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Saberes sociales y saberes escolares* 

Emilio Tenti Fanfani** 

La palabra sólo es útil si cumple con su oficio, 
cuando deja aparecer claramente a la idea, y va contra 

La escuela: IlIl mundo aparte 

Me propongo reflexionar acerca de un 
tema muy abierto y sugerente: la 

relación entre el saber de la escuela y el 
saber que poseen, Ul:.ln y necesitan las 
personas en la vida social cotidiana. Em
pecemos por aquello que parece simple, 
pero en verdad, es por demás complejo. El 
mundo de la vida cotidiana, según una 
reconocida tradición sociológica, es "el 

'Poneneia p~nlllda en el Simposio Inlernacional 
"Educación: priwidad para el dcsa.'70lIo", organizado 
por la Secretaria de Educación Pública de Coahuila, 
junio de 1999. 

• ·'nvcsliglldtlr dd Con.~jo Nacional de Investigae 

tillllC:; l'jelll!li~ y TeClkllógÍCllS (CONICET). Prore
Sllflilulnr ilfdimvill ÚC In Univcrsidad de Iluenos Aires 
y ctlll~ull"r del hl'ililutn Internacillnal pWII el I\llInell
mienlll de In Educácil'n (III'E}-UNI:S<.:O en su sede 
regiunal de Iluenll$ Airc$. 

su objetivo cuando trata de bñIJar con su esp~ndor 
tan prorusoque airee la atención sob're ello. 

Emilio Durkheim 

ámbito de mis actos corpóreos vivos". 
Mediante mis acciones me inserto en la 
realidad que está a mi alcance efectivo y 
la modifico_ Además puedo verificar los 
resultados de mis actos. Se trata de una 
realidad compartida con otros hombres, 
con quienes tengo en común no sólo obje
tivos. sino medios para la concreción de los 
mismos. Quienes fonnan parte,de mi coti
dianeidad influyen en mí y yo puedo influir 
en elios. Puedo actuar jWltO con ellos, nos 
podemos comprender recíprocamente. 

Este mundo está hecho de presupues
tos. Es una realidad que se preseñtacomo 
natural y no estamos dispuestos a renun
ciar a esta creencia a menos que ocurra 
alguna experiencia que nos conmociona, 
desestabiliza y'nos pone en crisis. En este 
ámbito de vida. la actitud natural suspc¡¡de 
la duda acerca de las cosas del mundo. No 
puedo imaginarme que puedan ser de oira 
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manera. El sentido común implica una 
especie de complicidad ontológica entre 
las cosas de la vida cotidiana y las catego
rías de percepción de los sujetos que lo 
comparten. Hasta aquí la ayuda de la socio
logía fenomenológica. Por lo tanto, existen 
diversos ámbitos de cotidianeidad. Aquí 
me interesa analizar la relación entre la<; 
experiencias de ios niños fuera de laescuela 
y las rutinas de la ootidianeidad escolar. 

La escuela tuvo la misión de sacar a (as 
nuevas generaciones del círculo de los 
intereses domésticos y pñvados, propios 
de la vida cotidiana; circulo quet por TaZO

nes estructurales, es tan restringido que 
tiende a fundirse con los intereses indivi
duales. En la época de construcción del 
estado nacional y de la escuela moderna, 
se consideraba que los fines domésticos 
estaban subordinados a los fines naciona
les. Jos cuales tenían una relevancia moral 
mayor. Los fines personales, individuales, 
privados se consideraban menos elevados 
que los fines nacionales. Lo público, en 
esta configuración cultural tenía t./l valor 
moral superior a lu privado. 

La escuela tenía que trascender la coti
diancida<.J de los niños que la frecuenta
ban. Ese era el lugar donde conocerían y 
experimentarían otras dimensiones de la 
vida social que los trasciende a cHos y aun 
a sus familias y entorno inmediato. El niñu 
se va socializando como ciudadano miem
bro de la esfera pública en la escuela Los 
asuntos públicos de toda clase, políticos, 
económicos. culturales, internacionales, 
científicos y artísticos que afectan a toda 
la sociedad "sacan al individuo del medio 
doméstico dirigiendo su atención hacia 
otros objetos" (Durkheim (973). 

Por eso en la escuela se construye un 
mundo de vida separado y distinto del 
mundo de la vida cotidiana de los niftos. 
La escuela (y sus recursos: "el libro, los, 
mapas, las enciclopedias, etcétera) es 
como una ventana y un puente hacia otros 
mundos, muchas veces lejanos y diversos 
de sus mundos conocidos: la familia, el 
barrio, los vecinos, etcétera. Ella pennite 
ver y expeñmentar otras rC?alidades, otros 
"paisajes" situados en otros espacios y en 
otros tiempos. 

Pero esta separación funcional yestruc
tural puede volverse contra la escuela No 
fueron pocos quienes en los albores del 

. capitalismo observaban' con ciertaalarma 
que los sistemas educativos "tienen vida 
propia, una evolución relativamente autó
noma, en cuyo transcurso conserva rasgos 
de su antigua estructura". Esta autonomía 
los defiende "contra las ¡nflucncias que" 
desde afuera se ejercen sobre ellos. apo
yándose en su pasado". De aquí se con
cluiría que "la organización pedagógica 
se nos aparece como más hostil al cambiu; 
más conservadora y tradicional quizás 'll.!e 
la misma iglesia, porque tiene como fu~", 
ción trensmitir a las generaciones nuevas 
una cultura que echa sus raíces en un pa
sado lejano" (dI. por Durkheim 1938, 3). 

La escuela se constituyó en un mundo 
aparte para protegerse de las influencias 
de una cotidianeidad que se trataba de 
transformar radicalmente. Se le asignó 
una función próxima a la regeneración 
cultural, "el apostolado y la gesta misione
ra. Por eso la es.:uela reivindicó un carác
ter sagrado. La educación se proponía 
objetivos exl¡cmadamente ambiciosos: 
"hacerde cada indio un gentlemen", decía 
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un pedagogo mexicano entre el siglo XIX 
y el XX (Tenti 1999). 

Por ello nada mejor que el aislamiento, 
la escuela es un mundo aparte con su es
pacio.tiempo bien definido, con sus pro. 
pios ruidos y olores, alejados de los ruidos 
del mundo exterior. Esta voluntad de 
construir un espacio artificial se manifies
ta no sólo en los argumentos del discurso 
pedagógico clásico, sino también en los 
reglamentos de las instituciones y en su 
propia estructura material: la escuela tem
plo, es también una escuela fortaleza, ce
rrada, enclaustrada, atriucherada, enrejada 
como para no dejar filtrar las COS<1S del 
mundo exterior. 

Existen múltipies evidencias que mues
tran cómo la escuela fue hecha para tras
cender lo cotidiano y el tiempo presente 
(profano, eHmero, pequeño y poco valio
so) para alcanzar valores de todos los 
tiempos. La escuela se constituyó en guar
diana y dispensadora de verdades eternas, 
sagradas y, por lo tanto.abstractas y váli
das para todo tiempo y lugar. Las cosas del 
mundo (significativamente calificadas de 
mundanas) debían permanecer, en la me
dida de lo posible, fuera de los muros de 
la escuela: el lenguaje, la política, la eco
nomía, los miedos y angustias del presen
te, los acontecimientos (en especiai íos 
que transmiten los diarios -esos "mu
seos de verdades efimeras" - como decía 
Boiges) que son lan vulgares y comunes 
afuera, tales como las revistas, los walk
man, los juguetes, en síntesis, las cosas 
que no constituyen "materiales didácti
cos" y los saberes no incluidos en el pro
grama es~oJar. no tenían derecho de 
entrada a la escuela. 

La historia que circula en el currículum 
escolar es historia antigua, lejana del pre
sente y de sus luchas, conflictos, angustias 
e incertidumbres, no es pedagógica. La 
escuela enseña lá historia decantada, la 
historia constituida por una serie de verda
des impuestas yque no son objeto de dispu
ta Eu suma. la esCuela enseña verdades, no 
düdas; vacilaciones. opciones ~biertas. La 
escuela no puede darse el lujo de mostrar 
la arbitrariedad de las cosas y las varieda~ 
des sociales. No puede presentarlas como 
construidas o impuestas como desenlaces 
de luchas e intereses: esto les hace perder 
penetración y capacidaá de seducción. 

Hoy estamos lejos de las certidumbres 
de la Razón (escrita con mayúsculas) de 
los positivistas de principio de siglo. La 
crisis de lo social es también la crisis de lo 
público y de la política. Vivimcs tiempo 
de desencantos y decepción. En palabras 
de un clásiCo de la sociología; el francés 
Emilio Durkheim "las épocas en que la 
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sociedad desintegrada atrae menos a las 
voluntades particulares, en razón de su 
decadencia. y en las que el egoísmo tiene 
abierto el camino, son épocas tristes. El 
culto de yo y el sentimiento infinito fre

o cuentemente van de la mano (Durkheim 
1973). Una de sus consecuencias es el 
repliegue hacia lo privado, hacia lo inme
diato y hacia lo cotidiano. Debemos recor
dar que la escuela fue una de las institu
ciones productoras de espacio público por 
e.xcelencia. Es probable que el ocaso de lo 
publico esté íntimamentc relacionado con 
la crisis de la escuela 

La illcolltellible irrupciólI 

de la cotitlialleidad ellla escuela: 

la educaciólI para la vida 


Hoy los muros de la escuela ya no son tan 
sólidos como antes. Los propios niños son 
los cabal/os de Troya de otros saberes y 
ámbitos de vida. Sus lenguajes, sus intereses 
(y desinterescs). sus temores. sus suei'ios y 
aspirac:ollcs se introduccn de contraban
do en la escuela Las preocupaciones de 
todos (la violencia, la desocupación y to
das las miserias del mundo) quizás queden 
fuera de los manuales, pero es cada día 
mas dificil franquearles la puerta de entra
da a las insti.tuciones e.ducativas. 

Es aquí donde se replantean los proble
mas clásicos y contemporáneos de la pe
dagogía: qué enseñar, cómo y cuándo, la 
disputa acerca de los contenidos (¿cuáles 
elegir?, ¿los útiles? en un sentido inme
diato o bien es necesario aprender ciertas 
cosas que sólo sirven para aprender otras 
estas sí útiles. pero el día de mañana). Aquí 

al igual que en otros temas, es preciso 
evitar lps extremos y los esquematismos. 
A I parecer se trata de un dilema con histo
ria. Ya Durkheim oponía el ideal educati
vo de Erasmo al de Rabelais. EI'primero 
teorizaba una educación esencialmente 
aris~ocrática tendiente a la construcción de 
la poli/esse (la buenaS maneras) y enfati
zaba el formalismo literario más que el 
gramatical o el dialéctico. Su propuesta se 
inscribía en el proceso de estilización o 
estetización de la vida. propio de una aris
toéraciaque valoraba el refinamiento y las 
maneras, la elegancia en los lugares de 
encuentro del mundo de la nobleza en 
expansión. Erasmo era conscient~.de los 
límites sociales de esta educación: 

Me preguntas ¿Qué podrán hacer los po
bres? ¿Cómo podrán educar a los hijos si 

apenas los pl!eden alimentar? A esta obje
ción sólo puedo respomJer con las palabras 
de un autor cómico: no podemos e.xigir· 
que nuestro poc!er vaya más lejos que 

nuestro querer. N050tros m~1rnmos la 
mejor manera de (onnar al nii\o. no podé~. 
mos proporcionar los medios para realizar 
este ideal. 

Pero la mayoría no necesita de este tipo 
de educación. Tiene necesidad de vivir. 

y 10 que se necesita para vivir no es saber 
o hablar con estilo y con arte.. sino saber 

pensar correctamente,. para poder actuar. 
Para luchar eficazmente contra las cosas y 
contra los hombres, es preciso poseer ar
mas sólidas y no esos adornos brillantes 
que los pedagogos humanistas se ocupan 
de dotar al espíritu (Durkheím 1938). 
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Mientras la tan criticada tradición esco
lástica fonnaba el hábito y el espíritu para la 
lucha. lo cual tiene empleos diversos: "csta 
cullura tan dcspn:ciada fonnaba hombres de 
acción. Es la educación recomendada por 
Erasmo la que no prepara para la vida", Es 
una educación de lujo para una vida de 
lujo que sólo puede darse una minoría. 

Por eso Durkheim prefería la propuesta 
de Rabelais en favor de una cultura cien
tífica, la cual 

tiene la grun ventaja de obligar al hombre 

a salirse de si mismo, para entrar en un 
comercio. en un intercambio con las cosas 
ya través dc ellas, le hace tomar conscien

cia del estado de dependencia en que se 
eneuenlra frenlc al mundo que lo rodea. 

Esta percepción de que existe algo que 
está más allá del hombre. es la base del 
sentimiento moral de los hombres. En cam

bio para el hombre de lelraS "el moodo es 
su representación... es obra de su imagina
ción", El hombre es entonces el centro. Su 
independencia es la condición de su feli
cidad, pero el costo es el egoísmo, el ais
lamiento y, por último, la desprotección. 

Por eso la educación cientrtica, la que 
va más allá de los mecanismos formales 
del pensamiento es profundamente huma
nizada. Ir más allá de los conceptos y los 
esquemas lógicos y formales, vacíos de 
contenido real tiene un efecto positivo en 
la socialización del niño: 

El hombre no es sólo un enicndimiento 
puro y para formarlo completamente, no 

basta hacerle saber en qué consiste-el me
canismo formal de su pensamiento y cuál 
es su funcionamiento normal. Es preciso 
que se le inicie en su naturaleza de hombre, 

en su totalidad y, como el hombre de un 

tiempo y de un pals no es tooo el hombre, 

.) ~,!'t i 
----.:...::...:...:.." =-=~~...:." ..... I 
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es preciso revelarle esta humanidad múlli
plc. variatla. que se desarrolla en la histo
ria. que se manifiesta en la diversidad de 

las 1II1cs.. de las literaturas. de las morales 
y de las religiones. Y, pu~o que el hom
bre no es más que una parte del universo, 

para que se conozca verdaderamente tiene 
que aprender a conocer cosas distintas de 
sí mismo. Es preciso que en lugar de eon
ccnlrarse en si mismo, mire a su alrededor, 

se esfuerce en comprendereste mundo que 

,lo rodea y del cual es solidario, que se dé 

cuenta de su rique7J1 y de'SU complejidad. 
las cuales desbordan infinitamenlC a los 
marcos estrechos del éntendimicnto lógi
co (Durkheim 1973). 

Lo mas útil es la clIltllra general 

Hoyes preciso reivindicar, para la educa
ción general básica, la más útil de las 
culturas: la <::ultura general. Esta es una 
especie de manull.1 de uso, de instructivo 
de nues~ras sociedades. Esta es la educa
ción útil para todos. La cultura especiali
zada es necesaria para un subconjunto de 
la población: los especialistas. 

Sin embargo, el sentido común de mu
chos está detrás de una dem;u:tda por una 
educación especializada. supuestamente 
útil para aprobar exá!11enes y conseguir 
empleo. No son pocos quienes creen que 
la estructura de los títulos escolares debe 
reproducir lo más fielmente posible la es
tructura de los PUe5Jos de trabajo ¡Como 
si semejante adecuación fuera posible! 
Pero la cultura general viene lógicamente 
primero. En verdad, toda especialización 
supone una cultura. es decir, un sistema de 

categorías de distinción entre lo bueno y 
lo malo, lo bello y lo feo, lo verdadero y 
lo falso, en síntesis, una manera de plan-: 
tarse frente al mundo exterior, frente a los 
demás y frente a si mismo. . 

Pero en materia de enseñanza y apren
dizaje, cometemos errores reiterados. Uno 
de los más persistentes y dañinos consiste 
en confundir la lógica y el método de la 
ciencia y su producción con la lógica y el 
método pedagógicos. Ésta también es una 
vieja confusión que data del siglo pasado: 
algunos piensan que no hay diferencia en
tre el método científico y el método peda
gógico, otros reivindican la distinción. 

La indiferencia pór esta diferencia in
duce a errores. En demasiadas ocltsiones 
los programas de enseñanza comienzan 
con el conocimiento de las bases teóricas 
del saber, luego se pretende progresar ló
gicamente hacia la comprensión de la re
alidad. El buen método pedagógico 
aconseja un recorrido inverso: partir de la 
experiencia y el saber inmediato del 
aprendiz, es decir, de su conocimiento y 
de las cosas que lo rodean y le interesan 
para desde allí ir hacia niveles mayores de.." 
abstracción. Hoy los iñedios de comunica
ción, en especial la televisión, ponen a las 
personas en contacto con objetos y situa
ciones ubicados mucho más allá del Cfil11

po de la experiencia tradicional .. El punto 
de partida de cualquier aprendizaje siste
mático debería ser el propio mundo del 
aprendiz, es decir, sus intereses, pasiones. 
lenguajes, etcétera. 

Pero el objetivo es transcender esa ex
periencia inmediata. Por eso, en materia 
de aprendizaje hay que tomar en cuenta un 
segundo principio general: el primer obje
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tivo del buen maestro debe ser despertar la 
curiosidad, el gusto, el amor, la pasión y 
el deseo de aprender. Una vez generada la 
necesidad y la demanda de aprendizaje 
vendrán tos conceptos y las definiciones, 
los esquemas y las clasificaciones, en 
suma, las teorías y las abstracciunes. 

En materia de enseñanza de las lenguas 
y la literatura, por ejemplo, es preciso 
comenzar por la lectura de las obras, no 
tanto para analizarlas en su lógica genética 
y estructural. sino para degustarlas. apre
ciarlas, quererlas. Todo indica que las lec
turas escolares deberlan ser elegidas en 
función de los intereses y sensibilidades 
juveniles e infantiles y no según su interés 
literario o científico. 

Ser cultivado, dice un profesor francés, 
es haberse encontrado con ciertos textos y 
haber vivido con ellos una historia de 

amor. Darle al niño textos para amar, tex
tos para vivir: 

Si de entrada se practica la '.masacre ana
IitiCl)ldc texlOS releecionado$ y fragmcn
l'I.(JoS. si se prac¡ica la vivisección literaria" 
armado con un bolígrafo, bajo la forma de 

las sempiternas explicaciones. IcctunlS di
rigidas. mtlódicas, elcétera. se pierde la 

experiencia intima. la conmoción indis

pensable del imaginario, de lo maravillo
so, que "Ioda narración. todo texlO dc 

ficción lleva en sl Se ponc delante la 
carreta retórica antcs quc la emoción-haya . 
hundido sus hu.:llas (De CiaseIS 1996). 

Todo ejercicio metódico tiende a este
rilizar la $ensibilidad y la imaginación. El 
aiumno se concentra en los métodos que se 
transíorman en procedimientos y recelas. 
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El texto se convierte en un pretexto. pierde 
su runción primera que es la de transmitir 
un sentido, una emoción, una historia. 

Recuperar el placer de jugar con el 
lenguaje, aprender el gusto de la lectura y 
no las estructuras lingüísticas. el fonnalis
mo lingüístico. Esto viene después, como 
la carreta viene después de los bueyes. 

Todo parece indicar que estamos en 
presencia de una paradoja, ya que: 

Micnlras que las clases se democratizan, 
la cnsci\anza se vuelve más abstracta. mAs 

teórica. Sin duda esta evolución es nece
saria. para lomar en cuenta el progreso de 

las ciencias... Nuestra cnseftanza sufre de 
una prclensión incorregible, al estilo de 

esas macstras dcl siglo pasado que se obs
linaban en ensei\ar a leer a los ninos que 
lodavia no s:lbian hablar... la evolución de 
los conh:niúos enseñados agravó la distan
cia cullural que separa la enseftanza de su 
público (Cil por Oc Closcts 1996).. 

Paro colmo hay que combatir contra 
una cultura. la de losjóvenes, que margina 
la lectur". y más aún la literatura. Los 
alumnos están inmersos en los sonidos y 
las imágenes. no ..:n lo escrito. Son seduci
dos por mil distracciones y placeres inme
diatos (televisión. video-juegos. rock. 
etcétera). que no demandan ningún esfuer
zo. ninguna iniciación. 

Habría menos posibilidades dé equivo
carse si se partiera del niño y del adoles
cente, de sus intereses y estados culturales, 
si se buscara sistemáticamente interesarlo. 
motivarlo. movilizarlo. en vez de partir 
con los esquemas epistemológicos del 
tipo: objelo de la disciplina. relación con 

otras ciencias. etcétera. Es necesario dar 
prioridad al uso y a la familiarización an
tes que a la teorfa y al concepto. El mismo 
sentido común indica que se puede hablru. 
perfectamente una lengua sin haberla es~ 
tudiado. Más que ordenar el aprendizaje 
de definiciones y conceptos es mejor des
pertar la curiosidad. 

Desde el punto de vista de la educación 
general. hay que recordar que no todos los 
saberes teóricos son necesarios para vivir 
intensamente la cultura: 

Uno puede ser un melómano sin necesidad 
de saber solfeo, gastrónomo sin saber co
cinar, apasionado por la astronpmia sin 
saber matemáticas, lector insdciable lIin 

haber Dido jamas hablar de semiologia O 

lingUística, cinéfilo sin haber estudiado los 
secretos del montaje (Oc Clasets 1996). 

Si insistimos en comenzar con las leo
. rías y los métodos corremos el riesgo de . 

no llegar nWlCa al placer y al uso del 
conocimiento y las obras culturales. Por 
eso la culturageneraJ es prioritaria. porque 
es la cultura cuyo valor se verifica en''e! 
uso cotidiano. La enseñanza de la lengua· 
es paradigmática. Ei lenguaje, para la ma
yoría de los mortales, es un inst.rumento, 
un medio de comunicación y una herra
mienta paraluJcer cosas (porque se hacen 
cosas con palabras: hay palabras que hi· 
cen sufrir. angústiar o bién·hacen soñar. 
ilusionar, unas causan dolor otras un in
menso placer). La lengua es un objeto de 
Óbservación yanáI isis para una minoría de 
habitantes de un país: los lingüistas. los 
comunicólogos. algunos sociólogos, etcé
tera. Pero en la educación gener!!l básica 
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debemos enseñar lenguaje para todos los 
, ciudadanos, tanto para los futuros alumnos 
de literatura como para los futuros choferes 
de ómnibus, carpinteros, ingenieros, vende.. 
dores, peluqueros, econQmistas, adminis
tradores y hasta desempleados. 

Con las matemáticas sucede lo mismo. 

La escuela procede en el sentido inverso 

al sentido común. Según un observador 

advertido: 


los ni¡\os y niñas de Francia (yyo diría que 

los maestros también) deben aprender las 
matemáticas de conjuntos. las investiga
ciones en semiología. las teorias moneta
rias o la evolución de las estructuras de 

parentesco. pero no tienen ninguna necesi

dad de saber cómo funciona W1 horno de 
microondas. W1 lcelor de discos láser, el 

sistema deeódigo de barmso el de lastaJjetas 

bancarias. Sólo Dios sabe Que la curiosi

dadmanirestada alrededor de estos y 
otros objetos permite entrever fenóme

. nos fisiCos fundamentales. Pero nuestra 
ensei\anza prefiere lo abstracto a lo con
creto, y la educación k: interesa más a los 

universitarios que a los ingenieros (De 

CloselS 1996, 9&). 

purante mucho tiempo se pensó que las 
matemáticas constituirían la base de, la 
cultura del hombre del siglo XX. El pro
<:esador no calcula con el sistema deci
mal, sino con el cálculo binario se decía, .. 
aquellos que no cómprendan este cálculo 
serán incapaces de utilizar estas máquinas, 
serán analfabetos funcionales. Sin embar
go, la experiencia indica que se trató de 
una idea falsa. Según un profesor de 

, matemáticas: 

Vivimos una época de apretar botones y 

no de pensamiento matemático. El proce
sador, por ejemplo. lejos de exigir más 

matemáticas, ahorra matemáticas. Las ma. 
temáticas son necesarias para quien pro
grama computadoras y no para quienes las 
utilizan•.. Yen cuanto a los razonamientos 

de la vida cotidiana, su estructura muy 

raramente es matemática. (cil por De Clo
seIS 1996. 90). 

Nuevamente, la paradoja reside en que 
mientras más abstractos son los conoci
mientos, más elitista y selectivo es el sis
,tema educativo. La especialidad 
matemático-científica del bachillerato 
francés es cada vez más reducto.ae los 
hijos de la clase privilegiada .Según las 
estadísticas, los hijos de profesionales uni
versitarios pasan del 20% en 1967/68 al 
40% en 1980/81 , mientras que los hijos de 
los obreros caen del 18% al 8% en ese 
mismo período. La causa: el desconocí-· 
miento de un principio pedagógico básico: 
la capacidad de abstracción no es una dote 
natural de los "ricos" sino algo aprendidó. 
En todo caso es un resultado del aprendf.. 
zaje. Nunca es un punto de partida 

La misma tendenciaaJ estructuralismo, 
al fonnalismo y teoñcismo se manifestó en 
la enseñanza de la histoña. Contra ia historia 
narrativa, cronológica, de acontecimientos, 
se puso de moda la histoña estructural, 
COÍlceptülilyteóñci. Al haeeresto se trans
firió al campo de la enseñanza una lógica 
que tiene su legitimidad en el campo de la 
investigación histórica. De ese modo se da . 
prioñdad al aprendizaje de los conceptos: 
capitalismo, feudalismo, absolutismo, Es
tado, política. burguesía, etcétera. 

29 

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

http:reducto.ae


Tiende a predominar una acepción de 
la teoría que In concibe como conocimien
to hecho y hecho para ser enseñado y 
aprendido. Se olvida que la teoría, como 
todo lo que ella implica (definiciones, re
laciones, conceplos, esquemas, etcétera) 
tiene un valor instrumental como herra
mienta para producir conocimientos. La 
teoría no es más que un sistema de catego
rías de pensamiento y análisis. En última 
instancia es un lenguaje que sirve para 
hacer cosas: producir conocim¡entos. Como 
tal no tiene sentido si no se la usa. Se 
vuelve lengua muerta cuando sirve para la 
memorización y para aprobar exámenes. 

Los manuales tienden a albergar un 
saber teórico, abstracto, formalizado, ins
titucional, pletórico de jer~ esquemas 
con flechas que vienen y van, los cuales, 
en vez de simplificar y facilitar la com

prensión la complican, sin el menor atisbo 
de investigación original. adornados con 
recuadros donde se incorporan documen
tos, citas totalmente despojadas de sentido 
corrl0 de contexto, que apenas es útil para 
los profesores. pero no para chicos de 11, 
12 o 15 alIos. 

No hay campo del saber que no haya 
sido seducido por los cantos de sirena del 
estructuralismo y el teoricismo. Hasta la 
denominada formación cívica o ciudadana 
cae en la tentación de las definiciones y 
esquemas. Uno debe preguntarse por qué 
no se enseña el derecho a la educación 
mostrando y discutiendo las cifras sobre 
escolarización y sobre'las dificultad~ que 
tienen los más despojados en capital cul
tural para conseguir empleo en vez de 
proponer definiciones juridico-formales 
extraídas de los manuales de derecho 
constitucional y teoría del Estado. En lu
gar de estudiar la estructura del sistema 
judicial por qué no mostrar lo esencial que 
es para una democracia la independencia 
de los jueces para que puedan castigar a, 
los corruptos y delincuentes sin importar 
la posición que ocupan en la escala social. 

