hacen en una fábrica o de algunas especies del jardín bo
tánico, encuestar a las personas que transítan por la cuadra del jardín. 

Estas actividades variarán de acuerdo con el tipo de salida de que se 
trate Y permitirán seguir trabajando al regresar a la sala: armar un mural 
corl los objetos dibujados en el museo, modelar con las distintas muestras 
de suelo para compararlos, clasificar las hojas en función de sus caracte
rísticas (forma, color, tamaño, tipo de borde, etc.), ordenar las fotos de los 
trabajos en función del proceso de producción de la fábrica, armar un cua
dro para sistematizar los datos arrojados por la encuesta. 

Para llevar adelante esta tarea, es aconsejable que el docente previa
mente tome contacto con el lugar que va a visitar con los chicos: que en 
lo posible lo visite con anterioridad, busque información, converse con los 
guías en el caso de que se trate de una visita organizada. Esto permitirá se
leccionar sobre qué aspectos centrará el trabajo y planificar actividades 
adecuadas a las características del espacio y a las informaciones que allí 
es posible relevar. Esta instancia le permitirá también tomar decisiones 
respecto de cuál es la dinámica más adecuada para el trabajo en función 
de las características del espacio (trabajo en pequeños grupos, en grupo 
total, por parejas o tríos) y la necesidad o no de contar con adultos que 
acompañen la tarea. 

Por ejemplo, en una visita al museo histórico, los alumnos indagarán 
cómo se vestían los hombres y las mujeres hace mucho tiempo. Para ello, 
el docente selecciona previamente aquellas salas en que se exhiben las 
vestimentas y los accesorios, planifica como actividad que los alumnos, 
en dos grupos coordinados cada uno por un adulto, se ocupen de "vestir" 
a un hombre y a una mujer dibujando todos los elementos que utilizaban, 
y conversa con el guía a quien los alumnos le pedirán información. 

En el caso de una salida al lago para indagar qué plantas y animales vi
ven en la orilla, el docente selecciona qué zonas son más adecuadas y se
guras, planifica como actividad que primero recorran la orilla y que luego 
un grupo dibuje la vegetación y citro observe los animales y le dícte al 
adulto cuáles son sus características. 

Conocer el ambienfe: una propuesta para las cienCÍns socinles y naturales s 

Hemos planteado dos salidas que refieren claramente al tratamiento de 
contenidos de ciencias sociales y naturales por separado. En el caso de sa
lidas a la verdulería, la fábrica de pastas,.\a plaza, el museo de ciencias n3
turales, la heladería, etc., se podrán diseñar actividades que aborden 
contenidos de las dos áreas. 

Si bien algunos lugares ofrecen visitas guiadas, suelen ser pocos los 
que cuentan con visitas apropiadas .para la edad de los chicos de! 
Por ello es aconsejable que el docente releve todas las informaciones per
tinentes para luego organizar y coordinar él mismo la salida, de modo de 
garantizar que sea aprovechable por los alumnos elel nivel inicizd. 

5.3.3. Las actividades de búsqueda de información 

a través de la "lectura" de imógcncs, 

fotos, películas, etc. 


Los alumnos buscan infannaciones en distintos tipos de imágenes: mi
ran fotos de cuando los papás iban a la escuela, observan en una 
cómo viven los osos polares, miran a qué jugaban los chicos hace mucho 
tiempo en un fragmento del cuadro Juegos de nirios de(1 

Erueghel, etc. Éstas son fuentes invalorables de 
mente para tomar contacto con realid3des lejanas, tanto en el 
mo en el tiempo. 

El trabajo de lectura de imagen supone, por un lado, una tarea de ob
servación y descripción: los chicos observan y describen picos de diferen
tes aves. distintos tipos de casas, imágenes del fondo del mar. Por otro 
lado, en muchos casos los alumnos, a partir de la observación ele las im:í
genes, realizan un trabajo de inferencia. Por ejemplo, los chicos miran 1:1S 
litografías de Bacle,13 observan CÓmo se vestían las mujeres de clase alt~l 
de la época de la colonia e infieren qué :amaño habr,ín tenido 13s puci"tas 
y ventanas de las casas para que puedan atravesarlas; observan fotos ele di
ferentes animales (león, caballo, foca. águila, ballena, S3PO) e infieren los 
modos en que estos animales se desplazan. 

El docente selecciona aquellas imágenes que brindan información su
ficiente de modo que los alumnos puedan realizar las inferencias espera
das. Estas inferencias serán completadas y confr()r1taebs con 

13. Bacle fue un imprentero que hada sobre escenas de la vida cotidi:1I1.l de 
I3uenos Aires, en la época de Rosas. 
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informaciones que aporten el docente, lo.s otros compañeros u otras fuen
tes de información. De lo contrario, estaríamos planteando una tarea de 
adivinación, "del todo vale" y no una actividad que tiene por objetivo que 
los alurnnos amplíen sus conocimientos, con nuestros ejemplos, acerca de 
las relaciones entre las vestimentas y las casas o los miembros de los ani
males y 'sus modos de desplazamiento. 

Para coordinar este tipo de actividades, el docente busca previamente 
las informaciones necesarias de modo de poder formular preguntas ade
cuadas, guiar la observación y completar y confrontar las observaciones 

de los chicos. ' 
Por lo general, es aconsejable que este tipo de actividades se realice ert 

pequeños grupos de modo de promover una real participación de cada uno 
de los alumnos. En este sentido. es posible pensar diferentes alternativas 
para organizar la tarea: que los grupos tengan diferentes imágenes y que 
luego las intercambien; fotocopiar las imágenes y que todos los subgrupos 
cuenten con una para ver; etc. Del mismo modo. ampliar las imágenes (en 
el caso de que sea necesario) favorecerá un trabajo de observación más 

detallado. 
En la actualidad contamos con videos de películas y documentales que 

brindan información sobre distintos temas. En este caso habrá que tener 
presente que no sólo se trata de imágenes sino que incluye una secuencia 
narrativa. El docente los rrura con anticipación y selecciona aquellas par
tes más pertinentes en función del propósito del trabajo. 

Para que un trabajo de este tipo sea posible, es importante que la insti
tución escolar se ocupe del acopio de esta clase de materiales, de forma tal 
que haya un archivo disponible para ser utilizado por chicos y maestros. 

5.3.4. Las actividades de búsqueda de iriformacíón en libros, 
revistas, enciclopedias, etc. 

Ya desde el jardín de infantes es importante que los alumnos reconoz
can y valoren la necesidad de consultar los libros, las revistas y las enci
clopedias en la búsqueda de la información necesaria para responder a 
nuestras preguntas Y dudas. Los docentes traen libros a la sala, los alum
nos buscan en sus casas y aportan distintos materiales, juntos visitan la 
biblioteca de la escuela o del barrio para buscar la información que ne

cesitan. 

Conocer el ambiente: una propuesta para las ciencias sociales y nalilrales 

Este momento de búsqueda conjunta de información con los chicos es 
diferente del espacio que cada docente genera para buscar él mismo las in
formaciones necesarias para coordinar el proyecto de de modo de 
poder promover nuevos aprendizajes en los chicos. 

Tal como lo planteamos en todas las actividades de búsqueda de infor
para encontrar datos en un libro o una enciclopedia los alumnos 

tienen en claro cuál es la pregunta, la duda, el interrogante qUe necesitan 
responder. En algunos casos, los chicos en forma aut(Ínoma buscan en ¡i

enciclopedias, fascículos, revistas; en subgrllpos miran libros de 
aves, conversan sobre las imágenes y algunos intentan leer los nombres ele 
los pájaros; miran en una enciclopedia las banderas de distintos 
algunos tratan de leer los nombres de los países. En otros casos, el mé:CS

tro lee algunos párrafos para todos, los ayuda a interpretar la información 
y aclara las palabras que no conocen, puesto que este de textos es
tá destinado al público infantil. Sin embargo. es esperable que en el jarelfn 
los chicos comiencen a tener sus primeros contactos con ellos, 

Una mención especial merece la posibilidad de obtener nuevas infor
maciones a través del uso de la computadora y otros recursos. Si bi,en re
conocemos que no todas las escuelas tienen acceso a ellos, no 

de reconocer su importancia como fuente de numerosas y \'ariadísi
mas informaciones. 

5.3.5. Las actividades con informantes 

Los chicos obtienen muchas ele las informaciones que necesitan a par
tir de distintos informantes: entrevistan a un dentistil para cómo 
cuidar sus dientes, encuestan a los vecinos para saber para usan la pla
za, charlan con un abuelo que les cuenta a qué jugaba cuando era 

Las entrevistas, las encuestas y las historias de vida son distintos ins
trumentos de recolección de datos. El trabajo con ellos req\liere de una 
rea previa en la cual los alumnos aprendan a este tipo 
instrumentos: ¿cómo fommlar preguntas?, ¿cuáles son las preg\lntas que 
proporcio~an información acerca de lo que nos interesa y ,:uáles se 
de los objetivos que nos propusimos?, ¿cuáles son preguntas ele I(lS cuales 
sabemos su respuesta? 

El docente comparte con los chicos cuál es el objetivo del trabajo. los 
a pensar las preguntas y a 
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trevistado. En~re todos buscan modos de registrar los datos (la maestra es
cribe, los eh. icoS anotan símbolos sencillos si se trata de una pequeña en
cuesta, usan el grabador, etc.) para que en un tiempo diferido sea posible 
reconstruir la información y trabajar sobre eIJa. Durante la entrevista, 
orienta a 105 e hicos para que puedan formular nuevas preguntas a partir de 
las informaciones que van recibiendo. 


En las primeras experiencias, es aconsejable realizar entrevistas a per
sonas conocidas para luego proponer el trabajo con otros informantes de 

forma tal q1.le los chicos adquieran experiencia en este tipo de 

El docente eS cuidadoso en la selección de los informantes en 

lo que espera trabajar. Siempre que sea posible, el informante conoce el 

propósito de la actividad de modo de facilitar la tarea. 


5.3.6. Las actividades de búsqueda de informaci6n a través de la 
lectura de objetos en ciencias sociales 

Tal corno lo venimos planteandO, muchos de los contextos a indagar en 
ciencias sociales pueden ser conocidos a través de distintas fuentes 
cuadros, películas, informantes, etc.). En este punto nOS referimos al tra

con loS objetos que testimonian modos de vida pasados o de otros 
grupos sociales Y culturales: los chicos observan ropita que usaban cuan
do eran bebés, en el museo observan cómo eran los utensilios que usaba 
una comunidad aborigen para comer, observan en un negocio los utensi
lios que usan para cocinar las comunidades orientales, observan las herra
mientas que utiliza un artesano y se interrogan acerca de qué 

características tiene su trabajo. 
A los niños pequeños, en la mayoría de los casos, los objetos por sí so

los no leS sugieren demasiada información. En el caso de los objetos anti· 
guos, a diferencia de los adultos, nO les producen nostalgia ni recuerdos. El 
docente planifica qué interrogantes Y qué informaciones permitirán a los 
alumnos insertar los objetos en la trama de relaciones que les da sentido: 
en el museo histórico observan palanganas y lavabos, ¿cómo los usaban?, 
¿quiénes loS usaban?, ¿para qué?, ¿qué se usa ahora en su lugar?, ¿por 
están hechos de porcelana?, ¿en qué lugar de la casa los usaban?, etc. 

Es preciso aclarar que no todos los grupos que conforman nuestra so
ciedad han podido conservar sus objetos a causa de innumerables mudan

~) ',¡CO/locer el ill1lbil'lIfl': /I!I(J /"V/HU'sta /'I/m IIIS cit'llcin.\ \' !1{¡(100!f'J 

zas, migraciones o de la reutilizaci(Ín de dichos para otros 
Los objetos que se exhiben en los museos por lo general han 
a los sectores altos de la sociedad. Es por ello que el docente evitará rea· 
lizar generalizaciones del tipo "todas las personas usaban." p8ra 
zarse" puesto que ésta era una práctica de las clases altas 1;; 
Del mismo moclo, cuando el m;:¡estro so]iciln que los ,1!UIl11l0\ tr:u 

objetos antiguos ele sus es il1lpml:Ultl" que ll:i1¿,:¡ en 

la que los sectores populares han tenido menos lici::1des ele conserV:I:' 
sus pertenencias, No obstante, es importante que ~I docente ,ilua· 
ciones en las cuales los alumnos busquen información a través de "la Icc· 
tura de objetos" que aportan la escuela, otras instituciones 
bibliotecas, sociedades de fomento, museos), vecinos de! 

El trabajo con objetos en ciencias sociales requiere ele ciertos cuidados 
para su conservación, puesto que se trata de objetos con un valor históri· 
co (en el caso de los museos) y/o emotivo (en el caso ele los qlll.:' 
aportan las familias). Compartir con los alumnos el sentido por el cual es
tos objetos "no se pueden tocar" o "hay que tocarlos con mucho cuidndo", 

que ésta deje de ser una mera reglamelltaci(Ín extCf!1n y [¡cere,1 
a los chicos a la importancia de conservar y preserv<lr el Datrimonio 
comunidad. 

que sea poslOle es aconsejable realizar este tipo de activid:\d 
en pequeños grupos, de modo de garantizar que cada alumno realice 
trabajo de observación. Asimismo, en algunos casos, 
analizados permite que los niños prolonguen y profundicen 
observación y cuenten con un registro sobre el cual trabaj;mdo 
posteriori. 

5.3.7. 	La búsqueda de información a través de lu 

ciencias natllrales 


11lUna buena parte de las actividades de ciencias Iwturales en el ¡,: 

implica Ir exploración: los niños exploran con 
pompas de jabón, cómo separar una mezcla de arcna, yagua, CÓ· 

mo funcionan los paracaídas que armaron, etc. 
Cuando diseñamos actividades para los más el docente cs el 

encargado ele provocar los estímulos que desencadenan la 

e/1 
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ofrece distin1:0S materiales (ruleros, pajitas, burbujeros de diferentes for
mas, coladores, espumaderas, etc.) para que los chicos hagan pompas, 
presenta una mezcla y propone separarla. Para ello acerca coladores, fil
tros de papel .. filtros de tela, frascos, telas, algodón, etc. El docente repar
te los paracaídas y propone buscar diferentes modos de arrojarlos. 

La exploración supone en muchos casos la manipulación. Esta mani
pulación está guiada por ciertas preguntas o interrogantes que formula el 
maestro: ¿con cuáles de estos materiales podremos hacer pompas?, ¿có
mo creen que saldrán?, ¿saldrán todas iguales? En la medida en que los 
alumnos hacen suyos estos interrogantes se involucran en la exploración 
y de este modo obtienen y profundizan sus conocimientos. 

Para llevar adelante este tipo de actividades, el docente realiza una 
adecuada selección de los materiales que ofrece a los alumnos. De esta se
lección depende, en buena medida, la posibilidad de que los alumnos rea
licen una buena exploración. Es por ello que, en el diseño de cada 
actividad, el docente evalúa cuáles son los materiales y las preguntas más 
adecuadas para que la exploración se encamine hacia los objetivos que se 
ha propuesto. Durante la exploración el maestro observa qué tipo de ma
nipulaciones realizan los alumnos a partir de los interrogantes propuestos 
y del material ofrecido. A partir de allí el docente obtiene infonnación que 
en algunos casos le permite proponer nuevas preguntas y, en otros, dise

ñar próximas actividades. 
Por otra parte, el docente ofrece a los alumnos períodos de tiempo ade

cuados para que sus exploraciones sean ricas. Cada niño tiene su propio 
tiempo. hay quienes rápidamente organizan sus manipulaciones mientras 
que otros tienen tiempos más lentos de acercamiento a los objetos. 

La posibilidad de explorar que el docente ofrezca a los alumnos es con
dición necesaria, aunque no suficiente, para que los niños construyan nue
vos conocimientos. Tal como analizaremos en las próximas líneas, la 
exploración dará paso a momentos de reflexión y sistematización de la in

fonnación. 

Conocer el ambienre: una propuesra para las ciencias sociales ;;;7 

5.4. Las actividades posibilitarán la organización. reflexióll 
y sistematización de los conocimientos puestos en 

La observación, la entrevista a un 1~1 Icclu·· 
ra de una imagen, el trabajo con objetos, la 
una enciclopedia constituyen momentos 
des. Para promover la construcción de nuevos es fundam\?;]
tal que las actividades incluyan también instancias en las cuales fa\'orccc~ 
la sistematización de la información relevada, el análisis de los resultados 
obtenidos, la reflexión sobre los interrogantes la confrontación 
entre las primeras ideas y los nuevos datos. El maestro clísei'ía 
los cuales "organizar y en limpio' los conocimientos que se han 
puesto en (Lemer, 1 

Es importante que la reflexión en tomo de los datos la búsqueda 
nuevas relaciones no quede librada solamente a las peL'.ona
les de los chicos, sino que el docente esté atento de modo de C~-

pacios para "pasar en limpio" la información y 
a respuestas más o menos provisionales a los 

a los ojos de los adultos, muchas de eSlns conclusiones r'L'SU 

tan evidentes; sin embargo esto no necesariamen te es así desde l:l pers
pectiva de los niños pequeños. 

En algunos casos, la reflexión tiene lugar durante actividad misma 
mientras los chicos están explorando con burbujeros de diferentes formas. 
el docente pregunta a un subgrupo de qué formas salen las pompas; cuan
do los chicos observan una pintura de época, el docente les pregunta có
mo habrá sido la altura y el tamaño de las casas para que esas señoras 
esos atuendos pudiesen vivir allí. 

En otras oportunidades, son momentos de 
ri de las actividades de recolección de información: 
una casa antigua en la cual cada subgrupo se ocupó de indagar diferentes 
partes (la fachada, los patios, las habitaciones). cada grupo muestra sus eJi
bujos y rrlata los datos recogidos. Los chicos exploraron diferentes 11H'

dos de separar una mezcla; cuando terminan, el docente propone 
intercambien sus experiencias sobre los diferentes métodos que uti 
los logros y las dificultades que tuvieron para realizar la El do
cente pregunta si encuentran alguna relación entre las características de 
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los materiale!S que separaron y los métodos utilizados para la separación 
(por ejemplO., tamaño de las piedras y tamaño de la trama del colador). 

Por últirJ:"l0, en otras situaciones, el maestro diseña actividades especí
ficas que ap\Jntan a organizar los datos, a sistematizar la información re
levada y, eo algunos casos, a arribar a algunas conclusiones: entre todos 
arman un cuadro en el cual vuelcan los datos obtenidos en la encuesta y 
de este modo concluyen cuál es la comida preferida por la mayoría de los 
chicos de 19 sala; a partir de los dibujos de los mismos árboles realizados 
en distintoS momentos del año, confeccionan una secuencia que da cuen
ta de los cambios ocurridos en cada especie; luego de una salida, entre to
dos convierten la sala en la verdulería y arman un juego dramático. 

Tal cornO lo muestran los ejemplos anteriores, es de gran valor contar, 
en esta etapa del trabajo, con los diversos registros realizados: las graba
ciones, los dibujos, las fotografías, los videos (en el caso de que haya sido 
posible fih:uar alguna experiencia), el texto escrito por el adulto, etcétera. 

En algunos casos, las actividades de reflexión y sistematización de la 
informaci6n son realizadas por todo el grupo en su conjunto: entre todos 
arman una dramatización, confeccionan un cuadro, ponen en común sus 
apreciaciones. En otros momentos, esta tarea se lleva a cabo en pequeños 
grupos: el docente pasa por los subgrupos y propone una pregunta para 
pensar. en grupos arman un mural o secuencian las fotografías tomadas 

durante la salida. 

5.5. Los proyectos incluirán momentos de cierre 

Cuando el itinerario didáctico llega a su fin es el momento de diseñar 
un espaciO de cierre: que los alumnos sepan que este asunto que los man
tuvO interesados Y ocupados durante un tiempo se termina. En esta etapa, 
el docente Ylos alumnos visualizan el proceso recorrido y "reaparece" de 
este modo el contexto en toda su dimensión. 

Si el docente propuso actividades en las cuales planteó preguntas, si
tuacioneS en las cuales buscaron nuevas informaciones y momentos para 
sistematizar dichas informaciones, es preciso también compartir con los 
alumnos un espacio de cierre de lo acontecido. De este modo, evitaremos 
prolongar los proyectos desmedidamente en el tiempo o iniciar nuevos 
trabajos sin haber cerrado los anteriores. 

Conocer el ambiente: UI/O propuesta para las ciencias sociales y !la/lira/es 

Estos momentos pueden asumir distintas modalidades: volver a mirar 
entre todos las producciones realizadas, comunicar el proceso a otros (Ius 

padres, otra sala del jardín, algunas de las personas implicadas en el prc< 
yecto, etc.), armar muestras, escribir una carta a las autoridaeles ele ];:¡ ciu
dad para que solucionen un problema del barrio, etcétera. 

Cuando los proyectos incluyen algún intercambio con la c0Il1unid:1d es 
muy interesante proponer en esta instancia de cierre tipo de ckvolu
ción de los resultados obtenidos: luego de visitar a los abuelos de la socie
dad de fomento del barrio para conocer a qué jugaban cuando eran chicos. 
los alumnos les envían de regalo un "libro" que confeccionaron con los 
juegos que jugaban los abuelos y los que juegan los chicos 

Seguramente, a partir de este trabajo de recapitulación aparecerán nue
vas preguntas y también aquellos interrogantes que quedaron sin respues
ta. En algunos casos, éstos servirán de punto de partida para nuevos 
proyectos. 

6. PALABRAS FINALES 

En las primeras líneas del artículo compartImos nuestra 
por acercar a los docentes algunas herramientas para acompañarlos en la 
tarea de llevar adelante el trabajo en la sala. 

La propuesta desplegada supone que el docente comienzJ su labor di
dáctica mucho antes de desarrollar las actividades con sus alumnos. El 
maestro reflexiona acerca del ambiente, lo interroga. lo observa con otros 
ojos y es a partir de allí que selecciona los contextos que abordará con 
alumnos. 

El docente elige contextos que conservan la complejidad del ambien
te, que permiten a sus alumnos conocer nuevas cosas sobre contextos co
tidianos y acercarse a otros no tan conocidos. Selecciona contextos 
variados y actualizados. que involucran los genuinos intereses ele los ni
¡jos, a la vez que promueven nuevos intereses. 

El maestro organiza un itinerario didáctico, díseii<1 un determinado rc
corrido qUe plantea una mirada particular sobre el contexto elegido. Este 
itinerario está vertebrado por aquello que se propone que sus alumno, 

y, en este sentido, dirige la tarea. 
El docente diseña actividades que implican un desafío para los alum

nos, que involucran sus conocimientos y a la vez requieren la búsqueda ele 
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nuevas inforr.o-aciones. Asimismo, ofrece a sus alumnos múltiples oportu
nidades para ex.plorar, observar, visitar distintos lugares, buscar informa
ción en libros Y enciclopedias, entrevistar a diferentes informantes, etc. El 
maestro pone a disposici6n de los alumnos nueva información, favorece 
que los chicoS se formulen nuevos interrogantes, ofrece variadas ocasio
nes para refle;x:ionar, comparar, relacionar, para intercambiar ideas y opi

niones entre compañeros, para organizar la información relevada. 


Esta propl.l esta centrada en la indagaci6n del ambiente no sólo está des
tinada a los chicos de la sala de cinco años sino que los alumnos más pe
queños también pueden realizarla. En la medida en que los maestros, a lo 
largo del nivel, ofrezcan muchas y variadas oportunidades para realizar 
este tipo de truea promoverán en los alumnos aprendizajes cada vez más. 

ricos y complejos. 
Asimismo, este planteo supone su adecuación a las necesidades de los 

alumnos y nOs convoca a repensar. entre otras cosas, el modo de organi
zar el espaciO de la sala, la dinámica de trabajo, la selección de materia
les, la distribuci6n de los tiempos a lo largo de la jornada y del año. 

Se trata siempre de que los alumnos enriquezcan y complejicen su mi
rada sobre el ambiente de modo de formar chicos activos, curiosos, reS
ponsables, críticos, respetuosos, inquíetos; en síntesis, ciudadanos 
capaces de integrarse creativamente a la sociedad en la que viven. Para 
ello. seguramente el jardín deba hacerse cargo de una de sus funciones 
fundamentales: promover y sostener el deseo de sus alumnos por apren

der. 
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Seminario de análisis del trabajo docente I y 11 
Materiales de 

Esta carpeta se ha preparado para apoyar el taller de actualización dirigido a los maestros que impartirán el 

Seminario de análisis del trabajo docente I y 11 de la Licenciatura en Educación Primaria, plan 1997. Contiene 

los textos de la bibliografía básica que profesores y estudiantes le~rán durante el ]O y 80 semestres, así 

como materiales seleccionados especialmente para los profesores. 

En los materiales de apoyo para el estudio que la Secretaría de Educación Pública imprime y distribuye 

gratuitamente a los estudiantes y maestros sólo se incluyen aquellas lecturas de la bibliografía básica que 

por diversas circunstancias son difíciles de adquirir o no forman parte de los acervos de las escuelas 

normales; el resto de las obras se ha incorporado a la biblioteca de cada escuela para fomentar la consulta 

directa por parte de los estudiantes. 

Es importante que los maestros consulten las obras completas de las que proceden los textos sugeridos en 

el programa y así fortalecer y enriquecer su formación profesional. De esta manera tendrán más elementos 

para conducir el aprendizaje de los estudiantes y para motivarlos hacia la consulta permanente del acervo 

bibliográfico de la escuela normal que sin duda será de gran utilidad a lo largo de su carrera. Con ello, los 

futuros maestros desarrollarán hábitos para indagar y utilizar información, capacidad que ellos mismos 

tendrán que desarrollar_en sus alumnos, y por otra parte, aprovecharán debidamente la rica variedad de 

libros con los que la Secretaría de Educación Pública ha dotado a las escuelas normales. 

La bibliografía para abordar los temas de los Seminarios no se agota con las recomendaciones hechas en la 

Guía, los profesores pueden enriquecerla con otros libros, artículos, relatos, materiales grabados en video, en 

audio o en (O-ROM que consideren adecuados para lograr los propósitos establecidos en cada uno de los 

temas. 

La Secretaría de Educación Pública reitera la invitación a maestros y estudiantes para que envíen 

recomendaciones acerca de los materiales seleccionados. Sus aportaciones serán consideradas con atención 

para mejorar los recursos educativos en apoyo a la reforma curricular para la educación normal. 

Secretaría de Educación Pública 
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Los propósitos 

fundamentales 

de la escuela y I~s 

necesidades básicas 

de aprendizaje 

I {Qué debe enseñar la escuela básica?* 

Guiol7lar Namo de Mello 

Muchos sectores llamados progresistas tuercen la nariz cuando se coloca como objetivo 

de la escuela la transmisión del conocimiento. Defienden que la escuela debería formar la 

"conciencia de clase" de los trabajadores, o la "conciencia crítica de los dominados", 

como además se intentó hacer en Sao Paulo en la Compañía Municipal de Transportes 

Colectivos (CMTc) hace poco tiempo, y como también se define en un documento de la 

Secretaría Municipal de Educación de Sao Paulo. En ese documento, el poder público 

municipal establece los criterios para subsidiar a entidades que quieran emprender la 

alfabetización de adultos. Uno de los criterios afirma que la entidad sólo recibirá recursos 

si adopta una "concepción político-pedagógica liberadora". O sea, sólo se autoriza a la 

entidad que "reza por la misma cartilla" de la administración, que además es vaga y difícil 

de definir. ¿O qué, concretamente, sería una "concepción político-pedagógica liberadora"? 

*"En Cero en Conducta, año 6, núm. 28, noviembre-diciembre de \99\, Educación y 

Cambio A.C., México, pp. 57-61. Traducción: Rodolfo Ramírez R. 
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Lo que se ignora es que una de las llaves de la libertad es el conocimiento, traducido en 

por lo menos los siguientes puntos: 

Adquisición de nociones correctas sobre el origen, la producción y el cambio 

del mundo físico y de la vida social. 

Dominio del lenguaje en su forma culta, como herramienta para organizar y 

expresar el pensamiento propio, las emociones propias y comprender las ex

presiones de los otros. 

Dominio de otras formas de comunicación y expresión humanas como la músi

ca, la literatur-a, las imágenes. 

Nociones correctas de tamaño, cantidades y números que sirvan de base al desa

rrollo del razonamiento abstracto, lógico, formal y matemático. 

Cualquiera puede ver en estos pUntos el currículum básico de la enseñanza fundamen

tal: ciencias, historia, geografía, portugués y matemáticas. Bien organizado y administrado, 

el conocimiento ahí reunido constituye una de las bases para la formación de hábitos y 

actitudes que llevan a la participación en la vida social y al e.leno ejercicio de la ciudadanía: 

Conocer es en ese sentido, dar un paso fundamental en dirección de la libertad de 

pensar, del libre ejercicio de la crítica, del abandono de nociones mágicas o supersticio

nes sobre el mundo y las personas. Conocer el mundo es apropiarse de él y no ser presa 

fácil de la mentira, de la ilusión, del oscurantismo, de la demagogia, de la mistificación, del 

sectarismo ideológico, 

Si la educación escolar, en cualquier nivel, fuera eficaz en la_transmisión del conocí

rTliento, habrá cumplido su papel para todos los grupos sociales. Sobre todo habrá pres

tado un gran servicio a las clases populares, 

No corresponde a la escuela formar militantes políticos, ni tiene poder para deter'

minar el destino social, la ideología o el proyecto político de cada uno. Quien aprende 

correctamente a·leer y escribir puede usar esa habilidad para entender el diario, el 

folleto de la puerta de la fábrica, el libreto de la misa, la receta del pastel, el discurso de 

los políticos, 

Si además de haber aprendido a leer y escribir esa persona adquiere nociones co

rr-ectas sobre el mundo físico y social, podrá interpretar, aceptar y rechazar un mensaje, 

lo criticará y comparará con sus propios valores religiosos, familiares y políticos. 

La escuela no es un mundo separado de la sociedad. Además de ella actúan las 

iglesias. los partidos. los sindicatos, los medios de comunicación, las manifestaciones 

culturales. Es de la acción educativa conjunta de todos esos elementos que se forman 

las c<;mciencias. los valores, los pr0y'ectos de vida. las opciones ideológicas. Proponer 

que la educación escolar sustituya a todos ellos es lo peor que puede suceder, porque la 

desviaría su objetivo fundamental, aquello que le es específico, y ninguna otra institu

ción puede cumplir. que es dar acceso al conocimiento sistemático y universal. 

Hay todavía un agravante en esa posición equivocada. los niños y jóvenes de las 

clases privilegiadas tienen otras oportunidades de acceder al conocimiento, pero para la 
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gran mayoría la escuela es la única oportunidad de adquirirlo. Luego, lo que parece tan 

progresista, en realidad resulta contrario al interés popular. 

Tal vez el ejemplo más contundente de que a la escuela no le corresponde adoctri

nar ~aunque lo quisiese no tiene poder para ello- estriba en un cambio significativo 

que está ocurriendo en el e~te europeo. En varios países fue abolida la enseñanza 

obligatoria del marxismo-leninismo. O sea, generaciones y generaciones fueron someti

das al bombardeo ideológico, lo que no les impidió estar hoy en las calles cuestionando 

la doctrina que les fue inculcada. Más aún, la reconocida competencia de muchos de los 

sistemas educacionales socialistas en la enseñanza de las lénguas, ciencias y matemáticas, 

probablemente está contribuyendo sustancialmente para la crítica a que vienen siendo 

sometidos esos regímenes. 

¿Por qué el conocimiento escolar debe ser universal,? 

El gobierno federal recién electo ha mencionado. entre las posibles medidas en educa

ción, resucitar la llamada regionalización del currículum, que en la práctica significa ense

ñar cultura local al pobre, en nombre del respeto a las clases popuiares. Los ricos, evi

dentemente, continuarán teniendo acceso, como siempre tuvieron, al conocimiento 

universal. 

Nadie niega que la cultura popular debe ser respetada. Desde el punto de vista 

pedagógico. ello puede ser el punto de partida del largo camino que lleva al conocimien

to universal, mas en ninguna hipótesis la escuela debe limitarse a ello. 

El autoritarismo de izquierda ya quiso hacer del "universo vocabular" del alumno la 

referencia de todo el proceso de alfabetización. Cambiando en detalles, un niño o adulto 

sólo serían alfabetizados con las palabras del lenguaje local. ¿Quién no se acuerda del 

famoso tijolo transformado en tu já le? Educadores y lingüistas hicieron una crítica defi

nitiva a esa concepción, afirmando que es un absurdo. en un país de dimensiones conti

nentales, restringir la alfabetización al habla local. porque nuestra lengua tiene por lo 

menos I 500 vocablos, que son conocidos de Oiapoc al Chiú. El papel de la lengua en 

una nación es unificar, universalizar, no dividir. 

El autoricarismo de derecha, instaurado en los años sesenta. se apropió muy bien de 

ese discurso supuestamente respetuoso de la cultura popular y desplegó ríos de dinero 

en el noreste para elaborar cartillas regionales. Se llegó al colmo, en algunos estados, de 

producir cartillas que contenían palabras desconocidas en sus respectivas capitales. 

La teoría educacional derivada de la Teología de la Liberación reforzó mucho ese 

equívoco. opción preferencial por los pobres acabó llevando a una mitificación y 

'-romantización del saber popular, al punto de proponer que el conocimiento escolar, 

tildado como burgués e instrumento de dominación, fuese sustituido por la verdadera 

sabiduría: aquella que emana espontáneamente de las condiciones de vida de las clases 

populares. 
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No le corresponde a la escuela mantener al hombre en su propio barco y sin abrirle 


nuevas perspectivas, descubrir lo desconocido y desafiar al alumno a salir de su cultura 


en busca de nuevas visiones del mundo, m.~s amplias y abarcadoras, de las cuales su vida 


y cultura local serán una parte. 

Un niño. joven o adulto, sobre todo de las clases populares. va a la escuela para apren

der lo que no sabe. El hijo del labrador aprende en casa a plantar. el del pescador a pescar, 

pero es en la escuela, por la adquisición de conocimientos universales sobre la naturaleza, 

que la agricultura y la pesca tendrán un sentido más amplio para ellos. Es por la enseñanza 

de la historia y la geografía que el contenido económico de esas actividades será develado. 

En el Contexto urbano eso es más que verdadero. Sólo el conocimiento organizado 

y universal da instrumentos para integrar la cantidad de información a la que están 

expuestas las personas que viven en la ciudad, por más marginadas .que sean. 

Hay un rasgo autoritario utilitarista que cuestiona el conocimiento universal afir

mando que se debe enseñar en la escuela apenas lo que es útil para la vida. ¿De qué 

sirve, se pregunta en este caso, enseñar gramática o ecuaciones a quien sólo va a nece

sitar nombrar y resolver dos de las cuatro operaciones? ¿De qué le sirve saber cuál es 

la capital de Noruega a quien nunca va a salir de Itaquera? 

La respuesta a esas preguntas es que a la educación escolar no le interesa el desti 

no social de cada uno, y sí que todos, democráticamente, te~l.!~ª~cceso a la compren

sión de su mundo. No importa si un alumno será tornero mecánico, balconista, barre

dor de calles o ingeniero. En cualquier caso él será un ciudadano que enfrentará el 

desafío de descifrar su propio destino. o de su comunidad y/o de su país. Par;;. eso 

necesitará pensar, abstraer, lo cual será facilitado por el estudio de la ecuación. Una 

persona puede nunca salir de su barrio o de su ciudad. pero su visión del mundo será 

diferente si sabe que existen otras ciudades y países, otros pueblos y costumbres. Si 

para eso tuviera que aprender cuál es la capital de Noruega, no hay nada de inútil en 

ese conocimiento. 

Nada ilustra mejor cuán democrática es la defensa de una escuela transmisora de 

conocimientos universales para todos, que la historia de los levantamientos negros ocu

rridos a partir de 1976. en el gueto de Sowetto, Sudáfrica. y nada explica también por 

qué la minoría blanca reacciona contra ellos con tanta violencia. No todos lo saben, 

pero la revuelta de los negros comenzó con la protesta de los alumnos de las escuelas 

primarias y secundarias. Motivo: los negros no aceptaban que abolieran el inglés del 

currículum e introdujeran el afrikaner, iengua hablada cotidianamente. Como dijo un 

adolescente negro. muerto por la policia blanca: 

El inglés nos puede ayudar a luchar contra la dominación,el africano sólo hablado 

en Sudáfrica nos limita a horizontes muy estrechos. Los blancos aprenden inglés 

en casa, pero nosotros dependemos de la escuela para dominar esa lengua. 

No siempre el saber popular es liberador. Es una visión arcaica y rebasada querer 

regionalirar los currículos, restringir la lengua al habla local. enseñar apenas lo que es 

JO 09 

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



útil: el pobre a trabajar, el rico a ser dirigente. Es una pena que la llamada izquierda 

progresista se haya dejado confundir varias veces por ese canto de sirena. 

Conocimiento e ideología 

Afirmar que la tarea fundamental de la escuela es la transmisión de conocimiento no 

significa suponer, ingenuamente, la neutralidad de este último. 

Muy por el contrario, implica afirmar que el conocimiento está antes que nada com

prometido Con la verdad y, por tanto, es instrumento de crítica de las ideologías. 

Siendo así, si el proceso de enseñar y aprender fuera bien realizado, inevitablemente 

llevaría a la formación de valores, de los cuales el más obvio es el respeto a la verdad, el 

esfuerzo para ir más allá de las apariencias y entender el significado real de los datos,la 

crítica de los argumentos falaces. 

Además de eso, en la escuela, la organización de la enseñanza, adecuadamente reali

zada, sería antes que todo un proceso colectivo en busca del conocimiento, lo que haría 

de ella un espacio social rico de relaciones y convivencias. El valor de la experiencia 

compartida, de la participación, llevará al desarrollo de la solidaridad, de la tolerancia y 

aceptación de puntos de vista diferentes, 

Por último, la apropiación del conocimiento es también un proceso que demanda 

trabajo y disciplina, lo que producirá el reconocimiento de la importancia del trabajo y 

de la firmeza para alcanzar sus objetivos. 

Respeto a la verdad, sentido crítico. solidaridad, aceptación del Otro, reconocimiento 

de la importancia de la participación y aceptación de la divergencia. del trabajo y el 

esfuerzo disciplinado son virtudes imprescindibles para vivir en el mundo moderno yen 

la democracia,Y son incompatibles con el autoritarismo inher'ente a las ideologías que 

se caracterizan como explicaciones únicas y acabadas de la realidad física y social. 
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,CAPfTULO In 

TRES ASPECTOS DE LA FILOSOFIA DE LA INVESTIGACION 

SOBRE LA ENSE&ANZA 


Gary D. Fenstermacher 

Universidad de Arizona 

Este capítulo utiliza tres aspectos diferentes de la filosofía: el análisis 
del concepto, la filosofía de la ciencia social y la teoría moral. Estos tres 
aspectos de la investigación filosófica se emplean menos para mostrar 
cómo funciona la filosofía que para examinar un determinado tipo de 
conexión entre la investigación sobre la enseñanza y la tarea profunda
mente moral de educar a otros seres humanos. Esta conexión se hará 
evidente a medida que se desarrollen los tres apartados del capítulo. 

El primer apartado presenta un análisis del concepto de enseñanza. 
La principal preocupación de este análisis consiste en diferenciar la raíz 
o el significado genérico de la «enseñanza» de los significados elaborados 
que a menudo aparecen en los estudios empíricos sobre ésta. El segundo 
apartado utiliza cierto trabajo reciente en el campo de la filosofía de la 
ciencia pará diferenciar la producción de conocimiento del uso del cono
cimiento, y para establecer el valor de los diferentes métodos de inves
tigación para el estudio de la enseñanza. El tercer apartado muestra cómo 
la investigación sobre la enseñanza puede apuntar a sus fundamentos 
morales y racionales, favoreciendo con ello la capacidad del profesor 
para educar. 

Creo que la investigación sobre la enseñanza ha contribuido a mejorar 
la enseñanza y el aprendizaje, y puede continuar haciéndolo. La buena 
investigación sobre la enseñanza no sólo profundiza en nuestra compren
sión de este fenómeno, sino que aumenta nuestra capacidad de enseñar 
de una manera moralmente justificable y sobre fundamentos racionales. 
Las futuras contribuciones· se verán favorecidas, si los investigadores 
afrontan su trabajo con una buena infonnación y con la preocupación 
necesaria, por los aspectos filosóficos de los conceptos y métodos que 
usan, así corno también por las propiedades morales inherentes a la acti
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vid~d de la educación. El propósito de este capítulo es ayudar al investi
gad or en un trabajo que conduce a los fines más nobles de la educación. 

UN CO NCEl'TO DE ENSEÑANZA 

-ro da persona que se dedica al estudio de la enseñanza acomete esa 
tarea con una cierta idea de lo que está estudiando. Esta idea puede ser 
implícita, como cuando cierto concepto de la enseñanza se da por su
puesto o se asume inconscientemente; o bien puede ser explícita, como 
en el caso en que el investigador propone una definición específica o 
un~ serie de criterios. Cuando se trata de métodos de investigación es
tándar Y cuantitativos, por lo general los intentos de ser explícito están 
controlados por las exigencias de operacionalidad. Es decir, el investiga
do:t' está obligado a especificar el concepto con el fin de hacerlo mensu
rable y, siempre que sea posible, como una variable continua. De ahí, 
entonces, que muchos investigadores no estén familiarizados con otras 
maneras de aprehender el significado de la «enseñanza», particularmente 
si se trata de maneras que presentan el concepto lo más fielmente posi
ble en el lenguaje cotidiano. 

Un análisis lingüístico del concepto de enseñanza revelaría sus carac
terísticas fundamentales y también aquellas que están «lijSadas» al con
cepto como resultado de la manera en que el término se utiliza en deter
minados contextos. En este apartado trataré de analizar minuciosamente 
el significado básico del concepto y mostrar después cómo los investi
gadores trabajan sobre este significado básico a medida que estudian las 
actividades de la enseñanza. El análisis que sigue muestra con cuánta 
facilidad podemos confundir el significado básico o genérico con sus 
formas elaboradas, como por ejemplo, buena enseñanza o enseñanza con 
é](.ito. El análisis revela también la ingenuidad que caracteriza a la vincu
lación que establecemos entre enseñanza y aprendizaje. 

Considérese el lector un observador de cierta actividad. ¿Qué debe 
haber en esta actividad para que la llame enseñanza? Esta pregunta ini
cia lo que SOLTIS (1978) llama un «análisis genérico-tipo», en el cual la 
tarea consiste en desmenuzar el significado fundamental del término «en
sefianza~. Por ejemplo, pensemos en una madre que le enseña a su hija 
a poner la mesa; en un niño que le enseña a un amiguito a jugar a la 
pelota; o en una mujer .que le enseña a su marido a jugar a las cartas. 
Bay en todas estas actividades ciertas características que, 'si se las exa
mina cuidadosamente, permitirán comprender el concepto de enseñanza. 

Una característica obvia es que en todos los casos están involucradas 
en la actividad dos personas. Otra es que las dos personas están implica
daS de algún modo. Al examinar la naturaleza de este compromiso se 
advierte que una de las personas sabe, entiende o es capaz de hacer algo 

, que trata de compartir con la otra. Es decir, la persona en posesión del 
~ conocimiento o la habilidad intenta transmitir aquello a la otra perso
W na. En los ejemplos presentados no se ve con claridad si la otra persona 
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quiere o trata de adquirir el conocimiento o la habilidad; de modo que 
por el momento dejaremos sin resolver esta cuestión. Las dos personas 
pueden diferenciarse fácilmente: una será P, o sea el poseedor o el pro
veedor del conocimiento o de la habilidad. La segunda persona será 
denominada R, o sea el receptor del conocimiento o habilidad. 

Evidentemente, la ocasión en que se formaliza su compromiso es el 
momento en que se transmite algo. Dado que de PaR puede transmitirse 
desde conocimiento, habilidad y comprensión hasta creencias, emociones 
y rasgos de carácter, podemos -de una manera tosca pero útil- agru
par todo lo transmitido bajo el rótulo de C, contenido. Digamos ahora 
que P quiere que R adquiera C: y que P y R establecen una relación con 
el fin de lograr tal adquisición. Al expresar la cuestión de este modo se 
advierte otra característica de la relación: hay un desequilibrio entre 
P y R respecto de e. La relación comienza cuando R carece de C; y pre
sumiblemente termina con R en posesión de C. Volviendo al ejemplo de 
una niña que aprende a poner la mesa, vemos que la niña empieza siendo 
ignorante respecto e. La madre ya sabe cómo poner la mesa, y le trans
mite a la niña este conocimiento, de modo que deja de existir un dese
quilibrio entre P y R respecto de C. 

Hasta el momento hemos aislado las siguientes características de la 
actividad llamada «enseñanza»: 

1. Hay una persona, P, que posee cierto 

2. contenido, e, y 

3. trata de transmitirlo o impartirlo a 

4. una persona, R, que inicialmente carece de C, de modo que 

5. P Y R se comprometen en una relación a fin de que R adquiera C. 

Volviendo a la pregunta que inició esta investigación (¿qué debe haber 
en una actividad para que la llamemos «enseñanza»?), una respuesta po
sible es que debe haber al menos dos personas, una de las cuales posee 
cierto conocimiento, habilidad u otra forma de contenido, mientras que la 
otra no lo posee; y el poseedor intenta transmitir el contenido al que 
carece de él, llegando así al establecimiento de una relación entre ambos, 
con ese propósito. 

Incluso. con este análisis tan simple, se presentan problemas de con
siderable dificultad. No hemos dicho casi nada acerca del estado mental 
de R. ¿Debe R querer (intentar) adquirir C, antes de que se diga que P 
está enseñando? En otras palabras, ¿debe R actuar con la intención de 
aprender antes de que P esté enseñando? Otra dificultad es la autoense
ñanza. ¿Es necesario que siempre estén involucradas dos personas para 
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que se dé una actividad que pueda correctamente ser llamada 
o el caso de la persona que aprende por sí misma también es un 
plo correcto de enseñanza? Un tercer problema implica la distinción en
tre e::><:.plicar Y enseñar (SCHIlFFLER, 1960). ¿Cómo es posible distinguir el 
relato o el informe de un, digamos, locutor de radio o televisión, de la 
enseñanza impartida por un profesor en la televisión, como Alistair Cooke 
o Cad sagan? Y, por último, ¿debe P estar realmente en posesión de C 
(en el sentido de tenerlo en su cabeza, de saberlo) o es suficiente con 
que P simplemente tenga acceso a cierta información sobre C? El breve 
análisis de la enseñanza que hemos presentado es a todas luces insufi
ciente para abordar estas cuestiones. 

En última instancia, estas dificultades tendrán que resolverse; pero 
hacerlo ahora introduciría confusas desviaciones. Dejémoslas entonces, 
por el momento, con la promesa de volver a ellas más adelante. En esta 
coyuntura es importante tener claro qué constituye la raíz o el significado 
genérico del término «enseñanza». Pese a las dificultades mencionadas, 
sostengo que las cinco earacterísticas que he enumerado más arriba 
constituyen un concepto genérico de enseñanza. Cualquier añadido a estas 
cinco características será simplemente una extensión o elaboración de 
este concepto genérico. Hay muchas maneras de trabajar sobre la idea 
genérica. Podría hacerse organizadamente, examinando el concepto den
tro del contexto de la escolaridad. El concepto podría ser elaborado al 
modo conductista, que es 10 que los psicólogos educacionales hacen con 
frecuencia cuando estudian el concepto. O bien podría elaborarse moral
mente, como los filósofos de la educación tienden a hacer (y corno haré 
yo nlÍsIllO más adelante). Los antropólogos hacen elaboraciones cultura
les los sociólogos hacen elaboraciones estructurales y funcionales, y 
ot;o tanto sucede con los distintos enfoques del estudio de la enseñanza. 
AnteS de internarnos en cualquiera de estas elaboraciones disciplinarias, 
tendríamos que comprender mejor la raíz o concepto genérico. 

Ninguna de las características del significado genérico de «enseñanza» 
se ocupa de si la actuación es buena o tiene éxito. Y ello debe ser 
porque es importante no confundir el significado genérico del término 
con elaboraciones referentes al éxito o la bondad de la actividad. La 
pregunta: ¿qué es la enseñanza?, es diferente de las preguntas: 
enseñanza es buena? y ¿ esta enseñanza tiene éxito? Podernos preguntar
nos acerca de cierta actividad: ¿es esto enseñanza? (a diferencia de, di
gamoS, entretenimiento o información periodística), sin preguntarnos si 
esa actividad es buena enseñanza o enseñanza con éxito. Las condiciones 
genéricas proporcionan la base para responder si una actividad es o no 
enseñanza (a diferencia de alguna otra cosa), pero no para responder si 
es enseñanza buena o con éxito. 

Este último punto alguna información· más. Algunos podrían 
argumentar que, para que P esté enseñando, R debe adquirir lo que P 
enseña. Es decir, que no puede haber enseñanza sin aprendizaje. Corno 
se demostrará de inmediato, existe una conexión muy estrecha entre 
enseñanza Y aprendizaje, pero no se trata del tipo de conexión que apoya 
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la afirmación de que no puede haber enseñanza sin aprendizaje. Sostener 
que no hay enseñanza sin aprendizaje confunde las condiciones gené. 
ricas con lo que podrían llamarse las condiciones de evaluación de la 
enseñanza. El hecho de que P tenga éxito o fra'case en la tarea de enseñar 
está determinado por las elaboraciones que se efectúen sobre las condi
ciones genéricas, no por las condiciones,genéricas mismas. No tiene más 
sentido pretender que se aprenda para que se pueda hablar de enseñanza 
que pretender que se gane para que se pueda hablar de carrera o que se 
encuentre algo para que se pueda hablar de búsqueda. 

Pero supongamos que R nunca aprende C corno resultado de su aso
ciación con P. ¿Puede sostenerse aún que P está enseñando a R? Sí. To
memos una serie análoga de conceptos: correr y ganar. Puedo correr 
hasta el fin de los tiempos, no ganar nunca, y sin embargo estar corrien
do. Pero aunque no necesito ganar para correr, el concepto de correr no 
t~ndría sentido en ausencia del concepto de ganar. Es decir, si nadie gana 
nunca, lo que quiera que sea que la gente haga en una pista no debería 
llamarse correr una carrera. Hay una especial relación semántica entre 
los términos «correr un acarrera» y «ganar», de modo tal que el significa
do del primero depende, de diversas maneras, de la existencia del se
gundo. Llamo a esta relación dependencia ontológica. 

La idea de dependencia ontológica ayuda a explicar por qué la mayo
ría de nosotros percibe una conexión tan estrecha entre enseñar y apren
der. Si nadie aprendiera, sería difícil imaginar que pudiéramos disponer 
del concepto de enseñar. Porque si el aprendizaje no se produjera nunca, 
¿qué sentido tendría enseñar? La conexión entre los dos conceptos está 
fuertemente imbricada en la trama de nuestro lenguaje. Tan fuertemeÍl
te, de hecho, que es fácil confundir relaciones ontológicamente depen
dientes con relaciones causales. Debido a que el concepto de enseñan-' 
za depende de un concepto de aprendizaje, y debido a que con tanta 
frecuencia el aprendizaje se produce después de la enseñanza, podemos 
fácilmente tender a pensar que una cosa es causa de la otra. 

La tentación de inferir una relación causal se ve más reforzada aún 
si advertirnos que las variaciones en la enseñanza casi siempre producen 
variaciones en el aprendizaje. Así, no sólo detectamos la relación con
ceptual de que el significado de la enseñanza depende de que se pro
duzca el aprendizaje, sino también la relación empírica de que las varia
ciones en la actividad de la enseñanza van seguidas a menudo por va
riaciones en las adquisiciones del alumno. Desde estas conexiones parece 
todavía más justificable llegar a la conclusión de que la enseñanza causa 
el aprendizaje. Si sacamos esta conclusión, podría ser porque nos está 
confundiendo una relación semántica compleja que parece también exhi
bir ciertas propiedades empíricas muy engañosas. Por otra parte, el nexo 
causal podría ser el más útil y revelador par,a una posterior investiga
ción. Profundizando más en el análisis quizá podríamos resolver la 
cuestión. 

Pensemos por un momento en qué la enseñanza y el apren
dizaje. El aprendizaje puede realizarlo uno mismo; se produce dentro Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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de la propia cabeza cada uno. La enseñanza, por el se pro
duce, por lo estando presente por lo menos una persona más; 
no es algo que ocurra dentro de la cabeza de un solo individuo. Otra dife
rencia es que aunque se pueda aprender algo sobre moralidad, uno no 
aprende moral o inmoralmente. Sin embargo, la enseñanza puede ser 
impartida moral o inmoralmente. El aprendizaje implica la adquisición 
de algo; la enseñanza implica dar algo. Como quiera que lo examinemos, 
no hay prácticamente estructura paralela alguna entre los conceptos de 
enseñanza Y aprendizaje. Hay dos clases radicalmente diferentes de fenó
menOS. ¿Son en realidad ontológicamente dependientes, para no decir 
que están causalmente relacionados entre sí? 

Parece haber escasas dudas acerca de la dependencia ontológica de 
la enseñanza respecto del aprendizaje. Sin el concepto de aprendizaje, 
no habría concepto de enseñanza (aunque, como se señaló anteriormente, 
la dependencia no actúa en sentido inverso). Los que sostienen que 
una relación causal entre enseñanza y aprendizaje están, en mi opinión, 
confundidos por la relación ontológicamente dependiente entre ambos 
conceptos. La dependencia ontológica lleva al investigador a deducir la 
causalidad a partir de correlaciones observadas, cuando sin duda es 
bIc explicar estas correlaciones de otro modo. Las correlaciones 
ricas pueden, de hecho, explicarse de otras maneras que no sea plan
teándolas como precursoras de conexiones causalcs directas y rígidas. 
Estas correlaciones pueden explicarse como resultados del hecho de que 
el profesor mejore las capacidades y aptitudes que necesita el e~tudiante 
para ser un estudiante. 

El concepto de la condición de estudiante o de alumno es, con mucho, 
el concepto más paralelo al de ensefIanza. Sin estudiantes, no tendría
moS el concepto de enseñante; sin profesores, no tendríamos el concepto 
de alumno. He aquÍ una pareja equilibrada y ontológicamente dependiente, 
coherentemente paralela al hecho de buscar y encontrar, competir y ga
nar. Hay una gama de actividades vinculadas con la condición de alumno 
que complementan las actividades de la enseñanza. Por ejemplo, los 
profesores explican, describen, definen, refieren, corrigen y estimulan. 
Los alumnos repiten, practican, piden ayuda, repasan, controlan, sitúan 
fuentes Y buscan materiales de estudio. La tarea del profesor consiste en 
apoyar el deseo de R de «estudiantan) (ser estudiante) y mejorar su capa
cidad de hacerlo. Cuánto aprenda R del hecho de ser un estudiante es 
en gran medida una función de la manera en que «estudianta'). 

Sin duda, parece raro usar la palabra «estudiantal'» como verbo in
transitivo. La extrañeza se debe probablemente al hecho de que hacemos 
desempeñar al término «aprendizaje» una doble tarea, usándolo algunas 
veces para referirnos a lo que el estudiante realmente adquiere de la ins
trucción (rendimiento) y otras para referirnos a los procesos que el estu
diante usa para adquirir el contenido (tarea). Debido a que el término 
«aprendizaje» funciona tanto en el sentido de tarea como en el de rendi
miento, es fácil mezclar ambos y sostener, por lo tanto, que la tarea de 
la enseñanza es producir el rendimiento del aprendizaje, cuando en reali
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dad tiene más sentido sostener que una tarea central de la enseñanza 
es permitir al estudiante realizar las tareas del aprendizaje. 

Esta discusión de la dependencia ontológica pretende ser el funda
mento de la idea de que el aprendizaje es un resultado del estudiante, 
no un efecto que sigue de la enseñanza como causa. La tarea de ense
ñar consiste en permitir la acción de estudiar; consiste en enseñarle cómo 
aprender. El antiguo tópico de que la tarea del profesor consiste en en
señarle al estudiante cómo aprender está muy cerca de la verdad. Si 
estuviéramos tratando exclusivamente de relaciones de instrucción, po
dría ser absolutamente verdad. Pero dentro del contexto de la escolari· 
dad moderna se trata mucho más de ser estudiante que de aprender cómo 
aprender. En el ambiente estudiantil ser estudiante incluye tratar con 
los profesores, habérselas con los propios compañeros, afrontar frente 
a los padres la situación de ser un estudiante, y también controlar los 
aspectos no académicos de la vida escolar. Aunque una de las tareas más 
inmediatas del enseñante es permitirle al alumno los conteni
dos académicos, las tareas secundarias que he mencionado son casi igual
mente críticas; y a menudo determinan si van a cumplirse las tareas 
inmediatas y más amplias. 

Habiendo reemplazado la consecución del aprendizaje por el perfec
cionamiento de la actividad de estudiar como una de las tareas centrales 
de la enseñanza, volvamos a las condiciones genéricas y de apreciación de 
la enseñanza, para evaluar hasta qué punto pueden aplicarse a esta nueva 
tarea. Recuérdese que la enseñanza fue definida genéricamente como un 
acto entre dos o más personas -una de las cuales sabe o es capaz de 
hacer más que la otra- comprometidas en una relación con el propósito 
de transmitir conocimientos o habilidades de una a otra. Como resultado 
del análisis de la pareja ontológicamente dependiente, el concepto gené
rico requiere cierta modificación, porque también estuvo marcado por 
la presuposición de que el aprendizaje es el logro de la enseñanza. Se
gún la idea revisada, el profesor no transmite o imparte el contenido al 
estudiante. El profesor más bien instruye al estudiante sobre cómo ad
quirir el contenido a partir de sí mismo, del texto u otras fuentes. A me
dida que el estudiante se vuelve capaz de adquirir el contenido, aprende. 

Las tareas del enseñante incluyen instruir al estudiante acerca de los 
procedimientos y del rol de estudiante, seleccionar el material 
que debe aprender, adaptar ese material para adecuarlo al nivel del estu
diante, proporcionar la serie más adecuada de oportunidades para que 
el estudiante tenga acceso al contenido (es dentro de esta tarea donde 
yo incluiría la motivación), controlar y evaluar el progreso del estudiante, 
y ser para el estudiante una de las principales fuentes de conocimientos 
y habilidades. Estas tareas se parecen mucho a las que la bibliografía en 
general presenta como las tareas propias de la enseñanza. Hay, sin em
bargo, una diferencia importante. En este nuevo esquema, se sostiene 
que el profesor es importante para las actividades propias de ser un 
estudiante (el hecho de «aprenden> entendido como tarea), no para la 
adquisición comprobada del contenido por parte del alumno (el hecho 

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



156 157 FILOSOFíA DE LA INVESTIGACIÓN 

de aprender entendido como «rendimiento»). Así, un estudiante que fra
casa en un. examen de contenido razonablemente válido y fiable, incluido 
en la inst rucción, debe aceptar la mayor parte de responsabilidad por 
este fracaso. En la medida en que el estudiante carezca de las capacida
des de estudio necesarias para desenvolverse bien en esta prueba, no se 
le dé opo:r:tunidad de ejercitar estas capacidades o no se le ayude y es
timule para interesarse en el material que debe aprender, el profesor 
debe acep tar una parte importante de responsabilidad por el fracaso del 
estudiante. 

Adoptando el punto de vista de que uno de los mayores logros de la 
enseñanza es la adquisición por parte del estudiante de aquellas reglas, 
procedimientos Y habilidades de la condición de estudiante que caen 
dentro de la esfera de acción del profesor (no todos los aspectos del es
tudio están dentro del ámbito de preocupación del profesor), es posible 
ahora examinar algunos de los problemas que quedaron sin resolver al 
comienzo del análisis. ¿Qué puede decirse del estado mental del alumno? 
¿Debe desear adquirir las habilidades y las ideas de la condición de 
estudiante, a fin de que se produzca el hecho de la enseñanza? Yo creo 
que no. parece improbable que los alumnos adquieran las características 
de estudiantes a menos que quieran hacerlo y, por lo tanto, sobre la en
señanza recae una extraordinaria exigencia, si es que la intención de 
aprender de los estudiantes debe estar ya formada antes de que pueda 
decirse que se está produciendo el hecho de la enseñanza. L~ más que 
podemos hacer en este punto es determinar que el profesor está real
mente ejecutando las tareas de enseñanza mencionadas en el párrafo 
anterior, Y no está haciendo nada para desalentar o inhibir a los estu
diantes respecto de la adquisición de las habilidades, procedimientos y 
reglas propias del hecho de estudiar. 

(Algunas personas que leyeron un borrador de este capítulo encon
traron mUy perturbador el párrafo anterior. Me reprocharon que rele
vara al profesor de toda responsabilidad por la motivación y exigiera, al 
mismo tiempo, que el estudiante llegara a la clase con la mente prepara
da para la instrucción. No soy tan despiadado. Recuérdese que lo que se 
está examinando aquí es la idea genérica de enseñanza. Y yo sostengo 
que los alumnos no necesitan querer o desear ser estudiantes antes de que 
los profesores puedan decir que están enseñando, en el sentido genédco 
del término. Por otra parte, si las condiciones de evaluación se introdu
cen corno elaboraciones sobre el concepto genérico, entonces sucederá 
que la buena enseñanza requerirá que el profesor se adapte a la dispo
sición de los alumnos para aprender, y que aliente su interés por el ma
terial.)

¿Y qué se puede decir de la autoenseñanza? Yo creo que el significado 
genérico de la enseñanza requerirá siempre dos o más personas, ya que 
la idea de enseñarse a uno mismo no tendría sentido si uno no estuviera 

¡..... previamente familiarizado' con el hecho de que una persona le enseñe a 
O') otra. En otras palabras, la idea de la autoenseñanza sólo es comprensi

ble como algo análogo al hecho de que una persona enseñe a otra. Además, 

UN CONCEPTO DE ENSE~ANZA 

la mayoría de las veces que usamos la expresión queremos decir con ella 
que hemos aprendido el contenido sin la ayuda de un profesor físicamen
te presente. La idea de autoenseñanza es sobre todo aplicable cuando se 
refiere a las acciones de las personas que se preparan para aprender algo 
por sí mismas. Buscan los textos apropiados, tratan de conseguir ayuda 
en el nivel adecuado de dificultad y se guían a sí mismas a través de los 
estadios de desarrollo por el método de ensayo-error. Dado que éstas son 
precisamente las cosas que un profesor suele hacer por su alumno, es 
evidente que estamos hablando de enseñarse a uno mismo. 

La mayoría de los profesores, ¿tienen el contenido en su cabeza antes 
de que se pueda decir que están enseñando? La pregunta misma está 
mal formulada, ya que se basa en una concepción dé la enseñanza que 
considera al aprendizaje como su logro. Lo que sé ha de aprender puede 
estar en la cabeza de los profesores, o en un libro, en una película o en 
un programa de ordenador, en la cabeza de un conferenciante invitado 
e incluso en la cabeza de la persona a quien se le está enseñando. La 
tarea de los profesores no es necesariamente poseer el contenido y trans
mitirlo a los estudiantes, sino más bien permitir a éstos tomar posesión 
del contenide>. donde\quiera que se encuentre. Ahora bien, por razones 
que se aclararán en el tercer apartado de este capítulo, los profesores 
tienen mayores posibilidades de tener éxito en sus tareas si previamente 
han tomado posesión del contenido. 

Ahora que dominamos muchos de los detalles, sería conveniente seña
lar que muchas de las implicaciones de este análisis no son radicalmente 
diferentes de lo que ya está implícito en la actual investigación de la 
enseñanza. Por ejemplo, los trabajos de A..!.{AREL (1982-1983), CAREW Y 
LrGHTFOOT (1979), CUSICK (1983), DOYLE (1979a, 1979b, 1983), GREEN (1983) 
Y WEINSTEIN (1983) ya se centran intensamente en las actividades de los 
estudiantes en el aula. Estos trabajos nos enseñan mucho acerca de lo 
que los estudiantes hacen en las aulas y acerca de la forma en que afron
tan las actividades del aprendizaje, así como de su éxito o de su fracaso. 
Incluso la investigación del proceso-producto, tan íntimamente vinculada 
al programa conductista, contiene el ,germen para estudiar los efectos 
de los profesores sobre los estudianté~ antes que sobre el aprendizaje. 
Las ideas de tiempo de aprendizaje académico, tiempo de trabajo y tiem
po de dedicación, pertenecen todas a las actividades propias de la activi
dad de estudiar. Desde luego, se cree (muchos investigadores dirían que 
está empíricamente comprobado) que los conceptos de tiempo de tarea 
y tiempo sin tarea son variables intervinientes entre los comportamientos 
docentes y el aprendizaje del estudiante. Pero sólo se necesita una leve 
modificación de la perspectiva para fijar la idea de que el 'aprenclizaje 
es una consecuencia directa de la actividad de estudiar, y no de la en
señanza. 

Este análisis se ha centradó en las condiciones genéricas de la ense
ñanza y en las elaboraciones que empleamos para determinar qué es lo 
que se considera una enseñanza con éxito.·Hay otras muchas elaboracio
nes. Una que es fundamental para el filósofo de la educación se refiere Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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al problema de lo que se considera buena enseñanza. Aquí, el uso del 
adjetivo «buena" no es simplemente un sinónimo de «con éxito», de modo 
que buena enseñanza quiera decir enseñanza que alcanza el éxito y vice
versa. Por el contrario, en este contexto, la palabra «buena» tiene tanto 
fuerza moral como epistemológica. Preguntar qué es buena enseñanza 
en el sentido moral equivale a preguntar qué acciones docentes pueden 
justificarse basándose en principios morales y son capaces de provocar 
acciones de principio por parte de los estudiantes. Preguntar qué es 
buena enseñanza en el sentido epistemológico es preguntar si lo que se 
enseña es racionalmente justificable y, en última instancia, digno de que 
el estudiante lo conozea, lo crea o lo entienda. 

No conozco ninguna investigación sobre la enseñanza que explique 
cuestiones referentes a la buena enseflanza. Es decir, que por los in
formes que tengo, la investigación de la enseñanza no ha abordado es
pecíficamente aspectos de valor moral reflejados en las acciones del 
maestro, o consideraciones de valor epistemológico en la selección y 
reconstrucción del contenido. En cierto modo, esta ausencia de conside
raciones morales no es sorprendente, dada la pasión de muchos cientí
ficos por abordar sus investigaciones sin contaminación alguna de com
promiso moral o axiológico. Sin embargo, nuestra progresiva compren
sión de que la ciencia está llena de ideología y de compromiso hace que 
cada vez exista menos preocupación por la posibilidad de un sesgo moral 
y axiológico en la comunidad científica. Es de esperar que las concep
ciones más nuevas de la filosofía de la ciencia estimulen a más investi
gadores de la educación a indaga" las actividades de la enseñanza que 
están sólidamente basadas en las distintas teorías, tales como las descri
tas por Maxine Greene. 

En este primer apartado he tratado de distinguir entre una noción 
genérica de enseñanza y las muchas elaboraciones posibles de tal noción. 
A medida que avanzaba el análisis se hacía evidente que el concepto de 
enseñanza implícito en gran parte de la bibliografía de investigación está 
arraigado en la idea genérica combinada con las condiciones de evalua
ción para la enseñanza con éxito. La particular idea de éxito presente en 
gran parte de la bibliografía se basa en el convencimiento de que hay 
una especie de conexión causal entre enseñanza y aprendizaje. Esta pre
sunción de causalidad se explica mejor, probablemente, por la dependen
cia ontológica de la enseñanza respecto del aprendizaje, aunque -como 
demuestra el razonamiento-- la dependencia ontológica no justifica la 
deducción causal. Conceptualmente, la idea de ser estudiante o alumno 
parece relacionarse de forma mucho más coherente con la de enseñanza 
de lo que lo hace la idea de aprender. Así, se argumentó que la investiga
ción sobre la· enseñanza reflejada más integridad conceptual si no estu
viera ligada a . un concepto de enseñanza arraigado en las condiciones 
estándar de evaluación del éxito. Por el contrario, la investigación debe
ría basarse en una idea de la enseñanza que tuviera comO preocupación..... .. central la realización, por parte de los estudiantes, de ciertos tipos de....:¡

) tareas y actividades. 

M~TODOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

El análisis presentado en esta sección se refiere sólo de paso a la 
buena enseñanza, en contraste con la enseñanza de éxito. Una de las cues
tiones más espinosas con que los investigadores se enfrentan es hasta 
dónde debe llegar su obligación de trabajar con conceptos prescriptivos 
y teóricamente complejos de la enseñanza, enmarcados en una contexto 
moralmente explicito. Es decir, ¿debe la investigación de la enseñanza 
explicar qué es lo que se considera buena enseñanza? La investigación 
de la enseñanza, ¿sería mejor como investigación si sólo se ocupara de 
concepciones de la enseñanza moral y epistemológicamente buenas? Para 
responder a estaS preguntas, paso a considerar los métodos de la inves
tigación sobre la enseñanza. En este segundo apartado se sostiene que 
la investigación tiene una contribución que hacer a la buena enseñanza, 
aun cuando no siempre de la manera que los filósofos de la educación 
han sostenido en el pasado. 