El buen sentido pedagógico aconseja 
considerar las preocupaciones cotidianas 
de Jos alumnos. Todos ellos están inmer
sos en la sociedad y oyen hablar de la 
inflación, la estabilidad. el tipo de cambiQ, 
la inversión, el gasto público, el presu
puesto, los impuestos, el desempleo, su
bempleo, etcétera. Y tienen en sus cabezas 
una idea más o menos correcta o incorrec
ta de estos fenómenos. ¿Por qué no partir 
de es!'! conocimiento que se apoya en la 
experiencia en vez de presentarles un con
junto de conceptos y definiciones con pre· 
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tensiones de cientilicismo, pero difíciles (honestidad, solidaridad, respeto a la natu

de aprehender y comprender? Lo mismo raleza. etcétera). En general puede decirse 

podríamos decir de todo el bagaje de defi que existe un cierto acuerdo entre el plano 

niciones abstractas que inundan los ma de las definiciones formales (el currícu

nuales de formación cívica y ciudadana lum de la educación general básica, re

para adolescentes de nuestro actual nivel cientemente oficializado por el Estado) y 

secundario. el sentido común de la mayoría de la po


blación. Pero una cosa es el currículum y 

otra los aprendizajes reales de los educan


Las llecesÍllades básicas dos. Claro que en el medio están las prác

de aprelldizaje IlOy: ticas y los recursos de la escuela (los 

lo que ltabría que saber maestros, los equipamientos escolares,los 


métodos, el tiempo de aprendizaje, la ca-
Se supone que los niños van a la escuela, Jidad organizacional de la escuela, las ca-
entre otras cosas a aprender; es decir, que pacidades y participación de las familias, 
la escuela debe producir personas educa- de lOs propios alumnos, etcétera). , 
das, en el sentido clásico e integral que Hay ciertos saberes que son básicos 
tenía este adjetivo. Una persona bien edu- porque se deben aprender primero que 
cada es, al mismo tiempo, alguien que sabe otros por dos razones: sirven para resolver 
(que posee cO!locimientos, capacidadespara problemas elementales (educación para 
expresarse, comunicarse y resolver pro- la vida) y porque son la condición inelu
blemas) y al mismo tiempo ha desarrolla- . dible para aprender otros saberes en un 
do criterics éticos y estéticos q u e I e proceso que, en verdad, dura toda la vida. 
permiten distinguir lo que está bien de lo Estos saberes básicos cambian con el 
que está mal. lo bello y lo feo, etcétera. tiempo. Por eso no pueden definirse sin 

Más allá de las complejidades y tecní- tomaren cuenta cuáles son los principales 
cimos, la escuela como institución públi- desafíos de los tiempos que vivimos. En' 
ea, entre otras cosas se orienta por un otras palabras, para definir el currículum 
currículum, es decir, una definición for- no bastan los necesarios criterios episte
mal de aquellos saberes (ordenados,jerar- mológicos y pedagóg!co-didácticos. El 
quizados, etcétera) Gue tiene como sentido del saber, su valor para las perso
función incorporar y desarrollar en cad~_~ nas y la sociedad está fuertemente influido 
uno de los educandos, Pero además, ellos· . por el contexto cultural, económico y po
mismos y sus familias tienen sus propias lítico. La-glooolíiación"de la economía y 
necesidades, expectativas. intereses y de- la cultura. la presencia de los medios ma
mandas en términos de saberes. La mayo- sivos de comunicación, el desarrollo de las 
ría de los padres de familia esperan que sus tecnologías de la información, las trans
hijos aprendan "cosas útileS para la vida" formaciones en el mercado de trabajo, la 
como, por ejeml-'Io, leer, escribir, contar y distribución del ingreso, la cuestión ecoló
a fortalecer ciertas orientaciones morales gica, la construcción pennanente de ia de
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mocracia, etcétera, deberían proveer indi
caciones para definir.y jerarquizar el saber 

. escolar básico para todos. 
Sobre este telón de fondo, a continua

ción se proponen diez criterios de selección 
. y ordenamiento de aquellos conocimien

tos, aptitudes y actitudes que se deberían 
enseñar y desarrollar en los niños y ado
lescentes que frecuentan el- nivel de la 
educación general básica. 

1. Hab.i/idad para comunicarse efecti
vamente en/onna oral y esc;rita. Ello su-
pone capacidad para expresar sentimien
tos, demandas. intereses, etcétera, a los 
demás y de comprender los mensajes de 
los otros (lo cual también constituye una 
actitud a inculcar). No se trata de tomar al 
lenguaje como objeto de análisis (grama
tical, estructural. etcétera) sino C0l)10 un 
recurso comunicativo y expresivo. 

2_ Comprensión de los principios de la 
matemática contemporánea y capacidad 
para aplicarlos a la resolución de proble
mas de la vida cotidiana. En la educación 
b3::ca el dominiodellellguaje lógico-sim
bólico no tiene valor en sí mismo sino como 
una herramienta de medición y cálculo 
que se usa en situaciones detenninadas. 

J. Fonnación básica en literatura. músi
ca, plástica y otras expresiones artísticas y 
desarrollo de capacidades de percepción, 
aprcdación y producción estética. 
. 4. Estudio de las ciéllcias humanas y 
sociales desde lllla perspectiva integrado
ra donde la estructura de las instituciones, 
la cultura y las relaciones sociales se com
prenden situándolas en el tiempo y en el 
espacio fisico. Apropiación de los códigos 
culturales básicos y desarrollo de un siste
ma de categorías de análisis aptas para la 

comprensión adecuada del funcionamien
to de la sociedad, la política, la economía 
y el Estado nacional en un contexto de 
globalización e interdependencia 

5. Conocimientos básicos en las cien
cias naturales, incluidos aquellos relaciona
dos con el medio ambiente. Historización 
y contextualización de los principales des-: 
cubrimientos y desarrollo de una ética de 
la ciencia y la tecnología 

6. Familiarización suficiente con las 
computadoras y COIl las tecnologías rela
cionadas con la búsqueday utilización de 
la infónllación. 

7. Desarrollo de conocimientos bási
cos relacionados COIl el mantenimiento de 
la saludjisica en lo personaly lo colecti
vo. Cuidado y respeto pOi la vida en todas 
sus manifestaciones. 

8. Habilidad para definir problemas y 
para encontrar soluciones creativas ha
ciendo uso de todo el conocimiento y la 

.t\r.7 
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información producida por las diferentes 
tradiciones disciplinarias. 

9. Domillio de un lenguaje exlranjeroy 
de su cU/llIra. Desarrollo de una actitud de 
conser.::::ción y enriquecimiento de la cul
tura propia y de apertura y valorización de 
lo diverso y universal. 

10. Desarrollo de aclitudes y aptitudes 
hacia la solidaridad, cooperación. inler
dependencia y e/trabajo en equipo. 

Es importante que todos los sujetos que 
producen el hecho educativo (en la escuela 
y fuera de ella) coincidan al merlos en algu
nos ejes y criterios básicos que definen 10 
que hay que aprender en la educación ge
neral básica obligatoria. Esta conciencia 
común es la base para el desarrollo de con
ductas responsables por parte de funciona
rios.. administradores, maestros, padres de 
familia, alumnos, etcétera. Si cada quien 
hace lo suyo en la medida de sus posibilida

des y recursos, estará en mejores condicio
nes para controlar y exigir el cumplimien
to de su papel por parte de los otros. 

Los especialislas, los pedagogos 

y sus saberes 


Parte de la responsabiIidad se encuentra en 
el peso desmedido de las corporaciones 
disciplinarias. Cada disciplina contiene un 
conjunto de especialistas que defienden 
determinados intereses: la presencia de las 
materias especializadas en el currículum, 
la cantidad de horas, etcétera. Detrás de 
cada materia o curso del currículum esco
lar hay un conjunto de interesados. Gada 
materia es una fuente de trabajo de un 

. conjunto de especialistas. Si uno tuviera 
que responder a todas las demandas de las 
disciplinas y sus protagonistas bastarían 

:1...',:: 4';.. ~~#!-., . 
. ~t4 /~ . 

" 
< . ;~~;:ti~~f:t:.l.il:.::;:.Q:-.:Lol; 
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las horas de una vida para desarrollar el 
currículum. V..rios agudos observadores 
europeos han señalado que las disciplinas 
pesan demasiado en el proceso de construc
ción de los planes y programas curriculares. 
Esta influencia excesiva es tanto más da
ñina cuando se trata de definir los mínimos 
culturales que deben ser enseñados y 
aprendidos en la educación general básica 

Acerca de las influencias de los "exper
tos en ciencias de la educación" en Italia, 
Ferroni (1996) no se anda con vueltas ni 
eufemismos. Al respecto afirma que: 

se deberán evaluar todos los inconvcnien
tes ligados al hecho de confiar la temática 

escolar y ciertas programaciones a los ex
pertos, a aquellos que con los problemas 
de la escuela construyen campos discipli
narios e institucionales. especificos... No 
se evita la impresión de que la institucio
nalización y autonomización de la peda

gogla tcrminen por encerrarla en un hori
:f.UIIIC ulIturrercrl..'1lcial. rara bunlcr.ui7Jlrla 

y empobrecer al máximo sus ralees teóri

cas (lo cual tiene su correlato en la escasa 
presencia de la disC'..ISión cultural y en el 
sistema de las ciencias humanas). Más que 

una especialización pedagógica quizás 
puc;de ser más produc!iva una rencxión 
metodógico-didáctica en el interior de las 
disciplinas especificas. ligada a una visión 
global de sus fundamentos epistemológi
cos. de su función social, de Sil relación 

con los ambientes hUlllanos donde deben· 
serlransmitidas.Nocreo~erminaFerro
ni- que ciCJ1a pedagogía nos ayude mu
cho en este: sentido. aun cuando~ soy 
consciente de la ira que estas decJdracio
nes pueden suscitar en la corporación de 
los pedagogos. 

Mientras que los expertos más recono
cidos en los distintos campos disciplina
rios en casi todo el mundo tienden a 
despreciar al problema pedagógico y la 
pedagogía, los pedagogos no parecen estar 
a ia altura de las circunstancias. En dema
siadas ocasiones, en vez de enfrentar los 
verdaderos desafíos pedagógicos contem
poráneos (como desarrollar el aprendizaje 
de conocimientos complejcs en niños y 
jóvenes que llegan a la escuela sin el ca:>i
tal cultural de las clases medias y acomo
dadas) tienden a enredarse en discusiones 

. 'pseudocientHíé3s acerca del objeto de la 
pedagogía y a dirimir la bondad de las teo
rías pedagógicas en la arena de! debate teó
rico. Mientras tanto, los científicos, es decir, 
los due,ios del saber especializado siguen 
desconociendo la especificidad de los di
lemas pedagógicos que siguen irresueltos. 
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La buena pedagogía, la pedagogía ne
cesaria. se interesa por los niños y los 
aprendices. En otras palabras. debe intere
sarse por conocer tanto sus intereses y 
motivaciones como los conocimientos 
efectivamente incorporados fuera de la es
cuela. Sólo así podrá medir la distancia 
que los separa del currículum escolar y 
encontrar las estrategias más adecuadas y 
eficaces para acortarla. 

El maestro más que especialista en con
tenidos debe'ser un especialista en moti
vación y seducción. Debe saber despertar 
la curiosidad. el interés en saber, la pasión 
por descubrir, el placer y la disciplina de 
aprender. Estos son los objetivos de una 
buena pedagogía. Estas son las cualidades 
que tenemos en cuenta a la hora de recor
dar a quienes fueron nuestros mejores 
maestros. 

En estos tiempos de sobreexigen
cías. de capacitación. recicJamiento y 
reconvención laboral, los maestros de
ben ser conscientes de que es más fáci l 
enseñar a enseñar que simplemente en
señar. 

La gran apertura hacia el perfecciona
miento (que en gran medida existe entre 
los docentes, aunque no sea más que para 
conservar el puesto de trabajo) elebe com
plementarse con una actitud crítica perma
nente. Porque también entre nosotros (y 
no sólo en España o Francia): 

la pedagogía pragmática sin pretensiones 
de nuestras escuelas primarias ha sido de

jada de lado en provecho de investigacio

nes teóricas. modelos ambicados y jergas 

sabihondas. Se ::c.1dc a hablar de educa

ción con un estilo ¡x.>d.1fltc. Mediante esta 

elevación de lono, la corporación pedagó
gica pretende ganar un estatuto cientllieo 

(DeClosets 1996). 

Nuestros expertos en didáctica se ale
jan en la vida cotidiana de la escuela y 
las preocupaciones de los maestros. 
Demasiadas veces las jergas y las pala
bras sueltas reemplazan al verdadeto 
conocimiento. . 

El filosofo español Fernando Savater 
escribe: 

el vocabulario en uso dcsdehace un siglo 
en la educación se ha reemplazado progre

sivamente por un pathos pretencioso que 

oculta el vaeio conceptual... EvitaDos de
cir alumnos, estudiantes. digamos apren

dices. ya no se aprende, se construyen 

saberes y se adquieren competencias que. ' 

se miden gracias a la/unción de certifica

ción de los exámenes. No tomemos apun

tes, dejemos una huella escrita. 

interesémos ell los registras de la lengua. 

más que de los mooos de hablar, no redac
temos,produzcamos tex/os. no hablemos, 
emilamos discursos. y descubramos qu~ 
nuestras mímicas y entonaciones se transfor
maron en índices extralíngiifrticos, mientras 

que el nombre del autor, el título dcllibro y 

la fecha.de publicación constituyen ele

mentos paratexlua/es. Los docentes son 

invitados a contexlualizar su saber, es de

cir, a potlerlo a niverde los alumnós. Ya 

no se trata de ensenar a leer y escribir a los 
nitlos sino de ofrecerles ejercicios sobre 
objetos metalingüislicos preconstiluidos, 

se insistirá en hacerles adquirir un meta

di$Cltrso. desarrollar una lectura intertex

tifO/ o transleXtllal. 
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Podríamos agregar otros ejemplares de 
nuestra propia cosecha tales como prácti
cas y objetos áulicos (??!!). abordaje de [a 
problcmátíca. //larca teórico-metodológi
co, etcétera. ¿Habrá que recordar que [o 
áulico se refiere al círculo dorado de la 
corte y que nada es tan rutinario y ordina
rio como las cosas del auJa; que la teoría 
no es un marco, es decir, algo marginal, 
exterior a un objeto detelmir:ado, sino que 
es un lenguaje, un sistema controlado de 
categorías de percepción, un instrumento 
para ver. interpretar, explicar, en síntesis 
para conocer un ámbito detelminado de la 
realidad; que el método no es un conjunto 
de recetas y procedimientos que se "apli
can" obf.":i~nte y disciplinadamente (tal 
cumo 'o prescriher. los manuales), sino 
una estrategia, un co~~""·f1f:o de t'~ursos 
articulados flexible.; cuyo uso \~quiere de 
un operador culto, 'lJ~eligente y creat~vo. 

capaz de tomar decisiones, hacer adapta
ciones a casos dete!111inadosr 

Durkheim ya alertaba sobre la peligro-
sa tendencia a la estereotipación pedagó
gica cuando escribía que: 

No hay nada que tienda a estereotipar.;e y 
degcncrarse más Gue un procálimienio 
escolar... El número de aquellos que lo 

usan con inteligencia. COl'! el scnlimiento 

siempre prescilte de los fines a que sirve y 

a los cuales debe quedar subordinado, es 
siempre poco considerable. Una vez que 

J Podrían sumarse perlas para el dicCK>nario de la 
jerga c:xperta lales cornoc! usoreíterado de 1., sit!uientes 
términos: disciplinar (seg.ún la real academia. relativo 
o perteneciente a la disciplina eclesiástica, pero usado 
para referirse a las disciplinas cienlíficas); repensar-se 
(el guslo por el "re" y el guión renc:xivo); resignificar 
-se (ídem); cohercntizar (la fO!1Tl3ciÓll docente. por 
ejemplo); invisibilizar y otros intentos de transformar 
adjelÍvos en verbos. 

.071 
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se instaló en el uso, que se ha apropiado de 

la auturidad de la custumbre, está casi 

inevilablcmcote inclinado 8 funcionar de 

un modo maquina!... Se lo anpleasin tener 

consciencia del objetivo hacia el cuallien
de, como si existiera para si mismo, como . 

si él mismo fuera su propio fin. Se convier
te en objeto de una sUerIC de fetichismo 
que abre la puerta 8 todas las exageracio

nes y a todos los excesos. No hay pr6c:tica 

pedagógica que no se pueda ridiculizar 

fácilmente de aeúcrdo con el uso que de 

ella se hace actualmente (Durkeim 19~8. 
182), 

Este proceso de estereotipación. reduc
ción y malformación puede ocurrir con 
cualquier recurso pedagógico-didáctico, 
desde el diario en la escuela hasta las guias 
de aprendizaje, pasando por ios regímenes 
de convivencia, las didácticas de la lengua 
o de las matemáticas. el taller de escritura, 
el proyecto institucional o comunitario, 
los derechos del niñoen la escuela, la clase 
magistral, la dinámica de g!llpos. 

Parece oportuno recurrir a los sabios 
consejos de viejos maestros de la pedago
gía. Tomemos a Ferriere, por ejemplo: 

En eonSl!Cuencia -alirmaba-es eviden

te que la escuela pública no debe imponer 
sistemas demasiado rlgidos.. programas· 
demasiado analíticos. horarios ne varietur 

y exámenes sin opción. Ante todo, debe 
tener en cuenta las aptitudes de los maes
tros, y no imponerles prácticas que exce

dan las posibilidadesde realización de que 

disponen (Ferrict: 1953, 12). 

Kerschensteiner escribe: 

La pcdagogla misma que pan:ee ser una 

malcría de estudio upecÜllísinra para los 

maestros. no servir'a para su formación 
más que cuando abandone la moda de las 
prédicas pedagógicas, es decir, cuando en 
lugar de pretender dictar reglas para ha
cer la escuela, se convierta,en una refle
xión sobre la realidad vivade la educación. 
conciencia de las leYes del desarrollo es
piritual. Vista de este modo, la pedagogla 
no es ya un manojo de 'normas, sino una 

profundización de la cultura, una ascen
sión desde la consideración abstracta de 
los varios objetos del saber a la considera. 

ción concreta del procedimiento del 
~ 

saber 

....•La pedagogía .... es una eusa vacia sin 
el múltiple contenido de la cultura .•.Quie
nes tienen la responsabilidad de diseilar 

programas de formación inicial y penna

nente de maestros deberlan recordar que la 
suya es una empresa cultural y que la 

cultura es ~nálisis del pcl\S3miento que se 
integra en una perpetua sint, ..is. no reglas. 
O mejor aún, la cultura misma es la regla 

del maestro. Fuera de esto no hay más que'. 

el ejercicio de la aetivid!ld docentc.,oeomo 

aprendizaje o como profesión. Yel ejercicio 

docente no puede ser concebido como una 

aplicnclón de recetas ya preparndas para su 
utilización inmediata, sino como la cultura 
misma ensu actualización. en su cooIactO de 
propagación. en su adaÍJt¡ición a la mente del 
discípulo (Kcrschenstcincr 1956. M\ 

Ilay veces en que las jergas son obstáculos 
a ,~ _. -.' ~lI";' ' .•ón y un elemento déntro de 

una CSu.:.~egja de distanciamiento entre los 

expertos 'J el vulgo. El conocido filósofo 
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":5P:1I101 F..:mando S¡lVater. en su libro ya 

cilado pide qu..: s..: k reconozca la pacien

cia con la qu..: h..: soportado cn d..:masiadas 

ocasiones la jerga tic cierta pctlilgogía mo
dana. cuyos pedanlcs barba- rislllos lipo 
micrOSI!CIlt!/lcioción curricular. -dinomi'::a

ciñ'l pmgmlÍtica. SI!J!IIIt!l::O de ocio (¡el 

recreo!). contellidos procetlilllentales y 

GctiIudillo/es. ctcétcra.. la lista podría se

gUIr un blH."Iltn.'Cbo. son un auténtico silicio 

para quien de vcrns quier-.: enterarse de algo. 

También la filosofia tiene su jerga, desde 

lut.."go. pero por lo menos está vigente desde 

hace bastantes siglos. ~ cambio. los peda
gogos de los qúc hablo son oo\'cll\."dilOs de 

la \'::nilocul."Ilcia y se les nota inconfundible

menlC (S¡watcr 1997). 

I 

Por lo que concluye que HA lo largo ¡J¿ 

los años y luego de haber visto, leido y oído 
tantas teorías pedagógicas... he llegado a la 
conclusió" ql"': nada suele ser tan provoca

-; 

tivo como la sensatez" (Savater 1997). 
Por último. es preciso buscar por todos 

los medios reintroducir y difundir en el 
sistema educativo el conocimiento prácti
co producido por los maestros a lo largo 
de su experiencia docente. Este es el cono
cimiento que sirve en la profesión. Su 
validez no se dirime en el ..debate teórico" 
sino en la capacidad demostrada de produ
cir aprendizajes significativos en alum
nos de carne y hueso. Todos los que los 
conocen (en primer lugar sus propios co
legas) saben identificar al buen maestro. A 
éste se le conoce por sus obras y no tanto 
por sus dichos y escritos. Este conoci
miento se produce y aprende en las aulas. 
Este es el conocimiento que merece enri
quecer el oficio de los maestros. Porque, 
como dijo hace tiempo un excelente pro
fesional de la enseñanza, el maestro Luis 
Iglesias: 
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cuando 1.. tcori7.ación aClldémica no acier
la a dar las respuestas que acucian a la 
didáctica, es por el camino de las expericn

cías objetivas por donde se discftall las 

salidas o. al mcnús. por dobdc llegan los 
más clitinmhlcs apones. 

Hoy. podríamos decir que abundan las 
soluciones teóricas. es decir, en el papel, y 
con pretensiones de universalidad, aptas 
para todo tiempo y lugar. 

En demasiadas ocasiones los "especia
listas" (de las disciplinas, de la pedagogfa 
y las múltiples ciencias de la educación: la 
sociología. la psicología, etcétera) mo
nopoliL1n los espacios institucionales de 
formación docente. Es tiempo de'recurrir 
a los buenos maestros. aesos que no mues
tran su sabiduría a través de los titulos, 
sino la propia experiencia práctica, para 
colaborar en la formación inicial y perma
nente de las nuevas generaciones docen-
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I La prueba escolar* 

Giséle Tessier 

Nuestra hipótesis es que el adolescente, hoy, pasa de una incertidumbre existencial a 

saberes sobre sí mismo más construidos a través de una dilatada experiencia escolar 

(esencialmente en el colegio y en el instituto) que funciona como una prueba fundado

ra de la identidad. 

las teorías clásicas de la socialización apelan desde hace mucho tiempo, en la cons

trucción del sujeto, a las instituciones en tanto que organizaciones dotadas del poder 

necesario para incluir normas y valores. En ellas recae la formación del sujeto, del 

ciudadano, del trabajador. 

Las piomesas perdidas de la institución escolar 

Actualmente estas instituciones se encuentran debilitadas. la escuela, en particular, 

sufre un cuestionamiento de su función de socialización. Dominique Schnapper ve en 

ello un riesgo para la integración de los adolescentes, especialmente para aquellos 

que son más vulnerables por vivir en situaciones interculturales, y en la medida en que 

las redes asociativas se encuentran diversamente presentes en los barrios difíciles 

(1991). 

F. Dubet lleva más allá el análisis y llega incluso a sostener que la escuela no es ya una 

institución, puesto que los acuerdos tácitos sobre los que se fundaba antes de 1960 han 

resultado profundamente trastocados. 

El efecto de la masificación escolar ha modificado los procesos de socialización. 

Hay que recordar que el porcentaje de bachilleres en Francia superará 75% de un 

grupo de edad antes del año 2000, y que, a pesar del incremento del nivel del saber,la 

escuela se ha convertido en un lugar de segmentación continua con base en peque

ñas diferencias, que establece sutiles jerarquías entre las clases, las especialidades, los 

diplomas. De este modo se produce la selección entre los mejores y los demás, y la 

regulación del sistema. 

Antes. la escuela de la Tercera República ensalzaba los valores nacionales. incluso 

patrióticos, el culto ¡¡ la razón y al progreso. Hoy día, en un periodo de duda, de crisis y 

de paro, la escuela se ha convertido en un mercado en el que padres y adolescentes 

* En Comprender alos adolescentes, Madrid, Octaedro (Serie: Repensar la educación), 2000, 
pp. 47-63. 
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desean encontrar ajustes entre formación y empleo, prestaciones escolares tranqui

lizadoras para el porvenir, una escuela que haga triunfar. 

Además, los públicos han cambiado: todos los adolescentes van al colegio, que fun

ciona. actualmente, como una prolongación de la escuela primaria; la primera selección 

tiene lugar especialmente hacia el final de la educación secundaria. La educación secun

daria se enfrenta pues a una gran heterogeneidad de públicos que antes de 1960 no 

acudían al instituto. La escuela es a la vez más justa (abierta a alumnos de todas fas 

clases), pero apenas más democrática que antes, puesto que las opciones de bachillera

to y las especialidades más prestigiosas no son accesibles a las clases populares. 

Durante los años 60, la institución escolar era en definitiva un lugar de certidum

bres en el que las expectativas de unos y otros, los roles respectivos, resultaban 

ajustados. Las promesas escolares eran conocidas y resultaban satisfechas. Hoy dfa,la 

escuela es un lugar de promesas, de esperanzas de mayor movilidad, de éxito, que 

para ia mayor parte de los adolescentes resultará decepcionante. La institución esco

lar se ha convertido en un lugar en el que los adolescentes construyen de muy distin

tas maneras su subjetividad. 

Construcciones ¡dentitarias en tres dimensiones 

Estas experiencias escolares tienen su origen en las expectativas y las finalidades atribui

das a la escuela, en el sentido otorgado a los saberes escolares y en la relación entre 

cultura escolar y cultura juvenil. 

Numerosos trabajos nos informan hoy acerca de la subjetividad de los adolescen

tes y acerca de la variedad de expectativas que alimentan con respecto a la escuela 

(trabajos de jean-Yves Rochex, 1995). Si para unos la escuela tiene por finalidad ense

ñar un oficio, un "buen" oficio --en ocasiones con pocas precisiones sobre lo que 

debe ser un "buen" oficio--, para otros la escuela es, ante todo, un lugar de cultura y de 

adquisición de saberes. 

Las mismas diferencias se encuentran en la aproximación al sentido del saber 

escolar: para unos, é~te se define a través de las actividades, de las relaciones con tal o 

cual materia; para otros, se define a través de la finalidad de las actividades, los obje

tivos de las lecciones y del interés disciplinario de éstas. 

Finalmente, la tensión entre la cultura escolar y la cultura referida a los medios de 
I 

comunicación. al cine, a las lecturas no escolares. es percibida con mayor o menor 

intensidad. La escuela puede aparecer como un lugar contradictorio con el yo del 

sujeto, sus centros de interés, sus gustos, sus necesidades. Según Philippe Meirieu, "en 

la escuela. dos culturas se miran con desafío. La 'cultura joven' no interpela a la cultu

ra escolar, y la cultura escolar no interpela a la 'cultura joven', La 'cultura joven es mi 

vida; mi vida es la música tecno,las fiestas, la tele, los colegas'. la culwra escolar es:'Te doy 

dos horas de mi vida para hacer una disertación que no me interesa, y tú me das mi 
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nota'. Los saberes escolares han sido reducidos a meros trámites que sirven para pasar 
de curso en curso" (1997:94). 

Esta dispersión de las expectativas, de las representaciones y de las experiencias de 

los adolescentes ha podido ser analizada en función de los grupos sociales de perte

nencia y de los lugares de escolarización. En esto ha consistido el trabajo de F. Dubet y 

su equipo, que entre el público falsamente homogéneo de la enseñanza de masas distin

gue: los auténticos alumnos de instituto (que se encuentran en armonía con los valores 

y los roles del mundo escolar); los buenos alumnos de instituto (que experimentan 

tensiones, pero logran pactos aceptables con la institución); los nuevos alumnos de 

instituto (los cuales se encuentran en situación de mayor movilidad, pero que padecen 

las tensiones más importantes al conjugar sus representaciones de la escuela con las 

expectativas de la institución, y que desarrollan estrategias de supervivencia para pro-. 

gresar en los estudios). 

Entre líneas se perciben inevitablemente numerosas incertidumbres en cuanto al 

sentido de las prácticas cotidianas de la escuela. y se constata la existencia de recursos 

diversos de adaptación. Tales desacuerdos son puestos de manifiesto en la encuesta 

realizada por la empresa SOFRES con una muestra representativa de personas de entre 

25 y 34 años de edad, en 1996: para 67% de los j6venes, la escuela debe permitir. ante 

todo, acceder al mundo del trabajo; para 33% de los jóvenes, debe estimular la reflexión 

y el espíritu crítico. Ahora bien, los profesores responden de un modo muy distinto: 

42% está de acuerdo con la primera finalidad, mientras que 66% se manifiesta favorable 

a la segunda. 

Una doble prescripción institucional 

A modo de compensación de estos efectos de desajuste, la escuela desarrolla. en el 

colegio y en el instituto, una doble prescripción: la primera. siguiendo la tradición de la 

escuela repl,lblicana. exige la construcción de la ciudadanía; la segunda. como para tran

quilizar a la "generación de la duda", reclama la construcción de un proyecto personal 

y profesional. 

La prescripci6n ciudadana tiene como objetivo enraizar más al adolescente en su me

dio escolar, implicándolo en diversas responsabilidades, que van desde la gestión de la 

cafetería hasta la función de delegado de clase. Dicha prescripción se acompaña del esfuer

zo por habilitar centros socioeducativos, salas de ocio, clubes y. en ocasiones, se involucra 

al alumnado en la redacción del reglamento interior o del proyecto del centro. 

La prescripción en cuanto al proyecto personal del alumno enseña estrategias para 

saber elegir, mediante periodos de prácticas y visitas a empresas que se llevan a cabo 

desde la educación secundaria. Para poder asumir esta función, los profesores deben mo

dificar su perfil y convertirse en personas que posean muchos recursos, con saberes am

plios. mucho más allá de sus competencias tradicionales (trabajos de G.Tessier, 1993b). 

\l\ 
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La interiorización de los valores institucionales 

Frente a estas prescripciones. las observaciones y las entrevistas llevadas a cabo en el 

colegio y en el instituto muestran la inmensa distancia existente entre los objetivos 

fijados y la manera en que los adolescentes los asimilan. 

En relación con la formación ciudadana, se puede constatar desde el colegio una 

tensión entre la vida juvenil y la vida escolar; además, es evidente que, en el mundo 

escolar, los adultos representan figüras parentales de sustitución. En el cara a cara indu

cido por las situaciones de enseñanza y la desigualdad del poder, el efecto de grupo 

contribuye a oponer el mundo de los enseñantes al mundo de los alumnos."Ser delega

do de clase tiene algo de sospechoso", según Arlette Cohen y Marie-Anne Hugon 

(1996:44). 

De hecho, la verdadera vida se encuentra en otra parte, en la calle, en los cafés, en 

las granjas, en las salas de videojuegos, en las pistas de patinaje. en los clubes de 

futbol... 

A través de las opciones que les ofrece la institución. de la separación entre las clases 

de alumnos buenos y malos. de las especialidades. los adolescentes saben muy bien 

que, aunque se les invite a participar, sólo disponen de una libertad sin derechos. En lo que 

concierne en particular a las negociaciones llevadas a cabo en el seno de los consejos 

escolares, donde se discute el paso de curso o la orientación de los alumnos o incluso se 

critican las "competencias" de los profesores, su peso es simbólico, especialmente en el 

caso de familias sencillas.Jean-Paul Payet ha dado cuenta de ello bajo la forma de crueles 

representaciones teatrales (Les Choou(et le conseR de dosse. 1995). 

Los adolescentes, que en los institutos prestan muy poca atención a su vida privada. 

a su imagen, son sensibles a lo que pueden interprtltar como un doble lenguaje: la 

invitación a la igualdad mediante la participación ciudadana, por una parte, y la ausencia 

de justicia, por otra, puesto que tienen el sentimiento de no poseer ningún derecho 

real, a diferencia de sus profesores. Esta situación refuerza la autonomfa de la vida 

juvenil. "Es necesario reconocer que. en la mayor parte de los centros. la vida común se 

forja en la confrontación entre un reglamento interno, que no fija más que deberes. y 

una vida juvenil autónoma, indiferente a la escuela" (F. Dubet. 1997: 36). 

La segunda prescripción es la del "proyecto personal". que consiste en utilizar el espa

cio-tiempo de la escolaridad como un periodo de "moratoria" para anticipar el porvenir. 

Esta prescripción se basa, sobre todo. en una capacidad de proyección que debe edu

carse, de manera implícita, por postulado implícito, gracias a una mayor aportación de 

informaciones. Podríamos decir que está a la vez ligada a la autonomía del sujeto (en 

relación con sus padres) y a la imagen de sí mismo en la clase, sujeta a las notas y a las 

competencias. En este sentido, cada cual adopta una postura u otra según sus caracte

rísticas particulares. 

\11 
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Las diferencias interindividuales 

En lo que concierne a las diferencias en el ámbito de la anticipación y de las perspecti~ 
vas temporales, se constata que en este terreno son tan fuertes como en el de la 

resolución de los conflictos intrapsíquicos del capítulo precedente. las conversaciones 

con los alumnos de instituto nos llevan a concluir que la gran variedad de actitudes que 

adoptan oscila entre el dominio de su futuro (ligado al sentimiento de triunfar en sus 

estudios, aunque sea en la formación profesional) y un sentimiento de impoten~ia 
para elegir su futuro, incluso un sentimiento de alienación ligado al fracaso escolar o a 

la distancia entre sus ideales y los resultados escolares. Esta indecisión convierte en 

vana cualquier formulación de un proyecto. Con un estilo directo, F. Dubet afirma que el 

proyecto "empuja a la elección y a la responsabilidad personal a quienes no pueden 

verdaderamente elegir. la retórica institucional del proyecto obliga a los vencidos a 

considerarse como los autores de este fracaso" (1995: 241). 

la presión institucional es más angustiosa cuanto más mediocres son los resultados 

escolares y cuanto más conducen a "rebajar prestenciones", como indican A Cohen y 

M.A. Hugon mediante el testimonio de un adolescente:"Es un agujero negro, no veo 

absolutamente nada; esto me preocupa porque tengo miedo de hacer algo que no me guste 

en absoluto" (1996: 86). 

Con el derrumbe de los sueños imposibles y el sufrimiento de un ideal del yo, el 

estrés escolar puede hacer aparición, con su séquito de dolores, de insomnios, de 

pánico en el momento de los exámenes. la melancolía y el menosprecio hacia sí mismo 

hacen acto de presencia. y. en ocasiones, también el rechazo escolar, que se manifiesta 

por el absentismo ligado al hastío de la escuela. 

Además, "la inhibición intelectual puede revelarse de muchas maneras; uno puede, 

por ejemplo, olvidar levantarse, equivocarse de autobús..:' como señala Henri Danon

Boileau (1992: 79). 

Cualesquiera que sean las manifestaciones, pasajeras o duraderas, combatidas con el 

cigarrillo o los somnfferos, "el paso al (Jltimo curso de la secundaria es esencial, un 

periodo importante en la escolaridad, una etapa esencial para la constrUcción de sr 

mismo y el acceso a la edad adulta:' (A Cohen y A M. Hugon, 1996: 28). 

Es recurrente la presencia de estrategias a través de la observación de las "manias" 

de los profesores. de sus "métodos", de la fabricación de "fabulaciones", de la ausencia 

en tal o cual examen para no "sobresalir por encima de los d,emás". 

El menosprecio hacia sí mismo procede del fracaso. a pesar de los esfuerzos inverti

dos: uno se siente tonto, incapaz. incomprendido. Sylvain Broccolicchi ha descrito en Un 
paraíso peidido la dolorosa experiencia de pasar de la felicidad en el colegio al infierno 

en el instituto. universo anónimo donde prevalece la segregación y la competencia: 

"Así es como he vivido mi llegada: un estrés permanente ( ... ). El año pasado una profe 

perd\ó aa\tu\en de su fami\ia, alguien próximo, y. por eso, estuvo ausente una semana. 

Me parece comprensible. Algún tiempo después. una alumna perdió un amigo también 
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muy próximo, que se mató yendo en motocicleta... La alumna no llegó a contarlo en 

la escuela, y la única reacción de esa misma profre fue decir:'si ni siquiera está enfer

ma,la vi el otro día por la calle•.. Hace novillos, no está enferma' ( ...). Luego, cuando el 

profe entra en clase, ¡vaya! es el dios, tendríamos que escucharle" (S. Broccolicchi, 
i992: 82). 

Es de lamentar que los profesores se limiten a representar un papel. Esta actitud 

escinde la personalidad del docente y con demasiada frecuencia encierra a los profeso-o 

res en una reserva estrictamente profesional, como si dijeran:"Estamos aquí para ense

ñar, no para mimar a los alumnos". la mirada dirigida hacia los alumnos también debe 

permitir el descubrimiento, más allá del estudiante, de un individuo que sufre: una delga

dez alarmante, lágrimas furtivas, repetidas ausencias, no son signos que puedan pasarse 

por alto o atribuirse a la exclusiva responsabilidad de los padres (a menudo, ¡incapaces 

de asumirla!), o del CPE,I iesa gran enfermería de almas! 

Optar por no cerrar los ojos ante estos signos, por no refugiarse tras el respeto de 

la vida privada y por no categorizar de manera precipitada a los adolescentes es un 

aspecto fundamental de la ética profesional. 

El instituto constituye una estructura pesada en cantidad de efectivos y representa 

un incremento de trabajo, también con respecto al paraíso comunitario del colegio. 

"Los alumnos que pasan a duras penas el primer curso de bachillerato ( ...) sufren graves 

consecuencias, como demuestra la alusión bastante habitual a alumnos que han 'explo

tado' (depresión, anorexia, intento de suicidio) en el primer curso de bachillerato" (S. 

Broccolicchi, 1992: 81). 

En estos casos, los padres atribuyen el intento de suicidio o el suicidio de su hijo a 

responsables externos, que a menudo son tomados como chivos expiatorios. 

"En el caso de Cédric, que intentó suicidarse con un arma de fuego, el hecho se imputa 

a la severidad del director de su colegio, que expulsó al adolescente ocho días después de 

haber introducido deliberadamente un virus informático en el ordenador de uno de sus 

profesores.'En casa todo va bien', afirman Cédric y sus padres, que añaden:'Nuestro hijo 

no se habría disparado una bala del 22 (rifle largo) en el pulmón si no le hubieran tratado 

como a un golfo'" (X. Pommereau, 1997: 213). ¡Qué debemos pensar de estas expli

caciones: que el equípo educativo, docente y administrativo debe escuchar y asumir, 

en ocasiones. que mancillen en la prensa la reputación de un centro escolar? 

Hay acontecimientos catalizadores que quizá el centro escolar hubiera podido evi

tar. Pero también resulta necesario relacionarlos con problemáticas subyacentes que la 

entrevista psicológica con el adolescente puede esclarecer, revelar. 

"Por retomar el caso de Cédric, es evidente que la infamia de la exclusión del cole

gio hizo reaccionar al adolescente disparándose una bala en el pecho. No obstante, es 

\Consei\\er 'Principa\ de \'Educahon \Co\\se)ero Pr\\\c.\pa\ de Educaci.ón). 

134 

.082 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:Educaci.�n


legítimo preguntarse si esta prohibición escolar no tuvo un 'impacto' más violento por 

el hecho de responder a una intrusión -informática, en este caso- posiblemente reve

ladora de una violación de otro orden. El terrible 'retorno del expulsado' que infligió al 

adolescente restituyó dramáticamente esta violencia" (X. Pommereau. 1997: 214). 

De hecho, la entrevista psicológica reveló que Cédric había sido violado. a la edad de 
nueve años. por uno de sus tíos. 

El proyecto personal del alumno 

¿Dónde se sitúa el proyecto, cuando en el cotidiano escolar se pierde el control del 
proceso de orientación? 

La orientación forzada desva.'lece los antiguos sueños sin generar, en la mayor parte 

de los casos, nuevos compromisos aceptables. El placer de anticipar no está nunca 

ligado a la aceptación de proyectos menos interesantes, y el realismo ataca duramente 

el narcisismo de los individuos (G.Tessier, estudio sobre los proyectos de alumnos en 

CIPPA, 1996b). 

Sólo los adolescentes que pueden conciliar estudios y éxito escolar se definen pro

visionalmente, las más de las veces. a través de un proyecto de estudios ulteriores, de 

formación. 

los demás oscilan entre proyectos "mágicos" y el estado de "ausencia de proyecto" 
al no lograr la institución, multiplicando la información, que el adolescente adopte una 

vía por decisión personal (G.Teseier, Les colégiens race a leur avenir, 1996a). 

¿Una iiusión psicológica? 

Desde el punto de vista psicológico, la prescripción del proyecto parece portadora de 

una cierta ilusión, en la medida en que desconsidera :a complejidad del proyecto, redu
ciéndolo a un conjunto de operaciones intelectuales. No se trata solamente de enri

quecer las representaciones sobre sí mismo. sobre las profesiones, o de erosionar este

reotipos, o de conocer centros ycostes de formación. Se trata de comprometer en ello 

su entera personalidad, incluso mientras se encuentra en proceso de formación y es 

todavía incompleta. El adolescente no se posiciona muy claramente respecto a sus 

opciones sexuales, sus relaciones amistosas y familiares, sus deseos. 

Cómo definir un objetivo de vida (aunque sea profesional) cuando uno se plantea, 
desde todos los puntos de vista, la cuestión: "¿Quién soy yo?". Según Pierre Tap, "la 
afectividad, la sexualidad, la infancia asl como las conductas sociales actuales desempe

ñan un papel esencial en la emergencia y la evolución de los proyectos. en particular 

durante la adolescencia" (1993: 15). 

'Cómo construirse positivamente cuando uno debe despedirse de un proyecto not . 

realista o irrealizable? 
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Es preciso construirse asumiendo el hecho de ser, de algún modo, un "fracasado", 

puesto que todo proyecto concreto excluye otros proyectos en la jerarquía escolar y 
social en Francia. 

En este punto resulta de especial interés retomar la definición que E. Erikson ofrece 
de "moratoria": 

"Una moratoria es un periodo de demora concedido a una persona que todavía no 

está lista para hacer frente a una obligación, o un lapso de tiempo impuesto a alguien que 

necesita tomarse su tiempo. De acuerdo con esta definición entendemos por moratoria 

psicosocial una demora para tomar compromisos de adultos (1972: 164), es decir, 'un 

tiempo para estudiar', un tiempo 'para las trastadas', un tiempo para actividades lúdicas y 

para provocar a los adultos". 

Durante esta moratoria, se produce un trabajo sobre sí mismo invisible y muy acti

vo. ¡El tiempo de la ensoñación o de la pereza no es tiempo perdido! 

Es preciso no confundir el tiempo social (de la formación escolar. el único que 

conoce la institución) con "el tiempo que requiere, en una cultura determinada, conse

guir los equilibrios vitales del narcisismo y del yo.con respecto a las inversiones objetuales 

('el prójimo, el trabajo, los amores') ya su movilidad a lo largo de las distintas etapas de 

la vida", recuerda Serge Lebovici (en Anne-Marie Alléon y otros, 1990: 217). 

Vayamos más lejos. con Philippe Gutton: "Seamos todavía más provocadores: un 

obstáculo mayor para el buen desarrollo del 'adolescente' es la obsesión por el proyec

to de vida por parte del adolescente, sus padres y su terapeuta ( ...). La creencia en el 

desarrollo perjudica el cuidado, de la misma manera que el saber sobre el porvenir se 

enfrenta al deseo de ser incomprendido del adolescente" (1995: I 1), deseo detectado 

desde hace mucho tiempo por D.W. Winnicott. 

En muchos casos, el proyecto personal pone a prueba, a la vez, el ideal del yo infantil 

(los proyectos gratificantes,incluso grandiosos, son aniquilados por ei proceso de orien

tación), pero también el ideal del yo en formación. Así, a través de sus avatares se forma 

la imagen de lo que uno no será y se pone en marcha un proceso de constitución de lo 

que queda por suceder. Si el yo consigue realjzar estas transformaciones sin pasar por 

un sufrimiento demasiado duradero, movilizará una cierta creatividad: las experiencias 

exitosas, amistosas, a~orosas pueden restaurar el narcisismo y, en ciertos contextos,la 

mirada del otro pude contribuir a la revaJoración de uno mismo. 

La identidad en la prueba escolar 

La prueba escolar se interpreta, pues, como uno de los primeros ajustes entre el deseo 

y la realidad. La lucha contra las dudas y las angustias íntimas conlleva un trabajo de 

identificación con las figuras de los docentes que fortalecen el ideal del yo y están 

perfectamente presentes en la literatura de la Bildungs Roman. o nO\le\~ de formación. 
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Un ideal del yo más dificil de construir 

Es sorprendente el reducido número de trabajos que tratan sobre este tipo de ayuda en 

la construcción de sí mismo (como por ejemplo,"Des éleves heureux", de Georges Snyders, 

EAP, 1991). Los trabajos actuales en psicología, sociología y ciencias de la educaciÓn mues

tran bien al contrario la ruptura entre el mundo docente y el de los alumnos. 

Hoy día, la clase es descrita como un lugar de enfrentamientos entre: un adulto 

versus un grupo de adolescentes solidarios; un individuo omnipotente versus otros 

individuos que negocian el poder, por la maña o por la fuerza; un individuo exigiendo 

el respeto versus otros individuos reclamándolo. De este modo el centro se va escin

diendo (según F. Dubet, desde el colegio) entre un "ellos" y un "nosotros", con más 

fuerza a medida que la cultura de la escuela deja de identificarse con la cultura de las 
familias. 

La clase se convierte, en el mejor de los casos, en un lugar de encuentros 

interpersonales y aleatorios, en el que resulta preferible no destacar. Los "atípicos", el 

hacer el pelota, las actitudes singulares, son rechazados. "las relaciones entre alumnos 

están regidas por el conformismo", afirman A Cohen y M.A Hugon (1996: 54). 

En el peor de los casos, cuando el docente constituye a los ojos del grupo un 

contramodelo identitario, o parece falso, despectivo, injusto, la clase se convierte en 

un campo de batalla (con los "torreones" a los que alude Robert Ballíon, 1993). Cabe 

observar que en los centros "ricos" la guerra posee sus sutilidades. Los alumnos con

denan al docente considerado limitado e incompetente, al "que le importan un comino 

las observaciones de los alumnos". Así, cierta profesora, que se negaba a modificar sus 

clases y repetía el libro palabra por palabra exigiendo de los alumnos que tomaran 

apuntes al pie de la letra, vio cómo sus alumnos se cruzaban de brazos con el mismo 

efecto en cada uno de los cursos siguientes (al poco tiempo pidió la baja por materni

dad). Contado por c., de segundo de bachillerato. 

En otros centros, la guerra es una actividad de jornada completa en la que la hosti

lidad se manifiesta de distintas formas: se propulsan tizas, vuelan papeles. se vuelcan 

tinteros e incluso se escupen salivazos y se producen escenas de violencia -en ocasio

nes por ambas partes. Muchos trabajos apuntan la t~nsión existente entre la institución, 

que se esfuerza por imponer reglas, obligaciones, y los adolescentes, que adoptan conduc

taS antagonistas que llegan hasta la provocación y la insolencia. Cabe señalar, asimis

mo,la apropiación de roles sociale~ que contribuyen a imponer una fuerte personalidad 

dentro del grupo ("yo soy el que domina al profe", o también: "soy capaz de hacerle 

llorar"), incluso en el centro escolar ("soy un jefe: obligo a los demás a llevar mi carte

ra"). Estos roles, sostenidos por la mirada admirativa (o secretamente desaprobadora) 

del grupo juvenil, forzadamente solidario ("no somos chivatos"), oscilan entre el acto 

lúdico y el acto marginal. 
Según la mirada que se proyecte sobre los adolescentes, los estudios hacen hincapié 

en la violencia de la propia institución. a través de la brutalidad de la palabras empleadas 
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("Venga, mocosos"; "¡He dicho aliteración y no cacahuete!"), citado porJ. P. Payet. 1995: 

199). Esta actitud incluye desde criticas ofensivas hasta la indiferencia más absoluta, la 

que relega a los alumnos "del montón" al fondo del aula. "Detestaban a sus profes e 

incluso algunos deseaban su muerte..:', "Para ellos, somos unos incapaces, unos idio
tas....., citado por Jacques Pain (1996a: 132). 

La escuela es descrita como un lugar"en el que se tiene miedo" (S. Charlot. 1993), 

en el que no existe más que una palabra ("Dicen: cállate. no eres más que un niño....F. 
Dolto, 1988) y en el que el mismo consejo escolar aprueba la violencia (Patrick Boumard. 
1978). 

Los etnometodólogos también hacen hincapié en las estrategias de los alumnos en 

la institución que pueden reflejar. a través del vandalismo y de las acciones violentas, 

heridas identitarias (Peter Woods. 1990). Asimismo. destacan la necesidad de llenar de 

grafitos los pasillos. los muros del colegio. para así afirmar su nombre y fijar su identi

dad. El nombre del grafito es un nombre de guerra. 

Finalmente, resulta importante comprender que en las ciudades. en lo que se ha 

podido describir como la cultura de los extrarradios. las normas y los valores del 

mundo escolar y de la cultura de la calle se oponen fuertemente. 

Los actos de lenguaje (insultos, motes, pullas diversas) alimentan de relaciones de fuer

za, como los intercambios fisicos entre adolescentes (roces. peleas. venganzas de honor, 

las novatadas de acogida a los recién llegados al colegio o a la clase...) en las que lo esencial 

es tener la última palabra. 

Los docentes están poco preparados para comprender cómo funcionan estos mo

delos de resolución de los conflictos en las familias que viven en grandes aglomeracio

nes: el culto popular a la fuerza viril es aquí valorado y. por otro lado. los padres vapu

lean con facilidad a sus hijos. En este entorno los niños aprenden precozmente a 

imponerse por la violencia y a practicar la venganza y la reparación de los ultrajes: 

"Para poder inculcar con posterioridad el modelo dominante es necesario despejar 

al individuo previamente del modelo de relación anteriormente incorporado ... Frente a 

los adolescentes que se pelean y se vengan. la institución escolar opone un reglamento 

y un abanico de san:iones no siempre fáciles de aplicar" (D. Lepoutre. 1997: 241). 

El mundo de los docentes se encuentra muy alejado del "planeta de los jóvenes", 

según la expresión de Bernard Defrance (1996). Para los alumnos, la violencia es física 

y está ligada a los golpes, a la violación. Para los docentes de define. en primer lugar, 

como un acto verbal relacionado con el resentimiento de la víctima. "Defenderse es un 

acto de violencia para cuatro de cada cinco estudiantes de instituto. mientras que insul

tar a un compañero o a un profesor no es una acción violenta para las tres cuartas 

partes de los alumnos" O. Pain. encuesta en la Academia de lille. con alumnos de entre 

nueve y 16 años, 1996: 15). 

Las declaraciones de los agentes disciplinarios (en la región de Bretaña) sobre el tipo 

de actos violentos inventariados revelan. muy a menudo. actitudes de insolencia y de 
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indisciplina muy frecuentes: "Los jóvenes son provocadores. Si se les dice que no reba

sen está línea, se ponen justo encima y te miran burlándose ... Entonces, para no estallar, 

pongo cara de no ver nada ... Muchas veces se producen burlas colectivas, abucheos, 

gritos al paso de los profesores ... Algunos docentes, cuando expulsan a un alumno de 

clase, cierran con llave para que no reaparezca en seguida" (contado por un agente 
disciplinario). 

¿Cómo deben interpretarse estos hechos con respecto a la prueba escolad 

En primer lugar, como un modo de respuesta que corresponde a una lógica de "pavo

neo", una compensación de la herida narcista de quien se siente rechazado por la escue

la y opta por construirse por oposición a la misma a falta de poder construirse dentro 

de la misma. Se trata de una construcción identitaria basada en un mecanismo de defen

sa: la negación. 

A continuación, como una respuesta que pone al individuo a prueba ante la mirada 

de los otros, puesto que arriesgarse es un signo de "grandeza" para los oprimidos. De 

este modo se intenta sobornar [sic.] el orden establecido, hacer perder prestigio al 

maestro para ocupar su lugar y convertirse en adulto a través de una toma de poder 

simbólica, aun cuando ello no pueda suceder más que de una manera muy provisional. 

Se trata de intentar resolver con actitudes externas los costosos cambios que jalonan 

los años de la adolescencia en el proceso de conversión en adulto. El yo, por unos 

instantes, regresa a una omnipotencia infantil puesto que relega al olvido su superyó y 

el del maestro, y el sujeto pasa a ocupar la posición del niño que, un día de cuaresma, se 

cree rey porque tiene una corona y un cetro. En el paso a la acción, en el acto de 

violencia escolar, hay una satisfacción alucinatoria. 

En ocasiones, la fractura que trastoca el orden institucional descansa en bases más 

constructivas para la identidad adolescente. Es el paso a la acción que protagonizó B. 

Bettelheim al agarrar bruscamente a un profesor por los hombros y expulsarlo de la 

clase con algunos compañeros. "Durante años -dice-. no supone explicarme esta con

ducta inverosímil con la cual no me identificaba en absoluto". Sin embargo, un día lo 

comprendió: "Aquel profesor era un imbécil, un pedante que hablaba con voz de eunuco. 

Era incapaz de enseñar correctamente las bases de la materia que le había valido una 

diplomatura. Mis compañeros y yo nos encontrábamos en una edad en la que los chicos 

tienen dudas angustiosas acerca de su incipiente sexualidad y necesitan identificarse 

con personajes fuertes. Lejos de ofrecer esta imagen tranquilizadora, aquel profesor 

reforzaba nuestras angustias. Por esta razón le odiábamos" (1988: 97). 

No obstante, los efectos del entorno desempeñan hoy una función clave en las 

relaciones interpersonales violentas. "Gran parte de la población de la ciudades donde 

hay más focos de violencia es joven, mestiza. adolescente. con un alto índice de paro", 

dice J. Pain refiriéndose a "la violencia fundamental" de los individuos: "Los individuos 
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que creen en un universo regido por la ley del más fuerte, en un universo de violencia, 

en el que prevalecen la impunidad y la indiferencia, no aprenden a canalizar su agresivi

dad y a socializarse. Se encuentran en un universo de tipo reaccional, en el nivel reflejo 

más elemental". 

De este análisis, podemos concluir que los individuos abordan y viven la prueba 

escolar de manera muy distinta, en función de sus experiencias familiares, afectivas y 

sociales. También cabe destacar que, a pesar de las apariencias (un intervalo escolar, en 

el que el individuo se limita a aprender más o menos bien). la prueba escolar pone a 

prueba el yo' en numerosas ocasiones, La valoración de sí mismo y el ideal del yo 

pueden desarrollarse a través de la experiencia escolar siguiendo procesos muy dife

rentes. Bajo la influencia de múltiples variables los individuos pueden construirse tanto 

en la escuela como contra la escuela, de manera provisional o duradera. La identidad de 

cada cual hoy se divide entre el papel del "payaso" y el del "bufón", Este es el principal 

desafío de la prueba escolar, 

Bibliogrfía 

Alléon, A. M.• O. Morvan y S. Lebovici (1990). Devenir adulte. París. PUF. 


Ballion. R. (1993), Le Iycée, une cité aconstruire, París, Hachette. 


Bettelheim, B. (1997), Psychanalyse des contes de fées, París, Laffont. 


Boumard. P. (1978). Un conseil de c/asse tres ordinajre, París, Stock. 


Broccolkchi, S. (1992). "Un paradis perdu", en Actes de la Recherche en Sciences Sociales, núm. 91

92.76-85. 
Charlot, B.• E. Bautier yJ.Y. Rochex (1993), Éco/e et savoír dans les banlieues et ai/leurs, París. A. Colino 

eohen. A. y M. A. Hugon (1996). Nouveaux Iycéens, nouveaux pédagogues. París. CRESAS. INRP. 

núm. 12. 

Danon-Boileau, H. (1992). "Remarques sur I'échec scolaire a I'adolescence", en Destins de 

rAdolescence, Rennes. PURo 77-82 

Defrance. B. et ses eléves (1996). La planete Iycéenne. París. Syros. 


Dolto. F. (1988). La cause des adolescents, París. laffont. 


Dubet, F. y D. Martucelii (1995). Sociologie de rexpérience seo/aire, París. Le Seuil. 


Dubet, F. [ed.] (1997). Éco/e, Familles, le malentendu, París,Textuel. 


Erikson. E. (1972). Ado/escence et críse. París. Flammarion. 


Gutton. P. (1995). "Entre pubertaire et idéologie", en Ado/escence, París. 26. 


Lepoutre. D. (1997). Creur de banlíeue. París. O. Jacob. 