M~TODQS PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

El propósito de esta sección es defender determinada conexión entre 
las formas de estudiar la enseñanza'¡y cómo ésta puede llevarse mejor 
a cabo. Lo hago demostrando cómo las diferentes maneras de estudiar la 
enseñanza pueden influir en los modos en que los profesores piensan so
bre lo que hacen. No obstante, el razonamiento empieza bastante lejos de 
la conc~usión. Comienza con la cuestión del mérito y la compatibilidad 
de los diferentes métodos de investigación, especialmente aquellos típi
camente agrupados bajo las et.iquetas de cuantitativo y cualitativo. A par
tir de ahí la argumentación pasa a examinar cómo influyen estos dife
rentes métodos sobre la distinción entre producir conocimientos y usar 
conocimientos. Se sostiene que la investigación es el acto de producir co
nocimiento, mientras que la enseñanza es el acto de usarlo. El inves
tigador ayuda al profesor produciendo conocimiento que éste puede usar, 
aunque el investigador no esté sujeto a una obligación incondicional de 
producir conocimiento útil. Ahora bien, en cierto sentido todo conuci
miento fiable es útil; se trata más bien de encontrar la ocasión de usarlo. 
Pero estoy adelantándome al desarrollo de la argumentación. La primera 
tarea consiste en examinar algunas ideas centrales acerca de los métodos 
de la investigación. Será conveniente empezar con la idea de una perspec
tiva de investigación. Esta idea fue desarrollada por Laudan, siguiendo el 
trabajo de LAXATOS (1970). LAUDAN (1977) adopta la siguiente definición 
operativa: «Una perspectiva de investigación es una serie de supuestos 
generales acerca de las entidades y los procesos de determinado campo 
de estudio, y acerca de los métodos apropiados que deben usarse para 
investigar los problemas y construir las teorías en ese campo» (subra
yado en'el original; pág. 81). Evidentemente, el conductismo constituye 
una perspectiva de investigación en psicología. Otras tendencias son la 
psicología cognitiva y la psicología humanista, aunque esta última está 
menos desarrollada como perspectiva de investigación. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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se PHILLIPS, 1981). Por último, los psicólogos mismos se decepcionaron 
de lo que desde hacía tiempo habían considerado una promesa de los 
métodos cuantitativos (regularidades uniformes, predictibilidad, control, 
etcétera). En su trabajo, que ahora es un clásico, CRONBACH (1975) ex
presó: 

El objetivo de nuestro trabajo,., no es acumular generalizaciones sobre las 
cuales algún día pueda erigirse una torre teórica". la tarea especial del cien
tífico social de cada generación consiste en recoger los hechos contemporá
neos. Más allá de lo que pueda compartir con el estudioso humanista y con 
el artista, en el esfuerzo por comprender ¡as relaciones contemporáneas, 
y por dar una nueva dimensión a la visión cultural del hombre con las reali
dades actuales. Conocer al hombre no es en modo alguno una aspiración me
nor (pág. 126). 

A medida que la creencia del investigador en los métodos cuantitati
vos convencionales se desplazaba desde el compromiso doctrinario hac~ 
la confianza restringida, se allanaba el camino para la introducción de 
los métodos cualitativos. Esa introducción no fue fácil, porque no fal
taron investigadores que desdeñaron los métodos cualitativos, soste
niendo que cstaban bien para personas que no sabían cuáles eran los 
problemas. (Los métodos supuestamente cualitativos eran métodos para 
encontrar problemas, mientras que los métodos cuantitativos servirían 
para resolver problemas. Si así hubiera sido realmente, los métodos cua
litativos se hubieran impuesto rápidamente, porque quizás el paso más 
difícil de la investigación sea localizar un problema que valga' la pena.) 
Otros investigadores se resistieron al uso de métodos cualitativos argu
mentando que no proporcionaban generalizaciones válidas. Esta objeción 
se suavizó cuando se llegó a comprender que ni tan siquiera los métodos • 
cuantitativos proporcionan, en las ciencias sociales, las generalizaciones 
válidas y fiables que alguna vez se había supuesto que podrían brindar. 
La preocupación también disminuyó porque los investigadores que es
taban usando métodos cualitativos produjeron trabajos de investigación 
que los partidarios de los métodos cuantitativos encontraron estimulan
tes y esclarecedores (como, por ejemplo, los trabajos de CUSICK [1983], 
DoYl.E (1979a, 1979b, 1983], ERICKSON (1982], ERICKSON y MORATT [1982], 
LICHTFOOT (1983], OeBu [1978], W1LLlS (1977] y WOLCOTT [1977, 1982]. Los 
partidarios de los métodos cualitativos hicieron aún más incursiones, con 
el eyjdente propósito de afrontar los problemas de validez y generali
7.aciÓn (KIDDER [1981], LE COMPTE y Gornz [1982], MILES y HUDERMAN 
[19841. SPRADLEY [1979, 1980]). 

Ahora que la investigación cualitativa se ha establecido como un me
dio idóneo para abordar la investigación académica sobre educación, 
SUIgC el problema de su relación con los métodos cuantitativos. Bajo la 
etiqueta general de investigación naturalista, GUBA (1978) estuvo entre 

:' los primeros teóricos de la investigación que examinó las diferencias 
en tre las dos principales formas de indagación. SMlTH (1983) analizó rc

l-"" cicntemente estaS divergencias y llegó a la conclusión de que ambas rosí
~ 
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ciones son incompatibles. I>ero añade que la falta de compatibilidad no 
significa que «los dos enfoques no puedan reconciliarse nunca, sino que 
actualmente las discrepancias son más notables que las posibilidades de 
unificación» (pág. 12). SHULMAN (1981) reconoce la aparente incompatibi
lidad de los distintos métodos de investigación, pero se dedica a señalar 
más las posibilidades que los problemas que presentan las diferencias. 
Después de indicar la variedad de métodos que abordan la investigación 
sobre educación, Shulman sostiene que «todos son exigentes y rigurosos 
y siguen reglas o procedimientos disciplinados. Tomados en su conjunto, 
estos enfoques construyen un mosaico metodológico que es el más es
timulante campo actual de la investigación social aplicada: el estudio 
de la educación» (pág. 12), 

Creo que el apoyo de Shulman al pluralismo metodológico en la in
vestigación sobre educación es correcto, aunque su posición plantea cier
tos problemas (que se analizan más a fondo en su propio trabajo, inclui
do en este volumen), Los métodos empíricos estrictos, como los que 
habitualmente se asocian con el conductismo, niegan o descartan (según 
la visión que se tenga del conductismo) la índole intencional y deliberada 
del comportamiento humano. Esta actitud constituye un serio problema, 
porque da origen a un cuerpo de investigación sobre educación que vio
lenta la's concepciones de la educación moralmente fundadas (véase 
FENSTERMACHER, 1979), Por otra parte, los métodos cuantitativos, conside
rados aparte del programa conductista, están repletos de mecanismos 
para la realización de valoraciones intersubjetivas de validez y generali
zación, lo cual los convierte en instrumentos sumamente útiles para la 
investigación organizada. Por el contrario, los métodos cualitativos no de
ben cargar con una historia de intentos para lograr la dependencia iso
mórfica de las ciencias físicas. Estos métodos pueden adaptar las propie
dades de intencionalidad de las personas de maneras que no violenten 
las teorías de la educación que tienen base moral. Pero los métodos cua
litativos carecen de mecanismos establecidos para realizar valoraciones 
intersubjetivas de validez y posibilidad de generalización. ¿Cómo se re
suelve este aparente dilema? ¿Es realmente posible reunir lo mejor de 
ambos mundos? . 

Creo que es posible, aunque no de las maneras habitualmente pro
puestas. No por medio qe la fusión, la reducción o la síntesis de los mé
todos cualitativos y los cuantitativos. No mediante irrupciones punitivas 
en cada uno de los campos metodológicos para lavar errores y pecados. 
Se trata más bien de que el pluralismo metodológico en la investigación 
sobre educación se convierta en una posición factible y justificada cuan
do se establezca una clara distinción entre la producción o generación 
de conocimiento y el uso o aplicación de ese conocimiento. Esta distin
ción se deriva de la diferenciación de Aristóteles entre sabiduría teórica 
y sabiduría práctica, y podría expresarse como la lógica de la producción 
de conocimiento y la lógica de la aplicación de conocimiento. La lógi
C:'1 de la producción de conocimiento consiste en formulaciones o proposi
ciones acerca del mundo. Esta lógica tiene como resultado último afirDigitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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In ociones o de c1araciones acerca de hechos, estados o fenómenos. Estas 
afi rm:Jciones son verificables a partir de los métodos organizados de que 
el investigador dispone. La lógica elel uso del conocimiento consiste tam
bién en afirmaciones, pero sus resultados últimos son acciones en vez 
de proposiciones. Compárense, por ejemplo, estos dos razonamientos: 

TI ro DE RAZONAMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMI.ENTOS 

Es más prob able que el aprendizaje se produzca en clases bien controladas. 
Existen evidencias de que la instrucción directa es una forma eficaz de control 
de la clase. 

Por 10 tanto, es más probable que el aprendizaje se produzca en las clases 
que incorporan la instrucción directa. 

TI PO DE RAZONA MIENTO EN LA UTILIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

Como profesor, yo quiero enseñar de modo que produzca la mayor canti. 
dad posible de aprendizaje en el estudiante. 

Las clases bien controladas proporcionan ventajas en el aprendizaje. La ins
trucción directa es una manera comprobada de COntrolar la clase. Mis alum
noS y yo estamos juntos en esta clase. 

ACC16N: (Organizo mi clase según los principios de la instrucción directa). 

La verdad de las premisas de estos razonamientos no nos interesa por 
el momento. Por ahora, nótese sólo la forma de los argumentos. El argu
mento de producción de conocimientos consiste íntegramente en afirma
ciones, Y termina con una formulación que está fuertemente vinculada 
a las premisas precedentes. La conclusión puede expresarse con mayor 
precisión y sus términos pueden ser operacionalizados y luego se puede 
verificar con métodos estándar. El argumento de uso del conocimiento 
también contiene afirmaciones, algunas de ellas empíricamente verifica
bles; sin embargo, este argumento desemboca en una acción; en una des
cripción de un agente que hace algo coherente con las premisas que pre
ceden a la descripción de la acción. Esta forma de razonamiento o argu
mentación aparece por primera vez en la obra de Aristóteles (Metafísica, 
libro 7: De Motu Animalium; Etica a Nicómaco, libro 7). Posteriormente 
fue discutida por Kant (Metafísica de las costumbres y Crítica de la ra
z6n práctica) y por Hume (Tratado sobre la naturaleza humana). Es 
fundamental para la filosofía del pragmatismo y para la actual filosofía 
europea en las áreas de la teoría crítica y de la "hermenéutica. El razona
miento práctico también ha sido ampliamente explorado por los filósofos 
del lenguaje, e specialmente alrededor de la década de 1960 (ANSCOMBE 
(1963], HARE [1971]; KENNY [1966], JARVIS [1962], VON WRIGHT [1963]). Es

•. 	 cribiendo en la ép.oca en que había un rico debate sobre el tema, RESCHER 
(1973) describe la exposición razonada que sustenta el razonamiento prác

r\.:)" tieo: 

:=> 
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Nuestro conocimiento responde a dos categorías de obj=tivos: el teórico 
y el práctico. El sector teórico del objetivo es puro y el pnLctico es aplicado 
en su orientación. Lo teórico se vincula con los intereses e!'»trictamente inte
lectuales del hombre, Con la adquisición de información d=scriptiva y com
prensión explicativa (de qué y por qué); lo práctico se vin=ula can los inte
reses materiales del hombre que subyacen en la orientación de la acción hu
mana... El rol funcional de nuestro conocimiento abarca tanto el aspecto 
intelectual/teórico del conocimiento por el conocimiento mis ::n1O, de los puris
tas, como el aspecto activista y práctico del conocimiento c::omo guía en la
vida (págs. 3-4). 

La posición que quiero exponer aquí es que esta dist:::inción entre la 
lógica de la producción de conocimientos y la lógica del uso del conoci
miento permite al investigador de la educación emplear cualquier mé
todo de investigación que satisfaga los criterios de educa..ción impuestos 
por las disciplinas o el análisis metodológico, sin preoc uparse por los 
efectos prácticos, pedagógicos, de la investigación. La bas e de esta liber
tad metodológica es que el beneficio de la investigación s ...obre educación 
para la práctica educativa se realiza en el perfeccionamie'!-1to de los razo
namientos prácticos, no en programas de actividades de ducidos de los 
resultados de la investigación. GREEN (1976) desarrolló UCl.a formulación 
educativa explícita acerca de esta idea esencialmente aris;:. totélica. Green 
abórda la idea de razonamiento práctico en un esfuerzo por determinar 
las capacidades necesarias para el logro de una instrucción que tenga 
éxito. En su opinión, las capacidades que necesita un prc::::>fesor para te
ner éxito pueden estar determinadas «por la identificació::::n de lo que se 
requiere para cambiar el valor de verdad de las premis as del razona
miento práctico en la mente del niño, o para completar o modificar esas 
premisas o introducir otra premisa totalmente nueva» (pág. 252). 

Adaptando a Green muy ligeramente, sostengo que el valor de la 
investigación sobre educación para la práctica educativa e:s la ayuda que 
proporciona para «identificar lo que se requiere para car:::nbiar el valor 
de verdad de las premisas de~ razonamiento práctico en la ::mente del pro
fesor o para completar o modificar esas premisas o para Entroducir una 
premisa totalmente nueva». La investigación influye sob _:re la práctica 
cuando altera la verdad o la falsedad de las creencias qLle el profesor 
tiene, cuando cambia la naturaleza de estas creencias y cuando añade 
creencias nuevas. 

Considérese este razonamiento práctico en la mente rIel enseñante: 

1. Es mejor que los nmos sean tratados como individuo.s aislados que 
como miembros de un grupo. 

2. Permitirles a los niños regular su propio aprendizaje es "llUna buena ma
nera de respetar su individualidad. 

3. 	 Si yo presento el material nuevo a toda la clase, los ejercito en grupo, 
después les asigno la misma tarea escrita a todos al mismc::::> tiempo, evito 
que procedan según su propio ritmo, y por lo tanto acab...a desconocien
do su individualidad. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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4. 	 Sí hago las mismas cosas con grupos más pequeños, me acerco más al 
respeto por su individualidad. 

5_ 	 Si organizo grupos de trabajo independientes, con tareas variadas y 
díferentes asignaciones de tiempo para completarlas, y permito que los 
niños planifiquen sus actividades dentro de estos grupos, estoy acercán
dome al máximo al respeto por su individualidad. 
Pronto habrá en mi clase nifíos esperando que se les asigne las tareas6
que 	yo planifico para ellos. 

/">..CCIÓN: 	 (Estoy preparando centros de aprendizaje independientes, con una 
amplia gama de materiales para cada centro). 

J3s te razonamiento práctico es una leve paráfrasis de otro expuesto 
por una profesora a quien se le preguntó por qué hacía un uso tan am
plio de los grupos de trabajo y los ccntros de aprendizaje. La profesora 
bas aba su acción en convicciones morales accrca del tratamiento correcto 
de los niños. Es evidente que creía en la elección y la personalización y, 
por lo tanto, trataba de organizar su clase para reflejar esas creencias. 
Según parece, sus estudiantes no conseguían buenas notas en los exá
menes estandarizados de fin de curso. La profesora estaba preocupada 
por laS notas, pero también comprometida con las prácticas docentes de 
respeto por la individualidad. No estaba dispuesta a cambiar esas prác
ticaS si las nuevas significaban una inversión completa de sus creencias 
acerca de la naturaleza de la enseñanza. Al interrogarla más o fondo de
clarÓ que, aunque tenía reservas acerca de los exámenes est~ndarizados, 
suS alumnos tendrían que lograr mejores resultados de los que lograban, 
y ella así lo deseaba. 

Al seguir discutiendo el tema, se hizo evidente para la profesora que 
tenía por 10 menos dos objetivos principales: que se respetaran las carac
terísticas personales de cada estudiante; y que todos los alumnos asimi
laran el material presentado. Ella daba por sentado que los procedimien
toS docentes dirigidos a la personalizaeión le ayud<:lrían a lograr ambos 
objetivos. Los datos de que ella disponía (las puntuaciones de los tests 
estandarizados) no apoyaban esta suposición, aunque ella era reacia a 
revisar las premisas de su razonamiento práctico en favor de la perso
nalización. Con reservas, empezó a leer bibliografía en la línea de la in
vestigación del proceso-producto sobre la eficacia de -la enseñanza. Las 
pruebas derivadas de esta línea de investigación muestran claramente 
que las prácticas que esta profesora usaba para poner en marcha sus 
ideas sobre la enseñanza personalizada no se correlacionan, en general, 
con logros uniformes en la asimilación de los contenidos asignados. 

El efecto de estas pruebas de la investigación sobre la eficiencia del 
profesor fue el inicio de un proceso de modificación de las premisas 
del razonamiento práctico en la mente de la profesora, El resultado exacto 
en este caso no tiene importancia, porque mi intención al presentarlo es 
sólo ilustrar un pro.ceso, no ofrecer una justificación empírica de este 
p¡.Ulto de vista. Sin embargo, sería sumam~nte útil considerar los estudios 
empíricos sobre 'los' razonamientos prácticos en las mentes de los pro
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fesores, y Cómo y por qué se producen cambios en estos razonamientos. 
La investigación sobre la toma de decisiones del profesor realizada por 
Shavelson y sus estudiantes (BORKO, CONE, Russo y SHAVELSON, 1979; SHA
VELSON, 1983; SHAVELSON y STERN, 1981) proporciona un excelente punto 
de partida para la investigación de las argumentaciones prácticas de los 
profesores, como hacen los trabajos analítico-conceptuales sobre la for
mación del profesor realizados por BUCHMANN (1984), NEMSER (1983) y 
sus colegas del Institute for Research on Teaching. Los propios profe
sores determinan cuáles son las nuevas prácticas que se derivan de las 
modificaciones que ellos hacen en sus razonamientos prácticos. Las nue
vas prácticas no están determinadas por la deducción de reglas estrictas 
de acción a partir de los resultados de la investigación; William JAMES 
(1899) sigue siendo una autoridad en la materia: "Cometen ustedes un 
gran error si creen que la psicología, que es la ciencia de las leyes de la 
mente, es algo de lo que se pueden deducir programas, métodos y esque
mas definidos de instrucción para su uso inmediato en el aula» (pág. 23). 

Es a partir de este punto de vista sobre la naturaleza y la utilización 
de los razonamientos prácticos que defiendo el pluralismo' metodológico 
en la investigación sobre educación. Con el fin de aumentar nuestro 
conocimiento sqbre los fenómenos que los científicos estudian, o de re
solver difíciles problemas 'empíricos o teóricos, todo método que satis
faga criterios de educación desarrollados dentro de la disciplina en la 
que ese método se enmarca, constituye un método adecuado para el estu
dio de la educación. El hecho de que ese método sea un buen método, en 
el sentido de ser valioso o valer la pena, está determinado por otra serie 
de criterios. Estos últimos criterios san elaborados por especialistas de 
las diversas disciplinas y por teóricos dedicados a la filosofía de las cien
cias sociales. Los métodos que se adaptan a tales criterios Son los com

ponentes críticos de la producción de conocimiento. No obstante, no Son 

métodos apropiados para el uso o la aplicación del conocimiento (aun

que pueden utilizarse para estudiar el uso del conocimiento). Los razo. 

namientos prácticos, o cierta manera similar de reconocer las propieda

des int~ncionales, pasionales, intuitivas y morales de la acción humana, 

son los métodos para transformar lo que empíricamente se conoce y se 

comprende en la práctica. 

La investigación sobre educación puede sostenerse por sus propios 
méritos -sean éstos los que fueren- sin necesidad de demostrar su 
valor basándose en el perfeccionamiento de la práctica educativa. No obs
tante, cuando se sostiene que la investigación es beneficiosa para la prác
tica, el criterio de beneficia debería ser el perfeccionamiento de los 
razonamientos prácticos en las mentes de los profesores y otros profesio
nales. Los investigadores, cuando tratan de encontrar problemas interesan
tes, pueden o bien buscar problemas que influyan sobre los razonamien
tos prácticos de 1ós docentes, o ignorar esos razonamientos. La relevancia 
de la investigación para la práctica de la enseñanza puede identificarse 
con el grado en que la investigación se vincula directamente con los razo
namientos prácticos en las mentes de los profesores. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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V olvieOdo al tema de los métodos de investigación cualitativos y Cuan
titativos c: on que se inició este apartado, quiero expresar ahora claramen
te que, eD mi opin!ón, !a d.iferencí~ ent,r~ ambos no consiste en q~e uno 
u otro produzcan ImphcacIones mas valIdas y fiables para las practicas 
pedagógicas. Según sostiene Shulman, ambas orientaciones del estudio 
de la enseñanza son valiosas por las diferentes comprensiones que pro
porcionan. Su adecuación como métodos para la producción de conoci
miento es tá determinada dentro de las disciplinas en las cuales se en
maréan y dentro de disciplinas afines (como la filosofía). No son métodos 
adecuados para la lógica del uso del conocimiento, porque no están dise
ñados con ese fin. Su valor para el uso o aplicación del conocimiento está 
en la cualidad del conocimiento y de la comprensión que generan a tra
vés de su consideración por parte del profesional de la enseñanza. 

Hay una serie de aspectos de este razonamiento que necesitan un 
examen u'lás detenido. Para hacer este examen más agradable, lo llevaré 
a cabo estudiando la obra de otros autores, en relación con las ideas 
aquí expuestas. Pero antes de comentar a otros considero conveniente 
hacer una autocrítica. Hace cinco años afirmé (FENSTERMACHER, 1979) 
que los investigadores deben buscar métodos de investigación que se 
adapten a las cualidades de la intencionalidad del comportamiento hu
mano. Defendí específicamente los programas de investigación que se 
formularon fuera de las teorías normativas (prescriptivas) de la educa
ción. Creo ahora que aquella defensa estuvo mal encaminada. Dada la 
interacción entre métodos de investigación y razonamiento.s prácticos 
descrita en este capítulo, la formulación de métodos de investigación de 
base normativa no es un prerrequisito moral para hacer investigación 
sobre la enseñanza. Más bien se puede decir que las consideraciones nor
mativas se explican en el razonamiento pd¡ctico y no en la investigación, 
obviando la necesidad de que los métodos de investigación reflejen teo
rías de la educación con una base moral. Estoy de acuerdo Con ERICSON 
y ELLBT (1982) en que: 

Aunque lo intente, la investigación empírica sobre educación no puede 
librarse de las redes de la interpretación. En la medida en que descansa sobre 
un lenguaje teleológico -un lenguaje con finalidad- de la intención, la creen
cia la emoción, etc., más que sobre el lenguaje mecanicista de los genes y los 
fen'otipos, fracasará doblemente: en primer lugar, a la hora de descubrir 
las leyes del comportamiento humano; y en segundo, a la hora de dilucidar 
lecturas razonables (aunque no obligatorias) de los significados que los seres 
humanos asignan a sus vidas y a sus instituciones sociales, es decir, a todo lo 
que es de importancia humalla (pág. 508). 

Recomendar la investigación empírica (el conductismo o cualquier 
otra forma de investigación empírica) para fundamentar los métodos 
sobre teorías normativas de educación es, como demuestran Ericson y 
Ellet un doble error. Ni mejora los métodos ni logra captar la esencia 
del ;er humano. No pretendo sostener que sea conceptualmente impo
sibJe diseñar un programa de investigación empírica fundado en una 
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compleja concepción moral de la educación. Por cierto, el reciente tra
bajo de NOVAK y GOWIN (1984) puede ser precisamente de este tipo. Pero 
hasta que esas concepciones hayan sido cabalmente exploradas, creo que 
nos es más útil apoyar métodos de investigación que respondan a cri 
terios internos de adecuación y valor, y reservar la consideración de los 
aspectos normativos de la educación para los razonamientos prácticos 
que se dan en lás mentes de los profesores. 

Tomando otra variación del tema de los vínculos entre investigadores 
y docentes, TUTHILL y ASHTON (1983) sostienen que la ciencia no progre
sará en el tema de la educación a menos que científicos y docentes traba
jen juntos dentro del mismo universo de discurso. Basando sus ideas 
sobre el concepto de paradigma de Kuhn, esperan que «como miembros 
de las mismas comunidades paradigmáticas, científicas de la educación y 
docentes compartan valores comunes, Supuestos, objetivos, normas, len
guaje, creencias y maneras de percibir y comprender el proceso educa
tivo» (pág. 9). En mi opinión, esta apelación a la colaboración se basa en 
una concepción errada de las tareas y objetivos de la ciencia, por un lado, 
y de la práctica profesional por el otro. Como he trutado de demostrar, 
el trabajo científico no mejora necesariamente cuando lo estructuran las 
fenomenologías de los docentes; ni los docentes están en mejores condi
ciones por el hecho de concebir sus tareas y sus objetivos en el lenguaje 
de la ciencia. Tendrían que producirse enormes avanCes en la filosofía de 
las ciencias sociales y en los métodos de investigación antes de que ape
laciones a la colaboración como la que hacen Tuthill y Ashton puedan jus
tificarse como buena ciencia y como buena práctica. 

EISNER (1984) se acerca mucho al mismo tipo de exhortación cuan
do dice: . 

Si la investigación sobre educación consiste en informar acerca de la prác

tica educativa, los investigadores tendrán que volver a las escuelas en busca 

de una observación directa de lo que allí ~stá pasando. Tendremos que desa

rrollar un lenguaje adecuado para la práctica educativa, un lenguaje que haga 

justicia a la enseñanza y al aprendizaje dentro de marcos educativos, y nece

sitaremos desarrollar métodos de investigación que no despojen a la vida 

educativa de lo que estudiamos dentro de esos marcos (pág. 451). 


La disconformidad de Eisner con las formas de investigación empí. 
rica estrictamente controladas lo lleva a pedir ,da construcción de nues
tro propio aparato conceptual y nuestros propios métodos de investiga
ción» (pág. 451). 

Como en el caso de Tuthill y Ashton, esta exhortación no explica las 
diferencias críticas entre la lógica de la producción de conocimiento y la 
lógica del uso del conocimiento. Para usar bien el conocimiento que toda 
forma controlada de investigación proporciona, ese conocimiento debe 
situarse dentro del contexto específico de las acciones de los profesores, 
ocupando el lugar que la investigación científica no puede ocupar: la 
pasión, la percepción intuitiva, la intencionalidad y la moral. Creo que 
Eisner puede obtener mucho más de 10 que busca diferenciando cuida
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dosamente entre producción de conocimiento y uso del conocimiento, 
manteniéndolos separados y considerándolos relevantes sólo para lo que 
es posible y adecuado para cada uno. La aportación de la lógica de la pro
ducción de conocimiento no está diseñada para una aplicación rígida en 
la práctica, ni es adecuada para ello. Teniendo en cuenta el buen trabajo 
que ha realizado en el desarrollo de la investigación naturalista, es curio
so que Eisner critique la investigación empírica por no ser capaz de 
lograr lo que na puede ni debe lograr. 

Tenemos por último el trabajo más reciente de BUCHMi\NN (1984), quien 
sostiene que los razonamientos prácticos tienen una fuerza propia, in
dependiente de los resultados de la investigación que puedan influir so
bre ellos. Su argumentación, fundada en los estudios de SCHWAD (1978) 
sobre la práctica docente, propone una serie de razones por las cuales 
los resultados de la investigación podrían dejarse de lado en la medida en 
que los profesores determinen qué acciones concuerdan mejor con los 
intereses educativos de sus estudiantes. Con palabras que captan muy 
bien la distinción entre las indagaciones de los investigadores y las 
ticas de los enseñantes, Buchmann dice que «el conocimiento 
c¡onado por la investigación es sólo un fragmento de la conciencia 
mana: precioSo, sin duda, pero, no creado para los fines de la acción ni 
tampoco suficiente para determinarlos» (pág. 422). Su razonamiento mues
tra claramente que los resultados de la investigación no tienen una 
ridad necesaria sobre las otras consideraciones bien la in
vestigación no descalifica automáticamente a la a la 
ética. Una de las razones clave que esgrimo para establecer una clara 
distinción entre investigación y razonamiento es un deseo de 
presentar el valor y la fuerza de la experiencia, la la pasión, etc., 
en el trabajo de los profesores. Los resultados de la investigación son 
una de tantas bases para valorar y modificar los razonamientos prácticos 
en las mentes de los profesores. Según dice FEYERi\BEND (1981), "la ciencia 
es sólo una de las muchas ideologías que a la y de
bería ser tratada como tal» (subrayado en el original, 

LA EDUCACIÓN Y EL ESTILO DEL PROFESOR 

El apartado anterior ofreció una visión de la de la inves
tigación enfocada fundamentalmente sobre bases epistemológicas. Sos
tuve que hay muchos métodos diferentes de investigación que son ade
cuados para la indagación de los fenómenos educativos. Esta afirmación 
se basaba en la idea de que todo método adecuado y mínimamente co
rrecto tiene la posibilidad de generar conocimiento o comprensión, lo 
que a su vez podría ser valioso para cambiar el valor de verdad de las 
premisas en un razonamiento práctico, o para modificar, acrecentar o 
dsoscartar premisas en un razonamiento práctico. En este tercero y último 
apartado se añade una argumentación moral a la argumentación episte

¡i,S016gica en favor del pluralismo metodológico y los razonamientos 
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prácticos. Esta argumentación está fundada en una determinada visión 
de la educación, una Visión que incorpora el concepto de enseñanza ex
puesto en el primer apartado del capítulo. La argumentación se mlCla 
con esta pregunta: ¿qué significa participar instrumentalmente en la 
educación de otro ser humano? 

Hay varias maneras de responder a esta pregunta, algunas de ellas 
fundamentalmente empíricas; otras, fundamentalmente normativas. Las 
respuestas empíricas se desarrollan a partir de la actitud de mirar real
mente la educación que está aconteciendo. lo que fuere lo que los 
investigadores digan acerca de la educación cama resultado de esta inda
gación, ese algo es descriptivo. Es decir, el investigador dice algo acerca 
de lo que está sucediendo en el mundo; lo que está sucediendo 
cuando se reúnen personas con un motivo educativo. Las 
respuestas normativas se desarrollan a partir de reflexiones acerca de 
lo que debería estar aconteciendo cuando varias personas se relacionan 
con motivos educativos. Las respuestas\',normativas son prescriptivas. 
Nos señalan direcciones que son buenos a los que dirigirse, nos 
ayudan a determinar si hemos perdido de vista el motivo de nuestros 
afanes; otorgan a las tareas cotidianas de enseñar y aprender ese signi
ficado mayor y más humano. 

Las respuestas normativas se formulan por lo general a partir de 

teorías específicas de la enseñanza, como las examinadas por Greene. 

Estas teorías normativas utilizan el conocimiento y la investigación filo

sóficas para estipular qué es lo que favorece al estudiante y cómo pue

den actuar los profesores para asegurar la educación del estudiante. Es 

deseo de la mayoría de los filósofos de la educación lograr que una o 

quizá varias de las teorías más cuidadosamente formuladas proporcio

nen las premisas fundamentales para todos los razonamientos prácticos 

de los profesores, o al menos para algunos. Cuando esto sucede, decimos 

que las acciones del profesor encuentran su justificación sobre bases nor

mativas. 

Todas las teorías normativas de la enseñanza que han pasado la revi
sión del filósofo dan preferencia a los procesos racionales, la intención 
moral y la acción virtuosa (se puede hacer esta afirmación dentro del 
contexto de las naciones desarrolladas de Occidente, aunque el alcance 
de su aplicación puede ser aún mayor). No conozco ninguna teoría que 
permita el adoctrinamiento, el mero recitado de 10 aprendido de memo
ria, el condicionamiento (por lo menos, sin consentimiento o sin haber 
sido informado sobre el asunto), la ejercitación y la práctica sin refle
xión y análisis, o la aceptación de reglas sin definirse acerca de su ade
cuación.Cuando todo ha sido hecho y dicho, la mayoría de las teorías 
normativas de la enseñanza plantean a los profesores exigencias suma
mente complejas. La siguiente definición es una entre varias maneras 
posibles de resumir estas exigencias: la educación consiste en propor
cionar a otros seres humanos medios que les permitan estructurar su 
experiencia con el fin de ampliar continuamente el conocimiento, la 
creencia razonable, la comprensión, la autonomía, la autenticidad y el Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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sentido de la propia situación en el pasado, el presente y el futuro de la 
raza humana-

Educar a un ser humano consiste en proporcionarle los medios para 
estructurar s us propias experiencias de modo que contribuyan a ampliar 
lo que la persona sabe, tiene razones para creer (o dudar), y compren
de. así como también las capacidades de esa persona para la acción 
autónoma' y auténticá y para percibir el lugar 'que ocupa en la historia. 
No consiste en proporcionar el conocimiento, las creencias razonables, 
etcétera, sino más bien en proporcionar los medios para lograr el acceso 
al conocimiento, la comprensión, etc., y para continuar aumentándolos. 
Para iniciar este proceso, por lo general, es necesario «preparar el terre
no», O sea, empezar por proporcionar el contenido que el estudiante ha 
de adquirir. A medida que el alumno empieza a comprender lo que está 
sucediendo (y el profesor debe ayudarle a verlo). el aluml10 se cOl1vierte 
en un estudiante, en una persona capaz de lograr independientemente el 
acceso al contenido. La responsabilidad del profesor se desplaza entonces 
rápidamente de servir como proveedor de un contenido, o «materia pri
ma», a ejercer como proveedor de los medios para estructurar la expe
riencia (tanto la experiencia cotidiana como la de investigar en una serie 
de campos). 

¿Cómo se aplica esta concepción de la educación a los profesores, en
tendidos comO alumnos? Se busca el mismo fin: proporcionar a los do
centes los medios para estructurar sus experiencias. con el fin deaumen
tar continuamente su conocimiento, creencia razonada, c.omprensión, 
autonomía, autenticidad y sentido de la situación. En el caso de la eficien
cia pedagógica, una de las primeras tareas que se deben realizar es ayu
dar a los enseñantes a estructurar los razonamientos prácticos que in
forman sus actos, porque muchos de los profesores parecen no tener 
plena conciencia de tales razonamientos. El paso siguiente consiste en ayu
dar al profesor para que llegue a estimar o evaluar las premisas del 
argumento práctico. Una parte fundamental de esta apreciación es deter
minar la influencia de la evidencia empírica sobre las premisas que 
hacen formulaciones acerca del mundo. Considérese, por ejemplo, este 
argumento práctico: 

1. 	 Saber leer es sumamente importante para los niños. 
2. 	 Es mejor que los niños que no saben leer empiecen con la cartilla. 
3. 	 Todos los que todavía no saben leer estudiarán las cartillas al mismo 

ritmo (la importancia de aprender a leer justifica esta estandarización). 
4. 	 Es más probable que los alumnos lleguen a dominar los mecanismos 

de la lectura leyendo las cartillas en grupo y en alto: además, se harán 
lecturas individuales nombrándolos al azar. 

5. 	 He sido designado profesor de un grupo que todavia no lee. 

ACCIÓN: 	 (Estoy distribuyendo las cartillas y preparando la clase para que 
todos lean en voz alta conmigo). 
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Hay en este razonamiento Una serie de premisas que son formulacio
nes acerca de fenómenos' empíricos, sobre todo los números 2y 4. El 
cuerpo de investigación sobre la enseñanza de la lectura es cada vez ma
yor y debería llevar a este profesor a dudar de estas premisas. Pero no 
es mi intención investigar los hechos. Lo importante es ilustrar un razo
namiento que apoya un comportamiento pedagógico que no es coherente 
con la evidencia actualmente disponible. A1.ayudar al profesor a formu
lar el razonamiento práctico que sustenta estas prácticas docentes, y al 
presentar las evidencias que influyen sobre las principales premisas, el 
profesor del profesor permite a este último ver lo que hasta ese momen
to no veía. Este proceso de enseñanza, repetido una y otra vez, hace del 
enseñante un estudiante de sus propias prácticas. MUIR (1980) hace un 
excelente relato autobiográfico de un profesor que reflexiona precisa
mente sobre este proceso. Muir es un enseñante que cambió la organi
zación y el control de su clase después de haberse familiarizado con el 
Beginning Teacher Evaluation Study (BERLINIER, 1979). Si bien él no 
describe sus cambios como alteraciones en las premisas de los razona
mientros prácticos, el ensayo está escrito de modo tal que estos cambios 
se detectan fácilmente. 

Enseñar a los profesores de esta manera equivale a exhibir una espe
cie de estilo. Este estilo forma parte del contenido que debe ser trans
mitido al estudiante tanto como los hechos, teorías, argumentaciones e 
ideas del tema que se enseña. El conocido filósofo inglés de la educación 
R. S. Peters se ha ocupado extensamente de este aspecto de la educa
ción. Entre otras cosas~ sostiene 10 siguiente (PETERS, 1973): 

La disciplina impuesta por el profesor. la idéntica consideración con que 
trata a todos los alumnos, el respeto y el grado de libertad que les concede 
son, por una parte, reglas necesarias para la distribución y organización de la 
educación. Pero, por otra parte, es fundamental para la educación moral de 
los niños que hagan suyos esos principios, que son el enmarque de sus estu
dios. Los alumnos se desarrollarán como seres morales si consideran los prin
cipios inherentes a esos procedimientos como un contenido que les es sutil
mente impartido (pág. 25). 

Después de señalar que el estilo del profesor puede contribuir al desa
rrollo moral de los estudiantes o perjudicarlo, Peters continúa con un 
análisis acerca de cómo el estilo del profesor también transmite al alum
no la naturaleza de la disciplina que está estudiando: 

Existen ciertos principios de procedimiento que son presupuestos de acti
vidades válidas, tales como la ciencia o la hlstória. Debe haber respeto por 
las pruebas y se debe condenar la posibilidad de «cocinarlas» o distorsio
narlas: debe haber disposición para admitir los errores; no se debe poner 
obstáculos a las personas que desean plantear objeciones; debe existir un 
respeto por las personas como fuente de razonamiento y una ausencia total 
de desconsideración o desprecio por lo que dicen o por lo que son. Aprender 
ciencia no es sólo aprender hechos y comprender teorías: es también apren
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der a participar .oe forma pública en la vida regida por tales principios de 
procedimiento 25). 

Para dedicarse a la educación como empresa normativa, uno debe te
ner y exhibir el estilo adecuado para esta actividad. Es necesario no sólo 
poseer y exhibir el estilo de un educador, en general, sino también el 
estilo que mejor se adapte a las áreas de contenido en que se está intro
duciendo a los alumnos. Este estilo está fundamentalmente constituido 
por las virtudes morales e intelectuales inherentes a la educación. De 
entre las virtudes morales inherentes a la educación, uno piensa inme
diatamente en la honestidad, el respeto, la amplitud de criterio y la fiabí

para mencionar sólo algunas. De las virtudes inteleetuales, acuden 
rápidamente a la mente la humildad, la creatividad, la aptitud reflexiva, 
la imparcialidad (en el lugar y el momento adecuados). El estilo de una 
persona que posee estos rasgos de carácter se aprende copiando, frecuen
tando a personas que son aSÍ, y viéndose animado a imitar a estas per
sonas y a adaptar las propias acciones a las exigencias de estas caracte
rísticas. Como dice RYLE (1975): 

Lo que nos ayudará a llegar a ser equilibrados, honestos o trabajadores, 
serán los buenos ejemplos que nos proporcionen otras personas: y despUés, 
que nosotros mismos practiquemos y fracasemos, practiquemos y volvamos 
a fracasar, pero lentamente y poco a poco. En cuestiones de moralidad, como 
en los oficios y en las artes, aprcndemos primero observando a otros, después 
cuando otros nos enseñan -desde lucgo con algún sermÓn verbal, un elogio, 
un reproche- y por último, cuando nos enseñamos a nosotros mismos (págs. 
46-47). 

El profesor aprende el estilo de un educador cuando quien le enseña 
posee el estilo de un educador. Un educador que posea un estilo basado 
en una teoría de la educación moralmen te defendible y racionalmente 
fundada, no se limitará a transmitir a los profesores los resultados de 
la investigación, con la esperanza de que estos resultados se muestren 

de algún modo, en la práctica, sino que ayudará a los profesores 
a identificar y clarificar sus razonamientos prácticos, y luego a evaluar 
la influencia de la evidencia de la investigación sobre las premisas de 
estos razonamientos. Los profesores que enseñan de este modo son así, 
a su vez, estudiantes de enseñanza. 

Un crítico podría objetar aquí que todo lo que el profesor necesita 
es ser un estudiante de cierta materia para enseñarle a otro esa misma 
materia. La opinión del crítico sería que un profesor no necesita ser al 
mismo tiempo estudiante de enseñanza y estudiante de cierta materia, 
para ser profesor de esa materia. Esta objeción es antigua y levanta toda 
clase de reticencias y dudas: si la docencia es una profesión o no, si son 
necesarios los cursos de formación docente, si a los profesores se les 
debería exigir que trabajasen más en sus áreas académicas, etc. Hay dos 
maneras de responder a esta crítica. La primera es reconocerla como una 
posición sana y sensata, aunque la complejidad de la escolaridad moder
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LA EDUCACI6N y EL ESTILO DEL PROFESOR 

na requiere una formación especial para los que enseñan. Esta primera 
respuesta, de hecho, está apoyando la crítica, al decir que si no fuese 
por la compleja institucionalización de la educación en nuestra sociedad 
(en forma de escuelas, aulas, textos, grados, notas, etc.) para enseñar sólo 
sería· necesario dOminar a fondo el tema que se enseña. 

Una respuesta diferente es que, al enseñarle a un estudiante cierta 
materia, el propósito no es simplemente convertirlo en un experto o espe
cialista en tal materia. El propósito es poner a disposición del estudiante 
el conocimiento y la comprensión de la materia, a fin de que él pueda 
utilizarla pará librarse de las fuerzas opresoras del dogmatismo, el es
tereotipo y los convencionalismos. La materia no se enseña con el fin.de 
preparar al estudiante pam que sea un especialista en ella, sino para 
aumentar su capacidad de comprender su mundo e influir sobre éL Esta 
es la idea de educación liberal, de educación encaminada a liberar o abrir 
la mente. Es una educación que requiere algo más que dominio de la 
materia: requiere el estilo de una persona liberada. Para liberar la mente 
de otro, el profesor debe no sólo conocer la materia que enseñará, sino 
también enseñar con un estilo que libere. 

La educación es liberación en el sentido más profundo del término. 
Para educar a otro uno debe liberarse, y transmitir al estudiante el esti
lo de la liberación. Es el profesor quien debe poseer el estilo de un edu
cador liberado, ese estilo que servirá de modelo a los alumnos en su 
camino para convertirse en estudiantes. La idea del razonamiento prác
tico y su relación con la investigación es un buen esquema para tratar 
a los profesores del mismo modo Con el que esperamos que los profe
Sores traten a sus estudiantes. 

La hipótesis de este capítulo es, expresada muy sucintamente, que 
simplificamos demasiado las cosas cuando nos limitamos a sostener que el 
valor de la investigación de la educación es el perfeccionamiento de 
la práctica docente. Ese razonamiento induce a error. El valor de la 
investigación de la educación, cuando se lleva a cabo correctamente, es 
ayudarnos a conocer y comprender cierta limitada gama de fenómenos 
educativos. Este conocimiento y esta comprensión, obtenidos a partir de 
la investigación, pueden mejorar la práctica docente si influyen positiva
mente sobre las premisas de los razonamientos prácticos óe los profe
sores. Si los investigadores deciden intencionadamente, o logran por azar, 
seleccionar problemas de investigación cuyo estudio influya positivamen
te sobre los razonamientos prácticos, estarán efectuando una importante 
contribución a la formación del profesor. Pero la mera producción de co
nocimiento acerca de la enseñanza no constituye pór sí misma la forma
ción del profesor. Porel contrario, este conocimiento debe ser recogido 
por un estudiante de enseñanza, que lo utilice con el estilo de un edu~ 
cador y, al hacerlo, transmita .al profesor· el estilo de un educador. El 
estudiante de la enseñanza que enseña a los profesores puede ser el in
vestigador cuyo trabajo se está considerando, una persona. designada 
como formador de los profesores, u otra que «tenga el estilo». El obje
tivo de toda persona que se dedique· a formar profesores es capacitar a Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



177 176 FILOSOFíA DE LA INVESTIGACIÓN 

éstos para conve rtirse en estudiantes de su enseñanza. Habiendo 
a ser estudianteS' de su trabajo, podrán, merced a su estilo, ayudar a las 
personas que les han sido confiadas a convertirse ellas mismas en estu
diantes. 

Debido a que en educación tratamos con personas, con entidades que 
poseen intencion-alidad y pasión, no podemos tener una ciencia que nos 
trate como si fuéramos átomos, moléculas, cojinetes de bola o planetas. 
Sin embargo, es"1:as diferencias no implican que no podamos tener una 
ciencia en absotuto. Podemos y debemos. Pero es importante que com
prendamos cómO funciona la ciencia cuando trabaja con seres dotados 
de intencionalidad Y constituidos en parte por sus emociones y senti
mientos. En este capítulo he tratado de mostrar cómo puede trabajar la 
ciencia en educación, de maneras que logren educar. Me enfrento de este 
modo a la ciencia porque creo que debe ser entendida como una contri
bución a lo que NOZICK (1981) visualiza como 

una filosofía humanista, autoconscientemente artística, que esculpa con ideas, 
valor y significado nuevas constelaciones reverberantcs de poder mítico, que 
nos eleven y ennoblezcan por su contenido y por su creación, llevándonos 
a comprender el valor y el significado y a responderles, experimentarlos y al
canzarlos de nueVO (pág. 647). 
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sas de ejercitar esta profesión, a hablar con solvencia en el ámbito 
de su competencia y por último, a determinar las condiciones de 
eficacia de los acciones que se 11<:111 de realizar. 

Además, la compelencia se rdLlerza con la responsabilidad 
de formarse y perfeccion,use que permile afronlar la compleji
dad de la tarea, de sentirse obligado a ser eficaz en sus actua
ciones y a determinar los modelos de calidad y los criterios éti
cos que repercuten en el ejercicio de las lareas cuya función eslá 
claramente definida. 

Ante esta definición de la competencia nace ordinariamente 
un malestar. Estamos dispueslos a reconocer sin dificullad que si 
se nos concedieran los derechos vinculados a la competencia, la 
si tUélción de la enseíianza mejoraría. Pero, cuando se trata de 
reconocer que tendríamos que aceptar las responsabilidades 
enumeradas, la unanimidad no es tan evidenle. 

¿Por qué estas responsabilidades provocan miedo? ¿Cuáles 
son las características específicas de la enseñanza que deben cla
rificéll'se con el fin de determinar los límites de la responsabili
déld profesional? Porque es difícil hacer reconocer la compleji
dad de una actividad mal definida, de un conjunto de tareas 
cuya función no está precisada, de acciones cuyo alcance puede 
ser apreciéldo con dificultad. Es difícil igualmente determinar 
los límites de sus responsabilidades. 

El reconocimiento de la competencia del cuerpo docente 
no puede producirse sin definir con claridad la responsabilidad 
específica asumida o, dicho de olra manerél, la función de la 
enseúanza, las tMeas exigidas para esa función y el papel de 
cada una de ellas, y los resultados que se obtienen con las diver
sas intervenciones. 

Pero aún sigue vigente que enseñar quiere decir exponer 
los propios conocimientos. Luego uno puede pensar que el pro
fesor pueda decir: «iYo explico; ellos, que aprendan!». Su res
ponsabilidad se limita, de esta manera, al dominio de un tema y 
él su capacidad de exponerlo. Pero cualquier COSél que se enseñe 
siempre se enseña parél que los alumnos aprendan (Thyne, 
1974). Por lo tanto, enseñar debería entenderse corno ayudar él 
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aprender. Y en este caso, el profesor no podría preguntarse úni
camente si domina la materia que ha de enseñar; su responsabi
lidad abarcaría el aprendizaje, lo que hacen los alunmos para 
ampliar su saber y sus habilidades. Entonces los profesores se 
preguntarían: «Yo explico, pero ellos ¿aprenden?». 

Pero ¿cómo el cuerpo docente puede ser responsable de 
una actividad que pertenece a los alumnos? Se asume sin difi
cultad que la enseñanza y el aprendizaje son las dos CélrélS de 
una misma moneda (Drucker, 1990), pero cuesta reconocer que 
existe una vinculación explícita entre'la actividad del profesor y 
la de los alumnos. Describir la competencia de los profesores, 
¿no es describir la relación existente entre la enseñélnzél y el 
aprendizaje? Sigamos este camino e intentemos poner en claro 
lél responsabilidad que los que enseñan saben élsumir. 

LA FUNCIÓN DE ENSEÑAR 

Según Myron Lieberman (1956), la enseñanzél debería 
adquirir ocho características esencüiles antes de poder ser reco
nocida como una «verdadera» profesión liberal. La primera de 
estas características es la de «prestar a la sociedad un servicio 
fundamental y bien definido». 

Los cambios recientes de nuestra sociedad sitúan la ense
ñanza entre las actividades valoradas corno esenciales no sola
mente para nuestro desarrollo, sino también para nuestra super
vivencia. En efecto, el conocimiento, que parecía para muchas 
personas de la generación anterior un añadido, un lujo para la 
persona, hoy se considera el mismo eje de nuestra vida social. 
Ahora hay muchas personas que no forman parte de la sociedad 
industrial, ni siquiera de la sociedad de los negocios; se están 
integrando en la sociedad del saber, de la información, de la 
investigación... 

Esta realidad es tan importante que, corno ha señalado 
Peter Drucker (1990), la preocupación de ahora es si los niños 
consiguen los buenos resultados de otros niños en matemáticas 
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o, tCl. mbién, si dominan suficientemente talo cual aptitud lin
güís tica, o incluso si ignoran tal hecho o tal información. Esto en 
una cultura anterior hubiera sido imposible de imaginar: ni 
siquiera se hubiera podido pensar entonces que semejantes 
lagunas pudieran merecer ninguna atención. 

El conocimiento y la aptitud para pensar son hoy preocu
paciones mayores, y es de prever que traerán cambios mayores 
a ni vd educativo. Y yi1 se está presionando para que la ense
ñZlnza respondi1 a CSZlS expectdtivas. Ll educación, decía Neil 
Pos tman (1981), es <<la respuesta de una cultura a las cuestiones 
de Llna época concreta». La problemática actual está centrada en 
la ciencia y en su aplicación tecnológica. La enseñanza, por eso, 
d eb cría mostrarse corno el servicio esencial al desarrollo de las 
ciencias. Sin embargo, la relación entre enseñanza y desarrollo 
científico o de la inteligencia no está explícitamente establecida. 

Según Rcsnick (1981), hemos asentado como principios, en 
prirner lugar, que los factores biológicos explican fundamental
mente la conducta humana y, en segundo lugar, que los factores 
ind i viduales antes que los sociales marcan las diferencias de la 
gen te. Estos principios contradicen la idea de que el proceso 
educativo influye significativamente en el desarrollo humano. 
y en consecuencia, el papel que desempeña queda disminuido. 
Esto se ha reflejado claramente en todo el discurso pedagógico 
que apelaba al respeto del desarrollo del niño, como si se trata
r<:l de un hecho al que asistieran los profesores pasivamente, cre
ando así una desconfianza sobre la eficacia de la enseñanza 
para transformar la capacidad de los alumnos. 

En el curso de los últimos años, las teorías dominantes no 
han creído firmemente en la eficacia real de la empresa educa
tiva y, sobre todo, en la de la enseñanza en la transformación de 
la capacidad intelectual de las personas. Las teorías del desa
rrollo natural han fijado la atención en las formas de no interfe
rir el proceso de desarrollo, más que en las formas de promo
verlo activamente. Igualmente, la reflexión de esta época ha 
llevado a los profesores a adaptarse a las capacidades de los 
alumnos exigiéndoles menos u ofreciéndoles más, pero no ha 
servido para generar nuevas capacidades. 
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Ahora que las expectativas sociales no son las mismas, la 
idea que se tiene de la enseñanza no ha cambiado necesaria
mente. Sin embargo, la relación explícita entre la enseñanza y el 
aprendizaje se refuerza cada vez más. 

En 1968, Rosenthal y Jacobson sostenían, como consecuen
cia de sus investigaciones, que las expectativas más exigentes 
de los enseñantes podrían mejorar el rendimiento de los alum
nos. Según estos autores, un alumno se comporta en conformi
dad con la expectativa o el juicio de sus profesores aCl'rca de sus 
posibilidades de éxito. 

Se recordará que su experimento consistía en comunicar a 
las maestras de primaria que eminentes investigadores acaba
ban de sacar un test «de desarrollo» que permitía descubrir los 
alumnos que podrían conseguir grandes avances intelectuales, 
cuando en verdad se trataba de un test de inteligencia poco 
conocido. Después de aplicar el test a todos los alumnos, se indi
caban a algunas maestras los nombres de los alumnos con posi
bilidades de desarrollo intelectual, un pronóstico sin más funda
mento que la fantasía. Más tarde, se pudo comprobar que el 
coeficiente intelectual de los alumnos designados se había eleva
do en los tres años siguientes de forma significativa. Más aún, 
los progresos superiores a la media de estos alumnos habían 
sido observados en Lectura y Matemáticas. Los resultados 
demostraban claramente que los niños cuyas maestras esperaban 
avances de ellos, los materializaron. 

La interpretación de los resultados suscitó una polémica. 
No era posible concluir si las maestras en realidad habían trata
do de forma diferente a los alumnos señalados, ya que los 
investigadores no vigilaron posteriormente la clase. Por eso, 
Thomas L. Good y Jere E. Brophy (1970) examinaron sistemáti
camente el papel de las expectativas de los profesores sobre sus 
comportamientos en clase. Pudieron establecer que las profeso
ras y los profesores cambian su conducta ante los diferentes 
alumnos. Esto se adviert~ en los siguientes comportamientos: 

A los alumnos con bajo rendimiento se les perrrúte sen
tarse lejos, o se crean situaciones, en un grupo, donde 
es más difícil dirigirlos o tratarlos como individuos. 
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En las situaciones de aprendizaje, se presta menos aten
ción a los más necesitados' (manteniendo menos con
tacto visual, sonriéndoles con menos frecuencia). 

Se con menos [recuenci" a los "lumnos débiles 
respondan a las preguntas o también que hablen en 
público. 

dedica menos tiempo a contestar a las preguntas 
los más atrasados que a las de los que se considera más 
adelantados. 

Se fin a las situaciones de fracaso, es decir, no se 
ofrecen nuevas lTtedidas y no se verifica el camino lógi
co del alumno débil con nuevas cuestiones. 

Se critica más a menudo por respuestas incorrectas a 
los alumnos que se juzga más atrasados. 

Se alaba con menos frecuencia por respuestas correctas 
a los débiles a los rnás 

alaba a los débiles con más frecuencia por respuestas 
marginales o imprecisas que a los fuertes. 

Se hace un «feed-back» menos preciso y deta~lado a 
alumnos deficientes. 

Se prescinde rnás fácilmente del «feed-back» a las res
de los débiles que a las de los más capaces. 

interrumpe más a menudo el progreso de los más 
atrasados Que el de los más adelantados. 

Estas muestran el tratamiento de los 
alumnos en clase no es uniforme: unos reciben más atención, 
más dedicación, más tiempo. Efectivamente, lo difiere es 
la calidad de la interacción establecida entre los alumnos y el 
profesor. 

Los estudios destacan la relación enseñanza-aprendi
se hicieron en años 70. En una revista que trata de estos 

estudios, E. (1979) deduce los grandes 
siguientes: 
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Los métodos de enseñanza está en razón directa con el 
aprendizaje: 

Las divergencias de importancia en la práctica de la 
enseñanza explican que unos profesores facilitan mucho 
más que otros los aprendizajes escolares. 

En la enseñanza, algunas actuaciones están asociadas al 
éxito del aprendizaje. 

Aunque no existen conductas apropiadas a cada caso, 
unos modelos de enseñanza están generalmente asocia
dos al éxito de los alumnos. 

La concepción de las mujeres y hombres dedicados a la 
enseñanza respecto de su papel repercute en la eficacia 
de su trabajo. 

Los profesores que conciben su trabajo en el marco del 
programa de estudios, que se organizan en función de 
lo que está en el programa y que a él consagran la 
mayor parte de su tiempo, muestran mayor eficacia. 

La habilidad para organizar un ambiente que manten
ga a los alumnos activos en el aprendizaje es un factor 
importante. 

Los profesores que saben organizar sus clases de ma
nera que haya el mayor tiempo posible para la activi
dad de aprendizaje de los alumnos favorecen más el 
aprendizaje al eliminar la pérdida de tiempo debida a 
la confusión, a los intervalos entre actividades y a la 
disciplina. 

La habilidad para orientar las actividades aprendi
zaje y organizar el estudio es fundamentaL 

Las situaciones de aprendizaje donde los que enseñan 
dirigen la marcha de los alumnos son más favorables 
que las situaciones donde los ,alumnos deben aprender 
por sí mismos o por otros alurhnos. 

La capacidad de organizar la ensei'lanza en función de 
los alumnos influye en la eficacia de la enseñanza. 
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Se ad vierte que los progresos en el aprendizaje son más 
notables cuando las características de los alumnos, la 
importancia del enfoque, las frecuentes repeticiones, la 
introducción de nuevos desafíos y la precisión de las 
críticas son las que determinan el ritmo del desarrollo 
del curso. 

Estas investigaciones muestran que no tiene consistencia el 
pretender que los alumnos puedan aprender sin los profesores, 
aun contando con todos los medios necesarios. La interacción 
entre alumnos y profesores es determinante. Las investigacio
nes realizadas en los años 80 sobre el profesor-experto y el pro
ceso cognitivo han permitido comprender el porqué. En una 
síntesis de la investigación sobre la enseñanza colectiva (no 
individualizada o mediatizada), Barak V. Rosenshine (1986) ha 
subrayado siete funciones de la ensei'íanza: 

Evocar conocimientos anteriores relacionados con 
aprendizajes futuros. 

Determinar y explicitar los objetivos de aprendizaje. 

Presentar los nuevos elementos de conocimiento para 
los alumnos. 

Organizar y supervisar los ejercicios de aplicación. 

Proponer ejercicios ilulónomos (lrabiljos, esludio). 

¡-lilcer la sÍnlesis de conocimienlos yil adquiridos. 

De estos trabajos se desprende la función mediadora de la 
enseilanZ<1. Esta no sólo tl'<1nsmitc informaciones, sino que, 
sobre todo, organizé1 series de aclividades que influyen en la 
orientación del aprendizaje desarrollando nuevas capacidades 
de tra tamien to de la información. 

La enseñanza desempeña también un papel educativo: diri
ge el desarrollo haciendo que se adquieran nuevas capacidades 
intelectuales. Hay, sin embargo, otro papel del que carecen las 
otras actividades educativas: dirigir la reconstrucción, en los 
alumnos, de las capacidades ligadas al saber en una variedad de 
disciplinas. Esta es la función que hay que reconocerle. 
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La relación pedagógica 

Si la idea de que el desarrollo individual está diri ~ido por 
factores biológicos, y no sociales, elimina el alcance r ~al de la 
función de la enseñanza, existe también otra idea f~lsa que 
menospreCia a la enseñanza: la impresión generalizad ~ de que 
la enseñanza es una actividad que se limita a lo que sL-lcede en 
clase. Se suele pensar que las mujeres y hombres dedicE3.dos a la 
enseñanza trabajan poco porque no tienen más que un <,\, horas 
por semana de clase, y esto durante unas treinta semé3.nas por 
año. Enseñar, según esta opinión común, es «dar clase» _ ocupar 
a los alumnos durante un cierto número de clases. 

Toda persona que haya enseñado sabe que no se -trata de 
una actividad improvisada, sin orientación. Dado que la ense
ñanza es una actividad dirigida por una intención (hace~ apren
der las cosas necesarias), necesita, al menos, una preparE3ción, la 
relación con los alumnos y una evaluación de los resL.Jltados. 
Actualmente se está constatando que las tareas vincula das a la 
enseñanza desbordan el marco de la clase. 

Al definir la enseñanza como una transmisión de lc=JS cono
cimientos personales y no como un servicio que se hac € a una 
persona mediante una relación organizada con vistas a f~cilitar
le el adquirir capacidades nuevas, se saca esta activida <i fuera 
del mundo del trabajo. George Bernard Shaw decía: «Q uien es 
capaz de hacer algo, lo hace; quien no lo es, lo enseña ». Pero 
enseñar es hacer alguna cosa. Es hacerla mejor o peor, ~ero es 
hacerla a pesar de todo. No es saber algo y hablar de E2llo. Es 
saber alguna cosa y actuar de manera que algún otro la C' onozca 
igualmente. 

Enseñar es fundamentalmente tr~bajar para estable-::er una 
relación peculiar, la relación pedagógica¡' una relación que lleva a 
una persona a adquirir nuevas capacidades. Las tare~ s de la 
enseftanza están todas dirigidas a establecer esta relació~. 

Para que haya enseñanza, es necesario que funda~ental
mente existan tres elementos: un alumno, una materia y c=:!I.lguien 
que enseñe. Esta «relación triádica» es la que constituye l~ esen
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cial de la enseñanZél. El conjunto de tareas tiene como función 
relacionar dinámicamente estos tres elementos. 

Lª. relación pedagógica se establece mediante tres relacio
nes diferentes, pero en interacción. En primer lugar, se estable
ce una relación peculiar entre los que enseñan y la materia que 
se enseña; es la relación didáctica. En segundo lugar, se creél una 
relación interactiva entre los profesores y el alumno; es la rela
ción de enseñanza propiamente dicha, la relación de mediación. 
y, por último, debe constituir una relación directa del alumno 
con la materia o con los conocimientos que se han adquirir; es la 
relación de estudio. 

RELACIÓN DE 
MEDIACIÓN 

Las relaciones que constituyen la enseñanza 

La re lación didáctica 

Oevvey la importancia en la enseñan-
Zil. del papel del conocimiento de la materia. Defendía igual
mente que el conocimiento científico de la disciplina es diferen
te del conocimiento necesario para enseñar. En la actualidad, se 
es c(lda vez más consciente de la importancia del conocimiento 
disciplinar las mujeres y hombres dedicados a la enseñanza 
(Schwab, 1978; Shulman, Buchmann, 1982). 
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Sígmund Gudmundsdottir (1987) ha estudiado la diteren
que existe entre el conocimiento de la materia, tal como se 

encuentra en los especialistas, y el conocimiento pedagógico de 
la materia, tal como se encuentra en los enseñantes con años de 
experiencia docente. investigación sugiere que los profesio
nales de la enseñanza adquieren una nueva comprensión de su 
especialidad cuando tienen que enseñarla. 

Esta nueva comprensión repercute en su modo de enseñar. 
y en los profesores con una corta experiencia docente, su for
mación universitaria anterior da una orientación peculiar a su 
enseñanza. Por ejemplo, un profesor cuya especialidad es la 
antropología y al que se le propone un curso donde aparecen 
dimensiones históricas, sociológicas y geográficas tenderá a 
ignorar los elementos ajenos a su formación personal. La con
clusión es clara: los programas son siempre transformados por 
los enseñantes en función de su dominio de la materia. 

Toda preparación de un curso comprende una fase de com

prensló-rl-dél programa, pero también una fase de transforma

ción de los materiales con vistas a la enseñanza. Hay siempre 

una reestructuración del contenido. con fines pedagógicos. Con 

el tiempo, los profesores con experiencia en el oficio elaboran 

estructuras conceptuales más ricas en número y coherencia de 

los conceptos utilizados. 


La relación que mantiene una profesora o un profesor Con 
la materia que tiene que enseñar difiere de la relación del espe
cialista con esa misma materia. La relación didáctica engendra 
un proceso de reorganización de los conocimientos con fines 
pedagógicos. La profesora o el profesor se interroga acerca de los 
contenidos disciplinares buscando encontrar el mejor camino 
para construir los conocimientos pertinentes. No sólo se pregun
ta: «¿Qué deben aprender los alumnos?» También se pregunta: 
«¿Cómo se consigue llegar a esos conocimientos?». 

La organización los contenidos deducidos de la relación 
didáctica genera los métodos de enseñanza. Es importante com
prender cómo los que enseñan organizan los conocimientos 
para enseñar. Aquí está todo el campo de la didáctica. 
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La relación de mediación 

El 	saber no es un producto prefabricado. Cada uno tiene 
construírselo. El alumno debe ser dirigido en la construc

ción de su propio saber. La relación de mediación asegura la 
calidad de la marcha del arumno en su búsqueda del saber. En 
el curso de la interacción que se produce entre profesor y alum
no, se encuentran las actividades que apuntan a los procesos 

de pensamiento o de razonamiento. 

Hyman (1974) divide las actividades de los que enseñan en 
categorías: las operaciones lógicas, que tienen como objeti

vo la activación de los procesos mentales, y las operaciones 
estratégicas, destinadas a influir en la marcha .del aprendizaje 
del alumno y a conducir las actividades intelectuales. 

• 	 Definir 

• 	 Comparar 

Asociar 

• 	 Deducir 

• 	 Concluir 

• 	 Justificar 

Etc. 

Operaciones vinculadas a la mediación 

La relación de mediación exige establecer un proceso muy 
complejo que se ha comenzado a comprender ya estudiar recien
temente (Duffy y Roehler, 1986). Ahora se entiende que la ense-
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C¡V"_lVI~CO> ESTRATÉGICAS 

• Verificar 

Evaluar 

• Animar 

Atraer la atención 

• Motivar 

Etc. 

ñanza es mucho más que hacer que los alumnos cumplan las 
tareas y que presentar informaciones con lógica. enseñanza 
es además una intenicción cognitiva entre alguien que enseña y 
los alumnos. La relación de mediación representa este aspecto 

la enseñanza. 

La relación de estudio 

En el proceso de enseñanza, el alúmno se sitúa frente a la 
materia que tiene que aprender; se encuentra en la relación de 
estudio. Tiene que apropiarse de esa materia, comprenderla y 
conocerla. Esta relación no es facultativa, porque no es externa 
al proceso de enseñanza. Es parte integrante de ella y debe ser 
prevista por los que enseñan. 

La relación pedagógica es, por tanto, algo más que la pre
sencia de un contenido, de un profesor y de un alumno. Es la 
creación de una interacción entre ellos. Establecer esta rela
ción exige un gran número de conocimientos y habilidades en 
los profesores. He aquí siete fuentes de c0r:!9..si.f!'lJeIl!9~ 
necesarios para la enseñanza que ha ideñtÜ(~ado Shulman
(1987): ..... . 

- EL CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO: Conocimien
to y comprensión de la materia que se va a enseñar 

EL CONOCIMIENTO DIDÁCTICO: mezcla de conoci
mientos disciplinares y pedagógicos que permite a los 
profesores organizar los conocimientos para facilitar el 
aprendizaje 

- EL CONOCIMIENTO DE LA PEDAGOGÍA GENE
RAL: Conocimiento de los diversos métodos de ense
ñanza, de ~strategias y actividades 

- EL CONOCIMIENTO DE LOS ALUMNOS: Co,10ci
miento de lo que caracteriza a los alumnos y conoci
miento de los procesos de aprendizaje que ellos utilizan 
(teorías del aprendizaje) 
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EL CONOCIMIENTO DE LOS CONTEXTOS: Conoci
miento de aquello con que los profesores pueden contar 
para enser-lar 

EL CONOCiMIENTO DE LAS METAS, LOS OBJETI
VOS Y FINES: Conocimiento de lo que convierte su 
enseñanza en necesaria 

EL CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA: Conocimien
to de la articulación de los diversos elementos que com
ponen el programa. 

Estos conocimientos deben ser integrados en el proceso de 
e rlseñanza y explotados mediante las habilidades de enseñanza. 
Se trata, pues, de una actividad compleja que exige un alto nivel 
de trabajo 

La ense.üar puede catalogarse dentro de un 
n1.íld..clcLsi.stemático de tareas como el propuesto por Jackson 
(1968). Este autor sugiere .~tllpar lasdiversa?tareas que reali
zan los profesores alrededor de tres grandes períodos: una fase 
de preparación o fase preactiva, una fase de activación de la rela
ción pedagógica o fase il1teracliv.LI., y una fase de verificación de 
resultados, de corrección del método empleado, o fase.postnctiva. 
Este sistema se podría representar así: 

V\<..EACTIV/l 

z<( 
t;:j~ 

D f' 
~& ') 

~~yOc! 

La? fases del proceso de enseñanza, según Jackson 

W 
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Como puede verse, se trata de un sistema, es decir, que cada 
conjunto de tareas se entiende en relación con los otros y no en sí 
mismo. ASÍ uno no evalúa porque esté exigido por la admirustra
ción o sea necesario para seleccionar. Se hace por ser una acción 
necesaria al sistema como las demás. Igualmente, uno prepara 
sus clases sacando provecho de su experiencia anterior y acrua 
conforme a un método previamente elaborado. 

Durante la f!:,e preactiva, los qu~ enseñan deben p~r:jficar 
§.IJ, .actividad y preparar los instrumentos que van a necesitar 
para llevarla a cabo. Lógicamente, esta fase es previa a otras y la 
calidad de éstas va a depender de aquella. Aunque esta fase 
siempre esté presente en la ensei1anza, en realidad, ella está más 
o menos elaborada con relación a las directrices de ensei'ianza y 
a la participación en la responsabilidad de preparar los cursos. 