Meirieu. P. (1993). Le choix d'éduquer. París. ESF. 


Pain. j. (1996a). "Des violences institutonnelles en milieu scolaire", en Les ado/escents race a /a 

viotence, París. Syros. 125-137. 

Payet. J. P. (1995). Colleges de banlieue, París, Méridiens-Klincksieck. 

140 .088 

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



Pommereau, X. (1997), Quand I'adolescent va mal, París. j. C. Lattes. 

Schnapper, D. (1991), La France del'intégration, París, Le Seuil. 

Tap, P. y N. Oubrayrie (1993),"Projets et réalisations de soi el I'adolescence", en Projets d'avenir et 

ado/escence; les enjeux personnels et sociaux, París, ADAPT, 15--43. 

Tessier, G. (1993a), Pratiqlles de recherche en Sciences de I'Éducation, Rennes, PURo 

- (1996), "Le CIPPA, lieu de projets: classe-parking ou tapis roulant vers I'emploil", en Spiróle, 

núm. 18, Lille 193-208. 

Woods, P. (1990), E.thnographie de I'Éco/e, París,A Colin. 

141 

.089 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Bonilla Rius, Elisa (1996), "El currículum Y nuevos materiales educativos" en La educación secundaria. 
CamI.Jios y perspectivas, México, pp. 63-78 [también puede consultarse en SEP, Propósitos y 
Contenidos de la Educación Básica I (Primaria). Propósitos Y Contenidos de la Educación Básica JI 
(Secundaria). programas v materiales de apoyo para el estudIO. l' Y 2° semestres. Licenciatura en Educaoión 

"'"liif\'l nt"\ 107_117 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



BLOQUE 11 

La expresión de los 
propósitos educativos 
en el conjunto de las 
asignaturas de 
educación secundaria. 
Visión general 

I El curriculum y nuevos materiales educativos* 

Elisa Bonilla Rius 

Introducción 

Antes de desarrollar mi intervención debo confesar que me es muy placentero estar en 

Oaxaca. He tenido la oportunidad de participar en ésta y otras ocasiones con reflexio

nes y opiniones, oírlas y externarlas entre maestros y autoridades del sector educativo 

del estado, incluso mucho antes de que estuviera colaborando en la Secretaría de Edu

cación Pública. 

Es evidente que la organización de un seminario, foro en que se aborde y reflexio

ne sobre uno de los subsistemas más complejos y poco estudiado, la secundari;¡, re

presenta va:-ias dificultades. Haber participado en su organización temática me permi

te decirles -después de haber conversado con algunos compañeros maestros del 

Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca durante varios meses previos a este 

evento- que uno de nuestros objetivos aquí es discutir y analizar cuáles son los pro

* En La educación seCllndaria. Cambios y perspectivas, México, IEEPO, 1996, pp. 63-78. [Ver

sión estenográfica.] 
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blemas que aquejan al nivel de la educación secundaria. De los tres niveles de educa

ción básica, el nivel de secundaria es quizás el que durante más tiempo se ha descuida

do. Por ello pensamos que es necesaria la participación de todos los actores que 

están involucrados en la educación secundaria. tanto por el lado de los maestros 

como de las propias autoridades estatales y federales. así como de la sociedad en 

general. Pero, también creo que deben existir dos cosas que son muy necesarias: la 

honestidad y la voluntad. En mi opinión este tipo de eventos son una manifestación de 

la voluntad que hay para analizar el nivel y hacerlo de manera honesta. 

Se ha reconocido que hay múltiples aspectos por abordar, que se trata de un pro

blema muy complejo para el que no existen soluciones mágicas. No basta, entonces, 

presentar nada más un panorama amplio de los problemas, también habrá que exponer 

y conocer cuáles son las acciones que ya se están aplicando y entender cuál es su 
naturaleza y hacia dónde van esos cambios. 

De ahí que uno de mis propósitos en esta intervención es relatarles cuáles han sido 

las acciones emprendidas por la SEP y compartir con ustedes algunas de las preocupa

ciones de la propia Secretaría para transformar la escuela secundaria. Voy a referirme 

particularmente a los cambios en el curriculum y a los nuevos materiales educativos. 

El Plan y Programas para la Educadón Secundaria vigentes son el origen de los cambios 

curriculares que actualmente vivimos y que hoy comentamos. Este libro fue distribuido 

a todos los maestros y se seguirá distribuyendo a todos aquellos que aún no lo tengan.1 

Algunas características del Plan de Estudios 

Ampliación de la educación básica 

la educación secundaria es ahora culminación del nivel básico. cubre los últ¡mos tres 

años de un plan de, al menos, nueve; pero, que pronto débe ser rnás amplio, cuando el 

nivel preescolar. cuya cobertura es cada vez mayor. también se haga obligatorio. 

Es fundamental que haya una articulación con los niveles anteriores a la reforma 

curricular que actualmente vive este nivel. Se llevó a cabo en forma conjunta con la 

reforma de la educación primaria. Las personas que participaron en su elaboración. 

entre las que estuvieron muchísimos maestros, formaron grupos por asignatura, por 

especialidad y diseñaron los programas de una asignatura para ambos niveles. Una pre

ocupación fundamental de los equipos elaboradores fue asegurar que hubiera continui

dad entre los contenidos y las habilidades entre los diferentes niveles de la educación 

básica. 

I ~pt()vecho para decirles que como maestros, es su derecho tener el Lib~o para el Maestro 
y, si no lo tienen, deben exigir este material porque es un documento importante para 

apoyar su trabajo. 
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Desarrollar habilidades básicas 

La educación básica, debe ser entendida no como los conocimientos mínimos a lograr 

en el nivel sino como los conocimientos fundamentales que todo ciudadano debe po

seer. En ese sentido, el acento de todos los programas, no sólo en el nivel de secunda

ria, está puesto en el desarrollo de habilidades básicas: 

El propósito esencial del Plan de Estudios ( ...) es contribuir a elevar la calidad de 

la formación de los estudiantes que han terminado la educación primaria, me

diante el fortalecimiento de aquellos contenidos que responden a las necesida

des básicas de aprendizaje de la población joven del país y que sólo la escuela 

puede ofrecer. Estos contenidos integran los conocimientos, habilidades y valo

res que permiten a los estudiantes continuar su aprendizaje con un alto grado 

de independencia dentro y fuera de la escuela; que facilitan su incorporación 

productiva y flexible al mundo del trabajo, coadyuvan a la solución de las de

mandas prácticas de la vida cotidiana y estimulan la participación activa y re

flexiva en las organizaciones sociales y en la vida política y cultural de la nación.2 

Ahora el acento está puesto en las habilidades. Se trata no sólo de conocer que exis

ten diferencias, por ejemplo, entre fanerógamas y criptógamas, sino conocer en qué 

consisten, aprender a buscar en un libro justamente cuáles son esas diferencias. También 

se incorpora un aspecto muy importante, que durante algún tiempo se había soslayado 

en la educación, la formación de valores, la formación ética que es muy importante. 

De áreas a asignaturas 

Otra característica nueva del Plan, ademá:: de este punto de las habilidades, es la 

estructuración por asignaturas en lugar de por áreas. Las razones de esta nueva estruc

tura son múltiples y sólo voy a mencionar algunas en este momento. 

La primera dificultad en la enseñanza por áreas, es la il1tegración del conocimiento. 

Para poder dar una muy buena clase de Ciencias Naturales. un maestro tiene que saber 

lo suficiente de Biología, de Química, de Física, de Geografíl y buscar la mejor manera 

de hacer una buena integración. Esto plantea un problema fundamental para la forma

ción de maestros, porqu~ hay que ser no sólo especialista de una asignatura sino espe

cialista de al menos cuatro y además tener la habilidad de saber integrar el conocimien

to a partir de un fenómeno o de un problema. La realidad es que no estábamos enseñando 

lo suficiente de las áreas yse estaba abordando el conocimiento de manera fragmenta

da, muy poco sistematizada; esto nos obligó a regresarnos a las asignaturas. Debo reco

nocer que las asignaturas también tienen sus dificultades; en relación con la enseñanza 

>:!s un conocimiento más fragmentado y en relación con el estudiante son más las asigna

turas que debe cursar. Aunque reconocemos que el cambio no asegura una enseñanza 

perfecta, éste atiende ciertas dificultades como las que se venían presentado con las 

2 SEP, Plall y progr:11/las de estudio 1993. Educación básica. Seczl11daria, México, 1993, p. 12. 
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áreas; por ejemplo, que eventualmente la Geografía había desaparecido del curriculum, 

estando una parte en Ciencias Naturales y la otra en Ciencias Sociales por lo que en 

realidad quedó diluida. Hay una generación de mexicanos que no ha aprendido Geogra
fía y no sabemos cuándo lo hará. 

Ahora se trabaja por asignatura. Se pretende que haya un estudio más sistemático a 

partir de cada una de las disciplinas, pero también se busca propiciar cierta integración. 

En los libros para el maestro hay secciones explícitas en las que se le invita a ponerse en 

contacto con los de las otras asignaturas del grade, para mostrarle al alumno dónde hay 

puntos de contacto. Por ejemplo. en el caso de las Ciencias Naturales, hay ciertos fenó

menos que se abordan desde los aspectos químico. físico y biológico; es importante que 

el alumno entienda que un mismo fenómeno puede verse desde distintas ópticas. 

Las asignaturas del Plan de Estudios 

Español y Matemáticas 

Si hablamos de la articulación entre primaria y secundaria, considero que hay dos asig

naturas centrales, las que corresponden al desarrollo de habilidades básicas: Español y 

Matemáticas. 

El maestro Olac Fuentes Molinar,J al remitirnos a la idea obsoleta de que el espa

ñol es una cosa de especialistas, de lingüistas. dada sólo a aquellos que son capaces del 

arte de la literatura, nos propone remontar esta idea para mostrar que el español es 

nuestro, es de todos y es nuestro vehículo de comunicación. Es absolutamente nece

sario que seamos capaces de leer y entender. por ejemplo, el manual que viene con un 

aparato electrodoméstico que compramos, como lo es el que disfrutemos de la lectu

ra de un cuento o de una novela. Eso quiere decir que en la escuela debemos apren

der a leer todo y aprender, al leer literatura, que lo más importante es disfrutarla y no 

necesariamente entrar en los detalles de su historia o saber las fechas en que fueron 

escritas dichas obras literarias. 

Por un lado, aunque todos reconocemos la importancia de saber escribir, ahora 

se insiste también en la necesidad de reconocer la importancia de saber hablar. la 

comunicación oral es uno de los componentes de lenguaje que ha estado muy des

cuidado en la escuela y en el que ahora se pone un acento particular desde la educa

ción primaria. Contemplemos un escenario que nos permita reflexionar sobre la 

importancia de articular niveles escolares. Imaginemos a un niño que llega a la escue

la, en su primer día de clases. al primero de primaria. y es capaz de ponerse delante 

; Se refiere a la participación que tuvo el subsecretario de Educación Básica, SEP, en el 

seminario Educación secundaría: cambios y perspectivas. evento que tuvo lugar en Oaxaca 
en Julio de 1996. 
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de sus compañeros y decir: yo me llamo Sebastián Espinazo. Después de nueve años. al 

concluir su educación secundaria, ese mismo niño, debe ser capaz de exponer cohe

rentemente sus ideas. de dictar una conferencia, de leer una ponencia, de expresarse 

de tal manera que pueda, con toda confianza, explicar a sus compañeros un fenóme

no natural o social a partir de cosas que él o ella haya investigado. Estos aprendizajes 

deben darse en la escuela, no se aprenden en la calle. Tradicionalmente se piensa que 

cuando uno llega a la escuela ya sabe hablar; pero una cosa es que se tenga lo básico 

del idioma y otra que sepamos las situaciones en las que se dicen ciertas cosas y cómo 

se dicen. Es propósito de la escuela primaria desarrollar esta habilidad básica y las 

actividades en esta dirección tienen un reforzamiento muy importante durante tres 

años de intenso trabajo en la secundaria. 

Por otro lado está el asunto de las Matemáticas que tiene que ver con otro lenguaje, 

el de los números; pero, sobre todo el de la comunicación en términos cuantitativos. 

Durante la intervención del maestro Olac Fuentes, de pronto supuse que no podía 

seguirlo por la rapidez con que citaba datos estadísticos. Señalo esto porque he sido 

maestra de Matemáticas durante algunos años y me preguntaba cuántos de los asisten

tes estarán entendiendo cuando se dice que algo subió un 8% o que bajó el porcentaje. 

Este tipo de información es importante, pues la encontramos todo el tiempo y lamenta

blemente muchos adultos, inclusive con escolaridades de educación media superior o 

superior, al leer un texto, se saltan las gráficas, se saltan los porcentajes. o la informa

ción cuantitativa porque quizás les es difícil interpretarla. Creo que una de nuestras 

tareas es que ese otro lenguaje. esa otra comunicación, que es fundamental, también se 

aprenda; que sea un lenguaje de expresión natural, no solamente para leerlo sino para 

que seamos capaces de comunicarnos con él. 

Las propuestas actuales para la enseñanza de las Matemáticas rechazan la idea de 

aprender mecanizaciones en la primaria. de realizar sumas y restas de manera exclusiva

mente mecánica sin ninguna reflexión. De io que se trata es que los alumnos, los futuros 

ciudadanos, sean capaces -en un momento dado- de reconocer los problemas que 

pueden tener solución matemática y que cuando los reconozcan. sepan qué mecaniza

ción utilizar para cada problema, con qué operación lo resolvieron. Ei proceso actual 

consiste en partir de los problemas: primero se reconoce que son un problema. a partir 

de él proponer soluciones que, dependiendo del problema, eventualmente lleven a la 

construcción de la suma, de la resta, de la división o de una ecuación lineal. En el nuevo 

programa de Matemáticas también se ha dado un espacio especial a la geometría y a 

otros temas que habían qü~dado muy relegados. 

Los nuevos programas de Español y Matemáticas intentan, en suma, fortalecer estos 

dos lenguajes. Reconocer su importancia, verlos como la espina dorsal de la educación 

básica, no va en detrimiento del resto del conocimiento, de la Física, Química, Biología, 

Historia. Geografía, Civismü, etcétera, sino al contrario, pues, sin aquéllos. éstas no nos 

serían accesibles ni contribuiríar¡ a nuestro desarrollo. 
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Formación científica 

En el caso de las ciencias, quiero subrayar que se promueve dentro de la primaria lo que 

hemos llamado una cultura dentí(lca en los individuos. Es admitible que en México tene

mos muy poca cultura científica, no hay interés por hacernos preguntas; por ejemplo, 

sobre nuestro entorno, ni nos preguntamos acerca de cómo funcionan las cosas. Este 

tipo de preocupaciones son las que debemos sembrar en los niños, reconocer en pri

mer lugar que ellos las tienen y en un momento dado las abandonan, las pierden. Los 

niños se hacen muchas preguntas acerca de por qué llueve, por qué las plantas son verdes. 

y esa manera natural de preguntarse por el mundo, su interés por buscar una respuesta 

científica a sus preguntas misteriosamente se va perdiendo en la escuela. Lo que quere

mos, justamente, es recuperarlas porque este interés natural es el sustrato y la posibilidad 

de que haya una cultura científica en los mexicanos; es decir; el interés por entender los 

fenómenos naturales y sociales y la capacidad de desarrollar ciertas respuestas que tengan 

rigor y un carácter científico. Esos aprendizajes habrá que promover también durante la 

educación básica. 

Biología, Física y Química 

Desde la educación primaria se promueven habilidades como indagar, observar, compa

rar. A partir de septiembre de 1997 conoceremos el nuevo libro de Ciencias Naturales 

de tercer grado de primaria que abre la serie de los libros de esta asignatura que todavía 

no se han renovado. Sobre los contenidos yo diría lo siguiente: la primaria está sobre 

todo cargada hacia contenidos de Biología porque son los menos abstractos, porque 

son los más cercanos a los niños; pero, también se inician en nociones de Química y de 

Física. En cambio, en secundaria se estudia Biología durante dos años, en lugar de tres 

como era en el pasado, y se amplía y profundiza el estudio de la Física y ia Química, 

dedicando a estas asignaturas tres años. Esa es una de las razones de por qué los años 

de estudio de la Biología han disminuido en la secundaria. Se introduce al estudiante de 

secundaria en el estudio de la Química y la Física, a través de un curso que se llama así: 

Introducción a la Física y Química. Este curso introductorio pretende ser de le más lúdico, 

suave y disfrutable para permitir una sistematización, en segundo y tercero de secunda

ria de tópicos, de conceptos y puntos de vinculación entre esas asignaturas. 

Presiento que, a reserva de que lo comprueben los profesores que participen4 en 

el taller de Química, ahora su estudio es más práctico que en el pasado, pues tiene 

que ver más con la cocina, con la tlapalería, con las sustancias que nos son cercanas, 

donde el ácido es el ácido del limón y no necesariamente una sustancia que cambia 

de color en el laboratorio y parece mágica. En ésta y en todas las asignaturas de la 

~ La autora se refiere al componente Talleres para Asignaturas al que en el seminario de 
Oaxaca Educación secu1ldaria: cambios y perspectívas, se ofreció (no en todas) en julio 
de 1996 a los profesores asistentes de este nivel [Nota de la edición original]. 
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secundaria, se trata de acercar a los alumnos a los procesos y a los fenómenos que 

observan en su entorno inmediato, en particular a las manifestaciones químicas. 

En el caso de la Física se trata de recuperarla; ustedes dirán, ¿por qué recuperar algo 

que siempre se ha enseñado en secundaria? Nominalmente existe en el prbgrama; pero, 

durante mucho tiempo, lo que se ha enseñ~do en lugar de Física es Matemáticas. Pre. 

guntarse por la naturaleza física de las cosas no es necesariamente lo que hemos venido 

haciendo en la escuela secundaria, en esa asignatura; tradicionalmente se han propuesto 

muchas fórmulas (velocidad =distancia/tiempo). El alumno aprende a poner numeritos 

en una fórmula y a hacer operaciones para obtener un resultado; pero, entender bien 

qué es eso de la velocidad, concepto éste tan complejo, no se lo hemos enseñado a 

nuestros estudiantes. No puedo dejar de señalar que invertimos mucho tiempo para 

elaborar el libro para el Maestro de Física, porque la tradición nos empuja más hacia las 

Matemáticas que hacia una reflexión propiamente de la Física. El sustrato científico 

básico es indispensable para hacer esa reflexión si lo que queremos es desarrollar estas 

habilidades y esta cultura. 

Para el caso de la Geografía 

También es indispensable recuperar la asignatura de Geografía. La ubicación espacial es, 

quizá, una de las habilidades primarias del individuo; ésta se presenta en la cultura, en 

todas las personas. Las nociones de arriba, abajo. norte, sur, oriente, poniente, se fue· 

ron sistematizando hacia algo que en algún momento tomó el nombre de Geografía. En 

los primeros años de la primaria la Geografía es entendida desde el espacio de la casa, 

para llegar, grados después, al espacio de país, al espacio de continente, del mundo, del 

universo. Además de desarrollar esta noción de espacio geográfico, de ubicación espacial, 

se pretende también que los niños en la primaria y los muchachos en la secundaria 

hagan una buena lectura de mapas, sepan de qué se trata una escala. Se propone desa· 

rrollar estas habilidades que todos necesitamos al enfrentar la lectura del plano de una 

ciudad, al leer, por ejemplo, un mapa de su ciudad o comunidad. 

Enseñar Historia 

En el caso de la Historia, no se trata solamente de hacer el recuento de hechos; y menos 

aún el recuento exclusivo de hechos militares y políticos, que ha sido por mucho tiempo 

la forma que ha adoptado la enseñanza de la Historia. En la propuesta actual hay una 

recuperación muy importante de :a historia cultural, los niños de primaria y los mucha

chos de secundaria también son parte de la historia de este país. Entender que no sólo 

los eventos militares, los eventos políticos o lo que hacen los héroes es lo único impor

tante. Se trata de que los estudiantes entiendan que las cosas más cercanas a ellos. 

aquéllas con las que están más familiarizados, tienen una historia. La historia de México, 

en tercero de 3ecundaria, tiene una gran parte de historia cultural. Reconocemos que sí 

es importante tener una visi6n de la historia nac.iona\, de los grandes periodos, de los 
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grandes eventos políticos y militares; pero, hay que complementarlo con la historia de 

los hechos y los objetos de todos los días, los que el estudiante más conoce, con los 

que se puede sentir mucho más identificado. 

La formación ética 

La formación ética y la formación de valores siguen teniendo un espacio específico que 

es la asignatura de Civismo, una de las asignaturas tradicionales. Subraya aquí que lo 

que se pretende y está dicho así, desde su introducción, en el plan de estudios, es buscar 

una formación ética. No se puede tener un país que quiere ir hacia la democracia y que 

quiere que sus ciudadanos tengan estos valores si solamente se atienden como objeto 

de estudio en la asignatura de Civismo. Para aprender sobre democracia hay que ser 

democrático lo mismo en la escuela que fuera de ella y estos valores tienen que atrave

sar todas las asignaturas. 

Creo que esta formación para la democracia es el gran reto que tenemos en general 

en la educación básica y que, ya lo decía Etelvina Sandoval,s requiere de la transforma

ción de !a organización y de la gestión escolar para lograrlo. No podemos pensar 

exclusivamente en la transformación del curriculum y del plan de estudio o de las asig

naturas, se requiere de otro tipo de transformaciones en el interior de la escuela. 

Orientación Educativa 

Un último espacio curricular al que me vaya referir. es la Orientación Educativa.6 Los 

alumnos que asisten a la secundaria tienen entre 12 y 16 años o un poco más, depen

diendo de la edad a la (;ue entraron a estudiarla; son adolescentes, tienen un modo de 

ver la vida muy particular y hay ciertos asuntos de los que es fundamental enterarlos y 

asegurar que estén informados y que aprendan a buscar información confiable sobre los 

temas que les preocupan en relación ~specítka con su edad. A través de la Orientación 

Educativa se abordan tres temas de interés para los jóvenes: la sexualidad, la prevención 

y el control de adicciones; y otras muy importantes: la orientación vocacional y la pre

paración para el trabajo. 

Los adolescentes de la secundaria, ellos no lo saben, están en un momento crucial 

porque su futuro dependerá de las decisiones que tomen. Es importante reconocer que 

el futuro para el adolescente equivale al sábado próximo, es la fiesta. es lo que vaya 

hacer dentro de dos dias, no es lo que va a ocurrir cuando ya sea grande. Los adolescen

tes se sienten en absoluto inmortaies y están convencidos de que ellos no corren ries

5 Véase Etelvina Sandoval, "La secundaria. Elementos para debatir (y pensar el cambio 
de) su organización y gestión", en La educación seCll1ldaria. Cambios y perspectivas, Oaxaca, 
¡EEPO, 1996, pp. 193-216. 
6 VÉase Carmen Praga, "El programa de orientación educativa en el nuevo plan y pro

grama de educación secundaria", en La edllCilción secundaria. Cambios y perspectivas, Oaxaca, 

lEEPO, 1996, pp. 217-222. 
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gos. Orientación Educativa se convirtió en asignatura no porque al estudiante se le deba 

asignar una calificación de cinco, ocno, nueve o lOen el manejo de temas tan complejos, 

sino por la necesidad de no soslayar su tratamiento. Buscamos asegurar que sean cosas 

de lasque se nablen en la escuela secundaria. Por el momento, la única manera de 

asegurarlo es que sea una asignatura del currículum. Insistimos en que es fundamental. 

Hasta aquí mi reflexión sobre un panorama muy general de los cambios y la orienta

ción de las asignaturas en el actual Plan de Estudios para la Educación Secundaria. Acer

ca de los fundamentos teóricos o la naturaleza de estos cambios, voy a mencionar sólo 

un par de aspectos muy breves antes de cerrar mi intervención. 

Desarrollo de materiales educativos 

Principios del nuevo Plan 

El Plan y Programas de Estudio para la Educación Secundaria ( 1993) está asentado en lo 

que se na denominado una postura constructivista del aprendizaje. Retomar resultados 

recientes de investigaciones nacionales e internacionales que hablan sobre pertinencia 

de proponer enfoques de enseñanza inductivos, lIamémosles de esta manera para reco

nocer a aquellos que parten de los saberes de los alumnos, de lo que les es cercano, 

para, gradualmente, llegar a saberes más abstractos y más generalizables. En todas las 

asignaturas vamos a encontrar este planteamiento. Las razones por las que no aparecen 

citados los autores a lo largo del plan son múltiples. voy a señalar sólo algunas que me 

parecen importantes. No nay un sólo autor. porque no hay una sola corriente, un sólo 

grupo que haya podido trabajar toda la educación básica, todos los aspectos psicológi

cos delaprendiz2.je, toda la didáctica o todas las didácticas específicas.Todavía tenemos, 

para algunas asignaturas (lo que darificaré un poco más adelante), grandes ausencias, 

aspectos que los especialistas aún no han trabajado. Estos programas son el resultado 

de un proceso de construcción colectivo, de buscar por muchos lados, de optar por dar 

una enseñanza inductiva que parta de los saberes de los alumnos, de tomar todo lo que 

hemos podido encontrar en esta dirección y plasmarlo en este documento, el cual es 

hoy la base normativa de la educación secundaria. 

Normatividad yacciones necesarias 

En el verano de 1996 se cumplieron justamente tres años de que los plan~s y pro

gramas para la educación primaria y secundaria salieron a la luz y se volvieron nor

ma. En la Secretaría de Educación Pública reconocemos que la sola existencia de la 

norma no va a cambiar las cosas. Tener un nuevo plan de estudios no es suficiente 

para transformar la educación secundaria, todos lo sabemos.lQ~é sigue? iCuáles 

son las acciones que desde la responsabilidad que a cada uno nos toca podemos 

., 1 d J Los seminarios y encuentros de interacción y reflexión, comosegUir Impu san o. 
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éste, son, entre otras, una excelente oportunidad para conversar desde diversos án

gulos sobre problemas de una gran complejidad. 

Cada uno de nosotros es responsable de proponer alternativas y de generar nuevas 

preguntas. Para ello es necesario partir de la base plasmada en los documentos ,disponi

bles. Las acciones fundamentales que se proponen se dirigen hacia el agente educativo 

clave que es el maestro; él es, ella es, quien puede dar verdaderamente esta transforma

ción, aunque tampoco pueden hacerlo solos; pe~. sin ellos, el cambio planeado no se 

logrará. Deseo subrayar dos problemas. el primero tiene que ver con cierta especie de 

contradicción que existe todavía -pero que era más fuerte hace tres años- entre las 

propuestas contenidas en un plan de estudios, que dice todo eso que líneas atrás repa

samos y que tiene que ver con la práctica escolar de muchos años. 

También reconocemos que tener un libro que ahora le dice al maestro de qué 

manera trabajar tampoco es suficiente: es un paso más, es dar más información al 

maestro. es darle más herramientas; pero, un solo libro no es suficiente para el cam

bio. Cambió la norma y ahora tenemos que hacer algo para que también cambie lo 

que ocurre en el interior de las aulas. Nuestra propuesta inicial para provocar estos 

cambios, para resolver esta contradicción, ha sido elaborar los Ubros poro el maestro. 

lQuién elaboró los materiales? 

El oti"O gran problema enfrentado fue el de quién iba a hacer los libros.Todos los auto

res de estos libros son maestros apoyados por especialistas y por investigadores. En

frentamos un muy desigual desaírollo de la investigación con respecto a las asignaturas, 

no todas están igualmente consolidadas ni trabajadas. Hay instituciones, por ejemplo, 

que en este año están cumpliendo 25 7 años de hacer investigación educativa sobre la 

enseñanza de las Matemáticas y del Español, sobre todo, y que además ofrecen progra

mas de maestrías y de doctorado al respecto. también cuentan con revistas de investiga

ción; hay, pues mucho trabajo acumulado. Pero para otras asignaturas, apenas se empie

za a trabajar desde una perspectiva de enseñanza. Para la Secretaría de Educación Pública 

era necesario elaborar materiales en todas las asignaturas. 

Un ejemplo muy claro de las asignaturas en las que enfrentamos problemas para con

formar el equipo fue en Geografía. En 20 años se diluyó su enseñanza, se trabajó poco en 

relación con ella y esto ha impedido que se haga una reflexión sistemática sobre qué 

quiere decir enseñarle a los niños y jóvenes Geografía. En esta asignatura hemos tenido 

éxitos. pues se cuenta ahora con un equipo técnico en el interior de la Secretaría que lo 

está haciendo muy bien. Maestros con la especialidad en Geografía que han decidido espe

cializarse aún más en la enseñann de esta materia. El reto ahora es buscar la manera de 

'En este caso específico la autora se refiere al Departamento de Investigaciones Educati

vas del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN, el cual fuera creado en 

1971 [Nota de la edición originalJ. 
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tener muchos más de estos equipos, no solamente en la Secretaría sino en otras institu

ciones. en los estados; profesionistas que se vayan especializando en cómo enseñar, en 

cómo poner a funcionar el nuevo plan de estudios. 

Estructura yconcepto de los materiales para el maestro 

Para la elaboración del Ubro para el maestro también nos enfrentamos a este problema: 

qué debía decir. Los principios básicos de los libros para el maestro son que sean prác. 

ticos, que respondan al c6mo se puede enseñar, c6mo se puede llevar a la práctica un 

enfoque de enseñanza especifico. No son libros te6ricos, ni pretenden responder al por 

qué de las cosas. Para aquellos que aún no los conocen, me tomaré la libertad de resu

mir así su estructura: los libros para el maestro trabajan el enfoque que ya viene en los 

programas; pero con mayor profundidad. 

Otro asunto muy importante tratado en estos materiales es el de la evaluaci6n. Si 

enseñamos de otra manera tenemos que evaluar de otra manera y no s610 con un 

examen a fin de mes o de bimestre. Se trata de dar un seguimiento continuo al desarro

llo de habilidades de los alumnos y a su adquisici6n de conocimientos; de medir sus 

avances respecto a lo que sabían antes. En fin, de utilizar el error como herramienta de 

aprendizaje. 

Formación yactualización de maestros 

Sin duda, todo lo anterior exige del maestro una preparaci6n distinta. Exige el conoci

miento del nuevo enfoque de enseñanza. así como del manejo de ciertas habilidades y 

destrezas que le permitan hacer propuestas didácticas que pongan en práctica dicho 

enfoque. 
De ahí que las fases siguientes de este proceso de reforma sean la actualización y la 

fcrmaci6n de maestros. El Programa Nacional de Actualización Permanente para Maes

tros de Educaci6n Básica en Servicio (PRONAP), arranc6 hace algunas semanas y la con

sulta para la reforma a la educaci6n normal se anunci6 en mayo pasado.Justamente del 

PRONAP se hablará a continuación. Por mi parte sólo resta agradecer su atención. 

¡Muchas gracias! 
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IIntroducción 

Las pruebas del oficio* 

Fran~ois Dubet y Marie Duru-Bellat 

Introducción 

Desde los años 50 del siglo XX. Francia concibió una secundaria destinada a todos, que 

preservando el modelo de la excelenciaescolar reservada a una élite, estuviera abierta 

al mismo tiempo a todos los alumnos. Esta decisión no carecía de grandeza, yuxtaponía 

dos formaciones muy diferentes: una en humanidades clásicas y otra como antecedente 

para las profesiones industriales y comerciales. Pero ahora se tropieza con desigualda

des escolares y sociales, las pruebas y las dificultades de los maestros, el malestar de los 

alumnos, su apatía. y a veces su violencia. La. secundaria no es la escuela primaria ni el 

liceo de antes,l cursar la secundaria es afirmar la vocación para ese nivel de~ sistema 

escolar, es buscar una identidad propia, definir los límites de una cultura común, imagi

nar otras maneras de organizar el trabajo de los alumnos y de los maestros. Esta 

elección no puede emanar únicamente del mundo escolar, no puede resultar únicamen

te del conocimiento de los expertos; apela a más política y más democracia, menos 

prudencia quizá, y debates más razonables. 

¡Extraña pasión aquella que une a Francia y a su escuela! La cantidad de obras, el 

raudal de polémicas, el número de reform3.s emprendidas o abortadas lo atestiguan. 

Asumimos esta pasión tantas veces proclamada. la asum:mos muy bien, incluso estamos 

un poco orgullosos de ella: ¡acaso no son parte integrante de ese "genio francés" -que 

haría de nosotros un pueblo de gran cuh:ura. que saÍJe conjugar los valores universales

el juego meritocrático y la afirmación nacional? La identificación de la escuela con la 

cultura y la nadón es tan fuerte que no hay una postura que se adopte sobre los 

programas o un incidente escolar sin desencadenar una polémica sobre los principios 

fundadores de la República y de la democracia y una ráfaga de editoriales y de manifies

tos. La pasión escolar nos proporciona el gusto por las querellas teológicas y por las 

guerras de religión, y algunos hasta juzgarán que es una cosa buena. 

* "Introduction" y "Les épreuves du métier", en L'Hypocrisie Seolaire. Pour un College 
en tin Democratique, París, Édi tíons du Seuil, 2000, pp. 7-15 Y 19-41. ITrad ucción realizada 

con fines didácticos, no de lucro, para los alumnos de las escuelas normales.l 
Los autores se refieren al liceo en donde se estudiaban las humanidades clás¡c~5Iatín y 

grIego. 
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Al mismo tiempo, esta pasión raramente desemboca en verdaderos debates. Hace 

ya mucho tiempo que los responsables de la política aprendieron la prudencia y aunque 

sucede que uno se sorprenda por la torpeza de talo cual ministro, los debates escola

res ya no organizan enfrentamientos políticos. Las minutas parlamentarias son bastante 

discretas al respecto y tanto la derecha como la izquierda saben por experiencia lo que 

pueden perder sobre este terreno minado. La prudencia de unos y la vehemencia 

de otros no dependen solamente de un sentido bien entendido de las posturas ni de 

los grandes principios poco controvertibles y hacen imposible todo debate pragmático. 

Si bien la defensa del saber y de la cultura sigue siendo prioritaria, esta convicción no 

pertenece sólo a los mandos, también constituye un mosaico de intereses contradicto

rios que está en juego. Los padres, que son quienes menos opinan, defienden ante todo 

una escuela que permita que sus hijos se coloquen. y como todos aquellos que le deben 

su posición a sus diplomas, defienden ante todo una escuela que dé legitimidad sin falla 

a las jerarquías sociales. Por su parte, los maestros se apasionan con razón por una 

escuela donde se juegan su identidad profesional y sus condiciones de trabajo. La imbri

cación de las pasiones y de los intereses no es de ninguna manera antagónica, pero es 

de tal manera tácita y equívoca que la instauración de un debate democrático sobre la 

escuela parece un desafío imposible o una apuesta singularmente ingenua. De cierta 

manera, este libro apuesta por la ingenuidad: se basa en la convicción de que es a la vez 

necesario reformar la secundaria y posible organizar un debate democrático alrededor 

de su vocación y de su función. 

Esta pasión por la escuela toma voluntariamente el rostro amargo del amor frustra

do; con frecuencia también se deja arrullar por la ilusión o la nost<.>'gia, colocándose a 

mi! leguas de lo que sucede en las clases, como si el conocimiento de la realidad escolar 

fuese ya un convenio. En muchos casos, el veredicto es trágico porque se fundamenta 

en fantasmas más que en hechos. ¡Cuánto se ha escrito, no sin violencia, sobre el dete

rioro fatal del "punto débil" que sería la secundaria; sobre el desconcierto profundo de 

los profesores y sobre el nivel catastrófico de los alumnos! ¡Cuánto se ha denunciado 

la alianza de la masificación y el principio de igualdad que se teme tendrá como conse

cuencia que baje el nivel irremediablemente! Este tipo de propósito tiende a imponerse 

hoy como un diagnóstico convenido de'la degeneración cultural y social frente al 

neoliberalismo rampante y la globalización, como si las dificultades de los alumnos en 

ortografía no fueran un problema pedagógico, a fin de cuentas serio, sino un síntoma de 

la decadencia general. ,Pero quién habla así? Se oyen más las voces de aquellos que 

critican in abstracto el "horror pedagógico" -<:uyas denuncias radicales se adaptan muy 

bien a un conservadurismo quisquHloso- que las de los maestros de base, quienes 

"votando con los pies" ponen en obra prácticas infinitamente menos rígidas y necesaria

mente más positivas que los discursos de los intelectuales. Si los profesores se adhirie

ran en masa a estas descripciones dramáticas, hace ya mucho tiempo que se habrían 

resue\to 'd -ab-andollñí \ñ ml.'le yechar a pique a los alumnos. 
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¿Será preciso recordar también que las secundarias no están pobladas solamente 

por los maestros? Cuando éstos se expresan en los sondeos, los padres de los alumnos 

y los mismos jóvenes hacen sobre la secundaria y más ampliamente sobre la escuela un 

juicio netamente menos sombrío. En 1998, la mitad de los padres estimaban que la 

enseñanza en Francia funcionaba "bastante bien" o "muy bien'? Evidentemente, se 

puede considerar que es demasiado poco, pero desde principios de los años 80 asisti

mos más bien a un reforzamiento de la confianza hacia la escuela. Si los padres son 

globalmente menos críticos que los maestros, lo son más en lo que concierne a las 

relaciones entre el personal docente y los alumnos. Para mejorar el funcionamiento de 

la escuela, los padres cuentan con más diálogo y con una ayuda acrecentada por parte 

de los maestros, mientras que los profesores, a la inversa, cuentan con la ayuda acrecen

tada de los padres. y, sobre todo, los padres están más preocupados por el mercado de 

los estudios y por su utilidad, aspiran a estudios cada vez más largos para sus hijos. se 

adhieren a la política de masificación de la enseñanza, incluso se inquietan por el au

mento de escolaridad que compromete la rentabilidad de los diplomas en el mercado 

de trabajo. las prioridades de los maestros son diferentes: el desarrollo de la reflexión 

y del espíritu crítico, la formación de los ciudadanos, la adquisición del gusto por apren

der van antes que la preparación para la inserción profesional; también son más 

ambivalentes en cuanto a la ampliación de los estudios: porque en los sondeos, la mayo

ría de los profesores expresa cierta reticencia frente al objetivo de que 80% de los 

alumnos de un grupo de edad llegue al bachillerato, y frente a la reforma de la secunda

ria única,) luchan al mismo tiempo por un desarrollo de los medios asignados a la 

escuela y la expansión de su mercado de trabajo. Es además en este terreno consensual 

de los "medios" que concuerdan con los padres con más facilidad. En cuanto a los 

alumnos, su juicio sobre la secundaria es más bien positivo, más positivo que hace unos 

diez años,~ incluso si este sentimiento concierne más a su vida juvenil, de la cual la 

secundaria es el marco,que a su experiencia estrictamente escolar. Todas estas opinio

nes, con frecuencia ambivalentes, con frecuencia contradictorias, son a priori, igual

2 Cf. El sondeoSOFRES (Sociedad Francesa de Encuestas por Sondeo, SOFRES, por sus 
siglas en francés) realizado para la FSU (Federación Sindical Universitaria de la Enseñan
za), presentado en SOFRES, L'État de l'opinion [El estado de la opinión], París, Éd. du Seuil, 
1998, y resumida en el periódico Le Monde del 4-9-1988. Cf. También Note DEP 95.20. 
3 Cf. el sondeo SCP-Communication [Servicio Central de Publicidad-Comunicación] pu
blicado en el periódico Le MOllde del6 de febrero de 1992. 78% de los maestros considera 
imposible la realización del objetivo de los 80% al nivel bachillerato, contra 64% en 1985. 
Sobre la secundaria, eL el sondeo IPSOS realizado para el Sindicato de Maestros (SE.f-EN), 

publicado en el periódico Le ATonde del 10-6-1999. 
4 O. Nota DEP 98.25. Las Notas de la Dirección de la Evolución yde la Prospectiva (DEP), 

hoy la Dirección de la Programación y del Desarrollo (DPO), presentan las encuestas 

realizadas por el Ministerio de la Educación Nacional. 
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mente legítimas. Será cada vez más difícil eludir arbitrajes verdaderos, excepto si se 

deja que se instale un desacuerdo profundo. implícito e insidioso, en cuanto a las 

finalidades que se asignan a la escuela, y más particularmente a la secundaria. 

En un debate a: la vez demasiado nutrido y demasiado vacío, este libro adopta a 

propósito de la secundaria la actitud de libre examen que se esfuerza en desarrollar en 

los alumnos de filosofía. Más sencillamente, trata de situarse en el terreno de lo que 

sabe acerca de la secundaria. No es porque todo el mundo o casi todo el mundo ha ido 

o ha mandado a sus hijos a la secundaria que cada cual pueda considerar su inventario 

de anécdotas personales o de experiencias más o menos gratificantes como un saber 

indefectible. No se puede decir no importa qué sobre la secundaria y sobre la escuela. 

Si hay que oír las opiniones. también hay que reconocer que existen hechos que pueden 

apoyarlas o desmentirlas sensiblemente. Los hechos son las observaciones y las inves

tigaciones acumuladas desde hace treinta años, y aportan un esclarecimiento precioso 

sobre las cuestiones escolares. Aunque este esclarecimiento siempre tenga lagunas per

mite, en relación con un número de interrogaciones esenciales, si no separar siempre 

con nitidez lo verdadero de lo falso, al menos medir la distancia que separa ciertos 

propósitos respecto a la realidad de la vida y del funcionamiento de la secundaria. A 

esta masa de información que fluye y se deriva de las investigaciones en ciencias huma

nas se suma, en el nivel de la secundaria, la aportación de la reciente consulta efec

tuada en el curso del año 1999. No es posible tomar el pulso de los maestros y hacer una 

síntesis detenida y no partidista.5 Estos discursos de los profesores de secundaria, do

minados voluntariamente por el desconcierto, no están menos cargados de paradojas. 

En particular, con frecuencia parecen muy desfasados respecto a los logros de la secun

daria, que también son sus logros. Uno de los objetivos de este libro es analizar este 

desfase, explicar en qué funciona frecuentemente la secundarla mejor de lo que ~e cree 

'/, a 'teces, peor de lo que se piensa. 

No se trata de oponer la verdad revelada por la sociología o por la historia a las 

representaciones limitadas de los individuos. Si hay que tomar tiempo para describir 

las evoluciones de la secundaria y examinar en qué medida los problemas que se plan-

s Esta consulta fue lanzada por la señora ministra S. Royal en enero de 1999, y su organi
zación se confió a un comité de pibtaje presidido por F. Dubet, que agrupó a A. 
Bergounioux, M. Duru-BeIlat y R.-E Gauthier. Este comité animó, en la primavera de 
1999, un centenar de debates en las secundarIas, mientras que, por otro lado, se invitó a 
todos los establecimientos a expresarse a partir de un formulario que abordaba los di
versos aspectos de las finalidades y de !? vida de las secundarias (5000 contribuciones 
se trataron de este modo). El conjunto de estos datos fue objeto de un reporte: d. Dubet, 
A. Bergounioux, M. Duru-Bellat y R.-F. Gauthier, Le College de l'all 2000 ILa seClll'rlaria del 

afio 2000], París, La Docurnentation Fran\:::~se, 1999. Agradecemos por este medio a nues
tros dos compañeros del comité de pilotaje, a los cuales el presente trabajo debe mucho, 

evidentemente. 
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tean en ella han cambiado de naturaleza, también hay que analizar el punto de vista de 

los actores, en .función de las referencias normativas e históricas que informan sus 

percepciones y sus juicios. El malestar de los profesores de secundaria surge de la 

fractura que separa un modelo y un ideal, proyectado en el pasado, de las prácticas 

cotidianas; esta fractura no se reduce a una tensión psicológica que los maestros com

partirían con muchas otras profesiones, tales como los profesionales de la salud jalo

neados entre el ideal de la wración y la realidad de la muerte; es más profundamente 

una tensión estructural, característica de un nivel de enseñanza -la secundaria-, donde 

se trata a la vez de integrar a todos los jóvenes y de organizar una competencia justa. 

Mientras que el modelo de una secundaria única6 se ha ido imponiendo lentamente en 

las estructuras, la resolución de las tensiones que le son inherentes se ha dejado al 

cuidado de los individuos que poco a poco han interiorizado las contradicciones del 

sistema como tantas otras pruebas psicológicas. 

Estas tensiones, además, se han exacerbado progresivamente, a medida que la se

cundaria única se cumplía, hasta escolarizar efectivamente a todo un grupo de edad. La 

secundaria ha debido evolucionar para seguir siendo exitosa. Ha sido sin duda necesa

rio adaptarse a estos nuevos públicos sin traicionar por ello las normas nacionales ni 

excluir a demasiados alumnos. Cada uno se ha esforzado por manejar estas adaptacio

nes multiformes y locales lo mejor posible, o de delegarlas a otras categorías del per

sonal, a otros estabiecimientos, en una carrera sin fin que desplaza los problemas más 

de lo que los enfrenta. Que el silencio del Estado se haya vivido con temor o conforta

blemente, son los actores, los profesores, los jefes de establecimiento quienes hao 

tenido que elegir al precio de constantes dilemas éticos. ¿A qué objetivo hay que darle 

la prioridad: a la búsqueda de la excelencia y a las tasas de admisión en secundaria, o a la 

recepción de todos y a !a orientación positiva de cada uno? Hay que respetar e! princi

pio de heterogeneidad y el rechazo absoluto a toda clasificación en la secundaria. a 

reserva de asistir, impotente, a la fuga de los mejores alumnos hacia los establecimien

tos menos vigilantes en cuanto a la constitución de los grupos que. contra las indicacio

nes del t-1inisterio de Educación, reagrupan en grupos elitistas. Estos desgarramientos 

son obsesivos. Hoy, entre los textos que enuncian tranquilamente principios a los cua

les es difícil oponerse de manera frontal y las prácticas efectivas, donde se hace lo que 

se puede -con los alumnos, los profesores y las condiciones de trabajo que se tienen-, 

la distancia es frecuentemente vertiginosa. El panorama de la escuela republicana siem

6 La educación secundaria se divide en College y Liceo. El College se cursa en tres años 
(Clase sexta, clase quinta y clase cuarta). El liceo es la secundaria superior y comprefl.de 
tres formas de enseñanza: la escuela de educación general y tecnológica que prepara a 
los alumnos en un lapso de tres años (clase segunda, clase primera y terminal) otorga los 
diplomas de bachillerato general o bachillerato tecnológico; el bachillerato profesional 
requiere dos años más de estudio. 
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pre está situado en las mentes yen los discursos, pero, particularmente en el nivel de la 

secundaria, un mercado escolar cada vez más segmentado, con sus áreas de pobreza y 

sus zonas prósperas, se desarrolla con la complicidad discreta, pero activa de las clases 
medlas y acomodadas del país. 

Ninguna sociedad podría cerrar los ojos 'por mucho tiempo sobre una separación 

semejante entre los principios que afirma y su puesta en práctica. Porque esto roe los 

principios mismos y mina las razones para actuar. No existe a este respecto otra alter

nativa que volver a partir de los principios, refundamentar su legitimidad, y explicitar 

todas las consecuencias. Esto depende claramente de un debate político. La secundaria 

es una cuestión social, tiene que convertirse en una cuestión política: la representación 

nacional debe decir qué secundaria quiere para el país, más que asombrarse. cada ma

ñana, o cada vuelta a clases. de sus dificuitades. Ahora bien, es forzoso constatar que 

esta cuestión no se ha planteado desde hace bastantes años. y que se aparenta reunir 

en la misma secundaria al antiguo liceo de élite y a la escuela de toda una clase de edad, 

cerrando los ojos acerca de las consecuencias múltiples y difusas de esta incapacidad 

para pronunciarse. 

En este terreno, como fuera de él, el debate se beneficia al estar instruido por un 

conocimiento tan profundo como sea posible de las realidades del terreno. Esto es lo 

que nos ha llevado a tomar partido. después de haber trabajado sobre la escuela durante 

unos quince años, y después de haber aceptado conducir. además, la última consulta 

sobre las secundarias. Excepto para negar todo interés. toda importancia y toda utilidad 

al trabajo de investigación. era difícil no dar un paso de más. Es normal para los sociólo

gos prcducir un análisis distanciado de las realidades. contribuir a limitar así los proble

mas, deducir lo más "fríamente" posible las consecuencias de las decisiones ya tomadas o 

de las elecciones imaginables. Pero tampoco era posible mantenerse en esta postura pura 

y fría. puesto que lo que sucede en la secundaria da con frecuencia motivos para indignar

se; este libro se basa en la convicción según la cual es a la vez necesario y posible hacer 

menos injusta la secundaria. tal vez más eficaz. y sobre todo más soportable para los 

alumnos y para los maestros. Ciertamente. no es sin riesgo que uno se adhiere a una 

lógica del compromiso, aunque modesta, mientras que el mundo universitario y el 

universo de los medios rinden más honores a las Posiciones radicalmente críticas, po

niendo todo su valor en la denuncia del "sistema" y todo su desprecio en la denuncia de 

los políticos o los pedagogos irremediablemente comprometidos e incapaces. Nuestro 

objetivo no es concebir y proponer al Príncipe todas las reformas posibles -ese es el 

trabajo de íos políticos-, ni imaginar todas las estrategias pedagógicas que permitan me

jorar las cosas -ese es el trabajo de los profesionales. Queremos convencer de la nece

sidad de un debate, y señalar las cuestiones estratégicas que imponen las decisiones. 

No es posible que se haya dado tanto eco a la adopción de posturas cuyo radicalis

mo no alcanza a medir las consecuencias que se desprenden de ella, cuando se expresa 

la idea de que no todos los alumnos están hechos para la secundaria. y que correspon
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de aellos adrarSe al ideal inta~ible re se les rrorne10 rr el contrario cuandQ se 

afirma que la escuela es un servicio obligado a responder a la demanda de sus clientelas. 

La nuestra es una manera más rigurosa, más franca y más responsable de abordar los pro

blemas reales que se desprenden de la elección de la secundaria para todos. Al propor

cionar señales de lo que se sabe de la secundaria. y puntualmente sobre la "escuela 

media" de nuestros vecinos. esta contribución al debate supone agrandar el círculo. No 

vemos por qué. en un país democrático e instruido como el nuestro, los debates sobre 

las cuestiones escolares siguieran siendo asunto de los especialistas, como es actual

mente el caso. Este libro plantea. que la escuela y la secundaria son asunto de todos. que 

nadie es el propietario único; cada uno de nosotros debe poder tomar la medida de las 

tensiones que traspasan a la secundaria y que se expresan en la conciencia atormenta

da de los maestros y de los alumnos; cada uno de nosotros debe saber lo que los jóve

nes aprenden en la secundaria, lo que viven y qué parte toma la escuela en la génesis de 

las desigualdades. Cada uno de nosotros debe, finalmente, apreciar lo que está en juego 

en las elecciones que tienen que hacerse y en las condiciones que dan a estas eleccio

nes alguna oportunidad de traducirse en los hechos. Hay por lo tanto que comprender 

las dificultades de los actores y evaluar lo que hace la secundaria antes de afirmar una 

decisión política. Estas tres cuestiones organizan este libro. 

Las pruebas del oficio 

Desde hace años, incluso decenas de años, dejaron de contarse los editoriales, los 

libros y los artículos consagrados al "malestar" de los m1estros. A veces, se evoca 

una crisis de contratación y un sentimiento de decadencia social y otras el peso de las 

críticas se dirige a la esr:uela y lo errático de las políticas escolares. Desde hace algunos 

años se habla más bien de ía'i pruebas del oficio, sobre todo cuando ~e ejerce con 

adolescentes en los barrios "difíciles". Los profesores ahora hacen menos huelgas por 

sus salarios que para obtener medios que les permitan resistir a la violencia de los 

alumnos. Después de todo, este malestar recurrente forma parte de las dificultades 

normales de una profesión en la cual sigue existiendo una gran distancia entre la imagen 

ideal que los maestres se hacen de su vocación y de su función, y la realidad de su 

práctica, con frecuencia decepcionante, siendo como son los alumnos y la sociedad.? 

7 J.-EM. Esteve, A. F. B. Fracchia, "Le malaise des enseígnants" ["El malestar de los maes
tros"], Revuefranc;aise de pédagogie [Revista Francesa de Pedagog{a J, núm. 84,1988; H. Hamon 
y P. Rotman, Tant qlt'il y aura des profs [Mientras haya profesores], París, Éd. du Seuil, 1984, 
eL también, en cuanto a finales de los años 60, el Rapport de la comrnission d'étude sllr la 
fOl1ction enseignante da/IS le second degré [Reporte de la comisión de estudio sobre la fll1lción de 
ellseiiallZa1(llamado "Rapport Joxe"), París, La Documentation fran¡;aíse, 1972. 
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iCómo evitar la perennidad de un sentimiento difuso de malestar cuando la escuela se 

propone objetivos tan ambiciosos como el establecimiento de la igualdad. el acceso 

de todos los alumnos a una gran cultura, el desarrollo del espíritu crítico y el despliegue de 

las personalidades? lCómo permanecer sereno cuando se espera que la escuela par

ticipe en el establecimiento de la democracia, en el desarrollo del "capital humano" 

necesario para el desarrollo económico y que asegure la integración a la sociedad? 

Abrumado por ideales semejantes, el profesor percibe más fácilmente los fracasos que 

los éxitos, la violencia que el trabajo apacible, puesto que de todos modos la escuela 

está por debajo de lo que ella espera de sr misma. La enseñanza es un oficio en el que 

uno se siente direCta y personalmente cuestionado por su propio trabajo, aunque los 

reflejos del cuerpo docente tienden a atribuir a otros los orígenes del mal. Quizá el 

malestar de los maestros se deba igualmente al lugar que ocupa la escuela en una 

sociedad que le exige mucho, que espera de ella la respuesta a todos sus problemas y 

que no cesa de juzgar a aquellos a quienes confia a sus hijos. Pero el hecho de que el 

malestar parezca "naturalmente" ligado a la enseñanza y sea tan viejo como la escuela 

misma no le resta nada a la realidad de las pruebas que deben afrontar hoy los profeso

res, en particular los profesores de secundaria. 

Los alumnos han cambiado 

El hecho es demasiado conocido como para insistir tanto: desde hace unos treinta 

años, la secundaria ha debido enfrentar la llegada de todos los alumnos de primaria. En 

el curso de los diez últimos años. las diversas posibilidades que permiten orientar a 

los alumnos hacia áreas particulares tal vez se hayan cerrado poco a poco. La orienta

ción a finales de segundo ya no es posible, aun si todavía existen maneras sutiles de 

orientar, y la secundaria debe conservar en sus muros a casi la totalidad de los alum

nos. Pero, a los ojos de los maestros, lestán hechos para esta secundaria todos los 

alumnos que salen de la escuela primaria? 

Durante la consulta que realizamos sobre la secundaria, el problema de los alumnos 

en situación de riesgo apareció como el obstáculo principal para el cumplimiento nor

mal del trabajo.a No poder "dirigir" este problema espeCífico ya sea hacia el aprendiza

je, ya sea hacia las áreas particulares, se transforma en prueba general. En todos los 

establecimientos,gocen o no de una matrícula social favorecida. acojan o no a un públi

co de buen nivel escolar, la presencia de alumnos en situ~dón de riesgo se señala como 

una dificultad mayor. El problema doloroso de la heterogeneidad de los alumnos es el 

que alcanza el primer rango de las preocupaciones. está muy por encima del problema 

sF. Dubet et aL, 1999, Las pocas citas que ilustran esta obra se extrajeron del centenar de 
debates que organizaron las secundarias por la ocasión. 
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de la violencia, aunque éste ~ta un mayor interés de los medios de comunicación por 

ser más espectacular y probablemente más intolerable. Incluso en los establecimientos 

en los que más de 80% de los alumnos obtiene el certificado, es inagotable el inventario 

de alumnos que no pueden seguir, que perturban la clase, que desarman a los profeso

res cuyo trabajo "no es enseñar a leer". De acuerdo con los maestros, estos alumnos 

de secundaria no saben leer correctamente, no conocen los rudimentos de las mate

máticas, no están verdaderamente socializados con respecto a los trabajos y las con

ductas escolares, no dominan las nociones elementales, están fuera del juego desde el 

comienzo de su escolaridad. Evidentemente, la definición del nivel de estos alumnos 

se mueve en un rango muy amplio, ya que remite a las expectativas de cada profesor y de 

cada establecimiento. No es seguro que todos estén hablando de lo mismo cuando se 

refieren al hecho de no saber leer, de no saber contar o de ignorar los rudimentos del 

"oficio de alumno": escuchar en silencio, tomar la palabra cuando sea su turno, llevar un 

cuaderno, comprender una orden ... Se sabe también que los maestros tienden frecuen

temente a subestimar el nivel de los alumnos en situación de riesgo y, consecuente

mente, a subestimar las distancias entre los alumnos.' Se comprende al fin que están 

apegados a la imagen de un alumno ideal a partir de la cual las lagunas de los alumnos 

reales parecen acumularse. Sin embargo, aun si la evaluación del nivel es subjetiva, la 

existencia de este grupo de alumnos no parece muy discutible. Un maestro nos dice: 

"Cuando un alumno de primero de secundaria no sabe leer, se le pueden dar unas 

horas de clase adicionales, pero yo no sé enseñarlo a leer nuevamente, sencillamente, 

no sé hacerlo". 