Más a ún, la planificación y la preparación de los Cursos 
varían según la comprensión que los que enseñan tengan de 
su trabajo. Así, esta fase, reducida a la mínima expresión, pue
de compendiarse en una pregunta que se suelen hacer los pro
fesores ante de ir a la escuela: «¿Qué vaya hacer hoy?). En 
cambio, el profesor que conoce los aprendizajes que desea que 
los alumnos consigan se tomará un tiempo más largo de pre
paración. Se necesitan habilidades específicas para realizar las 
tareas de preparación de un curso. 

Pero si el único problema que se plantea al profesor es la 
asistencia a clase y cumplir con su tarea, él puede escoger acti
vidades que harán que todo se desarrolle bien, pero que no con
tribuirán a que los alumnos realicen los aprendizajes necesarios 
para su desarrollo. Aquí radica el problema de la elección del 
método de enseñanza y de la elaboración de los instrumentos 
que ella exige para que sea aplicado con eficacia. Se dan dos tipos 
de respuesta a este problema: una respuesta intuitiva o una res
puesta sistemática. La intuitoo consideraJas actividades en sí 
mismas y la sistemática las escoge en función de las condiciones 
de la ensei'ianza y del aprendizaje. 

Durante la fase interp.ctiva, los que enseñan deben conducir 
el proceso de enseñanza en clase. Ellos entran en acción con los 
alumnos y dirigen su aprendizaje. Es inevitable que los alumnos 
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interp reten de forma diferente lo que se les Los que ense
ñan d. eben, poder conocer durante el proceso cómo el 
al um,¡l.O construye su conocimiento, y poder corregirlo, si fuera 
ncceS<::l rio. Esta actividad de cunstrucción del saber no se limita a 

comprende 
son nece

sarias 

por último, en el trascurso de la lase~ostactiva, los que 
enseñan evalÚan los resultados del procesoyos tienen en cuen
ta pa r a preparación. Así sacan provecho de 
su experiencia. Sin embargo, esto exige que desarrollen las 
lidadeS necesarias para hacer Llllil eVilluación de calidad. 

Con este marco de referencia, Jackson ha llarnado la aten
ción de los investigadores la importancia de describir los 
procesos de pensamiento y de planificación de los profesores 
con el fin de comprender los sucesos que se obser'viln en clase, 
Para él, el aspecto «oculto» de la enseil.anza es esencial para 
mejorar nuestra comprensión de los aspectos más visibles. Hoy, 
la convicción general es que las estructuras cognitivas de los que 
enseñan pueden tener consecUéñc:Tas,opedagóglcas importantes, 

SEÑANZA: UN CONJUNTO DE TAREAS 
-~----' -----._-.._-~" 

Las diversas relaciones sólo pueden establecerse mediante el 
cumplimiento de las diferentes tareas vinculadas al sistema del tra
bajo de enseñanza. Todas esas tareas no las realiza el cuerpo docen
te. Hay un reparto entre diversos especialistas y los profesores que 
intervienen directamente en clase. Yel reparto varía según el siste
ma de enseñanza y los grados de la misma (primaria, 
superior). Veamos en qué consisten cada una de 

Las tareas propias de la fase preactiva 

En la fase preparatoria hay que idear, pl~Il,ificar yorganizar 
la creación de las diferentes relaciones. La primera labor consiste 

w 
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~~'....i,dear el método de enseñanza, es decir, elab()J:~r las estrategias 
9.id~~Hcas (la secuencia de los contenidos), ~_~adó.l'L (las acti
vidades de clase) y estudio (trabajos autónomos). Una parte de 
este trabajo ordinariamente se confía a los especialistas, ¡--::nenos en 
la enseñanza superior. Después, hay que planificar la en.señanza, 
es decir, distribuir en el tiempo progranlado las actividndes pre
vistas pór el método. A continuación, para cada encuentro, hay 
que seleccionar o elaborar los ínstrumentos pedagógicos necesa
rios. Ypor último, antes de cada actuación, hay que l"§.c§'r la pre
paración inmediata: situarse en el método, revisar el desarrollo 
del encuentro y verificar el estado del instrumental. 

La fase preactiva exige un trabajo considerable. Es difícil 
concebir que una profesora sola o un solo profesor desarrolle 
todas las habilidades necesarias para idear los métodos,.. planifi
car y crear el material de enseñanza. Por eso, la enseñan.:za habla 
también de sus especialistas. 

2 3 4 

CONCEPCION PlANlFICACION I I INSTRUMENTAL PREPA.....RAC¡ON 

(Método) (TIempo) (Medios) (Sir,tesis) 

APOYOS
GUIA DEL 

PARA LAS 
ALUMNO 

ACTIVIDADES 

Tareas vinculadas a la fase preactiva 

Las tareas propias de lajase interactiva 

Sintetizando las ideas expuestas en muchas investig:;aciones 
sobre la interacción maestro-alumno en el contexto de u.r:::-la ense
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ñanza tormal dispensada por profesores experimentados, 
Rosens hine (1986) ha reunido las actividades ordinariamente 
emprex,didas en seis funciones: revisión, presentación de nuevas 
Ola teri as, dirigido, «feed-bacb y corrección, ejercicio 
autóno mo y periódica. Tales funciones han sido también 
recono cidas por Good y Grows (1979) y por Russell y Hunter 
(1981) _ Vistas como una secuencia, recuerdan los eventos de 
enseñ;:.'l.l1Z<1 de (1976): 

anteriores- El rewerdo 

Los comienzan sus cursos repa
sando los contenidos anteríormente la corrección de 
los deberes o y el recuerdo de rono('!m relacionados 

- La de los objetivos 

para hay que querer desarrollar las capacidades 
necesarias para realizar una tarea o para obtener un resultado 
deterrllinado. Así, tras ver una película, uno se inscribirá en un 
curso de judo para llegar a ejecutar las proezas que nos han 
inlpresionado. de haber asistido a un espectáculo 
donde el cantante suscitaba admiración, uno se pondrá, como 
él, a rasguear la tarra y a cantar. Para aprender, 
tener un PROYECTO. Los pasos que seguirán a continuación 

C'slar;ín en función de ese Drovecto y 

a la enseñanza es 
tomen conciencia de ciertas 

aprender, ayudarles a pro
consecución después será evaluada en 

No basta con enunciar objetivos prefabricados. 
Hay que situar a los alumnos ante un resultado apetecible y 
sugerirles este resultado corno proyecto de aprendizaje. 

La presentacióI1 de nuevos elementos de aprendizaje 

Los estudios hechos sobre la enseñanza eficaz de mate
máticas (Evertson y otros, 1980; Good y Grows, 1979) muestran 

W 168 
<.D 

que las mujeres y los hombres dedicados a la enseñanza con 
más éxito d~91can má-s tiempo que los demás a presentar la 
Ilueya In~teria ya-supervIsarlos ejercicios. Ellos dan más expli
caciones, ponen más ejemplos, realizan más"sondeos sobre la 
comprensión de los alumnos y procuran que éstos dispongan 
de todos los elementos que les ayuden a los ejercicios con 
la menor dificultad posible. 

En la presentación de los nuevos elementos, los profesores 
deben enfocar la atención de los alumnos a lo que van a aprender. 

lo que constituye el enunciado de los objetivos. Luego, hacen 
una presentación ordenada de los diversos elemr:mtos d? la lec
ción. Disminuyen las interpretaciones ambiguas de los alumnos 
poniendo ejemplos. Y se aseguran de que los alumnos están en el 
buen camino para realizar su aprendizaje verificando periódica
mente lo que han comprendido mediante preguntas o resúmenes 
hechos por ellos de la presentación y comprometiéndolos a que 
opinen sobre lo que se acaba de explicar. 

supervisados 

el grado de dificultad de los elementos de la pre
profesores organizan, con mayor o menor perio

Ul\..luau, ejercicios que ellos dirigen y supervisan. Esto permite 
a los alumnos ejercitar progresivamente las habilidades nece
sarias, los elementos recientemente adquiridos de la 
memoria de trabajo a la memoria a largo plazo y crear los 
esquemas operativos. 

El ejercicio es esencial para aprender, y que enseñan con 
eficacia saben organizar los ejercicios necesarios. Ellos aprovechan 
la supervisión de estos ejercicios para descubrir los defectos de 
aprendizaje de los alumnos y para hacerles entrar en una 
mática cognitiva que les va a permitir adecuadamente 
su camino de aprendizaje. 

La elaboración del saber presupone el ejercicio responsable 
en el tratamiento de los nuevos datos de apren

ejercicios supervisados forman parte de los medios 
para a los alumnos en el aprendizaje. 
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La er2sefianza correctíva 

En. el momento de la enseñanza correctiva, los profesores 
explica n por qué ciertos resultados son acertados y otros no se 
ajustan. a lo esperado. Con esto, ofrecen nuevas indicaciones 
para orientar el aprendizaje. 

- Los ejercicios autónomos 

LoS ejercicios supervisados han permitido a los alumnos 
adquirir las aptitudes nuevas. Los ejercicios autónomos ayudan 
a superar la duda aún presente y conseguir la facilidad necesa
ria para. dominar los aprendizajes. De esta manera, el alumno 
alcanza un nivel de autonomía previsto por el proceso de 
aprendizaje. 

LoS ejercicios autónomos son provechosos cuando las 
directrices son claras, cuando los profesores confían en un buen 
punto de partida para la ejecución de la tarea y cuando está 
garantizada una supervisión mínima que evite los bloqueos en 
el camino. 

- Las síntesis periódicas 

Como el aprendizaje no es una actividad automática, la 
enseñanza no puede hacerse de una vez. Las actividades de 
revisióI1 de la materia ya vista facilitan la integración de 
conocimientos. Es la oportunidad de explicitar las relaciones 
entre diversos conocimientos. Sucede que una clase no tiene 
programado dar conocimientos nuevos, pero puede organizar 
los adquiridos estableciendo relaciones nuevas entre ellos. Esto 
permite abordar problemas cada vez más complejos que están 
en relación con muchos conocimientos. Tales oportunidades de 
síntesis parece que ayudan a obtener mejores resultados en los 
exámenes (Kulik Y Kulik, 1979). 

~ 
O 
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€L 06JEnVO l."-I'ttEN0I1..AJES It O<MJEVOS • . E1UtCJOO5, C'OP.ltEC'ClÓNt 
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l~OACé~ I - I Rr5ÚMtN~ 

- I 

Tareas villculadas a la fase Íltteractiva 

Las tareas propias de la fase postactiva 

Un conjunto de tareas está también asociado a la fase pos
tactiva. Ante todo, hay que elaborar instrumentos de medida, es 
decir, idear una estrategia para recoger la información necesaria 
y emitir un juicio 10 más objetivo posible sobre la corrección de 
los aprendizajes obtenidos. A partir de las actividades de apren
dizaje, hay que descubrir comportamientos que puedan testi
moniar la adquisición de las capacidades buscadas por los pro
cesos de aprendizaje. Hay que formular esos comportamientos 
de forma operativa. Finalmente, los profesores deben clasificar 
los comportamientos posibles según su grado de dificultad y la 
naturaleza de los aprendizajes que permitan ser verificados. 

A fin de preparar los instrumentos necesarios para evaluar, 
los profesores deben seleccionar los comportaITÚentos, establecer 
una escala de valoración en base a criterios cualitativos y cuanti
tativos, redactar las normas y las preguntas de las pruebas y, por 
último, confeccionar el documento definitivo. 
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En el momento de la evaluación, los profesores deben vigi
lar el trabajo de los alumnos garantizar la fiabilidad de la 
medid a que se obtenga, pero también para verificar que el ins
trumento se usa con facilidad y corregir, si fuera necesario, 
errores que se hubieran podido cometer. 

Después de recoger los ejemplares, los profesores deben 
irlos. Ponen entonces las calificaciones y hacen las obser

vaciones para facilitar a los alumnos la interpretación de los 
resultados. Además, basándose en los resultados, se forman un 

y toman las decisiones necesarias para futuros aprendiza
jes. Por último, deben comunicar su decisión a los alumnos ya 
otras personas interesadas. 

- • -iDf..t..T1F1(A P LOS 
COMl'Olt'TAMlENT05 

!'OSISLlSCOMO 
COf'.I'Sf-CUf.I'K1.A DE 
LASCA"AC!OI\Df.S 

(:lf;!,AAA(')U..ACA5POR 

nAP'U~ --
~'w1tJl..AJIl,l..O!> -C'OMf'OftTAM !tNTOS 

tSPUAO()S 

-

• • 
-
-

-
-
-

~ffi:A~n. ..... 

M1J1:ST1roDE~ 

eQMP'OItTAM1EN'i"OS 

{.imp!.t \1 ~r~) 

Tareas vinculadas a la fase postactíva 

Hay, pUes, para cada una de las fases de la enseñanza, un 
conjunto de tareas que realizar para asegurar el establecimiento 
y el desarrollo de la relación pedagógica en sus tres dimensio

~ 
~ 
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nes: didácticalde mediación y deestudio. Hemos visto las tareas 
esendaIes- virlcillacfasa cada una de estas fases. Es evidente que, 
para llevarlas a cabo, los profesores deben desarrollar un con
junto de capacidades propias de la enseñanza. Está claro que el 
dominio de la materia que se ha de enseñar no es un punto de 
partida del desarrollo qe las competencias propias los que se 
dedican a la enseñanza. 

FASES SECUENCIA DE LAS TAREAS 

- Concepción 
- Planificación

Preactiva - Instrumental 
- Preparación 

t-

. - Recordar aprendizajes anteriores significativos 
- Fijar el objetivo del aprendizaje 
- Presentación de nuevos elementos de conoci

miento 
Interactiva - Ejercicios supervisados 

- Corrección 
- Trabajos (ejercicios autónomos) 
- Síntesis periódicas 

- Elaboración de ínstrumentos de medida 
- Preparación del mstrumental 

Postactiva - Supervisión de la medición 
- Corrección 
- Análisis de los resultados 

Síntesis de las tareas de la enseñanza 

Los estudios actuales muestran que existen diferencias impor
tantes entre el aspirante a enseñar, el que ocasionalmente ejerce la 
enseñanza y el que ya tiene experiencia en la profesión (Berliner, 
1986). Estos estudios sirven para poner en claro el papel de la 
experiencia en el desarrollo de las habilidades para enseñar. 
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«ENSEÑANZA»SENTIDOS TIENE EL 

Cuando se habla de enseñanza, uno se puede estar 
do a realidades diferentes. En ct1aotQ Qcupación, 
regne un conj1,lnIº, in:tRQrtante ge.,ll.ctiyidª"Qg~s. Distinguimos tres 

importantes de significación de estas actividades. 

Las act ividades profesionales 

Como ocupación organizada y remunerada, la enseñanza 
comprende actividades sociales que agrupan a personas, acti
vidades sindicales que se preocupan por las relaciones con los 
empleados, actividades educativas exigidas por la participa
ción en la vida de una institución educativa, actividades 

del trabaio de los profesores 
propias del 

cicio d e la enseñanza. Hablar enseñanza es hablar 
realidad compleja de trabajo de una profesora o 
Pero, para obtener un marco conceptual que oriente el 
cio de la enseñanza, hay que detenerse en el último grupo de 
actividades. 

La práctica de la enseñanza 

En el centro de las profesionales están 
de enseñanza propiamente dichas. Hemos 

estas actividades con ocasión de la presentación de las tres fases 
necesa rias en la creación de la relación pedagógica. 

Las actividades de mediación 

Con frecuencia, el ténnino «enseñanza» designa las activi
dades mediante las que la profesora o el profesor entra en con

~ tacto directo con el alumno. Las hemos llamado actividades de 
('..; 
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mediación. Estas actividades forman el corazón de la enseñanza 
la responsabilidad profesionaL Pero ellas solas no son sufi

para describir la enseñanza. Por eso, partiendo la fun
ción de la enseñanza, mejor su práctica, es más cap
tar cuáles son sus elementos constitutivos y cómo se organizan. 
De esta manera se puede dejar a un lado el enfoque intuitivo y 
adquirir el más científico. 

Puestas estas distinciones es claro que la psicopedagogía 
no se interesa más que por las actividades de los que enseñan 
,:uya función es establecer la relación pedagógica. 

PRÁCTICA DE LA 

ENSEÑANZA 

A 
C 
T 
I 

ACTIVIDADES DE v 
1MEDICIÓN 
D 
A 
D 
E 

ACTIVIDADES S 
SOCIALES I I I 1 ..... 

S 
o 
C 
I 
A 
L 
E 
S 

REUNIONES 
DE DEPARTAMENTO 

v 
¡ 

ENSEÑANTE D 
A 
D 
E 
S 

ALUMNO CONTENIDO 

ACTIVIDADES 

SINDICALES 


Diferentes sentidos del ténnino «enseiianza» 
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LOS EFECTOS DE LA ENSEÑANZA 

La enseñanza consiste en establecer una relación. Pero esta 
está caracterizada por su objetivo: modificar el disposi

tivo de tratamiento la información de una persona mediante 
la apmpiación de aptihtdes asociadas a ún contenido 
El resultado que se espera no es, pues, haber «visto» un conte

sino haber adquirido una capacidad nueva para tra tar la 
información. 

Como el proceso modificación del dispositivo de trata
mien to de la información, llamado aprendizaje, es activo en la 
persona que uno qu!ere ver progresar, es imposible pensar en 
una relación cau~a-efecto. Como en toda ciencia que busca influir 
en un proceso propio de otro organismo vivo, hay que pensar 
en la enseñanza como en una actividad de cooperación. Ella pre
tende elaborar métodos que activen y dirijan el proceso de cam
bio de estructuras de conocimientos la persona. Lo esencial 
de la enseñanza radica, entonces, en la relación entre lo 
hacen los profesores y lo que hace el alumno como aprendizaje. 
Haysom (1985) representa esto así: 

El corazón de la enseñanza 

/- 
anteriorM.rccde 

re fe renda de la 
del

el"L~e{\anu.
( alun/ 
~- 

Tomado de Haysom, in/o the Toronto, 1985, p. 19. 

~ 
W 
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Los resultados de la enseñanza no pOdrán ser automáti
cos, pues no se producen en una materia inerte. También en 
las otras disciplinas de cooperación (agricultura, medicina, 
psicología, etc.) los resultados son siempre por mejora del ren
dimiento: un mayor número de personas debe aprender cono
cimientos más complejos. 

Podemos comprobar estos efectos por el nivel de alumnos 
que no desciende, puesto que el nivel de los programas aumenta 
y un número m~yor de alumnos consigue tenninar sus eshtdios. 

CONCLUSIÓN 

. Los profesores tienen un campo de competencia propio: 
~dar a realizat-ª!'.r~nºLz?jes que modifiqllen las capaddades 
intelechtales de la gente. Esto exige de ellos un gran número de 
competencias: competencias de mediación, unidas a la interac
ción c:ognitiva ron los a1unu:tos, ycompetencias de organización 
del eshtd,io, unidas al trabajo personal de los alumnos. Estas 

. competencias merecen ser reconocidas y apreciadas no sola
mente por los profesores, sino también por todos los que se han 
aprovechado de sus servicios. 
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11 1. La práctica educativa. 

Unidades de análisis 


Objetivo: mejorar hit práctica educativa 

Uno de los objetivos de cualquier buen profesional consiste en ser 

cada.vez más competente en su oficio. Esta mejora profesional gene

ralmente se consigue mediante el conocimiento y la experiencia: el co

nocimiento de las variables que intervienen en la práctica y la expe

riencia para dominarlas. La experiencia, la nuestra y la de los otros en

señantes. El conocimiento, aquél que proviene de la investigación, de 

las experiencias de los otros y de modelos, ejemplos y propuestas. Pero 

¿cómo podemos saber si estas experiencias, modelos, ejemplos y pro

puestas son adecuados? ¿Cuáles son los criterios para valorarlos?Tal 

vez la respuesta nos la proporcionen los resultados educativos obteni

dos por los chicos y las chicas. Pero ¿con esto basta? Porque, en este 

caso, ¿a qué resultados nos referimos? ¿A los mismos para todos los 

alumnos independientemente del punto de partida? ¿Y teniendo o sin 

tener en cuenta los condicionantes que nos encontramos y los medios 

de que disponemos? 

Al igual que el resto de profesionales, todos nosotros sabemos que 
de las cosas que hacemos algunas están muy bien hechas, otras son sa
tisfactorias y algunas seguramente se pueden mejorar. El problema ra
dica en la propia valoración. ¿Sabemos realmente qué es lo que hemos 
hecho muy bien, lo que es satisfactorio y lo que es mejorable? 
¿Estamos convencidos de ello? ¿Nuestros compañeros harían la misma 
valoración? O, por el contrario, ¿aquello que para nosotros está bas
tante bien para otra persona es discutible, y tal vez aquello de lo que es
tamos más inseguros es plenamente satisfactorio para otra persona? 

Probablemente la mejora de nuestra actividad profesional, como to
das las demás, pasa por el análisis de lo, !=lue hacemos, de nuestra prác
tica y del contraste con otras prácticas. 'Pero seguramente la compara
ción con otros compañeros no será suficiente. Así pues, ante dos o tres 
posiciones antagónicas, o simplemente diferentes, necesitamos criterios 
que nos permitan realizar una evaluación razonable y fundamentada. 

En otras profesiones no se utiliza únicamente la experiencia que da 
la práctica para la validación o explicación de las propuestas. Detrás de 
la decisión de un campesino sobre el tipo de abonos que utilizará, de un 
ingeniero sobre el material que empelará o de un médico sobre el trata
miento que recetará, no hay sólo una confirmación en la práctica, ni se 
trata exclusivamente del resultado de la experiencia; todos estos profe

..¡:;;.. 
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12 13 
sionu!cs disponen, o pueden disponer, de argumentos que fundamenten 
SUS d ccisiones más allá de la práctica. Existen unos conocimientos más 
o rT1C nos fiables. más o menoS contrastables empíricamente, más o me
nOS aceptados por la comunidad profesional, que les permiten actuar 
con e lerta seguridad. Conocimientos y saber que les posibilitan dar ex
pi icacÍones que no se limitan a la descripción de 10$ resultados: los abo
nOS contienen suswncias x que al reaccionar con sustancias z desenca
denan unos procesos que... ; las características moleculares de este metal 
hace n que la resistencia a la torsión sea muy superior a la del metal z y 
por lo tanto ... ; los componcntes x del medicamento z ayudarán a que la 
di latación de los conductos sanguíneos produzca un efecto que... 

¿LOS ensefiantes disponernos de dichos conocimientos? o dicho de 
Ol ro rnodo, ¿tenemos referentes teóricos validados en la práctica que 
pueden no sólo describirla. sino también explicarla, y que nos ayuden a 
comprender los procesos que en ella se producen? (Por cierto: ¿por qué 
a los educadores nos produce tanto respeto hablar de teoría?). Segura
mentc la respuel:ta es afirmativa pero con unas características diferen
teS: en la educación no existen marcos teóricos tan fieles y contrasta
doS e mpÍlicamente como en muchas de las otras profesiones..Pero me 

que en estos momentos el problema no consiste en si tenemos o 
nO su ficientes conocimientos teóricos; la cuestión es si para desarrollar 
la docencia hay que disponer de modelos o marcos interpretativos. 

Algunos teóricos de la educación a partir de la constatación de la 
complejidad de las variables que intervienen en los procesos educati 
vos. tanto en número como en grado de interrelaciones que se estable
cen entre eUas, afirman la dificultad de controlar esta práctica de una 
forma consciente. En la clase suceden muchas cosas a la vez, rápida
mente y de forma imprevista, y durante mucho tiempo, lo cual hace 
que se considere difícil, cuando no imposible, el intento de encontrar 
pautaS o modelos para racionalizar la práctica educativa. 

En este sentido, ElI;ot (1993) distingue dos formas muy diferentes 
de desarrollar esta 

a) El profesor que emprende una investigación sobre un problema 
práctico, cambiando sobre esta base algún aspecto de sLi práctica 
docente. En este caso el desarrollo de la comprensión precede a 
la decisión de cambiar las estrategias docentes. 

b) 	El profesor que modifica algún aspecto de su práctica docente 
como respuesta a algún problema práctico, después de compro
b,ir su eficacia para resolverlo. A través de la evaluación, la 
comprensión inicial del profesor sobre el problema se modifica 
y cambia. Por lo tanto, la decisión de adoptar una estrategia de 
cambio precede al desarrollo de la comprensión. La acción ini
cia la reflexión. 

~ 

en 

ElIio! considera que el primer tipo de profesor constituye una pro
yección de las inclinaciones académicas sobre el estudio del pensa 
miento de los profesores, que suponen que existe una actuación racio
nal en la cual se seleccionan o escogen las acciones sobre la base de 
una contemplación desvinculada y objetiva de la situación; marco teó
rico en el que se puede separar la investigación de la práctica. Para el 
autor, el segundo tipo representa con más exactitud la lógica natural 
del pensamiento práctico. 

Personalmente, creo que un debate sobre el grado de comprensión 
de los procesos educativos, y sobre todo del camino que, sigue o tiene 
que seguir cualquier educador para mejorar su práctica educativa, no 
puede ser muy diferente al de los otros profesionales que se mueven en 
campos de notable complejidad. Si entendemos que la mejora de cual
quiera de las actuaciones humanas pasa por el conocimiento y el con
trol de las variables que intervienen en ellas, el hecho de que los proce
sos de enseñanza/aprendizaje sean extremadamente complejos -segura
mente más complejos que los de cualquier otra profesión- no impide 
sino que hace más necesario que los enseñantes dispongamos y utilice
mos referentes que nos ayuden a interpretar lo que sucede en el aula. Si 
disponemos de conocimientos de este tipo, los utilizaremos previa
mente al planificar, en el mismo proceso educativo, y, posteriormente, 
al realizar una valoración de lo acontecido. La poca experiencia en su 
uso consciente, la capacidad o la incapacidad que se pueda tener para 
orientar e interpretar, no es un hecho inherente a la profesión docente, 
sino el resultado de un modelo profesional que en general ha obviado 
este tema, ya sea como resultado de la historia o de la debilidad cientí 
fica. Debemos reconocer que esto nos ha impedido dotarnos de los me
dios necesarios para movemos en una cultura profesional basada en el 
pensamiento estratégico por encima del simple ~plicador de fóm1ulas 
heredadas de la tradición o la última moda. 1, \ 

Nuestro argumento, y el de este libro, consiste1en una actuación pro
fesional basada en el pensamiento práctico, pero con capacidad refle
xiva. Sabemos muy poco, sin duda, acerca de los procesos de ense· 
ñanza/aprendizaje, de las variables que intervienen en ellos y de cómo 
se interrelacionan. Los propios efectos educativos dependen de la inte

'lracción compleja de todos los factores que se interrelacionan en las si 
. tuaciones de enseñanza: tipo de actividad metodológica, aspectos ma
'\teriares de la situación,.estilo del profesor, relaciones sociales, ?onteni
dos culturales, etc. EVldentemente, nos movemos en ·un ámbno en el 
cual los modelos ex.plicativos de causa-efecto son inviables, Segura
mente nuestro marco de análisis debe configurarse mediante modelos 
más próximos a la teoría del caos -en la cual la respuesta a unos mis
mos estímulos no siempre da los mismos re.sultados- que en modelos 
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14 
lHe(;a[]icista~. Sin ell cualquier caso, el conocimiento que te
nemos 1'1oy en día es suficiente, al menos, para detenninar que l1ay ac
tuaciones, fom1as de intervención, relaciones profesor-alumnos, mate
riales curriculares, instrumentos de evaluación, etc, que no son apro

f::>ara lo que pretenden. 
Necesitamos medios teóricos que contribuyan a que el análisis de la 

práctica sea verdaderamente reflexivo. Unos referentes teóricos, enten
didos como instrumentos conceptuales extraídos del estudio empírico y 
de la de terminación ideológica, que permitan fundamentar nuestra 
tica; dando pistas acerca de los criterios de análisis y acerca de la selec
ción de las posibles alternativas de cambio. En este libro intentaremos 
concret;:ulo en dos grandes referentes: lafunci6n social de la enseñanza 
y el conocimiento del cómo se aprende. Ambcs como instrumentos teó
ricos bcilitadores de criterios esencialmente prácticos: existen modelos 
educat i vos que enseíian unas cosas y otros que enseñan otras, lo cual ya 
es un dato importante. Existen actividades de enseíianza que contribu
yen al aprendizaje, pero también existen actividades que no contribuyen 
de la misma fom1a, lo cual es otro dato a tener en cuenta. Pues bien, es
tos datoS, aunque a primera vista pueden parecer insuficientes, nos ";an 
a penn i tir entender mejor la práctica en el aula. 

Las variables que configuran la práctica educativa 

En primer lugar habrá que referirse a aquello que configura la prác
tica. LoS procesos educativos son lo suficientemente complejos para 
que no sea fácil reconocer todos los factores que los definen. La estruc
tura de la práctica obedece a múltiples determinantes. tiene su justifica
ción en parámetros institucionales, organizativos. tradiciones metodo
lógicas, posibilidades reales de los profesores, de los medios y las con
dicioneS físicas existentes, etc. Pero la práctica es algo fluido, huidizo, 
difícil de limitar con coordenadas simples y, además, compleja, ya que 
en ella se expresan múltiples factores, ideas, valores, hábitos pedagó
gicos, etC. , 

Los estudios de la práctica educativa. desde posiciones anallticas 
han destacado numerosas variables y han prestado atención a aspectos 
muy concretos. De modo que, bajo una perspectiva positivista, sé han 
buscado explicaciones para cadauna de dichas variables,parcelando la 
realidad en aspectos que por sí mismos, y sin relación con los demás, 
dejan de tener significado al perder el sentido unitario del ,proceso de 
enseñanza/aprendizaje. Entender la intervenci6n pedagógica exige si
tuarse en un modelo en el que el aula se configura como un microsis
tema defrnido por unos espacios, una organización social, unas relacio
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nes interactivas, una forma de distribuir el tiempo, un determinado uso 
de los recursos didácticos, etc., donde los procesos educativos se 
can como elementos estrechamente integrados en dicho sistema. Así 
pues, lo que sucede en el aula sólo se puede averiguar en la misma in
teracción de todos los elementos que intervienen en ella. 

Pero desde una perspectiva dinámica, y desde el punto de vista del 
profesorado, esta práctica, si debe entenderse como reflexiva, no puede 
reducirse al momento en que se producen los procesos educativos en el 
aula. La intervención pedagógica tiene un antes y un después que cons
tituyen las piezas consubstanciales en toda práctica educativa. La pla
nificación y la evaluación de los procesos educativos son una parte in
separable de la actuación docente, ya que lo que sucede en las aulas, la 
propia intervención pedag6gica. nunca se puede entender sin un análi
sis que contemple las intenciones, las previsiones, las expectativas y la 
valoración de los resultados. Por poco explícitos que sean los procesos 
de planificación previa o los de evaluación de la intervención pedagó
gica, ésta no puede analizarse sin que se contemple dinámicamente 
desde un modelo de percepci6n de la realidad del aula en que están es
trechamente vinculadas la planificación, la aplicación y la evaluación. 

Así pues, partiendo de esta visión procesual de la práctica en la que 
están estrechamente ligadas la planificación, la aplicación y la evalua
ción, tendremos que delimitar la unidad de análisis que representa este 
proceso. Si nos fijamos en una de las unidades más elementales que 
constituye los procesos de enseñanza/aprendizaje y que al mismo' tiempo' 
contempla en su conjunto todas las variables que inciden en estos proce
sos, veremos que se trata de lo que se denomina actividad o tarea. Así, 
podemos considerar actividades, por ejemplo: una exposición, un deb·ate. 
una lectura, una investigación bibliográfica, una toma dé notas, una ac
ción motivadora, una observación. una aplicación, una ejercitación, el . (' , 
estudio, etc. De esta manera, podemos definir las actividades o tareas ! 

como una unidad básica del proceso de enseñanza/aprendizaje, cuyas di
versas variables presentan estabilidad y diferenciación: unas relaciones 
interactivas profesor/alumnos y alumnos/alumnos, una organización gru
pal. unos contenidos de aprendizaje, unos recursos didácticos, una distri
bución del tiempo y el espacio, un criterio evaluador; y todo esto en tomo 
a unas intenciones educativas más o menos explícitas. 

¿Es esta: unidad elemental la que define las diferentes formas de in
tervención pedagógica? ¿Es una unidad suficiente? Sin duda, las acti
vidades tienen entidad suficiente para hacer un análisis ilustrativo de 
los diferentes estilos pedagógicos, pero para el objetivó que nos propo
nemos me parece insuficiente. Las actividad<;:s, a pesar de concentrar 
en ellas la mayoría de las variables'educativas que intervienen en et 
aula, pueden tener un valor u otro según el lugar que ocupen respecto a 
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16 
las otras actividades, las de antes y las de después. Es evidente que una 
acti vidad. por ejemplo. de estudio personal. tendrá una entidad educa
tiva diferente respecto al tipo de actividad anterior, por ejemplo, una 
exposición o un trabajo de campo, una lectura o una comunicación en 
gran grupo, una exploración bibliográfica o una experimentación. 
podremos ver de qué manera el orden y las relaciones que se estable
cen entre diferentes actividades determinan de manera significativa el 
tipo Y las características de la enseñanza. Teniendo en cuenta el valor 
que udquieren las actividades cuando las colocamos en una serie o se
cuencia significativa, hay que ampliar esta unidad elemental e identifi
car, también, como nueva unidad de análisis, las secuencias de activi
dades o secuencias didácticas como unidad preferente para el análisis 
de Ia práctica, que permitirá el estudio y la valoración bajo una pers
pectiva procesual que incluya las fases de planificación. aplicación y 
eva1uación. 

Las secuencias didácticas y las otras variables metodológicas 

1...-.'1 manera de confIgurar las secuencias de actividades es uno de los 
rasgOS más claros que determinan las características diferenciales de la 
práctica educativa. Desde eL modelo más tradicional de "clase magis
tral" (con la secuencia: exposición, estudio sobre apuntes o manual, 
prueba, calificación) hasta el método de "proyectos de trabajo global" 
(eleCción del tema, planificación, investigación y procesamiento de la 
información, índice, dosier de síntesis, evaluaci6n), podemos ver que 
todoS tienen como elementos identificadores las actividades que los 
componen, pero que adquieren su personalidad diferencial según como 
se organicen y articulen en secuencias ordenadas. 

Si realizamos un análisis de dichas secuencias buscando los elemen
tos que las componen, nos daremos cuenta de que son un conjunto de 
actividades ordenadas, estructuradas y articuladas para la consecu
ción de unos objetivos educativos, que tienen un principio y un final 
conocidos tanto por el profesorado como por el alumnado. . 

A lo largo de este libro utilizaré indistintamente los términos unidad 
didáctica, unidad de programación o unidad de intervención pedagó
gica para hacer referencia a las secuencias de actividades estructuradas 
para la consecución de unos objetivos edúcativos determinados. Estas 
unidades tienen la virtud de mantener el carácter unitario y recoger toda 
la complejidad de la práctica, al mismo tiempo que son instrumentos 
que permiten incluir las tres fases de toda intervención reflexiva: plani
ficación, aplicación y evaluaciÓn. . 

Como hemos visto hasta ahora, sistematizar los componentes de la 
compleja práctica educativa comporta un trabajo de esquematización 
de las diferentes variables que i.ntervienen en ella, de fo:ma que con 
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17esta intención analítica y, por tanto, de alguna manera compartimenta
dora, se pueden perder relaciones cruciales, traicionando el sentido ín
tegral que tiene cualquier intervención pedagógica. En este sentido _ . 
aunque en las actividades, y sobre todo en las unidades de interven
ción, están incluidas todas las variables metodológicas- serfa adecuado 
identificarlas de forma que se pudiera efectuar el análisis de cada una 
de ellas por separado, pero teniendo en cuenta que su valoración no es 
posible si no se examinan en su globalidad. 

Las'variables metodológicas de la intervención en 
el aula 

Una vez determinadas las unidades didácticas como unidades prefe
rendales de análisis de la práctica educativa, hay que buscar sus di
mensiones para poder analizar las características diferenciales en cada 
una de las diversas maneras de enseñar. Ha habido varias maneras de 
identificar las variables que c6nfiguran la práctica; asr, Joyce y Weíl ~ 
(1985) utilizan cuatro dimensiones: sinta,qs, sistema social, principios 1 
de reacción y sistema de apoyo. Estos autores definen la sintaxis como 
las diferentes fases de la intervención, es decir, el conjunto de activida
des secuenciadas; el sistema social describe los papeles del profeso
rado y el alumnado y las relaciones y tipos de normas que prevalecen; 
los principios de reacción son reglas para sintonizar con el alumno y 
seleccionar respuestas acordes a sus acciones; los sistemas de apoyo 
describen las condiciones necesarias, tanto ffsicas como personales, 
para que exista la intervención. . . 

Tann (1990), al describir el modelo de trabajo por tópicos, identi
fica las siguientes dimensiones: control, contenidos, contexto, obje
tivo/categoría, procesos, presentación/audiencia y registros. Describe 
el control como el grado de participación del alumnado en la decisión 
del trabajo a realizar; el contenido como el de amplitud y p:ofundi¿ad 
dél tema desarrollado; el contexto hace referencia a la forma en que se 
agrupan los alumnos en clase; el objetivo/categoría, al sentido que se 
atribuye al trabajo y la temporalización que se le otorga; el proceso es 
el grado en que el estilo de enseñanza/aprendizaje está orientado .desde 
un punto de vista disciplinar o de descubrimiento, y la naturaleza y va
riedad de los recursos dedicados; los registros hacen referencia al tipo 
de materiales para la información del trabajo llevado a cabo y los 
aprendizajes realizados por los alumnos.. 

Hans Aebli (1988), para describir lo que el denomina las doce for
mas básicas de enseñar, identifica tres dimensiones: el medio de la en
señanz:V'aprendizaje entre alumnos y profes'or y materia, que incluye 
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18 19 las de narrar y referir, mostrar e imitar o reproducir, la observación co
mún de los objetos O imágenes, leer y escribir; la dimensión de los con
tenidos de aprendizaje, donde distingue entre esquemas de acción, ope
raciones y conceptos; y la dimensión de las funciones en el proceso de 
¡¡prend izaje, la construcción a través de la solución de problemas, la 
elaboración, el ejercicio/repetición y la aplicación. 

Ten iendo en cuenta a estos y otros autores más próximos a nuestra 
tradici6n, las dimensiones o variables que utilizaré a lo largo de este li
bro para la descripción de cualquier propuesta metodoi6gica incluyen, 
además de unas actividades o tareas determinadas, una forma de agru-

JI articularlas en secuencias de actividades (clase expositiva, por 
desc.ubrimiento, por proyectos ... ), unas relaciones y situaciones comu
nicativas que permiten identificar unos papeles concretos del profeso
rado y del alumnado (directivos, participativos, cooperativos... ), un¡¡s 
fomlas de agrupamiento u organización social de la clase (gran grupo, 
equipos fijos, grupos móviles ... ), una manera de distribuir el espacio y 
el tiempo (rincones, talleres, aulas de área... ), un sistema de organiza
ción de los contenidos (disciplinar, interdiscíplinar, globalizador... ), un 
uso de los materiales curriculares (libro de texto, enseñanza asistida 
por ordenador. fichas autocorrectivas ... ), y un procedimiento para la 
evaluación (de resultados, formativa, sancionadora, ..). Hagamos un re
paso de todas ellas situándolas en la unidad didáctica; 

• Las secuencias de actividades de enseñanza/aprendizaje o secuen
cias didácticas son i::l manera de encadenar y articular las diferentes ac
tividades a lo largo de una unidad didáctica. Así pues, podremos anali
zar las diferentes formas de intervención según las actividades que se 
realizan y, sobre todo, por el sentido que adquieren respecto a una se
cuencia orientada a la consecución de unos objetivos educativos. Las 
secuencias pueden aportar pistas acerca de la función que tiene cada 
una de las actividades en la construcción del conocimiento o el apren
dizaje de diferentes contenidos y, por consiguiente, valorar la pertinen
cia o no de cada una de ellas, la falta de otras o el énfasis que debemos 
atribuirles. 

• El papel del profesorado y del alumnado, y en concreto de las re
lacione s que se producen en el aula entre profesor y alumnos o alum
nos y alumnos, afecta al grado de comunicación y los vínculos 'afecti

')\vos que: se establecen y que dan lugar a un' detenninado clima de con
vivencia. Tipos de comunicaciones y vínculos que hacen que la trans
misión del conocimiento o los modelos y las propuestas didác,ticas con
cuerden o no con [as necesidades de aprendizaje. 

• La forma de estructurar los diferentes alumnos y la dinámica gru
pal que se establece configuran una detenninada organización social 

de la clase en la que los chicos y chicas conviven, trabajan y se relacio
nan según modelos en los cuales el gran grupo o los grupos fijos y va
riables permiten y contribuyen de una forma detenninada al trabajo co
lectivo y personal y a su formación. 

• La utilización de los espacios y el tiempo; cómo se concretan las 
diferentes fonnas de enseñar en el uso de un espacio más o menos r[
gido y donde el tiempo es intocable o que pennite una utilización adap
table a las diferentes necesidades educativas. 

• La manera de organizar los conlenidos según una lógica que pro
viene de la misma estructura fonTlal de las disciplinas, o bajo fonnas 
organizativas centradas en modelos globales o integradores. 

• La existencia, las características y el uso de los materiales curri
culares y otros recursos didácticos. El papel y la importancia que en las 
diferentes formas de intervención adquieren los diversos instrumentos 
para la comunicación de la información. para la ayuda en las exposi
ciones, para la propuesta de actividades, para [a experimentación, para 
la elaboración y construcción del ~onocimiento o para la ejercitación y 
la aplicación. 

• y, finalmente, el sentido y el papel de lt;z evaluación, entendida 
tanto en el sentido más restringido de control de los resultados de 
aprendizaje conseguidos, como desde una concepción global del pro
ceso de enseñanza/aprendizaje. ~ea cual sea el sentido que se adopte, 
la evaluación siempre incide en los aprendizajes y, por consiguiente, es 
una pieza clave para determinar [as características de cualquier meto
dología. La manera de valorar los trabajos, el tipo de retos y ayudas 
que se proponen, las manifestaciones de las expectativas depositadas, 
los comentarios a lo largo del proceso, las valoraciones informales so
bre el trabajo que se realiza. [a manera de disponer o distribuir los gru
pos, etc., son factores estrechamente ligados a la concepción que se 
tiene de la evaluación, y que tienen, aunque muchas veces de manera 
implícita, una fuerte carga educativa que. la convi~rte en una de las va
riables metodológicas más determinantes. 

Los referentes para el análisis de la práctica 

Anteriormente, comentaba la necesidad de instrumentos teóricos 
que hicieran que el análisis de la práctica fuera realmente reflexivo, y 
los concretaba en la función social de la enseñanza y el conocimiento 
del cómo se aprende. Si tenemos presente que se ha denonúnado fuen- ' 
tes del cumculum a aquellos marcos que ofrecen información para to~ 
mar decisiones sobre cada uno de los ámbitos de la intervención educa
tiva, y en los cuales podemos identificar la fuente sociológica o socio
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la fUClllC epistemológica, la fuente didáctica y la fuente 

psicológica, nos daremos cuenta de que no todas ellas se sitúan en el 
mismo plano. Existen diferentes grados de vinculación y dependencia 
entre el1as que nos permiten agruparlas en dos grandes referentes. En 
primer lugar, y de manera destacada, encontramos un referente que 
está 1 ¡gado al sentido y al papel que ha de tener la educación. Es el que 
debe dar respuesta a la pregunta ¿para qué educar? ¿para qué enseñar? 
Esta es la pregunta capital sin la cual ninguna práctica educativa se /) 

tifica. Las finalidades, los propósitos, los objetivos generales o las in
tenciones educativas, o como se quieran l1amar, constituyen el 
de partida primord ial que determina, justifica y da sentido a la 
vención pedagógica. Así pues, la fuente socioantropológica -que en 
cualq uiera de los casos está detenninada por la concepción ideológica 
de \a respuesta a la pregunta de para qué educar o enseñar- condiciona 
y enmarca el papel y el sentido que ha de tener la fuente epistemoló-

Así, su papel no puede considerarse en el mismo plano, sino que. 
está predeterminada por las finalidades que se desprenden del papel 
que se haya atribuido a la enseñanza. La función del saber, de los cono
cimientos, de las disciplinas y de las materias que se desprenden de la . 
fuente epistemológica, será de una fonna u otra según las finalidades 
de la educación, según el sentido y la función social que se atribuya a 
la enseñanza. 

Por otro lado, las otras dos fuentes, la psicología y la didáctica, tam
bién están estrechamente interrelacionadas, pero también en dos planos 
diferentes, ya que difícilmente puede darse respuesta a la pregunta de 
c6mo enseñar, objeto de la didáctica, si no sabemos cómo se producen 
los aprendizajes. La concepción que se tenga respecto a la manera de 
realizar los procesos de aprendizaje constituye el punto de partida para 
establecer los criterios que han de pennitirnos tomar las decisiones en 
el aul a. No obstante, hay que dar siempre por supuesto que estos apren
dizajes sólo se dan en situaciones de enseñanza más o menos explícitas 
o intencionales, en las cuales es imposible disociar, en la práctica, los 
procesos de aprendizaje de los de enseñanza. Desde esta perspectiva 
integradora, el conocimiento que proviene de la fuente psicológica so
bre los niveles de desarrollo, los estilos cognitivos, los ritmos de apren
dizaje, las estrategias de aprendizaje, etc., es clave para precisar las 
pautas que hay que tener en cuenta al tomar las decisiones didácticas. 
Así pues, el otro referente para el análisis de la práctica será el que 
viene detenninado por la concepción que se tiene de los procesos de 
ensi:tlanzaiaprendizaje. 

En el Cuadro 1 podemos situar los diferentes elementos que hemos 
utilizado hasta áhora para el análisis de la práctica. Se pueden apreciar,Ut en primer lugar, los dos referentes enunciados y cómo se concretan en

O 

unos contenidos de aprendizaje y unos criterios de enseñanza que son 
los que, de fonna combinada, inciden en las características que habrfan· 
de adoptar las variables metodológicas en una propuesta de interven
ción idea!. En cierto modo, tendrfamos las condiciones de la práctica 
educativa desde un modelo teórico que no contempla el contexto edu
cativo en el que debe desarrollarse la práctica. Es en este primer nivel 
donde aparecen las propuestas, metodológicas generales, los métodos 
teóricos presentados de forma estándar. A continuación situamos la re
alidad del contexto educativo en el que hay que llevar a cabo la inter
vención y, por lo tanto, una serie de condicionantes que impiden, difi
cultan o modulan el desarrollo ideal según el modelo teórico. Los espa
cios y la estructura del centro, las características de los alumnos y su 
proporción por aula, las presiones sociales, los recursos disponibles, la 
trayectoria profesional del profesorado, las ayudas externas, etc., son 
condicionantes que inciden en el aula de tal manen!. que dificultan, 
cuando no imposibilitan, llevar a cabo los objetivos establecidos en el \ 
modelo teórico. En este esquema la prá~tica educativa se puede inter
pretar no sólo desde lo que no se hace con relación a un modelo teó- ¡ 
rico, sino como el resultado de adaptación a las posibilidades reales del i 
medio en que se ha de llevar a cabo. La práctica en el aula, marcada 
por estos condicionantes, no es el resultado de una decisión firme sobre 
las finalidades de la enseñanza y según una concepción determinada de 
los procesos de enseñanza/aprendizaje, sino que corresponde a aquelJo 
que lle puede hacer teniendo en cuenta la globalidad del contexto edu
cativo donde se desarrolla la práctica educativa. 

No obstante, es frecuente encontrar argumentos del profesorado so
bre la imposibilidad de realizar cambios en alguna de las variables me
todológicas, ya sea la asignación del tiempo, los agrupamientos o la eva
luación. Estos argumentos se apoyan en una desvalorización de los refe
rentes teóricos que aconsejarían estos cambios. Esta forma de actuar, 
que evita fijarse en los condicionantes contextuales que impiden el cam
bio, se convierte en una renuncia implícita a cuestionar las condiciones 
que lo hacen inviable. Se niega la finalidad de la enseñanza o la concep- \ 
ción psicopedagógica en lugar de identificar claramente cuáles son los 
motivos que dificultan el cambio. A lo largo de los diferentes capítulos 
que configuran este libro haremos un recorrido por las diversas varia
bles metodológicas, estableciendo los vínculos entre los diferentes valo
res que pueden adoptar y los referentes a los que hemos aludido. 
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23 '2 Cuadro I 

Fuente 
sociúló gica 

I .. 
Fuenl;;-! 

epiSlel~o- ~.. 
lógica . 

Secuen-I Relaciones I Organi· 
cia actí inter3C
vidadcs tivas 

zación 
social 

Espacio 
y tiempo 

Concepción 
Aprendizaje 

Organi
zación 

contenidos 

Materia-¡ Criterios 
les curTÍ evalua
cubres ción 

I I I I I ! 

T t T t ~ T l 

RelaCiOneS¡ Organi- Espacio I Organi- Materia- Criterios 
da acti-I interac zación y tiempo zación les cUrTÍ evalua
vídadcs tivas social contenidos cuIares ción 

PRÁCTICA EDUCATrVA 

Breve resumen del libro 

La finalidad de este libro consiste en ofrece~ unos instrumentos que 
nos ayuden a interpretar lo que sucede en el aula, conocer mejor lé que 
se puede hacer y lo que escapa a nuestras posibilidades; saber qué me
didas podemos tomar para recuperar lo que funciona.y generalizarlo, 
así como para revisar lo que no está tan claro. Tal vez el camino que 
propongo no sea el más sencillo ni el más directo, porque intenta fun
damentar y' proporcionar criterios y argumentos para conocer y anali
zar lo que hacemos; s6lo si lo conocemos podemos compartirlo y me~1"..Jl ,..,.. 

jorarlo para ofrecer una enseñanz.a de calidad capaz. de promover el 
aprendizaje de nuestros alumnos. 

Tras dos capítulos dedicados a describir y discernir la utilidad de 
los referentes que pueden contribuir' al análisis de,la práctica educativa, 
el libro se adentra en las variables que tradicionalmente se han utili
zado para interpretarla: las relaciones interactivas (cap. 4); la organiza
ción social de la clase, el tiempo y el espacio (cap. 5); la organización 
de los contenidos (cap. 6); los materiales curriculares y los recursos di
dácticos (cap. 7); y la evaluaci6n (cap. 8). 
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4.2. La formación ye! aprendizaje de la profesión mediante la revisión ~Iael===••r:: 
práctica 

Cuando el curriculum se identifica con un "programa", con unos obje~ ~ vos 
preespecificados, y -sobre todo- con un conjunto de contenidos o tópic 's a 
dominar por todos los alumnos, e! foco de atención del profesor tiende a _ en
trarse en si se han cubierto o no los contenidos de! programa oficial, en ¡ué 
grado lo demuestran los alumnos, qué decisiones de calificación hay que to _____ lar, 
y vuelta a empezar con un ciclo iterativo y pocas veces cuestionado. «No In... da 
tiempo a enseñar todo» o «los alumnos no están por la labor», suelen ser ~ 
nas de la reacciones al uso. 

__ gu-

Desde la perspectiva defendida en este libro, el curriculum y sus refere Hes 
normativos merecen ser continuamente reconstruidos a través de activida~ ---======o:s Y
procesos de deliberación y decisión colegiada cen trados en las prácticas de= en
señanza y no sólo en la planificación. Si reelaborar el curriculum significa e :les
tionar un modelo de desarrollo en e! que unos (administración) diseñan, y ~ ros 
(profesorado) se limitan a aplicar,/.evisar e! curriculum en la acció.t:1.! es dec.JIL.. _ , I~. 
propJa p~ác:~icª.~t<?E~n!_eú'u.ede_ s~r_l~_!:!1~i()~.~aneraa-e~ar:o_slar PClE_un 1ll0C- ~o 
de2~ác:~iC:;:¡5omoel queaquí estamos su¡siriendo.-pued-e suponer también, fIn 
de cuentas, [lo-dar por sentado lo que nabitualmente hacemos sino somec rlo 
activa y críticamente a la reflexión y e! análisis personal y cooperativo, c~ __ 1 el 
propósito de ido mejorando, sin prisas ni agQhios improcedentes, pero sin IL:;:::=======:=-- au
sas: se trata más de un proceso sostenido y extenso que intenso. 

Llevar a cabo el diseño, desarrollo y evaluación del curriculum signi ::=ca, 
entonces, ir construyendo -de ese modo- tanto los proyectOs de centro r de
partamentos, como también su traducción más concreta y cotidiana en la e =se
ñanza y e! aprendizaje. Ese es, seguramente, e! espacio más decisivo donde ha!:l======-_ ~án 
de encontrarse e! desarrollo de! curriculum basado en los centros y la rencc=======___ va
ción pedagógica como un asunto que ha de recibir improntas no sólo d~ los 
talantes innovadores individuales sino, al mismo tiempo, de centros y depa...... _:::::._====---ta
mentas como comunidades también renovadoras. Mientras la renovación ----=::::::::::::.::_~.e-
dagógica sea entendida sólo como un atributo individual de cada profesor >-'""""" no 
tanto como una característica propia de la profesión docente y los centros e~===-== -_===::0
lares, estaremos cultivando, en e! mejor de los casos, oasis de profesores r~ 10
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vadoces, élites d e creyentes innovadores, pero renunciando --con ello- a propó
sitos y aspiracio nes focalizadas también sobre centros y departamentos que per
sigan la mejor a Y renovación oportuna para todos (El more, 1995). 

Un plantea IV iento "autista" (cada uno en su clase se lo "cuece" y se lo "come", 
\ podríamos dec i r) no lleva muy lejos, pues a la larga se agota en la propia angus
i tia existencial q ~e engendra y en l~s l~n:itaciones que impone sobre u.n aprendi
l zaje experien e 1 al relevante y sIgnIfIcativo. El desarrollo y mejora de la 

profesionalld;:ld docente, y con ello del propio centro, pasa inexcusablemente 
también por lo que hagamos para aprender juntos de la práctica. Como ha seIla
lado Barth (1990: 49) una de las claves de la mejora escolar, y también del 
desarrollo pro fe sional, es <da capacidad de observar y analizar las consecuencias 
para los alumnos de. las diferentes conductas y materiales, y aprender a hacer 
modificaciones contlnuas de la enseñanza sobre la base de tener en cuenta las 
indicaciones de los alumnos. Los profesores necesitan también ser capaces de 
relacionar su aCLuación en clase con lo que otros profesores están haciendo en 
las suyas". 

La planific1C ión y desarrollo compartido con los colegas, además de hacer 
posible la coherencia en la acción educativa, puede contribuir de modo impor
tante al desarrollo profesional ya la renovación didáctica. Cuando los profeso
res y profesoras desempeñan un papel de agentes activos en el desarrollo 
curricular en SU s aulas y centro, comparten sus puntos de vista e intercambian 
experiencias y o,ateriales, asumen un papel, que podríamos llamar con legitimi
dad, de «intelect:uales comprometidos), con los valores y prácticas de enseñanza 
que van desplegando en los contextos organizativos en que desarrollan sy fun
ción docente. En cualquier caso, la revisión de la práctica, que ineludiblemente 
tiene una carácter personal, no puede sustentarse en una meditación individua
lista y esporádica; su realización en un contexto de colaboración con los cole
gas facilitará 1;1 discusión de las necesidades, problemas y éxitos descubiertos en 
la práctica y, pr~b~blemente, .l~ derivación (~e las lecciones oportunas de cara al 
futuro. Esta pr~lCtlCa de rCVISIon o evaluaclon contlnuada del proceso de ense
ñanza se inscribe en una imagen y papel del profesor como un profesional que 
no da por sentadas las cosas tal como vienen ocurrie~do sino que adopta una 
perspectiva Illvestlgadora para su mejora paulatIna. I:n este sentldo, vamos :1 

sugerir, coma ejemplos, alguna: ~o.rmas de autorrevis:r reflexivamente la prác
tica docente, de modo que poslbdlte su reconstrucclOn. 

Entendido el ejercicio de la enseñanza como un investigación o aprendizaje 
en desde y para la práctica, no se limita a la ejecución de tareas supuestamente 
m~ndadas por otros. Aprender -en este contexto- no es, primariamente, cam
biar la conducta (saber hacer nuevas cosas), sino generar un conocimiento del 
que carecíamoS mediante la reconstrucción de la experiencia, que posibilite 
actuar de modo más ajustado a las situaciones. Oponiéndose a la formación 
como algo recibido desde fuera, ya Dewey (1916: 88) definía la educación como 
«3quella reconstrucción o reorganización de la experiencia que da sentido a la 
misma y aumenta la capacidad p:l[a dirigir el curso de su discurrir subsiguien
te". Se trata de reconstruir lae,-:periencia de la práctica docente con el objetivo 
de captar su;> Ja~~~~sEI'0bleITIáticas o ?~_ect-os positivos, sacar a la luz lógicas 
i mplíci tas, hasta entonces lI1advertldas, con frontarlas con las de otros, y recons
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truir, a través de ese proceso, qué y cómo se podrían hacer de otro modo más 
d~eahl~Y legítimo. 

En otro lugar (Bolívar, 1995) hemos empleado el ciclo reflexivo de Smyth 
(1991) como un modelo interesante para esta reconstrucción de la práctica 
docente a que nos estamos refiriendo. El ciclo reflexivo parte de una descrip
ción e información de la práctica docente a nivel de aula/departamento, y una 
vez confrontada con la de los colegas, como medio para detectar y c1ari ficar los 
12~_~~º_I1~_s_c:otiQi_,!_n_o_sci¡: acción docente, el proceso culmina en una fase de arti 
culación y reconstrucción de nuevos y más adecuados modos de ver y hacer. 

El ciclo en cuestión puede consistir, en primer lugar, en un autodiagnóstico 
de la propia práctica de enseñanza donde cabe formularse dos cuestiones: ¿De 
qué aspectos/elementos de mi/nuestra enseñanza me puedo sentir relativamente 
contento?, y ¿En qué aspectos debo/debemos incidir o cambiar para mejorar mil 
nuestra enseñanza/aprendizaje? Tras llegar a compartir una percepción común 
de las cosas que van aceptablemente bien, así como de los problemas o necesi
dades, puede entrarse en otra fase en la que intentamos perfilar cuáles podrían 
ser algunos de los contenidos y prácticas a abordar desde una perspectiva de 
mejora. Este tipo de reflexión a que estamos aludiendo no tiene por que confi
narse sólo al aula, sino que procede extenderla a contextos y condiciones más 
amplias que seguramente también están modelando de alguna manera lo que 
hacemos, perseguimos y querríamos mejorar. Preguntas tales como: ¿Qué (ac
tores de la organización del Centro deben cambiar para posibilitar lo anterior?, 
o ¿A qué intereses, ya cuáles no, está sirviendo este modo de hacer las cosas?, 
pueden servir de guía para contextualizar como merece tanto el análisis de nues
tras situaciones como los afanes de mejorarlas y transformarlas. Veamos con un 
poco de detalle cada uno de los momentos del ciclo de revisión de la práctica al 
que estamos aludiendo, y representamos a continuación: 

1-_DESCRlB~R 

/ 

¿Qué es lo 

que hago? 
 ~ 

EXPLICARRECONSTRUIR 
¿Qué principios¿Cómo se podría 

inspirancambiar? 
mi enseñanza? 

CONFRONTAR ~ ¿Cuáles son /las causas? 
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(a) DescripCiól/: es lo que 
L;:¡ rcflexíó el sobre la comIenza por medio de rebtOs 

narrativos (ese ritOs, audio/vídeo) los acontecimientos e incidentes críti
cos de la ensc í, :anza. Esta descripción pretende darle ficado, captar supues
tOS explícitos () haciéndolos públicos y revisables por nosotros 
mismos y por otros. Dar sentido y comprender lo que pasa implica un esfuerzo 
por conocer y describir, sea aportando datos de observación sea comunicando 
nuestras vivencias Y percepciones, qué está yendo bien y qué problemas o difi
cult:1des encootramos. Si este proceso centrado en la práctica es construido 
como una oportLlllidad para hacer oír distintas voces, incorporar, como se nos 
ocurra, las de los alumnos aliado de las del profesorado, será de gran interés. 

medios de Dueden ser: 

• Diarios: El diario del profesor contribuye a reflexionar sobre lo que ha 
sucedido en el aula en el día o semana de lo que se ha hecho, 
los actitudes de los proponer acciones o alternativas), 
salvando las percepciones de los hechos de la distOrsión que con el tiempo 
introduce la ¡-nemoria. Como diario, recoge observaciones, sentimientos, re

frustraciones, preocupaciones, interpretaciones, toma de posición, 
explicaciones, hipótesis de cambio, comentarios, extraídos del día a día, de la 
práctica concreta. Si se toma como un instrumento que no sólo describa sino 

soporte u n proceso de indagación personal y compartida, permitirá 
propias pr:5. cticas por el tamiz de cuestiones rales como qué se ha logradO y 
no, en qué dimensiones habría que seguir incidiendo, qué lecciones saca

mos para accio nes futuras con una alumna o alumno en particular o con la clase 
en su conjuntO, qué que han resultado de interés y a qué lo atribui
mos, etc. 

• Relatos narrativos e incidentes críticos: En los últimos años se han destaca
do las estrategias narrativas y (auro)biográficas, como modos de expresar las 
propias perspectivas, recuerdos y vi vencias sobre los hechos o acciones en los 
que hemos cst3do implicados. Construir una narración (no un simple listado de 
acciones) es recrear, representar o ejemplificar una situación, otorgándole un 
determinado significado, lo que fuerza a comprender y reflexionar sobre dicha 

Al narrar las vivencias y emitir juicios sobre las mismas, 
lo que nos parece o 

lsamientos, senti· 
representar un excelente material de 

con las perspectivas de los compañeros. 
La ión de lo que pasa, realizada por los propios actores, o por otros 

que pudieran haber cumplido la funcióh de observadores externos, puede 
plasmarse de distintas formas; las virietas narrativas que representen los inci
dentes críticoS o el desarrollo de los acontecimientos del aula/centro, 
los hechos en la misma secuencia en que se produjeron, puede ser un 
expresión sugerente. OtrOS instrumentos pueden ser tanto el vídeo como la 

(Jl 60 
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grabación en audio (casette). El principal inconveniente del primero, aparte de 
las condiciones técnicas que requiere, es que puede ser percibido como un ele
mento distorsionador del desarrollo normal, provocando conductas reactivas. 
Más interés puede tener emplear, en determinados momentos, la grabación en 
cassette como medio de aut9rrevisión del desarrollo de la clase. 

(b) Explicación: ¿Cuál es el sentido de mi enseiíanza? 
No basta describir algo; es preciso, además, hacer 

que "informan" o "inspiran" lo que se hace, lo que supone elaborar una 
teoría y descubrir las razones profundas que subyacen y justifican las acciones. 
En este segundo momento se adopta un cierto distanciamiento ante las acciones 

para, con una actitud de apertura, valorarlas, referirlas a sus contextos 
personales o sociales, preguntarse a qué se deben. Buscar con los colegas los 
principios teóricos que informan las prácticas habituales, supone ser consciente 
de los supuestos implícitos (creencias, "teorías" o constructos personales) que 
sustentan la práctica y, a partir de ahí, iniciar un movimiento de cambio orien
tado a la mejora. 

Los principios en cuestión forman una estructura 
articulada (esquemas cognitivos, actitudinales, "ideologlas OIdaCtlCas" y con
texto), en función de los cuales se interpretan de modo peculiar las dimensiones 
curriculares y se reconstruyen, se filtra y contextualíza el curriculum en el aula. 
Si los problemas de la enseñanza son esencialmente prácticos, probablemente 
no pueden reconstruirse y cambiarse por la avalancha de nuevos conocimien tos 
y propuestas externas, sino por la alteración y reconstrucción de las teorías 
prácticas que sustentan y mantienen las actuaciones docentes. En este tipo de 
dinámicas, hacen acto de presencia procesos metacognitivos de resolución 
de problemas, análisis de la realidad, representación del conocimiento, etc. Se 
presupone -aunque habríamos de entrar en matizaciones más sutiles- que, al 
hacer explícitos y examinar críticamente los modos habituales de llevar el tra
bajo y los presupuestos subyacentes, la reconstrucción de la práctica puede ge
nerar nuevas comprensiones de sí mismo, de las situaciones de enseñanza y de 
los propias asunciones implícitas, y generar, de este modo, una posible trayec
toria de cambio y mejora. 

Detectados los elememos no satisfactorios de las propias teorías subjetivas, 
se puede entrar en un proceso de elaboración de algunos de sus ingredientes, 
búsqueda de opciones alternativas y nuevas previsiones para la actuación didác
tica. No obstante, como hemos dicho, sí este cambio en el ámbito de las creen. 
cias y supuestos es una condición necesaria, no es suficiente. Para que una 
reconstrucción cognitiva lleve a acciones congruentes, debe centrarse en las 
"teorías en uso", explicitando el conocimiento "tácita" que está en la base de 
nuestros modos de hacer: Centrarse en las "teorías declaradas" o argumentos 

lo que se hace y por qué es importante. Operar sólo a este plano, 
embargo, no basta para recomponer ni los modos de pensar ni los de hacer. 

Por eso, no siempre las reuniones y el contraste de ideas o experiencias entre 
profesores, en las que incluso se compartan las respectivas razones pedagógicas, 
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provocan la modificación mejora de las docentes. Contrastar y mo
vilizar las ideas es fundamental, pero, digámoslo una vez más, esta dinámica sin 
conrellidos y valores aceptables va poco lejos. Y, además, la autorrevisión com

de la debe propiciar la adquisición de nuevas habilid:1des, es
trategias y formas de hacer; o la reconstrucción p;l[cial de las existentes, para lo 
cual debieran concurrir otras condiciones circundantes. Enrre 

C0l110 yahemos advertido, estructuras de tiempos y 
así comocondicion es laborales' .. 

ConfrontaciÓI1: ¿Cuáles son las causas de actuar de este modo? 
En este caso se trata de cuestionar lo que se hace, situándolo en un contexto 

social o político que dé cuenta de por qué se emplean esas 
ocentes en el aula. Como dice Smyth (1991: 285): ,Nista de esta 

la enseñanza deja de ser un conjunto aislado de procedimientos técnicos 
para convertirse en la histórica de unos valores construidos sobre lo 
que se considera im portante en el acto educativo.» Algunas cuestiones en esta 
dirección serían: ¿de dónde proceden los supuestos, valores y creencias sobre la 
enselÍanza que refl mis prácticas?, prácticas sociales reflejan esas 

es 10 que hace que yo mantenga teorías?, ¿qué idea sobre la autoridad 
SirVl:ll mis y nuestras prácticas?, ¿qué limita mis 

se puede hacer en la enseñanza?, etc. 
De este modo, en lugar de individualizar y culpabílizar en exceso los proble

mas detecta que en nada contribuye a mejorarlos, se resitúan en el contexto 
social donde se producen y que, de alguna manera, los está condiciónando. El 
círculo te1l13tico sobre el que recae la reflexión y cambio se va ampliando 
las dimel1Sione~ propiamente didácticas (metodología, disciplina, estrategias, 

individualizada, evaluación, etc.), hasta inscribir la ac
esfera institllc;nn" I del centro y en el contexto social y 

tico más am 

La propueSta de Smyth por consiguiente, centrar este proceso en 
tres niveles progresivos e integrados: en el primero, el análisis se dirige hacia el 
papel la actuación del profesor en su con sus alumnos; el segundo se abre 
al }' COlll prensión establecier.do conexiones con Otros profesores, otras 

el cen no en su conjunto; y el tercero, a su vez, lo incardina en contextos 
culturales y políticas m;Ís generales. Cada uno de ellos y los tres en 
l1lC'recen ser ;¡nalizados teniendo en CtIenta los referentes normativos 

legitil11~ln y orientan la acción educativa: qué contenidos, valores, modelo 
ciudadano y de sociedad estamos construyendo y habríamos de perseguir en 

nuestras ideas y prácticas cotidianas. 

Reconstrucción: ¿Cómo podría las cosas de otro modo? 
.ti. la luz de las evidencias, comprensiones y alternativas que haya ido 

riendo el proceso reflexivo podemos asentar nuevas configuraciones de la ac
ción docente, nuevos modos de nuevas propuestas para e! desarrollo de 
la cnsei'ianza y del aprendizaje. El desarrollo de las mismas, su experimentación 
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de nuevo en la práctica, y la reconstrucción iterativa de! ciclo puede alimentar, 
aunque sea con muchas limitaciones y sin grandes aspavientos, el proceso per
manente de renovación. Entendido como reconstrucción sostenida de la prácti
ca, viene a ser un proceso por e! que los profesores y profesoras, inmersos en un 
ciclo reflexivo, reestructuran (recomponen, alteran o transforman) su visión 
(percepción, supuestos, perspectivas sobre su acción) de la situación, elaboran 
personal y colegiadamente marcos de sentido y acción más defendibles, y pro
curan ir orientando y mejorando de este modo la propia enseñanza y el apren

de los alumnos. Se trata, en suma, de un proceso asentado sobre el pasado, 
presente y futuro, y orientado por los afanes de ir reconstruyendo los dos pri
meros como base para la proyección futura del último. Podernos representarlo, 
de alguna manera, tal como se muestra en la 

Reconstruir Generar nuevas 
Revisar/Resituar configuraciones 

i 
PRESENTEPASADO FlJfURO

Desequilibrio/ConflictoConcepciones y prácticas de la práctica
Reestructuraciónhabituales 

Al revisar contenidos, conocimientos existentes, habilidades o formas de 
pensar, intentamos imaginar nuevas posibilidades, otras configuraciones que 
están temporalmente separadas de las existentes. La reconstrucción tiene 
cuando un profesor asigna nuevos significados, que previamente ignoraba, a la 
situación. Se revisan o resitúan los modos habituales de pensar y hacer, en fun
ción de comprender de un modo nuevo sus presupul'!stos, y se recompone la 
visión entre los anteriores modos y las nuevas configuraciones de la práctica 
futura. Se podría -analógicamente- aplicar aquí la teoría de! conflicto/desequi
librio cognitivo de que habla la psicología cognitivo-constructivista. Perdido e! 
equilibrio inicial al detectar insuficiencias en las formas cotidianas de pensar o 
hacer, ahora cuestionadas por modos más satisfactorios de explicar la realidad, 
daría lugar a una reestructuración (cognitiva y práctica) de los mismos. La frac
tura producida en los conocimientos y experiencias habituales induce a su repa
ración, adaptándose más congruentemente a la situación, con nuevos propósitos 
y actuaciones estratégicas. Y de este modo, si los valores, contenidos y procesos 
que alimentan el proceso de reflexión individual y grupal son legítimos, puede 
resultar una experiencia realmente formativa o educativa para los sujetos impli
cados y afectados. 
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'.,.leamos dos ejemplos que ilustrarían de alguna manera lo 
ci en, do. En un Instituto de Educación Secundaria, en la sesión 
ciór1 del Primcr Ciclo, confrontados los resultados altamente 
los f--:Hofesorcs cOllsidcran I1ccesarjo revis:Jr seriamente la Programación didácti· 
ca el el Departamento ;¡ntes de iniciar el Segundo Ciclo. Esto les lleva a entrar cn 
11 n proceso de re flexión sobre las de aula/centro, para identific;][ 
col e giadamen te cuáles son los problem:1s se debe la /lO correspondencia 
e ti t 7'e expectativas y realidad?), para -tras una serie de sesiones- considerar nue
vas posibilidades (adecuar mejor los a las lIecesidades y características 
de fos Y, al hacer pbnes p,lra afrontarlos, se ven inmersos Cll UIl;] 

d in [¡ mica más profulld:l, una ve'!. comprendido que el asunto no es sólo cuestión 
de ;:ldccuar objetivos y secuenciar los colltcnidos, sino plante;lrse el sentido que 
ti en e la educació n que están haciendo. Esto les lleva a dedicar todo el curso 
sigu ¡ente, dentro de un Proyecto de Formación en Ccntros (C011 apoyo oficial y 
con un ;¡sesor del Centro de Profesores y Recursos) que han so!Jcltado y COllce· 
dido, a rcplantearse los modos de ver J' de hacer b educación ell Secundaria y, 
esp cciall11ente, a! r zilter<lndo la "cultura profesional" del Bachillerato, el! la que 
h;1Sr3 entonces se habían movido, J\1ientras tanto van consensuando las accio
nes espéclficas qu e se van tomando, contrastándolas y valorándolas. Compren
der Ulla situación escolar, como los malos resultados obtenidos en el Ciclo, 
genera un proceso de reestructuración del conocimiento de dicha situación: 
autOcuestlonarse las situaciones de aprendizaje, caer en la cuenta de aspectos 

se ignoraban previamente, otorgar nuevos significados a elementos ya iden
ficados, proponer modos alternativos de trabajar con los alumnos en c.lase, 

ctc. Al mismo tiempo, (":J potencial transforlll8dor de la reflexión se ve incre· 
me 11 tad~~~~ __ ~e realiza colegiada~!}~_~i es posible con el apoyo de un 
ag(:!n~ exter.!:l..0j,ª~"~.QSJ~ cuya contribución pueaé ser imp?nante para dinami
z;lr el proplO grupo, Departamento, el plan de trabaJO, as! como para comple, 

Dersucctivas internas con otras que puedan servir de COntraste y 
enrl 

C3$0 puede resultar también ilustrativo. El Departamento di· 
de Geografía e Historia de un lES, formado por cuatro profesores, tras 

haber seguido inicialmente (por la urgencia de tener que implantar la ESO) la 
secLlenciación oficial de contenidos, bloques temáticos, que presenta el libro de 
textO previamente elegido (Sociedad y territorio" Sociedades históricas y cambio 
en el tiempo, y Mundo actual), se plantea -por los problemas detectados de 

emre ellos- organizarlos de otro modo. En un diálogo profesional 
los cuatro profesores coinciden en que el área en la práctica se ha 

en Gcografía, Historia más Sociología (a esta (¡[tima casi no han 
l!egar), re produciendo un modelo de enserianza que funciona en las 

aseS de Bachillerato, pero no en la ESO. Los primeros análisis se dirigen a 
otros libros de texto o materiales, a proponer organizar cada curso en 

tornO a un eje temático básico, a adecuar los criterios de evaluación, etc. hasta 
-finalmente- llegan a comprender que el problema es adoptar un enfoque 

para el desarrollo didáctico de las Humanidades y Ciencias sociales 
carecen las propuestas oficiales. 
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Deciden romper con la estrategia anterior y enfocar el asunto en determinar 
qué dimensiones y aspectOs son necesarios para educar socialmente a los alum
nos al término de la Secundaria Obligatoria, rompiendo con el enfoque disci
plinar dominante, pues presuntamente ha sido considerado como uno de los 
causantes del problema. Llegan a optar por ir configurando un curriculum don
de el eje estructurador de los contenidos sea la educación social y cívica de los 
alumnos, y un aprendizaje significativo que favorezca la motivación, adoptan
do como procedimiento de trabajo la Investigación del Medio en torno a Pro
yectos de Trabajo, que van a ir determinando en función de los materiales 
disponibles. En este enfoque globalizador, los contenidos dejan de ser una yux
taposición en torno a un tema, para pasar a dar un sentido innovador y crítico 
al conocimiento social. 

De este modo, identificar situaciones insatisfactorias es, entonces, un punto 
necesario y originario para desencadenar acciones posteriores de mejora. Este 
proceso de autOrrevisión se va constituyendo en un marco para discutir, delibe
rar y decidir colegiadamente qué conviene hacer, cómo van las cosas y qué 
habría que seguir haciendo. El proceso debe abocar a acuerdos prácticos (qué 
hacer y cómo hacerlo), siendo muy importante -para asegurar su posterior tra
ducción práctica- el propio proceso de diálogo, confrontación de perspectivas 
y acuerdos finales logrados. El trabajo conjunto del grupo de profesores del 
Departamento, en un proceso de discusión, deliberación y decisión conjunta 
del estado actual de su labor docente, es la plataforma para emprender acciones 
de mejora. La autoevaluación de la situación por el propio Departamento, una 
vez convertida en forma habitual de trabajo, compartiendo logros y necesida
des, irá determinando las acciones futuras. 

El proceso de la reflexión 4~~e_abog¡.E..a.revelar nuevas imágenes de l~.pr~~
t!~~! que im.:E.!iC~n -enmayor o menor grado- tensiol1~sX (~il~n:as frente a las 
formiSnabitualesaé-hácer~ Nüev·<Ís visiones o experiencias pueden mostrar la 
iiill(¡ecu·acfóÍ1 de lapráctica tradicional, y -a su vez-la tradición puede ayudar a 
los profesores a repensar las p~tenciales consecuencias de las nuevas visiones. 
Los profesores juzgan los cambios en función de la congruencia con sus creen
cias y actitudes, su facilidad para ser llevado a la práctica y el "coste" que les 
pueda suponer. El desequilibrio cognitivo entre supuestos o creencias anterio
res y las emergentes debe resolverse por la reconstrucción y mejora, en lo que 
sea procedente, de las primeras. El intercambio y apoyo de los colegas, junto a 
otros recursos necesarios, dentro de la propia incertidumbre de la práctica, 
puede dar lugar a que la reflexión y la acción vayan interpelándose y nutriéndo
se mutuamente. A fin de cuentas, esto es lo que queremos decir cuando habla
mos de transformar los proyectos de centro y departamentos en pretextos, 
contextos, y textos para la renovación pedagógica. 
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2. 	 El diario como instrumento p~ra 
detectar problemas y hacer 
explícitas las concepciones 

2.1. 	 Cómo empezar el diario: de lo gen8!!!!!!ral 
a lo concreto 

Al comenzar el diario se suele tener una visión simpli lica

da y poco diferenciada de la realidad. tés situaciones y acc::::mte

cimientos de la clase se perciben como hechos aislados sin que 

la mayoría de las veces se establezcan relaciones entre su s di

ferentes elementos. Así, por ejemplo, se suele pensar qUc:::::3 las 

personas aprenden más o menos según sus capacidades i ..-Jna

tas, olvidando otros aspectos como el interés, la motivació n, el 

nivel de accesibilidad de la información, el momento y la Ic::::::::>rma 

de su presentación, la organización del espacio, la distribu ción 

del tiempo, el tipo de tareas, etc. 

Esta percepción simplificadora conduce a que el diari o se 

centre inicialmente en aspectos superficiales y anecdótico s de 

la realidad, olvidando otros menos evidentes. Se suele atrib ~ir a 

V) 
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los alumnos determinados patrones de comportamiento, pen

sando que la conducta que manifiestan es el resultado exclusi

vo de su personalidad, olvidando las variables del contexto, la in

fluencia de las otras personas, etc. 

En términos similares se expresa una profesora que inicia 

su propio diario, 

"La percepción que uno tiene de lo que ocurre en la clase y de 

su propia actuación es siempre muy subjetiva y no siempre coin

cide con la realidad. Además hay multitud de factores que influ

yen, que se nos escapan de esta percepción cotidiana, por lo 

que se tiene una visión deformada de lo que realmente es la cIa

se y de lo que ocurre en ella . ." (Diario de Mª Jesús) 

El diario ha de propiciar, en este primer momento, el de

sarrollo de un nivel más profundo de descripción de la dinámica 

del aula a través del relato sistemático y pormenorizado de los 

distintos acontecimientos y situaciones cotidianas. El hecho mis

mo de reflejarlo por escrito favorece el desarrollo de capacida

des de observación y categorización de la realidad, qu'e permi

ten ir más allá de la percepción intuitiva, Así, se co

menzar con narraciones sobre las tareas de enseñanza y los 

momentos de aprendizaje de los alumnos: 

"Vamos al patio y recogemos de los árboles hasta diez hojas dis

tintas, las etiquetamos con números del uno al diez, repartimos 

por grupos varias de cada grupo de hojas, 

Vamos a observarlas utilizando todos nuestros sentidos, 

Recordamos nuestros sentidos. Yo sugiero dos criterios más: 

medidas y lupa, Elaboraremos un cuaderno de observación co

mo el que sigue .. " (Diario de J. Martín), 

Reflejando los de actividades y las diferentes se

cuencias que son más frecuentes en la clase: 

O) 
¡..... 
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Actividad 1: recogida y etiquetado de hojas de árboles del 

patio del colegio. 


Actividad2: reparto y observación por grupos de las ho

usando los sentidos, midiéndolas, usando la 


Actividad 3: elaboración del cuaderno de observacio
nes. 


Simultáneamente, se pueden describir los acontecimien

tos más significativos de la dinámic8 psicosocial: 


"El ambiente de trabajo es bueno, se va consiguiendo cada vez 

un ritmo más homogéneo. El tono de voz se mantiene dentro de 

un nivel donde nos sentimos a gusto y los equipos se van confi. 

gurando de manera diferente a como se empezó," (J. Martín) 

Este último párrafo refleja, por ejemplo, la preocupación 
del autor por lo que él mismo denomina un "buen ambiente de 
trabajo"; lo que está relacionado, prob¡:tblemente, con el deseo 

de conseguir un nivel adecuado de irr;'plicación de los alumos 

y con mantener el control y la disciplina. Esto se refleja en la sa

tisfacción que parece sentir por el "silencio" conseguido durante 
la tarea. 

Estas descripciones iniciales pueden recoger otros 
acontecimientos de la vida del aula, como los 

"Surge la necesidad de nombrar un encargado de material, vis

ta la experiencia negativa al respecto del curso anterior. Sale un 
grupo de voluntarios ... 

Decidimos que hay un cuaderno-inventario del material y un dia

rio del uso de los mismos. La Biblioteca de aula se encargará de 

organizarla Gloria y Eva. Se llevará un cuaderno de biblioteca." 
(J. Martín) 

Como se puede observar, el párrafo anterior describe as
pectos relativos a la organización del espacio y del material, así 

,"":é 
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"tv1e preocupa bastante corno comenzar. Primero, para alianzar 

el método y dominarlo hay que seguir los pasos ordenadamen

te _ Sistematizar y estructurar. Lo que más me preocupa es la sis

te matización, incido en ello a través de la propuesta de nuevos 

ej ercicíos de observación, ordenación y clasificación." 

"L. o que más cuesta es mantener un volumen de ruido adecua

dO al trabajo, el revuelo y el tono de VOl. No están acostumbra

dOS a manipular y observar sistemáticamente." 

"Después de 1 h Y 112 de trabajo, se plantea el problema de los 

que terminan antes (no saben que hacer)." 

"unos terraríos que había en clase, comienzan a arróglarlos. Es 

una actividad que propongo yo y se acepta gustosamente (m a

n ípulativa, entretenida; serrar, cortar, clavar, pintar, etc.). Hay una 

completa desorganllacion del espacio de la clase y del uso del 

rT1 aterial .." (J. Martín) 

Como se puede observar, las situaciones descritas son 

percibidas como fuentes de conflictos y de problemas que 

que enfrentar y resolver diariamente. El diario facilita la 
dad de reconocer esos problemas y de asumir la realiqad esco

lar corno compleja y cambiante, favoreciendo su tratamiento a 
través del análisis y seguimiento de los mismos. 

LOS problemas no tienen por qué ser preguntas explícita

mente formuladas, aunque en último término pueden ser reduc
tibles a alguna modalidad de pregunta, Se aclaran y delimitan en 
la medida que van siendo investigados. En este sentido se pue
de decir que el problema es un 'proceso"que se va desarrollan

do, reformulando Y diversificando. 

Como hemos dicho en otras ocasiones. 

" Los problemas existentes en la realidad educativa 
deben funcionar como punto de partida y como hi
lo conductor en el proceso... El tratamiento de pro
blemas posibilita el cuestionamiento de las concep-OJ 

W 

detectar problemas y hacer explícitas las concepciones 

ciones facilitando un proceso gradual y continuo de 

cambio de las mismas. Trabajar con problemas es 
un proceso intelectual complejo que ofrece multitud 
de posibilidades de aprendizaje y de encadena
miento de nuevas cuestiones, de forma que, en tor
no al eje que constituye el tratamiento del proble
ma, se articulan nuevos problemas y nuevas temá
ticas que pueden guiar el proceso de aprendizaje 
del profesor ... En términos sencillos podemos con
siderar como 'problema" algo (un hecho, una situa
ción, un planteamiento, etc.) que no puede resol
verse automáticamente mediante los mecanismos 
que normalmente utilizamos, sino que exige la mo

vilización de diversos y variados recursos intelec
tuales." (Porlán y García 1990) 

Veamos al hilo de párrafos de un diario cómo po
dría ser el proceso de investigación y tratamiento de un proble
ma práctico. 

La constatación de diversos hechos y acontecimientos en 
la clase pone en evidencia, en el caso que vamos a analizar, el 
surgimiento de una problemática asociada a la escasa partici

pación de la mayoría de los alumnos en algunas de las activida
des que se proponen. 

En un primer momento se formula una descripción muy 
genérica y poco reflexiva: 

"Cuesta trabajo empezar las puestas en común. No parecen muy 

interesados. Sólo un grupo completo muestra verdadero inlerés, 

así corno algunos niños de otros grupos. Otros pasan e intentan 

incordiar. Empezamos, y al momento, ante este panorama. pa

ro y digo que si no interesa hoy la hacemos otro día. Silencio. 

Decido seguir: (J. Martín) 
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El diario de I profesor I R. Parián y J. Martín 

p r-ogresivamente va apareciendo una mayor focalízación 

y un ma)lor nivel de análisis de la problemática, determinando 

sus pos i bies causas, orígenes y consecuencias: 

"e reo que se deberiGn dirluir mejor los (let)nles porque los niños 

11<3 y muchas veces que se pierden y no saben a qué están res

pondiendo o qué postura están defendiendo o atacando. Otro 

prOblema es que siempre pa¡1icipan los mismos, mientras que 

11,,'1 y niños que no hablan jamás. Sé que esto es normal en una 

pu esta en común en la que participa mucha gente, pero lo que 

s í es cierto es que el número de niños que participan es menor 

q I.J e el de los que no lo hacen. Con todo esto se consigue que el 

rnaestro tenga que estar continuamente haciendo preguntas que 

sl.Jsciten el interés, Concretamente tlOY observé que había de

masiados niños con síntomas de estar aburriéndose," (J. Martín) 

En el párrafo anterior, aparece ya un problema-foco per

fectamente delimitado: "La falta de participación de una mayoría 
de niñoS en las puestas en común". Al mismo tiempo se descri

be la solución que el maestro adopta "sobre la marcha": hacer 
preguntas que susciten el interés. Sin embargo, no sI? plantea 
aún claramente que la falta de interés por la actividad puede ser 

la causa de la poca participación, aunque se insinúa. 

"Hay que despertar mucho más el interés, cambiar las formas de 

las puestas en común para que no se hagan tan monótonas co

rno puede ser una clase magistral. Creo que esto se podría so

lucionar utilizando técnicas de dinómica de grupo" (J, Martín) 

En efecto, parece que la causa se asocia más a proble

mas de tecnología didáctica, relacionados con una adecuada 

orientación Y dirección de las tareas, que al hecho de que los 
alumnoS no estén interesados realmente por lo que están ha
ciendo. La solución que se propone es la utilización de ciertas 

"técnic8s"que podrían asegurar, según el profesor en cuestión, 

el interés Y la participación de los niños. 

en 
~ 
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A medida que se van centrando las observaciones en el 

problema, se va ampliando y extendiendo a otras actividades 
donde aparecen evidencias semejantes: 

"Reparto el guión de trabajo. Lo leo en voz alta y aclaro las du

das (referidas a las instrucciones de trabajo) 

Se pueden discutir y trabajar los guiones en los grupos, pero hay 

que anotar en los cuadernos, individuafmente. 

No despiertan demasiado interés general. Se habla de fútbol, de 

profesiones, de otras cosas... Realmente pocos están centrados 

en el Quión." (J. Martín) 

En este último párrafo comienzan a perfilarse las dos tra

mas de acontecimientos que habitualmente se superponen en I.a 

escuela. Por un lado, una trama académica que configura la es

tructura y la dinámica de tareas escolares y que refleja los obje

tivos e intereses de la escuela a través de una serie de príncipios 

del tipo: necesidad de "dar"el programa, de trabajar un cierto nú

mero de contenidos, de guardar una cierta apariencia de control 

homogéneo, etc. Por otro, una trama oculta, de relaciones in

formales que refleja, como en este caso, el auténtico trasfondo 

de intereses, conocimientos y aprendizajes reales. 

Generalmente, en una clase suele haber un grupo de 

alumnos que "aceptan" el juego de adaptarse a las apariencias 

que la escuela impone, casi siempre a cambio de ciertas "pre

bendas" sociales que la misma ofrece: felicitaciones, buenas no

tas, etc. Pero también nos solemos encontrar con otros que no 

se adaptan y que ponen en evidencia las contradicciones del sis
tema en el que están inmersos. 

"Puesta en común de órganos internos y externos de la cabeza. 

Sosa, Palmero y Wili cuando se plantean interrogantes y se tra
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lan de dar explicaciones, no eslún con clase. /\ Sosa y Pal

mero les digo que se den un paseo. Se van, pues me están po

niendo nervioso. 

Vuelven y empiezan a trabajar como los demás. En todo lo que 

no sea trabajo mecánico, son inci1paces de centrarse." (J. Mar

t in) 

Una tendencia que suele manifestarse en situaciones co

mo la anterior es la de.proyectar en los propios alumnos la res

ponsabilidad de la problemática: "no poseen las capacidades su

ficientes"; "suelen distraerse"; "no muestran interés por nada", 

etc. Sin embargo, un análisis más detallado de estas manifesta

ciones nos lleva a plantear que, a veces, la dificultad para solu

cionar determinados problemas del aula estriba en el hecho de 

que los profesores tenemos por cierto lo que no son más que 

creencias y suposiciones. Veamos lo que se dice a continuación: 

"A partir del problema de la distracción llegué al no menos pro

blema de la curiosidad. Curiosidad entendida, no sólo como in

terés más o menos grande por los trabajos de clase o por el te

ma de ese momento, sino como capacidad do asombrarse, de 

ver, de descubrir problemas, de plantearse preguntas. 

Mi pregunta es: ¿por qué flay niños que se asombran, que se fi

jan en las cosas y son capaces de ver problemas y otros no?, 

¿por qué ante una misma situación hay niños que plantean du

das y otros no?, ¿es cuestión de de un mayor gra

do de desarrollo?, ¿es fruto de un ambiente más rico en estí

mulos?: (J. Martín) 

Todos estos dilemas son fruto de la contradicción que ma

nifiesta el autor del diario entre el hecho de creer que lo desea

ble es que 16s alumnos tengan un nivel similar de interés, parti

cipaciqn Yconocimientos, lo que facilitaría que se pudiera llevar 

a la práctica una estrategia de trabajo única y una labor rápida y 
Oj 

c.rt 
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eficaz, y la evidencia que nos muestra la diversidad de la propia 
realidad. 

Probablemente, siempre que juntemos al azar un número 

de 25 ó 30 personas de la misma edad, sean de la edad que se

an, encontraremos una diversidad importante de niveles de de

sarrollo, niveles de conocimiento, tipos de personalidad, diversi

dad de expectativas, intereses, etc. Y, precisamente por eso, una 

de las características más significativas de la enseñanza es la 

de tener que realizarse en un ambiente "complejo"y "diverso"; y 

que, por tanto, una de las condiciones que debe reunir 

estrategia didáctica, si quiere ser eficaz, es la de poder adaptar
se a dicha diversidad y complejidad. 

Llegados aquí podríamos decir que, desde nuestro punto 

de vista, detectamos en el caso concreto que estamos analizan

do dos problemas claramente. interrelacionados: 

a) La dificultad de asumir la diversidad de discursos en el 

aula y la construcción de un conocimiento compartido que res

pete dicha diversidad. Este problema guarda relación con lo an

teriormente mencionado sobre la trama académica y la trama 

oculta de la dinámica del aula. De la misma manera, tiene mu

cho que ver con las dificultades de control y de mantenimiento 
del orden y la disciplina. 

b)Y en relación con lo anterior, un problema de índole más 

metodológico, de "saber hacet' profesional. ¿ Qué tipo de activi

dades nos permite avanzar en la dirección anteriormente plan
teada? 
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2.3. A modo de síntesis 

A lo largo de este capitulo hemos ido planteando el uso 

del diario como un instrumento útil para la descripción, el análi

sis y la valoración de la realidad escolar. La orientación que en 

este sentido le hemos dado pretende iniciar un proceso de re

flexión-i nvestigación sobre la práctica. 

Las primeras descripciones, de un mayor nivel de gene

ralidad, deben conducir a una visión más analítica a medida que 

se van categorizando y clasificando los distintos acontecimien

tos y sit uaciones recogidas en el Diario. Posteriormente, al mis

mo tiempo que se reflejan y detectan los problemas prácticos, 

éstos se van aclarando y delimitando en la medida que van sien

do trabajados. En este sentido, insistimos en la idea de que 

do problema es "un proceso cOf)(i,nJ!º:~ que se va desarrollando, 

~eformulando y diver~ificando en sucesivélsaproximaciones que 

van desde lo general a lo concreto, desde la descripción al aná

lisis, desde la explicacióna la valoración, y al contrario. Esto pue

de y debe permitir al profesor el cuestionamiento de sus con

cepciones implícitas, pues, como ya hemos indicado en otro lu

gar (Grupo Investigación en la Escuela 1991), constituyen la in

formación que hay que movilizar en un proceso de desarrollo pro

fesional, y son el punto de partida sobre el que se deben reali

zar las nuevas construcciones del saber 

En el siguiente cuadro sistematizamos el camino seguido 

hasta ahora: 

en 
en 
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detectar problemas y hacer explícitas las concepciones 

.1::8 :l. 

Desripción general de 

acontecimientos y 
situaciones significativas 

Progresiva separación , • 
f

Acontecimientos relacionados Acontecimientos 
con las tareas escolares contextuales generales 

(trama académica) (trama ocult", 

.r::••I'):""iI.Jr::¡"~(;:H:r,,¡r.
.,. 

IFormulación de la estructura y la Formulación de la estructura y la 
dinámica de las actividades que ...,.. dinámica de las relaciones 

"de hecho" se dan en la clase psicosociales y comunicativas 

Objetívos y 
contenidos que 

de hecho se 
desarrollan 

f
Aspectos 

organizativos 

Posible diferenciación de 

Relación de """';00 Grupos Ito ",
practicada naturales y aceptación y 

liderazgos rechazo
Interacción 

instrucclonal 

Recursos Normas Relaciones 
utilizados implícitas y de poder 

explicitas 

Detección de problemas prácticos y 
dilemas conceptuales 

Fig. 7. Los comienzos del diario: de lo general a lo concreto; de la descripción 
al análisis. 
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3. 	 El diario co/no instru/nento para 
canlbiar las concepciones 

La caracterización de la dinámica de la clase, de la que 

hablábamos en el capitulo anterior, responde a la manera de con

ceptualizar la realidad que tiene cada profesor; a sus propias ide

as y puntos de vista. Las concepciones no sólo determinan nues

tra manera de ver la realidad, sino que "de hecho"guían y orien

tan nuestrq actuación en el aula. El contenido de estas concep

ciones hace referencia a los aspectos claves de cualquier con

texto educativo (Porlán 1989), Veámoslo a continuación: 

a) Concepciones referidas al alumno· cómo aprenden los 

alumnos; cómo se facilita dicho aprendizaje; influencia de las ca

pacidades innatas; causas de las conductas no "adaptativas" 

ños difíciles); las posibilidades de cambio y desarrollo; derechos 

y deberes de los alumnos; etc. 

Concepciones referidas al papel del profesor: su auto

ridad; la relación con el currículum; la profesionalidad; estilos y 

métodos de enseñanza; fines y metas pedagógicas; etc. 

e) Concepciones referidas a la materia: carácter absoluto 

o relativo del conocimiento; importancia del conocimiento es

:n 
-.l 

34 

cambiar las concepciones 

pontáneo de los alumnos; naturaleza del conocimiento escolar y 

su relación respecto al conocimiento científico y al cotidiano; téc

nicas de enseñanza específicas; materiales; recursos; etc. 

d) Concepciones referidas al ambiente: relaciones psico

sociales dentro y fuera del aula; democracia escolar; toma de de

cisiones; relaciones de poder; equipos naturales; líderes; am

biente físico; organización de los materiales; organización del es
pacio y del tiempo; etc .. 

Aunque puede existir una gran diversidad de concepcio

nes o puntos de vista, se pueden establecer grandes patrones 

comunes o Modelos Didácticos debido a una de sus caracterís

ticas: la relativa coherencia interna que suelen guardar entre sí. 

Por ejemplo, una cierta manera de conci3bir el aprendizaje de los 

alumnos se corresponde generalmente con una determinada vi

sión del papel del profesor, o de las relaciones sociales en la cIa
se. 

Otra característica de las concepciones es su resistencia 

al cambio. Muchas de ellas se han ido elaborando a lo largo de 

nuestro proceso de socialización profesional en el sistema edu

cativo a través de la percepción, muchas veces inconsciente, de 

regularidades y evidencias aparentes; por lo que poseen un al

to nivel explicativo y funcional. 

También es cierto, sin embargo, que si sometemos las con

cepciones a procesos continuados de contraste con la propia re

alidad, o con otras concepciones y puntos de vista (el de nues

tros compañeros, los alumnos, otras personas ajenas a la es

cuela, nuevas teorías educativas, etc.), suelen aparecer contra

dicciones y evidencias que nos pueden llevar a la modificación, 
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El diario del profesor I R. Parián y J. Martín 

de vis

ta que ofrezcan una mayor 

los prob lemas y dilemas que más nos preocu

par. 

Estos procesos de contraste requieren de un cierto nivel 

de planificación y sistematización si pretendemos iniciar una di

námica sostenida de evolución de nuestras ideas. Muchas de las 

iniciativas desarrolladas en este sentido (seminarios permanen

tes, proyectos de innovación, grupos de renovación, etc.) se han 

ido diluyendo por carecer de la orientación y el apoyo adecua

dos. Pensamos que esta dinámica ha de situarse en la perspec

tiva de "un proceso de investigación y experimentación de alter

nativas curriculares diferentes", que requiere de al menos dos 

condiciones: que se dé en el seno de un equipo de profesiona

les y que esté orientado por un facilitador, asesor o investigador. 

Pues, como hemos manifestado en otras ocasiones 

(Grupo Investigación en la escuela 1991): 

«de la misma manera que entendemos que nuetra actividad 

profesional abarca dos tipos de tareas interrelacionadas: facili

tar el aprendizaje de los alumnos e investigar la evolución del 

mismo en el contexto del aula, también pensamos que nuestro 

aprendizaje profesional, al igual que el de los alumnos, ha de ser 

facilitado e investigado por personas que implicándose de forma 

indirecla en las experiencias prácticas, actúen a modo de profe

sores de profesores». 

El cambio de concepciones ha de dotarse de "una meto

dología de desarrollo profesional que garantice la coherencia glo

bal y la continuidad del proceso". El diario, en este sentido, se 

puede constituir en un instrumento metodológico nucleador. 

en 
CD 
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3.1. 	 El diario trabajado en equipo: 
contrastando el punto de vista con los 
compañeros 

. Las reuniones de los equipos de en los centros 

se suelen dedicar con frecuencia a temas organizativos, buro
cráticos y generales, ajenos la mayoría de las veces a los pro
blemas más ligados con las actividades de clase. Muy pocas ve
ces el sentido de las mismas está marcado por el intercambio 
significativo de puntos de vistas, experiencias y preocupaciones 
profesionales concretas. 

Al mismo tiempo, en dichas reuniones, se manifesta una 
tendencia a situar las causas que impiden un adecuado trata

miento de los problemas educativos en "obstáculos externos" 

asociados al contexto: el ambiente general del centro; la actua
de la administración, etc. 

Sin embargo, la propuesta de estructurar el contenido de 
las sesiones en torno a la lectura y discusión de los diarios de 
clase puede facilitar el descubrimiento de los "obstáculos inter
nos", favoreciendo la implantación progresiva de una estrategia 

de reflexión conjunta sobre y para la acción. Comenzar con la /' 
lectura y el análisis de los acontecimientos reflejados en el dia
rio genera una dinámica de intercambios de puntos de vista que 
eleva el nivel de la comunicación, hasta ahora fragmentaria, in
tuitiva y basada frecuentemente en estereotipos pedagógicos, 

Solemos tener la sensación de que los problemas que se 
nos plantean son exclusivos de nuestras clases. Cuando am
pliamos el horizonte y los compartimos crítica y 

en un equipo de trabajo, la comprensión de los acontecimientos 
pasa generalmente a un nivel superior, y los problemas ya no 
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El diario del profesor! R, Porlán y J. Manín 

son "mis problemas": son problemas profesionales compartidos 
y, por tanto, más objetivables que en su primera formulación. 

En este el intercambio de 

profesores debería abarcar 


a) Las visiones que tienen de su autonomía profesional, 

las concepciones acerca de sus tareas y responsabilidades pro
fesionales, 

b) Las opiniones que tienen de sus de los alum
nos, de los otros profesores, del centro y de otros aspectos del 

sistema educativo y social. 

c) Los esquemas de conocimiento que poseen. Sus cre
encias epistemológicas, científicas, pedagógicas, psicológicas, 

etc. Los principios prácticos ylas rutinas que vertebran sus for
mas de actuar. Los modelos que subyacen en sus estilos de en
señanza, 

d) Los obstáculos cognitivos, afectivos y metodológicos 
que bloquean sus procesos de evolución profesional. . 

e) Los intereses y necesidades que manifies

tan. 

que tienen en la clase. f) Las conductas más 

No olvidemos que la enseñanza es una actividad práctica 
y que no debemos perdernos en la simple especulación teórico
filosofófica. El intercambio, la contrastación y el análisis de los 
aspectos mencionados facilita la ampliación de los puntos de vis
ta iniciales y favorece, por tanto, la evolución de las concepcio
nes. Estas nuevas ideas deben traducirse en el diseño de una 
nueva intervención, los cambios en las ideas ("el saber'j han de 
tener un reflejo ,en los cambios en el programa ("en el saber ha

cer'j. 

O"? 
c.o 
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Un esquema que puede orientar el trabajo en el equipo de 
profesores es el siguiente: 

A B 

Descripciones 

valoraCiones-1 
enel 

diario 

Lectura, discusión y 

de todo lo 
anterior 

Intercambio de pun
tos de expe

etc. 

Detección de pro
blemas. 

e 


Elaboración de 
conclusiones para 
el diseño de nue
vos programas de 
intervención. 

El diseño de la nueva intervención no debería centrarse 
sólo en el tratamiento de problemas concretos, ya que éstos es

tán inmersos en un contexto que generalmente determina el ori
gen y las causas de los mismos. Por ejemplo, el problema de la 
falta de disciplina puede tener su origen en un enfoque metodo
lógico que no propicia la implicación activa de los alumnos en la 
dinámica de la clase. Por tanto, es deseable que, partiendo de 

los problemas concretos detectados en las reuniones de equipo, 
el diseño de la nueva práctica se aborde desde planteamientos 
más globales, a través de la elaboración y experimentación de 
centros de interés o unidades didácticas. 
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El diari o 	del profesor IR. Porlán y J. Martín 

El análisis de los problemas metodológicos guarda una es

trech a relación con la selección y organización del contenido y 

con el problema de la evaluación. Por tanto, el diseño del nuevo 

programa de intervención tendrá en cuenta, por un lado, los pro

blemas concretos y significativos de los miembros del equipo; y, 

por otro, criterios y procedimientos que den alguna respuesta al 

problema del qué enseñar; del cómo enseñar; y del qué y cómo 

evalu aro Todo ello en torno a un centro de interés, núcleo con

ceptual, etc. que actúe a modo de hilo de conductor y que de co

herencia a las divers3s problomáticas que progresivamente irán 

surgiendo. 

3.2. 	 El diario del profesor y el 
pensamiento de los alumnos: 
contrastando con la otra parte 

Una buena parte de las concepciones que pos?emos se 

relacionan con nuestra visión acerca del papel de los alumnos 

en la escuela: su nivel de conocimientos, sus formas de ser y 

pensar, sus intereses y motivaciones, el papel que juegan en la 

clase, etc. Estas concepciones suelen basarse en un tipo de re

laciones fuertemente jerarquizadas y que atribuyen a los alum

nos un papel de agentes pasivos en su proceso de aprendizaje. 

Este hecho suele ser fuente de diferentes y graves conflictos con 

determinados alumnos, al no coincidir nuestras expectativas con 

la visión que ellos tienen de la dinámica de la clase. 

La perspectiva de adecuar, adaptar y negociar con los 

alumnos, tanto su papel en la escuela, como el contenido y la 
orientación de los procesos de enseñanza-aprendizaje (tipo y se

cuencia de actividades, criterios y pautas de organización. hora

-.J 
O 
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rios,etc.), requiere la explicitación y la contrastación con los alum
nos de aspectos tales como: 

a) La visión que tienen de la escuela, del profesor y de la 
clase en general. 

b) La percepción que tienen de Su papel en la clase y de 
su relación con el resto de los compañeros/as. 

e) Los esquemas de conocimientos que poseen sobre los 
tópicos curriculares que se están trabajando en clase. 

d) Los obstáculos cognitivos, afectivos y metodológicos 
que presentan en sus procesos de aprendizaje y desarrollo. 

e) Los intereses, necesidades y problemáticas que mani
fiestan. 

f) Las conductas más significativas que presentan. 

Este proceso de contrastación puede hacerse reflejando 

de manera específica en el diario las incidencias y aconteci

mientos que nos den información sobre algunos de los aspectos 
anteriormente reseñados. 

En la selección de los objetos de estudio debemos tener 

en cuenta las necesidades, problemáticas e intereses más pró

ximos de los alumnos. El diagnóstico de los mismos puede rea

lizarse, además de con la observación directa de Sus opiniones 

más espontáneas, con determinadas actividades diseñadas es

pecíficamente para ello: cuestionario, entrevistas cortas, etc.; e 

incluso a través de otras actividades que favorezcan la posibili

dad de ampliar su campo de intereses, como salidas, itinerarios, 
pase de videos, diapositivas, etc. 

Es importante en este tipo de actividades observar aten
tamente, y registrar en el diario, aquellas conductas, comenta
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El cJiario del prolesar / R. Porlim y J. Martín 

rios, preguntas, etc., incluso suscitadas por nosotros mismos, 

que pue dan desvelar intereses, curiosodades y nuevas expec

tativas. Al mismo tiempo, nuestras observaciones sobre las ide

as que lOS alumnos manifiestan en la dinámica habitual del aula 

nos van desvelando los esquemas de conocimiento que poseen 

acerca de los tópicos y problemas con los que están trabajando. 

LJ n diagnóstico más sistemático del pensamiento espon

táneo de los alumnos utilizando diversos recursos y técnicas(*) 

puede evidenciar los diferentes niveles de conceptualización que 

presentan ante una misma temática, lo que contrasta con el he

cho de enseñar como si los alumnos tuviesen niveles homogé

neos de conocimientos. 

Trabajar con las ideas de los alumnos facilita la adopción 

de nuevos enfoques de objetivos y contenidos (el qué enseñar), 

adecu a.ndo y complejizando los criterios de selección y organi

zación de los mismos. La elaboración de mapas, tramas, o es

quema.s conceptuales de referencia que permitan establecer dis

tintas posibilidades de relación y conexión entre los conocimien
tos, así como diferentes niveles de formulación de los mismos, 

constituyen un instrumento útil para la adecuación del conoci

miento escolar deseable al conocimiento real de los alumnos, 

evitando una traslación mecánica del mismo. 

Esta forma de organizar los contenidos de la enseñanza, 

y los esquemas de conocimiento de los alumnos, favorece, por 

una parte, una selección flexible de problemas y actividades pa

ra investigar en clase (el cómo enseñar), pues se pueden esta

blecer distintos recorridos o itinerarios de acuerdo con los dife

rentes niveles, intereses, necesidades y expectativas detecta

~ 

(") Ver e] libro de Rosario Cubero:"Cómo trabajar con las ideas de los alumnos", 

número uno de esta misma serie 

...J 
~ 
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das; y, por otra, el seguimiento (la evaluación) del aprendizaje 

de los alumnos, al someter a contraste la evolución de sus es

quemas de conocimientos en distintos momentos del proceso(*). 

3.3. 	 El diario del profesor y el facilitador: 
contrastando con un tercero 

Decíamos al comenzar este capitulo que las concepcio

nes de los profesor~s tienen un fuerte componente empírico y 

funcional, y que suelen responder más a creencias que a teorí

as elaboradas con un cierto nivel de complejidad. En este sen

tido se podría establecer un paralelismo entre las características 

de las concepciones de los alumnos y sus procesos de evolu

ción, y las concepciones profesionales de los profesores (con

cepciones psicopedagógicas, científicas, etc.) y sus procesos de 
cambio y desarrollo. 

Desde nuestro punto de vista, el asesor/facilitador (el es
pecialista en formación del profesores) debe asumir un papel en 

cierto sentido similar al qu~ desempeña el profesor respecto a 

los alumnos, ayudando a explicitar y diagnosticar los problemas 
prácticos y las creencias de los profesores, y apoyando meto

dológicamente un proceso sistemático de reflexión sobre la ac

ción orientado a la investigación de dichos problemas, en la pers

pectiva de favorecer un cambio de la teoría y la práctica profe
sional. 

Sin embargo, este paral.elismo ofrece ciertas limitaciones. 

Parece evidente que el asesor no puede estar presente en el de

(") Sobre una metodología de aprendizaje por investigación ver el libro de esta 

misma serie: "Aprender Investigando" de Eduardo García y Francisco F. García. 
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sarrollo de la mayor parte de las actividades de clase, Llevar un 

diario d € clase permite garantizar la recogida de información, la 

obtenc i ón de datos sobre aspectos considerados relevantes y la 

aportaC ión de una visión histórica del desarrollo de los aconteci
mientoS, que con posterioridnd se puede analizar conjuntamen

te (prof esor-equipo de profesores-asesor/facilitador) y contrastar 

con informaciones procedentes dc; otras fuentes (observaciones 

de un compañero o del facilitador, entrevistas a los alumnos, gra

baciones de las clases, etc) que ofrezcan una perspectiva dife
rente d e los mismos acontecimientos. 

este proceso de contrastación se puede estructurar me

todoló9 icamente en torno a tres grandes momentos: 

al La descripción y el análisis de la dinámica general de 13 

clase para determinar su situación de partida; movilizando un 

conjunto de informaciones (opiniones del profesor, de los alum

nos, incidencias, materiales, etc) que categorizadas, compara

das entre sí, y comparadas con otras informaciones externas, 

ofrezca.n evidencias y ejemplos de las contradicciones, dilemas 
y problemas más significativos de los profesores, así como de 

las creencias y obstáculos asociados a los mismos. 

b) El diseño de nuevas acciones que aborden e intenten 

superar los problemas detectados, comparando la 

con la propia actuación, con la de otros compañeros, con las ide

as de loS alumnos, con otros modelos y experiencias y con apor

taciones de las Ciencias de la Educación recogidas en la biblio

grafía. 

e) El desarrollo y la experimentación de los nuevos dise

ños, así como su seguimiento investigativo. 

.....:¡ 
f'..:J 
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CONCEPCIONES NUEVAS 

PROFESOR CONCEPCIONES 

PROFESOR 

• CONCEPCIONES OTROS COMPAÑEROS 

* PUNTOS DE VISTA ALUMNOS 

• VIS ION DEL FACILITADOR 

* INFORMACION CIENCIAS EDUCACION 

, . , 

DIARIO DEL PROFESOR 

Fig, 8. El cambio de concepciones del profesor. 
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4. 	 El diario C011tO instru11zento para 
transfonnar la práctica 

Por lo visto hasta ahora, podemos afirmar que el hecho de 
llevar un Diario de nuestra experiencia docente poner en 
práctica un método de desarrollo profesional permanente, y co

mo tal, un proceso donde podemos resaltar momentos y fases 
relativamente diferentes. Hasta ahora hemos descrito las carac

terísticas que adopta el contenido de un Diario cuando se trata 
de reflexionar sobre los problemas del aula y sobre las ideas, cre
encias y concepciones que están asociadas a ellos. 

A continuación nos hemos centrado, en el capitulo terce
ro, en el "momento" del Diario en que nos esforzamos por cam
biar nuestras propias ideas, reforzando aquellas que probable

mente intuíamos como mejores, pero que nos producían algún 
tipo de "inseguridad práctica". 

El haber profundizado, discutido y caracterizado los pro

blemas más significativos, posiblemente nos habrá generado di
lemas teóricos y nos habrá provocado un cierto nivel de enfren
tamiento con nuestro propio modelo didáctico. Todo ello puede 
habernos creado condiciones favorables para asumir un mayor 
riesgo teórico y una mayor apertura a otros puntos de vista. Es
ta evolución de nuestras concepciones, si queremos ser riguro
sos, ha de traducirse, como hemos descrito al final del capítulo 

-.l 
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anterior, en el diseño de una nueva intervención; es decir, los 

cambios de ideas han de tener un reflejo en nuestro programa 
de intervención y, para esto, el Diario es el testigo biográfico fun
damental: el registro sistemático y coherente del nuevo diseño 
experimental. 

Sin embargo, aún queda un paso más, quizás el más pro
blemático: queda la aplicación del nuevo diseño a la práctica. Co
nocer nuestros problemas, investigarlos, cambiar las concepcio
nes asociadas con ellos y preparar hipótesis de intervención no
vedosas que pretendan resolverlos, son pasos obligados en 
nuestro desarrollo prOfesional, pero todo ello serviría si 

alJl!:@Lnu~~lra prá9.ticaJ10 cambiara o, lo que es peor, no tuvié
ramos datos fiables sobre si realmente cambia o no cambia. Por 
lo tanto, analizaremos ahora, en este capitulo, la función del Dia
rio como instrumento para transformar las nuevas concepciones, 
el nuevo programa de intervención, en una nueva práctica cons
cientemente diriaida y evaluada. ', .. 

4.1. 	 Lo nuevo no es siempre lo contrario 
de lo viejo: la construcción del 
conocimiento profesional 

Existe una cierta tendencia simplificadora en nuestra for
ma de pensar según la cual los cambios, o son globales, en el 
sentido de totales, o no son cambios. Especialmente en educa
ción tenemos. con frecuencia, la intuición de que "lo qua hace

mos no sirve" y de que, por tanto. "hay que cambiar la e/ase com
pletamente". Sin embargo, esta especie de "maximalismo" se 
suele convertir en ocasiones en el peor enemigo del cambio. El 

unas modificaciones tan ambiciosas puede paralizar y 

47 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



El diario del profesor IR. Parián y J. Marlín 

lación e ntre ambos, modelo teórico y saber práctico, se convier
ta en el motor de nuestro aprendizaje y desarrollo profesional. 
(Ver fig. 11). 

Fig. 11. Construstivismo evolucionista ("se hace lo que realmente se es capaz 

de hacer a la luz de lo que teóricamente consideramos conveniente 

hacer"). 

Por eso "lo nuevo no es siempre lo contrario de lo viejo", 
ya que lo nuevo, de alguna manera, siempre se apoya en lo vie

aunque sea para negarlo. Al aplicar el nuevo programa de in
tervención descubriremos que, por más que hayamos introduci
do cambios sustanciales, fruto de los nuevos puntos de vista 
construidos teóricamente, nuestra práctica se moverá contradic
toriamente entre las rutinas anteriores, que se quieren desterrar, 

-l 
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y las conductas novedosas que se quieren introducir. Con fre
cuencia, antes de consolidar algunos de los nuevos procedi
mientos prácticos, pasaremos por etapas intermedias de transi
ción en las que estaremos aprendiendo y construyendo de ma
nera genuina y significativa lo que "realmente somos capaces de 

hacer"a la luz de lo que teóricamente "consideramos conveniente 
hacer". (Ver fig. 11). 

Probablemente es en estas fases de transición parcial, 
contradictoria e insegura donde existe una mayor potencialidad 

de aprendizaje profesional, ya que desde "lo viejo", desde lo que 
conocemos, controlamos y nos da seguridad, intentamos expe
rimentar, "hasta donde somos capaces", el nuevo conocimiento 
teórico que hemos podido elaborar, descubriendo que cambiar 
la forma de pensar no garantiza cambiar la forma de actuar. 

Sólo desde el esfuerzo profesional que implica la elabo
ración de un programa de intervención hipotético, que guarde 
cierta coherencia con las nuevas concepciones, al mismo tiem
po que con los condicionantes contextuales y personales en los 
que se trabaja, y desde el esfuerzo profesional que implica así
mismo realizar un seguimiento riguroso del desarrollo en la prác
tica de dicho programa, recogiendo, analizando y evaluando da
tos empíricos significativos; sólo desde este tipo de actividad pro
fesional podremos asegurar, por un lado, que los cambios en 

nuestra forma de pensar influyan en nuestra forma de actuar, y 
que, por otro, los cambios que "de hecho"conseguimos en nues

tra forma de actuar también influyan y mantengan viva nuestra 
forma de pensar. 

En otras palabras, la construcción progresiva de nuestro 
"saber hacer" profesional, el hecho de que las cosas cambien en 
clase y que aumente la calidad de los procesos de enseñanza
aprendizaje que en ella tienen lugar, depende fundamentalmen

51 

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



El diario del profesor IR. Porlán y J. Martín 

te de como sepamos manejm la relación entre teoria y práctica, 

entre modelo y realidad: entre creencias pedagógicas y conduc

ta de clase. Y para ello es determinante concebir de manera di

ferente el papel que todo programa de intervención (la progra

mación) ha de jugar, y realizar un adecuado seguimiento inves
tigativo (evaluación) de su aplicación en la realidad. 

Programar, desde Rste punto de vista, es buscar un com

promiso entre el grado de elaboración de mi teoría pedagógica, 

la visión que tengo de la realidad escolar en que me muevo y mi 

propia capacidad profesional. Programar es, por tanto, adecuar 

la estrategia a las posibilidades de la realidad, en el sentido de 

formular a modo de hipótesis el plan de intervención que se con

sidera más adecuado para "siendo realistas, poder cambiar". 

Evaluar es, asímismo, investigar la acción, los hechos que 

realmente ocurren cuando aplicamos el programa, para poder 

así comprender, a la luz del modelo de referencia, las dificulta

des prácticas, los bloqueos, las inadecuaciones, las variables no 

tenidas en cuenta; y todo tipo de datos que nos permitan, pos

teriormente, reformular, depurar y complejizar el programa y, a 

la larga, el modelo o teoría que lo sustenta (Fig. 10). 

4.2. 	 El diario deja de ser exclusivamente 
"un diario" 

LI egados a este punto,el Diario deja de ser exclusivamente 
un registro escrito del proceso reflexivo, para convertirse pro

gresivamente en el eje organizador de una auténtica investiga

ción profesional. No se trata ya de describir genéricamente los 

problerriasprácticos que encontramos en nuestra actividad, ni de 

analizar'l os poniendo en cuestión nuestras concepciones didác

.....t 
(;j') 
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ticas. Tampoco se trata de diseñar una nueva intervención, des

cribiendo en el Diario las nuevas incorporaciones teóricas que 

deseamos aplicar. Se trata, en esta fase, de desplegar técnicas 

más concretas y específicas para conocer como funciona el nue

vo programa en la realidad, recogiendo información previamen

te establecida, analizándola y categorizándola, contrastando da

tos obtenidos de fuentes diversas, comparándolos con)o previsto 

en el diseño y estableciendo conclusiones que reorienten el cur

so de la práctica y nos permitan validar y reconstruir nuestro pro
pio conocimiento pedagógico-profesional. 

El Diario, pues, adopta un estilo más estructurado y se con

vierte en el desencadenante de otros medios de investigación 
(entrevistas, cuestionarios, análísis de documentos, etc.) y en el 

lugar de elaboración y síntesis de la información. El profesor, o 

el equipo de profesores, ya no actúa sólo como "observador in
forma/", o como "reflexivo esporádico", ni siquiera como "progra
mador riguroso", sino que incorpora también, aunque de mane

ra parcial, el estilo de un investigador "en" y "sobre" la práctica 
pedagógica sometida a ex'perimentación. 

Evidentemente la actividad de enseñar no es similar a la 
actividad científica de investigar; pero, si aceptamos que el con

cepto y la práctica de la investigación admite una diversidad de 

grados y niveles, cuando, como enseñantes, intentamos modifi

car la actividad de la clase basándonos en nuevos principios y 

fundamentos, estamos incorporando a nuestra profesionalidad 
ciertas dosis del espíritu y la estrategia de eso que denomina

mos genéricamente como investigación. El Diario, por tanto, es 
el cuaderno de trabajo del experimentador, donde anota las ob

servaciones, donde recoge las entrevistas, donde describe el 
contenido de los materiales de clase, donde compara y relacio

na las informaciones, donde establece conclusiones y toma de
cisiones sobre los siguientes pasos de la experimentación . 
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Dos observaciones finales en este apartado. Por más que 
utilicemos palabras tradicionalmente vinculadas al método de las 
Ciencias Experimentales (observación, problemas, hipótesis, ex
perimentación, etc.), no podemos olvidar que trabajamos en el 
campo d e lo humano y lo social, y que, por tanto, usamos estos 
términos en un sentido "analógico" y no estricto. Cuando habla
mos, por ejemplo, de experimentación no nos referimos a la re
producci ón artificial de una situación en la que intentamos con
trolar todas las variables que intervienen para descubrir la varia
ble causante del efecto-problema que estamos investigando (co
mo en ciertos casos ocurre en las disciplinas llamadas experi
mentales), sino que nos referimos a una acepción más cotidia
na del término, a una acepción sinónima de una expresión como 
la siguiente: innovación fundamentada y semi-controlada. 

Por último, no olvidemos que los datos que se obtengan 
estarán mediatizados por nuestras propias concepciones. Por 
eso, es necesario, como ya hemos indicado, que el seguimiento 
esté dirigido por nuestra hipótesis de intervención (el programa) 
y por los puntos de vista en los que dicho programa se basa (el 
modelo). Aunque es cierto que cambiar la forma de pensar no 
garantiza el cambio en la forma de actuar, también lo es que di
fícilmente cambiamos nuestra forma de actuar, sino es porque 
a un cierto nivel- cambiamos nuestra forma de pensar. 

4.3. 	 Investigando el desarrollo del 
programa: la evolución del 
conocimiento en el aula 

Como hemos indicado en capitulas anteriores, previsible
mente parte de la problemática que se intenta resolver al dise
ñar una nueva intervención está relacionada directamente con el 
hecho de promover un mejor aprendizaje de los alumnos, de ma

-J 
-J 
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nera que maduren e incrementen sus conocimientos. Es decir, 
con frecuencia, parte de nuestros problemas profesionales giran 

en torno a la evidencia de un cierto fracaso de nuestra ense
ñanza, en el sentido de que no está compensado el tiempo y el 
esfuerzo dedicado a ella con los resultados que constatamos en 
los alumnos. 

Recordemos, sólo de pasada, que muchos profesores tien
den, ante esta situación. a centrar la responsabilidad, más o me
nos conscientemente, en elementos externos a ellos mismos y 
a los enfoques prácticos que utilizan. Se piensa que los alumnos 
son torpes o poco capacitados, que tienen "conductas inadapta
das" o que "vienen mal preparados". Puede ser que, según los 
casos, algunas de estas razones sean parcialmente ciertas, pe
ro no obstante. ésta es la situación de la que se parte y este ti
po de profesores deberían medir el éxito o fracaso de su ense

ñanza en relación con dicha ,situación inicial y no con un supuesto 
nivel de conocimientos preestablecidos curricularmente para ca
da curso en concreto. 

Nuestra propuesta es que caractericemos al comienzo de 
la unidad o centro de interés que vayamos a experimentar el es
tado inicial del conocimiento de los alumnos: el nivel de concep

tualización que manifiestan, las actitudes y valores predominan

tes, los procedimientos metodológicos que utilizan y las destre
zas que tienen mas o menos desarrolladas. De la misma mane

ra, conviene conocer. como parte del estado inicial, los bloque
os u obstáculos cognitivos o/y afectivos que impiden, en su ca

so. un mayor grado de evolución de los conocimientos. 

Para realizar esta tarea se pueden utilizar dos estrategias 
complementarias. Por un lado, como ya indicábamos en el capí
tulo anterior, poniendo en marcha actividades iniciales diversas 

y muy abiertas que enfrenten a los alumnos con la problemática 
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d a libertad sus 

s ayar tanteos r 

a los alumnos cuestionarios 

ceder a sus 

o bjeto de estudio y durante las cuales expresar con to

y 

Por 

yen-

pasando 

diseñados para ac

a sus modelos de pensa

ya la escala de valores que poseen en relación con la te

cuestionarios que han de ser sencillos y abiertos, con un 

que no presuponga conocimientos de corte 

académico en los alumnos (Ver fig, 1 

El registro sistemático en el Diario de las opiniones, argu

mentos, destrezas y actitudes observadas a través de la prime

ra estrategia permitirá recoger, aún cuando no sea de una forma 

totalmente pausada y rigurosa, las opiniones de los alumnos en 

situaciones reales de aprendizaje, en discusiones espontáneas 

con los compañeros, en las en común iniciales, etc. Es

ta información ha de contrastarse con la obtenida a través de los 

cuestionarios; información que, obviamente, tiene menos garan

tía de espontaneidad y autenticidad, pero sin embargo puede ser 
objeto de un étn;'¡ji~;i fl1;í~; , del;dl;ldo y profuncJo 

(Fig.12). 

Por lo tanto, en términos al comenzar el 

miento de la nueva intervención conviene tener una cierta idea 

del punto de partida de nuestros y ésto lo podemos con

el análisis de las 

durante la clase, con el 

que dan los alumnos a un cuestiona

rio sencillo sobre la temática de estudio. 

En caso de disponer de más tiempo, o más experiencia. 


la caracterización del estado inicial del co


en audio de algunas 


entrevistas selectivas a aquellos que sean representativos de las 


-.J 
00 

56 

transformar la práctica 

UJ 
ex: 
~ (/) -8t1 UJ(f)W
OUJ 'e 'C t.f) Cl o 1

o ti) z E~ ~grog z~~ 
U Q Q ~ o .2 C Ul ;¡¡ E º UJ o:
<tex:U ua Smu2 U~~ 
u<to..> ID u(;):.a co «:::;,z_zUJUJ :J ~ 'S: c: ti) u ce o~ouex: .* ~ ~ ~ ~ g ::¡ t; u«~i5o.. ~~ ~~n~ ~~~ UJ u ~ U m

::::l 
U 

r('''::':~~@~¡:'~o/<<<1i>::i.<t~='&~1:=~11 We'(,w:f$'%.~",.(m:m,.~.l!:=:=m''*''l'$U'~~'1~·<::.
i '" 
t Z<to 

~ U 
O o: UJ 
~ O 5 z O Z 

!!! g: O 
~ (/) U 
uo;i >
O Z (/) 

m zo~ e UJ 
-::::l ~ Z 
Q} U...J U 00 
TI ...J<t UJ_~ 
c UJ(/) g, u(/)
t!..- el o Lo.. UJ ~ ~ 
l:' ~ 0...J I ~ '. "o: Ü:...J 
m ~UJ '(/)-UJ
o. zo UJ 00 
5!!!...J Z O 
(,)::;:~ Q::;: 
>- ÜU ~ w 

Wz 00 
...J_ UJ Z 
~ el O 
<t UJU!ii el <t 
w <C ~ ~ ...J 

O<t 
r- ~ 

<ñ 

1, 
~: 
~ " 
~. 

ro¡¡; 
::>c _ 

;
m 

e 
ro 

~§ 
:Q aJ 
u a. 
ro x 
::> ID 

rnu 
~ ~ 
o 'c-:::¡ 

.~ ~ 
E 'o
'5 'ü 
(n e 
u> (1) 

(/l e 
(l) 

Q .S; 
o: 
<t 
15 

U) (/) 

Z 
O 
U 
<t 
~ 
U 
<t 
UJ 
el 
<t 
~ 
<t 

8o: 

ex: 

o.. 

...J 

UJ 

O 

a: 
O 
el 
<t 
ex: 
a:
O 
al 

~...J¡;]tI) co~_ 
-¡¡¡~«UJUJo E ,2 ~ 8 ~ uo:o:z ~ u 

z<tUJ~ o ::> :a ~ 13 
- <tl-::::¡~:::¡ ,5 --

<tl(/)o..z...J V) '"<tl ro
'" ro 0u:.o 

'" 

el<teltl)
tU~¡;:;<t 

c ~ m 
Il> • ro ~p "'O ~~<tog "8 ~ o-

m c>ex:o.. UJ Q} '" mfil E 'ü¡::~~el o(3 1~ U 

(f) ~ 
!':Jro"'E; 
~ ~ 
Ul::> 
l':' 
Q} 

~ 
:Q
tl 
'" 
(ij
U) 

Q} 

TI",
"'2 
~~ 
fU> 
:92
§ l':' 
"'c 
u:Q 
g~
:_ E 
t3~ 
~ ~ Q} , 
U) 

Ul 
(l) 

~ 
~ a. 
~ 

~ 

Ul 

z 
o 
U 
<t 
-i 
::::l 

Z " <t 
oc 
~ 

<t 
-i 

<t 
ex: 
<t 
n. 
ti) 
o 
~ 
<t 
o 
w 
o 
<t 
o 
l3 
o 
u 
w 
ex: 

UJ 
a • UJ
(/) ~ :¿ 
w Z ~ 
a <t o 
<t .z Z 
a tU UJ 
>(/)0: 

~ a¡ ~, 
<t 

ui o 
c: 
E 
:o 
ro 
V) 

..Q 
Q) 
u 
o e 
Q) 

'E 
"g 
c: 
o 
u 
Oí 
'O 

ro
'o 
,s;: 
o 
'O 
i'l 
V) 
Q) 

Q) 

'O 
o 

,>,¡ 
(j) 
'O 
c: 
CJ) 
ro 
(5 

N 

c;,
u: 

57 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

mailto:r('''::':~~@~�:'~o/<<<1i>::i.<t~='&~1:=~11
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fo rrTl as de pensar predominantes en la clase, o a aquellos otros 

que presenten puntos de vista que, aún siendo minoritarios, po

sea.n una originalidad especial. Esta actividad complementaria 

nOS permitirá profundizar en los conocimientos de los 

comprendiendo algunos de los rasgos que nos parezcan 

rnás interesantes 

Pues bien, caracterizado en nuestro diario el estado ini

cial, debemos repetir el proceso varias veces durante el desa

rrollo de la unidad experimental, de manera que podamos de

terminar estados intermedios del conocimiento existente en el 

a.ula. Estos diagnósticos intermedios pueden realizarse sustitu

yendo, si se considera conveniente, los cuestionarios por las pro

ducciones realizadas por los alumnos al hilo de las nuevas acti


vidades que se les proponga. El cuaderno de clase 


de grupo, los materiales informes elaborados sobre sus traba


JOS, los murales, cómics, etc., pueden ser ejemplos de 


lo que queremos decir. 

La descripción del estado inicial supondrá probablemente 

una primera reformulación del programa diseñado, es más, pa

rece recomendable que el diagnóstico inicial se realice cuando 

el programa sea todavia un borrador, pues parece obvio que és
te ha de adecuarse al nivel de conocimientos de los alumnos. 

Asimismo, el nos permitirá un "enfoque fino" 

que no 

en los zonas de 

ción poco más en otras e incluyendo 
La determinación de los 

estadios intermedios de conocimiento y su compara

ción con los anteriores, nos permitirán detectara la evolución del 

(') Para profundizar más ver el libro ya citado: "Cómo trabajar con las ideas de 
.' los alumnos" de R. Cubero. 

-l 
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conocimiento de nuestros alumnos y someter las hipótesis de in

tervención a un proceso periódico de revisión, adecuación y con

de manera que facilite la superación de obstáculos, con
tradicciones y bloqueos en los alumnos, actuando asi como el 

motor de la construcción del conocimiento en el aula (Fig. 13). 

Al final de la unidad temática o centro de interés que abar

que el nuevo programa experimental, se deberá establecer €Les

t?do.ti.Qill:.PIº~isJ9n~.g.e.1 conocimiento de nuestros alumnos, de 
manera que el análisis comparativo del mismo con respecto a los 

anteriores y, especialmente, con respecto al estado inicial, nos 

aportará ideas fundamentadas sobre el proceso de aprendizaje 

han seguido, constituyendo un auténtico informe eva
luador, que no sancionador, para los alumnos (Fig. 13). 

4.4. 	 Investigando el desarrollo del 
programa: la evolución del 
contexto del aula 

Decíamos en el apartado anterior que uno de los proble
mas más frecuentes con que nos enfrentamos en la enseñanza 
es conseguir que nuestros alumnos aprendan. Pues bien, tam

bién son frecuentes aquellos otros problemas más relacionados 
con la dinámica psico-social que se establece en el aula. Lo in
dicábamos en capítulos anteriores: la clase manifiesta un 
comunicacional académico, instruccional y explícito, y otro 

no comunicacional más afectivo, social e implícito. Ambos 

nos mantienen entre sí u na profunda y constante interrelación de 

manera que, por ejemplo, se puede "no querer aprender para lla
mar la atención" o, en el sentido contrario, "bloquear el aprendi
zaje de un alumno por no dedicarle la atención adecuada". Ha
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brí a que decir, más bien, que ambos planos no existen por se

pa rados sino que están fundidos en la misma realidad; sólo con 

objetivo de poder analizar mejor los diferentes matices exis

tentes, tiene sentido su relativa separación, 

Uno de los aspectos que más provocan interferencias en

tre ambos niveles, desvirtuando y enmascarando, con frecuen

cia, el auténtico sentido de las conductas que se dan en el aula, 

es el hecho de que toda actividad escolar está mediatizada por 
un as determinadas relaciones de poder. El profesor es percibi

do generalmente por los alumnos como investido por una auto

ridad institucional delegada de los padres y de la sociedad; au

toridad que se ejerce especialmente a través del uso de la eva

luación como mecanismo sancionador y calificador. 

La existencia de las relaciones de hace que los alum

nos dirijan sus conductas en la clase más con el objetivo de si

tuarse frente a las mismas, que por auténticos intereses de apren

dizaje. Ciertos alumnos preguntarán en clase, memorizarán con

tenidos y exhibirán una conducta escolar integrada, no tanto por

que la actividad de clase les suscite un,enorme interés y hayan 

captado su motivación y atención, sirio porque han 

adecuadamente a comportarse tal como se espera de ellos, evi

así el juicio negativo y la sanción calificadora del profesor. 

Al mismo tiempo, otros alumnos mantendrán conductas 

abiertamente contrarias a la actividad académica que se les pro-

provocando una cierta contracultura subterránea en el au

la y actuando como elementos perturbadores y desestructura

dores de la dinámica de enseñanza que intenta crear el profe
sor, y esto lo harán, no tanto porque sean "malos por naturale

za", sino porque no han podido, no han sabido o no han querido 

aprender a'comportarse ficticia mente con conductas que pre

" 
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tendan demostrar un nivel de atención e interés meramente for

rTlal. 

Estos hechos convierten, en muchos casos, las situacio

nes de clase en auténticas representaciones de enseñanza y 
aprendizaje-ficción, lo que explica la frecuencia con que los pro

blemas de los profesores tienen sus raices en los niveles no aca

démicos de la comunicación escolar. Pero no sólo el contexto 
psico-social está determinado por una cierta estructura de poder 
entre profesores y alumnos, sino que también entre los 

mnos se establecen liderazgos, agrupamientos naturales, afi
nidades Y rechazos, que a veces explican determinadas tomas 
de postura durante el proceso de aprendizaje. Digamos que sin 
conocer la trama subyacente de relaciones, los contenidos im
plícitoS, lo que se ha dado en denominar el "currículum oculto", 
será d íficil comprender lo aparente, lo manifiesto y meramente 
instrucional. 

Pues bien, al la nueva intervención, habrá que re
alizar un seguimiento de cómo evoluciona todo el contexto no 
formal del aula, y especialmente de las áreas, aspectos o di
mensiones que hemos considerado más problemáticos (relacio
nes con determinados alumnos. problemas de disciplina. es

tructura de los grupos de trabajo, relaciones niño-niña, etc.). 

. 14). 

Nuestra propuesta, en este sentido, consiste en mantener 
y mejorar la descripción y el análisis contextual que desde el 

venimos proponiendo como un contenido básico del Diario. 
Es decir, combinar el registro mucho más estructurado, siste
mático Y racional que hemos descrito en el apartado anterior pa
ra caracterizar los estados iniciales, intermedios y finales del co
nocimiento de los alumnos, con registros más fenomenológicos, 
abiertos y, hasta cierto punto, menos formalizados de la dinámi

ca 
~ 
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ca qué se establece en el aula entre los diferentes estados in
termedios (Fig. 14). 

Para ello conviene trabajar con el contraste de informa
ciones procedentes de sujetos que ocupan una posición diferente 

en la dinámica del aula; es decir, informaciones procedentes del 

punto de vista nuestro como profesores, de los puntos de vista 
de los alumnos, y de los de cualquier observador no implicado 
en las responsabilidades docentes. A este proceso se le deno
mina Habitualmente como triangulación (Fig. 14 Y 15). 

Dimensión fenomenológica del diario del profesor 
(acontecimientos, incidentes, opiniones, etc.) 

j ~ ) !' 

"- , 
fJ r~ , 

'"'..... \, {) lli~rJY "" <¡Z[li >:,,}, , It - ~ It 

Diario de los 
alumnos ' t 

(opiniones, críticas, - .... Informes del 
...... - observadorpuntos de vista 

sobre la clase, etc.) 

Fig. 15. Estructura de la triangulación 
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Pr ecisarnente por existir una estructura de poder y una tra

ma oculta de relaciones que influye en la dinámica más visible 

del aula es por lo que conviene conocer directamente las opi

niones Que sobre los problemas del contexto tienen los diferen

tes prota gonistas de la relación didáctica (profesor-alumnos), y, 

si es pos í ble, las que tiene algún sujeto externo a la experiencia 

que no e sté afectado directamente por ella ( compañero de equi

po, asesor, investigador, estudiante de prácticas, etc.) (Fig. 15). 

Po r lo tanto, se trabajará con el Diario de clase del profe

sor; con los Diarios de clase de los alumnos; y con los informes 

periódicoS del observador. Se harán análisis de contrastes a tra
vés de u r1 proceso de triangulación que permita comprender co

mo evoluciona la problemática y facilitar la toma de decisiones a 

diferenteS niveles: en el equipo de profesores, en reuniones en
tre observador-profesor, en asambleas de clase con los alum

nos, etc. (Fig. 15) Y todo ello nos dará finalmente información 
significativa, aunque probablemente parcial, para comprender los 
cambios o estancamientos que detectamos al describir los dife

rentes estados del conocimiento de los alumnos. 

ce 
r~ 

64 

5. Recordemos algunas cosas 

En los capítulos anteriores hemos desarrollado una pro

puesta que se dirige fundamentalmente a aquellos profesores 
que comienzan a contemplar la necesidad de una reflexión críti

ca sobre su propia actividad con el objetivo de mejorarla y res
catarla de la rutina y los estereotipos. Para ello el diario de cia

se es un instrumento que nos permite interrogar y desentrañar 

el sentido de la realidad, constituyéndose en el testigo biográfi
co fundamental de nuestra éxperiencia. 