Las pruebas de evaluación del segundo curso intermedio (CM2)10 indican que 20% 

de los alumnos no dominan completamente la lectura son todavía más numerosos los 

que no tienen las bases esperadas en matemáticas. 11 En resumen, no todos los alumnos 

están hechos para la secundaria tal como es. 

La presencia de alumnos en situación de riesgo se impone como un hecho y sería un 

error reducirla a la vieja canción de la baja del nivel que muchos de los profesores no 

entonan a propó::;ito de los otros alumnos. "Los mejores alumnos son mejores que los 

9 Cf. D. Meuret, F. AIluin, "La perception des ínégalités entre éleves par les enseignants 

du second degré" ["La percepción de las desigualdades entre alumnos por los maestros 

del segundo nivel"), en Éducntion et Formations [Educaciótt y Formaciones], núm. 53, 1998. 

Hay ahí un "efecto de posición" muy comprensible, puesto que, por el juego de sus 

evaluaciones, los maestros tienen incesantemente que hacer discriminaciones finas y 

clasificaciones entre los alumnos. 

10 Véase cuadro anexo sobre el sistema educativo en Francia. 

11 ef. Nota DEP 97.24. Hay que subrayar que estas pruebas de evaluación tienen como 


funC1Ón, precisamente, diagnosticar, con fines pedagógicos, las dificultades de los alu.m


nos, por lo tanto, proporcionan más una imagen aumentada de ellas que una evaluaCión 


que tuviera un valor absoluto. 
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que tenía hace dieciocho años y los peores son peores que los que tenía hace diecio

cho años". Pero. para todos. la heterogeneidad de los alumnos es una prueba difícil 

cuando no parece insuperable: "Hay alumnos para los que no tenemos respuesta. yeso 

nos enferman. Igual que en la escuela primaria. la secundaria recibe actualmente a to

dos los alumnos. y si la mayoría de los maestros aceptan este principio, sólo falta que 

los alumnos percibidos como más vulnerables pongan en tela de juicio la vocación de 

la secundaria y, por tanto, la definición de su oficio y así no se podrán adaptar indefini

damente a las ambiciones de la secundaria ni alas capacidades de los compañeros. 

A la vulnerabilidad de una parte de los alumnos habría que añadir la disminución de 

sus motivaciones. Para decirlo simplemente, los alumnos de secundaria no parecen 

muy interesados en sus estudios; sobre todo, su desinterés crece con el curso de los 

años. Este es un tema que se plantea frecuentemente en la mayor parte de los debates 

y de los cuestionarios reunidos durante la consulta. "Hay alumnos que ya no pueden . 

considerarse porque están reprobados". En consecuencia. existen dos categorías: los que 

vegetan, pero no nos molestan -hay que decirlo-. aunque no estemos contentos por

que no salen adelante y los que explotan y entonces, por el. contrario, nos molestan; 

yesos se notan y nos desesperan:"No solamente los alumnos que reprueban oscilan 

entre la violencia y la apatía porque la escuela los sume en una imagen negativa de ellos 

mismos, también los otros, los que trabajan bien, no parecen mucho más interesados en 

sus estudios: trabajan sólo para la calificación. "Veo la evolución del primero al último 

año de secundaria muy pasiva".'2 

Este fenómeno puede explicarse de varias maneras. Primero, procede de la adoles

cencia misma, y tenemos demasiada tendencia a olvidar que la secundaria no es sola

mente el encuentro de los alumnos y de sus estudios, sino también el de las adolescen

tes y los adolescentes que tienen que hacer frente a obligaciones nuevas para ellos. El 

alumno de secundaria deja de estar dominado por el conformismo infantil, por el deseo 

de darle gusto al maestro y a sus padres, que con frecuencia era suficiente para funda

mentar la motivación de los escolares. El alumno de secundaria tiene que encontrar en 

sí mismo les resortes de su trabajo mientras entra plenamente en una sociabilidad 

juvenil, en un mundo de amores y de amistades adolescentes, de gustos y de distraccio

nes autónomas que le permiten "crecer", sustraerse a la influencia de los adultos. A la 

12 Se sabe que, si en el primer año 83% de los alumnos se d€.:::laran apasionados por las 
cosas que aprenden en la secundaria, ésta cifra no es mayor de 47% en el último año. Cf. 
A. Grisay, "L'évolution des acquis cognitifs et socio-aiiectifs des éleves au cours des 
ann¿e:; de college" ["La evolución de las adquisiciones cognitivas y socioafectivas de los 
alumnos en el transcurso df' los años de la secundaria"], en Les Dossiers d'Éducation et 
formation~ [Los Archivos de Educación y FormadonesJ, núm. 88,1997. CL también F. Dubet 

y D. Martucelli, A l'école. Sociologie de l'expérience seo/aire lEn la escuela. Sociología de la 

e:xperiencia escolar], París, Éd. du Seuíl, 1996. . 
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mayoría de los alumnos de secundaria les gusta su escuela porque es el espacio de su 

vida juvenil, el mundo de sus compañeros, un universo que escapa mayoritariamente a 

los adultos, cuando no se constituye en contra de ellos. A veces, el prestigio obtenido 

en el grupo de compañeros es inversamente proporcional al conformismo escolar; se 

es tanto más "grande" entre los compañeros cuanto más se resiste a las presiones esco

lares. Esto puede llegar a ser, en algunas secundarias, una guerra sorda entre los "paya

sos",los líderes y los "cabecillas" de la vida juvenil, y los "bufones", los buenos alumnos 

conformes a las expectativas de la escuela; los primeros son "grandes" en el mundo 

juvenil, los segundos son "grandes" en el mundo escolar. Pero, después de todo, la 

adolescencia no es una novedad y las clases de los dos (¡Itimos años de secundaria 

nunca han sido las más fáciles, incluyendo los liceos de antes. 

En cambio, lo nuevo es que todos los adolescentes se encuentran reunidos en una 

secundaria común donde las motivaciones para el trabajo han perdido su evidencia. Los 

alumnos provenientes de las categorías sociales menos favorecidas de la población. sea 

por el medio familiar o por el hecho de que tienen que pasar por una selección previa, 

no están mejor armados para entrar inmediatamente en el juego de las tramas cultu

rales que hacen que el trabajo escolar sea más evidente, que el orden de las cosas. Para 

decirlo rápidamente, estos alumnos oe secundaria no son "herederos" inclinados a 

valorar "naturalmente" el trabajo escolar y a comprender todos sus códigos. Al mismo 

tiempo, la mayoría de estos estudiantes no son "becarios". alumnos meritorios e "im_ 

pulsados" por los maestros de primaria, convencidos de la utilidad de los estudios para 

escapar a un destino social, p~:-a hacerse un lugar en la sociedad. Desde luego, los 

alumnos saben que los diplomas se han hecho indispensables, sus padres y sus profeso

res lo afirman y lo repiten constantemente; ven bien que. si no todos los que tienen 

diplomas se salvan, todos los que carecen de formación se enfrentan a las mayores difi· 

cultades y son verdaderos "minusválidos", e incluso marginados. Pero el sentimiento de 

la necesidad de los estudios sigue siendo todavía teórico y abstracto. y estos adolescen

tes no perciben bien, por lo mismo. un vínculo preciso entre el trabajo escolar y la 

obtención de estos diplomas lejanos. El reconocimiento de ia utilidad de los diplomas 

no puede ser suficiente para motivar el trabajo de todos los días. Por una parte, los que 

están en situación de riesgo pueden tener la sensación de estar ya condenados a los 

trabajos más estigmatizados, los menos rentables, los que nadie quiere; les es suficiente 

ver lo que ha pasado con sus mayores... Por otra parte. los alumnos sin problemas 

saben que les queda todavía un largo camino por recorrer, pero :es es difícil establecer 

una relación entre sus ejercicios cotidianos en la secundaria y un futuro profesional tan 

impreciso como lejano: el tiempo de la secundaria está suspendido entre una experien

cia inmediata y un futuro improbable o, por el contrario, demasiado probable. Para 

reducir esta prueba, la escuela se ha esforzado por valorar los proyectos personales, 

pero hay que reconocer que esta pedagogía es paradójica, ya que está dirigida ante 

todo a los alumnos en situación de riesgo; mientras que los buenos alumnos se libran 
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de esta presión del proyecto porque van sobre ruedas,los alumnos en dificultades ven 

que se les impone un arduo ejercicio de proyección en el tiempo que los conduce a 

transformar un destino demasiado previsible en proyecto personal, lo que roza a veces 

en la crueldad, puesto que entonces tienen que considerarse autores de un destino que 

se resiente como un fracaso. 

La dificultad para motivarse se acrecienta por la lógica misma de la secundaria. To

dos los programas están definidos para lo que viene después, en este caso por las exi

gencias del liceo de enseñanza general. Se aprende en segundo año lo que será indis

pensable en tercero, lo que permitirá pasar al siguiente y así hasta el bachillerato. 13 Es el 

orden descendente el que fija la norma y el sentido siempre diferido de las progresiones. 

En esta perspectiva, el interés de la experiencia presente se hace virtual y se compren

de que a los alumnos les resulte difícil desprenderse de cierto conformismo y de cierto 

utilitarismo escolares. Se trabaja para la calificación, se espera una estricta equivalencia 

entre el trabajo y la calificación, la calificación es entonces "una especie de salario", Los 

conocimientos adquiridos pueden presentarse como una acumulación continua y despro~ 

vista de sentido subjetivo, como conocimientos más o menos extraños. como series de 

obstáculos que hay que salvar. Los profesores perciben nítidamente este fenómeno y 

subrayan el hecho de que los buenos alumnos no parecen muy interesados en sus estu

dios y que trabajan como empleados conformistas más que como alumnos motivados. 

Evidentemente. esta crisis de las motivaciones no concierne a todos los alumnos de 

secundaria, pero se ha vuelto lo suficientemente apremiante como para afectar la rela

ción pedagógica misma. para imponer mutaciones profesionales dolorosas. Ya no es 

posible dar la clase :omo antes o, por lo menos, como se imagina ese antes, ese tiempo 

en el que las demandas de los alumnos y las ofertas de los profesores parecían 

burdamente ajustadas. Se considere deseable o peligrosa, el aumento de las preocupa

ciones pedagógicas depende más. de un proyecto concertado de los "pedagogos" que 

de una tentativa de adaptación a esas mutaciones 

Las conversiones del oficio 

Las encuestas muestran que una aplastante mayoría de profesores escogieron su oficio 

en razón de su gusto y de su pasión por una disciplina. 1.. Es el deseo de compartir esta 

pasión el que fundamenta la vocación inicial de los maestros de secundaria; los profe

sores se identifican primero con su disciplina y con un papel de transmisión de los 

conocimientos, luego con su papel pedagógico; esto es, por otra parte, lo que los distin

13 Véase cuadro anexo sobre el sistema educativo en Francia. 


14 eL P. Périer, "Enseigner dans les collegcs et les lycées" [flEnseñar en las secundarias y 

los líceos"j, en Les Dossíers d'Édllcation et Formatiolls, núm. 48, 1994, Y núm. 61, 1996. 
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gue de los maestros de primaria. '5 El modo en que se seleccionan y la formación que 
reciben los profesores confirma esta figura de la vocación basada en la duración de 

los estudios universitarios, la dificultad académica de las oposiciones y el débil peso 

de las pruebas prácticas, y esto a pesar de las mutaciones introducidas en los Institu

tos Universitarios de Formación de Profesores (IUFM, por sus siglas en francés). hace 

unos diez años. Desde entonces, hacerse cargo de una clase exige una verdadera 

conversión porque, a menos que se encuentre frente a alumnos particularmente dó

ciles, motivados y con frecuencia culturalmente privilegiados, todo maestro novel 

mide la distancia que existe entre su vocación intelectual y las disposiciones de los 

alumnos, entre sus conocimientos y lo que exige su transmisión a los alumnos tal 

como son. Los relatos de la vida profesional de los docentes se presentan frecuente

mente como una serie de conversiones y de valentía, a veces de desencantos y de 

crisis antes de que se instalen equilibrios satisfactorios.'6 

En la mayoría de los casos, esta prueba se supera a lo largo de los años y la imagen 

del oficio se transforma al conciliar sin tropiezos el gusto por la disciplina y el interés 

en la pedagogía, es decir, por las condiciones de transmisión de esta disciplina. Pero con 

públicos tan heterogéneos y con frecuencia poco motivados, esta prueba es extrema

damente difícil porque el profesor ya no puede contentarse con dar la clase como se la 

dieron a él, frente a alumnos que se parecen al alumno que él fue o que cree haber sido. 

Debe primeramente construir las condiciones pedagógicas y relacionales que le permi

tan enseñar. Aquellos que, hoy. condenan la pedagogía como una abdicación de los 

saberes ame la relación y la sumisión a la cultura juvenil, lo hacen frecuentemente en 

nombre de una relación pedagógica ideal, en la cual el saber del maestro encuentra 

inmediatamente ei deseo de saber de los alumnos. La invocación de esta coincidencia 

milagrosa. que tiene con qué dejar perplejo a más de un profesor de secundaria, se 

explica por la dificultad para desprenderse de su propio pasado de "heredero" o "beca

rio" que debe todo a la escuela. Ahora bien, esta situación ideal no se presenta ya. salvo 

en algunos establecimientos privilegiados o en algunas clases seleccionadas, y no se 

convierte en norma sino en nostalgia de una escuela no solamente caduca, sino quizá 

incluso imaginaria. 

15 Se sabe también que los profesores de secundaria (y los protesores de enseñanza gene
ral de la secundaria [PEce por sus siglas en francés] más, incluso, que los certificados) 
ponen más énfasis en la dimensión educativa de su papeL y menos en la adquisición de 
los conocimientos disciplinarios. 
16 E. Chatel el al., Le Métier d'el/seígnant du second degré et ses roolutiolls [El oficio del maestro 
de secundaria y sus evoluciones], París, LASTES [Laboratorio de Sociología del Trabajo y del 
medio Social, por sus siglas en francés], INRP [Instituto Nacional de Investigación Peda
gógica, por sus siglas en francés], 1994. 
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Se comprende, sin embargo. que los discursos que se hacen de los grandes liceos 

parisinos de los años 50 y de las clases preparatorias, también forzosamente parisinas. 

con una norma escolar y pedagógica insalvable. tengan algún eco en la opinión pública 

y en las salas de profesores. Porque hay la encarnación de una especie de edad de 

oro de la evidencia de los aprendizajes construidos sobre el diálogo de las razones. 

Pero. para la mayoría de los maestros, el establecimiento de este diálogo apela a una 

conversión inevitable puesto que. actualmente, la secundaria acoge a la casi totalidad 

de determinado grupo de edad. El hecho de que existan conversiones felices, afortu

nadas y naturales no puede enmascarar la dificultad de la prueba, especialmente la 

que debe conducir a los alumnos a valorar los conocimientos "gratuitamente" y para 
ellos mismos. 

El oficio es difícil porque existen alumnos en condiciones de riesgo y poco moti

vados, pero también porque la autoridad escolar ya no es "natural" y debe justificarse 

y fundamentarse en un trabajo de todos los instantes. En este contexto, el profesor ya 

no puede limitarse a desempañar su papel y a impartir conocimientos para que la 

clase se dé. Necesita igualmente entregarse, debe comprometerse personalmente 

para convencer a los alumnos de que lo sigan, debe inventar métodos y maneras de 

ser que le permitan dar clase, y para ello, instaurar cierta paz escolar en su clase. Esta 

actividad acaba por tomar un tiempo considerable. El profesor aprende a "hacer 

talacha" con los alumnos que ya no se avienen espontáneamente al juego. Debe esti

mular curiosidades, ver pasiones intelectuales, debe crear a veces motivaciones inter

nas en su disciplina. Esto sigue siendo un desafío cotidiano. Las competencias discipli

narias más agudas. igual que las estrategias pedagógicas o didácticas más astutas, no 

son suficientes para preparar y sobre todo garantizar un curso. La improvisaCión, de 

todos modos, estará presente cuando sea necesaria. Se comprende entonces que el 

oficio de maestro se perciba como una ocupación cada vez más difícil de sobrellevar, 

cada vez más estresante. Todos los profesores que no gozan de condiciones de 

trabajo excepcionalmente favorables describen esta prueba y esta dificultad de un 

oficio que compromete cada vez más a la persona, que expone al individuo como 

tal: "Desde luego que existen los medios, pero también se necesita la inversión per

sonal...Aceptar una hora s'-lplementaria es una sobrecarga agobiante, se dan clases a 

fuerza en ciertos cursos, y cuando se asiste, ya es bastante bueno". A quienes repro

chan a los maestros los "privilegios" de que gozan -estabilidad en el empleo y tantas 

vacaciones-, los profesores les recuerdan los aspectos extenuantes de su trabajo, y 

ciertamente, no están equivocados. 

Sería no obstante excesivo retener solamente una imagen dramática del oficio de 

maestro de secundaria, porque la introducción de la subjetividad en la tarea puede 

ser gratificante: es el caso cuando los profesores logran construir una situación peda

gógica estable. cuando perciben los progresos de sus alumnos. cuando tienen la sen

sación de que su trabajo es obra propia. Los maestros jóvenes hacen además un 
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balance completamente positivo de sus primeros años de ejercicio profesionalY Por el 

contrario, en caso de fracaso. la subjetividad creciente del oficio se invierte y el profe

sor no puede librarse del sentimiento penoso de sus límites personales. Como el alum

no. el profesor que fracasa acaba por sentirse personalmente culpable o incapaz. Enton

ces puede culpar a los alumnos de no ser dignos de su trabajo. puede estar tentado de 

limitar su compromiso o, más frecuente y discretamente, puede encerrarse en sí mis

mo y deslizarse hacia una depresión rampante. En las situaciones más difíciles, los pro

fesores tienen la impresión de no estar utilizando sus conocimientos y de no ser com

prendidos por los alumnos y sus familias. En muchos casos, el profesor tendrá la sensación 

de una ruptura de contrato entre el Ministerio de Educación Nacional y él, ya que no 

puede realizar plenamente su elección profesional y la concepción del trabajo que lo 

justificaba. Cada vez más subjetivo, el oficio de maestro recurre de manera creciente a 

sus propias motivaciones, a su propia energía. En esto, el trabajo del profesor se parece 

al de los alumnos: lo que se pone en juego en él es menos un papel, que sería suficien

te aprender y desempeñar, que una exposición de la persona misma. Esta prueba es más 

aguda cuando el marco institucional no permite afrontarla apaciblemente y aún más si 

no ofrece soluciones satisfactorias. 

Las paradojas de la igualdad y de la selección 

Si la presencia de los alumnos en dificultades no se soporta muy bien en la secundaria, 

no es selamente porque a veces d;:;ja desarmados a los profe::;ores, sino también por

que saca a la luz las contradicciones esenciales de la secundaria. En efecto, la secundaria 

participa plenamente en ia escolaridad obligatoria y. como tal, debe acoger a todos los 

alumnos de la misma manera y conducirlos al mismo puerto. No se vería bien que la 

escuela obligatoria relegara a demasiados alumnos. Pero, por otro lado, la secundaria se 

concibió como la primera etapa de los estudios secundarios y debe preparar a sus 

estudiantes para el liceo, yen particular para el liceo de enseñanza general, a juzgar por 

la concepción de los programas, el tipo de selección y de formación, así como por el 

estilo pedagógico compartido por los maestros de la secundaria y del liceo. Al ser una 

prolongación de la escuela primaria y antecámara del liceo, la secundaria debe, a la 

vez, promover a los mejores alumnos, mientras mantiene un nivel elevado de exigencia, 

sin excluir a los estudiantes menos buenos. Escuela única y obligatoria, se supone que 

la secundaria debe acogerlos a todos, sin privilegiar a unos o a otrüs. 

La gran mayoría de los maestros se adhieren a estos dos objetivos. Apegados a su 

disciplina, ambiciosos por ella y por sus alumnos, los profesores no quieren ver bajar el 

17 c\sí, 94(}t" considera haber hecho ulla buena elección al convertirse en profesores del 
segundo nivel, y muchos se atreven a eVOCilr su pli1cer 211 CnSefl<1r. Cf. Nota DPD 99.09. 
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nivel adaptándose a los alumnos que están en condiciones de riesgo. Pero, paralelamen

te, comparten el ideal de una escuela con igualdad de oportunidades o, por lo menos, 

de una escuela que no refuerce las desigualdades, aun cuando no esté en posibilidades de 

reducirlas sensiblemente. Las fórmulas ideológicas convenidas, las de los discursos del 

congreso y de las declaraciones de principio, siempre pueden subrayar la compatibili

dad y la coherencia de estos dos objetivos, pero no resisten ante las desigualdades 

escolares y sociales entre alumnos. Resisten menos cuando el margen de juego se 

cierra progresivamente. La secundaria única ha tardado en ocupar su lugar -incluso 

después de que la Reforma Haby afirmara su principio en 1975-, pero existe. Cierta

mente, la enseñanza especializada (hoy las [SEGPA] Secciones de Enseñanza General y 

Profesional Adaptada) sigue permitiendo mantener en un área distinta a los alumnos en 

situación de riesgo o a los considerados como los más difíciles al final del CM2 (el CM2, 

o Curso Medio 2, equivale al quinto año de primaria en la educación mexicana) [ .•. ]. La 

cuestión de la heterogeneidad de los alumnos, consecuentemente, no puede eludirse 

ya, no solamente como un problema pedagógico, sino sobre todo como un dilema 

ético, engendrado por la doble naturaleza de la secundaria, es decir, que forma para la 

enseñanza profesional y la enseñanza general y tecnológica. 

Todos los debates organizados en las secundarias en ocasión de la consulta se desa

rrollaron de la misma manera y terminaron por desembocar en la misma sensación de 

trampa o de punto muerto. 

Primer tiempo: los profesores recurren a la constitución de áreas y de clases de nivel 

para responder a la heterogeneidad de los alumnos. Toda una serie de argumentos de 

sentido común viene en auxilio de esta tesis. Es más fácil dar clase a grupos relativa

mente homogéneos. Cuando la clase es demasiado heterogénea, el profesor ya no sabe 

a cuáles alumnos dirigirse. Es importante que los alumnos en situación de riesgo no 

"frenen" a los buenos alumnos y que no se desanime ni abandone a los que tienen 

problemas de aprendizaje. La secundaria debe dar el máximo a los que pueden sacar 

partido de ella, y los conocimientos básicos a los otros. La formación de buenas clases, 

como las "clases europeas" o las clases optativas, letras clásicas por ejemplo, permiten 

fijar a los buenos alumnos en la secundaria y evitar la fuga de las familias mejor informa

das que temen la baja .del nivel. La secundaria no debe renunciar a aspirar a la excelen

cia. Frecuentemente, las declaraciones son menos tajantes; para atenuar la brutalidad 

del propósito, es suficiente a veces transformar un vocabulario un poco "duro", el que 

opone a los buenos y a los débiles, "los caballos de carrera y los percherones" como lo 
I 

dice un maestro, en un vocabulario políticamente correcto que se centra en las diferen

cias de gusto y de personalidad, así se explicará que no hay que mezclar por demasiado 

tiempo a los alumnos "abstractos" con los alumnos más "concretos", mientras que 

estos últimos están mejor en las áreas técnicas y profesionales que corresponden a la 

vez a sus talentos y a sus destinos. Después de todo, los alumnos son "diferentes" y 
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deben encontrar vías "diferentes".'8 "Los alumnos no son iguales: algunos se aburren 

en clase mientras que otros se abruman y se pierden cada vez más, entonces el profe

sor está obligado a seguir un ritmo medio que puede no convenir a todos; los alumnos 

en dificultades siguen igual, los que podrían progresar más rápidamente e ir más lejos 

tampoco pueden hacerlo. Hay que revisar entonces la distribución de los alumnos con

siderando que las clase~ heterogéneas no son buenas para nadie". Hay que observar 

que estas posiciones relativamente elitistas, paradójicamente. se afirman más fuerte

mente en las secundarias de reclutamiento social favorecido que en las secundarias de 

ZEP (zonas de educación prioritarias): 31 % de las secundarias ZEP y 42% de las secunda

rias con público menos favorecido desean el restablecimiento de las clases tecnoló

gicas,'9 lo que tendería a demostrar que este tipo de preocupación no es el reflejo 

directo de dificultades escolares objetivas, sino de una elección profesional e ideológica 

que valoriza la excelencia, con la complicidad de hecho de los padres hacia las deman

das selectivas. 

Segundo tiempo: los profesores. que son con frecuencia los mismos, recomiendan la 

crítica de las áreas y de las clases homogéneas. Para empezar, no es evidente que las 

clases homogéneas sean más fáciles. Las clases de buenos alumnos no son forzosamen

te agradables, son demasiado competitivas y demasiado conformistas, dicen los profe

sores que consideran a las clases heterogéneas más "vivas". Sobre todo, la formación de 

grupos de buenos alumnos conlleva la constitución de grupos en situación de riesgo 

muy difíciles y en los cuales los alumnos se sienten menospreciados."Estoy sorprendida 

por la matrícula de las clases europeas de 'inglés' de mi secundaria, que no están ahí 

para permitir a los alumnos estudiar más inglés, sino para crear un área selectiva. .. 

Quizá sería agradable para el equipo de maestros organizar buenas clases y dejar a 

otros el cuidado de manejar las dificultades ..:'. Además, los maestros miden los efectos 

de estos grupos en la vida de la secundaria, cuando los "sabihondos" menosprecian a 

los "que no dan una" y cuando los "que no dan una" se vengan. A continuación, los 

profesores ven que las diferencias entre los buenos alumnos y los menos buenos no 

son solamente escolares, también son soc!ales y chocan frontalmente con las convic

ciones igualitarias, puesto que las clases homogéneas acaban por ser "clases CAMIF"lO 

por una parte, y, por ?tra, clases de muchachos de las unidades habitacionales, cuando 

no son "grupos de inmigrantes". 

18 Se sorprenderá uno sin embargo al ver que las diferencias, por definición múltiples y 
variadas, siempre acaban por ser reducidas a dos grandes categorías: la de los "intelec
tuales" y la de los "manuales", según una separación y una jerarquía inamovibles. 
19 F. Dubet et al., 1999, op. cit. 

20 Asociación francesa de fabricantes de materiales didácticos yexpertos en formación. 
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Finalmente, al crear clases homogéneas y áreas de especialización, dicen los maes

tros, la secundaria no se limita a reproducir las desigualdades sociales, las a~entúa, puesto 

que la homogeneidad de los grupos profundiza las diferencias. Si no es seguro que el 

reagrupamiento de los mejores alumnos aumente sensiblemente sus progresos, es se. 

guro que el reagrupamiento de los que se encuentran en situación de riesgo los suma 

en su problema y en su sentimiento de relegación.21 

Este debate es en realidad un dilema porque nadie puede elegir totalmente una 

solución sin sacrificar una parte de las finalidades de la secundaria o de sus propias 

convicciones. Prácticamente, las elecciones más tajantes son más raras que los tan

teos, los compromisos inestables y las estrategias vagamente vergonzosas y casi siempre 

negadas. 