A lo largo del libro hemos ido viendo diferentes fases en 
la elaboración del diario. Hemos visto primero cómo comenzar
lo; después cómo convertirlo en el instrumento nucleador de un 
proceso de reflexión colectiva; y, por último, cómo hacer de él un 
cuaderno de trabajo, sistemático y estructurado que resulte im

prescindible para la evaluación y el seguimiento compartido de 

la práctica. 

A modo de síntesis final, vamos a recordar algunos con

sejos útiles sobre como llevar un diario de clase. 

Recuerda que se comenzaba reflejando acontecimientos, 

situaciones, frases y comentarios de la vida del aula con el ob
jetivo de ir construyendo una visión más objetiva y compleja de 

nuestra realidad. Es recomendable que, en esta primera fase, las 

anotaciones recojan tanto lo que nos resulta más significativo, 
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como la diversidad de situaciones personales y grupales. Y todo 
ello prest ando atención no solo a lo académico, sino también a 
lo que no es siempre tan evidente. 

Es conveniente, en este momento, hacer un esfuerzo por 
separar la descripción do la valoración, procurando que las in

terpretaciones que hacemos de los hechos no sustituyan al he

cho mismo. Puede ayudar la fórmula de describir con el máximo 
detalle, e n una parte del soporte que utilicemos como registro, 

los acont€cimientos (las personas, lo que hicieron o dijeron lite

ralmente, el contexto, las reacciones, etc.), yen otra, separando 

con una barra, utilizando otro color, etc, anotar nuestras propias 
valorado nes. 

Va rios consejos de carácter técnico: utiliza a ser posible 

un cuaderno de pastas duras (las hojas sueltas pueden perder

se); divid€ las hojas en dos partes asimétricas con una línea, en 

una anota las observaciones, en la otra tus propias interpreta

ciones. Procura recoger los datos en el momento que se produ

cen, si ello no es posible, utiliza palabras clave. frases significa
tivas que te permitan luego reconstruir las situaciones. Puedes 

también grabar en un casete durante la clase y luego transcribir 
la información, aunque no sea literalmente. 

Desde el principio, el diario debe incluirse, si es posible, 
en una estrategia de análisis y reflexión en el seno de un 
equipo de compañeros. Comenzar las reuniones con la lectura 
y la discursión de los diarios puede ser un buen punto de parti
da. 

Progresivamente conviene ir sistematizando la discusión 
y centrándola en aquellos aspectos de la realídad que nos re

sultan es pecialmente relevantes o problemáticos. Es necesario 

para ello contar con alguna persona que nos oriente y ayude en 

(f) 

W 

Recordemos algunas cosas 

este proceso. Lo importante es superar el nivel del simple relato 

y entrar en el análisis de las causas y consecuencias, discutien
do en el equipo las ideas que tenemos sobre ello y delimitando 
bien los problemas. 

Llega un momento en que nuestras ideas pueden ser li
mitadas. En ese caso es conveniente proponer lecturas, analizar 
experiencias similares, invitar a algunas personas, compañeros, 
etc., que aporten otras visiones de los problemas y amplíen nues

tras perspectivas. El registro sistemático de todo ello en nuestro 
diario es un material de gran valor y utilidad. 

Pero la discusión no debe orientarse sólo a problematizar 
la práctica, sino también 'a buscar nuevas soluciones bien fun
damentadas, elaborando conjuntamente hipótesis de interven

ción. El diario, en este sentido, no sólo debe recoger información 
empírica sobre los acontecimientos de la clase, sino que debe 

también, al hilo del diseño, ir recogiendo las nuevas incorpora
ciones teóricas que se van a aplicar. 

En la fase de aplicación de lo programado. el diario deja 
de ser exclusivamente "un diario", Es importante decidir previa

mente el tipo de información que deseamos recoger y los instru

mentos que se van a utilizar (entrevistas, cuestionarios, etc.). El 
diario debe ser el cuaderno de trabajo que nos permite hacer un 

seguimiento global, estructurado y sistemático de la nueva in
tervención. 
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6. Bibliografía 

6.1. Bibliografía en castellano comentada 

En la misma línea de este libro, que pretende ser una guía 

fácil y práctica para la investigación del profesor a través del Dia

rio de clase, los libros y artículos que reseñamos a continuación 

pueden utilizarse para completar algunos de los aspectos aquí 

abordados: 

TORRES, J. (1986): "El diario escolar". Cuadernos de Pedago
gía, nº 142, pp. 52-55. 

MARTIN, J. Yotros (1986): "Los niños investigan. Los maestros 

también". Cuadernos de Pedagogía, nq 142, pp. 32-35. 

GONZAL EZ, R. y LA TORRE, A. (1987):EI profesor investigador. 
La investigación en el aula. Graó. Barcelona. 

paRLAN R. (1987): "El maestro como investigador en el aula. 
Investigar para conocer. conocer para enseñar". Investi
gación en la escuela, nº 1, pp. 63-69, 

Si se pretende profundizar más en los supuestos teóricos 
y metodológicos de la investigación del profesor en el aula reco

mendamos: 

\~ 
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STENHOUSE, L. (1984): Investigación y desarrollo del curricu
lum. Morala. Madrid. 

Es un libro ya clásico que recoge la fundamentación teó

rica del movimiento de profesores investigadores en el Reino Uni

do. Determina los principios de un enfoque curricular alternativo 

(el curriculum como proceso) basado en el desarrollo de la au

tonomía de profesores y alumnos. 

ELLlOT, J. (1990): La investigación-acción en educación. Mora

tao Madrid. 

Junto con el anterior, es uno de los autores más citados 

en esta temática. Recoge y amplía ,las aportaciones de Sten

house. En esta obra, la única suya aplicada en España como li

hay que resaltar los capítulos dedicados a la caracterización 

de la imagen del profesor como investigador, así como su con

cepción del desarrollo profesional. 

Junto a éstos dos libros más generales, se aportan tam

bién tres manuales más prácticos sobre la planificación y ejecu

ción de la investigación-acción. Tanto por sus orientaciones, co

mo por los recursos y ejemplos que muestran, los consideramos 

de gran utilidad para aquellos profesores y equipos docentes que 

pretendan abordar de un modo sistemático un proceso continuo 

de desarrollo profesional basado en la reflexión sobre la prácti

ca: 

KEMMIS, S. y MAcTAGGART, R. (1987): Cómo planificar la in
vestigación acción. Laertes. Barcelona. 

HOPKINS, D. (1989): Investigación en el aula: guía del profesor. 

PPU. Madrid. 

MARTINEZ, J.B. (1990): Hacia un enfoque interpretativo de la 
enseñanza. Universidad de Granada, Granada. 
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En otro nivel si se pretenden vincular los proce
sos de investigación en el aula con la educativa 
más científica, tienen interés las dos obras 

COHEN, L. Y MANION, L. (1 990): Métodos de investigación edu
cat;va. La Muralla. Madrid. 

WOODS, P. (1987): La escuela por dentro. La etnografía en la 

investigación educativa. Paidós-MEC. Barcelona. 

6.2. Referencias Bibliográficas 

Los textos de los diarios de clase han sido tomados de una 
experiencia de C.P. Gimenez Fernández de Sevilla y pertenecen 
a los profesores José Martín Toscano y Mª Jesús Zapata. 

CLAXTON, G. (1984): Vivir y aprender. Alianza. Madrid. 

CUBERO, R. (1989): Cómo trabajar con las ideas de los alum
nos. Díada Editoras. Sevilla. 

GARCIAJ.E. y GARCIA F.F. (1 : Aprender investigando. Dí
ada Editoras. Sevilla. 

GIMENO, J. (1988): El currículum: Una reflexión sobre la 
ca. Morata. Madrid. 

GRUPO INVESTIGACION EN LA ESCUELA (1991): 

curricular IRES. (Investigación y Renovación escolar). Do
cumento inédito. Sevilla. 

HABERMAS, J. (1982): Conocimiento e interés. Taurus. Madrid. 

PORLAN, R. (1989): Teoría del conocimiento. Teoria de la en
señ anz¿ y desarrollo profesional. Tesis doctoral inédita. 
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PORlAN, R. Y GARCIA, E. (1990): 'Cambio escolar y desarro
llo profesional: un enfoque basado en la Investigación en 
la escuela", Investigación en la Escuela, nQ 11, pp. 25-37. 
Sevilla. 
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2. 	 El trabajo con el cuaderno COlno 
ejelnplo de un nuevo n'lodelo 
didáctico 

Hasta este momento hemos venido reflexionando sobre los di
ferentes modelos didácticos y su repercusión en la práctica del aula, 
utilizando como instrumento de análisis y comprobación el cuaderno 
didáctico. 

Como parte de la mencionada reflexión, hemos realizado algunas 
indicaciones sobre el sentido del cuaderno didáctico desde una perspec
tiva constructivista. Se trata ahora de profundizar en algunos rasgos bá
sicos de este modelo, en el cual, desde nuestra experiencia como profe
sores y asesores en diversas materias (Lengua, Ciencias Sociales: Geo
grafía e Historia, Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza: Física y Quí
mica) encontramos una gran capacidad de innovación didáctica. 

2.1. 	El aprendizaje de los alumnos como 
objeto de investigaciól) para el 
profesorado 
En las páginas anteriores hemos tratado de caracterizar un mo

delo didáctico de carácter innovador en el que resulta un componente 
fundamental la perspectiva constructivista adoptada. Según ésta, el 
aprendizaje es un proceso continuo en el cual se van construyendo sig
nificados mediante una constante interacción con el medio o la realidad. 
Las actívidades didácticas constituyen experiencias favorecedoras de .. 
esta interacción, en las que la comunicación desempeña un papel deci
sivo. De ahí que estrategias basadas en la escritura ayuden al alumno 
a ordenar sus pensamientos, a pensar. Lo que el alumno escribe no só
lo es una herramienta de su aprendizaje, sino que también se convierte 
en testigo, en prueba. tanto del proceso CdrnO del resultado del mismo. 

-.l 
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Pero el aprendizaje escolar, como ha resaltado la Didáctica, es 
una actividad humana indisociablemente unida a la enseñanza. De 
ahí que el profesor deba adecuar su método de enseñanza a cómo 
aprende el alumno. Así pues, el saber del profesor es de carácter teó
rico-práctico _ En otras palabras, si en la planificación de las activida
des de ense r.anza debe tenerse en cuenta cómo aprende el alumno, 
entonces saber cómo se produce este aprendizaje constituye un sa
ber profesional necesario. Y decimos "saber" para resaltar su función 
de dirigir un81 acción, en este caso, enseñar. 

El profesor, desde la perspectiva del modelo didáctico al que 
nos estamoS refiriendo, lleva a cabo una tarea de planificación de acti
vidades que requiere una constante información sobre su desarrollo. 
Es lo que Ila mamos la evaluación, una tarea que supone una reflexión 
sobre los diferentes elementos de la actividad. Uno de ellos, funda
mental, es el que se refiere al aprendizaje. Pero toda actividad implica 
una intencio nalidad, un objetivo, un plan previamente establecido. El 
interés del profesor es que el alumno aprenda, y el cómo aprende el 
alumno forma parte de las teorías del proiesor, de su pensamiento, de 
tal modo que cuando éste planifica actividades se plantea siempre hi
pótesis sobre el aprendizaje: cómo se construye un concepto, cómo 
se configura una actitud, etc. En el ejemplo que se describe a conti
nuación, tornado del diario de un profesor, la hipótesis se refiere a la 
utilización que el alumno ha hecho del guión de trabajo: 

A tra vés de su guión el alumno trata de explicamos el método 
que ha segUido para elaborar el tema. La introducción la han puesto 
casi todos en sus trabaios para acercamos al contenido del estudio. 

TaleS hipótesis tratan de explicar ei aprendizaje y necesitan ser 
verificadas, contrastadas con las pruebas, que no son otra cosa que 
aquello que e: alumno logra comunicar. De ahí la importancia de ins
trumentos como el cuaderno del alumno, considerado como "prueba" 
del aprendizaje. Veamos otro ejemplo en el que un profesor comenta 
en su diario una actividad de Geografía y apoya su reflexión en citas 
tomadas de los cuadernos de los alumnos: 

A la hora de comprobar qué mapas han elegido como más úti
les para representar los diferentes lugares que anteriormente habían 
clasificado constato: 

a) Que prOCeden de forma intuitiva al elegir los mapas. Por ejem
plo: el mapa de la Comunidad Valenciana sirve para representar lugares 
de la Comunidad, el de España para representar lugares de la Península. 

::o 
::o 
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b) Que tienen una concepción lineal del espacio. 

Algunas justificaciones a su elección de mapas: 

Para representar Sagunto: Mapa de la Comunidad Valen
ciana "porque lo especifica más". 

Para representar Vitoria, Zaragoza, elc.: Mapa de España 

"porque las representa mejor al ser ciudades de España", 

"porque incluye las Comunidades Autónomas", "porque in

cluye los pueblos más importantes". 

Para representar a La Alcoraya (pedanía de San Vicente) 

"utilizo el mapa de Alicante porque se puede ver mejor al 

estar más ampliado". 


El profesor se nos muestra aquí como un investigador que, una 
vez proyectadas las actividades, desde unos presupuestos más o me
nos hipotéticos, obtiene~nte djversas...lostrulJlill.ltos información ,/ \ v 
~bre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estos instrumentos 

.J 

constituyen la fuente, el documento. Pero estas ¿;¡'acterísticas no son 
intrínsecas de ellos: el cuaderno no es una fuente en sí mismo. Sólo 
se convierte en documento cuando el profesor lo interroga de acue,
do a un cuestionario, a un conjunto de hipótesis de trabajo. El profe
sor, como investigador, tiene capacidad de crear sus fuentes desde el 
momento en que se plantea interrogantes, cuyas respuestas necesita 
para enriquecer su saber y, consecuentemente, mejorar su práctica. 
El aprendizaje de los alumnos se convierte en el objeto de investiga
ción de los profesores porque es el reverso complementario de su sa
ber enseñar. 

Investigar no es sólo plantearse preguntas de modo espontá
neo. Toda investigación necesita un proyecto a partir de una teoría 
explícita desde la que se plantean los dilemas, los problemas y las hi
pótesis. Sólo entonces la reflexión sobre el aprendizaje de los alum
nos a partir de los documentos generados en la realización de las ac
tividades alcanza todo su potencial creador de nuevos saberes que 
iluminen su práctica docente. De ahí la necesidad de trabajar sobre 
Proyectos Curriculares, considerados como un conjunto de hipótesis 
sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por supuesto la refle
xión sobre el aprendizaje de los alumnos no es el único objeto de la 
investigación del profesor: su propia práctica debe ser también centro 
de reflexión. El análisis del cuaderno permite abordar todas estas 
cuestiones. Esta tarea, sin embargo, debe ser considerada como útil 
por el profesor para ser llevada a cabo con normalidad, asumida co
mo un elemento más de su práctica. 
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Una profesora opina así sorlre el cuaderno del alumno: 

Su aplicación me parece muy interesante ya que me permite 
oblcner_

- Seguimiento de los conceptos 
Nivel de comprensión obtenido. 

en reafirmación y rectificación de errores. 
- Conexión con el realizado el día anterior. 

Valoración de la. visión que los alumnos/as tienen de mi 
cipación en el trabajo de aula. 

- Obliga al alumno a realizar un repaso del trabajo de clase 
cada dfa. 

- En nuestro caso considero que un buen diario puede sustituir 
el resumen de contenidos. 

- Mejorable sigue siendo el nivel de trabajo, el número de ni
ños/as que lo así como que se realice una buena 
corrección en clase. 

El cuaderno del alumno, como ya se ha señalado, ser 
exce lente documento que sirva de base a buena parte de la inves

del profesor, una investigación que, a diferencia de los estu
dios que se han llevado generalmente a cabo desde el campo de la 

tiene en cuenta el contexto real de las actividades. No se 
trata de interrogarse sobre cómo aprenden los alumnos en abstracto, 
sino de cómo aprenden mis alumnos la materia que enseño en un de
terminado contexto escolar y social. Por tanto, el profesor utiliza una 
información más completa, pero también más 

Por otra parte, el profesor interviene en el aprendizaje de sus 
alumnos que no es el caso de los psicólogos dedicados a la investi

del aprendizaje), lo que introduce un elemento que deberá con
Por decirlo más familiarmente, el profesor 

es juez y parte, y factor del objeto de estudio. Su intervención 
mediante la práctica entendida como investigación modifica, por el me
ro hecho de intervenir, el objeto estudiado. Queda así planteado un 
complicado problema que atañe a todas las llamadas Ciencias Socia
les. El profesor es quien mejor conoce el contexto donde se lleva a ca
bo el proceso que se quiere investigar, pero por otro lado está inmerso 
en él. La solución no se presenta fácil, pero sí podemos apuntar que 
una precaución metodológica esencial será precisamente someter al 
análisis critico sus propia posición como investigador, sus planteamien
tos teóricos y los fines que persigue. Esto último es fundamental, pues 
es lo que da valor a la investigación, a su práctica, una carga
da de valores que deben ser sometidos también a la crítica y al debate 

ca 
(J:) 
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con otros que colaboren aportando nuevos puntos de vista 
que ayuden a cada uno a situarse en el lugar desde donde 

Otro problema metodológico es hasta qué punto los diversos 
documentos con los que trabaja el profesor son válidos y fiables para 
investigar el objeto señalado. Pensemos, por ejemplo, que los alum
nos pueden haber copiado entre sí, corregido errores sin que 
constancia de los mismos, o puede faltar alguna parte del cuaderno. 
Será necesario que el profesor-investigador utilice diversos métodos 
que permitan establecer la veracidad de la información obtenida, tales 
como contrastar diversas partes del cuaderno de un alumno, los de 
unos alumnos con otros, filtrarla con la información procedente de la 
observación, de la realización de las actividades o de la entrevista con 
los alumnos acerca de su aprendizaje. En el siguiente ejemplo, una 
profesora cuenta el resultado de requerir a un alumno una aclaración 
sobre lo que ha querido decir en lo que ha escrito en el cuaderno. La 
actividad consistía en clasificar noticias según el orden de magnitud 
del espacio al que se hacia referencia y en ella el alumno ha actuado 
con una lógica que al principio no es comprendida por la profesora: 

Esta clasificación me llamó la atención porque aparece el or
den de magnitud 9 y es que el alumno aquí me dijo que si teníamos 
como orden de referencia hasta casas -orden 8- si esta cosa {noticia} 
sólo afectaba a personas individuales, tendríamos que 9. [El 
alumno se refería a la probable existencia de un orden de magnitud 
inferior al 8, el correspondiente a una casa; ello se debe a que entien
de el espacio personal como "inferior" al espacio doméstico]. Con este 
hecho, lo que quiero mostrar es que, de alguna manera, estos 
cías ayudan a los alumnos a acotar problemas y delimitar situaciones. 

En todo caso no debe olvidarse que el cómo han aprendido los 
alumnos está influido por' la forma en que se ha llevado a cabo la en
señanza. De tal modo, que dando la vuelta a lo dicho hasta ahora, el 
aprendizaje de los alumnos informa sobre la ense.i'ianza del profesor, 
y, en este sentido, investigar sobre el aprendizaje es también investi
gar sobre la enseñanza. 

2.2. 	El cuaderno de clase del alumnado: una 
oportunidad para la evaluación de las 
innovaciones educativas 
Si optamos por un modelo de cuaderno que refleje el proceso 

de construcción de conocimientos tanto conceptuales como referidos a 
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procedimientos, este recurso nos permitirá observar el..i.J:r¡¡¡"a\j.~ ~.J d que tienen nuestros intentos de innovación y su percepción por los 
~ constituirá, en definitiva, un instrumenÍü de evaluación de 
aquellas innovaciones didácticas que permiten concretar en el aula 
una orientación constructivista del aprendizaje. En relación con 
destacamos algunos aspectos especialmente relevantes y que pueden 
evaluarse de manera idónea mediante el cuaderno de los alumnos: 

a) La construcción del conocimiento a través del trabajo co
lectivo. Mediante el cuaderno podemos valorar en qué medida, frente 
a situaciones problemáticas abiertas, el proceso de discusión en pe
queños grupos a partir del trabajo personal previo y la puesta en común 

I 

los alumnos a la vez que desarrolla su capacidad comunicativa. 

Se presenta a continuación (figuras 11 y 12) un conjunto de 
ejemplos sobre actividades en las cuales los alumnos han intentado 
elaborar en los cuadernos sus aportaciones personales a una activi
dad y posteriormente, después del trabajo en pequeños grupos, for
mular una propuesta conjunta del grupo que después seria objeto de 
puesta en común en el grupo-clase. 

En estos ejemplos se observa cómo la discusión y el trata
miento colectivo de las tareas puede dar lugar a avances cualitativos 
en el conocimiento de los alumnos. Sin embargo, también se percibe 
con claridad que la transferencia de las aportaciones personales al 
grupo se produce de modos muy diversos, poniendo en cuestión una 
visión ingenua del trabajo colectivo según la cual, el simple hecho de 
organizar la clase en pequeños grupos y solicitarles la realización de 
una tarea conjunta da lugar a la existencia de un debate significativo y 
a una mejora cualitativa del conocimiento. Por el contrario, factores ta
les como la comunicación y las relaciones de liderazgo dentro de ca
da grupo O el mismo modo de presentar la tarea, entre otros, determi
nan claramente el avance real experimentado. 

El primer ejemplo que vamos a mostrar está relacionado con 
las concepciones de los alumnos acerca de cuál es el mejor lugar pa
ra vivir y por qué. 

La comparación entre los textos correspondientes a las tres 
etapas en que se ha desarrollado la elaboración de estas ideas en 
clase muestra claramente una progresión en varios aspectos (mayor 
riquezaconceptual, reflejada en el uso de una terminología más pre

El trabajo con el cuaderno como ejemplo de un nuevo n, J didactico 

Primeras hipótesis de partida tes, discotecas, etc. 

A) Lugar ideal y lugar real . b) Lugares de trabajo: empresas y locales 

¿Oué actividades se desarrollan en tu lugar comerciales. 

ideal para vivir y en el que vives hoy? Ver el Lugares para pasear: calles y avenidas 

cuadro de "Lugares elegidos para vivir". dl Lugares para observar: parques y rios. 

a) Lugares de diversión: campos de depor- e) qtras. 

r-

LUGARES ELEGIDOS PARA VIVIR 
! 

Funciones y actividades 
t--. 

hacer deporte 

en el grupo-ciase va dando lugar a cambios cualitativos en las ideas de i Para pasear por playas y 
bosques 

r----. 

Para pasear por avení· 
das/alamedas 

Calles para tráfico auto· 
móvil 

"Lugares para divertirse" 

1---- 
I Industrias para trabajar 

i Escuelas para estudiar 

Otras funciones 

Otras funciones 

Conclusiones del equipo 

Lugares ideales 

"No lo he pensado" 

"Si, porque he puesto que 
quiero playas y bosques" 

·Sí, con alamedas pero no 
con avenidas" 

"No, porque no quiero con· 
taminación" 

"No lo he pensado' 

-

"No hay industria' 

No lo he pensado' 

Lugares en que vivimos 

"Sí que Ilay centros de de
porte" 


"Hay para pasear por pla
yas" 


"Sí que hay para pasear 

por avenidas y alamedas" 


"Si que hay calles para el 

tráfico" 


"Si que hay lugares para 

divertirse" 


"Sí hay industria" 


"Si que hay escuelas" 


• Hemos elegido como lugares ideales 
• En equipo los aspectos Importantes que aquellos que tienen las siguientes caracle· 

nos han hecho elegir los lugares ideales rfslicas: mucha vegelacrón, presencia de 

para vivir son: la presencia de abundante mares y ríos, lugares de pequeña exlen· 

vegetación, una zona amplia, sin contami- sión y sín contaminación. 

nación y sin fábricas contaminantes. • Nuestros lugares ideales son muy díle
• Nuestros lugares ideales son muy dlfe· rentes a los lugares reales en que vivimos, 

rentes a los lugares reales. no tienen cri/e- los elegimos como ideales porque olrecen 

rlos en común y son muy diferentes. aspectos que no liene el lugar real en que 

o La mayorfa del grupo no ha vislo ni visi- vivimos. 

lado Su lugar ideal. o Nuestra elección ha sido influida por la 

• A la mayoría del grupo no le ha llevado a publicidad y los medios de comunicación. 

su elección de/lugar ideal la publicidad, si· porque nos han mas/rada esos lugares en 

no el no tenerlo en nuestro lugar real. TV, propaganda, peliculas, documentales, 


e/c. 
Conclusiones de la clase • Los lugares elegidos responden a lug8
DEBATE: ¿Por qué elegimos unos lugares res concretos, a lugares que pueden exis· 
como ideales? tir y lugares imaginarios. 

'----- 

cisa, mayor nivel de abstracción, pues van apareciendo ideas de ca- Fig.11. Conclusiones de equipo y clase respecto al lugar ideal y al lugar de residencia. :..o 
Fuente: Alumnos de 1· de E.S.O. O 
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rácler gen eral, mayor grado de reflexión sobre los aspectos problemá. 
ticos. etc). Se puede apreciar claramente cómo el trabajo en 
facilita la conceptualización de los alumnos, pues casas que "no han 
pensado" individualmente aparecen en las conclusiones del equipo y 
se matizan en el grupo-clase, lo que permite unas conclusiones indivi
duales más completas. 

La siguiente tarea muestra un ejemplo de evolución en el que 
el producto del grupo es cualitativamente distinto a cada una de las 
aportacion es individuales prevías. 

Explicar por qué al acercar una lámpara de a una superficie carga
da eléctricamente se observa un destello luminoso. 

Trozo de Piel 
',. h 

-:~;~5 Lámpara de descarga 

(El fundamento de esta experiencia es el siguiente: la lámina de PVC frota
da con la piel se carga negativamente, Al acercar la lamparita en cuyo inte
rior hay gas neón a baja presión, la lámina se descarga pasando las cargas 
negativas hacia nuestro cuerpo a través de la lámpara, saltando chispas en 
su interior y produciendo los destellos luminosos que observamos) 

Apor.aciones individuales: 

1. Recoge la eleclrícidad y la protesta en luz. 

2. 	 la carga de /a superficie cargada pasa electrones a la lámpara 
de neón produciéndose un destello a causa de la carga, 

3. 	Porque la energia de la superficie tan sólo consigue un pequeño deste
llo luminoso, 

4. 	Porque recibe carga eléclrica al ponerse en conlacto y se observa el 
destello, 

5. /a energia estática se convierte en energia eléctrica, 

Aportación del grupo:

I Se convierte /a energla estática en energ(a luminosa. 

Fig. 12, Experimento sobre electrización por frotamiento. Fuente.' Alumnos de 7. de E.G.B. 

.. 
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b) La incorporación de recursos lingüisticos en relación 
con la metodología científica. Mediante los cuadernos podenos ob
servar la progresiva utilización por los alumnos de procedimientos ta
les como la emisión de hipótesis, lo cual puede permitirnos evaluar 
hasta qué punto dicha metodología es asumida por los alumnos como 
un instrumento para abordar los problemas. 

En el primero de los ejemplos que se presentan a continuación 
13) se puede observar lo siguiente: 

- Una redacción del objetivo (sobre todo, en la utilización del 
término relación) que muestra la no comprensión del mismo. 

- Un uso de los epígrafes que evidencia también que no se ha 
comprendido la estructura del trabajo ("planteamiento del problema y 
formulación de hipótesis" aparece inserto sin más en el texto). 

- La no comprensión de los procesos a los que se hace refe
rencia (el planteamiento del problema no es 

- La falta de apoyo verbal al lenguaje gráfico (el dibujo del 
montaje, que por sí solo no es demasiado explícito, no viene acompa
ñado de una descripción que permita comprenderlo) .• 

PRACTICA 1: Ley de Hooke, estiramiento de un muelle. 

1, OBJETIVOS. 
• estudiar la relación del estiramiento de un 

muelle para medir fuerzas. \ 
- planteamiento del prOblema y formulación de i Jo 

hipóteSis que hay que medir fuerzas y que es -~ 
proporcional. .

2, PROCESO EXPERIMENTAL Y montaje: 
Este proceso salió bastante bien lo único que 

Sr-
me costó un poco para colocar la regla. 11-3, RESULTADOS COMENTARIOS y ~ 
ACLARACIONES: 
no tengo ningün comentario que hacer los re
sultados de este estiramiento están por detrás. 

-~ ==. 
4. CONCLUSIONES Y NUEVOS PROBLEMAS. 

el problema que tube era que al principio no sa .L_~ 

bia muy bien como se llenaba la labia. pero 
después no tube ningun prOblema. [sic) 

Fig.13. Informe de un trabajo de laboratorio sobre la Ley de Hooke. Fuente: Alumno de 
1"deF.P. 
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3. 	 Propuestas de trabajo con los 
cuadernos de los alulnnos 

Pretendemos ofrecer en este capítulo algunos consejos prácti
cos, algunas propuestas de mejora de nuestra actuación en el aula 
con los cuadernos de los alumnos. Estas actuaciones se derivan de 
los anteriores planteamientos teóricos y, por ello, no se deben enten
der como recetas aisladas o como tareas que hagan más "entreteni
do" el aprendizaje. Para poder entender las tareas que se proponen 
es necesario compartir los presupuestos teóricos que antes hemos 
descrito, aunque las prácticas concretas pueden ser diferentes. 

Entendido así el cuaderno, podemos orientar las propuestas 
concretas de mejora, que determinarán una serie de instrucciones al 
alumnado para que haga unas cosas y no otras, de forma que COn 
nuestra dirección pueda ir construyendo su propio "libro de texto", 
donde refleje las cosas que vaya aprendiendo y el proceso seguido 
para ello. 

3.1. La 	diversidad de los componentes del 
cuaderno 

Hablar de cuadernos de clase supone hablar de documentos 
que presentan una gran heterogeneidad, debido a la diversidad de ac
tividades o tareas que recogen. Pretendemos mostrar en este capítulo 
una tipificación de estas actividades o tareas de la vida académica 
que aparecen reflejadas en los cuadernos de clase, y, en relación con 
ella, Criterios que pueden guiar la intervención del profesor y, en parti
cular, la evaluación. 

En la enseñanza de tipo tradicional, las unidades de enseñan
za/aprendizaje se suelen desarrollar en clase de acuerdo con el si

esquema: 

r...D 
N 

Propuestas de trabajo con los cuadernos de ,os alumnos 

a) explicación del profesor; 

b) estudio en el libro de texto de lo explicado por el profesor; 
c} realización de ejercicios relacionados con lo estudiado 

TAREAS APOYOS 

I Explicación del profesor ProfesorI-	 IJ 	 ¿'50' ~6"f' 
Estudio de los apartados 

correspondientes a la 
 ro p¡)~
explicación en el libro de texto Libro de texto 

1 	 Notas tomadas a la I 
Realización de ejercicios explicación del profesor 

de aplicación de lo ~ 

estudiado 


Fig. 23. El cuaderno en un modela de clase tradicional. 

Frente a este modelo, nos situamos en un marco metodológico 

el que sé entiende que, para ser tal, el aprendizaje supone: 


un proceso necesariamente activo por parte del alumno: 
- la construcción/reconstrucción de conocimientos a partir de 

la realización. de actividades que favorezcan la conceptuali
zación; 

- la comunicación constante entre los alumnos y entre éstos y 
el profesor. 

De acuerdo COn este marco, una secuencia de aprendizaje 
consiste en la realización de una serie de tareas articuladas entre sí 
de manera que vayan configurando un 'proceso de acercamiento a 
una serie de objetivos, mediante contenidos de distinto tipo: concep
tos, procedimientos o actitudes. La proporción de estos tipos de con
tenido variará según las secuencias o unidades concretas y de acuer
do con las diferentes materias. 

Así, en el área de Lengua y Literatura los contenidos referidos 
a procedimientos de comprensión y expresión tienen una especial re
levancia, ya que el objeto de aprendizaje del área lo constituye el de
sarrollo de la capacidad de uso oral y escrito de la Lengua, en sus 
vertientes de comprensión y de expresión. Esto implica, que los con

Fi7 
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Los cuadernos do los alumnos IX. M. Souto y otros 

tenidos de tipo conceptual han de plantearse siempre como apoyo ne
cesario al desarrollo de las habilidades comunicativas mencionadas, 
objetivo prioritario de los aprendizajes que se promuevan en el área. 

Por otra parte, la secuencia lógica de actividades en Geografía 
e Historia, tomando como línea metodológica la resolución de proble
mas, supone un trabajo en el aula que parta de las concepciones al
ternativas de los alumnos. El conocimiento de los hechos sociales se 
plantea como problemas que se deben solventar, de tal forma que los 
alumnos deben acostumbrarse a organizar sus ideas a partir de un 
guión de trabajo y de la formulación de preguntas. 

En esta metodología tiene una gran importancia la ordenación 
estructurada de las ideas, por lo que conviene prever tareas que se 
encaminen a esta finalidad (ver figura 29), asf como a la elaboración 
de síntesis (vid. figuras 36 y 39). 

El cuademo de Matemáticas del alumno debe mostrar un cierto 
equilibrio entre los conceptos y los procesos, pues, aunque las mate
máticas se estructuran de forma axiomática-deductiva que obliga en 
ocasiones a una jerarquización conceptual y ésto necesariamente in
fluye en la enseñanza y el aprendizaje, no son menos importantes los 
métodos y estrategias útiles para interpretar, representar, analizar, ex· 
plicar o predecir los fenómenos que pretendemos organizar con las 
matemáticas. Por ello el cuaderno no debe ser un mero listado de 
ejercicios aislados, sino que ha de recoger con claridad la relación 
existente entre los ejercicios o problemas y los conceptos que se es
tán aprendiendo. 

En cuanto a las características específicas del cuaderno en la 
clase de Ciencias, en el apartado 3.5. se recoge una descripción deta
llada de los principales tipos de actividades y de su reflejo en el cua
derno. Dada la importancia que tiene el desarrollo de esquemas con
ceptuales en esta área, cobra especial relevancia en el cuaderno la 
claridad en la expresión de su estructura y de las relaciones lógicas 
subyacentes a los contenidos que se van desarrollando en clase. Por 
otra parte, la citada estructura, ligada a las características propias del 
proceso de construcción del conocimiento científico, está muy vincula· 
da al proceso de trabajo en el aula: elaboraciones individuales, infor
mes de laboratorio, discusiones en grupo, orientaciones y síntesis re
alizadas por el profesor, etc. Por ello, un buen cuaderno debe reflejar 
C0n claridad, en sus distintos elementos, el tipo de trabajo en el aula 
al que se refieren. 

(D 

W 
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Propuestas de trabajo con los <:;uademos de los alumnos 

Considerar las secuencias de aprendizaje como complejo arti
culado de actividades encaminadas a la consecución de unos objeti
vos previamente seleccionados nos lleva a pensar en un esquema de 
desarrollo como el que presentamos a. continuación, que, frente a la 
simplicidad del presentado en la figura 23, tiene en cuenta distintos ti
pos de actividades y redefine el papel de alumnos y profesores. 

Recogida de información 

Ejercicios de observación MaterIales (libros de texto, 
documentos auténticos...) 

Ejercicios de 
sistematización 

Intervenciones del profesorEjercicios de aplicación 

Resúmenes o recapitulaciones 
de lo aprendido Cuademo de! alumno 

Actividades de carácter global 


Fig. 24. Un nue\lo modela de cuademo de clase. Fuente: Elaboración propia. 


Lo que encontramos en los cuadernos son registros escr;tos 
por los alumnos de su propio proceso de aprendizaje. En 2.3 hemos 
planteado cuestiones sobre el uso escrito de la lengua que se refieren 
en general a todos los textos. Centrándonos en Jos textos que los 
alumnos escriben en el cuaden10, conviene hacer algunas precisiones. 

En una clase tradicional, los cuademos suelen tener como princi
pal función servir de soporte a los ejercicios de aplicación de lo explica
do (y supuestamente aprendido) ya los apuntes tomados de las expli
caciones. de! profesor: Planteado asf el cuademo, éste se convierte en 
un documento "privado', casi de carácter personal, en el que resulta 
muy difícil intervenir didácticamente, desde una perspectiva extema, ya 
que el cuademo no está hecho para ser leído por otros (ni siquiera por 
el propio alumno con posterioridad al momento en que hace los ejerci
cios o memoriza las notas). Esto hace que lo que Jo que encontremos 
en los cuadernos de este tipo sean series de respuestas descontextuali
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.,adamos de los v otros 

zad ,é";\S mezcladas con notas que, cuando no son suelen ser 
caó t ieas. Difícilmente podemos intervenir en estos ya que, para 
haee rlo, necesitamos unos criterios establecidos de antemano que sir
van tanto al alumnado como al profesorado, para regular el propio 
trab Y para poder evaluar si el trabajo se adecua o no a Io.s expectati
vas o criterios de realizaoión y evaluación planteados, respectivamente. 

La primera condición para poder intervenir en el cuaderno y 
para que éste llegue a ser un auténtioo instrumento de aprendizaje es 
hae e r que el cuaderno tenga un papel en el desarrollo de la clase, 
más allá del registro de actividades realizadas cama "deber" 
Para ello es necesario distinguir en el cuaderno distintos tipos de es
critoS, de manera que podamos establecer distintos criterios de elabo
raei ó n y de valoración, adecuados a las tareas propuestas. 

Una primera distinción es la que hace referencia a 
lo rsonal" y lo "público". En los escritos del tipo el alumno 
anota palabras o frases-clave para dar respuesta a las cuestiones que 

en la realización de las actividades o realiza borradores 
más cuidados: el destinatario de estos textos es ex-clusiva

mente el propio alumno y su finalidad es Véase COmo 
el texto de la figura 25. En él observar que las "C011

están escritas de manera que sólo las entender el 
alumno Y sólo inmediatamente de realizada la actividad, lo 
cual anula la validez de lo que se pretende con este tipo de taFea (vid. 

sobre resúmenes y recapitulaciones). 

Diario de clase 

vamos a hacer la actividad 1.3 que trata de hacer un debate 

mayorin de alumnos piensan que las dificult31ies son que el vocabulario 
complicado, la forma de expresarse sea complicada 


'Informaclcm de tipo teórico y práctica un poco 

'la de alumnos piensan que no buscan informacíón 

'la de alumnos piensan que sí como Cristina Camacho 


de alumnos piensan que algunos "si" porque tienen un nivel al
que "no" porque tienen un nivel más 

Conclusiones demasiado vinculadas al contexto inmediato 
de la actividad concreta propuesta. 

Fig, 25. Fuente' Alumna de l' de E.S.O. 

c.D 
+:a 

Propuestas de trnbajo con los cuadernos íos alumnos 

En otra perspectiva, los escritos escolares se dirigen general
mente a un lector distinto al emisor (el profesor, otros compañeros ... ) 
y su finalidad, más allá del cumplimiento de la tarea, consiste en servir 
de fuente de información bien sobre los contenidos o bien 
sobre el proceso de trabajo seguido. 

Si comparamos el 'texto de la figura 25 con el de la figura 26, 
en la que se recoge un fragmento del mismo tipo, veremos que éste 
último resulta mucho más explícito, y, por tanto más adecuado a la 
finalidad que se pretende con esta tarea: informar al resto de la cia
se y al profesor sobre las conclusiones a que se ha lIeqado en el 
grupo. 

Actividad 2.3. Debate 

Esta mañana hemos hecho un debate sobre los medios de comunicación 

Hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

· Todos los medios de comunicación proporcionan información, como los re· 

cursos para obtener información. 

· Hay dos tipos de información: Acontecimientos y conocimientos.
- la información sobre acontecimientos la encontramos sobre todo en los 

medios de comunicación. 

· la información sobre conocimientos la encontramos sobre lodo en libros, 

diccionarios, enciclopedias y bibliotecas. 

- El horario de televisión está adecuado al tipo de receptor. 


COMENTARIO: Se trata en esta caso de unas conclusiones mas explícitas 

~ue en el caso anterior, y, por tanto, su formulación resulta más adecuada a 

la finalidad que se pretende con esta tarea, dar cuenta de las 

han extraído del trabajo previamente realizado. 


Fig. 26. Fuente: Alumna de 2" de ES.O. 

Los fragmentos del cuaderno que tienen carácter privado (bo
casi en clave,etc.) son textos contextualizados 

por las cuestiones a las que pretenden dar respuesta, mientras que 
los tf'Jxtos de carácter público, dirigidos a un lector que no es el propio 
alumno en el momento en que Jo escribe, están destinados a una lec
tura autónoma, independiente de la situación en que han sido escri
tos: así, por ejemplo, un alumno puede tener necesidad (y se debe 
procurar que la tenga, para que el escrito tenga una funcionalidad re
al) de acudir a una síntesis, a un resumen o al diario de en si
tuaciones posteriores a la de su escritura. Por ello, este tipo de escri

60 61 

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



.' 

c..o 
CJl 

r ro de los alumnos! X. M. SoulO otros1_0' 

tos deben ser mucho más expiícitos, y de ahí que sea en estos textos 
donde se hacen las dificultades que ofrece la escritura para 
los alullln os, dificultades que señalan zonas de intervención 
didáctica Si- ignificativa, 

Co ¡¡viene que el alumno tenga en cuenta esta diferencia entre 
textos ese ritos como borrador y textos más "formales", de manera que 
se diferencien en el cuaderno y se pueda a éstos últimos toda 
la atenció n requerida, Esto no quiere decir que los borradores o las 
anotaciones de los alumnos carezcan de ya que resultan ex
traordinari amente útiles para observar el proceso de elaboración con

y textual, pero los alumnos deben habituarse a la idea de que 
las activid ades del cuaderno y los escritos en han de pasar 
por diferentes tases de de manera que esta distinción re
percuta en su actitud hacia el escrito, haciéndole entender éste como 
producto de un proceso de elaboración, 

centrándonos ya en los componentes del cuaderno 
distinguir, en un grado de abstracción que permita hacer referencia él 

cuadernoS de distintas materias: 

1. partes en las que se recoge información, bien procedente de 
las intervenciones del profesor, de las consultas a los materiales de 
referencia utilizados, de las propias .. A los escritos de 
este tino los llamaremos informaciones. 

_ as

pecto de lOS contenidos ejercicios a los escri
tos, generalmente breves, de este tipo. 

2. Partes que responden a 

3. Resúmenes o conclusiones parciales del proceso de apren
(al final de una secuencia de trabajo, de un período determina

do de clase -un una semana ... ). Una clase especial de resúme
nes de este serían los diarios de clase centrados en un área con

creta. 

4. Actividades o tareas de carácter más comPieJo y 
suponen la integración de aprendizajes realizados a lo lar

go de períodos de tiempo de cierta extensión (por ejemplo. una uni
dad larga de trabajo, un trimestre ... ) 

La caracterización de estos componentes aparece sintetizada 
en la figura 27. 
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de trabajo con los cuadernos ,llumnos 

COMPONENTES CONTENIDOS FINALIDAD 
DEL CUADERNO (Principales tipos de 

tareas que recoge) 

INFORMACIONES • Apuntes 
• 	 Notas tomadas de las 

explicaciones de clase 
• 	 Inlormaciones recogidas 

de Obras o materiales de 
consulla o referencia 

EJERCICIOS • 	 Tareas breves en res
puesta a demandas in
mediatas 

• 	 Respuestas a pregunlas 
puntuales 

• 	 Tareas de: observación, 
sistematización y aplica
ción controlada 

RESÚMENES • 	 Conclusiones de activi
dades realizadas 

• 	 Conclusiones de debates 
en clase o puestas en 
común 

• 	 Conclusiones de tareas o 
experimentos realizados 

• 	 Recapitulación de apren· 
dizajes realizados en un 
periOdo de tiempo o en 
una secuencia de apren
dizaje 

• 	 Diarios de clase 

• Actividades extensas 
GLOBALES que requieren la incorpo· 

ración y utilización con 
diStintas finalidades de 
los aprendi7.ajes realiza
dOS a lo largo de un pe
riodo de tiempo o de una 
secuencia de didáctica 

• 	 Sínte,;is 
• 	 InfOrmes 
• 	 Memorias de experimen

tación 

• 	 Recoger informaciones 
necesarias para el desa
rrollo de las actividades 
de aprendiza)e 

• 	 Construir conceptos y 
ponerlos en priÍctica en 
situaciones distintas. 

Mostrar: 
• 	 la consciencia del alum

no sobre los aprendiza
jes realizados 

• 	 el sentido que se da a 
las tareas realizadas 

• 	 la utilización que se hace 
de los conceptos y pro· 
cedimientos aprendidos 

• 	 Interpretar y valorar una 
secuencia amplia de 
aprendizaje 

• 	 Aplicar los conocimientos 
adquiridos a situaciones 
diversas 

Fig. 27. Componentes del cuaderno de clase. 
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3.2. 	 e aracterísticas de los distintos 

e c:::Jmponentes del cuaderno 


A continuación analizaremos con más detalle las característi
cas de lo s componentes que acabamos de definir, asi como las posi
bilidades de intervención que ofrecen al profesor. 

a) Las informaciones 

e on frecuencia los alumnos han de recoger información rela
cionada con las tareas escolares que están llevando a cabo o con los 
aDrendiz Bjes que se están promoviendo en la clase. El papel de esta 
r~cogida de información pasa a tener gran importancia en un proceso 
de trabaj O que no considera como fuente tJnica de conocimientos ni 
profesor. sino que incorpora consulta e interpretación de documen
tos, la bÚsqueda de datos en obras de referencia, el recurso a otros 
expertos en el tema. etc. 

Entre las informaciones que aparecen recogidas en el cuader
no, es necesario distinguir entre aquéllas que tienen un carácter inme
diato (por ejemplo, las notas tomadas de las intervenciones del profe
sor en clase, que posiblemente convenga elaborar posteriormente) y 
las que responden a una cierta elaboración. Las primeras no deberían 
ser tomadas en cuenta a la hora de la evaluación como textos finales 
o acabadOS (en todo caso, como otros borradores, pueden resultar 
útiles corno muestra del proceso de elaboración de las ideas, para sa
ber qué informaciones considera relevantes el alumno, etc.), 

b) Los ejercicios 

tareas de clase que supo
nen la respuesta a cuestiones puntuales. Frente a una consideración 
de estos ejercicios como actividades con sentido en sí mismas yautó
nomas, consideración frecuente en la enseñanza de tipo tradicional, 
entendernos que deben ser considerados como momentos de un pro
ceso más amplío, en el que se integran como pequeños pasos de una 
secuencia articulada en torno a los objetivos parciales de una unidad 
didáctica En este conviene tener en cuenta que no todos los 
ejercicios son del mismo tipo, En efecto. en los materiales que preten

" 
(D 

en 

Propuestas de trabajo con los cuadernos alumnos 

den plantear procesos de trabajo en relación a procesos de aprendi
zaje, normalmente encontramos: 

a)ejercicios de observación (paraipromover la explicitación de 
ideas o conocimientos previos de los alumnos); 

b) ejercicios de aplicación (donde se pretende comprobar si de
terminado aspecto de los contenidos se ha comprendido re
almente y se puede trasladar a otros casos o ejemplos), y 

c) ejercicíos de sistematización (donde se pretende que aspectos 
o elementos abordados secuencialmente se integren en un 
paradigma o se consideren como aspectos interrelacionados). 

Es importante insistir en la diferencía entre las tareas escolares 
que aquí llamamos ejercicios y las actividades complejas o globales, 
que comentamos en el apartado Ud)". Mientras las primems se corres
ponden con los ejercicios tipo preguntaJrespuesta, en el segundo caso 
nos referimos a tareas con una finalidad más especifica y autónoma. 

e) Los resúmenes 

Nos referimos en este apartado a los fragmentos del cuaderno 
que responden a la realización de actividades que implican una reca
pitulación o resumen de los contenidos y del proceso de trabajo lleva
do a cabo durante un determinado período de tiempo. Se incluyen en 
este apartado los registros de las conclusiones de debates o puestas 
en común, tanto en el pequeño grupo como en el grupo-clase, así co
mo las memorias de experimentos. 

El resumen o recapitulación supone una tarea académica me
diante la que pretendemos saber si el alumno ha aprendido lo desa
rrollado en clase, es decir, si es capaz de ordenar lógicamente las 
ideas presentadas en clase y trabajadas individual o colectivamente 
mediante determinados procedimientos. Como entrenamiento en la 
confección de resúmenes de los aprendizajes realizados, en los cua
les los alumnos indican qué cosas han aprendido y cómo, es conve
niente la realización de resúmenes diarios. La elaboración de éstos 
supone un hábito de estudio que consiste en ordenar periódicamente 
las ideas, pero también una técnica de expresión para la exposición 
del orden lógico y secuencial de las ideas, así como un proceso de 
conceptualización, pues los datos y hechos concretos se han de agru
par en conceptos más genéricos. 
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Un ejemplo muy sencílío de este tipo de tarea lo encontramos 
en el texto de la fiqura 28, 

Conclusiones de textos: 

He aprend í do a: 

Descom poner un texto en los siguientes elementos: "Protagonista", "el fin 
que per s ¡gue", "otros perso"aJes", "acciones principales" y "éxito o fracaso 
del [In p repuesto" que es si ha conseguido lo que quería o no. 

Ordenar acciones por orden Es ordenar acciones desordena
das conforme van pasando, 

Resumir en una oración unas acciones: Consiste en coger un texto con 
accioneS Yesas acciones resumirlas en una oración. 

Añadi r él un proceso un acontecimiento inesperado, Es que un proceso se 
añad e él Igo que no se sabe va a pasar. 

Compiet<'H historias poniendo: Situación inicial, el conflicto, el desarrollo 
de las acciones, el desenlace y la situación final. 

F'g, 28. Conclusiones de trabajos con textos. Fuente: Alumna de 1° de E,S,O. 

Los diarios de clase 

Un tipO especial de reSlJmeneS lo los diarios eje 
clase, que pueden esta finalidad eje ayudar a reconstruir de 
¡orma izada los aprendizajes realizados y el proceso seguido pa
ra ello, y que pueden resultar especialmente en una 
mera fase de aproximación al resumen como tarea más compleja, En 
efecto, podemos utilizar los resúmenes y recapitulaciones como dia
nos de clase, con los que podemos ayudar a los alumnos a 
sus ideas, E n un primer momento podemos crear el hábito de trabajo, 
para lo cual es necesario que los alumnos hagan estas tareas diaria
mente, después -para evitar rutinas mecánicas- conviene que la 

sea de una semana como mínimo, 

Los diarios personales de clase son muy útiles, pues en ellos 
podemos comprobar cómo los alumnos van aprendiendo día a día, Si 
al empezar la clase recomendamos la lectura del resumen del día an
terior realizodo por dos personas diferentes podemos 

Propuestas de trabajo con los cuadernos de lo:, diumnos 

a} Una predisposición conceptual respecto al aprendizaje que 
vamos a tratar, pues el alumnado se centra en el tema a partir del re
cordatorio del día anterior; 

b) Un elemento de motivación del alumno hacia su propio tra
bajo, pues éste es evaluado por los otros compañeros y por el profe
sor con críterios explícitos y compartidos (su adecuación a lo realmen
te tratado en clase); 

e) Un orden en la exposición de sus ideas, algo muy difícil de 
lograr en los primeros meses de clase; el alumnado tiende a repetir 
una descripción confusa de actividades, en la cual a veces ni siquiera 
hay un orden cronológico. 

Los diarios responden, de esta forma, al objetivo de saber or
denar los ejercicios según la lógica de las actividades, como tareas 
que se engloban en una finalidad concreta (conocer sus ideas, plante
ar el problema, etc.). Lo que queremos evaluar con este tipo de dia
rios-resúmenes es si el alumnado es consciente de la secuencia de 
ejercicios y de su finalidad (por qué y para qué los hacen), A veces los 
alumnos dicen las cosas que hacen (aunque sin explicitar siquiera las 
tareas), pero no su finalidad, En la figura 29 nos encontramos ya con 
una valoración inicial del sentido de las tareas escolares de una clase. 

Es muy importante que el alumnado sea consciente de la im
portancia del diario tanto para su aprendizaje como para su califica
ción escolar, pues de esta forma tomará I~s medidas oportunas para 
mejorar su cuaderno, No importa demasiado si copia de otros alum
nos, pues realmente lo que interesará es conocer hasta qué punto las 
tareas académicas que realiza son resultado de un aprendizaje cons
ciente; si ha copiado, pero se ha enterado de lo que escribe, lo podrá 
aplicar a otras situaciones, para las que utilizaremos otros instrumen
tos de evaluación (pruebas, exámenes, actividades globales",), 

La.redacción del diario de clase presenta dificultades en cada 
uno de los planos que se han señalado al tratar del proceso de escri
tura: 

9. En cuanto a la adecuación y coherencia global del texto, 
para poder adecuar el diario a la situación y para que éste tenga un 
sentido global el alumno deberá saber con claridad: 

- desde qué perspectiva escribe (p. ej. si escribe desde una 
perspectiva puramente individual o, por el contrario, escribe como re
presentante del grupo-ciase); 

66 67 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Le jernos de los alumnos I X M. Soutó y otros 

do relerenda a las tasas de mOr1alidad y natalidad, las causas de sus au

mentos y descensos y de las 

El profesor nos ha comentado los siguientes criterios: -cuántos y dónde na

cen y mue len, cómo y dónde nacen y mueren y con quien y donde nacen y 

mueren. 


nos ha unas fotocopias referentes a las condiciones de 
vida existe ntes en los subdesarrollados. Hemos puesto el título a los 
diferentes documentos y después de aplicar los criterios ya nombrados ante
riormente hemos elaborado una pequeña redacción sobre el tema de dichos 
documentos." 
"Después de haber visto el crecimiento vegetativo, hoy hemos empezado a 
estudiar la estructura de la población. Al empezar la clase Gracia y Rafa han 
leido sus resúmenes del día anterior, los cuales estaban muy bien. 
hemos visto y explicado 3 fotografías y un mapa y hemos copiado un esque
ma del tema de población. También hemos corregido el ejercicio de compa
rar la vida de un niño nacido en Níger y otro en EE. UU. Esto nos ha 
do a ver las grandes sociales. Al final de la clase hemos des. 
cansado cinco minutos. El próximo día seguiremos estudiando la estructura 

ayer, 

de la pobla ción." 

Fig. 29. Í'uenle: Alumnos de 2' de S.U.P, 

- a qUien va el diario: a sus compañeros, al prOlesor, a 
todo el grupo y alumnos, 

cu ál es la finalidad del diario; un diario puede tener muchas 
lo que ha pasado en clase, explicar qué 

dar cuenta de la opinión de los alumnos 
sobre la hacer una tarea escolar, acumular observaciones 
para la evaluación ... • y de ahí que resulte fundamental para que el 
diario sea realmente un medio de aprendizaje que el profesor 
una finalidad clara a la tarea y sea capaz de comunicar esta finali 
dad al alumnado, Si los alumnos no son conscientes de esto, pode
mos llegar a textos tan incotlerentes como el que aparece 
en la figura 30, cuyo problema principal es, claramente, que la alum. 
na no ha entendido cuál es la finalidad del diario y, por tanto, no 
puede sele ccionar la información adecuada ni tiene criterios para oro 
ganizarla. 

29 En cunnto a la cohesión entre los enunciados de/texto, 
que tener en cuenta que sea la estructura general del texto, se
rán más adecuados unos Drocedimientos u otros: 

:J 
O 
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Xátiva 29-11-90 

La maestra esta explicando una actividad que ya hemos hecho, Norberto 
empieza a leer un texto y lo comentamos toda la clase. La maestra vuelve a 
leer el texto para aclararlo. Los de siempre estaban hablando y molestaban, 
Nos dijo que pasáramos la hoja que había un ejercicio que era todo al rebes 
o sea al contrarío y lo comenta con toda la clase pudienco intervrnir, Sale 
hizo una observación que a la maestra le gustó mucho, es muy interesante. 
Sergio y Benages empezaban a hacer de las suyas. Suñer estaba haciendo 
el payaso. La maestra sígue explicando la 2 que trata de sustituir las pala· 
bras que se repiten por sujetos, despues la hicieron al reves, intentar poner 
sujetos. Nos pone una actividad que hay que hacer una narración inventada 
por cada uno para ver si repetimos mucho el sujeto o si lo hemos cambiado 
o no lo hemos puesto. Ahora la maestra va escribir en la pizarra y sueltan un 
taco y se desmoronan todos. Los que tíenen dudas van a su mesa. A José 
Luís lo ha ha ido Santiago a ver a Raul lo que le pasaba en el 
servicio. Chacón le recuerda a Yolanda la hora de irse a iuqar a futbol. 

Fig. 30. Fuente: Alumna de 1P de E.S.O. 

• si lo que queremos es precisar el orden en que se han suce
dido las actividades en clase y el tiempo que se les ha dedicado, es 
decir, si el carácter del texto está próximo a la narración, será impor· 
tante el uso de expresiones temporales; 

• si más que el desarrollo cronológico nos interesa informar de· 
talladamente de los aspectos tratados en la clase, es decir. si el texto 
tiene un carácter fundamentalmente informativo, será 
uso de marcadores gráficos como guiones, asteriscos, 
etc. así como palabras o expresiones que 
zan las ideas; 

· si lo que queremos es justificar nuestras ideas sobre 
habrá que una atención especial al uso de 

que marcan la relación entre las ioeas (de causa y consecuen· 
cia, por 

32 • En cuanto a la corrección ortográfica y morfo-sintáctica, és
objeto de atención, ya que los alumnos deben 

ser plenamente conscientes de su influencia en la valoración social 
del texto (y de su emisor). 

Podemos plantear diferentes tipos de diario para diferentes 
áreas o materias, de forma coordinada entre los distintos profesores: 
esta diversidad puede tener como principales ventajas: 
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interés por resultar demasiado repe-
tit¡va 

- utilizar el diario como fuente de observaciones de distinto 
en las distintas materias (por ejemplo, sobre la percepción que tienen 
los alumnos del sentido de las actividades de aprendizaje que reali
zan, sobre el desarrollo del proceso de aprendizaje, sobre la relación 
que se establece en la clase entre profesor y alumnos o entre unos 
alumnos y otros, sobre cuestiones de disciplina, sobre el grado de 

ón del alumnado en las tareas de clase, etc.); 

Las actividades o tareas globales 

Se Incluyen en este aquellas actividades que supo
nen una incorporación de realizados a lo largo de un 
proceso la rgo de trabajo. Son actividades que consisten en la elabora
ción de textos que implican un cierto grado de simulación de situacio
nes reales de comunicación externas al aula, como, por ejemplo, la 
realización de un informe para su presentación a un organismo, la re
dacción de una carta, dirigida a una instancia competente, en la que 
se ofrezcan argumentos a favor o en contra de una determinada pos
tura, la rea Iización de un texto sobre determinado tema pa
ra que pueda ser utilizado como fuente de información por alumnos 
de cursos inferiores... En convendría que estos textos, por 
su naturaleza. no formasen parte materialmente del 
aunque sí de un dossier en el que los alumnos recopilasen los traba-

de este tipo hechos a lo largo del curso. Si el cuaderno es de ha
sueltas, estos trabajos pueden incluirse en fundas de plástico co

mo documentos complementarios. 

3.3. Criterios para la elaboración y la 
evaluación de los distintos componentes 
del cuaderno 

En apartados precedentes hemos señalado la dificultad de 
evaluar las producciones de los alumnos. Entendemos que uno de los 
principios básicos para poder realizar dicha labor consiste en tener 
claros los objetivos que nos proponemos con las instrucciones que 
damos a los alumnos. 

c..o 
c..o 
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Por ello, en este capítulo pretendemos estudiar cuáles son a 
los posibles objetivos que podemos desarrollar con los 

siempre considerando como finalidad .común a todas las 
materias que sean capaces de bien sus ideas, de expresarse 
de forma coherente, correcta y adecuada al tipo de escrito 
Para ello, hay que saber seleccionar las ideas, estructurarlas y redac
tarlas de forma adecuada. Estas operaciones son en sí mismas conte
nidos de aprendizaje fundamentales, en los que se hace necesario in
tervenir didácticamente. Esta intervención consiste, en 
en dotar a los alumnos de un método y unos hábitos de trabajo. Para 
desarrollar éstos es imprescindible contar con unas "reglas de juego", 
con unas indicaciones precisas sobre qué debe ser el cuaderno, 

En efecto, si queremos utillzar el cuaderno como instrumento 
de evaluación del proceso de construcción del conocimiento escolar 
mediante el análisis de las producciones escritas del alumnado, debe
mos orientar a los alumnos sobre los diferentes componentes que 
aparecerán en el cuaderno. Tal como mostramos en la 27 es 
posible distinguir al menos cuatro partes diferentes, que son conse
cuencia de la naturaleza de las actividades realizadas, como se 
có en el capftulo anterior, y que poseen características 
cuando las analizamos en la práctica de las diferentes materias que 
conforman el currículo del alumno. 

a) Pautas generales para la realización del cuaderno de clase 

A la hora de concretar una serie de "reglas de para el 
alumnado. éstas pueden referirse a distintos aspectos: 

a) Tamaño de la libreta. Resulta aconsejable el tamaño DIN A
4 por su facilidad para incluir materiales de apoyo a las tareas 
pas, ejes cronológicos, esquemas, fotos, imágenes, gráficos ... ) y pa
ra poder ser fotocopiado y analizado con posterioridad. al 
formato podemos solicitar que sea un cuaderno de espiral de alam
bre o bien uno de anillas (éste último resultará más manejable a la 
hora de su lectura); es importante que las hojas vayan re nu
meradas. 

b) Tipo de hoja (blanca, rayada o cuadriculada), En caso de 
ser cuadriculada la cuadrícula debe ser muy tenue, pues de lo contra
rio se dificulta la lectura y el fotocopiado. En todo caso se deben tener 
en cuenta las dificultades que posee el alumnado para escribir en folio 
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blanco, además de las características propias de cada tarea (p.e. para 
hacer un croquis es mejor un folio en blanco, mientras que para un 
gráfico es preferible un papel cuadriculado). 

c) Numeración de las hojas o folios. Ésta debe ser correlativa 
desde el primer día, para facilitar la ordenación de las tareas, que 
conviene plasmar de la manera más explícita posible para que el cua
derno cumpla su función de fuente de consulta así como la de instru
mento para el seguimiento del aprendizaje del alumno. Obsérvese al 
respecto la diferencia entre los índices de cuaderno recogidos en las 
figuras 31 y 32, el primero de los cuales resulta inútil para las finalida
des propuestas con el cuaderno. 

IN DICE 

Enunciados......... , ................ ...... 

Actividad 1 .. ...... ...... ............ 

Actividad 2.... .......... ........ ......... 

Actividad 3.. ..... ...... ....... .......... 

Actividad 4.................. 

Actividad 5....... .................... 

Actividad 6: 


al· .. ·. 

1 

. .................................. .Página 7 


.. ............................... Página 9 

.. ......................................Página 11 


. ..................................... Página 13 

.. ................................. Página 15 


......Página 16 
b) ..... .. .... Página 17 
e) 18 

COMENTARIO: En este índice es manifiesta la dificultad del lector para co· 
nocer la e structura del contenido que se ofrece, pues los epígrafes no Indi
can su contenido. 

Fig. 31. Indlce de actiVidades. FUl.'rllO. Alumn" de ,. de E.S.O. 

En el cuade rno se recogerán errores y correcciones, ampliacio
nes y resúmenes. En caso de utilizar hojas sueltas de anillas es nece
sario que éstas se agrupen en bloques o apartados, con objeto de 
apreciar la evolución de las actividades. 

d) Los índices y guiones de trabajo han de estar en página en
tera y aparte, lo cual implica que habrá que dejar espacios en blanco. 
Igualmente es necesario que se utilicen marcas claras y sistemáticas 
para organizar el texto: títulos con mayúsculas, subrayados, sangra
dos, etc. A este respecto conviene insistir en la necesidad de deste
rrar de los cuadernos de los alumnos, y, en general, de los textos que 

~ 

o 
O 
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INDICE 

UNIDAD 1 

- literatura 
Actividades ..... : ......................................... . a 6 
Debate, Don Quijote héroe? a 9 
Lectura "El Camino" 10 
Textos sobre las características del héroe .................... ll a 29 

- Gramática. 
Información sobre adverbio y conjunción ...................... 30 a 31 
Análisis morfológico ...................................................... 32 a 34 

- Actividades gramaticales 

Sobre la persona gramatical ......................................... 36 a 43 

Sobre la modalidad de la oración ................................. .44 a 47 

Sobre la conexión ........................................................ .48 a 52 

Sobre la oración ............................................................53 a 60 


UNIDAD 2 

- La publicidad 
Atender a razones ...................................................... .. 61 
Documentos sobre la publicidad 
y sus respectivas actividades ........................................ 62 a 74 
Textos campaña de Benetton a 78 
Argumentos a favor y en contra ................... 79 a 82 

- Actividades complementarias 
Sobre el párrafo ...... 83 a 88 

Sobre el esquema ..89 a 101 


Fig. 32. Indice de actividades. Fuente: Alumna de 1· de E.S.O. 

éstos escriben, la tan injustificada como arraigada práctica de poner 
entre paréntesis "lo que no vale", que inutiliza el paréntesis como re
curso para añadir informaciones complementarias o comentarios. 
Una línea encima del texto que se quiere eliminar es suficiente (y no 
"ensucia" necesariamente el cuaderno). 

e) Márgenes. Es útil dejar un margen amplio a la derecha para 
anotar resúmenes, conclusiones del debate, etc., ya que de esta for
ma se favorece una lectura rápida del cuaderno. 

f) Espacio en blanco al comienzo de cada ciase. Se anotará 
cada día de clase la fecha en el margen superior derecho después 
de! espacio en blanco o en la nueva página. 
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g) Inclusión de materiales de apoyo. Se pegaran o 
la fOlocopias en clase, así como los mapas y documen
to s auxiliares, que conviene que aparezcan sobre 
gi na, para mantener el orden de la libreta. 

Colores. Conviene que no se utilicen arbitrariamente o como 
el emento de "decoración", sino como recurso de clasificación y orde
n de ideas. Así, se usar el azul y el negro básicamente, 
reservando otros colores reJe, rojo, cte.) para ampliaciones, correc
e; ones o resúmenes al margen. 

i) Vocabulario 
libreta aparte. En el 
e e r un apartado 
p eetos caso 
definiciones resultantes de los debates en clase se acompañen de un 
d ¡bujo o croquis. Es es muy conveniente que, en los términos específi
COS de cada materia, se dé cuenta de la diferencia entre su posible 
a (o sus en el uso común y su acepción 
e como término especializado. Si existen otras secciones es
pecíficas (p.e.fichas de lecturas), puede ser conveniente dedicar un 

0.1 final eJel cuaderno o, 

de Geografía, se 

apartado especial para cada una de ellas. 

Una interpretación de lo que se ha dicho a próposito de las 
formales para la elaboración del cuaderno se muestra en la fi

33. 

b) Las informaciones 

Como aspectos que han de guiar la elaboracíón de estos escri
toS y, que, por tanto, serán de utilidad a la hora de su evaluación, po
demos citar: 

Selección adecuada de los aspectos más relevantes en rela
con el terna tratado y con la finalidad que se vaya a dar a la infor

si se ha consultado en un diccío-Así, por 
de una con varias se tratará 

relacionada con el tema que se está trabajando; 
SI se hace un resumen de un documento sobre la mundial 
y estarnos trabajando sobre la evolución demográfica en un determi
nado no será necesario recoger más que aquellas informaciones 

relación con dicho país, etc. 

,..;..... 
O ...... 

Propuestas de con los cuadernos alumnos 

Formato de la libreta 
• Papel de tamaño DIN·A4 
• Cuaderno de: 

- Hilo de alambre 
• Anillas 

2.- Tipo de hoja: 
BLANCO RAYADO 

3. 	 La enumeración de las hojas debe ser correlatíva desde el primer día. 
Se debe evitar arrancar las páginas. 
Se puede hacer un índice ~ mejora el seguimiento del trabajo. 
El cuaderno llevará errores + correcciones. 
El cuaderno llevará ampliaciones y resumenes. 

No 

4. Es necesario utilizar TÉCNICAS DE TRABAJO claras para organizar los teX1os: 
• Tener previstos espacios en blanco para escribir el guión. 
• Títulos en mayúsculas, subrayados, sangrías, etc. 
• Dejar un margen a la derecha para anotar resúmenes, conclUSiones, du

das, preguntas, etc. 
• Poner todos los días la fechas en el ángulo superior derecho. 
• Pegar o grapar fotocopias. dibujos, esquemas, lotograffas. 
• No se utilizarán colores' de forma arbitraria, normalmente se usará el azul 

o el negro. El verde y el rojo sólo se usarán para ampliaciones, correc· 
ciones, resúmenes, etc. 

DI¿? 

~U 

5. 	 Se debe utilizar un vocabulario conceptual al final del cuaderno 

o, mejor, en una libreta aparte. 

6. 	 Se deben hacer valoraciones o resúmenes del aprendizaje diario. 

M 

[J 

CUADFlICULADO 

cuadrículas muy tenues 

Vaca bu l. 
corocept. 

Rcsunen 
diario 

Fig. 33. Ejemplo de organización de cuaderno de alumno. Fuente.' Colegio Tomás de Vila· 
rroya. Valencia. 
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Distinción clara entre citas textuales y texto propio del alumno, 
Organización de las ideas que se recogen como información. 
Sentido global del texto, de manera que éste pueda respon
der a un título conveniente que los alumnos se habitúen 
a poner un título adecuado a las síntesis de informaciones 
que 

c) Los ejercicios 

p ara la realización de los ejercicios, y, consecuentemente, pa
ra orientar Y valorar esta realización, habrá que tener en cuenta de 
manera especial la contextualización de las respuestas, de manera 
que Se pueda reconstruir el proceso de trabajo seguido: pregun
tas se han planteado, qué ejemplos se han buscado, qué se ha he
cho a continuación, por qué era importante talo cual observación, etc. 
Só lo e n esta reconstrucción se podrá encontrar a los ejercicios de es
te tipo u n sentido que vaya más allá del de "hacer los deberes porque 
los han mandando", es más allá del mero rito escolar. 

La contextualización de los ejercicios representa un ejercicio 
ísticO importante, que entraña dificultades para los alumnos, fun

damentalmente en la selección de los elementos del enunciado que 
resultan pertinentes al integrar éste en la respuesta, y en la coheren
cia entre la pregunta o ejercicio planteado y la respuesta dada. Estas 
dificultades hacen que la contextualización requerida deba ser consi
derada en sí misma como un aprendizaje que los alumnos deben re
alizar y, por tanto, como algo que que enseñar. 

Relacionada con la contextualización de la actividad está la ne
cesaria explicitación de la respuesta, para evitar documentos tan críp
ticos (para el profesor y para el propio alumno) como el que 
m'Js en la 34. 

d) Los resúmenes 

En estos escritos, al margen de orientaciones más específicas 
al tipo de documento requerido (por ejemplo, en el caso de 

'una memoria de experimentación en Ciencias de la Naturaleza) se 
tomar en cuenta como criterios-guía para su realización y 

evaluación los siguientes: 

:. 

~ 

O 
t...;; 
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J alumnos 

UNIDAD 5 

Actividades gramaticales 


G,13, T, Equipo . 
-Juan, alto, moreno y delgado se dirigía al museo 
-La estatua, maciza, de bronce, de ocho metros de altura cayó al suelo 

con estrépito. 

G.14 T. Equipo 

a) Transforma en oraciones que expresen cualidades o modos de ser o es

tar las informaciones que aparecen subrayadas en los siguientes 

tos, 


-Su piema estaba amputada cerca de la cadera 

-Era muy ágil con su muleta 

-Parecía (gozar da) (muy simpático) aquel día muy alegre. 

-Era más rápida 

-Era muy cuidadoso 


COMENTARIO: En este ejemplo de respuestas a ejercicios de clase plas
madas en el cuaderno se puede apreciar que la descontextualízación de és
tas, es decir, su falta de vinculación explícita con la tarea propuesta (aunque 
en un caso se reproduzca el enunciado del ejercicio), hace que su inclusión 
en el cuaderno resulte de escasa utilidad COmo registro de aprendizajes y 
como fuente de consulta posterior. 

Fig.34, Ejemplo de actividades en equipo. Fuente: Alumna de 1· de E.S,Q 

• Estructuración del texto, de acuerdo con un guión preVIO, que 
habrá de establecerse en la clase y que puede ser tan sencillo como 
el siguiente: 

• qué hemos hecho/qué hemos aprendido 
• cómo lo hemos hecho 
• para qué lo hemos hecho; 

• Delimitación clara de las fases de trabajo seguidas, 

- Establecimiento qe conexiones entre las tareas de aprendiza
je realizadas y los aprendizajes llevados a cabo. 

En el caso de los debates o puestas en común habrá que aten
der especialmente a los siguientes aspectos: 

- Relación o listado de los puntos tratados en el debate o en la 
puesta en COmún, 

- Organización de las ideas aparecidas, de acuerdo con los 
puntos tratados o con las diferentes posturas defendidas. 
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En el caso de los diarios de clase, habrá que tomar decisiones 
desde un punto de vista comunicativo (es decir,lingüístico) para cada 
posible tipO de en relación con los aspectos que se han señalado 
en el apa nado "e) de 3.1.", decisiones que han de explicitarse al alumno 
para f~cil ítarle la tarea de producción escrita que se le pide. Para 
se podría partir de un guión como el que aparece en la figura 35. 

Para la e laboración que tener en cuenta que: 
el dia rio es escrito por .... 
el diario va dirigido a ... 
el dia rio tiene como finalidad ." 

En cuantO al tipo de escrito que se pretende, hay que tener en cuenta que: 
pretendemos que el diario tenga un carácter fundamentalmente 
vol descriptivo de las actividades/ valorativo ... ). Este carácter habrá de 
ser tenido en cuenta a la hora de observar los procedimientos 
cos que se utilizan; 
la es tructura del texto se articulará en lorno a los siguientes puntos: 

Para la revisión del diario, hay que tener en cuenta que: 
el diario se revisará cada (día/semana/unidad/.,,); 
en la revisión del contenido del diario se prestará especial atención a .. 
(relacionar los aspectos más importantes de acuerdo con la finalidad 
~ue se haya asignado al diario); 
los diarios se revisarán cada .. (día/semana/quincena) en clase de Len
qUil pilra lijmllos con detalle c'n ilC]uol!ry; asp()cto~; lin9üisticoJ; 
~e hayan senGlado en la revision de contenido. 

Fig. 35. Diana de clase de.,,(área o maleria). Fuonte.· Elaboración propia. 

En general, como estructura del resumen o diario de clase se 
él seguir propuesta de la fiaura 36. 

e) Las actividades globales 

para la realización y evaluación de este tipo de actividades se 
tomar como criterios orientadores los siguientes: 

- Adecuación a la situación de comunicación planteada 
. terísticas del emisor y del destinatario, relación entre ellos. fi
nalidad que se pretende conseguir con el escrito ... ) -::) 

:..v 
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Las partes que debe comprender un resumen o diario son: 

La conexión con lo realizado los días anteriores. Así, generalmente las 
descripciones empiezan con la frase "el día anterior lo primero que hici
mos fue leer el resumen del día anterior .. : Esto debe ser corregido por el 
profesorado hasta que se alcance una expresión de las ideas expresadas 
en el resumen de dos días antes para conocer la lógica del aprendizaje. 

2. 	Una descripción ordenada de las actividades realizadas en el día que es 
resumido y evaluado. Una descripción no exhaustiva, pero sí indicativa 
de las tareas realizadas. Aquí es muy importante precisar la corrección 
en la descripción de las técnicas de trabajo (p.e. elaborar gráficas, co
mentar textos, describir imágenes) 

3. 	Una valoración de las cosas que hemos hecho: ¿por qué hemos realizado 
esas tareas y no otras? Aquí se introducirán también opiniones del alum
nado sobre el ambiente de la clase, el ritmo de trabajo, etc. Lo más impor
tante es apoyar el trabajo donde los alumnos valoren el aprendizaje de los 
conceptos con una explicación del problema, o sea que relacionan el "qué" 
con el "para qué" (la utilidad de su ",nr<>nrl¡,.",¡,,\ 

4. 	Una conexión con las actividades previstas para el día de hoy: "al final 
empezamos tal trabajo que hoy continuaremos". De esta forma se asegu
ra la continuidad del hilo conductor del aprendizaje. 

Fig.36. 	Panes de un resumen o recapitulación en' Geografía e Historia. Consejos para 
mejorar el Ira bajo del alumnado. Fuente: Elaboración propia. 

Selección de los contenidos apropiados a la situaclon yes
tructuración de los mismos de acuerdo con un esquema pre

elaborado en clase. 
- Cohesión entre los.enunciados del texto. 

Corrección ortográfica y mO,rfo-sintáctica. 

Como criterio general para la intervención del profesor en estos 
aspectos, y en los aspectos generales referentes al texto escrito que 
se han señalado en "2.3. b)" el criterio general puede ser la interven
ción directa del profesor sobre los aspectos directamente relacionados 
con los contenidos de su materia y la puesta de relieve de aquellos 
problemas que requieran un tratamiento específico en la clase de Len
gua, como material de trabajo que dé sentido a un aprendizaje funcio
nal de los recursos y procedimientos lingüísticos. Un ejemplo claro de 
esta posibilidad de intervención lo podemos encontrar en el texto de la 
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figura co rrespondiente a un cuaderno de Ciencias Sociales, que re
sultaría muy adecuado para trabajar en clase de Lengua sobre las ex
presiones temporales como conectores u organizadores textuales. 

Durante este primer tema que hemos dado y que es el de la vivienda hemos 
dado bastantes cosas, 
Primero empezamos con una encuesta de la que sacamos unos resultados de 
equipo y después entre. toda la clase sacamos una definición de vivienda, tal y 
como era para nosotros. 
DespuéS e stuvimos haciendo unas actividades sobre unos documentos y las 
corregimoS y hicimos una actividad sobre una isla y después las pusimos en 
común en equipo y más tarde en la clase y acordamos que el mejor lugar para 
instalarse em el 4. 
Más tarde seguimos con unas diapositivas que vimos de diferentes viviendas y 
hizimos más actividades sobre ellas. Después. pusimos en común porque las 
habíamos elegido y que sitio creiamos que era, en equipo y más tarde en clase. 
DespuéS de estas actividades seguimos con un nuevo apartadO llamado "Dife
rentes viviendas, diferentes civilizaciones" en la que analizabamos una fotografía 
con diferentes viviendas que habiamos traido los del grupo y después hicimos un 
mural con las fotografias en las que cada grupo ponia su clasificación según un 
criterio. 
DespuéS los grupos expusieron un mural a el resto de la clase y todos apunta
mos las distintas clasificaciones en el cuaderno, y sacamos unas conclusiones. 
DespuéS estuvimos empezando un nuevo apartado que se llama '¿como os tu 
vivienda?" en el que la primera actividad trataba sobro rellenar unos datos so
bre corno era nuestra vivienda. Más tarde pusimos en común estos datos en un 
apartado que se titulaba "obtención de datos" y en el explicabamos como ha· 
biamos obten ido los datos de compra, etc. Y antes de eso estuvimos viendo el 
proceso que había de seguir para la construcción de una vivienda. 
Otra actividad que hicimos fue dibujar el plano de nuestra vivienda y otra sobre 
la distribución de los trabajos familiares. De esta última actividad, la pusimos en 
común entre toda la clase y sacamos unas conclusiones sobre ellas. 
Después de todo esto hicimos una actividad que era rellenar una cuadro sobre 
cual era la función principal de cada parte de la vivienda y después 10 pusimos en 
común en equipo. 
Después ¡-,icimos otra actividad en la que se debía poner una clasificación a 
unos dccumentos y por último en este primer tema hicimos una actividad en la 
que debiamos explicar porque habíamos puesto esa clasificación a esos docu
mentos. 

Esto es todo lo que hemos hecho y lo que he aprendido durante este primer te

ma sobre la vivienda. 


Fig.37. de síntesis en Geografla sin planificaciÓn previa. Fuente: alumna de 30 

¡-.¡. 
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COMPONENTES DEL CRITERIOS COMUNES CRITERIOS 
CUADERNO A TODOS LOS ESPECíFICOS PARA 

COMPONENTES Les DIVERSOS 
COMPONENTES 

EJERCICIOS • Corrección ortográfica • Selección adecuada de 
y mortosintáctica las informaciones 

• Uso del vocabulario o Re-elaboración de las 
adecuado informaciones de pani

• Adecuación del texto al da 
tipo de escrito requeri • referencia adecuada a I 
do las fuentes de informa

• Disposición formal (uti ción 

lización del formato 


INFORMACIONES 
 adecuado) o Contextualización de 
• Utilización de recursos las respuestas y tareas 

gráficos y de marcas puntuales 
adecuadas para indicar 
la organización del es-

RESÚMENES crito • Selección de conteni
o Cohesión entre los di- dos pertinentes 

fe rentes enunciados o o Organización de tas 
partes el texto ideas 

• 	 Distinción entre ideas 
fundamentales e ideas 

ACTIVIDADES secundarias 
GLOBALES • 	 Indicación de las fases 

de trabajo seguidas 
• Relación de los temas , 

tratados (en un debate,i' 
una puesta en común, 
etc.) 

• Objetividad en 	la argu
mentación 

• 	Expresión de las rela
ciones de causa-con
secuencia 

• Elaboración de guiones 
o esquemas que orien
ten el desarrolla del 
texto 

• 	Expresión adecuada de 
la valoración personal 

Fig. 38. Criterios para la realización y evaluación de los componentes del cuaderno. 
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3.4. 	AlgurJOS rasgos específicos del cuaderno 
de Geografía-Historia 

Durante muchos años,en la enseñanza de la Geografía e His
toria se ha insis tido en la repetición mecánica de nombres de lugares 
o de hechos y f €chas, Por ello, el alumnado entendía sus resúmenes 
y exámenes co rTlO la acumulación de datos, en la creencia -con de
masiada frecue ricia Justiflcada- de que la extensión de dichos trabajos 
se relacionaba directamente con la calificación pretendida, Los escri
tos de los alumnos se caracterizabnn, de esta manera, por reflejar 
ideas poco con textual izadas, en las que se acumulaban datos cuyo 
hilo conductor e ra dif ícil 

Renovar la enseñanza de la Geografía y de la Historia supone, 
en lugar, que los alumnos sepan cosas escriben, por qué 
hacen un resuno en, cómo reflexionar sobre las cosas aprendi
das, En este sentido los cuadernos deben suponer una 
ayuda para que los alumnos construyan sus ideas significativamente, 
es decir, para que sepan los motivos por los cuales escriben y dicen 
esas cosas, 

En segun do lugar, los alumnos deben saber utilizar adecuada

mente los conceptos propios de estas materias, entendidos no como 


aislados, sino interrelacionados mediante una explicación. 

Para ello resulta imprescindible que el alumno entienda como tal el 


que le proponemos, que sea consciente del método que se

guimos para explicarlo y que pueda alcanzar conclusiones. 

a) ResúmeneS y recapitulaciones 

En Geografía e Historia utilizamos los resúmenes o 
ciones como ele mentos didácticos que ayudan al alumno a entender 

el hilo conductor de la unidad didáctica o del problema que es
tamos trabajandO. Dado que consideramos necesario partir de proble
mas, es posible que los ejercicios y las tareas concretas no 
perder de vista e I hilo conductor del trabajo, por lo que son necesarios 
momentos en los que se reflexione sobre qué se está aprendiendo y 

así como sobre la forma de continuar el aprendizaje respecto a 
central (ver figura 29). 

La diferencia entre el resumen y la síntesis de orden cualita
tivo, La síntesis no es el desarrollo natural de resúmenes cada vez .. 

;:; 
-, 

Propuestas de con los cuadernos de dlumnos 

más amplios, del mismo modo que el conocimiento no supone una 
progresión lineal y acumulativa. Para llegar a elaborar buenas 

síntesis son necesarias unas estrategias de enseñanza y aprendizaje 
más globales y que no se queden en un simple perfeccionamiento del 
resumen. Es el método de trabajo el que se debe revisar como conse
cuencia de la evaluación de una síntesis, pues ésta está íntimamente 
unida al aprendizaje como luego veremos. 

b) Ejercicios y actividades 

Tanto en la evaluación de los cuadernos de los como 
en la observación y análisis de clases, hemos podido que 
en clase se realizan esencialmente dos tipos de tareas. Por una 
aquéllas que son el resultado de una planificación minuciosa y que 
muchas veces se apoya en un guión de actividades, en un libro de 
texto o en un material fotocopiado ad hoc. Por otra, preguntas. cues
tiones, dudas y debates que surgen como consecuencia de la 
dinámica de la clase, más espontáneas que programadas. Desde 
nuestra perspectiva de construcción-del conocimiento escolar cree
mos que es necesario diferenciar- estos dos tipos de tareas que se re
alizan en el aula y que se plasman en las producciones escritas de los 
alumnos. 

En primer lugar distinguimos las actividades, como un conjun
to ordenado de ejercicios, que tienen una finalidad aulónomd dentro 
de un contexto metodológico. Es decir, las actividades se hacen con 
la finalidad de progresar en el camino metodológico que debe condu
cir a la consecución de unas metas establecidas como principios ge
néricos. Por ello, las actividades tienen que estar determinadas por 
un contexto metodológico y deben estar programadas, teniendo en 
cuenta que, por ejemplo, unas actividades favorecen la emisión de 
hipótesis alternativas por el alumnado, otras permiten la exposición 
de sus ideas espontáneas, otras la recapitulación de los aprendizajes 
realizados, otras [a utilización de lo aprendido en otras contextos, 
etc. 

En cualquier caso, estas actividades se materializan o se pre
sentan, como ejercicios o tareas, es decir, aparecen en los cuadernos 
como preguntas o propuestas de trabajo que los alumnos deben reali
zar. La praxis educativa nos ha permitido concluir que estos ejercicios 
nunca pueden ser más que orientativos, pues es imposible programar 
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todas y cada una de las situaciones de ciase, Las dUdas, preguntas 
de alumnos y debates son imprececibles, del ambiente del 

de la motivación del alumno, de la sintonía con el profesor, del 
número de al umnos, etc, Por todo ello es imposible programar ex
haustivamente estos ejercicios, muy útiles pam evaluar el trabajo rea
lizado, 

e) Las sin tesis y los informes como actividades globales en 

Cieneías So cíales, Geografía e Historia 

La síntesis 

La síntesis una acción en ía que el 
alumno el proceso de resolUCión de un problema (o de 
parte de un problema) durante el cual ha analizado los elementos de 
f.:ste, y ha esta blecido una solución provisional, todo io cual constituye 
un aprendizaje sustancjal con respecto a la metodología, De lo dicho 
se deduce que la síntesis tiene sentido en una determinada concep
ción del currículo, la cual el alumno construye el 
considerado éste come una construcción humana y 
este sentido, IR síntesis no supone una de las actividades dí
dácticas: es un a más, 

lo que se ha Este aprendí-
habrá sido didácticamente por un a previamente 

definido por el alumno y para cuya solución habrá planteado hipótesis 
y elaborado un guión de trabajo: en este proceso habrá manejado di
versas fuentes de información, habrá procesado ésta mediante diver
sas técnicas y habrá elaborado conceptos descriptivos o explicativos 
que le habrán permitido verificar las hipótesis o reformularlas, Es de
cir, habrá puesto en marcha todos los tipos de contenidos que confor
man el área, aunque, dada la limitación de de la síntesis, no 
todos ellos aparezcan en ella 

Para eva.luar la no sólo se debe centrar la <'lteneión en 
número de o datos que maneje el alumno, sino que tam

bién habremos de considerar aspectos como, p, ejemplo, el tipo de 
explicaciones que formula, Además, la síntesis el propio co
nocimiento del alumno sobre el proceso seguido, Una buena síntesis 
no sólo incluye el "¿qué he aprendido?", sino también el "¿cómo he 
actuado para aprender lo que he aprendido?" (ver figura 39). 

~ 

O 
.:1') 

con 10$ cuadernos alumnos 

GUION 

relación entre las dislintas hipótesis y sus autores 
a la crisis: Relación entre los factores estudiados 

Conclusiones: agrupación de los aspeclos más importantes, 
Valoración de la asignatura: opinión sobre el tema, conlenidos. procedimi3nlOS. 
ción, etc, 

Introducción: 

Los diferentes autores tratados nos demuestran que la crisis y posterior caída del Imperio 
mano no se debió únicamente a un solo factor.DelleXlo de Bernardi se deduce que la 
dad del imperio fue un gran problema, pues era mucho más vulnerable a invasiones enemigas, 
Para solucionar esto el imperio se dividió en dos (hipótesis de Jones), Esto sólo creó más pro· 
blemas, pues hubo una excesiva burocracia (hipóteis de Lactancio). La agricu~ura, principal 
fuente económica romana, se abandonó (hipótesis de Pounds) debido a la alla tributación que 
había en ella (hipótesis de Cipolla) y como no se u!ilizaron adelantos tecnológicos agrarios, la 
producción era muy baja en los lalifundios esclavistas (hipóleis de KOvariv), que era el tipo de 
lierras que mantenía la agricullura, La pOblación descendíó por lalla de recursos aiimenlacios, 
y con ella, la mano de obra, El ejército se vio Obligado a conscribir a los pocos campesinos que 
quedaban ya barbarizar gran parte de sus tropas. Esto unido a la~ sublevaciones que crearon 
los trabajdores por grandes diferencias sociales debido a una mala dislribucíón del dinero 
pótesis de Olímpiodoro), explicaría la facilidad con que los bárbaros invadieron el imperio (hi. 
pÓleis de Bernardi). A todo lo anterior, además, hay Que unir el cambio de menlalidad que pro· 
dujo el cristianismo en muchos (hipótesis de Taton), Esta relación de autores e hipótesis ey.pli
caria claramente los motivos por los cuales se llegó al fin del Imperio Romano. 

Explicación a la crisis: 

La caida del Imperio Romano se debió a una crisis multifactorial. unos faclores lueron desen
cadenando otros y asf sucesivamente sinque nadie le diera solcuión.Además se prOdujo elle· 
nómeno de simultaneidad tlÍstórica, es decir, todos los factores se concentraron en un mismo 
tiempo. Fueron dos características detenninantes en la crisis. 
Para comenzar la explicación lomaremos el factor espacial, y a partir de éste desarrollaremos 
los demás. La inmensidad del Imperio era tal que. en la actualidad, su ex1ensión equivaldría a 
unos treinta o cuarenta países. 

Pero, ¿qué ocurrió con los campesinos Que se Quedaron sin teirra? La respuesta es muy 
sencilla, se convirtieron en arrendatario~ de los grandes señores.Aunque no lodos los peque· 
ños propietarios desaparecieron, sobre todo en oriente, parece que nunca desaparecieron del 
todo, La situación del arrendatario todavia fue peor, pues además del dlQuiler de las lierras, 
tenía q~e seguir pagando los altos impuestos,La dependencia entre señor y campesino cada 
vez era mayor. 
[",] Volvamos al lema de los impuestos.El Imperio los gaslaba en su erérci¡o. por eso vamos a 
profundizar en este apsecto, 
El ejército influyó directamente en la' política del ImperiO Romano. Esta InfluenCia era tal. ·que 
los soldados decidian, dejando de lado al Senado, quien convenía, 
fuera emperador. Hacia finales del siglo 111, la figura del emperador correspondía 
fe militar, quien recibia su poder absoluto del ejército que lo proclamaba. 
los prefectos del pretorio y las voluntades de los ejércitos crearon una 
organización del Imperio, tal como dice Remondon en su texto, Esto seria 
numerosos emperadores que gobemaron en un cono periOdO de tiempo 

Fig. 39. Ejemplo de Sinlesis de Historia. Alumna de 4Q de E,S.O, 
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Estas cmacterísticas la Información que posee el 
prO fesor sobre el alumno. Pero hi:ly algo más el 
proceso de eiabori:lción de la síntesis supone el esfuerzo consciente 
eje I alumno por tri:lnsformar o reconstruir el conocimiento que ha ido 
ad quiriendo me diante las tareas anteriores. El alumno es consciente 
de I enorme esfuerzo que le supone reordenar los contenidos y re
ca ílstruir el proceso, y esta reflexión es también un proceso de eva
ua ción que hac e el propio alumno de su i:lprendizaje: ¿qué he apren
did o? ¿es mucho, poco, bueno o malo? ¿cómo lo he hecho? ¿qué ha 
fal tado? ¿por dónde debería profundizar más? 

La síntesis es una actividad globalizadora su com
plejidad hace que en ocasiones los propios alumnos no sepan bien 
qué es lo que se les . Por ello, es necesario darles instrucciones 
precisas sobre lo que deseamos que hagi:ln. A este quizilla 
es t rategia más consista en comentar para toda la clase las 
síntesis de los alumnos, mostrando ejemplos de lo que se pretende, 

los aspectos y los logros Todo ello 
debe reforzar el clima de comunicación fluida entre yalum
noS, en la que los participantes sepan lo que se de ellos y 

se construya el sentido de esta actividad, pues, 
por muy beneficiosa que nos parezca, si se percibe como una forma 
particular del clásico "examen", se puede falsear su significado en el 
contexto del proceso de aprendizaje; de ser así, los alumnos intentarí
an estrategias como copiar de libros o de compañeros, o intentar que 
el profesor les digo lo que tienen que escribir, etc. El hecho de sentir
se capaz de elaborar una síntesis es muy gratificante y un factor de 
motivación para el alumno que nace del proceso de conocimiento mis
mO. 

decir que entendemos por 
s aunque estrechamente relacionadas: 

El proceso de construcción de co
supone la ejecución de una serie de accio

formulación del problema, manifestación de ideas 
preVIOO>, emisión de etc. La síntesis consistiría en reconstruir 
~I objeto de est udio previamente analizado en sus elementos, para 

comprenderlo y explicarlo. 

b) un ins trumento de evaluación. El proceso de 
que hemos dese rito puede ser evaluado en uno de sus momentos 
vilegiados, el de la síntesis. Por tanto, f;:¡ elaboración de la síntesis 

~ 

-JAh 

de con los cuadernos alumnos 

un importante instrumento de evaluación ya que en ella po
dremos valorar tanto aspectos lingüísticos y comunicativos (ortografía, 
sintaxis, coherencia y cohesión del texto, adecuación a la situación 
planteada, etc.) como otros referidos a los contenidos específicos del 
área, mediante diversos criterios de evaluación. 

Por lo que se se refiere a los elementos que contiene una sín
tesis, éstos serían (en coherencia con lo trabajado en el 

1. El planteamiento del problema, motivo del trabajo iniciado y 
realizado. 

2. La elaboración de un guión de trabajo que permita estudiar 
el problema planteado. 

3. El planteamiento de hipótesis propuestas para encontrar una 
solución, lo que supone el de.sarrollo de una serie de argumentos a lo 
largo del proceso de investigación, para el que se necesitan técnicas 
precisas. 

4. La verificación de las hipótesis, que puede suponer la revi
sión de las hipótesis de partida y de! propio 

5. El establecimiento de conclusiones o explicaciones resultan
tes de carácter más o menos provisional. En este momento se han de 
diferenciar las conclusiones, aunque sean provisionales, de las 
tesis iniciales. 

Obtener una buena síntesis es difícil como lo es el transformar 
el conocimiento. Es probable que los alumnos tiendan a realizar reSlJ
menes en lugar de síntesis. El resumen es una descripción más o me
nos ordenada de los aspectos que componen una unidad temática. A 
diferencia de la síntesis, no reproduce el proceso intelectual personal 
del conocimiento, sino sólo los resultados más evidentes. En el caso 
de Historia, por ejemplo, el resumen se centra en una enumeración o 
relación en forma de narrativa, más o menos coherente, de hechos 
históricos, pero sin entrar en la problemática de las explicaciones his
tóricas. 

El informe 

Frecuentemente pedimos a los alumnos que hagan un informe 
con los datos que les facilitamos (hechos históricos, estadísticas de

etc.), o con las conclusiones de un debate efectuado en 
clase. Y frecuentemente vemos que lo único que pueden hacer es 
describir los datos (donde hay más o menos natalidad, un listado de 
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cauS as de una revolución), las anécdotas del debate y poco más. 
rT' plo de propuesta do informo 

En pequeño grupo: A partir de la respuesta ofrecida en el 

14 informe sobre los criterios de las delimitaciones de las fronteras de! si. 
glO /\ VIII} Y con los datos del documento 4 (proyecto de división territorial 
18;;2 1 j, realizad un informe sobre la influencia del poder politico en la delimi
Ia e ión de las fronteras ¿ Qué cambios se han producido en la transición del 

1 An ligua Régimen al modelo constitucional? 

Como so puede apreciar, elaborar un informe supone un grado 
de madurez elevado, así como un adiestramento específico. Por eso 
mis m o , entendemos que sólo se deben hacer pocos informes en un 
curso (uno por trimestre). Asimismo,creemos que se deben proporcio
nar alumnado instrucciones precisas; nuestra experiencia nos dice 
que en Geografía e Historia es preferible guiar mucho a los alumnos 
en el primer ciclo de Secundaria (12-14 años). para que puedan hacer 
unos informes más autónomos -aunque siempre bajo la dirección del 
profesor- en el segundo ciclo de Secundaria (14-16 años) y en Bachi
llerato (16-18 años). 

Los informes salen siempre de situaciones problemáticas: se 
trata de un tipo de documento que responde al objetivo de ayudar a to
ma r decisiones a otros, es de suministrar informaciÓ,., para orien
tar a alguienque ha de realizar una determinada acción. En efecto, un 
informe es un texto ordGnado aue se elabora con una determinada fi
nalidad, rel;)clonada con la rGsoluclón de un problema. Como on el ám
bito escolar la solución de problemas es una simulación de la vida so
cial, debemos precisar el contexto en que se elabora este informe. Es 
decir, tenernos que precisar el sentido del problema escolar en relación 
al problema social subyacente. Como profesores debemos ayudar al 
alumnado a definir el problema escolar como una situación enigmática 
de la que desconocemos el producto final y el camino para su resolu
ción. Al mismo tiempo esta situación tiene un referente social, de don
de hemos extraído los datos que nos permiten plantear el problema es

en el ejemplo propuesto, la situación problemática escolar re
side en explicar si la división provincial se adecua a los criterios de re
oartO equitativo de población, renta y superficie, como se propugnaba 
por los liberales decimonónicos en el primer tercio del s.XIX. Pero el 
problema social que subyace es la fiscalidad social y económica de los 

del Estado moderno, en el que los límites territoriales sir

~ 

O 
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ven para controlar a la población -bien sea como marco de participa
ción electoral restringida o como obligación impositiva 

Es imprescindible que el alumno sepa, en primer lugar, definir el 
problema de acuerdo con su interlocutor: el profesor que le va a apro
bar la asignatura, la clase a la que debe convencer, los profesores que 
le aprobarán la selectividad, etc. Debe demostrar que sabe organizar 
el problema y aportar unas soluciones escolares, que tendrán un cierto 
grado de correspondencia con su aplicación en la praxis social. 

El informe es un texto ordenado explícitamente, de acuerdo a 
una lógica que debe contemplar: 

1. La finalidad del informe: ayudar a tomar decisiones simuladas 
a otras personas, demostrando que se conoce el problema y sabe abor
dar su resolución. Así el problema se contextualiza en un marco social. 

2. Un orden lógico de estructuración del discurso en torno a los 
siguientes puntos: 

a) Establecimiento de un guión claro de partida, con enumera
ción explícita o implícita de los apartados que se van a tratar. 

b)Planteamiento del problema a partir de los datos suministra
dos en clase, así como de los que se puedan recoger en la 
bibliografía de consulta o en el trabajo de campo. 

c) Explicación de la situación, aportando argumentos y datos 
ordenados respecto al problema acotado, lo cual ayuda al 
lector/receptor a ordenar otros datos y a valorarlos. 

d)Propuesta de soluciones al problema analizado, indicando 
posibles vías de trabajo 

3. Un estilo descriptivo, que debe ser claro y preciso, en el que 
se utilice la tercera persona, reservando la primem para las propues
tas de solución. Debe quedar claro que. en el informo existe una expo
sición objetiva de datos y argumentos, así como un razonamiento per
sonal de soluciones posibles. En este sentido, es necesario 
tres momentos descriptivos: 

a) los antecedentes históricos del problema, cómo se origina, 
cómo se plantea por otras personas; 

objeto central del problema (p.ej. la organización pplítica 
del territorio); 

c) las orientaciones para la toma de decisiones, o en este caso 
la valoración de las decisiones tomadas, que nos lleva a otro 
futuro (la organización territorial en la España autonómica). 
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Desde el punto de vista del discurso este último aspecto es 
fundam ental y para ello el alumnado debe disponer do estrategias lin. 
güísti ea. s y comunicativas diversas. Tales estrategias son tanto más 
necesa rias porque uno de los problemas que plantea todo informe es 
la dosifi cación adecuada de la información que se ha de suministrar al 
lector. 

Otro aspecto de este 
adop la el emisor, caracterizada por su distanciamiento 
uso de y de la tercera 

es conveniente que la estructura del informe sea del tipo pro
blema-solución. Para ello es necesario hacer evidente el problema so
cial subyacente al problema escolar. La diferencia entre ambos tipos 
de problema está en que el problema social se selecciona desde crite
rios ideOlógicos -en el buen sentido de la palabra- mientras que en el 
escolar, además, intervienen decisivi:lmente otros de orden psicológi
co. En este sentido, en tiene sentido una actividad en la 
que se haya de elaborar un informe cuando se ha planteado una si
tuación real o simulada sobre una situación que se considere 
mátiea, por ejemplo: un informe i:l las Naciones Unidas sobre la situa
ción demográfica de un del Tercer Mundo, un informe al Ministe
río de 1 ndustria sobre la situación del sector industrial del acero tras 
los acuerdos de Maastricht, o a una compañía para poner en marcha 
ciertos cultivos en una zona, un informe al ayuntamiento sobre 
nos problemas urban un informe sobre la contaminación que 
produce un vertedero local con la finalidad de modificar esa situa. 
ción ... 

LOS informes pueden ser una forma de aplicar lo aprendido a 
una situación concreta, que ha de ser potencialmente motivadora. As
pectos formales como 01 orden o estructura del informe, la rolevancia 
de la información, la forma de presentación (tlsando diversos 
de la información) junto al dominio de conceptos, la corlOrencia de las 
ideas expuestas Y la adecuación y corrocción de los recursos 
cos utilizados pueden ser objeto de evaluación. 

El informe se del resumen y de la síntesis por ser 
de documento distinto. El resumen supone ordenar cior

la síntesis va más allá e imDlica la transformación o 
de tal información tras un de investigación; en 

tanto el resultado del como el proceso mis

.
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mo constituyen la síntesis. Por su parte, el informe supone la 
ción del conocimiento para actuar ante una situación que se considera 
problemática o mejorable. En el ámbito escolar 
situación que se simule ("Imaginad que ... "), como 

-cuando se trata de una voluntad real de InilUlr, como un 
en quienes toman decisiones· o de establecer un 

para una actuación posterior. 

Para facilitar a los alumnos la realización de informes es con
veniente que les ayudemos a tomar en consideración sus propios re
súmenes y síntesis, pues de esta forma pueden hacerse conscientes 
de su propio aprendizaje. Un ejemplo concreto de lo que decimos se 
corresponde con la propuesta de informe final del tema Nosotros so
mos el mund02, donde después de analizar las teorías de Malthus, 
Clark y Ehrlich se le propone al alumno participar en el debate demo
gráfico: 

Te han invitado a pa'1icipar en un Simposio internacional de jó' 
venes sobre Demografía. Por ello debes elaborar una síntesis 
con los principales problemas de la y cómo crees 
que se pueden solucionar. Debes poner de lugares 
concretos. 

Los distintos tipos de actividades que hemos comentado y que 
se plasman en el cuaderno y forman parte de él ofrecen diversas posi
bilidades para la evaluación, Sin embargo, éstas no son suficientes 
para realizar una evaluación global del aprendizaje (tanto del proceso 
como del producto), y la información que proporcionan debe ser con
trastada y completada con otros instrumentos que aporten más datos 
sobre la forma de trabajar, las relaciones entre los componentes del 
grupo, su actitud hacia la materia, etc. 

3.5. 	 Algunos rasgos específicos del cuaderno 
de los alumnos en Ciencias de la Naturaleza 

Un de las ciencias basado en el desarrollo de si
tuaciones problemáticas implica, por parte de los alumnos, un trabajo 
individual y colectivo de investigación en el que el profesorado asume 

(2) 	 Incluido en los materiales didácticos publicados por la Consel!eria d'Educació de la Ge
neralitat Valenciana como apoyo del proceso de experimentación de la Enseñanza Se
cundaria Obligatoria . 
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el papel de director y animador. En ciencias experimentales, este tra
bajo p osee unas características -algunas de ellas específicas- que 

íl relacionarse con diferentes momentos o de la activi
dad ci en:ífica: establecimiento y delimitación de problemas, formula
ción de hipótesis, propuesta de diseños experimentales para su con
trastac Ión, etc3. Dado que, como ya hemos señalado en páginas ante-

el cuaderno de clase del alumno refleja, en buena parte, el cu
rrículo rea I que se desarrolla en nuestras aulas, parece razonable ad
mitir que dicho cuaderno contenga elementos específicos propios del 
área de ci encias experimentales. Comenzaremos pues, por señalar a 
grandeS rasgos cuáles son esa~ etapas o momentos de la metodolo
gía cie ntífi ca a [os que nos refenamos: 

1. Identificación y formulación de un problema. Este proceso 
no pane de [a nada, sino que tiene sentido dentro de un determínado 
conte;<to en el que surgen determinados objetivos y necesidades, re
lativos tanto al propio mnrco teórico en el que se desenvuelve la co
munidad cientifica como a necesidades sociales y técnicas. 

Este aspecto del proceso de investigación lleva implícita, habi
tualmente, la búsqueda y procesamiento de información, actividad 

que, a su 	vez, 

La localización de la información y su acceso a ella. 
El análisis de su relevancia. 
Su contextualización y aplicación en el problema obieto de 

de redefinir dicho 

A través de este procesamiento de la información se consolidé1 
v define el marco teórico propio de la investigación. A partir de al 
~enos en la llamada "ciencia normal" en términos de Kuhn 4 , quedan 
configuradas otras etapas: 

2. Aplicación de las estrategias de resolución de los 

problemas. 

3, Establecimiento de las de trabajo y propuesta de 
experimentales para su contrastación. 

t',. Descripción y análisis de los resultados. 

(3) 	 Vid al respecto elllbro Aprender Inveslíganc!o, en esta misma colección, 
(~) 	 precisamenle. la "cienCia normal", supone un cambio radical en los presupuestos teóricos 

oá siccs que orientan la investigación. tal como ocurre. por ejemplo, en iil transición de la 
Mecánica preclásica, basada en las concepciones aristotélicas, a la Mecánica newtoniana . 

....... 
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5. Elaboración teórica: establecimiento de ge 
formulación de leyes y principios, establecimiento de teorías, relacio
nes con otros conocimientos, propuesta de nuevos problemas, ele. 

6. Comunicación de conclusiones. 

A partir de esta enumeración de aspectos claves del proceso 
de investigación podemos establecer una tipología de actividades di
dácticas que se corresponderá con una tipología de los elementos de 
un cuaderno de clase, recogida en la fiqura 40. 

TIPOS DE ACTIVIDADES ELEMENTOS DEL CUADERNO I 
Actividades de iniciación y organiza- Resumenes de la información escrita o 
· ción del aprendizaje. Establecimiento 
 · verbal proporcionada. 

del marco leórico de partida y de los 
 Respuestas a preguntas cortas. 

objetivos de la unidad: qué sabemos y 
 · • Formulación dél problema básico de la 
qué queremos saber. unidad. 

• Actividades de finalidad esencialmente • Formu:ación de los principales oDjeti· 
motivadora. vos de la unidad. -

Respuestas a cuestiones resueltas in-
estrategias de resolución: búsqueda 

• 	 Actividades encaminadas a elaborar · dividualmente o/yen pequeños gru· 
de información, detección de conoci pos. 

mientos previos, identificación de con • Pueslas en común. 

cepciones alternativas, elc, 


• Actividades relacionadas con la formu • Cuestiones individuales y en pequeños 
lación de hipótesis y propuesta de di- grupos. 

seños experimentales. 
 • Puestas en común, 

Formulación clara de las hipóteSIS de 
Obtención y procesamiento de intor

• Planificación del trabajo. · 
trabajo. 
Descripción de los diseños experimen· mación. · tales.• Desarrollo de actividades experimenta· 
Elaboración de un plan de trabaio. · Resúmenes e inlormes relativos a la· información obtenida o al desarrollo 
de! trabajo experimer:tal. 

les. 

Descripción y análisis de los resulta • Inlormes que implican el manejo de re· · dos de la búsqueda de información o cursos expresi'¡os verbales o gráficos. 
de las actividades experimentales. 

• Actividades de elaboración teórica. • Cuestiones individuales y en grupo. 
• Puestas en común, 
• 	 Resúmenes de la reformulación desa· 

rrollada por el profesor. 
.~.. 

• Síntesis (manejo de formas diversas · nicación de conclusiones. 
Actividades finales de síntesis y comu

de expresión: esquemas, mapas con· 
ceptuales, etc.) 
--_....... _-_ ...... _.. _-_ .... _-


Fig. 40, Tipos de actividades en el modelo de ciencias de la naturaleza, Fuente: Elatxxación propia. 
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Capftulo 7 

EL TACTO PEDAGÓGICO 

SE MANIFIESTA EL TACTO PEDAGÓGICO? 

¿ Cómo es el tacto pedagógico? ¿Cómo y cuándo funciona? Son pre
gunlas difíciles de responder. No siempre es fácil diferenciar las ver
clmler.::ls acciones de tacto del comportamiento fingido o artificinl que 
no parece motivado por un interés auténtico en el bienestar de los ni
ños. Ellos sí que normalmente pueden apreciar con bastante exactitud 
la diferencia entre los profesores que son «verdaderos» y los "falsos» 
que no están realmente interesados en ellos. 

El tacto pedagógico se manifiesta principalmente como una orien
tación consciente en cuanto a la forma de ser y actuar con los niños. 
No se trata tanto de la manifestación de algunos comportamientos ob

como de una posición activa en las relaciones. Aun así, exis
ten vnrias maneras de describir cómo se manifiesta el tacto en nuestra 
Forma pedagógica de ser y de actuar. En los apartados siguientes se su-

que el tacto se puede poner en evidencia evitando la in terven
ción. mostrándose abiertos a la experiencia del niño, adaptándose a la 

vidad, como una influencia sutil, como una seguridad situacio
1181 y como un don de la improvisación. 

El IOclo se manifiesta retrasando o evitando la intervención 

A veCes la mejor forma de actuor es 
no actuar. 

Hacía un par de meses que Cornelia estaba faltando a mi clase. Al
gunas veces es difícil para el profesor mantenerse abierto y simp¿tico 
con un estudiante del que sospecha que está haciendo novillos. Un día, 
casualmente, me encontré a Comelia con su amiga Melanie en el ves
tíbulo durante la hora del patio y le pregunte por qué no había ido a 
clase esa mañana. Me miró de forma inocente y me contestó: "Melanie 
no se sentía muy bien y he decidido que debía quedarme con ella". 
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lóO 

Como Ca me enlaoe ¡nUl.ll¡;"mo y estuve a punro de responder 
con un comen t ario insidioso Y de amonestarla con una falta de di~ci
plina. Pero, en lugar de eso, me volví hacia Melanie y le pregunté: 
" bien?". "Sí», me contestó, pero era evidente que le ocurría al
go esa mai1ana _ La rodeé con mi brazo y le pregunté s¡ necesitaba ayu
da. Melanie volvió a decir que ya estaba bien, pero pude notar que es
taba a punto de llorar. Evité hacerle cualquier comentario a Comella, 

yen ese momento sonó el timbre para comenzar la clase te. 


Más tarde, ya casi había olvidado el incidente, los alumnos 

de cuarto cursO entraron en clase. Melzll1ie estaba en ese grupo. Cuan
do pasÓ a mi lado, mi primera intención fue preguntarle cómo estaba. 

Pero hubo a\2:0 que me hizo contenerme. Observ'é discretamente cómo 

se comportaba. Durante la clase que siguió, Melanie se comportó cO
mo si no hubie ra ocurrido nada, por lo que tuve la corazonada de 
debía dejarlo correr y no preguntar más sobre el tema. Es signi 
que desde entonces Melanie se ha comportado en mi clase de forma 
completamente diferente. Antes del incidente solía comportarse de 
forma áspera, poco participativa y, generalmente, poco comunicativa. 
Pero desde que demostré mi preocupación por ella, parece como si hu
biera surgido entre nosotras una comprensión tácita. Esta nueva acti 

ha tenido u n efecto positivo en su aprendizaje. Por lo tanto, el tac
una sensibilidad de saber cuándo dejar pasar algo, cuándo 

evitar hablar, cuándo no intervenir o cuándo hacer como que no nos 

darnos cuenta de algo.
Una forma al de contenerse es la pacicnci<\, la faculUld de es

perar una ecuanimidad. De hecho, l<l p<lciencia ha sido descrita como6 

una virtud fundamental que todo profesor y todo padre deben poseer. 
La pe rmite al educador integrar al nifío en el curso de las co
sas necesario crecer y aprender. Cuando las expectativas y las me
tas han alcanzado niveles adecuados, la paciencia nos permite no pre
ocuparnos cuZl ndo no son todZlvía f)nrnllC es 

más tiempo o porque es o seguir i 
En nuestra cultura occidental. \os y los profesores suelen es

tar orgullosos Y felices de que sus progresen más zdlá de lo pre
visto y de que aprendan cosas mucho antes. Y mucho más rápido o me

\0 que normalmente se . Forma parte de la natu"l1eza de 
el niño quiera crecer Yvolverse más independiente. y 

forma parte de la naturaleza de la pedagogía qUe los padres y profeso
res quieran el niño crezca, progrese Y aprenda. En consecuencia, 
en lugar de contenerse, el adulto suele a veces empujar Y forzar un po
cO las cosas. Resulta difícil saber cuúndo hay que contenerse Yesperar. 
Por ejemplo, los adultos saben que la mayoría de los niños aprenderán 

or 
Bollno\V (1989). "Thc pedagogícal alrnospherc -(he 


Pedagogy. vo!. 7. pág,;. 47-51. 

¡he child •. 
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a leer con bastante facilidad cuando tengan la edad escolar adecuada. 
Pero el adulto también sabe que, si se les fuerza un poco, muchos ni
ños pueden ser capaces de leer antes, y que si se les fuerza mucho.pue
den incluso leer a una edad sorprendentemente temprana. Hay mu
chas cosas en el desarrollo del niño que no pueden forzarse y para las 
que se requiere paciencia por parte de los adultos. Pero, como existe la 
posibilidad de acelerar en cierta medida el ritmo con que los niños 
aprenden y maduran, es muy tentador acelerar cosas a las que se de
bería dar su propio tiempo y espacio. 

A veces resulta muy difrcil para los adultos contenerse cuando el 
niño parece no saber cómo hacer algo, cuando la persona joven se 
equivoca de entrada, o cuando el alumno hace las cosas con una lenti 
tud desesperante. El adulto se suele exasperar y se siente tentado a in
tervenir, para «ayudar», cuando el niño debería o podría querer resol
ver la situación por sf mismo. A veces el adulto se ofrece a hacerlo él 
mismo (<<¡Ven, déjame que te ate los zapatos!))), cuando en realidad el 

iño debería pensar sobre ello, aprender y practicar. Por supuesto, 
desde el punto de vista del niño, los adultos siempre tienen prisa. Y el 
adulto no puede entender cómo el niño parece deambular cuando hay 
otras muchas cosas importantes que precisan atención. Lo mismo 
ocurre en la clase. Aunque UnOs cuantos niños no han acabadQ de en
tender o dominar un concepto o una habilidad, el profesor no puede 
esperar, quiere avanzar, y pone una prueba, con lo que muchos niños 

el si ficado del fracaso, de hacer mal las cosas y de la 
Calta de autoestima, 

El hecho de comprender cuándo hay que contenerse y esperar. cuán
do hay que dejar correr las cosas, cuándo hay que esperar, cuándo con
viene «no darse cuenta», cuándo dar un paso atrás en lugar de intervenir, 
cuándo prestar atención o interrumpirla, es un don para el desarrollo 
personal del niño. Naturalmente, existen situaciones en las que lo co
rrecto e idóneo es actuar de forma inmediata y directa; por ejemplo, no 
siempre cuando una clase se descontrola, o cuando en una situación con
creta existe demasiado riesgo o peligro, resulta adecuado contenerse, pa
sar las cosas por alto, como cuando un niño necesita enfrentarse a algo 
directamente, o cuando necesita, con toda claridad, ayuda o consejo. 

Además, sería un error pasarlo todo por alto, negarse a intervenir 
cuando se necesita la responsabilidad activa del adulto. A algunos pro
fesores y padres les es prácticamente indiferente lo que hagan su hijos. 
Tienen tendencia a evitar la responsabilidad, directa, y, por lo tanto, a 
quedarse completamente fuera de la relación¡'pedagógica con la gente 

. Por ejemplo, hay profesores que se sienten orgullosos de dejar 
que sus alumnos tomen todas las decisiones por si solos. Igual que hay 
padres "permisivos» que simplemente se niegan a reconocer la necesi
dad de cualquier guía, dirección, compromiso, restricción, exigencia u 
obligación por su parte en lo que respecta a las experiencias cotidianas 
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o 1 as decisiones importantes para la vida de sus hijos, Se sienten orgu
llc:::>sOS de dar a sus hijos "libertad» total. Pero la libertad que no cono
ce:: fronteras o normas no es verdadera libertad. 

E 1 tacto se manifiesta como receptividad a las experiencias dellúI10 

En primer lugZ1r, siempre hay que preguntarse: 
¿cónlo vive t:lnlelO esta t:xpt:rit:l1cia) 

Durante el día, Willy, un niiio de siete años, es un mago con el mo
D opatín y hace piruetas arriesgadas a pesar de que ya se ha hecho va
ei os moratones y magulladuras. Sus amigos le admir-an por su v,llentí~\ 
v su habilidad, No es miedoso en absoluto. Pero durante la noche, 
e 1.Jando oscurece, Willy tiene miedo ele subir solo a su habitación para 
ponerse el pijama. Sus padres se han dado cuenta. Y aunque desean 
que supere su miedo a la oscuridad, se muestran p~lcicl1tes V com
p r-ensivos. Son p~\url's con UlClO y ~~lhell que el mied() de vVillv Cl id us
curidJd es, objetivamente, infundó\do peru que, subjetiv,\mcnte, la cx
periencia es redl par-a el nii'lo. Los padres no quieren celTarse a 1,1 
posibilidau de é:nté:nuer Ll experiellciél ele su hijo, Ademús, se han uauo 
cuenta de que tZlmbién para muchos ~\dultos la oscuridad tiene el'ectos 
z¡.menazadores. Por lo tanto, les toca ~\ los padres decidir cómo ~\ctuar 
para ayudar a \"/illy a enfrentarse a sus miedos y a superar los conflic" 
tOS que le ocasi onan. Para esto tienen que permanecer atentos al sig
nificado que tiene para Willy su experiencia delmicclo a la oscuridad. 

No siempre resulta fácil ser abierto con la gente joven. La profeso
ra de lengua de Lauri se quedó sorprendida por las imágenes oscuras, 
18 rebeldía, el odio profundo y In culpabilidad que dominan tod,\s sus 
redacciones creativas. La mayoría de los proFesores no dan nada por 
Lauri, que viste de forma poco convencional y que desafía la prohibi
ción escolar de no fumar en los lavabos. Pero I~l profesora dé: lengua no 
puede evitar se ntir que esa actitud con Lauri es un error. De alguna 
forma, Lauri parece sentir que su profesora de lengua está de su lado: 
una mañana se acerca a la profesora y le pregunta si le importaría leer 
sus poesías. La profesora le dice que estará encantada de hacerlo y se 
lleva la carpeta de Lauri a casa. Lo que encuentra en ella son escritos 
que evidencian el pesimismo y los conflictos de la adolescencia, pero 
los poemas son excepcionalmente elocuentes y poderosos. Se trata ele 
una chica que escribe porque necesita escribir, tanto por razones per
sonales como por razones artísticas. Aunque la profesora no entiende 
realmente a Lauri, sin embargo sabe que debe apoyarla, ser abierta y 
comprensiva con ella. 

Los padres, de Hank han solicitado una entrevista con su tutor y 
con el director de la escuela. Están [lreocupados porque Hank, que só 

..... ... 
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lo tiene diez años, muestra mucha más predisposición por los amigos 
que ya conocen a algunas chicas, y por su vida en la calle, que por sus 
trabajos de la escuela. Explican que Hank está muy preocupado por su 
"apariencia», que le afecta que sus amigos no le consideren <<lega]" o 
"enrollado» porque sus padres le imponen algunas restricciones, y 
que quiere hacer cosas que no les parecen adecuadas o que son pre
maturas para su edad, como deambular por las calles durante la tarde, 
g~lslándose el dinero en las máquinas, colgándose al teléfono con las 
chicas o viendo vídeos que contienen material violento yexplícitamen
te sexual. El tutor y el director de la escuela saben perfectamente a qué 
se refieren los padres de Hank. Conocen bien las presiones que los gru
pos de adolescentes ejercen sobre los niños. En este caso es muy signi
ficativo que el padre y la madre de Hank no estén simplemente recha
zando su comportamiento. Los padres deben intentar mantener una 
¡-elación abierta con él y por ello el tutor les recomienda que hablen con 
Hank con frecuencia para que puedan explorar y establecer contacto 
entre sus sentimientos respectivos. Hank es un chico sensible que no 
quiere hacerse elaño a sí mismo ni a sus padres. Si se mantienen abier
tos a la experiencia de Hank, haciendo algo más que criticar" y censurar 
su comportamiento, los padres pueden tratar ele favorecer las amista
des positivas. Como también sería útil implicar más a Hank en la vida 
familiar, y que pasen más tiempo juntos y hagan más cosas en familia. 

Estar abierto a la experiencia del niño significa que hay que evitar 
tratar las situaciones de una manera estándar y convencional. Significa 
que uno tiene que tratar de ver más allá de las perspectivas que tiene el 
adulto -el profesor y el padre- respecto a las experiencias del niño. 

El tacto se mal1ifiesta siendo sensible a la subjetividad 

Intentar tratar al otro como a un 
sujeto en lugar de como un a objeto. 

Un profesora habla sobre el efecto que tiene la ratio de alumnos en 
las clases para poder adaptarse a la diversidad de cada niño: "Empecé 
en septiembre con veintidós alumnos en mi clase de sexto, ahora ten
go treinta y uno y la diferencia se nota muchísimo. Mientras que antes 
podía controlar las payasadas de Chrissy, una de las alumnas con difi
cultades de comportamiento y aprendizaje, ahora, con la cantidad de 
alumnos que tengo en clase, soy menos tolerante con ella. Tengo me
nos tendencia a considerar sus necesidades y a ver cómo puedo hacer 
que sea más participativa y tenga relaciones más productivas en clase. 
En lugar de eso sé que me muestro menos tolerante. Suelo ver y tratar 
su comportamiento en términos de la más pura gestión de la clase. Mi 
preocupación ahora se ha convertido en: ¿qué hacer para que esté 
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sé que ayer algo le preocupaba y supongo que 
ma que tiene en casa. Pero, en lugar de in

un momento aparte, todo lo que puedo hacer 
tentar
ahora e:S dlSClpl1narla. Me hace sentirme mal porque sé que, con un 
poco d e comprensión, puede hacerlo .». 

Un estudiante se queja: H¿Por tengo que estudiar todo este ro
llo? Q L.l. jero ir a ingeniería y no veo el de aprender gramútica. 
No as piro a ser escritor. ¡Esto sólo es una tortura!». Otro alumno tam
bién se queja: «¿Por qué estamos haciendo estos problemas de mate
mátic;::l.s? No les veo absolutamente ningún ~entido a estos ejercicios. 
lnclllS o mi padre dice que se ha olvidado de las matemáticas de la es
cuela secundaria ". Para los profesores puede resultar frustrante oír: 
«. Po r- qué tenemos aprender esto'?". nos de ellos contestan: 
«l-en e OJOS que pOI'que forma parte currículo y es obligato
rio". O bien: "Tenéis que saberlo porque puede salir en el examen", o 

Lo necesitáis pa.ra ir a la universidad". Estas respuestas son conven
cionales, pero son débiles porque simplemente hacen referencia a la 
autoridad del currículo, al examen o a la selectividad 
lo. universidad. Estas no tienen en cuenta 
para eS tos estudiantes, parte de su experiencia del aprendizaje 
no tiene ya veces incluso resulta frustrante. Algunos profeso
res pueden tratar- de justificar las reglas gramaticales o las cuestiones 
matemáticas apelando a su aplicabilidad o a su relevancia para el ide
al de convertirse en una persona educada. Pero incluso las respuestas 
pragmáticas e idealistas pueden no satisfacer a los alumnos reacios. 
En deI-lO sentido, todas estas respuestas son insensibles a la experien
cia subjetiva que tienen los estudiantes del Por el contrario, 
el tactO pedagógico trataría de ayudar a los estudiantes a desarrollar 
un interés intrínseco en todos los aspectos de la lengua o las matemá
ticas. pero, en el caso de que eso no fuera posible, una respuesta "on 
tacto .::t la pregunta de «¿por qué tenemos que estudiar todo este ro
Ilo?» debería, al menos, ser receptivo a la experiencia subjetiva del 
propiO aprendizaje del alumno. 

Una metáforcl subyacente para la enseñanza sugiere que, para ve
nir a la escuela y aprender cosas nuevas, los estudiantes tienen que 
cruzar barreras (por ejemplo, una calle) para llegar al lado del profe
sor (la Pero un profesor que vive de cerca la experiencia del 
niña puede no ser consciente de que el estudiante está todavía inten
tando comprender las cosas "desde el otro lado de la calle". Muchos 
profesores esperan s!mplemente que los estudiantes crucen hasta don
de él se encuentra. Estos son los profesores que se sitúan frente a su 
clase explicando cosas; su actitud es la de que depende de los alumnos 
«captar» las explicaciones. Si no las captan, ¡pues mala suerte! Sin em
bargO, los estudiantes pueden tener difjcultades, falta de interés, o sen
.s::illamente pueden no saber cómo cruzar aliado del profesor. El profe
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sor parece tener una cierta perspectiva, pasión, concepción de la ma
teria, y parece esperar que el estudiante tenga idéntica experiencia. Pe
ro lo que el profesor olvida es que e! aprendizaje es siempre una cues
tión individual y personal. 

Un educador que tenga tacto se da cuenta de que no es el niño sino 
el profesor quien tiene que cruzar la calle para llegar aliado de! niño, 
El profesor tiene que saber "dónde está el niño», «cómo ve el niño las 
cosas», cómo es que este estudiante tiene dificultad en cruzar la calle 
para así entrar en los dominios del aprendizaje. El profesor tiene que 
estar alIado del niño y ayudarle a localizar los lugares por donde cru
zar y encontrar los medios para que consiga llegar al otro lado, a este 
otro mundo, con éxito. De hecho, en este gesto es donde yace el signi
ficado de educare, «conducir hacia" el mundo, el mundo de la 
consciencia, la responsabilidad, la madurez y la comprensión. 

El lacto se manifiesta como una influencia sutil 

Estamos siempre bajo 
influencia. 

Jason es un tipo corpulento. Cuando entra en clase parece fuera de lu
gar, como si la clase fuera un bar o una sala de billar. Su paso jactancio
so y su físico musculado sugieren una madurez por encima de su edad. 
No hay duda de que Jason cultiva una imagen «enrollada» de sí mismo. 
A la profesora de lengua le gusta Jason, aunque a veces se pregunta cómo 
este niño duro puede soportar las clases de poesía y las discusiones -al
gunas veces debates emocionalmente conmovedores- que se provocan. 
La profesora empuja a Jasan a participar, pero con cautela, para no for
zarlo a representar su personaje. Generalmente, Jason se sienta tranqui
lamente en el pupitre, que le queda pequeño, no se muestra comunicati
vo pero tampoco ocasiona problemas. Por su comportamiento, 
distanciado a veces, la profesora de lengua al principio había sospecha
do que Jasan estaba tomando drogas. Pero mantuvieron una charla y Ja
son le explicó que había estado trabajando hasta muy tarde como coci
nero de platos rápidos en un restaurante local. Hablaron un poco más y 
también le explicó que necesitaba ese trabajo de tiempo parcial para aho
rrar dinero para una moto. Pero, según otros profesores, Jasan no hace 
nada fuera de la escuela, casi nunca hace los deberes y tan pronto como 
pueda abandonará la escuela para hacerse camionero. 

Un día, Jason entra en clase antes de hora y merodea con torpeza 
alrededor de la profesora. Es obvio que tiene algo en mente. «Mira, he 
escrito esto», dice, dejando un trozo de pape! en la mesa de la profeso
ra. Es un poema. La profesora se sorprende de la calidad del escrito. 
"Es muy bueno, Jasan, me gustan las imágenes que usas.)) "Bueno, me 
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gusta ese e j bir poesía», dice Jasan, ,do he estado haciendo durante al
gún tiem p o ... desde que empecé a asistir a tu clase.}) Y luego añade, co
mo con indiferencia: "Quizás puedas colgarlo)). La profesora ha est8
do coloca ndo el trabajo seleccionado de algunos alumnos en un 
tablero gronde del vestíbulo. Como antes había sido profesora de una 
escuela e lement81, le ha complacido ver cómo les gusta a los alumnos 
de secund Dria ver expuestos sus trabajos. No es sólo prerrogativa de 

alumnOS de la escuela primaria. Pero que Jasan le sugiera que ex
ponga su poema le sorprende. Le sorprende que le preocupen cosas de 
este tipo, pero le complace P?der h~cerlo. Más tarde, ese mismo día, se 
da cuenta de que Jasan esta ensenando el tablero a un amlgo: "Ese 
poema de allí es mío». 

Alguna.. s veces, los profesores no nos damos cuenta de cómo infiui
mas en nuestros alumnos, incluso en aquellos que menos 
la influencia es tan sutil que en la rutina de la vida diaria no 
a not ,hasta que, una vez en casC\, nos damos cuenta por un sor
prenden te incidente reconocimiento. qué se debe esta in 
'Fue la charla personal que mantuvo la profesora con Jasan? ¿Fue su 
~ensibilid9d y la como lo trató en las clases de poesía' ¿Fue el 
clima que creó entre los estudiantes el hecho de exponer los trabajos en 

ca? Quizás fue todo al mismo tiempo o quizás alguna olra cosa. Se 
aprecia el tacto en el estilo de esta profesora y su respuesta a Jasan. In
cluso cuando Jasan le da el poema la profesora parece darse cuenta de 
que cuando un poer;w te llega así, inesperadamente, se tiene que coge.r 
con alegría. No es ei momento de deCIr: "BIen Jasan, pero h.% cometI
do algunoS errores de ortografía" o "Jasan, el final no es demasiado 
bueno, deberías cambiar las últimas líneas». la profesora sabe que ha
brá oportunidad más adelante para ayud8r a Jason a su poesía. 
Para comenzar, puede intentar darle algunos consejos sobre la manenl 
de acabal-los poemas, tratándolo como un tema en clase. De es
ta forma puede volver a influir sutilmente en Jasan para que desarrolle 
su habilidad y comprensión (le la poesía sin señalar su trabajo y criti 
carlo prematuramente. Jasan también nos muestra qué fácil es juzgar 
mal a un niño o a una persona joven. Siempre hay formas de "tocar" a 
alumnos que otros pueden haber dado por perdidos. 

El laCIO se como e¡í las sinwciorles 

Existe un buen tono 
pam cada situZlción. 

« ¡Qué envidia me da!". le dice una profesora a otra, "de alguna for
ma ella siempre encuentra el tono adecuado con todos alumnos y con 
tod'os los grupos.;, Este comentario encubre tanto un sentimiento de 
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inseguridad como de incompetencia, No importa lo bien que los pro
fesores se hayan preparado una clase o una situación, siempre existe 
un elemento de incerteza en cualquier situación de enseñanza. 

La clase está trabajando en diferentes proyectos en el laboratorio 
de ciencias. El profesor se mueve entre los alumnos, haciendo una pre
gunta aquí, animando allá y proporcionando ayuda al grupo que se la 
pide. Hay un agradable rumor de actividad productiva en la clase. La 
profesora se siente contenta... hasta que Jack entra en clase haciendo 
ruido. Llega tarde pero no intenta ser discreto. Al poco rato ha inte
rrumpido a varios grupos. «Toma, Kathy, te he traído tus deberes», gri
ta mientras le tira un condón en el regazo, «te ayudaré con el sexo si tú 
me ayudas con las mates.» Kathy le grita y el preservativo acaba en 
medio de otro grupo de alumnos. Hay risas y el objeto vuelve a volar, 
expelido como un globo que se desinfla. Es sorprendente la rapidez 
Con que una situación de aprendizaje puede deteriorarse y convertirse 
en un caos. La profesora dice: «iYa basta, un poco de orden!>" pero no
sirve de nada. 

Este tipo de situación es, probablemente, el terror ele muchos pro
fesores que empiezan (y de algunos experimentados también). Saber 
controlar con seguridad las situaciones impredecibles es todo un reto. 
Las posibilidades son numerosas: un alumno que replica de manera 
provocadora e irrespetuosa; una clase eí\tera descon trolada; estudian
tes que se niegan a hacer lo que se pitle; un niño que reacciona con 
un ataque de histeria, Es en situaciones como éstas cuando el profesor 
tiene que ser capaz de demostrar seguridad y tacto. 

Un profesor que generalmente actúa con tacto ha aprendido a con

fiar en sí mismo en situaciones y Circunstancias siempre cam biantes. Y, 

lo que es más importante, este tipo de profesor sabe comunicar esta se

guridad a sus alumnos, Naturalmente existen profesores que parece que 

tengan seguridad en su capacidad para tratar las situaciones difíciles, 

pero los estudiantes saben que esa seguridad es falsa. La falsa seguridad 

es frágil y se rompe con facilidad ante cualquier conflicto o resistencia 

seria. La falsa seguridad es infundada porque necesita sustancia donde 

hay un vacío. Resulta difícil para un profesor falsear la seguridad o 

mantenerla a flote durante mucho tiempo. En cualquier caso, la sustan

cia que falta es el tacto solícito que garantiza la confianza de un profe
Sor en sí mismo, y la confianza de los alumnos. 

Por supuesto, existen formas de manejar situaciones sociales me
diante la intimidación, la dominación y el·ejercicio autoritario del po
der. Los profesores que tratan estas situaciones sobre estas bases pue
de que tengan confianza en sí mismos, pero no reciben la confianza de 
sus alumnos. Y las relaciones entre los adultos y la gente joven que no 
se construyen sobre la confianza han renunciado, al no hacerlo, a su 
legitimación pedagógica. 
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como el don de saberEl taclO se ma 1'2 

Ensciiar es 

"Esto es lo que le haré si veo a mi padre alguna vez", dice Martin, 
y lanza al aire unos puñetazos. "Odio a mi padre.» Cuando Martin vi
no a la guardeI-ía en septiembre tenía cara de enfadado y se le veía un 
niño nervios o. La profesora se enteró, por algunos comentarios, de 
que el padre de Martin había dejado a su mujer ya la familia por Olra 

y que, poco la madre de Martín había buscado 

para su soledad en un grupo religioso muy cerrado. Sin embargo, su 

recién adqui dda fe ya no le permitía realizar celebraciones de cum


fest iv i dades especiales ni ceremonias navideñas. Y la vída en 
casa se había vuelto difícil en el plano económico y emocionalmente 
agotadorn. P a.rece ser que Martín culpa a su padre por todo lo que va 
mal en sú vida. Incluso en la escuela, Martín se I11UeslrZ\ a menudo re
sentido cuando las cosas no van como él desearía. La profesora sabe 
que Martin eS vulnerable, y se sale de la norma para hacer que su vida 
en la escuela sea útil y relevante para los intereses de Martin. 

Dentro de unos pocos días será el día del padre y los niños están 
haciendo tarjetas de felicitación y para ellos. Las celebraciones 
de este tipo súelen crear problemas a las profesoras porque siem 
hay varios niúos que no viven con sus p8dres. Sin embargo, Martín 
decidido hacer un8 tarjeta del día del padre para alguien. Más 
ese mismo día, la profesora se sorprcnuc al encontrar una persona 
desconocida que se identifica como el padre de Martin y que pregunta 
si le perrniti rían pasar la tarde con él en la escuela. La proresora le ex
plica que la escuela valora el hecho de que los padres se involucren en 
la educación Y lo lleva a la sala de juegos, donde Martin está ocupado 
jugando. In ternamente la profesora está preocupada por su reacción 
ante el padre, pero cree que la experiencia puede ser buena para él. 
Cuando Martin ve a su padre se pone en pie de repente, luego se que
da helado y se pone muy pálido. El p8dre se queda allí, sorprendido, ya 
no muy seguro de si su presencia es buena. «Hola, Martín", le dice con 
suavidad, « quería verte.» Pero Martin continúa inmóvil. La tensión pa
rece irrompible Entonces, la profesora susurra en el oído de Martin: 
«¿Dónde está la bonita tarjeta para el dí8 del padre que has estado ha
ciendo?", Martin se gira, coge la tarjeta y se la tiende a su padre. Éste 
la recoge de la mano de Martin, quien al poco se abraza a su p8dre. 
Hay muchas emociones mezcladas, pero toda la angustia parece haber 
desaparecido pequeño cuerpo de Martin. 

Evidentemente, la profesora no quiere . Esta historia no 
es una simple historia con final feliz. ¿Cómo reaccionaró la madre de 
Martin cuando sepa que el padre de Martin le ha visitado?, y ¿será el 
,Padre fiable para el hijo? Pero la profesora ha decidido llamar a la fIla

-
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dre y hablar con ella sobre la necesidad de Martin. Y quizás pueda su
gerirle que el padre podría volver a tener una presencia constante en la 
vida de Martin. La intención de la profesora es tratar de resolver esta 
situación. Quizás pueda invitar al padre de Martin a que lo visite en la 
escuela con regularidad. Todo depende de cómo se desarrolle su con
versación con la madre, para lo cual la profesora tendrá que volver a 
utilizar su habilidad para improvisar y decidir sobre la marcha qué de
cir, cómo decirlo, y qué hacer. 