Se explica que las clases sean heterogéneas en principio, pero "adecuadas", que las 

clases "europeas" sean la condición de supervivencia de la secundaria, que las áreas im

plícitas correspondan a los verdaderos intereses de los alumnos ... Nadie se sorprenderá 

al ver que la elección de una lengua reproduce una jerarquía escolar y social precisa. .. 

Sería demasiado fácil jugar a los censores y condenar estas prácticas, puesto que 

aspiran de hecho a combinar dos principios antagónicos igualmente legítimos. Pero no 

existe verdaderamente un punto de equilibrio. Sucede entonces que la secundaria osci

la y decide privilegiar a cierto tipo de alumnos, los buenos de preferencia. En este caso, 

. como señalaba un maestro a sus colegas, la secundaria no se convierte en una máquina 

de jerarquizar y seleccionar:"No comprendo por qué siempre quieren clasificar a los 

alumnos, alinearlos, hacer distinciones entre ellos. En la sociedad, hay gordos y flacos, 

negros y blancos, inteligentes y no inteligentes, y viven todos juntos y está bien. No 

comprendo por qué en la escuela siempre quieren separar a la gente; por otra parte yo, 

que soy tonto, desde que me juntQ contigo me siento más inteligente, me ha hecho 

bien", Una maestra reacciona recordando su experiencia pasada en una secundaria de 

una ZEP (Zona de educación prioritaria) donde, dice, ya no se trataba de dar la clase, 

sino de estar en paz, los criterios del nivel se habían perdido de vista. los buenos 

alumnos de esos barrios difíciles se sacrificaban, nos declan que los programas no les 

interesaban en absoluto, pedían: hagan lo que quieran, lo que les parezca, pero que haya 

paz, que los alumnos ,no estén en la calle, y arréglenselas como puedan", Al final, uno 

puede preguntarse si la secundaria del centro de la ciudad adscrita al liceo y la secunda

ria de ZEP pertenecen al mismo sistema escolar. 

21 Cf. M. Duru-Bellat yA. Mingat, liLa constitution des classes de niveau par les colleges: 
les effets pervers d'une pratique avisée égalísatrices" [lila constitución de las clases de 

nivel por las secundarias: los efectos perversos de una práctica con fines igualitarios"], 
Revue fran 91ise de sociologie [Revista Francesa de Sociología], voL 381 1997. 
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¿Qué debe enseñarse? 

La presencia de alumnos en situación de riesgo y de alumnos poco motivados no sólo 

plantea problemas pedagógicos y de justicia escolar. Lo que ya es mucho. 

Dicha presencia conduce también a la mayoría de los maestros a cuestionarse 

acerca de lo que se aprende en la secundaria. Esta interrogante no concierne única

mente a la actualidad o a la pertinencia de tal o cual parte del programa. o a la cohe

rencia de diversas disciplinas, sino a la lógica misma de la cual proceden. En efecto, la 

historia de la secundaria no se reduce a la historia de la masificación. Es también la histo

ria de una ambivalencia y de un arbitraje progresivo en favor del modelo del liceo. La 
secundaria única,que se ha constituido progresivamente como una etapa obligatoria de 

la escolaridad situada entre la escuela primaria y el liceo. se ha construido como la 

primera etapa de la enseñanza media, como un "liceo en chiquito", cuando podría ha

berse considerado como una extensión de la escuela primaria, de la misma manera que 

la escuela intermedia o la secundaria de enseñanza general.22 Esta elección, diseñada 

después de que la cuarta República enterrara catorce proyectos de reformas en doce 

años, consagra el triunfo de los profesores sobre los maestros de educación primaria. Si 

los segundos, que hubieran querido entrar en este "mercado". defendían una redefinición 

de los contenidos tomando en cuenta los intereses y las necesidades de los nuevos 

alumnos, los primeros consideraban a cualquier adaptación de la enseñanza como una 

tendencia a la baja y definlan la democratización como el acceso de todos a una ense

ñanza de éliteP Esta elección no deja de tener importancia, pero se descubrirá que no 

es de las más fáciles. Los profesores de enseñanza secundaria, poco a poco la han 

cercado para fijar en ella dicho modelo pedagógico y sus contenidos. Desde entonces. 

los programas de las secundarias se han pensado para preparar a los alumnos del liceo 

de enseñanza general. Dichos programas, definidos de acuerdo con lo que viene des

pués. están, en su naturaleza misma, guiados por las exigencias del liceo. privilegiando la 

abstracción y la acumulación de saberes útiles para emprender largos estudios. "Los 

22 d. J. -P. Briand y J. -M. Chapuolie, Les CoIIeges du peuple [Las secundarias del puebIo1 París, 
INRP, CNRS, Escuela Normal Superior (ENS), 1992; A. Prost,. Histoire de l'enseignement en 
France, 1800-1967 [Historia de la enseñanza en Francia, 1800-19671 París, A. Colín,. 1967; 
Éducation, Société et Politiques [Educación, Sociedad y Políticas1 París, Éd. du Seuil, 1992. 
23 En contra del proyecto Billiere de escuela media en 1956, se movilizaron la Sociedad 
Nacional de Maestros de los primeros años de Secundaria (SNES, por sus siglas en fran
cés), el Sindicato Nacional de liceos y secundarias (SNALC, por sus siglas en francés), la 
Sociedad de Profesores de la Enseñanza Secundaria y Superior, las asociaciones de pro
fesores de francés y de lenguas antiguas. El Sindicato Nacional de Maestros de Educa

ción Primaria (SNI), la Uni6n Nacional de Estudiantes de Francia (UNEF) y la FCPE se 
declararon a favor de la escuela media. 
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programas están hechos para la élite... ¿Acaso no es la élite la que hace los programas? 

Tenemos la impresión de hacer esto para un público de universitarios. Ya no podemos 

volver a las cosas sencillas". la pedagogía de la secundaria se presenta entonces como 

un esfuerzo de acumulación y de progresión continua: cada etapa del programa es 

necesaria para la adquisición de la siguiente y. de acuerdo con la idea de los programas, 

dicha etapa no se repetirá. De hecho, los alumnos que irán al liceo de enseñanza general 

son los que forman la secundaria, y muchos profesores denuncian el carácter elitista y 

demasiado ambicioso de los programas que no se dirigen en realidad más que a una 

pequeña parte de los alumnos. "Existe un desfase con los programas que son irrealiza

bles. Entonces, ¿es mejor cerrar el programa. o pensar en los alumnos y verificar que las 

capacidades estén bien adquiridas? las dos cosas no son compatibles", 

El hecho de que la lógica del "líceo en chiquito" haya triunfado. desemboca necesa

riamente en una orientación de los alumnos determinada por el fracaso, Si un alumno 

no responde a los niveles de exigencia de la enseñanza general larga se le orientará 

hacia la enseñanza técnica y profesional y. progresivamente, hacia tal o cual área. lo que 

puede molestar en esta materia no es la orientación en sí, pues cualquier escuela 

jerarquiza las capacidades, sino el hecho de que las enseñanzas técnicas y profesionales 

se definen, de entrada, no por lo que son, sino por lo que no son, es decir por la 

distancia que hay con lo que se valora de la enseñanza general. En este caso, ¡cómo 

hablar de orientación positiva, de elección del alumno, cuando dicha elección se define 

y se impone inmediatamente por la incapacidad y no por las disposiciones particulares 

positivas? los profesores de la enseñanza profesional conocen bien este proceso cuan

do dicen que los alumnos de secundaria llegan a ellos al final de un recorrido de fraca

sos que deja muchos heridos, humillados, que dudan de ellos mismos al punto que 

primero es necesario reconstruir su confianza en sí mismos. Asi,la idea de orientación 

positiva se muestra de entrada engañosa y tanto más injusta cuanto que funciona sobre 

un relativo desprecio de todo lo que no es "intelectual", desprecio que, por lo demás, 

no deja de tener efecto sobre las desigualdades sociales en F~ncia.Se sabe en realidad 

que las desigualdades de prestigio escolar legitiman, en Francia, desigualdades de pres

tigio social y diferencias de ingresos particularmente fuertes entre los "cuellos blancos" 

y los "obreros" al co~pararlas con países vecinos como Alemania.2" 

De cara a esta lógica de"secundarización", los profesores de secundaria se plantean 

obsesivamente la pregunta de los saberes comunes. Porque la secundaria es la escuela 

de todos, deberla ofrecer a cada estudiante los elementos de una cultura común, de 
¡ 

una cultura indispensable para todos los alumnos y para todos los futuros ciudadanos 

24 M. Maurice, F. Sellier y J.-J, Silvestre, Politiqu.e d'éducation et Organisation industrielle en 
France et en Allemagne [Política de educación y Organización industrial en Francia y en Alema
¡tiaJ, París, PUF, 1982. 
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formados en la misma escuela. Esta cuestión es extremadamente polémica ya que mu

chos estudiantes temen que la cultura común no sea sino una renuncia. una cultura "a la 

baja", una especie de "salario mínimo cultural": de iguai forma, temen que los mejores 

alumnos estén mal preparados para su formación futura. Algunos piensan también que 

esta cultura común podría abrir la puerta a una especie de decadencia profesional: ¿de 

qué sirve preparar y aprobar exámenes tan difíciles si es para enseñar conocimientos 

muy poco exigentes~ ¡Para qué aprender literatura, si hay que limitarse a enseñar gramá

tica y ortografía~ ¿Para qué aprender matemáticas, si luego hay que reducirlas a los rudi

mentos del cálculo~ ¿Para qué conocer la literatura inglesa, si sólo se requiere enseñar 

un inglés común? 

Pero, sobre todo, ¿cómo definir esta cultura común, esa que podría dibujar el con

torno del mundo intelectual de la secundaria? Cuando se plantea la pregunta a los 

maestros, uno se da cuenta de que el tema de conocimientos propiamente dicho está 

menos desarrollado que el de las capacidades: se citan confusamente las capacidades de 

expresarse, de razonar, de desarrollar críticas, de construir una autonomía, de entender 

el mundo en el que vivimos ..• Por supuesto, todas estas capacidades quedan definidas 

dentro de un campo propiamente escolar, están articuladas a saberes sin reducirse a 

una simple acumulación de conocimientos. Pero a menudo parece muy difícil desarro

llar capacidades a partir de los actuales programas cuyo sentido y utilidad se colocan al 

término de los estudios, como si cada alumno fuera idealmente un profesor en poten

cia, y más aún cuando la coherencia de los diversos programas está lejos de ser eviden

te a los ojos de los maestros y, a (arriari, de los alumnos. Por supuesto, no existe una 

respuesta mágica a este problema, sobre todo no la que se constituye a partir de la 

experiencia de los alumnos, sin embargo el problema es muy real. 

Cuando los alumnos ya no participan de entrada en el juego, cuando su "destino" 

escolar y profesional no está determinado, ¿qué debe uno enseñarles? Los profeso

res están atados a los programas nacionales que dan un marco y sobre todo un marco 

nacional común. Pero, por otro lado, se acusa a los programas de ser muy apremiantes y 

este juicio no deja de tener fundamentos. De manera extraña, cuando los programas de 

secundaria no se dirigían a una élite social y escolar, las recomendaciones ministeriales 

pedían mucha flexibilidad.25 Decían, en 1902, que "el programa será considerado como 

un programa máximO", y en 1938, que "el profesor de francés deberá considerar que 

no tiene la obligación de enseñar a sus alumnos todas las secciones del programa". En 

1985, la regla se vuelve más estricta: "Los conocimientos fundamentales que el alumno 

adquiere en la secundaria se imparten de acuerdo con un programa nacional que, sien

do obligatorio. debe seguirse y tratarse en su conjunto". 

25 F. Baluteau, Les Savoirs au college [Los saberes en la secundariaJ, París, PUF, 1999. 
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La secundaria recibe a todos los alumnos, los futuros estudiantes de las clases pre

paratorias y los futuros aprendices. Pero. al mismo tiempo, la secundaria se define como 

la escuela común. Esta situación no solamente coloca a los maestros en una prueba 

pedagógica extrema, sino que cuestiona el estatuto de legitimidad de los conocimien

tos mismos.Al igual que la orientación y la formación de las clases, los conocimientos 

son objeto de debates sin fin que no ponen a los conservadores en contra de los 

progresistas, ni a los elitistas en contra de los laxistas, sino que se presentan como 

verdaderos cuestionamientos de la identidad de la secundaria y de las vocaciones pro

fesionales, ya que nunca puede uno decidir verdaderamente. 

La escuela siempre ha afirmado la igualdad de principio de todos los alumnos y la 

justicia de una selección de los mejores por medio del mérito. Siempre ha defendido 

los valores de una gran cultura y el acceso de todos a una cultura común. No hay 

nada nuevo en eso. Pero, durante mucho tiempo, la organización de la escuela ha 

tenido la capacidad de hacer que dichos principios, en el fondo contradictorios, pa

rezcan compatibles. La escuela primaria era la escuela de todos y la escuela de los 

saberes elementales, el liceo era la escuela de la gran cultura y de las humanidades. 

Había, entre los dos, una vía intercalada, que eran las escuelas intermedias y en donde 

los mejores alumnos podían entrar al liceo. Quizá esta presentación es demasiado 

sencilla, pero indica cómo la igualdad y el mérito se jerarquizan en el recorrido esco

lar y, al mismo tiempo, cómo cada nivel de enseñanza podía tener cierta estabilidad. 

Evidentemente, el sistema sólo funcionaba de manera tranquila en la medida en que no 

reuniera nunca a alumnos demasiado diferentes o desiguales, lo que implicaba que las 

desigualdades sociales eran, de hecho, aceptadas, incluso si los actores más progresis

tas podían condenar el principio. La lenta construcción de la secundaria única termi

nó en la confrontación directa, sin mediación, entre la igualdad de todos y el mérito 

de cada uno, el acceso a la gran cultura y el desarrollo de la cultura común. Lo que era 

una tensión .teórica se ha convertido en una prueba profesional trivial, una contradic

ción práctica a la que la mayoría de los m3:estros de secundaria no puede escapar. Así, 

el mal de los maestros no es una simple distancia entre lo imaginario y lo real, se encuen

tra en el corazón' mismo de una experiencia profesional. Los que no perciben en este 

sentimiento de crisis más que el peso de una nostalgia o la resistencia al cambio de 

una profesión que se~ía naturalmente conservadora, quizá no tienen toda la culpa, 

pero niegan el hecho de que el oficio de maestro de secundaria está hoy totalmente 

sumergido en un conflicto de valores. En cuanto a los republicanos puros e inflexibles que 
I 

afirman, por principio, que la igualdad y el mérito son perfectamente compatibles. ig

noran el problema en nombre de un mito político, mucho más que en nombre de.una 

realidad histórica. 
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I Programa 


Introducción 

Durante los semestres anteriores, a través de los cursos del Área Acercamiento a la 

Práctica Escolar, se ha buscado que los futuros profesores conozcan cada vez con 

mayor profundidad las características de la organización y del trabajo en el aula y en la 

escuela secundaria y, especialmente, que desarrollen las competencias necesarias para 

ejercer la docencia con grupos de adolescentes al enseñar la asignatura de la especiali

dad en la cual se forman. Para lograr este propósito los programas de cada una de las 

asignaturas de esta área han combinado actividades de estudio, observación y práctica; 

en dichas actividades se ha pro(:urado que los alumnos normalistas, al mismo tiempo 

que estudian las características del trabajo docente y de la organización escolar, expe

rimenten los múltiples e imprevisibles desafíos que, en condiciones reales, enfrenta 

todo profesor de secundaria en su trabajo cotidiano. Así, después de realizar activida

des de exploración y conocimiento del trabajo docente durante los dos primeros se

mestres,a partir del tercero la práctica docente cobra especial importancia en el proce

so formativo de. los futuros profesores, pues se inician en el trabajo didáctico con 

actividades que preparan en la escuela normal. 

Con el mismo sentido -yen congruencia con los propósitos y las orientaciones 

establecidas en el Plan de Estudios 1999 para la Ucenciatura en Educación Secundaria

durante el quinto y sexto semestres la práctica docente que realiza cada uno de los 

estudiantes adquiere mayor intensidad y profundidad: por una parte, aumentan el tiem

po dedicado a esta actividad, el número de grupos por atender y los contenidos de 

enseñanza que deben ser abordados; por otra parte crece también la exigencia, pues se 

espera que los estudiantes manifiesten, durante el trobajo con los grupos de lo escuela 

secundario, los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas en los semes

tres precedentes. 

Al terminar este ciclo escolar (quinto y sexto semeS(res) los estudiantes normalistas 

enfrentarán el reto dé atender a varios grupos -de distintos grados- de alumnos de la 

escuela secundaria durante periodos más prolongados ya lo largo de un año escolar; 

este hecho exige que tanto la preparación de las jornadas de observación y práctica 

como el análisis posterior se organicen de tal modo que permita a Jos estudiante§ 

obtener orientaciones precisas para mejorar continuamente su desempeño en el. gru

po escolar. 

La asignatura Observación y Práctica Docente 111 contribuye a superar los retos que 

los estudiantes enfrentan en este tramo de su formación profesional. Es importante 

que a partir de ella se busque la relación con otras asignaturas que se cursan en el 
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semestre, en particular con aquellas que tratan asuntos relacionados con la enseñanza 

de contenidos de la especialidad en la educación secundaria; además, en las jornadas de 

observación y práctica que se organizan en esta asignatura, los futuros profesores rea

lizarán las actividades que demanda el curso Atención Educativa a los Adolescentes en 
Situaciones de Riesgo. 

En los siguientes apartados se presentan las orientaciones didácticas generales para 

el desarrollo del curso, se precisan sus propósitos y la organización de los contenidos; 

además, se describen los propósitos de cada bloque de actividades y se incluye un 
conjunto de sugerencias específicas. 

Orientaciones didácticas generales 

l. Observación y Práctica Docente 111 es una asignatura de especialidad. Para que los 

estudiantes cuenten con el apoyo que requieren para preparar, realizar y analizar los re

sultados de su experiencia de trabajo con contenidos de la especialidad en la cual se 

forman, es indispensable que quien imparta este curso sea un profesor de la misma 

especialidad. 

2. Durante este semestre los estudiantes realizarán dos jornadas de observación y 

práctica, organizando las actividades de la siguiente manera: 

a) 	 En la primera jornada, con duración de una semana, observarán y practicarán en 

un grupo de tercer grado (las especialidades de Geografía y Biología en segun

do grado), aplicando secuencias de actividades con contenidos de la especiali

dad, acordados previamente con el profesor de secundaria que los recibirá en 

su grupo. 

b) 	 En la segunda jornada, con duración de dos semanas continuas, los estudiantes 

observarán en tres grupos: el mismo de la jorna~a anterior, uno de primero y 

otro de segundo grado, permaneciendo en un grupo durante el turno completo. 

La práctica docente se realiza en tres grupos de distinto grado aplicando se

cuencias de clase con los temas acordados previamente con el profesor de 

secundaria. (En las especialidades de Geografía y Biologia se observará y se 

practicará en dos grupos de primero y dos de segundo.) 

3. La organización de las jornadas es responsabilidad del profesor titular de esta 

asignatura. Para lograr los propósitos previstos, es necesario que el profesor de Obser

vación y Práctica Docente 111 organice el trabajo de tal manera que, con la colaboración 

de los profesores de otras asignaturas del semestre, se lleve a cabo la elección de las 

secundarias donde observarán y practicarán los estudiantes. Además. es necesario que 

establezca comunicación con las autoridades de la escuela secundaria para tomár los 

acuerdos necesarios con ellas y con los maestros que recibirán a los estudiantes 

normalistas en sus grupos. 
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4. El programa de la asignatura se organiza en función de las jornadas señaladas: el 


conjunto de actividades sugeridas en el curso está destinado a apoyar la preparación, el 


desarrollo y. posteriormente. el análisis de la experiencia obtenida en ellas. Por esta 


razón el programa no incluye una secuencia de temas de estudio con su correspon


diente bibliografía, sino una secuencia de actividades previsibles y una propuesta de lectu


ras que podrían resultar útiles al preparar o analizar la experiencia obtenida en cada 


jornada; en consecuencia. tanto la propuesta de actividades como el orden en que se 


estudien los textos sugeridos en la bibliografía son susceptibles de modificación, en el 


caso de que el profesor y el grupo lo consideren necesario. 


5. Los textos incluidos en la bibliografía básica de este programa tienen la intención 

de aportar a los estudiantes normalistas los elementos necesarios para propiciar en 

ellos la reflexión. En virtud de que la formación para la docencia reflexiva es propósito 

fundamental del Área Acercamiento a la Práctica Escolar en todas las especialidades 

de la Licenciatura, en este curso se pone especial énfasis en la importancia de la re

flexión sobre la práctica, tanto para la toma de decisiones como para el mejoramien

to permanente del desempeño profesional, cualquiera que sea la especialidad del futuro 

profesor. 

6. El análisis de la experiencia es una actividad central que se promueve en este curso. 

Para que este análisis tenga sentido formativo y no se reduzca sólo a la narración anec

dótica, es indispensable tomar como referentes los aspectos centrales sobre los que hay 

que reflexionar y discutir en relación con la especialidad. Entre las cuestiones más impor

tantes que deben analizarse en cada especialidad se encuentran las siguientes: 

a) 	 El dominio de contenidos. En este aspecto. más que examinar al estudiante 

normalista acerca de los conocimientos específicos que posee sobre los temas 

de enseñanza, conviene analizar cómo se manifestó esta competencia durante 

la clase; es decir. si el estudiante normalista comprende el contenido y es capaz 

de explicarlo. ejemplificar. y plantear actividades de demostración y problemas 

para fomentar la reflexión en los adolescentes. 

b) 	 Estrategias de enseñanza. En este aspecto es necesario revisar si las actividades 

realizadas por el normalista promueven la participación de los alumnos del gru

po de secundaria, si permiten lograr los propósitos previstos, si son adecuadas 

a los intereses de los adolescentes y congruentes con la naturaleza de la asigna

tura que se enseña. 

7. La preparación y el análisis de las jornadas de observación y práctica tienen como 

finalidad principal contribuir al perfeccionamiento del desempeño de cada uno de los 

estudiantes normalistas al trabajar con grupos de educación secundaria; esto es, que 

obtengan elementos para superar los problemas específicos que enfrentan cuando tratan 

de que los adolescentes adquieran o"consoliden" algunos conocimientos (es decir,que 

comprendan ysean capaces de explicar conceptos,hechos o procesos), o avancen en el 

desarrollo de ciertas habilidades o actitudes. Los problemas o retos que cada estudian-
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te enfrenta al trabajar con las alumnas y los alumnos de un grupo son -como los de 


todo profesor de educación secundaria- necesariamente diversos y dependen de va


rios factores: a) las características del grupo, b) el dominio de los contenidos a tratar y 


de las estrategias de trabajo, c) las habilidades para comunicarse con Jos adolescentes. 


Por estas razones, el programa de la asignatura tiene un caráaer abierto. Esta caracterís


tica implica que, si bien pueden organizarse actividades que sean provechosas para 


todo el grupo. es necesario diseñar actividades específicas según el avance y las dificul


tades que enfrenta cada estudiante normalista; es decir; implica atender a las necesida


des generales y. especialmente, a las necesidades individuales. La detección de estas 


necesidades es tarea conjunta del profesor y de cada uno de los estudiantes. Un mo


mento especialmente importante para evaluar la evolución de las competencias didáaicas 


es el inicio del curso; con base en las conclusiones que los estudiantes y el maestro 

obtengan al realizar las actividades iniciales. definirán con mayor precisión las adapta

ciones que requiere el programa. 

8. Las actividades que los estudiantes realizan en Observación y Práctica Docente 

111 se pueden articular con los temas de otras asignaturas que se cursan en el mismo 

semestre en la especialidad. Durante las jornadas de observación y práctica los nor

malistas se enteran y se enfrentan a múltiples situaciones y desafíos. tanto los que refie

ren a la enseñanza de contenidos específicos, como los que refieren a la organización 

del trabajo, la comunicación y el mantenimiento del orden durante la clase; por esta 

razón, el aprovechamiento de las experiencias obtenidas es una tarea que debe ser 

impulsada en todas las asignaturas, especialmente las relacionadas con estrategias y 

recursos para la enseñanza y con Atención Educativa a los Adolescentes en Situaciones 

de Riesgo. Aunque los procesos que ocurren en el aula no se presentan en forma 

separada, para aprovechar al máximo la experiencia obtenida por los estudiantes es 

conveniente que las cuestiones relativas a la enseñanza de contenidos específicos (do

minio del tema, diseño de actividades congruentes con el enfoque, uso del libro de 

texto y de otro tipo de materiales) se analicen con detalle en cada una de las asignatu

ras que se imparten en este semestre Y que corresponden al campo de formación 

específica. 

9. La elaboración de los planes de clase es una responsabilidad compartida entre el 

profesor de Observación y Práctica Docente 111 y los profesores de las otras asignatu

ras de especialidad. Cuando los temas de estudio de las demás asignaturas del semestre 

tengan relación con el trabajo didáctico, es conveniente que en ellas se oriente a los 

estudiantes para la elaboración de los planes de clase. En el curso de Observación y 

Práctica Docente \11 se elabora el plan de trabajo para articular el conjunto de activida

des de la jornada y se analizan aquellos aspectos generales relativos al desempefto de 

los alumnos. la organización del grupo. las reacciones de los adolescentes, etcétera, 

de acuerdo con lo que se sugiere en cada bloque de actividades del programa. 
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10. Tomando en cuenta los retos y propósitos de este semestre, las actividades de 

observación se realizan al mismo tiempo que se efectúa el trabajo con el grupo escolar 

de la escuela secundaria, y se concentran principalmente en las clases desarrolladas 

por los propios estudiantes normalistas, en el conjunto de actividades que llevan a 

cabo los adolescentes y en sus actitudes y reacciones ante las actividades que se 

les proponen. De este modo, los estudiantes analizan el trabajo de los adolescentes y 
sus maestros, así como su propio desempeño al tratar contenidos de enseñanza. 

Criterios para la evaluación del curso 

Para evaluar el aprendizaje de los estudiantes se deberá tomar en cuenta, de manera 

permanente. el trabajo que realizan durante el semestre. Es importante que desde el 

principio del curso los estudiantes tengan claros los criterios y los productos que se 

van a considerar en la evaluación. 

Tomando en cuenta los rasgos del perfil de egreso señalados en el plan de estudios. 

así como los propósitos y las actividades propuestas en los bloques del programa, se 

sugieren algunos aspectos a evaluar que serán ampliados por el maestro responsable 

de la asignatura y por los estudiantes: 

• Capacidad para planear actividades de enseñanza, acordes con los propósitos 

de la educación secundaria y con los enfoques para la enseñanza propuestos en 

el plan y programas de estudio. 

• 	Habilidad para poner en marcha actividades de enseñanza que sean congruen

tes con los propósitos formativos y con las características del grupo escolar. 

• Competencia para reconocer y atender las situaciones imprevistas y de conflic

to en el aula, así como para hacer uso óptimo del tiempo y de los espacios. 

• Capacidad para analizar las experiencias adquiridas en la escuela secundaria y 

para obtener de ellas aprendizajes que les permitan proponerse nuevos retos. 

• Habilidad para interpretar y relacionar los textos estudiados con las situaciones 

que experimentan en la escuela secundaria, así como para expresar su opinión 

en las sesiones de clase y en los grupos de trabajo. 

Un recurso importante para valorar los avances logrados en este semestre es el 

expediente que iniciaron en Escuela y Contexto Social y continuaron en las siguientes 

asignaturas del Área Acercamiento a la Práctica Escolar; el expediente es una herra

mienta útil tanto para los estudiantes como para los maestros. 

La actividad de análisis "El desarrollo de la competencia didáctica" permite a los 

estudiantes valorar sus progresos al identificar aquellos rasgos del perfil de egreso que 

han consolidado, los que lograron en este semestre y las dificultades que aún enfrentan. 

Es importante propiciar que los maestros de las asignaturas de la especialidad de la 

escuela secundaria partic;ipen en la evaluación del desempeño del estudiante. Las reco
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mendaciones que hacen y las opiniones que vierten acerca de sus logros y desaciertos 

aportan elementos para valorar la práctica. 