La enseñanza de niños y jóvenes es ,difícil, no simplemente por el 
hecho de que los profesores están sierrlpre ocupados y tienen que ac
tuar; es difícil porque los profesores tienen que actuar constantemen
te con mucho tacto pedagógico. Un profesor que sea algo más que un 
mero instructor necesita saber constantemente lo que es pedagógica
mente correcto hacer o decir. En otras palabras, como el músico de 
jazz que sabe improvisar cuando está tocando una composición musi
cal (y de esta forma ganarse a la audiencia), el profesor sa be cómo im
provisar sobre el currículo con un efecto pedagógico (por el bien de los 
estudiantes). Los criterios del músico de jazz son estéticos, mientras 
que los del educador son pedagógicos. Y, por supuesto, otra diferencia 
entre el jazz y la educación es que la música es actuación artística, y la 
enseñanza es actividad pedagógicaY 

¿QUÉ SE CONSIGUE CON EL TACTO PEDAGÓGICO? 

El tacto pedagógico es una forma de actuar en la educación~Se re
fiere a las formas en que los padres y madres pueden actuar con los ni
ños. Describe las formas en que los educadores puede actuar en las re
laciones de enseñanza/aprendizaje. El tacto pedagógico representa las 
diversas formas en que cualquier adulto puede actuar de manera pe
dagógica con la gente joven. Si se actúa con criterio pedagógico se in
Fluye sobre el estudiante, pero si esta influencia se realiza con tacto, 
entonces no será autoritaria, controladora, dominante ni manipulado
ra respecto al niño y no creará en la persona joven la sensación de de
pendencia o impotencia. El tacto no es un término neutro. Y el tacto 
pedagógico también está gobernado por sensibilidades normativas. Sea 
lo que sea lo que hagamos como padres o educadores, nuestras accio

62. E~ ba~tante común referirse al .arte. de enseñar (en contraposición a la -cien
cia. de enseñar), pero probablemente éste es un concepto poco afonu nado. Si enseñar 
fuera un .arte., la clase seria una «obra de teatro., un "acto» o algún tipo de realización 
o producción artística. Pero los profesores no enseñan para ser vistos y admirados por 
su habilidad artlstica de -actuar•. El objetivo de enseñar radica en el intento de la rela
ción pedagógica entre el adulto y el niño. o el profesor y el estudiante. 
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nes pedagógica s están siempre informadas por nuestros propósitos 
normativos: sic rr'pre pretendemos actuar en el bien de los niños o de 
la gente joven d e los que somos responsables. 

¿Qué se logrO con el tacto pedagógico) El tacto pedagógico hace lo 
que es correcto O bueno para el niño. Pero, ¿cómo sabemos qué es lo 
bueno o lo correcto? Si uno no puede ir al nivel abstracto de la teoría 
moral crítica p@ra responder a esta pregunta de manera general, en
tonces tiene que ir al nivel concreto de la experiencia diaria para ob
servar lo que ca Xl sigue el tacto en las situaciones o circunstancias con
cretas. SabemoS, por nuestra propía experiencia de la convivencia con 
niños, qué tipo de acciones se corresponden con la esfera del tacto pe
dagógico. En lo s apartados siguientes se sugiere que el tacto pedagó

lo s iguiente: preservar un espacio para el niño, proteger 
evitar- que se haga daño, recomponer lo que se ha roto, 

reforzar lo que es bueno, resaltar lo que es único y favorecer el creci

miento person';;1.1. 

El !aclO preservO el espacio delllüio 

y el ::lprendizaje 

necesitan 

Corey perdiÓ completamente su atractivo y su seguridad cuando 
presentaba los resultados del experimento de ciencias delante de toda 
la clase en el décimo curso. Ahora siente tanta vergüenza que quiere 

se la trague la tierra para no tener que volver a enfrentarse a su 
Los otroS niños se han dado cuenta de su lucha interior y algu

nos se han empezado a reír disimuladamente, mientras que otros se 
han sentido tan avergonzados por Corey que hacen como que no lo 
han notado, la que contribuye a hacer la situación aún más difícil. Ca
rey se ha quedadO de pie paralizada. Se le crispa la cara. El silencio se 
hace insoportable. Pero la profesora rompe el hielo dándole a Carey 
un trozo de tiza Y pidiéndole si podría resumir sus descubrimientos en 
dos o tres puntOs. Corey tiene la oportunidad de ponerse de cara a la 
pizarra y recomponerse sin que los demás le vean la cara. Mientras 
tanto, la profesora hace algunos comentarios para toda la clase que 
ayudan a Carey a retomar el hilo. Carey acaba por hacer una presen
tación decente Y la profesora al final le dice: "Gracias. has pa
sado por un momento difícil. Pero todos tenemos momentos así. Lo 

has resuelto bien». 
Lo que ha hecho la profesora de Carey ha sido hacer que una expe

riencia difíeíl y embarazosa sea llevadera. Su intervención ha hecho 
que la experiencia de Carey sea más suave, llevadera, que sólo sea un 
momento difícil del que Corey no se sentirá orgullosa, pero que, sin 

,.....¡. 

,.....¡. 
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embargo, puede aceptar. La profesora intervino para rescatarla de la 
situación, pero en lugar de hacer que la posición de Corey como pre
sentadora fuera imposible (por ejemplo, si hubiera sugerido que se 
sentara), le ayudó a preservar su espacio, como asf fue, dándole pie a 
que controlara la situación. DespuéS de su intervención, se retiró rápi
damente para poner de nuevo la situaciónen sus manos. 

El tacto significa retirarse cuando sea posible, pero mantenerse dis
ponible para cuando las situaciones se vuelven problemáticas. Al reti
rarse, el adulto crea el espacio en el que al joven se le permite tomar de
cisiones y actuar por sf mismo y a su manera. Sin embargo, hay una 
diferencia entre retirarse con tacto y alejarse completamente, dejando al 
niño completamente solo con sus propios recursos. Este enfoque edu
cativo de laissez (aire a veces se confunde con el progresismo democrá
tico cen trado en e! niño. A un niño se le debe dar la libertad de cometer 
errores y aprender de forma autónoma. Pero abandonar la relación pe
dagógica totalmente y dejar al niño "libre» para que tome decisiones y 
elecciones para las que puede que no esté preparado es falso tacto. 

En muchas familias los adultos pueden estar demasiado preocupa
dos con sus propios asuntos para ser conscientes de lo que ocurre en la 
vida interior de! niño. La buena comunicación mantiene un nivel de in
timidad sin sofocar la necesidad del niño de su espacio personal. En la 
mayoría de las familias los adultos probablemente se comunican dema
siado poco con sus hijos, pero el lado positivo de esta situación es que 
les permite desarrollar una vida interior. Los padres sobreprotectores o 
entrometidos se comunican demasiado con su hijo entrometiéndose en 
los pensamientos, los sueño~, la imaginación y los sentimientos del ni
110. Una relación comunicativa equilibrada potencia una mayor oportu
nidad para el conocimiento de uno mismo, mientras que la humana sa
tisfacción de proximidad e intimidad fomenta la sensibilidad. Pero en la 
mayoría de las familias la falta de comunicación es probablemente más 
normal que el exceso de comunicación. Los padres entrometidos suelen 
sospechar de sus hijos y, por lo tanto, esos niños pueden tener una ma
yor necesidad de guardar algunas cosas en secreto sin decírselas a sus 
padres. De esta manera se desarrolla una lucha silenciosa entre la nece
sidad de autonomía del niño y el deseo de los padres de controlar sus 
asuntos. Naturalmente, una forma de descubrir el secreto de alguien es 
buscar la evidencia de la supresión que nos dirá alguna vez la naturale
za o localización del secreto (por ejemplo, el preadolescente que, de re
pente, evita desnudarse delante de sus padres). 

Los profesores no sólo deberían ser conscientes de la necesidad 
que tiene el niño de apoyo de espacio personal, también tienen que ser 
conscientes tanto del exceso como de la falta de com unicación en ca
sa. La forma en que el niño se comunica en casa puede afectar a su 
preparación para compartir sus pensamientos y sentimientos y su dis
posición a correr riesgos en la escuela. 
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El tacto protege lo que es vulnerable 

La vulncrabilidacl clclllÍ¡'io 
clebilita ,11 adulto. 

El profesor <le educación ha llevado a su clase a nadar. La 
de nir). os está disfrutando, ya algunos les tiene que ayudar a 

mejorar su esti lo. Ve que Stephen, un buen nadador, está encima del 
trampolín. Step hen se queda allí de pie durante un rato, calculando la 
distancia a la s LJ. perficie de la piscina. Quiere con todas sus fuerzas se
guir el ejemplo de algunos de sus amigos y hacer un salto. Pero 
simplemente nO puede superar su miedo. Los amigos le gritan que sal
te y que vaya a jugar al agua, pero Stephen sacude la cabeza y simula 
que le gusta est8r allá arriba, en el trampolín. ,,¡Luego! , les contesta. 
«Estoy descans nndo ." Al final, cuando nadie le mim, Stephen se baja 
del trampolín y salta al agua para unirse al juego. El profesor, que ha 
Dresenciado su 1ucha, se da cuenta de que hubiera sido un error inter
~enir para ani.rn ar a Stephen a superar su miedo y de esta forma lla
mar la atención de su compañeros. Más tarde, encuentra una 

discreta para darle a Stephen un consejo o dos, y 
hacer su primer salto. Antes de que acabe la clase de natación, Stc
phen se aventura de nuevo a subir al trampolín y al final consigue sal 
taro Después de eso, intenta unos pocos saltos más. Es evidente que 

está re bosante de alegría por su recién adquirid8 valentía 
El profesor se da cuenta y 10 elogia: <'iMuy Stephen! 

Me gusta la fonna que tienes de estirar los brazos y las piernas al sal
tar)). 

en ed ucad o e que tenga tacto es 
en un nmo son positivas pero que al principio puede parecer debi
lidades. En ugar de hacer caso omiso de esas situaciones, el lacto re-

que unO evite o deje pasar situaciones tratándolas como 
«vistas-pero-sin-prestarles-atención» o como «secretos compartidos)), 
A. 	 los adultos, a veces, les resulta difícil hacer esto. Por ejemplo, los 

que \'uelven a trabajar a la escuela para obtener alguna Ca
extra o para promocionarse, suelen experimentar una vulne

rabilidad extrema en los exámenes o cuando tienen que actuar delan
le de sus compañeros en las clases de la universidad. Sin 
es:os mismos profesores adultos pueden ser bastante insensibles a 
vulnerabilidad y a la debilidad de sus alumnos. 

Sin embargo, generalmente, los adultos suelen sentirse receptivos 
y compasivos cuando se dan cuenta de lo vulnerables que son los ni
ños. La indefensión Y la relativa debilidad del niño hacen que el adul
to sea tierno, bueno. Podríamos decir que la debilidad y la vulnerabili
dacidel nii'io debilitan al adulto y le exigen que se sienta responsable 

que no sienten el poder del llamamiento 
...... 
l\) 

O 
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que hace un niño pequeño. En la misma medida en que el niño es 
vulnerable, el adulto experimenta una petición inmediata que procede 
de la indefensión y vulnerabilidad del niño. No es mediante su poder, 
sino debido a su vulnerabilidad, por lo que el niño consigue transfor
mar la brusquedad y desconsideración del adulto en amabilidad y con
sideración. De alguna forma, es la falta de poder del niño y su despro
tección lo que le hace peculiarmente independiente del adulto. El niño 
hace una' demanda al adulto que evita la arbitrariedad y el abuso de 
poder intencionado por su parte. El adulto que abusa de su poder con
tra un niño sufre una derrota moral. 

El tacto evita el dolor 

El dolor debe poder relegarse al olvido. 

Cuando Sheila vuelve a casa de la escuela, ve a su novio pasar con 
su moto nueva. Ella le dice: «No te olvides de mañana". Le hace un 
gesto y sonríe pensando en su cita. Él se marcha con su ruidosa moto. 
Sheila todavía mantiene la sonrisa en la cara cuando, de repente, apa
rece un coche en la carretera. La motocicleta vira bruscamente y gira 
en el aire. Como un muñeco, Tom cae rodando, golpea a otro coche y, 
finalmente, queda tendido en la carretera. Esa noche Sheila se des
pierta gritando. Tenía una pesadilla. Su madre entra en la habitación. 
Sabe que no tiene ningún sentido decirle a Sheila que debe olvidarse 

accidente. "Continúo viéndolo, mamá, una y otra vez. ¿Qué puedo 
hacer para dejar de verlo?" Su madre simplemente se sienta a su lado, 
abrazándola, de la forma en que solía hacerlo cuando Sheila todavía 
era pequeña. «Es una suerte que Tom esté vivo», le dice a Sheila. «Ne
cesitará tu amistad ahora, mientras esté convalecien te. Tu puedes ayu
darle con sus deberes.» Se quedan así sentadas, juntas madre e hija, en 
la oscuridad de la noche. La madre de Sheila trata de ayudarla a com

ese recuerdo. No a olvidarlo en un sentido absoluto, porque no se 
puede borrar lo que nos ocurre. Pero sí se puede intentar hacerlo más 
llevadero, y por tanto olvidarlo en el sentido de que el trauma se borra 
de la memoria de la experiencia. Una experiencia que se puede olvidar 
es una experiencia que no se vuelve discontinua con las demás expe
riencias y, por lo tanto, no es discontinua con el sentido de nuestra 
propia identidad. 

Las experiencias discontinuas son las experiencias que han dejado 
heridas profundas y dolor en la historia personal de un sujeto. Por 
ejemplo, un niño pierde a uno de sus padres por muerte o por divorcio. 
Esta pérdida puede convertirse en un recuerdo traumático que debe 
ser reprimido por la persona para poder seguir viviendo. Sin embargo, 
los recuerdos perjudiciales se olvidan sólo en apariencia. Aunque no 

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



174 175 EL TACTO EN LA ENSEÑANZA 

sean conscientes, no se olvidan hasta que no se han afrontado. Se vuel
ven discontinuos en nuestro ser, y se manifiestan en forma de miedos, 
dependencias, obsesiones, distorsiones que aparecen en el camino de 
las saludables con el mundo con los 

Las experiencias normales de la escuela se pueden convertir en re
cuerdos tan mar'cados que nüis tarde los reconocemos C0l110 "temor a 

en las cosas que parecen difícdcs», «miedo a las matemáticas", 
«odio a las ciencias», "repulsión por la poesía», etcétera. Puede que si 
algunos de núso tros no hemos desarrollado estas discontinuidades sea 

al tacto solícito de que han sido significativos en 
nuestras vidas. 

El tacto recompo ne lo que se ha roto 

El tacto cura. 

Un niño está triste porque se siente traicionado por todos sus com
paiieros de clase. Una estudiante se siente frustrnda porque una racha 
de notas deficjen tes le hace sentirse fracasada. Un alumno se siente re
chazado porque cree que ha perdido el respeto de su profesor favorito. 
A lo largo de la vida de las personas, y especialmente de la de l1lnos, 
las cosas se rom pen o amenazall constantemente con romperse. Es 
particularmente en este contexto en el que el tacto consigue sus mejo
res El t<lcto trata de evitar que las cosas se rompan, e intenta 
¡'ecomponer lo que se ha roto. Un ni¡'io que se siente traicionado, frus
¡¡'ado o dolido no sólo cree que algo se ha roto en su vida sino que, lo 
que es más importante, experimenta sentimientos de frustración, trai
ción y dolor por esta causa. Cuando uno se siente traicionado o enfa
dado con alguien, la relación con esa persona ya no es completa. 

El tacto tiene que tratar los aspectos objetivos y subjetivos de la ex
periencia del niño. Los profesores pueden querer ignorar aconteci
mientos aparente mente triviales, como son los conflictos entre niI'ios 
en la escuela, pero un profesor observador sabe cómo se viven estas 
"pequeñas" cuestiones, y sabe que se pueden convertir en obstáculos 
gigantes en la vida escolar' cotidiana del nil'io. Los sentimientos de 

o rechZlzo tienen probablemente más consecuencias para el 
nirio que la clase de matemáticas o ciencias que el profesor ha prepa
rado para ese día. 

Existen muchas educativas que están en conflicto con 
los intereses más profundos del tacto pedagógico: la política curri
cular ala que fundamentalmente le preocupan los resultados men
surables, los profesores que se sienten obligados a enseñar para el 
examen, las escuelas con tácticas que no ayudan a los niños a desa

un sentido de comunidad; todas ellas tienden a Derder- de vis

--" 
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ta el hecho de que la ed1:lcación es, en última instancia, la educación 
de la persona completa. Muchos profesores interpretan intuitiva
mente que, para todos los estudiantes, su educación es un proyecto 
de vida. Cada asignatura, cada curso, cada logro deben tener sentido 
en términos de este proyecto vital más amplio de la persona. Muchos 
profesores se dedican a luchar en silencio contra las fuerzas ciegas 
de las estructuras burocráticas, administrativas y políticas para pre
servar una calidad completa para las experiencias educativas de sus 
alumnos. 

El lacto refuerza lo que es bueno 

Creer en un niño 
es reforzar a ese niño. 

¿Qué significa reforzar lo que es bueno? Hace casi doscientos años, 
en su carta a Stanser, Pestalozzi lo expresaba así: 

El adulto desea lo que es bueno y el niño está dispuesto a estar abierto 
a ello. Pero el niño no quiere lo bueno por ti, profesor, el niño quiere lo 
bueno por s{ mismo. Además, el bien al que se debe orientar al niño no de
bería estar sujeto a ninguno de tus caprichos o antojos; sino que más bien 
debe ser bueno en sí mismo, debe ser bueno por naturaleza propia, y debe 
dirigirse al niño como algo bueno. Y luego, el niño debe saber que tú quie
res este bien en función de su situación y según sus necesidades, antes de 
que él mismo 10 desee. El niño quiere todo lo que le gusta. El niño quiere 
todo lo que le permita salir airoso. El niño desea todo lo que le ofrezca ex
pectativas. El niño desea todo aquello que le dé fuerzas y que le pueda ha
cer decir: "Puedo hacerlo". Pero este deseo se produce, no mediante pala
bras, sino por el afecto hacia el niño en todos los sentidos y por los 
sentimientos y las fuerzas que genera en el niño el cariño de su entorno. 
Las palabras no producen la cosa en sí misma, sino ~ólo una clara oportu
nidad de comprenderlo, de ser consciente de ello'" 

Un educador tiene que creer en los niños. Concretamente tiene que 
creer en las posibilidades y la bondad de los niños de los que es res
ponsable. Si creo en un niño, lo refuerzo. Naturalmente, siempre y 
cuando el niño sienta mi confianza como algo verdadero y como algo 
positivo. Un adulto que dice: «Déjame, que yo te lo hago», puede que 
simplemente quiera ayudar. Pero el niño puede considerario como una 
afrenta a su habilidad y autosuficiencia, Y puede que diga: « ¡Ya lo ha
go yo solo!». Otro niño que interprete el «Deja, que ya te lo hago yo» 

63. J. H. Pestaloaj (179911954), AusgewCihlte Schriften, W. Flí tner, Düsseldorfl Mün
chen, pág. 103. 
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c o n10 una talta de confianza puede reaccionar de forma más pasiva. 
P l.J. ede crecer ins eguro o desconfiando de sus propias habilidades. La 
fa. 1ta de confianza o la sospecha hacen que la verdadera pedagogía sea 
casi totalmente imposible. Los adultos que no son capaces de tener y 
JT"lostrar confianza en los niños son inc8paces de ser verdaderos peda~ 
g ogos, sea como o como pZldres. J2.sta puede ser la circuns
ta.ncia de aquellos adultos que han perdido su confianza en el mundo 
y en los demás. Si yo no confío en los demús, si estoy bajo sospechZl y 
n o puedo vivir con seguridad y 
p 82 de apreciar la confianza por el 

La sospecha provoca negatividad, maldad, perversidad, incluso el 
r11al. Suele provocar sospecha y desconfianza en los nii'ios: ,,¿Por qué 
ha.s tenido que volver a hacerlo)", puedes hacerlo nunca bien?», 
« ; Por qué a creerte esta vez?", ,,¡Sé que no serás capaz de hacer
1¿: », «¡Ya sé que no puedo confiar en ti!». «¿Qué has hecho ahora?". 
U n niño que oye o siente a un adulto decirle: ,,¡Sabía que no 
confiar en ti l », queda atrapado en lIn~\ esfera en la que es difícil ell

contrar el lono a.decuado. Esto puede provocar en el nil"io miradas 
furtivas, tartamudeo, pausas extrañas, una mirada abatida o una pro
pensión a pedir siempre disculpas o a decir las cosas que se supone 
que el adulto quiere oír. Y el adulto verá confirmadas sus sospechas. 
y pronto su relac ión se convertirá en una relución de po

ón, una relación en que el aprendizaje se convierte 

lacto resalla lo que es único 

estar siempre alentos a la 
del niI1o. 

El otro día pensé de nuevo en Henry. Henry podía parecer un niño 
corriente. Al menos eso es lo que los comentarios de sus re-

en sus informes. Em el tipo de llillO qu<:' a[)en~lS se notar, 
~Hlnque se senlara en la primera rila en mi clase eje quinto CUI-SO. Físi 
cJmente, Henry parecía una persona mayor con sus gafas bifocales. 
Estaba un poco rellenito, andaba como un pato y tenía dificultades en 
la clase de educac ión física. Sin embargo, Henry tenía una buena dis

y natura leza y una extraña madurez en su forma de 
todavía se des tacaba más por su acento judeo-bri tánico. Henry te

nía un nivel bajo en casi todas las asignaturas. En matemáticas tenía 
. Pero me quedé realmente sorprendido por sus mis-

afición por el pensamiento y el poético. Resulta sor-
un niño que aparentemente es tan mediocre en prácti 
las asi¡::naturas Dueda escribir poemas tan buenos y 
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bien construidos. De hecho, los demás profesores de la escuela prima
ria de Henry también se sorprendieron cuando se enteramn de la ocul
ta habilidad de este chico, que tampoco estaba entre los preferidos de 
sus compañeros. 1 

Pero este curso ha sido un año increíblemente productivo para 
Henry. ¡Se siente tan especial! Con algo de aliento y preparación, 
Henry escribió poemas sobre acontecimientos import;:¡ntes de su jo
ven vida. Incluso publicó en una revista literaria regional. Sus pa
dres se mostraban ambiguos sobre el talento recién descubierto de 
Henry. Hubieran estado más satisfechos si hubiera sacado mejores 
notas en matemáticas. Henry estaba haciéndolo lo mejor que podía, 
pero no podía satisfacer las ambiciones que tenían para él. Cuando 
Henry pasó a sexto y luego a la secundaria, sus padres sin dudan 
sintieron un gran alivio de que su fascinación por el lenguaje poéti
co cesara de repente. 

Fue en noveno curso cuando por casualidad me encontré con Henry. 
Estaba visitando la escuela donde estudiaba. "Bueno, B,cnry", le 
«me ha encantado verte, me preguntaba a menudo qué habría sido 
poeta.» Henry admitió tímidamente que durante los últimos cuatro 
años había abandonado sus actividades como poeta. ¡Yeso fue todo! 
Además, escribir poesía ya no era verdaderamente su fuerte. Creo que 
le lancé una mirada de asombro y luego nos dimos la mano y nos des
pedimos. Pero antes de que se acabara el día, el director de la escuela 
me entregó un sobre. <<¡De parte de Henry!» Dentro había tres poemas. 
Sonaban como una inequívoca promesa, a pesar de tener un título 
muy poco original: "Odas a un profesor». Me sobrecogí y pensé: « Un 
poeta después de todo». 

El tacto descubre lo que es único y diferente de un nUio e intenta 
resaltar su singularidad. En cambio, un profesor sin tacto es incapaz 
de ver las diferencias entre los niños. Un profesor que no tiene tacto 
trata a todos los niños de la misma manera, en la falsa creencia de que 
ese tipo de aproximación sirve al principio de justicia equitativa y a la 
coherencía. Por supuesto, todos los niños no son iguales en tempera
mento, habilidad ni antecedentes. Preocuparse por ta igualdad entre 
los niños todavía puede significar que uno es capaz de ver la singula
ridad y la diferencia entre ellos. El tacto pedagógico sabe cómo dis
cernir y evaluar la singularidad. El tacto pedagógico pretende realzar 
la diferencia, esa "diferencial> que marca en un niño el crecimiento 
personal y la evolución. Todos los pedagogos deberían hacerse cons
tantemente estas preguntas: ¿en qué sentido se diferencia este niño de 
mí y de los demás?, ¿cómo puede este niño ser diferente?, ¿en qué 
quiere ser diferente?, ¿qué puedo hacer para ayudar a este niño a que 
se dé cuen ta de su singularidad? 
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El lacrO favorece el crecimiemo y el 

En uJlaclasede de!undécimocurso,se ucadaalum
no una histm-ia corta que deberán discutir e interpretar. La profesora 
trata de transmitir- a todos los estudiantes lo importante que es leer to
das s historias: "No discutir una historia que no haya leído 
nadie l-r1:ás de la clase. porque son interesantes, y tambié'n por 
respetO a los compañeros». Esto lo entendieron todos. (Par-ecen des
concertados durante un momento cuando la profesora menciona de 
pasada 1 a frecuencia con que los profesores se preparan y discuten so
bre al que los estudiantes no se han molestado en leer.) 

Llega el momento en que todos han leído cada una de las historias 
v variaS veces la que se encargan de presentar. Las discusiones se ani
~,an a veces, las interpretaciones son solícitas y personales. Como to
dos los lectores, los estudiantes tienen la tendencia a intel"pretar las 
historiaS en el contexto de su propia experiencia. Cuando Stefan bus
ca las palabras adecuadas para explicar que la historia que ha presen
tado LaUrie, aunque es entretenida, «no le aporta nada» a é'l, la profe
sora le pide permiso para parafrasear su opinión. Utilizando las 
palabras de Stefan, muestra con habilidad la distinción entre ,ditera
tura de evasión", que fundamentalmente entretiene, y la «literatura in
terpretativa)), que profundiza nuestra comprensión. Ambas formas de 
literatura son valiosas. Y, por supueSlO, ocurre lo que para una 

es literatura interpretativa es literatura evasión para otra a 
que sólo le divierte pero no le afecta. 
Corno consecuencia de la mediación de la profesora, tanto Stdan co

mo Laude encuen tran su respuesta personal a este texto literario con
firmada por 10$ conceptos literarios que la profesora ha crn¡:.:eado. La 
profesora está con tenta porque, para ayudar a clarificar las muy dife
rentes reacciones al texto de Stefan y Laurie, ha conseguido anclar su 

zaje de una forma que probablemente será difícil de olvidar. En
tenderán que la literatura interpretativa es el tipo de literatura que cau
tiva a una persona aunque pueda dejar indiferente a otra. Todos hemos 
leído alguna vez un libro que, como una melodía persistente, no nos per
mite escapar. Debemos darle un sentido, interpretarlo. Recomendamos 
el texto a nuestros con la esperanza de poder discutirlo con ellos. 
La literatura interpretativa es la literatura que me permite interpretar el 
texto mientras que, de alguna forma, el texto me interpreta a mí. La li
teratura de evasión, por el contrario, puede ser valorada por la expe
riencia o la emoción que me proporciona. Pero la experiencia de leer li
teratura de evasión es breve, y se olvida pronto, como una taza de café 
que tornamos porque la necesitamos un domingo por la tarde. 
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En la clase de al lado, del curso duodécimo, otra profesora dicta 
una definición de "literatura interpretativa». Todos los alumnos están 
tomando nota en sus libretas. No están personalmente involucrados 
con estos términos. No hay tiempo en esta clase par;:: utilizar el «mé
todo del debate entre los estudiantes» porque la profesora siente la 
presión de preparar a los alumnos para los exámenes finales. Ella con
fía en que los alumnos respondan adecuadamente a una pregunta de 
elección múltiple sobre el concepto de literatura interpretativa. Sin 
embargo, no es probable que este concepto les ayude a dar sentido a su 
experiencia personal de leer literatura. Los alumnos de undécimo tie
nen una experiencia de su aprendizaje completamente diferente a los 
de duodécimo curso. En realidad, estos últimos no "poseen» de verdad 
as historias y los conceptos que están empollando para Jos exámenes; 

no pueden convertir este. aprendizaje en algo que les es propio. Evi
dentemente, el método más indirecto de enseñar literatura mediante el 
debate en clase parece mucho menos eficaz en términos temporales, 
mientras que el enfoque aparentemente más eficaz de dictar apuntes y 

para los exámenes ahorra mucho tiempo e incluso permite 
incluir más contenido en el currículo. Sin embargo, el enfoque más 
eficaz falla finalmente porque los estudiantes sólo logran un conoci
miento superficial que se olvida con mucha mayor facilidad. 

Esta contraposición ilustra varios puntos. El método de ense
fiar/aprender una materia concreta tiene consecuencias por la forma en 
que se aprende el contenido. No sólo está sobre el tablero la eficacia y la 
efectividad. También las relaciones entre el profesor y los estudiantes 
presentan una calidad pedagógica diferente: más orientada a los exá
menes en el caso de la clase de duodécimo, más dialéctica en la clase de 
undécimo. En la primera, la profesora se deja guiar por las considera
ciones de eficacia temporal. En la otra, la profesora se deja guiar por las 
consideraciones de la relevancia que puede tener para las vidas de sus 
alumnos. Toda educación es normativa. La cuestión es si el profesor se
rá o no capaz de optar por las normas pedagógicas antes que por las 
normas no pedagógicas. 

El aprendizaje es un proceso de explicación y de clarificación de 
sarrollado progresivamente a partir de experiencias que inicialmente 
son más o menos prerreflexivas. Los niños y los jóvenes aprenden a vi
vir en el mundo y a interactuar con algunos de sus aspectos significa
tivos, como la lectura o la literatura. Luego aprenden a reflexionar so
bre el mundo, y concretamente sobre sus experiencias respecto a él, 
siendo capaces, por ejemplo, de distinguir entre la literatura que fun
damentalmente se disfruta como una actividad recreativa y la literatu
ra que se disfruta por las percepciones que nos proporciona. 

Tenemos que dejar de considerar las cualidades superficiales de 
una clase para fijarnos en la forma en que el profesor la presen ta a los 
estudiantes. Veremos que tanto la selección del contenido del tema co
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mo la fa rma y el tacto con que el profesor enfoca la enseñanza de ese 
con ten i o casi siempre tienen consecuencias para el desarrollo perso
nal yel D- prendizaje y que pueden afectar al carácter del niño y a la ca
pacidad de reflexionar y formarse un sentido crítico del mundo. El tac
to p 6gico favorece l.a responsabilidad personal para el estudio y el 
aprendi:z:. en la gente Joven. 

¿C6MO CONSIGUE EL TACTO PEDAGÓGICO lO QUE CONSIGUE? 

El tacto pedagógico consigue lo que consigue tando una cier
ta sen si biliclad perceptiva, 3sí como practicando una preocupaCIün 
afectiva por el nii'lo activa y expresamente. Por una parte, el tacto pe
dagó('Yic o confía en nuestra habilidad para detectar las necesidades de 
un niñO y también sus posibilidades concretas. Esto significa que el 
laC lo pe dagógico sólo puede funcionar cuando los ojos y los oídos del 
pedagogo buscan de una forma afectiva y receptiva el potencial del ni
110, e intentan saber hasta dónde 
cepción orientada hacia la 
plicidnd de perspectivas. conSlderaClones y 
el objetO ele obtener una visión y un:, 
ño. Es importante contrastar la 
tacto. Con la tendencia a ver y oír sólo lo 

un nil10. Esta tendencia puede llcv<.\r a la formación de juicios, este

reotipos Yclasificaciones in , a ver sólo el comportamiento ex

terno de los niños y no su vida interior y sus intenciones y proyectos 

individuD.les. 


Por otra parte, la mirada sensible del tacto nos devuelve el 
de su mirada afectiva. El tacto hace lo que hace utilizando los ojos, el 
lenO'uaje, el silencio y los gestos corno recursos para mediar su trabajo 
afe~tivo. Podemos comparar la mirada analítica y distante que obser
va v juzga fríamente desde arriba, con la miruda compasiva que esta
bleoce un contacto y busca la comprensión pedagógica en el diálogo 
con los nUios, El ojo que sólo observa el comportamiento de los niños 
los convierte en objetos, mientras que el que establecer un 
contactO con ellos, hace que las relaciones personales sean posibles. 

Sabemos la diferencia que existe en estos dos tipos de miradas 
cuando pensamos en las ocasiones en que, interactuando con otra per
sona, tenemos la sensación de que no está conversando con nosotros 
de verdad, sino que nos está estudiando. En este último caso, la otra 
persona no me está mirando sino que está mirando mi cuerpo, mis 
manos, mi cara, mis piernas: el otro «me está analizando» y, por con
siguiente, «pasando por alto» quién es mi cuerpo. La mirada objetiva 
no puede mediatizar mi acción si quiero tener tacto, de b misma for
,ma que mi oído objetivo no puede pedirle a mi boca que mediatice la 
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respuesta solícita de un discurso realizado con tacto. Si no puedo oír 
los sonidos de la vida interior del niño que me habla, me resultará im
posible realizar un discurso con tacto. En los apartados siguientes ha
ré algunas sugerencias sobre cómo el tacto puede estar mediatizado 
por nuestro discurso, nuestro silencio, nuestros ojos, nuestros gestos, 
el ambiente en que nos desenvolvemos y nuestro ejemplo. 

El lacto trabaja con el habla 

El tacto crea un clima en el habla. 

La profesora dice: "Ahora quiero que saquéis el libro ... y lo abráis 
por la página 87. ¡No quiero ofr hablar a nadie! Primero leeréis las ins
trucciones de la lección catorce y luego respondéis a las preguntas so
bre la lectura ... ». 

Otra profesora dice: "Parece que Kathy está preparada para un 
cambio de ritmo. ¿Estamos los demás preparados también como 
Kathy? ¿No os parece que es un buen momento para que discutamos 
la poesía que ayer nos pareció tan intrigante? Vayamos a la página 87 
y lo vemos ... ». 

Ambos tipos de discurso suelen darse con frecuencia en las aulas. 
son algunas de las implicaciones de la forma en que estas dos 

profesoras tratan a sus alumnos? La diferencia entre la primera profe
sora y la segunda es que la primera se coloca a sí misma en el centro 
(<<Quiero que abráis el libro por la página 87,,), y la segunda parte de la 
situación de los alumnos, apelando a la relación que los estudiantes 
mantienen con el texto (<<Vayamos a la página 87»). Aun cuando no se
pamos nada más sobre estas dos profesoras, notamos una diferencia en 
el tono en que cada una se dirige a los niños. En el caso de la primera 
existe una cierta distancia entre la profesora y los alumnos; la forma de 
hablar de la profesora parece reflejar una actitud hacia la clase de "ha
ced esto, haced aquello». Por el contrar10' la segunda profesora parece 
que establece un contacto con los niños; su forma de hablarles refleja 
compromiso, conexión, relación. Mientras que la primera habla utili 
zando con dureza el pronombre de la primera persona, "yo», la ironía 
es que'es la segunda profesora la que, al evitar usarlo con demasiada 
frecuencia en su charla, logra crear un clima en el habla que corres
ponde al contacto personal. 

El tipo de discurso que gobierna un aula o una escuela puede evi
tar, o contribuir a, una sensación de contacto entre los profesores y los 
niños. Este clima está en función de la relativa presencia o ausencia de 
un cierto tacto en la forma en que, por ejemplo, el profesor llama a un 
estudiante, le da instrucciones, le hace sugerencias, le ofrece explica
ciones, etcétera. Todos notamos la diferencia entre el clima que crea 
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n proteso 1 yu~:,e Ul¡¡g~ a sus alumnos por el nombre 
crea otro que siempre se dirige a elJos por los 
que dice: « ¿No puedes sujetar bien el 
profesor q L.le pregunta: «¿Puedes el bolígrafo como yo lo 
un profeso r que manda: « ", frente a un profesor que dice: 
«¿Estamos preparados para practicarlo)>>; un profesor que de 
la intervención de un alumno ordena: ,,¡Vale, ahora ya te puedes sen. 
tar!», y un profesor que dice: ,,¡Gracias por tu aportación!». 

Para bi en o para mal, la mayorÍ<.1 del tiempo escolar se llena con la 
voz del pro Y, evidentemente, la voz es un medio fundamental de 
contacto entre los seres humanos. Eso es por lo que es tan i 

cueo ta de la gran variedad de timbres y 
tono de los que la voz es capaz. Una voz resultar 
arrogante o modesta, degradante o a.len indiferente o 
d te o que levante el ánimo, o feliz, nerviosa o la. 
Después de mU2hos años, puede que todavía recordemos la sensación 
especial que nos produjo un comentario importante hecho con tacto 
por nuestC a madre, padre, profesor, Cll11 () amante, aun cuando no 
podamos recordar las palabras exactas que nos dijeron. Es el tono lo 
que nos m:;:lrcó, y la atmósfera que se creó con la voz c;ue recordamos. 
Todos hemOS vívido situaciones en que nos hemos enfadado por un to
no de voz descontento, crispan te o quejumbroso. Ese tono de voz nos 
estimula a rebelarnos o a resistirnos. Por el contrario, un comentario 
suave v con tacto puede hacer que nos mostremos más es y 

ve~mos las cosas bajo una diferente. En ambos casos 
efecto provoca no es sólo cuestión de las palabras se u:ili

lOn. Es también el clima que crea la voz lo que marca la ferencia. 
Las mismas palabras, dichas de diferente, pueden r el 
efecto opues ro. 

Un buen profesor sabe que los niños que están nerviosos o 
tivos se pueden llegar a calmar utilizando con ellos un tono de voz tran· 

. Las personas tienen tendencia a subir el tono de la voz cuando 
n disciplinar a un niño o a un de ni!"ios. Pero un profesor 

que tenga t8cto sabe b sutil menor inI1exión del tono de 
\'oz para transmitir una sensación de lamento, enfado, advertencia o 
tristeza. La voz utilizada con tacto el contacto. Cuando existe 
un contactO genuino entre el el niño (y no me 
puesto, al tipo ce voz de santo, y excesivamente 
deja poco espacio a la negatividad necesidad de "disciplina cas

». Es difícil sobrestimar la de la voz y el clima dis
curso en las relaciones pedagógicas dentro de la clase. Si vivir con los 
niños es una cuestión de tacto, tenemos que tener en cuenta el tono de 
nuestra voz, la forma en que hablamos. 

Nuestra primera reacción ser sustituir el discurso sin tacto 
por un discurso con tacto. No parece demasiado difícil a uti.

i\.,) 
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¡izar tipos de expresiones. fórmulas, tonos de voz y formas de hablar 
que favorezcan una relación de contacto. Pero, probablemente, las fór
mulas estereotipadas de un discurso que aparenta reflejar un compor
tamiento con tacto tienen poco en común con el tipo de discurso que 
genera la propia solicitud. La táctica de una persona especialmente en
trenada para realizar ventas constituye un buen ejemplo de ello. 
mercial se ha entrenado en el de ciertos gestos 
ejemplo, estrechando la mano cliente) y de técnicas 
les (por ejemplo, dirigirse al cliente por su nombre propio), para crear 
una relación instantánea de «cercanía,,; «cordialidad" y "amistad". Pe
ro mucha gente nota rápidamente que esta relación instantánea no es 
auténtica sino falsa. No se consigue establecer una sensación de cone
xión, mediante una serie de prácticas de discurseo, porque ninguna se
rie de modelos y fórmulas permitirá hablar con tacto en cada si
tuación especffica. 

El lacto con el silencio 

El silencio habla. 

Kenny está completamente exaltad6. Ha acabado su redacción a 
toda prisa pero la profesora le señala que no ha acabado del todo. Se 
ha saltado varios apartados, no ha comprobado bien la 
letra es horrorosa. La profesora intenta que Kenny sea 
«¿No crees que puedes hacerlo mucho mejor?", le pregunta la profe
sora. Pero Kenny no está de Probablemente, le parece poco 

la pretensión de la de que sea razon¡:¡bJe. «Yo no lo 
a repetir todo otra vez", dice Kenny enfáticamente. Pero su 
insiste en que ella no aceptar un trabajo que está por 

de su nivel y, por lo tanto, que no está real;nente acabado. Le di
ce a Kenny: «Mira, si no hacerlo mejor de lo que este 

te lo aceptaría. Pero yo te conozco, Kenny. Respeto tu 
gencia y tu capacidad. En mi opinión eres un buen estudiante». Kenny 
vuelve a su sitio enfadado y de forma ostentosa se niega a rehacer el 
trabajo. Se queda ahí sentado, desafiante, con los brazos colgando, los 
libros cerrados, mirando directamente hacia adelante, murmurando 
que ya ha hecho bastante. Algunos niños lo miran con curiosidad. 

está intentando exhibir su confrontación y su resistencia. Se
va a tener problemas con la profesora. Pero ella parece to

Ha dirigido su atención hacia otros niños. Conoce a 
Tiene un gran sentido del orgullo y un fuerte sentimiento de su 
valía. A Kenny no le que le digan lo que tiene hacer. 

Sin embargo, para la profesora, aceptar su desafío no a 
nadie, ni a Kenqy, ni al ambiente de la clase. 

01 
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La soro. sabe que \o. vida familiar ele Kenny está muy 
ua. Quiere an i nlarle y, en cierto sen le está pidiendo que se com
prometa curnpletamentc, dernostr~\ndo totalmente y de fonna positiv~l 
su capac . La profesora se 11 a entrar en la dinámica de con 
frontación de Kenny. Permanece en silencio e ignora su postura. ;\ 
Kenny le cuesta un rato enfriarse. Pero al más tarde la profesora no
ta, por el rabillo del ojo, que Kenny ya abierto los libros y se ha 
puesto a u'abajar. Kenny es tozudo; también es bastante brilbnte. Es, 
tá endo lo que significa un «acabado de verdad», y ese 

está relacionado con lo que para su profesora. Lo más 
es que la próxima vez que se lo enseñe su trabaio sea mucho 

Jim se acerca a su protesora 
de tiempo a mediodía? Tengo n 

de clase. 

que nos pusisle ayer y me preguntaba si podrías hacerme 
na cía sobre cómo en " La profesora le dice: "C:aro, 
Jim, ¿por qué no te sientas aquí conmigo mientras comernos? Pode
mos comer y charlar a la vez". En cuanto empiezan a comer Jim ya es
tá hablando a toda prisa. Se siente inseguro sobre algunas cosas, pero 
tiene unaS cuantas ideas. La casi no hace más que escuchar, 
asiente dando ánimos y sólo vez en cuando hace alguna pregunta. 

habla todo el Al final parece satisfecho. Ha 
te la idea de su orovecto y se inclina 

durante un mo
la. « Vamos, es hora de ira cla

se. y Jim le dice: «Muchas siempre eres de gran . Pe
ro la profesora sabe que, mucho más que ideas y sugerencias, lo que 
Jim necesitaba era su aprobación silenciosa 

El silencio es con toda seguridad uno de los mediadores más 
rosos del tacto. En la interacción, el silencio puede funcionar de dife
rentes formas. Por ejemplo, existe el silencio que "habb". es el 
tacto de la "conversación silenciosa» en la que la charla queda despla
zada o en la que las preguntas impertinentes sólo pueden molestar o 
herir. La raíz etimológica de <,conversaóión» significa «vivir juntos, 
asociación, compañía, conocimiento". El ruido de las puede 
hacer que resulte difícil «oír" lo la mera conversación del compa
ñerismo puede producir. En la conversación los silencios son 
tan importantes como las palabras que se emplean. El tacto conoce el 
poder de la calma, y cómo permanecer en silencio. 

En otro caso, establecer silencio significa dejar un o para 
que el niño pueda recobrarse. Este tipo de silencio no sólo está mar
cado por la ausencia ele discurso. Más bien. es el silencio de la espera 

de estar allí mientras se mantiene una atmósfera de con
abierta y expectante. Puede significar una aprobación confia
interrogar o poner a el humor del nii10). o un resuelto 
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desinterés (sin serlo en realidad), o un tranquilo pasar por alto (que 
no es negligencia), o una presencia discreta (sin dar la sensación de 
que se está allí a propósito por 'el niño). Por supuesto, el silencio del 
laclo no debería confundirse con el silencio negativo que hace el va
cío, como en un castigo de adulto o en el silencio del niño 
y 

existe el silencio del oído capaz de escuchar. J:.sta es 
una atención incondicional a los pensamientos y sensaciones de la 
persona joven. El silencio en el tacto no significa que uno se 
sistemáticamente a hablar, sino que uno se da cuenta de que hay mo
mentos en que es más importante no dar opiniones, puntos de vista 
personales, consejos o hacer cualquier otro comentario. 

El lacIo con la mirada 

Cuando la boca y los ojos 
se contradicen mutuamente, el niño 
tiende a hacer caso de los 

Es el momento de escribir en el diario. Tres veces a la semana 
niños y la profesora de cuarto pasan unos veinte minutos de la ma
ñana escribiendo en sus diarios·. Aunque la mayoría de ellos compar
ten el diario con la profesora, no están obligados a hacerlo. Aun 
muchos de ellos colocan sus diarios en la mesa de la profesora, que 

lee y los devuelve con un comentario verbal. Tanto los niños co
mo la profesora han llegado a apreciar este tiempo de reflexión y la 

que ofrece de decir cosas y expresar sentimientos que. 
el diario, serían más difíciles de expresar. A través de 

los diarios la profesora se ha enterado de muchas cosas de vidas 
de los niños fuera de esta de barrio marginal. Sabe 
vienen a la escuela por sus medios, sin un desayuno 
o una comida nutritiva. Conoce las incidencias del abuso v del aban
dono, elel alcoholismo en varias casas, los efectos del 
de la ausencia paterna o materna, del divorcio, del desempleo, de la 
falta de hogar y del ciclo de bienestar. La vida de cada niño es una 
historia que debe tenerse en cuenta al valorar su funcionamiento es
colar. Mientras la profesora está escribiendo en su diario sobre sus 

levanta la vista momentáneamente y sus ojos se detie
nen en N1COle. Nicole tiene una especial relación con esta profesora 

ocurre con muchos de los niños). La profesora sabe que para 
es difícil hablar sus sentimientos, de los 

ve en su casa. La madre y el de Nicole no se 

la madre como la hija viven con a un marido y un 

sívo. Cuando Nicole ha entrado en clase esta mañana la 
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ha preguntado: «¿Van bien las cosas?". Y Nicolc le ha respondido: 
"Sí". Pero por la cara de Nicole la profesora sabe que las cosas no 
van bien. Pero lo que Nicole no puede expresar hablando, ha 
dido a escl'ibi do en Su diario. En cierto sentido, la profesora 
estar con tenta. He aquí una niña de barrio marginal, una alumna de 
cuarto curso, que hace cuatro meses apenas sabía escribir una rrase 
completa. Ahora, esta alumna está escribiendo de verdad para poder 
expresarse. Pero el contenido de lo que escribe Nicole es demasiado 
serio para que la profesora se sienta victoriosa. Nicole levanta la vis
ta de su papel y se encuentra con los ojos de la profesora. «¿Van bien 
las cosas, Nicole?», parecen preguntar los ojos de la profesora otra 
vez. En esta m irada comprensiva, en estos ojos sabedores, Nicole en 
cucntra 1a pos ibílidad de expresar su necesidad: Nos matará si se 
entera de que nos vamos a trasladar», escribe. Y añade: "Pero echaré 
de menos ~ mi padre, Y echaré de menos a mi profesora. Ella signifi
ca tanto para nlí". 

De vez en cuando, los profesores y los niflOs leen en las caras y en 
los ojos lo que es importante, interesante, molesto, conmovedor, abu

emocionante, inquietante. ¡\ través de los ojos, el adulto y el ni, 
ño se conocen inmediatamente el uno al otro. Cuando la cara y la voz 
se contradicen mutuamente, los niños creen antes a los ojos que a la 
boca, ¿Por qué? Porque los niños saben intuitivamente que los ojos tie
nen una conexión más directa con el alma que las palabras que fluyen 
de la boca. Los buenos profesores, en este sentido, son como los niños. 
Al contrario que a muchos adultos, que han olvidado esta verdad, no 
se les puede engar1ar con simples palabras. Un buen profesor puede leer 
en la cara de un ndio, igual que un padre o una madre atentos 
leer en la cara de sus hijos. 

La forma más sorprendente de experimentar la presencia de otra 
persona eS, si n duda, a través de los ojos. A través de los ojos pode
mos sentir el ser más interior de Ja otra persona, su alma. Literal
mente, los ojos proporcionan una «v;sión" de la esencia de la otra 
persona. y a través de los ojos la otra persona también tiene acceso a 
mi ser. El contacto cara a cara es un cont;,:¡cto de ser a ser, y a través 
de los ojos somos capaces de hablarnos mutuamente sobre las cos~\S 
que las palabras no pueden expresar de forma adecuada. No importa 
tanto lo que se sino CÓmo se diga: la receptividad o vulnerabili 
dad hace posible que ese contacto cara a cara sea un encuentro ge. 
nuino, un encuentro en que sé que me di al corazón de mi exis
tencia. 

Sabernos que los ojos son capaces de expresar emociones ambi
guas. Estos ojos son ¿de amor o de odio?, ¿de entusiasmo o de abati
miento?, ¿de honestidad o de decepción?, ¿de confianza o de miedo?, 
¿de esperanza o de desesperación?, ¿de afecto o de indiferencia? La 

. :.mirada puede expresar todo esto y mucho más. Lo podemos ver en los 

,
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niños con los que vivimos. Y, ¿qué es lo que ven lo niños) ¿De qué ha
blan nuestros propios ojos? ¿Sabemos cuándo contradice nuestra mi
rada lo que nuestra boca está tratando de decir? 

Es importante ser capaz de interpretar los sentimientos en las ca
ras de los niños, estar atentos. Los ojos sólo pueden mediatizar el tac
to cuando existe un contacto cara a cara. También aquf nos damos 
cuenta de que hablar de «tacto» es hablar de «contacto», de estar "en 
unión». En última instancia, ser capaz de estar atento a lo que expre
sa la cara, los ojos del otro, es ser capaz de ver e interpretar el alma del 
otro, ver a través de su mirada, a través de los ojos; entender lo que da 
expresión a su mirada concreta. De esta forma, el gesto del tacto, la 
mirada afectuosa, derrite la mirada descorazonada o hace mover el 
ceño fruncido. La mirada comprensiva o conocedora se da cuenta de 
que en lo más profundo de los ojos, en el cambio constante de la cara, 
yace la vulnerabilidad de cada persona. 

¿Cómo consigue el tacto lo que consigue? El tacto sabe cómo fun
cionan los ojos. Esto significa, por una parte, que uno debe saber in
terpretar lo que ocurre en los ojos de los demás y, por la otra, que uno 
debe aprender a expresarse a través de los propios ojos, Esto puede so
nar extraño. ¿No vivimos a través de nuestros ojos con naturalidad? Sí, 
por supuesto. Pero igual que un gran actor aprend~ a interpretar el 
lenguaje de la cara para que hable en nombre de todo el cuerpo con 
más autenticidad, muchos de nosotros podemos acercarnos por medio 
de los ojos. Para ser capaces de actuar so}fcitamente con los niños te
nemos que estar inducidos po,r el amor y el cariño que hacen posible 
una relación pedagógica. Puede que quiera elogiar y animar a un niño 
difícil, que da guerra porque necesita llamar la atención y que se le 
anime. En ese caso puedo expresar palabras de apoyo correctas, pero 
mis ojos traicionan mi verdadero sentimiento de disgusto. Sólo si pue
do ver más allá de la dificultad del niño y ver su vulnerabilidad podré 
concertar de verdad mis ojos con mis intenciones pedagógicas respec
to a él. 

Por lo tanto, es importante darse cuenta de que la mirada de los 
ojos normalmente no se puede conformar y manipular con tanta faci
lidad como las palabras que pronunciamos, Un gesto de ánimo, una 
nlirada comprensiva, un gesto significativo, una cara a hierta y que in
vita, no son simplemente una serie de habilidades del comportamien
to que uno pueda aprender en un taller sobre gestión del aula. Un pro
fesor que anima con tacto a un niño con una mirada afectuosa y de 
apoyo debe sentirse atraído afectivamente por el nir1o. El profesor de
be ser la propia mirada que intercambia con é1.6~ 

64. Véase también Van Manen (I986). 
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El tacto trabaja COI1 el gesto 

Nos conocemos el uno al otro, en primer lugar, 
a través dld cu<:¡-PU y del geslo. 

En una clase de tercero todos los niíios están en silencio trabajan
do en sus ejercicios ele matemáticas. Mark está sentado en el borde de 
la silla. Está muy concentrado en su trabajo ..Apenas es consciente de que 
la profesora se está paseando entre las filas de la cbse. En ton ces se 
produce un momento de confusión. La repentina subida de adrenalin~\ 
por su cuerpo va seguida de la risa de los otros niños. La profesora ha 
tirado de la silla de Mark; él se ha caído al suelo. "Así aprenderás a 
sentarte bien en la silla», le dice la profesora en tono jocoso. Pero 
Mark apenas oye sus palabras. Tímidamente se vuelve ,t sentétl-. PaSé! 
un rato hasta que consigue ignorar las risas de sus compañeros y vol
ver a su trabajo de matemáticas. 

En otra clase de tercero los niiios están realizando sus ejercicios de 
matemáticcts en silencio. Michael está medio tirado en la silla. Está en
simismado con sus ejercicios de matemáticas. Apenas es consciente de 
que la profesora se está paseando entre las filas de la clase. De repen
te, la cara de la profesora aparece junto a la suya, mirando su trabajo. 
,,¡Buen trabajo, Michael!», le dice. "Me gusta tu forma ordenada de 
alinear los números. No tienes ni un solo fallo.» Michael casi puede 
sentir la calidez de la cara de la profesora mientras ella le susurra es
tas palabras. Siente como una caricia, se pone recto y endereza su po
sición en la silla. Apenas había notado que b mano de la profesora en 
su espalda mal colocada era en parte una caricia de ánimo y simultá
neamente un gesto eficaz para enderezar su postura y hacer que se 
sentara correctamente. 

Por una parte, el gesto corporal es sintomático del humor de una 
persona, de manera que un procesor perceptivo puede detectar el esta
do psicológico y emocional de un estudiante por b manera en que se 
coloca o se mueve. Por ejemplo, un estudiante que está repantingado 
en el asiento puede que esté cansado, aburrido o que sea un vago. En 
cambio, otro estudiante que se sienta en el borde de la silla puede que 
esté totalmente absorto en su trabajo. Por otra parte, el gesto del pro
fesor puede crear un clima, una relación, una comprensión o un hu
mor determinado. En ambos sentidos, el gesto corporal es una especie 
de lenguaje que puede infundir significado o importancia a una situa
ción determinada 

Desde el momento en que los seres humanos se encuentran e inte
ractúan, lo primero que ocurre es que están presentes el uno respecto 
al otro a través de sus cuerpos y de su comportamiento corporal. Por 
ejemplo, me acerco al señor Brown con una pregunta o un comentario 
y, conforme hablamos, me siento de alguna forma fortalecido y confir
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mado en mi intención de expresarle mis'.pensamientos. Más tarde, me 
encuentro involucrado en una convers'ación parecida con el señor 
Smith, pero esta vez me siento totalmente consciente de mí mismo, 
dudo, y mi discurso se vuelve incomprensible y vacilante. ¿Cuál es la 
diferencia? Parece que la diferencia reside en la receptividad gestual 
de las dos personas. Me siento más fuerte en compai'ífa del señor 
Brown, porque su cuerpo y su cara se muestran abiertos y en actitud 
de escucharme. Me siento débil con el señor Smith porque no le da im
portancia a lo que le digo y parece tener prisa por huir de mí. La dife
rencia está en la composición gestual de las conversaciones. Algunas 
de estas diferencias tienen que ver con conductas gestuales evidentes, 
como la forma de colocar las manos o el hecho de que haya o no un 
asentimiento amistoso, una sonrisa, etcétera; otras diferencias pueden 
haber sido más sutiles: una mirada desinteresada o solícita, una forma 

atenta o rígida de ladear la cabeza o todo el cuerpo. 


El profesor de ciencias está haciendo una demostración de un ex
perimento físico. La profesora de lengua está presentando un poema. 
La profesora de arte está explicando el significado de la arquitectura 
griega. Si estuviéramos presentes en estas situaciones, a menos que 
prestáramos una especial atención, ni siquiera podrbmos darnos 
cuenta cómo los gestos y las palabras se funden en el espacio interper
sonal entre el profesor y los alumnos. La palabra es gesto, y el gesto es 
palabra. Y es mediante este lenguaje como se configura la realidad 
compartida. De alguna forma, la calidad gestual funciona dejando a 
los alumnos entrar con naturalidad en la realidad significativa de la fí
sica, la literatura y el arte. A través de los gestos los estudiantes se fi
jan corporalmente en el terreno de las significaciones ;:¡ las que los ges
tos dan vida. 

Esto no significa, por supuesto, que los profesores deban estar mo
viendo frenéticamente brazos y cuerpo. De hecho, la profesora de len
gua apenas se mueve. Mientras lee el poema está de pie, sin moverse, 
recta, tranquila, concentra.da en las palabras de la página que tiene de
lante. Todo su ser resuena esa quietud que las pal3bras del poema van 
desgranando. Sin embargo, de manera casi imperceptible, este cuerpo 
aparentemente tenso de la lectora del poema parece temblar. 0, ¿es el 
oyente quien tiembla, mirando ahora atentamente este cuerpo poeti 
zado? Quizás es la voz original, la forma original del propio lenguaje 
poético lo que sacude profundamente tanto al lector como a los que 
están escuchando. 

¿Qué podemos aprender del carácter gestual de la enseñanza? Po
demos aprender que el lenguaje es como el gesto y el gesto es como el 
lenguaje. Y que la enseñanza con tacto sabe cómo convertir los gestos 
en realidades de la naturaleza, la literatura, el arte, las matemáticas, 
etcétera, de manera que los estudiantes puedan entrar en ellas con na
turalidad. 
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El tacto trabaja con el arnbiente 

Para los seres humanos 
todo tiene un cieno ambiente. 

Una profeso ra acaba de terminar el último capítulo de un libro que 
lec a diario a su clnse. Tranquilnmente cierra las tapas; nlgunos nii"1os 

un cieno dolor, una sensación de pérdicln, cuando un 
buen libro se termina. Uno desea que la historia continúe; no quiere 
que se acnbe. L8 profesora conoce esa sensación y con sutileza cultiva 
el poder del clima existente: "A lo mejor nos queréis tomar pres
tndo el libro parn leerlo n solas)). Vnrias manos se disparan. «¡vlientras 
tanto», dice la profesora, ((podemos ver otros libros ha escrito es
te autor. A ver por dónde empezamos ... " 

La Drofesor8 que lee una histori chse para lodos, en el ton 
crea un sentido de com así COIllO una expel'iencia de 

narrativa compartida. Algunos profesores creen que leer en clase es al. 
sólo se hace en la escuela Drimnria. Pero en la secundaria se 

_ al a los ~l!umnos y 
contrIbuir a revalorizar la historin y la literatura, a la vez 

que a crear un valor 
Los profesores crean un clima especial no sólo por lo que dicen si

la forma en que se presentan a los alumnos. Provocnn un cier
por la forma en que trabajan con dimensiones espacia 

de su aula. Este clima se crea mediante la 
y el tratamiento de las paredes y los pasillos. El mda de ca

de cada escuela tiene un determinado carúcter. La cues
tión no es si debe crear un ambiente, sino qué tipo de ambiente con
duce más hacia relaciones pedagógicas. 

Los niños so n bastante sensibles al ambiente en el que comparten 
las experiencias. Un profesor que les lee por obligación, o para mante
nerlos tranquilos hasta la de acabar, o un padre que lo hace hasta 
la hora de dormir, o simplemente p3ra cumplir una promesa, proba
blemente no disfrutan de lo que leen. No crean un verdadero clima na
rrativo. Una experiencia de lectura en que tanto el padre como el niño 
están involucrados en la historia que están leyendo, y en IZl que el nii"1o 

sentir que existe un sentimiento y una experiencia compartidos, 
es muy diferente. No sólo el adulto y el niño disfrutan de la histol-ja, si
no Que disfrutan del placer se proporciomll1 mutuamente. 

profesora de secundaria les dice a sus alumnos de oc
tavo: una bonita historia, titulada "Mil grullas de pZlpel", 
me gustaría compartir con vosotros para conmemorar el Día de 
caídos, en que se recuerda a los que perdieron la vida como resultado 
del conflicto y la guerra". La protesora ya ha proporcionado un con. 
texto para la historia. Son las secuelas de la nda Guerra MundiaL 
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La bomba atómica ha forzado a Japón a acabar la guerra, pero todavía 
.gente que muere. La profesora empieza la lectura. La clase se ins-
Pero conforme se desarrolla la historia, los alumnos se dan cuen

ta de que la propia profesora reacciona con dificultad a la historia. Su 
voz tiembla, y no de manera artificial, para crear una sensación de 
drama. Está emocionada de verdad. Lo que los alumnos detectan es la 
vulnerabilidad de la profesora a la fuerza de la narrativa. Pero también 
reconocen esa reacción de la profesora en ellos mismos. Y resulta inte
resante que ninguno de estos adolescentes se aproveche de la situación 
para burlarse de la profesora. ¿Por qué no? Serfa fácil reírse del senti
mentalismo. Pero quizás estos sentimientos no fueran sólo sentimen
talismo. La historia revela verdades universales. Todos los estudiantes 
están afectados por la historia. 

La profesora cree que es mejor parar, y le dice a uno de los alum
nos: ,,¿Puedes continuar leyendo? Me parece que esta historia siempre 
me sobrecoge un poco». Cuando la lectura se acaba la profesora es 
consciente de que a unos cuantos alumnos les ha conmovido la histo
ria. Alguno se frota un ojo r¡!ipidamente con un dedo y otros mantienen 
sus cabezas bajas para evitar que se les note cómo les ha afectado. Na
die habla. El silencio que se palpa no es un silencio de atención, de es
pera o de obediencia. Es la quietud que permite que la historia se dila
te para invitar a la reflexión, al juicio, a la aceptación de que es 
profundo y poderoso. 

El tacto trabaja con el ejemplo 

Lo único que podemos hacer es ser un ejemplo 
para las nuevas generaciones. 

La profesora de lengua está descontenta por la calidad la escri
tura de su clase de undécimo. Tiene graves problemas para leer algu
nas de las redacciones porque la caligrafía es ilegible. Se asegura de 

sea impecable en sus comentarios a las redacciones. En 
clase realiza un esfuerzo extra para producir una caligrafía perfecta en 
la pizarra. Procura dejar que los estudiantes reaccionen mostrando có
mo una escritura clara hace que un texto sea más agradable y perso
nal. ¿No nos sorprende y nos gusta recibir una carta de un amigo y re· 
conocer su característica y bonita caligrafía? Es como reconocer la 
agradable voz de una persona conocida. Muchos profesores creen que 
enseñar poniendo ejemplos, o mejor, siendo el ejemplo que los estu
diantes deberían emular, puede ser sutil a corto plazo pero al final re
sulta muy eficaz. 

La profesora de inglés que acabamos de describir está dando un 
ejemplo sin concederle una especial atención. Por supuesto, a veces uno 
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puede querer ser más explícito. Pero incluso en esas ocasiones el profe
s or puede mantener el tacto: la profesora de lengua acaba de escribir en 
1a pizarra con estilo fluido y bonito. Para los alumnos es evidente que no 
está simplemente escribiendo algo deprisa. Luego se aleja un poco de la 
pizarra y, mientras contempla su escritura desde el lugar de los alum
nos, dice: «Espero que os déis cuenta de que estoy intentando cambiar 
mi vida. De ahora en adelante espero que seáis capaces de leer lo que es
criba para vosotros)). Y afiade: "Sabéis. presentar un texto a otras per
sonas es como ir a una cita y poners~ presentables y agradables para la 
persona con la que hemos quedado. Me temo que algunas veces mi es
critura tiene "halitosis". A partir de ahora estoy decidida a cambiar mi 
vida)). 

no se puede influir en todos los grupos ni en todos 
los alumnos con el ejemplo y el estímulo sutil. desde luego, no 
tiene mucho sentido devolver una redacción a un alumno con tono en
fadado o quejumbroso. Es mejor decir, por ejemplo: «Me gusta el con
tenido de tu redacción, se nota que has trabajado, pero por la letra Pi)
rece que lo has hecho demasiado deprisa". 

Algunos profesores parece que pretendan enseñar medii)nte ejem
plos negativos, como los que insisten en exigir una buena letra a sus 
alumnos aunque la suya resulte sencillamente abominable. Otros pro
fesores aconsejan a sus alumnos no fumar pero son incapaces de dejar 
el tabaco, Por supuesto, los buenos profesores no temen mostrar que 
tienen dificultades con algunas cosas. Pero les muestran lo que 
fíca hacer una verdadero esfuerzo. Actuar con tacto utilizando el pro
pio ejemplo positivo como forma de ensei1ar desvía al niño del enfo
que negati vo, 

Es importante darse cuenta de que, tanto si les gusta como si no, 
los adultos sólo pueden enseñar mediante el ejemplo a las 
Des más jóvenes. Mostramos a los niños y a los jóvenes lo que hacemos 
de nuestro mundo, cómo vivimos en y lo que este mundo significa 

l' para nosotros. En este sentido, todos somos profesores, aun cuando 
W algunos no tengamos el más mínimo deseo de ser educadores. Todos 
d somos en la medida en que enseñamos a los niños y a los 
11 venes, a través de nosotros mismos. de nuestras formas culturales ele 

ya través de nuestras vidas individuales, cómo se debe vivir. 
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LA IMPORTANCIA DEL TACTO EN LA ENSEÑANZA 

El estudio del tacto nos permite centrarnos en algunos elementos 
de la situación de enseñanza/aprendizaje que la mayor[a de las teorías, 
modelos y métodos no han querido o podido tratar: el elemento ani
mador de la pedagogía que otorga una calidad especial al mundo del 
padre y el niño o de los profesores y Jos estudiantes; el elemento de la 
persona del profesor sin el cual la situación pedagógica no puede exis
tir; y el elemento de contingencia omnipresente en todas las situacio
nes pedagógicas. ¿Cómo se preparan los pedagogos para su tarea de 
educar niños y gente joven? La respuesta a esta pregunta ha sido: cul
tivando o desarrollando un cierto grado de solicitud y de tacto peda
gógicos en su convivencia con niños. 

La solicitud y el tacto pedagógicos son las habilidades conscientes 
que permiten a un profesor actuar de manera improvisada en las situa
ciones educativas, que siempre están cambiando. Las situaciones edu
cativas son siempre variables porque los estudiantes no son nunca los 
mismos, el profesor no es nunca el mism9' el ambiente no es siempre el 
mismo, el tiempo no es siempre el mismo. En otras palabras, el profe
sor está siempre sometido al reto de dar una forma positiva a situacio
nes imprevistas. Es esta capacidad de ver las posibilidades pedagógicas 
en los incidentes ordinarios, y convertir aparentemente los incidentes 
sin importancia en significación pedagógica, lo que promete el tacto en 
la enseñanza, En realidad, la esperanza de todo profesor debería ser 
que el tacto no deje al alumno intacto en lo fundamental de su ser. 

El tacto proporciona una (orma nueva e inesperada a las situaciones 
imprevistas 

El tacto da un significado a lo accidentaL 

Puede que escuchemos a un profesor decir: "Esta mañana la clase 
ha funcionado bien aunque ha sido diferente de lo que habra planea
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cha persO nalidad» puede no suponer necesariamente un buen carácter. 
La persa !lulidad es lo que a uno le preocupa cuando tiene que actuar 
delante d e los demús. Una personalidad formada de manera artificial 
suele res 01tar irritante para otras personas. Pero una personalidad ba
sada de verdad en el carácter de la persona tiene una cualidad atracti
va. Los ni ños suelen apreciar y admirar al profesor que tiene "estilo" o 
"perso a.l idad", siempre que esta apariencia sea auténtica. 

Algu
n 

n 8S veces, la gente joven adopt::! el comportamiento de su pro
fesor favorito. En este sentido, un profesor puede influir en la perso
nalidad d el niño. Pero, desde un punto de vista pedagógico, la perso

ad generalmente queda fuera de la influencia del educador. La 
formad ó n del carácter, por el contrario, es esencial en la tarea de la 
educación. Bollnow dijo que: "La educación que verdaderamente me
rece denominarse así es, en esencia, la educación de! carácter».'\ y 
otros m uchos que han rerlexionado profundamente sobre la educación 
creen que no puede limitarse a transmitir a los niños ciertos conoci
mientos Y capacidades. La pedagogía siempre concierne al individuo: 

n eS el niño y en quién se está convi 
Por uíla parte, se puede ser escéptico sobre si los profe,sores pue

den influir significativamente sobre el carácter de un niño. Para ase
gurarse, las de muchos manuales del profesor, que proporcionan 
los departamentos y ministerios de educación, contienen frases ma
jestuosas' "El educador debe enseñar a los niños los valores positivos, 
coma la honestidad, la sinceridad, el respeto a las personas ya la pro

ad, la voluntad de cooperar con los demás, la responsabilidad, el 
de la tolerancia, la crítica y la imparcialidad», etcéte

ra. En contraposición, existen escépticos y minimalistas que mantie
nen que nO se puede esperar que las escuelas hagan todas estaS cosas. 
Creen que las escuelas deberían cei1irse a lo básico: leer, escribir, ma
temáticaS y no mucho más; en la secundaria algo de historia básica, 
cienciaS, geografía y posiblemente una segunda lengua. Siendo razo
nable, esO es todo lo que se puede conseguir en la escuela según argu
mentan los escépticos.

Pero los escépticos y minimalistas son "realistas» a un coste muy 
elevado: la esencia de su relación pedagógica con los niños. Cuando 
la pedagogía ya no se preocupa por la persona, entonces la educaci0n 
se reduce a una empresa en que 1;:\ escuela se ha convertido en "el 
mercado", los niños y sus padres son sus «clientes» y "consumido
res)), los profesc;res sus "gestores del aula)) y el director «el ejecutivo 
de ia escuela». Este es, algunas veces, el lenguaje de la teoría educati
va moderna que permite poner en boca del director de un centro esco
lar que en realidad él se considera «un director ejecutivo de una fábri
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ca, en nada diferente al gerente de una caclena de supermercados». 
En este esquema, la enseñanza se equipara a la "distribución» y el 
currículo a los «sistemas de distribución» de los "productos» educa
tivos. Lo que ocurre en este tipo de enfoque es que la disciplina de la 
educación queda reducida a algo construido imitando las transac
ciones del mercado. La educación se transforma en una ecuación 
económica para hacer que las escuelas sean lugares de producción 
más «eficaces» y «efectivos}). La pedagogía no se puede adaptar a es
te tipo de esquema, puesto que la pedagogía siempre se cuestiona 
primero: ¿hacia dónde?, e inmediatamente: ¿por qué es esto impor
tante? Ya menudo ocurre que los métodos de aprendizaje más «efi
caces» no son siempre los más deseables desde un punto de vista pe
dagógico. 

LA PRIMACIA DE LA PRÁCTICA 

La teoría pedagógica es, en última instancia, una cuestión práctica. 
Sea cual sea el conocimiento pedagógico que adquiramos, las ideas so
bre enseñanza, educación paterna o cuidado de los niños que tenga
mos, este conocimiento tiene que tener consecuencias sobre nuestra 
convivencia con los niños. Podemos darle la vuelta a esto y decir: nues
tra vida cotidiana con los niños, nuestra práctica, es el punto de parti
da para la reflexión y la teorización sobre la pedagogía. Sin embargo, 
sería erróneo asumir que lo que es esencial para una buena enseñanza 
se puede encontrar en la práctica. Igual que la teoría suele estar sepa
rada y es intrascendente para la práctica de una buena enseñanza, la 
práctica también se queda alejada y se olvida de lo que es esencial pa
ra una buena enseñanza. 

En nuestra convivencia con los niños en casa o en la escuela, sole
mos olvidar cosas que son esenciales. Por ejemplo, como padres algu
nas veces estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para nuestros 
hijos. O puede que estemos tan frustrados por nuestro trabajo o por 
nuestros problemas personales que nos resulte difícil esc.ucharles 
cuando estamos en casa. En este caso, 10 que es esencial para una bue
na educación paterna -tener tiempo para escuchar a nuestros hijos
se olvida en la práctica. En las escuelas, también, la práctica suele 
ocultar lo que es esencial para una buena enseñanza. 

Mediante un proceso de reflexión, es posible recordar y restaurar a 
la actividad de la vida cotidiana en las escuelas y en las clases aquello 
que es esenciaL En cierta medida, nos hacemos de manera natural esa 
reflexión en la vida diaria. Cuando vivimos con niños nos vemos indu
cidos, cada vez con más frecuencia, a reflexionar sobre nuestra vida y 
nuestras acciones: «¿Debería haber hecho esto?". A veces nos sentimos 
culpables por cómo hemos tratado a los niños. Y cuando reflexiona
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mas sobre nuestros logros y nuestros falJos nos sentimos confusos so
bre lo que se espera de nosotros, y sohre lo que deberíamos esperar de 
nosotros mi srnos. 

En el mundo de la enseñanza y el aprendizaje algunos temas son 
recurrentes en nuestrns experiencias cotidianas. Son temas como la 
dificultad, el interés, la disciplina y el humor. En los apartados si

entes eX8-lninaremos la importancia de nlgunos de estos temas en 
relnción a la. solicitud al tacto 

Los profesores q~ie tienen tacro hacen qu.e lo resu.lte 

Los profesores tienen que ser cnpnces de asumir que es probable 
que algo no se entienda o que se ma!interprete, o que se entienda de 
manera dife rente. ¿Hay que ser inteligente para entenderlo' ¿Es una 
ventaja el q Lle los profesores no hnyan sido buenos estudiantes para 
que se pued:;H1 identificnf con los alumnos que tienen dificultndes? Se
ría absurdo argumentar (aunque algunos lo hacen) que ser inteligente 
v ser entend ido en la materia que se imparte es un inconveniente para 
proporcion:::tr una buena enseñanza. Pero la inteligencia, por sí misma, 
no garantiz:::t que uno sea un profesor excelente. Por supuesto, tnmpo
co es cierto que aqueilos que han experimentado dificultades escolares 
sean necesariamente buenos profesores, igual que hnber resultado un 
fracaso con el violín no hace que uno sea un buen profesor de violín. 
Probablemente, los profesores excelentes son aquellos que son inteli
gentes y que, sin embargo, entienden la 

Los profesores tienen que ser expertos en puntos de vista, pers
oectivas actitudes, inclinaciones y orientaciones alternativas. Tienen 
que ser ~apaces de ver las cosas desde el punto de vista del niño. Y 
los niños suelen percibir las cosas de forma bastante diferente a los 
adultos. Además, un niño puede mirar algo de forma muy diferente 
de como lo pueda hacer otro niño. Sin embargo, cuando existen ma
lentendidos, falta de comunicación o mala interpretación, normal
mente no se considera que es el profesor el que sufre dificultades, si
no el niño. 

Los niñoS pueden tener dificultad en ver de la forma en que lo 
ve el profesor. o en que lo explica el libro de texto. No resulta 
fácil diferenciar con claridad entre aquellas dificultndes de aprendiza
je que se asocian con las estructuras psicológicas o con la lógica de la 
asignatura. Los i:westigadores de la educación emplean con frecuen
cia el término "proceso cognitivo» o «estrategias cognitivas)} para re
ferirse a la forma en que los niños consideran detenidamente cuestio
nes o problemas. Es necesario darse cuenta de que estos términos 
representan a menudo nociones extremndamente deductivas, abstrac
.ta~ y generalizadas de cómo piensan los niños en realidad. Cuando se 
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llega a situaciones concretas, el asesoramiento metodológico referido 
<1, por ejemplo, «estrategias cognitivas de enseñanza instructiva», sólo 
puede tener un valor limitado. 

Ni siquiera resulta útil decir a veces.que «estos estudiantes necesi
tan tener experiencias más "concretas" antes de hacer ejercicios más 
"formales" o "abstractos"". En las situaciones concretas es importante 
notar qué dificultades específicas tiene u'n alumno en particular con, 
por ejemplo, el concepto y el uso del valor posicional de los números 
en las matemáticas. ¿Ha entendido este alumno el significado del de
cimal? ¿Qué imagen tiene el niño del número decimal? su idea bo
rrosa o efímera? ¿Qué tipo de interpretación está formándose el niño? 
Los libros de texto de matemáticas suelen tratar cuidadosamente de 
simplificar y secuenciar las estructuras lógicas de las matemáticas en 
estructuras psicológicas que se puedan enseñar. Pero los procesos psi
cológicos y los ejemplos y ejercicios que proporciona el autor del libro 
de texto hacen algunas veces los conceptos incluso más difíciles de en
tender para el niño. Los profesores de matemáticas experimentados lo 
saben y tratan de ser comprensivos con respecto a los significados que 
pueden formarse los niños sobre las nociones y las operaciones mate
máticas. Por tanto, en las situaciones de clase, los profeso:es tienen 
que saber cómo conectar con la interpretación del niño, cuándo pre
sionar para que se comprenda, cuándo enseñar la simple habilidad de 
resolver los problemas matemáticos, o cuándo enseñar el método más 
corto. El tacto significa ser sensible a la interpretación del niño, a su 
estado mental. Sólo cuando un profesor ha captado la interpretación 
de un niño, puede saber cómo transmitir el concepto nuevo a este ni
ño, en lugar de dejar que el niño se imagine como pueda lo que el pro
fesor quiere decir y cómo esforzarse por conseguirlo. Sólo cuando el 
profesor permanece junto al niño, como si él mismo fuera también ni
ño, puede saber adónde deben dirigirse juntos y cómo pueden llegar 
hasta allí. 

Cualquiera que sea la complejidad del aprendizaje de un alumno, el 
profesor tiene que tratar de percibir el significado y la importancia 
que tiene la experiencia de la dificultad para el estudiante. Un buen 
profesor encuentra la dificultad fácil de comprender. 0, para decirlo 
de otra forma, un profesor inteligente comprende el dolor de un nifio 
cuando experimenta alguna dificultad. La inteligencia en la enseñan
za no es la inteligencia intelectual pura, la inteligencia en la enseñanza 
es sensibilidad solícita. Un profesor es inteligente cuando es capaz de 
detectar qué es lo que impide que el niño sea inteligente. 

Algunas veces el aprendizaje es doloroso. De hecho, se podda ar
gumentar que todo aprendizaje trascendente implica una cierta dosis 
de ansiedad, estrés o dificultad. En realidad, el hecho de vivir es, en 
cierto sentido, vivir en dificultad. Más que hacer que todo sea fácil en la 
vid", podemos necesitar restituir parte dc;:)a dificultad de la vida para 
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dar paso a des afíos positivos, riesgos, aventuras, encuentros y para 
aceptar las cuestiones trascendentes y los problemas humanos. Pero si 
los niños experimentan demasiaclZt ansiedad, dificultZtd y estrés en la 

el cfee to será negativo en lugar de positivo. Los profesores sa
por ej emplo, que una cierta dosis de ansiedad puede ayudar a los 

estudiantes a realizar una actividad de aprendizaje o una prue
siempcc que en el fondo la ansiedad contenga un sentimiento de 

seguridad personal respecto a la propia y fundamental habilidad. 
La ans ad negativa es una ansiedad que no hace al niño más 

flJerte sino que socava su fuerza vital. La dificultad negativa es la difi
cultad que no ayuda a que el aprendizaje resulte más ificativo sino 
que contri buye a que lo que se exige al ni(lO pierda sentido. El estrés 
negativo es aquel que no profundiza el sentido del sel{ sino que sim

menoscaba los recursos del niño. La ansiedacl, la dificultad 
estrés neg~l.tivos le hacen daí'io al niño en vez ele fortalecerlo. rOI"

marlo y conll-ibuir a su crecimiento personal y madurez. 
Una pedagogía con tacto, por tanto, trata de evitar las circunstan

cias y los fae tores que hagan la i~\ dolorosa para los nifíos. 
Sin embargo, esto significa que cuando un educador prepara desafíos 
y crea actividades de aprendizaje para los niños, tiene que 

significado de la ansiedad, la dificultad y el estrés en las vidas de los 
estudiantes. Algunas formas de ansiedad (como In que ocasionan los exú
menes) son estimulantes y desafiantes para estudiantes, mien
tras que el mismo tipo de ansiedad puede a otros y hacer que 
su renclirnien to baje consicltót-ablernente e incluso ocasionarles males
tar físico. 

Por una parte, los profesores y los educadores de profesores general
mente parecen asumir que es una misión de la educación hacer que el 
aprendizaje Y el currículo resulten fáciles para todos los niños. ¿Qué se 
puede hacer pa:a que las matemáticas, la escritura, la lenguas extran

y las ciencla~ resulten fáciles? es la pregunta que se plantea co
mo punto de partida en muchas de las investigaciones educativas. Por 
otra parte, los profesores algunas veces asignan tareas poco preparadas 
o adoptan una línea dura que no presta la atención necesaria a los alum
noS en la creencia errónea de que así se les fuerza a ser responsables de 
su propio aprendizaje. Evidentemente, un ,'profesor duro» no es nece
sariamente un buen profesor. Como tampoco es necesariamente dese'a
ble desde un punto de vista pedagógico un "profesor blando». 

Un buen profesor sabe cómo y cuándo una experiencia de aprendi
zaje concreta es demasiado difícil o demasiado fácil y si esta dificul
tad, o la ausencia de dificultad, es tiva desde un punto de vista pe
dagógico. Además, un buen profesor sabe que cualquier situación de 
aprendizaje se experimenta de forma diferente según el tipo de alum
nos. Lo que negativo para un alumno puede significar un desafío 

. positivo para otro. Por eso, cuando dos estudiantes, cada uno por su 
~ 
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¡,;uenta, le piden ayuda al profesor para que les explique una tarea o un 
problema de características similareó;" el profesor puede tranquila
mente sugerir a uno de ellos que lo vublva a considerar detenidamen
te mientras que igual de tranquilamente puede animar al otro sin se
pararse de él, ayudándole en su presencia a resolver el problema. 

Por supuesto, sería un error concluir de la discusión anterior que la 
enseñanza no es difícil. Enseñar bien es difícil, especialmente porque 
no existen soluciones técnicas ni recetas preparadas o mágicas para 
las diferentes situaciones a las que se enfrentan los educadores. 

El racto se inreresa por el interés del niño 

,,¡Hay que tomárselo con interés!», dicen los profesores a los estu
diantes a los que les falta motivación o voluntad de participar en las 
clases. Los informes escolares normalmente contienen mensajes para 
los padres el niño del tipo de: «¡Debería poner más interés en sus tra
bajos ». Por su parte, los alumnos se quejan a su vez de que 
el profesor tendría que «hacer las clases más amenas», el profesor de
bería «ayudarnos a interesarnos)). Casi todos los profesores coincidirí
an en que ese interés es un requisito fundamental para el aprendizaje, 
especialmente en el difícil medio que es la escuela. 

Pero el interés no es un estado de la mente que se pueda requerir o 
a voluntad. El "interés» es más bien una palabra que descri

la forma que tiene una persona de estar en el mundo. Interesarse 
por algo es estar en medio (ínter esse) de algo, tomar parte en algo o 
mantener una relación afectiva con algo. Estar interesado es estar 
intensamente entregado a algo o a alguien. Estando totalmente entre
gado a algo experimento la materia que me interesa de una forma muy 
centrada. Experimento mi orientación personal de una forma también 
más definida. Mientras me centro en un tema de mi interés, mi centl'O 
de atención me permite concentrarme y estar atento. Por lo tanto, al 
estar intensamente con algo o con alguien adquiero conciencia de las 
posibilidades, la indefinición, las repercusiones de la asignaturZt. Una 
asignatura que me interesa es una asignatura que me importa. 

Desgraciadamente, el desinterés, el aburrimiento, la indiferencia, 
pueden ser las condiciones imperantes entre muchos niños y jóvenes 
en edad escolar, especialmente en aquellos que han acabado los pri
meros cursos de primaria. Sin embargo, ¿qué podría ser más impor
tante y esencial para que el niño pueda aprender, que el interés -in
cluso el embeleso- en la asignatura que el profesor imparte? El. 
interés es uno de los aspectos fundamentales de la relación entre la 
persona y el conocimiento, la reflexión y la vida. Sin interés, interés 
auténtico, todo lo que ocurre en la escuela corre el peligro de conver
tirse en una fachada vacía, una ilusión, una importancia fingida y si
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mulada. La súplica del profesor ,,¡Mostrad interés!», puede ser en rea
lidad una pe ti ción al estudiante de que tener interés para poder 
cooperar en u n juego de ilusión. 66 Cuando profesor pide a sus alum
nos que mues tren interés, éstos a lo mejor que se les pide que 
lo simulen, qu e finjan un cierto que representen un 
papel. que muestren una fachada que cubra sus verdaderos sentimien
tos. El problerria es que ni los profesores ni los estudiantes quieren re
conocer la grD. n ilusión de la demostración de interés. Sin embargo, 
p(ira los estudi antes, la escuela result,l a menudo aburrida. 

La exper-ic neja del aburrimiento o el hastío significa tedio, ador
mecimiento, letargo y pasividad. En ese ambiente no puede tener lu
oar ningún aprendizaje significativo. Por contraposición, el interés va
" acompañado de atención, esfuerzo, disciplina, concentración y rendi
miento: todos los valores que los consideran esenciales pa
ra el aprendiz'l.je. Pero la atención, el esfuerzo, la disciplina, la con
centración y el rendimiento tienen que estar en una relación directa y 

respecto al interés. 
La atención forzada y que no del del interés es só

lo una atención fugaz. El esfuerzo que no se ha activado por 
la realidad del interés, es sólo un poco entusiasta. El esfuerzo 
que resulta de la insistencia del otro y que no 
estimulada por el interés es un esfuerzo falso. La disciplina que se im
pone median te amenazas, y que no se convierte en deseo de seguir sis
temáticamen te los senderos del in es disciplina cuartelaría. La 
concentración obligada, que no es una respuesta interior al interés per
sonal es, probablemente, una concentración distraída. El rendimiento 

rido a. coste de tedio y no como resultado del interés comprOllle
probablemente es un rendimiento y de vida breve. 

aCUiTe cuando no logramos entender que existe una relación 
mordíal entre el aprendizaje y el interés? En las escuelas y en las 

aulas en que el aprendizaje tiene que ser forzado debido a la ausencia 
de se sustituye el poder intrínseco del deseo y del interés por la 
motivación eX trínseca de la seducción camuf1ada o la 
coercitiva. Esto significa que llegamos a 
exhiba labo¡-iosidad, diligencia, buenos tos y voluntad 
de arse obedientemente, para re;;¡lizar unas tareas y actividades 
de ase que los alumnos tienden a experimentar como 

sosas, molestas y aburridas. Por SUDuesto. se trata de exaltar los 
valores tivos de la diligencia y el 
se relacionan con interés con la 
tiva para los profesores que insistir en el la laboriosidad, los 
hábi tos de trabajo, la diligencia y la buena voluntad de ma

66. 	En este apartadO he sacado ideas de Cornelis Verhoeven (1980), Trac((¡al over hel 
Hel o 11 de rwijs als producenl van schijll, Baarn, Ambo . 
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nera artificial. Sin embargo, esto no equivale a asumir que debamos 
sustituir rutinariamente el valor instrumental del trabajo por el valor 
natural del deseo que acompaña al verdadero interés por aprender. 

En cierto sentido, la noción del interés indica que uno tiene partí 
cipación en algo. Éste es el significado más y 
de «interés», ya que significa tener un respecto de 
"Tener un interés)) en algo, en este sentido, 
derecho sobre ello, que se tiene algún 
nifica tener un control sobre algo si ese no tiene un control sobre 
nosotros? En otro sentido más profundo, tener interés en algo signifi 
ca Que se tiene Darticipación. Por ejemplo, que es de interés gene-

al bien común. El nuestra relación con 
el mundo en que vivimos y llegar a interesarse en 
do pOI' ese aspecto en concreto del mundo. Un puede llamar 
mi atención hacia algo y por tanto despertar mi interés. El profesor sa
be que nos resulta interesante cuando tiene el poder de atraer, de lla
mar nuestra atención, de incumbirnos. 

Sería difícil pensar en un niño que ha perdido todo interés por las 
cosas. Veo a un niño en la playa totalmente cautivado por los tesoros 
que deja la marea entre las rocas y en la arena ¿ iría siendo un ni
ño si estuviera completamente hastiado entre estos" tesoros" 
como les ha pasado a algunos adultos? Ser niño ifica vivir con in
terés. El término activo de interés es «asombroso», que es lo contrario. 
de tedioso, de aburrido, de lo que se da por Un educador con 
tacto mantendrá viva y fortalecerá la de asombro que pro
duce la actividad del niño. 

La con tacto gel1era 

La d 
- la disciplina en el aula, no es sola

mente el orden que imponen los adultos con respecto al comporta

miento niños. La actitud de una persona la disciplina es la 


de la propia diSPOSición de esa persona a mandar. Se ha 

constatado a menudo que, cuando se pregunta a la gente joven que es

tá acabando la enseñanza primaria por lo que valoran de sus profeso

res, suelen mencionar el sentido del mando, la claridad y la justicia. 


los jóvenes adolescentes se muestran a favor de los pro

bien formados en su materia, que saben organizar lo. asignanl 

ra, enfocar las situaciones de aprendizaje, distribuir las tareas y exa
minar de forma clara, resoluta y segura. 

Los profesores que no están bien preparados, con indecisos, 
inseguros y contradictorios crean sin darse cuenta situaciones en las 
que la gente joven se puede volver desordenada, y distraí 
da, y puede sentir pocas ganas de aprender. Aquí por tanto, 
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la causa de que un profesor tenga problemas de disciplina. Cuando la 
se COI1vierte en una preocupación por encima de las reglas, 

la cuestión de la disciplina se convierte en un problema de gestión: có
mo controlar el comportamiento alborotado de los estudiantes y cómo 
realizar las rutinas cotidianas de la clase. 

El término el isciplil1a está relacionado con la noción de discípulo 
que sig ue a un gran profesor o un gran ejemplo), y también la 

noción de docere (que significa enseñar), y con el término doctor (una 
persona docta). Una persona disciplinada está dispuesta a aprender y 
a ser conducida 01 orden. Crear disciplina en los estudiantes o en uno 
mismo es crear las condiciones para el verdadero aprendizaje. Natu
ralmente, los p¡-ofesores se encuentran con frecuencia en situaciones 
en las que algunOS estudiantes parecen estar completamente alborota
dos y totalmen te eJesmotivados para involucrarse seriamente en el 

por la razón que sea, esos estudiantes utilizan 
o estropear una clase o un debate, 

Una profesor-;:l acaba de leer una historia corta y les pide a sus 
alumnos que reflexionen sobre la razón por la que el personaje 

de la historin actuó de la forma en que lo hizo, InmeeJiatamentc, 
Rodney dice: Esta historia es una tontería, Nadie en su sano juicio 
haría algo tan estúpido, No creo que tengamos que dedicarnos a ha
blar de estas ton tedas». El profesor se enfada porque en la clase ante
rior esta historia ha generado discusiones reflexivas y animadas, pero 
ahora la rápida descalificación de Rodney parece haber creado. en un 
instante, un ambiente de descaro, Los alumnos. que si no hubiera ocu
írido esto hubieran participado activamente. se muestran ahora de
sinteresados o contagiados por la misma actitueJ Je burla eJe su COI11

de clase. El profesor le lanza a Rodney una mirada de pocos 
amigos, "No la intención de debatir conligo el valor de esta cla
se porque me ro mucho tu actitud negativa con respectO a cual e 

quier cosa que hagamos. Es una pena que no puedas ser más positivo 
con respecto a la clase de lengua, pero como de cualquier forma pare
ce Que vas a suspender esta asignatura, ¿por qué no te buscas un tra

. de basurero?" 
El profesor puede sentirse comprensiblcmentc resentido hacia es

le alumno que parece no dejar pasar ninguna ocasión de crilicar, mo
lestar y alborotar, Pero combatir el desafío con el ridrculo y la amena
za del suspenso no contribuye a crear la atmósfera necesaria para 
seguir con la clase Yno hace que Rodney encare la asignatura de ma
nera más positiva. Por supuesto, si el profesor consigue manejar la 
clase con mano dura, podrá intimidar a Rodney y conseguir su sumi
sión, Los niños tienen mucho miedo a hacer el ridículo o a ser humi
llados delan te de sus compañeros. En vista de la rigurosa regla de la 
disciplina formZll impuesta, Rodney podría en realidad sentirse desa
fiado a practicar técnicas subversivas más sutiles, 

, ,' 
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Sin embargo, si el profesor hubiera previsto que Rodney podía sa
lir con una respuesta que no le habla pedido, podda haber tratado, 
con tacto, de impedir que hablara antes de que le tocara el turno y po
dría haber dado primero la palabra a los alumnos que hubieran ayu
dado a establecer un tono de debate productivo. Por ejemplo, podría 
haber dicho a la clase: «Quiero, por favor, que dediquéis un momento 
a reflexionar sobre el tema. del texto ... Anotad los puntos que conside
réis importantes y, dentro de un momento, os pediré a algunos de vo
sotros que leáis vuestra respuesta en voz alta para toda la clase". 

Por tanto, existe una clase formal dA disciplina que generalmente se 
mantiene mediante el dominio del miedo: miedo al fracaso, miedo al 
castigo, miedo a hacer el ridículo en público, miedo al sarcasmo, mie
do a ser rechazado, miedo a ser humillado. 67 Este tipo de «administra
ción del miedo» en el aula es una falsa disciplina. La reac,ción típica, es
pecialmente de los adolescentes, a este tipo de disciplina en las escuelas 
se traduce en conflicto o rebeldía o en sumisión y conformismo. 

El profesor que confía en la disciplina formal, en general I)o consi
gue representar algo para los adolescentes a los que trata de enseñar. 
Los estudiantes perciben a esta clase de profesor como un mero «ins
tructor", como alguien que exige, aunque tenga unos conocimientos 
excelentes de la asignatura y enseñe esta materia con encomiable cla
ridad y efectividad y con procedimientos eficaces. Pero el profesor que 
necesita la disciplina del miedo (como ocurre con los entrenadores de 
algunos animales) es un mero instructor de la asignatura en cuestión, 
no un eCucador de niños. En última instancia, el niño o el joven expe
rimentan los conocimientos aprendidos de manera totalmente externa 
y sin ninguna relación con su propia vida. 

Sólo cuando la presencia de un profesor encarna la maleria de for
ma personal. y cuando es capaz de mostrar a sus alumnos que existe 
una relación viva entre la asignatura y sus propias vidas. sólo entonces 
el ambiente de la clase puede cambiar de la disciplina autoritaria de la 
coacción formal al dinamismo vivo y <\,Ia animación apasionada. Pero 
la imposición que no es personal, el orden que es impuesto y está con
formado con reglas rígidas, frustrará, al final. el aprendizaje. Por tan
to, la disciplina significativa desde el punto de vista pedagógico tiene 
que surgir de una orientación personal fuerte, una orientación que 
surja, desde dentro de uno mismo, como una pasión disciplínada o co
mo una disciplina apasionada. No existe mejor disciplina para un ni
ño que este sentido de autodisciplina. 

67. Véase M. J. Langeveld (1953), -De pubescent en net orde probleem: enkele as
pecten», Paedagogische Studien, 30, págs. 369-388. 
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El tacto humodsríco crea nuevas posibílidades 

La escuela acaba de empezar después de las vacaciones de verano. 
La clase del décimo curso se reúne en su aula y el profesor está escri 
biendo unas instrucciones en la pizarra. Se notan algunas tensiones y 
ansiedades típic8s del primer día de clase. Larry le pregunta a su nuevo 
profesor: «¿La palabra "ocurrir" no va con dos r?», señalando la 
bra en la pizarr::1. El profesor, durante un momento, parece confl.lI1dido, 
y luego dice: "Tienes razón», y añade sonriendo con la boca torcida: 

os estaba probando)). Pero Larry no es muy fino y le dice: «¡Y us
ted va a enseñarnos ortografía este año!», como si quisiera decir: «¿Qué 
clase de profesor es usted?". Luego se queda un poco sorprendido de su 
'propio atrevimi ento. Varios niños han empezado a burlarse por lo ba-

Sin embargo, el profesor se toma el ataque con calma: «Bueno, es
peraba mantener el secreto durante un poco más de tiempo, pero ya lo 
habéis descubierto: ¡no soy perfecto! Pero, naturalmente, eso no me im
pedirá esperar que todos vosotros seáis perfectos». 

El humor a veces se manifiesta en una persona que se encuentra de 
alguna forma en una situación en la que tiene que hacer frente a sus 
propias deficiencias, fallos, fracasos, debilidades o a su falta de ade
cuaciÓn.M El hu mor es especialmente eficaz cuando las relaciones son 
desiguales, como entre los alumnos y el profesor. Cuando uno se en
cuentra en una situación delicada, normalmente la reacción suele ser 
cómica, graciosa. ridícula o divertida si se ha dado cuenta de cómo es 
en realidad la si (uación, lo que se esperaba, o cuál hubiera sido el com
portamiento más adecuado. En este tipo de situaciones el humor hace 
acto de presencia por el giro inesperado de la situación, por el asombro 
del momento o por la sorpresa de la persona desprevenida. Algunas ve
ces, por el contrario, la reacción es de enfado, enojo, vergüenza o rabia. 
Generalmente, en este caso, la situación se vuelve incluso más delicad<1 
o agria. Pero si la reacción aparece como una respuesta divertida, la 
tensión generalmente se rompe. 

El humor puede abrir posibilidades insospechadas en situaciones 
tensas, desagradables, ceremoniosas, densas o atascadas. Nuestra con
vivencia con los nifios está llena de momentos opresivos o agobiantes 
en los que las cosas se enredan, los acontecimientos resultan embara
zosos, un apuro parece irreversible, una situación resulta incompren
sible o una relación genera una tensión que resulta incómoda e inse
gura. El humor puede suavizar o hacer menos duras estas situaciones. 
El humor es un medio humano a nuestra disposición para aflojar, di
solver, liberar o restablecer situaciones que se han vuelto improducti 
vas desde el punto de vista pedagógico. Además, en este tipo de situa

68. 	 En este apanado he aprovechado ideas de M. J. Langevt!ld (1954), "Humor in de 
ontmoeling», DUX, vol. 1, n" S, págs. 230·233. 
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ciones el humor nos puede ayudar a mantener la compostura. Un 
ejemplo extremo es el de Thomas Moore, de quien se dice que, camino 
de ser decapitado, le dijo a su verdugo: (<¿Me ayudará a levantarme? 
De agacharme ya soy capa?>,. 

A Jason, un niño de diez años, le cuesta ccpillarse los dientes por 
las noches. Cuando está a punto de meterse en la cama sin haberlo hc· 
cho, su padre le dice: "Sólo cepíllate los que quieras conservar». El hu
mor con tacto es una forma de decirle al niño la verdad sin hacerla me
nos verdadera. El niño no experimenta la verdad que se le proporciona 
con humor como una sentencia que machaca, denigra o condena. El 
humor con tacto desarma, mientras que el humor burlón o la verdad 
pura y dura podría provocar que la persona se distancie. sea 
sienta vergüenza o se 

Para el niño, el humor puede ser el medio de redefinir las relacio
nes con el adulto. Para el adulto, el t.umor del niño puede significar 
que al adulto se le ofrezca una nueva perspectiva. En realidad. el hu· 
mor es un mecanismo maravilloso para mantener un ambiente relaja
do, amistoso, abierto, solidario entre el profesor y los alumnos. El hu
mor es bueno cuando la risa viene del afecto, de la compenetración o 
del amor. Cuando el grupo entero se rfe junto, la risa parece caldear el 
espacio compartido con un sentido de comunidad, de unión. El buen 
humor une a la gente relajando el ambiente. 

Un buen comediante dice: "Nunca hago chistes sobre las personas 
vulnerables, o sobre las minorías oprimidas. Pero está bien que nos 
riamos de nosotros mismos o de aquellos que tienen poder y que de
berían acordarse de la relatividad de ese poder». Evidentemente, los 
profesores, en virtud de su posición, pueden ser figuras de poder para 
los alumnos. El hecho de que los estudiantes cuenten chistes o hagan 
bromas sobre sus profesores puede ser su forma de reducir o igualar 
un poder que tiene más que ver con la burocracia o la autocracia que 
con la pedagogía. Los profesores tienen que saber que el hecho de con
vertirse en objetos del humor de los niños no es una amenaza real pa
ra su persona o su autoridad pedagógica. El humor puede ser una 
fuerza beneficiosa para restablecer y equilibrar las buenas relaciones 
entre profesores y alumnos. 

Por supuesto, tener sentido del humor no es necesariamente lo 
mismo que bromear o hacer reír a la gente, sino que más bien es te
ner la habilidad de aligerar las cosas y hacerlas más llevaderas cuan
do podrían resultar pesadas. Generalmente podemos distinguir dos 
tipos de humor: existe un humor con tacto que es positivo y que crea 
actitudes abiertas y posibilidades. Y existe un humor burlón que ge
neralmente es negativo y nihilista. El humor burlón se mofa y se rfe 
de las personas a las que se está ridiculizando. El humor burlón pue
de expresarse como cinismo frío, desprecio odioso, sarcasmo hirien
te, ironfa amarga, burla hostil o provocación polémica, Como el hu
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mor positivo, el humor burlón expone las cosas, pero en este caso 
rompiéndolas. 

Existe un humor con el que no se hacer y que se convierte 
en inteligencia tonta. Se puede ejemplificar con una persona que cons
tantemente intenta el gracioso, el espabilado y eljuguetón. Sa
bemos el efecto de este humor cuando intentamos mantener una con
versación con una persona que trata de sacarle punta a todo lo que 
decimos. No existe la posibilidad de mantener una conversación. Al fi-. 
nal nos sentimos fracasados, exasperados y decepcionados. De igual 
forma, un profesor «que siempre intenta forzar chistes tontos», como 
dicen los alumnos, es un profesor que suele hacer que el izaje 

y la implicación seria en la asignatura sea 
El humor es importante para aquel educador que se siente 

nado y abrumado por la tensión cotidiana de las expectativas que pa
recen ir de desilusión en desilusión. El humor positivo induce nuestra 
orientación pedagógica hacia nuestra vocación y nuestros niños y tam
bién nos induce a ver la relatividad de problemas prácticos sin per
der nuestro sentido de los valores y del compromiso. Esto último es 
importante porque nuestra tendencia a ver la relatividad de la situa
ción nos lleva a veces a la falsa creencia de que todos los valores tienen 
la misma importancia, o lo que es peor, que nuestros valores no tienen 
ningún valor en too El humor positivo sabe cómo transmitirnos 
a todos nosotros una cierta humildad, virtud que tiene el de ayu
darnos a ser más en lugar de rompernos ante las ficultades y 
decepciones de la vida cotidiana. El humor positivo significa que, co
mo educadores, sabemos cómo aceptar el modesto papel que jugamos 
en la educación de nuestros niños, a la vez que vemos que nuestra in
fluencia es indispensable en sus vidas. 

Para los profesores, especialmente para los novatos, a veces es di-
no contagiarse del humor negativo del desencanto que reina en 

las salas de profesores de algunas escuelas. En algunas ciudades. la 
lucha diaria de preparar a los niños para una vida sana 
va parecer desesperante ante las sociales del mal y de la 
destrucción. En algunas los profesores se resienten de la ausen
cia de apoyo administrativo o acaban agotados el acoso y la críti
ca constante de los padres o bien por la alta i del desil1terés. 
el abandono o el abuso paterno. Los propios niños pueden ser cínicos 
sobre si vale la pena la vida y los ideales que tratan de mejorar las co
sas para ellos y para el mundo. Ante tanta negatividad, el del 
humor es un recurso milagroso. Los niños necesitan profesores y pa
dres que no hayan perdido la fe en que los milagros, de hecho, ocu
rren en la vida yen la educación, y no son tan raros. El propio apren

es un milagro. Quizás sea un milagro el hecho de que para cada 
niño y Jilara cada adulto haya. habido alguna vez una madre, un padre 
o un.."..ofesor que asumió la responsabilidad de dedicarle muchos 
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años de su vida, para que pudiera desarrollarse personalmente hasta 
ser adulto. 

Todos los educadores deberían tener sentido del humor. El humor 
es probablemente una disposición adquirida, es el fruto de la sabiduría 
reflexiva más que un legado genético o un don. Aprendemos a mirar la 
vida con sentido del humor cuando somos capaces de ignorar las im
perfecciones y fricciones que acompañan los acontecimientos de la 
existencia diaria. Nuestra seguridad y fe en los niños y en la bondad de 
la vida hace que sea posible preservar un sentido del humor sobre las 
cosas que, al final, resultan ser menos importantes. Esto no 
que el humor consista en ser tolerante con las cuestiones equivocadas 
o pern o que el humor deba iluminar los problemas que 
ren una atención seria, sino que el humor nos permite tratar con tacto 
a los niños en las situaciones en que necesitan de nuestra orientación. 

Los niños nos necesitan incluso especialmente) cuando no pare
cen necesitarnos, o como cuando se rebelan o nos rechazan. Los adul
tos que tienen tacto pueden tener la esperanza de que tendrán un efec
to sobre los niños o la gente joven aunque al principio el esfuerzo 
parezca desperdiciado. El humor que utiliza alegremente el 
que tiene una confianza profunda en su propia importancia para 
niños beneficia a ambos. tanto al pedagogo como al niño. Ayuda al 
educador ya la persona joven a sentir la profundidad de su inversión 
afectiva mutua, y el alcance de su relación con el resto del mundo. 

La estructura del tacto de la acción solícita 

Muchos profesores no paran de contar anécdotas e historias sobre 
sus experiencias cotidianas con los niños.é9 Podríamos decir que con
tar anécdotas es una forma de teorizar cotidiana que permite al que 
las cuenta verbal izar la experiencia. De esta forma podemos aceptar. 
como profesores, que es significativo, que merece la pena contar-

que hay algo importante en la anécdota. También los padres suelen 
contarse mutuamente historias y anécdotas sobre las vidas de sus hi-

Algunas de ellas se cuentan con orgullo, otras con curiosidad y 
otras con una sensación de duda o perplejidad. hecho, para la gen
te que no tiene hijos algunas veces resultar insoportable estar en 
medio de un grupo padres intercambiando historias sobre hijos.) 
Contar anécdotas es útil porque permite que la gente sepa cómo anali
zar una experiencia o un acontecimiento. cómo interpretar lo que es 

te en estas situaciones desde un punto de vista pedagógico 
posiblemente. qué hacer al respecto. Una madre soltera comen 
que éste era el aspecto más difícil de las familias monoparentales: no 

69. Para una ampliación sobre este temn, véase Van Manen (1989). 
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tier:1- es a alguien para contarle las historias, alguien que se preocupe 
tan -CA por tu hijo como lo haces tú mismo. 

.,..Anteriormente he sugerido que el momento pedagógico es ese mo
mer>to en que el educador o el padre hace algo correcto en su relación 
inte ractiva con el nírlo. También he que los valores, 

u:Tl conocimien to de los métodos de enseñanza y de las filosofías de 
e ducación no pueden decirnos con exactitud en una si

tua ción concreta con un niño o con un de niños. Los diferentes 
dat os, valores, métodos y filosofías orientar nuestras acciones 
de una forma instrumental. Pero es un error suponer que nos 
pro porcionar un terreno seguro para nuestra acción En 
nuestra convivencia con los niños nunca, o muy rara vez, es ble 
llevar a cabo una acción con precisión técnica o mecánica. Más 
en 1 a convivencia social y pedagógica con niños actuamos y
lue go confiamos en haber actuado con 

Las acciones prácticas cotidianas están más 
nuestra orientación general de vida que por una serie concreta de 
bil i dades y aptitudes técnicas. lo Al actuar con tacto sin dar
me cuenta lo que puedo hacer como pedagogo con los niños. En la re
He:< ión solfcita descubro lo que he hecho, la solicitud que soy capaz de 
derl1ostrar. Cuando reflexiono desde un punto de vista pedagógico so
bre mi vida cotidiana con niños, descubro mi naturaleza pedagógica, 
sus límites y sus posibilidades. 

La reflexión solícita descubre si una acción ha sido «no solícita», si 
se ha realizado sin el tacto necesario. Por lo tanto, la experiencia de re
fle;.;Íonar sobre la experiencia me permite enrique
ce¡-rne, hacer más solícita mi Esto no es 

intelectual sino una cuestión pedagógica de 
eta. Lo que pe

es una prepar 
y [1::"'-<" De hecho, como ya ne sugerido an el 
(uar con tacto es sobre todo una cuestión de la persona 
cluye el corazón, la mente y el 

Podemos refer-irnos a la 
conocimiento; y, sin embargo, la ;'UJlCllUa peaagoglca no es tanto un 
bloque de conocinlientos como una conciencia orientada hacia los ni
110S, Debemos pensar que la solicitud, como una conciencia orienta
Lb, puede hacernos recordar la conexión entre pensa
1/1ic/1to Y mente; la palabra mente tiene la misma raíz que hombre y 
hW¡W llO. OriginaJmente la palabra no se exclusiva
mente a la mitad masculina de la e humana. Significaba "ser 
hurll:J.no» como en alemán el término Mel1sch yen holandés mel1s. El 

70. Véase también M. V;1n Manen (1977). ,Línkíng ways of knowing wíth ways of 
being practical .. , CtlrriCU/UJ)! ¡'l1quil)i, vol. 6. nO 3, págs. 205.228. 
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diccionario etimológico de Klein sugiere que las raíces de mente 
[mil1d en inglés] y hombre [man en inglés] significaban «el que pien
sa», «el que recuerda». 

El término mente también tiene relación con minne, que original
mente significaba «recuerdos afectivos», mientras que la etimología 
griega del término incluye "deseo, ardor, espíritu y pasión». Ahora 
bien, si la solicitud tiene una cualidad espiritual de «pensar en al
guien», entonces el tacto es su equivalente concreto. Como ya hemos 
visto anteriormente, el término tacto tiene una referencia física de «to
car», «cuerpo», «táctil". Tener tacto es ser físicamente consciente de la 
persona hacia la que nos orientamos; tener tacto es encarnar la propia 
solicitud en situaciones concretas. Si tuviéramos que definir de forma 
epistemológica relación entre la reflexión solícita y el tacto, podría
mos decir que el tacto es la el trabajo corporal de la soli
citud. 

Al recalcar la cualidad del tacto no es que quiera sugerir 
la mente esté menos en este conocimiento, sino más 
que el tacto es más que un conocimiento intelectual. A menudo 

existe una gran diferencia entre lo que sabemos intelectual o teórica
mente y nuestras acciones prácticas. Por ejemplo, puede que con el in
telecto sepa que es malo pero continúo haciéndolo. Puedo saber 
teóricamente que los niños 
núo criticándolos. Por contraposición, el tacto integra de una forma 
más íntima la mente y el cuerpo, el intelecto y el corazón, la razón y el 
sentimiento. Por un profesor alza espontáneamente la voz 
Forma que los a un estudiante que no suele hacer las cosas muy 
bien puedan ser por toda la clase, El éxito llena de orgullo a este 
estudiante. Un padre tiende, de forma automática, a desviar la atención 
del niño de una situación que podría perturbarle emocionalmente. Un 
profe:-¡or reacciona inmediatamente y lanza una mirada de advertencia 
al alumno que está a punto de ridiculizar a otro en clase. 

Estos gestos llenos de tacto, que tienen el objeto de animar, 
y advertir a los niños, son solícitos aun cuando los gestos sean repenti
nos, impulsivos o espontáneos. Esto demuestra que la soli
citud es una cunlidad que puede caracterizar a la acción inrnediata. así 
como a la reflexión meditativa. Podemos volvernos más solícitos en 
nuestro tacto a través de la reflexión solícita sobre la importancia peda-

de las de los niños. Existe una diferencia entre la so
tud creada por la aplicación mecánica de una técnica o mé

la solicitud auténtica del tacto verdadero. El tacto no es 
es algo que somos. Por 
la conciencia y la consideración 

tacto nos reterimos a la manera de ser de la persona en cuerpo y mente. 
El tacto es una especie de conocimiento encarnado que se 

a y los hábitos corporales. Todos sabemos que el cuer
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po hu n1ano adquIere o aprende ciertas habilidades y hábi tos corpora
les qu e se convierten en una especie de segunda naturaleza en nuestra 
vida. Cuando tengo sed cojo una taza de su sitio de siempre, abro el 
grifo Y luego ,<inconscientemente» cierro el grifo. De alguna forma de
jo e 1 e omportamiento rutinario para que lo lleve a cabo mi cuerpo, há
bil Y habituado a realizar esta tarea. Esto no signifícaque yo no sea 
con se i ente de lo que estoy haciendo, sino que puedo hacer las cosas a 
las qu e mi cuerpo está acostumbrado sin tener que hacerlas atenta y 
con seientemente. Probablemente en el caso de que el grifo no funcio
nara o de que el agua tuviera algún olor extraño, interrumpiría mi 
comp ortamiento automatizado. 

En la vida solemos confiar a menudo en el conocimiento de nues
tro cuerpo para la realización de ciertas tareas. ¿Dónde está el inte
rru ptor de la luz:> ¿Cómo se ata un nudo? ¿En qué dirección se abre el 
crrj fa? Puede que tengamos que simular el gesto para descubrir lo que 
~uestro cuerpo sabe. También diversas tareas intelectuales confían en 
esta especie de habilidad corporal: ¿cómo se.escribe la palabra "gara

»? A veces tenemos que escribir la palabra sobre el papel para descu
1- lo que nuestros dedos saben, Nuestra habilidad corporal también 

nos permite real izar acciones que requieren flexibilidad y espontanei
da cl, como, por ejemplo, cuando conducimos un coche o u na bicicleta 
poI" la ciLldad. Una vez que llegamos a nucstro destino apenas I'l.!cor
da ¡110 S las p(1r(1cbs que hemos hecho: nuestro habilidoso cuerpo nos 
ha guiado a traV<2S del intenso tráfico. 

La solicitud y el tacto no son idénticos a las habilidades y los h¿íbilos, 
pero sin embargo son corno esta seríe de habilidades y hábitos que se 
han convenido en lIna segunda naturaleza y determinan en cierta me
dida quiénes somos, en qué nos hemos convertido, qué somos capaces 
de percibír, entender y hacer. Según Klein la palabra habilidad [skill en' 
ingléS] está relacionada con el término skilja, la capacidad de discrimi
nar, de diferenciar, de separar las Cosas que marcan la diferencia. Eti
mológicamente, habilidad significa «entender", «ver la diferencia". Por 
tanto, la noción de habilidad corporal es un aliado inesperado en nues
trZl exploración de la naturaleza de la percepción pedagógica solícita, 

cuando doy clases a un grupo de niños y me doy cuenta de que al
aunos sienten ti rnickz, euforia, frustración, aburrimiento, asombro, 
~uriosidad, perplejidad, confusión o perspicacia, lo que veo no es de
bido a una habiJ idad instructiva y técnica que pueda haber aprendido 
en un taller sobre la eficacia del profesor, sino más bien debido a una 
habilidad pedagógica integrada que he adquirido a través de la expe
riencia y de la reflexión. 71 Sin embargo, esta capacidad de percibir (de 

por- ejemplo, lo que una situación puede significar para el 

71. Véase la argumentación sobre la habilidad de orientar en M, van Manen (1977), 

págJ1.1, 
~ 
O 

EL TACTO Y LA ENSEÑANZA 

niño) es algo que no puedo practicar, corno sí puedo, por ejemplo, pre
parar la clase, planificar el funcionamiento del aula, o incluso apren
der a contar historias. 

La percepción pedagógica confía en en un conocimiento tá
cito e intuitivo que el profesor puede aprender de su experiencia per
sonal o mediante la realización de prácticas con un profesor más ex
perimentado. La mayoría de las actividades humanas que dependen 
del conocimiento y de habilidades suponen ideas complejas tácitas 
e intuitivas, Por ejemplo, los médicos que se enfrentan a ciertos sínto
mas pueden saber intuitivamente lo que está m,;\ en el paciente sobre 
la base de esta interpretación tácita, aunque los síntomas puedan no 
ser fáciles de establecer o articular,n De la misma forma, un profesor 
que cree que un niño tiene ciertas dificultades para resolver un pro
blema puede no ser capaz de identificar exactamente cuáles son las 
claves en que se ha basado para su interpretación perceptiva, La natu
raleza tácita o intuitiva de nuestra habilidad corporal y el conoci
miento cOI-poral se aprenden de forma sutil sintonizándonos con las 
condiciones concretas de la situacioncs. 

La habilidad de la percepción pedagógica es inherente a la solici
tud y al tacto que aprendemos mediante la de la enseñanza, 
pero no simplemente enseñando, Llegamos a incorporar en nosotros 
el taclO por medio ele experiencias pasadas seguidas ele las consi
guientes reflexiones soJ[citas sobre esas pasadas. Refle
xionando adquirimos la sensibilidad y la perspicacia de diferentes ma
neras, como a través ele la literatura, el cinc, las historias de los niños, 
las historias sobre niños y las reminiscencias de la infancia. 

que aprendemos todo 
estos detalles forman un conoc!miento silencioso o tácito. Es 

clincil expresar cómo llegamos a saber estas cosas. Por ejemplo, reconozco ei rostro dc 
un amigo entre la multitud, pero me sería difrcil decir que tiene de especiall~ ca,'a de mi 
amigo para que yo pueda identificarlo. Polanyi argumenta que esto que "sabe
mos más de Jo que podemos decir". De alguna forma somos capaces integrar muchas 
de nuestras impresiones y experiencias p;:1rticulares en í{)!uicione,; holistico$; o estas in· 
I!¡jeiones Polanyi las denomina "conocimiento " J' cad:, individuo lo debe ad· 

:!;:1d en la rc:dización de cien:l> tt"'CIl>, Por cjtrnplo. un m6cJíco 
de un libro cómo reconocer ciertos s!¡ltom:<s Tiene apren· 

der est<l habilidild,;:1 menudo sutil, de diagnosticar mediante: la cxpcricllCla o aprend¡

¿aje en pr;icticas. 
El conocimiento personal es el proceso de ir de una conciencia subsidiari:l de COS,l' 

concretas a una conciencia del todo in legrado. Polanyi distingue cuatro eSlrucwras aná· 
logas de conocimiento tácito: entendimiento de fisionomills, realización de destrezas, el 
uso de los sentidos y el dominio de las herramientas, Aunque el anúl¡sis de Polanyi ¿el 
conocimiento personal corno una función desde lo particular al todo puede resultar de 
algún modo mecánica, su noción del conocimiento tácito es empíricamente atractivo, Es 
similar a la idea del conocimiento personalizado y las cap<1cidades corporales que resal· 
lan la importancia de la naturaleza personalizada del conocimiento personal. Véase Po· 
lanyi (1958), Personal Knowledge, Chícago, University of Chicago Press. 
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La reflexión solícita es en sí misma una experiencia. Es una expe
riencia que confiere importancia o que la percibe en la experiencia so
bre la que reOexiona. Por tanto, la importancia que atribuimos me. 
dian te la reOexión solícita a las experiencias pasadas deja un recuerdo 
vivo que es un conocimiento tan incorporado a nosotros como el de las 
hab il idades físicas y los hábitos que aprendemos y adquirimos de ma.. 
nera. menos reflexiva. Sin embargo, este conocimiento corpor¡:¡1 adqui
rido mediante la reflexión que nos permite actuar con tacto añade la 
eua lidad de consciente e intencionada a la conciencia ordinaria de 
nuestras acciones y experiencias cotidianas . 

.

.;:. 
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CAPITULO IV 

Opiniones de los profesores 

En la enseñanza, como en tantas otras cosas no importa mucho cuál 
sea tu filosotra. Importa más Que se tenga alguna. Y más todavra Que se 
trato de actuar conforme a tal filosofía. LDs únicos principios docentes Que 
me desagradan profundamente son aquellos con los Que la gente sólo está 
de acuerdo en apariencia. 

George POLYA, Mathematical Discovery. 

En la enseñanza, como en cualquier otra actividad, existen maestros 
expertos de quienes los aprendices pueden y deberían aprender. Aunque 
quizá no haya un acuerdo perfecto sobre quién merece este título, es pro
bable que en cada sistema escolar pueda haber al menos un grupo de 
proferores a los que se pueda considerar como sobresalientes según ca
si todos los modelos. La profesión en conjunto podría ganar mucho de 
estas personas pero, como observó DEWEY, 

... los éxitos de estos individuos suelen nacer y morir con ellos; sus conse
cuencias beneficiosas abarcan tan sólo a aquellos alumnos que tienen un 
contacto personal con esos profesores dotados ... la única manera de im
pedir semejante pérdida en el futuro consiste en la utilización de métodos 
que nos permitan realizar un análisis de lo que el profesor dotado hace in
tuitivamente, para que algo de lo que se origina en su trabajo se pueda co
municar a otros'. 

Como da a entender la sugerencia de DEWEY, quizá el modo ideal de 
aprender algo de estos profesores sea observarles en acción. Desde lue
go la mayorra de los formadores de docentes se conducen como si así 
fuera. Con frecuencia, la observación desempeña un importante papel 
en los programas de formación del profesorado y se emplea cada vez más 

, John DEWEY, The Sources of a Science of Educatio~ (Nueva York: Liveright, 1929) 
págs. 10-11. (Trad. cast.: La ciencia de la educación, Buenos Aires, Losada, 1941.) 

.' 
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una o dos excepciones, fueron designados por directores y supervisores 
que creían poseer un conocimiento de primera mano sobre la calidad del 
trabajo del docente. Se les solicitó que seleccionaran a profesores que 
pareciesen estar realizando una importante labor en sus escuelas. Por lo 
general, sólo se eligieron a uno o dos sujetos de cada escuela. Por ello, 
tal como eré'n consirlerados por sus superiores, esos profesores compren
den el 5 ó el 10 por 100 del personal docente. La muestra fue extraída prin
cipalmente d € las comunidades periféricas de Chicago. También partici
paron algunos educadores de una escuela privada metropolitana. 

Las entrevistas se grabaron y, generalmente, se realizaron en el aula 
de cada profesor tras la jornada escolar. La duración de la entrevista 
por término medio era de unos 40 minutos; algunas se prolongaron 
más de una h ora. Los entrevistados sabían que queríamos hablar con pro
fesores que habían logrado un elevado prestigio en su sistema escolar. 
Se les asegu ró que sus contestaciones serían tratadas de modo confi
dencial y que no se revelarían de una manera que permitiese identificar 
a quien las hizo. 

Una muestra tan pequeña y tan selecta como la considerada aquí no 
puede ser nu nca admitida como representativa de la totalidad de los pro
fesores. Sin embargo, se examinaron las respuestas de estos 50 sujetos 
con la esperanza de que pudieran aparecer algunas generalizaciones acerca 
del proceso docente. Así es necesario establecer algunos límites aproxi
mados dentro de los cuales puedan actuar semejantes generalizaciones. 
Para que se garantice la extensión de esta inferencia a una población más 
amplia, probablemente es mejor considerar la presente muestra como re
presentativa de aquellos profesores de escuelas primarias que han alcan
zado posicio nes destacadas y respetadas en unos sistemas escolares 
"aventajados». 

Tras reco nacer los límites que deben imponerse a las deducciones, 
resulta útil examinar más de cerca la cuestión de lo que puede decirse 
de otros prof eso res sobre la base de las respuestas de los 50 sujetos que 
fueron entrevistados. Es posible replantearse la cuestión preguntándo
nos si una mayoría abrumadora de los docentes de primaria habría res
pondido anu estras interrogantes tal como procedieron los entrevistados. 
Quizá no sea igual la vida en clase para el profesor corriente y para el 
que goza de un prestigio envidiable. La respuesta a esta pregunta es des
conocida y evidentemente exigiría comparar las contestaciones de un gru
po de profesores medios (icasi tan difíciles de definir como los desta
cados!) con los de un grupo como el utilizado en este estudio. 

Sin embargo, e incluso sin esperar a los datos de una muestra más 
representativa, resulta seguro predecir que algu'nos docentes se parece
rán a los aqu í descritos, pero no ocurrirá lo mismo con otros. La cuestión 
de cuántos podrían incluirse en el término algunos podría ser de gran in
terés si nuestro objetivo fuese lograr una descripción demográfica de to
da la población docente. También sería interesante si nos propusiéramos 
identificar las características singulares del buen profesor. Pero este ca

~ 

~ 
:..;1 
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pítulo no tiene esos objetivos. Nuestro propósito, más modesto, consiste 
en advertir la forma en que unos profesores muy admirados consideran 
la vida en el aula y reflexionar luego sobre las consecuencias de sus opi
niones. 

Puede resultar aquí útil una analogía. Si se advirtiera que un grupo 
de abogados, seleccionados como relevantes por unos magistrados, se 
mostraban críticos hacia el Tribunal Supremo, este hecho resultaría im
portante dentro de ciertos contextos tanto si la generalidad de miembros 
de esta profesión mantenía esta opinión como si no. De igual modo, si 
se advirtiera que unos profesores, juzgados por sus superiores como ex
traordinariamente dotados, se sentían incómodos con ciertos aspectos 
de su trabajo o si se descubriera que apoyaban con entusiasmo ciertas 
prácticas docentes, este hallazgo poseería un significado tanto si las mis
mas opiniones eran compartidas por otros como si no. La importancia de 
lo que piensa dicho grupo procede del hecho de que éstos son los profe
sores a quienes presumiblemente se otorgarían premios especiales si, den
tr.o de las escuelas en las que trabajan, se establecieran unas remunera
ciones según los méritos u otra manera de reconocer el talento. Estas son 
las personas a quienes se pueden dirigir los profesores inexpetos cuando 
buscan una orientación profesional. Estos son los miembros del personal 
docente que probablemente tendrán en sus aulas profesores en período 
de formación, y también los que se presentan con mayor frecuencia a 
los visitantes. En suma, estos profesores sirven a menudo como modelo 
a los demás. Si resultase que estos modelos se parecieran en aspectos 
importantes al profesor medio, sería difícil determinar si esa semejanza 
respondía a la eficacia del modelo o a la incapacidad de los jueces para 
discriminar entre el profesor medio y el excepcional o a ninguna de las 
dos cosas. De cualquier manera, en las escuelas se formulan constante
mente juicios como los aquí descritos. Puede esperarse que las cualida
des de las personas a quienes se atribuye esa destreza profesional tengan 
consecuencias tanto para la teoría como para la práctica. 

Como ya se ha mencionado, las preguntas de la entrevista se centra
ban en tres puntos: la autoevaluación del profesor, los usos de la autori
dad institucional y las satisfacciones que podían derivarse del trabajo del 
docente. El objetivo de la entrevista consistía en averiguar cómo saben 
estos profesores cuándo están realizando una buena tarea, cómo abor
dan el hecho de su propio poder y el de sus superiores y qué satisfaccio
nes, si las hay, les otorga la vida en el aula. Cuando respondieron a estas 
tres series de preguntas sus comentarios parecían contener tres o CUéJ

tro temas recurrentes que eran más generales que las propias preguntas 
y proporcionaron así un modo útil de organizar el material de las entre
vistas. Estos temas, cada uno de los cuales trata un aspecto de la vida 
en el aula que se considera deseable o necesario para el cumplimiento 
de los deberes docentes, se utilizarán en el estudio que sigue ahora en 
combinación con las propias preguntas. Aunque la complejidad de cada 
tema hace necesaria una breve descripción, se propondrán como etiquetas 
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cuatro términos de una sola palabra como ayuda mnemotécnica. Estos 
son inmediatez, naturalidad, autonom(a'e individualidad. Cada uno de estos 
temas será tratado separadamente. El último apartado de este capítulo 
contiene un análisis de los cuatro temas y sus consecuencias educativas. 

la inmediatez de los acontecimientos en el aula es algo que nunca 
podrá olvidar cualquiera que haya estado a cargo de una clase llena de 
estudiante s. Existe una exigencia del aqur y ahora y una cualidad de es
pontaneidad que aporta interés y variedad al trabajo del profesor, aun
que también puede contribuir a la fatiga que siente al final del día. 

Aunque la enseñanza puede concebirse como interesada, ante todo, 
por la reorganización cognitiva (por la producción de cambios invisibles 
dentro del estudiante). este grupo selecto de profesores no se apoyaba 
mucho en piadosas esperanzas de recoger una «cosecha invisible». Des
de su punto de vista, los resultados de la enseñiJnza eran completiJmen
te visibles. Un aspecto de esta inmediatez particularmente .evidente en 
los informes de nuestros prof~fores era el grado en que ulizaban fugaces 
indicios de la conducta para averiguar cómo estaban realizando su traba-

El siguiente diálogo entre el entrevistador y un profesor de octavo cur
so sirve d e ilustración. 

ENTREVISTADOR.-¿Cómo puede saber cuándo está haciendo un buen 
trabajo? 

PROFESOR.- Basta con mirar sus caras. 
ENTREVISTADOR.-Dígame más sobre eso. 
PROFESOR.-Pues claro. Permanecen atentos; parecen interesados, in

quisit ivos, como si estuviesen dispuestos a preguntar algo. Se les ve con 
deseo de aprender mús sobre el tema... Y otras veces sabemos que no han
hecho un buen trabajo cuando miran a la musarañas, se muestran desinte
resad os o adoptan una actitud de indiferencia. Bueno, pues entonces uno 
se siente mal. Sabe que ha realizado un trabajo deficiente. 

Una profesora intenta destacar las señales que le indican cuándo una 
sus lec cionos se ha desarrollado particularmente bien, y acaba, corno 

hicieron otros, mencionando las muestras visibles de atención y entu
siasmo. 

La reacción de los niños, pienso y lo que ellos parecen haber ganado 
con eso. Su interés; sus expresiones; el aspecto que presentan. 

Un tercer entrevistado, que enseña en los cursos medios, comentó 
este plo de descubrimiento intelectual y de sus consecuencias fa
ciales. 

~ 
~ 
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... aquel día estábamos hablando sobre él (lenguaje); una niña refl exionó 
y más tarde se levantó y me dijo: «Sí no tuviésemos palabras, no habría 
conocimiento y no conseguiríamos decir nada a nadie. Todo lo que podría
mos hacer sería sentír». Y puede decirse, por la expresión de su caca, que 
eso acababa de ocurrírsele. 

Una profesora con diez y seis años de experiencia en el aula de cuar
to, afirma fiarse más del sonido que de la vista. Y lo expresa de este modo. 

Puedo decirlo por los ruidos que hacen. Hay un sonido que puede~ apre. 
ciar y que revela cuándo están trabajando realmente. 

ENTREVISTADOR.- ¿Se refiere al sonido del aula en general? 
PROFESORA.-Al sonido del aula el1 general. No tiene por qué perma· 

necer siempre en silencio. Puede ser como un susurro; entonces compren
des que estás haciendo una buena tarea y todo' el mundo trabaja. 

ENTREVISTADOR.- ¿Pero puede usted decirlo? 
PROFESORA.-Puedo decirlo. Puedo sentirlo. 

Un hombre que inició su carrera docente en la enseííanza secundaria 
y que desempeña ahora su trabajo en quinto curso advierte un par alelis
mo entre la sensibilidad del actor ante su audiencia y la reacción del pro
fesor a cambios sutiles en sus alumnos. Para él no resulta nada difícil 
determinar su eficacia. 

Es la cosa más fácil del mundo. Al primer bostezo ya sabes que< estás 
perdiendo. La enseñanza y el aprendizaje, cuando no son agradable s y di
vertidos, resultan muy diffciles. Cuando los chicos no lo pasan bien, cuan
do no prestan atención, ni están bien sentados ... la razón es esa. Un sentido 
teatral es algo que no se puede aprender, pero un buen actor es capaz de 
entender a su audien·cia. S~be. cuándo va o no va bi,¡m una represent ación, 
simplemente porque eso se siente en el aire. Y lo mismo sucede en e< 1 aula. 
Uno puede sentir cuándo se resisten los niños. 

Desde luego no es infalible la interpretación de estos signos pe> r par
te del docente, tal como indica el siguiente comentario de una prof esora 
a la que se preguntó cómo sabía que estaba haciendo un buen trabajo. 

Es un sentimiento, como dije antes. Y quizá me muestre excesiv amen
te entusiasta; tal vez no llegue hasta ellos. Puedo sentirme engreída 'Y pen
sar ,qMuchacho esto es estupendol» Pero cuando vuelvo a poner los pies 
en el suelo, ellos estarán ahr sentados, preguntándose: «¿Qué es lo que 
hace?". 

Una de las personas entrevistadas, una profesora que habra pasado 
7 años con niños de primero, se refiere a una.distinción sutil entre la con
ducta que indica la ausencia de entusiasmo yla que.suscita la sospecha 
de auténticas dificultades del aprendizaje. Como señala, 
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existe una diferencia entre su agrado por lo que 
y su aprendiZaje de lo que se enseña. A veces puede que algo les 

¡3 inmensamente y que no aprendan nada. Puedes decir cuándo es
t: án entusiasmados. pero tienes que hacer algunas preguntas para saber 
s i aprenden o no. En el primer curso. cuando no les gusta lo que haces, 
t.a bitualmente lo dicen. Comentarán: «no quiero volver a hacer esto nunca 
rnás». O: «¿cuándo nos vamos a cas'a?», o el estilo. Son muy sin-
e eros. Pero si no entienden lo que estás no lo expresan verbal
rTlente. Se subirán a la mesa, se meterán bajo la silla o emprenderán una 
silenciosa tentativa de Claramente no quieren tener nada que ver 
con el conjunto de la idea. además, si se les preguntase, responderían 
pero no con mucho entusiasmo. Se vuelven muy pasivos y, generalmente. 
nO ocasionan ninguna perturbación, pero tú sabes que no están prestando 
atención alguna. 

A.lgo menos fugaces que las expresiones de alerta y las manos alza
das son las indicaciones de que el alumno está deseoso de trabajar por 
encí",a y más allá de las expectativas mínimas. Estos signos de un inte
rés más permanente aparecen en diversas formas, como señala la 
se rie de comentarios de 4 de los entrevistados. 

Te traen cosas como artículos de revistas o dibujos que han hecho. En 
ciencias o en geografía trazarán mapas. Para mr eso indica que tienen que 
estar interesados. Además me pedirán hacer cosas adicionales. 

Otro modo de saberlo es si traen o no diapositivas, si aportan peque
ños folletos de la Exposición Universal en la clase dedicada a los aconten
cimientos contemporáneos. Los visitantes constituyen también un indicio. 
Un alumno tiene una prima que ha llegado a la ciudad y me «¿po
dría pasar aquí la mañana?». Imaginas haber conseguido algo. supues
to puede ser que la madre quiera quedarse libre de la niña por la mañana. 
Pero Hlmbién hay padres que acuden a la escuela porque el hijo desea que 
vean lo que está haciendo. 

Sé que he captLldo su interés si traen las cosas que necesitan para sus 
experimentos en ciencias. 

Si les he motivado a hacer algo más que la lectura del texto básico, 
si han ido a buscar otros libros y han tratado de buscar fotograffas algu
na otra información, entonces siento que están interesados en tema. 

Generalmente, los de las entrevistas que se han presentado 
hasta ahora llaman la atención hacía un rasgo sorprendente de la rela
ción entre el trabajo del profesor y los objetivos educativos más amplios. 
Desde cierto punto de vista se describe adecuadamente la escuela como 
una institución orientada hacia el futuro. Su interés último es el bienes
tar futuro de sus miembros. Es posible que a unos cuantos educadores 
no les guste esta descripción y que insistan en que 'la escuela es 'vida 
y viceversa. Pero resulta difícil negar su función preparatoria incluso en 
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los primeros cursos, en donde el objetivo principal de la educación pare
ce ser «disfrutar, disfrutar». Sin embargo, y basándonos en el testimonio 
de estos docentes experimen"tados. es la conducta de hoy más que la prue
ba de mañana la que proporciona el instrumento auténtico para medir el 
progreso del profesor. De hecho, su actitud hacia las pruebas y su 
ción es lo bastante importante como para exigir un análisis especial. 

En términos más globales, el objetivo de las escuelas es promover el 
aprendizaje. Así, idealmente, podemos esperar que los profesores obten
gan una fuente principal de satisfación al observar el desarrollo del rendi
miento de los estudiantes. Parece además que los resultados de los 
alumnos en tests de rendimiento (comercializados o elaborados por el do
cente) tendrían que proporcionar datos objetivos y fácilmente accesibles 
de ese desarrollo. Lógicamente al menos, el profesor consciente de su 

debería señalar con orgullo o decepción las ganancia~ o pérdidas 
de los alumnos medidas por las pruebas. Pero, como sucede a menudo 
en los asuntos humanos. la lógica no estuvo presente. Uno de los rasgos 
más interesantes del material de las entrevistas fue la falta de referencia 
a datos objetivos sobre el aprendizaje escolar en contextos en que uno 
podría esperar que se debatiese. 

La aplicación de pruebas, cuando se menciona, recibe escasa aten
ción. Estos profesores la tratan como si tuviera poca importancia a la ho
ra de ayudarles a entender la eficacia de su gestión. 

El entusiasmo y la participación del estudiante parecen mucho más 
importantes que su rendimiento en las pruebas, como es evidente en el 
siguiente comentario de una profesora de cuarto curso que identifica :as 
pruebas de eficacia sobre las que con frecuencia se basa. 

Sé que estoy consiguiéndolo cuando los chicos se animan y se mues
tran interesados y excitados por lo que hacen, Creo que ése es el sentir 
de la clase y el modo en que se comporta. Pienso que no podría decirse 
esto fuera de todo contexto, ni tampoco a través de los objetivos, ni me 
parece que pueda saberse por los tests. Se trata del en el que los 
alumnos se sienten como parte de las actividades aula e intervienen 
en ellas gustosamente. 

La formulación más estusíasta acerca de la aplicación de las pruebas 
en toda la serie de entrevistas es la siguiente, proporcionada por una pro
fesora de quinto curso, que describió cómo percibía cuandc estaba ha
ciendo un buen trabajo. 

No me baso enteramente en los tests. Los utilizo al comienzo del año 
para determinar lo que saben. Luego, a medida que progresa el curso, pue
do decir cuánto están aprendiendo por sus actitudes y por sus trabajos. 
Me apoyo bastante en los cuadernos. Ocasionalmente, aplico una prueba. 
pero juzgo también su progreso por estas otras cosas. 
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