Organización de los contenidos 

Atendiendo a las razones expuestas en los puntos anteriores el programa se organiza 

en bloques de adividades destinadas a apoyar los distintos momentos de observación y 

de práctica: la preparación, el desarrollo y el análisis de la experiencia. En cada bloque se 

induyen sugerencias de actividades y sugerencias bibliográficas; sin embargo, es necesa

rio tomar en cuenta que ambos elementos deben enriquecerse, tratando en todo mo

mento de satisfacer los requerimientos derivados de la práctica docente: dudas de los 

estudiantes, dificultades observadas por los profesores durante el trabajo con el grupo, 

etcétera. El programa consta de cuatro bloques de actividades. 

El primer bloque se dedica a la sistematización del aprendizaje adquirido hasta el 

momento por los alumnos, con el propósito de que identifiquen sus logros y, sobre 

todo, los retos en su formación profesional. 

En el segundo bloque se sugieren actividades previas a las jornadas de observa

ción y práctica. y se presta atención especial a la preparación de las secuencias de clases 

para los grados escolares y el número de grupos que se atenderán en cada jornada. 

El tercer bloque señala las actividades que se van a realizar en las jornadas de obser

vación y práctica. 

El cuarto bloque incluye actividades para analizar detalladamente las experiencias y 

los avances, así como los retos que los estudiantes deben superar en el trabajo con 

grupos escolares. 

Tanto las actividades de preparación como las de análisis varían en función de la jor~ 

nada (primera o segunda), con el propósito de que en la segunda se aproveche la expe

riencia obtenida en la primera. En este sentido, el programa plantea que algunas acti

vidades se realicen en ambas jornadas; sin embargo, al trabajarlas en la escuela normal 

adquieren una perspectiva distinta. porque se planean y analizan situaciones diferentes 

en cada jornada. 

Propósitos generales 

Al concluir las actividades propuestas en el curso se espera que los estudiantes 

normalistas: 

l. Continúen desarrollando las habilidades para planificar y poner en marcha activi

dades didácticas congruentes con los propósitos de la educación secundaria. éon el 

enfoque para la enseñanza de las asignaturas de la especialidad y con las características 

y condiciones de los grupos escolares. 
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2. Desarrollen la capacidad para aprender de las experiencias obtenidas y para pro

ponerse nuevos retos, mediante el análisis de las actividades realizadas en la escuela 
secundaria. 

3. Fortalezcan sus habilidades de observación y reflexión para establecer relaciones 

entre las actividades didácticas y los aprendizajes de los adolescentes, así como para 

mantener un ambiente de trabajo en el salón de clase. 

4. Valoren la práctica en la escuela secundaria como la experiencia formativa que les 

permite desarrollar la competencia didáctica en situaciones reales de trabajo con los 

adolescentes y conformar su estilo propio de docencia. 

Bloque LSistematización y evaluación del aprendizaje. 

Logros y retos 


Este bloque tiene el propósito de que los estudiantes reflexionen acerca de sus avances 

en el desarrollo o adquisición de habilidades. conocimientos y actitudes para tratar 

contenidos escolares con grupos de adolescentes; asimismo,les ofrece elementos para 

definir, junto con el profesor de Observación y Práctica Docente 111. las actividades que 

conviene desarrollar durante el curso. que respondan a las necesidades de los estudian

tes del grupo o de alguno(s) de ellos en particular. 

Se espera que los futuros profesores aprovechen los aprendizajes adquiridos en los 

cuatro semestres que han cursado como parte de su formación profesional y formulen 

retos y acciones que les permitan atender las dificultades que enfrentan. 

Actividades sugeridas 

Una mirada retrospectiva: mi (ormadón docente 

l. Sistematizar los conocimientos y experiencias adquiridos en la formación docente 

mediante un ensayo en el que expresen sus ideas y experiencias sobre los siguientes 

puntos: 

• las tareas y habilidades del profesor al trabajar con grupos de adolescentes. 

• Los retos que implica el trabajo docente en la escuela secundaria. 

• La influencia de la organización de la escuela en el trabajo con los grupos. 

Para realizar este escrito se sugiere revisar el expediente que han conformado des

de el primer semestre y los programas de Escuela y Contexto Social, Observación del 

Proceso Escolar. Observación y Práctica Docente I y 11, así como los programas de las 

demás asignaturas de especialidad de la licenciatura que les hayan aportado aprendiza

jes en relación <:on estos temas. 
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2. Con base en las ideas expuestas en el ensayo, discutir en plenaria sobre las pre

guntas: ¿qué aprendimos durante esos cursos?, ¿cómo han influido en nuestro trabajo 

con los adolescentes? y ¿qué cambios han provocado en nuestra formación docente? 

¿Qué hemos aprendido al tratar contenidos de enseñanza con los grupos 
de adolescentes? 

l. A partir del ensayo elaborado en la actividad anterior, analizar los problemas que han 

enfrentado al tratar contenidos de enseñanza con los adolescentes, en particular para: 

planear las actividades, organizar al grupo, establecer un ambiente de trabajo, comuni

carse con los alumnos. dominar y manejar los contenidos y propósitos de la asignatura 

de la especialidad y del enfoque para su enseñanza, desarrollar actividades didácticas, 

seleccionar y usar recursos y materiales educativos, evaluar los aprendizajes, conocer a 

los adolescentes de los grupos en que se ha trabajado, atender imprevistos y conflictos, 

así como usar el tiempo. 

2. Mediante un esquema como el que se presenta a continuación, organizar los 

problemas detectados a fin de diferenciar las causas que los provocaron y cómo reper

cutieron en el aula, e identificar los retos que plantea a los estudiantes darles atención 

adecuada. 

Logros y retos en mi (ormadón docente 

1. Leer los textos "El tacto pedagógico" y "El tacto y la enseñanza", de Van Manen, 

y discutir por qué razones las habilidades docentes sólo se desarrollan en el trabajo 

directo con los alumnos en la escuela y, asimismo, permiten al maestro actuar con 

sensibilidad y de. forma adecuada en diversas situaciones del trabajo con los grupos 

escolares. 

2. Con los referentes anteriores, discutir sobre las cuestiones siguientes: ¿qué apre

ciación tengo acerca <te mi formación como futuro docente de educación secundarial, 

¿por qué considero que he avanzado o no?, ¿qué me falta por haced 

Bibliografía yotros materiales básicos I 

Expediente de cada estudiante 1° a 4° semestres. Área de Acercamiento a la Práctica Escolar de 

la Licenciatura en Educación Secundaria. 

1 En todos los bloques la bibliografía se presenta siguiendo el orden en que se sugiere 
sean consultados los materiales. 
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0Programas de estudio del 10 al 4 semestres de la Licenciatura en Educación Secundaria. 

Van Manen, Max (1998). "El tacto pedagógico" y "El tacto y la enseñanza", en El tacto en la 

enseñanza. El significado de la sensibilidad pedagógica, Barcelona. Paidós (Paidós Educa

dor). pp. 159-214. 

Bloque 11. Preparación de las jornadas de observación y práctica 

En este bloque los estudiantes analizan aspectos fundamentales que es necesario tomar 

en cuenta en la planeación del trabajo que realizarán en la escuela secundaria. cuidando 

que las actividades de estudio respondan a las necesidades del trabajo con los adoles

centes, a los propósitos de las asignaturas de la especialidad y al enfoque para su ense

ñanza. Las actividades de este bloque, relativas a la planeación de las actividades didácticas, 

requieren de una estrecha comunicación con los profesores titulares de los demás 

cursos de la especialidad y con los profesores responsables de los grupos en que los 

estudiantes realizan las actividades de observación y práctica. 

Actividades sugeridas 

Un gran reto: mantener un ambiente de trabajo en la clase 

l. En equipo, discutir en torno de las siguientes cuestiones: 

• ¿Cómo lograr y mantener el interés de los alumnos en la clase? 

• ¿Qué tipo de actividades plantear para lograr la participación de los alumnos? 

• 	¡Qué formas de organización del grupo son efectivas para establecer una at

mósfera de trabajo y aprendizaje en el aula? 

• ¿Cómo valorar los resultados de la clase? 

Ampliar sus respuestas con los planteamientos de Jere Brophy en el texto "La ense· 

ñanza". 

2. De forma individual, a partir de la información de su diario de trabajo del semes

tre anterior, seleccionar experiencias concretas que muestren sus avances y dificulta

des para lograr y man~ener un ambiente adecuado al realizar las actividades didácticas. 

Pueden organizar la información en un cuadro como el siguiente: 
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3. En equipo, compartir la información del cuadro anterior e identificar las estrate

gias que han dado buenos resultados; además, comentar cuáles han sido las actitudes 

asumidas por los estudiantes que han permitido Jograr y mantener un ambiente de 
trabajo en la clase. 

4. Elaborar un ensayo en el que analicen cuestiones como: a) la necesidad de estable

cer un ambiente de trabajo para conseguir buenos resultados en el aprendizaje, b) las 

estrategias para prevenir un comportamiento inadecuado de los adolescentes, e) la 

participación de los alumnos en el establecimiento de normas y, d) la relación entre las 

actividades de enseñanza y el interés de los alumnos por la clase. 

La elaboración del diario de trabajo 

l. En equipo, seleccionar el diario de trabajo de algún estudiante con las actividades de 

la última jornada de observación y práctica. Leer las actividades de un día y argumen

tar de qué manera esos relatos permiten o no al autor recordar, reflexionar y valorar 

su desempeño con el grupo escolar. 

2. Leer los textos "Cómo empezar el diario: de lo general a lo concreto", de Porlán 

y Martín -revisado en Observación del Proceso Escolar- y"Los instrumentos de reco

gida de datos", de Santos Guerra, y en equipo discutir sobre los aspectos que es nece

sario tomar en cuenta al relatar, en el diario de trabajo, los sucesos de la jornada de 

observación y práctica. 

3. Con base en los comentarios y los elementos producto de la lectura señalar de 

qué manera se puede enriquecer el diario de trabajo que leyeron. Presentar al grupo las 

producciones obtenidas en cada equipo. 

Organización de las actividades de observadón ypráctica de la primera jornada 

,. Con base en la experiencia que se tuvo el semestre anterior en la visita para preparar 

la jornada de observación y práctica, comentar sobre los siguientes puntos: 

• Acuerdos establecidos con el maestro de la secundaria responsable de la(s) 

asignatura{s) de la especialidad . 


.. Aspectos tratados con los demás maestros del grupo. 


• Aspectos en los que se fijaron sobre las características y condiciones del grupo. 

Explicar la forma en que aprovecharon esta información para la preparación y desa

rrollo de su trabajo en la escuela secundaria. 

Con base en los elementos anteriores, discutir acerca de los aspectos que es nece

sario tratar con el maestro de la asignatura de la especialidad y con los demás maestros. 

así como los aspectos en que pondrán atención durante la próxima visita a la escuela 

secundaria: el horario del grupo. las características y condiciones del salón de clase y de 

otros espacios donde trabajan los alumnos, las formas en que se organiza a los alumnos 
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para el trabajo con la asignatura de la especialidad, los materiales y recursos educativos 

disponibles en el aula y en la escuela. entre otros. 

2. Realizar una visita breve a un grupo de tercer grado de la escuela secundaria -un 

grupo de segundo grado para el caso de las especialidades de Geografía y Biología

para establecer acuerdos con los maestros sobre las actividades de observación y de prác

tica que van a desarrollar durante la primera jornada y el tiempo que requieren para 
aplicar actividades didácticas. 

3. Elaborar, en equipo, los siguientes instrumentos que aplicarán en la primera jorna

da de observación y práctica. 

• Una guía de observación que incluya los aspectos que permitan tener un mayor 

conocimiento de los adolescentes y del trabajo de los maestros que atienden 

asignaturas distintas a la de la especialidad. Para diseñarla conviene revisar las 

guías de los semestres anteriores e identificar los aspectos que han orientado 

sus observaciones y que pueden enriquecer en este semestre. 

• Una relación de temas que orienten tanto la charla con algunos adolescentes, 

para conocerlos con mayor profundidad, como el diálogo con los maestros, 

para ampliar la información acerca de sus alumnos. 

3. Elaborar de manera individual el plan de trabaj02 para una semana de labores; 

establecer en él la distribución del tiempo y seleccionar los espacios destinados para 

las actividades de observación y las actividades de práctica. 

En equipo, analizar los planes de trabajo que elaboraron, argumentando los criterios . 

que emplearon en su diseño. 

4. De acuerdo con su experiencia al diseñar planes de clase3 en los semestres ante

riores, discutir en equipo acerca de las previsiones que deben tomar en cuenta para 

elaborar el plan, o los planes, de clase que aplicarán en la primera jornada y de las accio

nes que es necesario desarrollar con el fin de atender dichas previsiones. Los puntos 

siguientes pueden apoyar esta discusión: 

• 	 El propósito de la clase o de la secuencia de clases.lTengo claridad acerca del 

propósito de la actividad? ¿Qué conocimientos, habilidades o actitudes preten

do que adquieran o desarrollen los alumnos? 

• 	 El dominio y manejo del contenido de enseñanza. iEI conocimiento que tengo 

del contenidó propicia que lo pueda "modelar" con los alumnos de distintas 

maneras -explicación, ejemplificación, demostración, etcétera? ¡Podré atender 

a las preguntas de los estudiantes en relación con el contenido? 

2 En el programa, el plan de trabajo refiere al instrumento práctico en que se distribuye el 
tiempo y se organizan las actividades que se desarrollarán durante una semana. 
3 El plan de clase contiene las secuencias didácticas destinadas al tratamiento de un 

contenido de enseñanza. 
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• 	 El desarrollo de las actividades. l De qué manera iniciaré la clase~ ¡Qué instruc

ciones de trabaío formularé~ ¿Qué preguntas haré a los alumnos para propiciar 

la reflexión? ¿Qué secuencia tendrán las actividades? 

• 	Las formas de organización del grupo. ¡Qué actividades realizarán los alumnos 

de forma individual? ¿Cuáles en equipo? ¡Qué criterios tomaré en cuenta para 
formar los equipos? 

• 	Los recursos y materiales didácticos. ¡Qué recursos o materiales conviene uti

lizad iCómo apoyarán el desarrollo de la actividad y la participación de los 

alumnos? ¡De qué manera van a interactuar los alumnos con ellos? ¿En qué 

momentos los utilizaré? 

• 	 La distribución del tiempo y de los espacios. ¡Cuánto tiempo destinaré a la 

actividad? ¿Estoy tomando en cuenta las características de los alumnos para 

prever el tiempo? ¿En qué espacios se desarrollarán las actividades? 

Con estos elementos y con los productos de las actividades anteriores diseñar el 

plan, o los planes de clase que van a aplicar durante la jornada. 

5. Revisar y corregir en conjunto sus planes de clase. A partir de la valoración sobre la 

congruencia entre las actividades didácticas y los propósitos de la educación secundaria, 

ddinir las modificaciones que es necesario hacer. Los puntos siguientes son un referente 

importante para la revisión; se espera que los estudiantes, junto con sus maestros, am

plíen los criterios de valoración que les posibiliten la autocorrección. 

[El plan de clase] 

• Ayuda a clarificar el sentido de lo que enseñamos y de los aprendizajes que 

pretendemos potenciar. 

• 	 Permite tomar en consideración las capacidades y los conocimientos previos 

del alumnado y adaptarse a ellos. 

• Aclara las actividades de enseñanza que quieren realizarse. 

• 	 Permite detectar las posibles dificultades de cada [alumno] y orienta la ayuda 

que deberá proporcionarse. 

• 	Prepara y prevé los recursos necesarios. 

• Conduce a la organización del tiempo y del espacio. 

• Ayuda a concretar las observaciones que deben realizarse para la evaluación 

y prever los momentos más adecuados para llevarla a cabo. 

Tomado de Eulalia Bassedas, Teresa Huguet e Isabel Solé (1998), Aprender y enseñar en educadón Infantil, 

Barcelona, Graó, p. 123. 

6. Leer el cuadernillo "Las actividades de observación y práctica docente en las 

escuelas secundarias" y comentar el contenido de este documento con el fin de cono

cer la información que tienen los maestros de educación secundaria en relación con las 
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Libros para el maestro de educación secundaria de las asignaturas de la especialidad. 


SEP (200 I). La actividades de observación y práctica docente en las escuelas secundarias, México. 


Bloque 111. Desarrollo de las jornadas de observación y práctica 

Las actividades de este bloque se llevan a cabo en los planteles de educación secundaria 

en dos jornadas de observación y práctica. En ambas jornadas las actividades funda
mentales son: 

• Poner en marcha las actividades de enseñanza. 

• Observar el trabajo de los adolescentes y de los profesores de las asignaturas 

distintas a las de la especialidad. 

• Observar las actitudes y reacciones de los adolescentes durante las actividades 

didácticas que proponga el estudiante. 

• Revisar los planes para hacer los ajustes que se consideren necesarios, de acuerdo 

con el conocimiento que se va teniendo de los alumnos del grupo y con el 

desarrollo de las actividades. 

• Tomar notas breves acerca del desarrollo de las actividades. 

• Compartir puntos de vista con los maestros de la escuela secundaria para inter

cambiar apreciaciones acerca de su desempeño docente y de las características 

de los alumnos. 

• Anotar en el plan de clase los logros y dificultades en el trabajo con los alumnos. 

• Recolectar evidencias de las producciones de los alumnos en las actividades. 

Con esta información a la vista, al finalizar las actividades del día. relatar de manera 

detallada en el diario de trabajo los aspectos más relevantes sobre las actitudes de los 

alumnos. sus logros y dificultades. así como las propias en el dominio de la competencia 

didáctica. 

Bloque IV. Análisis de las experiencias obtenidas en las jornadas 
de observación y práctica 

En este' bloque los estudiantes analizan las experiencias que tuvieron al observar y 

practicar en los grupos de educación secundaria, reconocen los factores que intervie

neh en el trabajo docente y adquieren herramientas para adaptar ese conocimiento 

sobre el aula y los procesos de enseñanza a la realidad concreta del trabajo con los 

adolescentes. 
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Actividades sugeridas 

Mi trabajo con los grupos escolares 

l. Comentar, en grupo. las impresiones más relevantes que se obtuvieron durante la 

jornada, acerca de los alumnos del grupo, su propio desempeño docente y el diálogo 
con los maestros. 

Con base en la información del diario de trabajo, de forma individual elaborar es

quemas que describan las tareas desarrolladas con el grupo escolar. 

Confrontar la información de los esquemas con el plan de trabajo y con el plan de cIa

se, a fin de tener una visión de conjunto sobre su desempeño. Pueden apoyarse en pre

guntas como las siguientes: 

• ¿Qué actividades despertaron el interés de los alumnos? ¿Cómo se dieron cuenta 


de ello? 


• ¿Cómo organizaron el tiempo para llevar a cabo las tareas previstas? ¿Fue sufi


ciente? ¿Se aprovechó de manera efectiva? Argumentar sus respuestas. 


• 	¡Qué dificultades enfrentaron? ¿Qué habilidades docentes será necesario desa


rrollar para atenderlas? 


2. Comentar al grupo los resultados de este balance general de la jornada y tomar 

nota de las preocupaciones, alcances y dificultades que se identifican a partir de esta 

revisión panoiámica. 

¿Por qué es necesaria una docencia reflexiva? 

l. Leer el texto de John Dewey, "¿Qué es pensar?", y de manera individual contestar 

por escrito la pregunta: ¿qué es el pensamiento reflexivo? Intercambiar sus puntos de 

vista con el grupo. 

2. Leer el texto de Zeichner y Uston, "Raíces históricas de la enseñanza reflexiva" y 

realizar las actividades siguientes: 

• 	 Explicar a qué se refiere el concepto de reflexión en la labor docente y qué desa


fios enfrentan los maestros para incorporar la reflexión en su práctica educativa. 


• 	 Elaborar un cuadro en el que se muestren los momentos en que puede darse la 


reflexión y las caracteristicas de cada momento. 


• 	 En equipo, responder a las siguientes preguntas: 


a) ¿Por qué se considera que la mente abierta, la responsabilidad y la honesti


dad son actitudes necesarias para la reflexión? 


b) 	 ¿De qué manera se han manifestado o no en usted estas actitudes al analizar 


sus experiencias obtenidas en la escuela secundaria?, ¿cómo han repercutido 


en sus aprendizajes? 


eJ 	 De acuerdo con Dewey, (por qué es importante lograr un equilibrio entre el 

pensamiento y la acción? 
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3. Con base en sus conclusiones anteriores analizar y discutir en grupo los siguien
tes puntos: 

• 	¡Por qué se considera a la reflexión como una competencia que debe desarro
llar el profesor? 

• 	¡Qué aporta la reflexión sobre la práctica a la formación de los futuros docentes! 

• ¡Cómo contribuye la reflexión a la toma de decisiones para la siguiente práctica? 

Los adolescentes del grupo 

l. En plenaria, comentar las situaciones que más llamaron su atención durante las acti

vidades de observación en relación con las características de los adolescentes del gru

po o grupos en que practicaron. 

Analizar en equipo el conocimiento que lograron de los alumnos. teniendo como 

referente la información del diario de trabajo y del diálogo con los maestros de la 

escuela secundaria. así como las ideas de los autores que han revisado en los cursos 

Desarrollo de los Adolescentes 1, 11, 111 YIV. Para este análisis se proponen los aspectos 

siguientes: 

• 	 las formas de relación que establecen los adolescentes entre sí y con sus maes

tros. 

• 	 las actitudes de los alumnos durante la clase. 

• 	Las explicaciones que los alumnos dan y las preguntas que plantean. 

• Las reacciones de los alumnos ante el trabajo y las tareas encomendadas. 

Registrar de forma individual los resultados del análisis. 

2. Elaborar un escrito con el tema "Los alumnos del grupo: sus ideas, actitudes y 

relaciones", para dar cuenta de las características y necesidades de los adolescentes, 

qué les gusta o disgusta, sus comportamientos y actitudes en las clases, sus intereses, sus 

ritmos de aprendizaje, las relaciones que establecen con los maestros y entre ellos. 

Mis experiendas al tratar contenidos de enseñanza 

l. A partir de la información del diario de trabajo, los planes y las producciones de los 

alumnos, reconstruir de forma individual una de las actividades didácticas que propusie

ron a los alumnos durante la jornada. 

2. En equipo, teniendo como referentes los propósitos que se plantearon en cada 

activ(dad y el enfoque para la enseñanza de la asignatura, reflexionar sobre las cuestio

nes que se proponen a continuación y sobre otras que tanto el maestro titular del 

curso como los estudiantes formulen durante el desarrollo de la actividad y que atien

dan a cuestiones específicas del trabajo con las asignaturas de la especialidad: 
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• 	 ¿Cómo inicié la cIase? • 	 ¿La forma en que inicié la cIase fue acor
<. de con el enfoque para la enseñanza de 

la asignatura? ¿Cómo iniciar las cIases 

para que sean congruentes COn los enfo
ques de enseñanza? 

• 	¿De qué manera organicé al grupo para • 	 ¿La organización del grupo propició que 
las diferentes tareas? ¿Qué hicieron los los alumnos confrontaran sus ideas? 
adolescentes y qué hice en las distintas ¿Qué ventajas tiene esto para su apren
tareas? dizaje? ¿Pude atender a todos los alum

nos a partir de la forma en que los orga

nicé para el trabajo? 

• 	 ¿De qué manera conviene organizar al 

grupo para propiciar el aprendizaje de 

los alumnos y atender las dificultades 
que manifiestan? 

• 	¿Cuáles fueron las tareas que realicé para • ¿De qué manera se vinculan las tareas 
tratar el contenido? realizadas? 

• 	 ¿Se trata el contenido con estas tareas? 

¿Qué es lo que aprenden los alumnos 

con ellas? 

• 	 ¿Cuáles fueron los recursos y materia • ¿Cómo conbibuyeron los recursos y ma
les que utilicé? teriales utilizados para el logro de los 

• 	¿Cómo utilicé el libro de texto? propósitos? ¿En qué casos se dificulta
ron las actividades y el logro de los pro

pósitos? 

• 	 ¿Qué habrá que tomar en cuenta en un 

futuro para la selección de recursos y 

materiales que conbibuyan al aprendi

zaje de los alumnos? 

• ¿De qué manera el dominio del conteni
tengo del campo disciplinario en el tra

• ¿De qué forma se reflejó el dominio que 
do permitió atender a las preguntas de 

tamiento de los contenidos? los alumnos? ¿Qué hice cuando no fue 

asa A partir de esta experiencia ¿qué 

retos me planteo para preparar la clase? 

• 	 ¿Qué estrategias utilicé para mantener • ¿Qué estrategias resultaron más efica
en el aula un ambiente de trabajo? ces? ¿En qué ocasiones el movimiento 

frecuente y el diálogo entre los alumnos 

conbibuyeron de mejor manera al logro 

de sus aprendizajes? ¿En qué ocasiones 

el trabajo individual fue más adecuado? 

• 	 ¿Qué dificultades tuve para mantener 

interesados a los alumnos en la activi

dad? ¿Cómo contribuyeron las activida
des y los recursos utilizados para man
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tener un ambiente de orden y trabajo en 
el aula? 

• ¿Qué tareas domiciliarias encargué? • ¿Qué dificultades enfrentaron los alum
nos para su realización? ¿Cómo contri
buyeron al logro del propósito de la ac
tividad? 

• ¿Cómo evalué a los alumnos? • ¿La evaluación permitió ver los aprendi
zajes de los alumnos? 

3. Analizar en el grupo la experiencia de tres estudiantes, anotar sus reflexiones y 

discutir alternativas posibles para mejorar las prácticas que identificaron como inade

cuadas; señalar cómo pueden aprovechar aquellas que son congruentes con los propó

sitos formativos de la educación secundaria y con el enfoque para la enseñanza de las 

asignaturas de la especialidad. 

¿Qué aprendí en esta jornada y qué hacer para la próxima?5 

l. Con base en las reflexiones obtenidas en las actividades anteriores, de manera indi

vidual, establecer semejanzas y diferencias entre las explicaciones iniciales que formuló 

en la actividad "Mi trabajo con los grupos escolares" y las que obtuvo después de 

realizar el análisis de la experiencia, así como los desafíos que se plantean. Para facilitar 

esta confrontación se pueden apoyar en el esquema que se presenta enseguida. 

Mi trabajo con los grupos escolares 

Situación inicial Situación actual Retos 

Conocimiento de los 
alumnos del grupo. 

Comunicación con 

105 alumnos. 

Planeación de las 
actividades. 

Uso de estrategias 
didácticas. 

5 Al concluir esta actividad, después de la primera jornada, se realizarán las actividades 
previstas en el bloque III relativas a la organiza<:ión de la segunda jornada de observa

ción y práctica. 
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Dominio y manejo de 
los propósitos de la 
educación secundaria 
y de los contenidos 
de enseñanza. 

Atención a la 

diversidad del grupo 

ya las situaciones 

imprevistas o de 
conflicto en el aula. 

Establecimiento de 

un clima de respeto, 
orden y trabajo. 

2. Elaborar un escrito en el que dé respuesta a las cuestiones: ¿qué fortaleced, ¿qué 

corregir? y ¿qué nuevas cosas intentad, con el fin de ir asumiendo un compromiso 

profesional acorde con los principios fundamentales de la educación secundaria. 

Análisis de las experiencias obtenidas en la segunda jornada de observación 

y de práctica 

Mi experienda de trabajo con grupos escolares durante dos semanas 

,. Para analizar la segunda jornada de observación y práctica, realizar nuevamente las 

actividades de este bloque: "Mi trabajo con los grupos escolares", "Los adolescentes 

del grupo", "Mis experiencias al tratar contenidos de enseñanza" y "¿Qué aprendí en 

esta jornada y qué hacer para la próxima?". Confrontar los resultados con los obteni

dos en la primera jornada y reflexionar acerca de los retos que implica el trabajo con 

los adolescentes durante dos semanas continuas de trabajo. 

El desarrollo de la competenda didáctica 

l. Con base en las reflexiones y los escritos realizados durante el semestre, identificar 

logros y dificultades en relación con los rasgos del perfil de egreso señalados en el Plan 

de Estudios de la Licenciatura en Educación Secundaria. referentes a: 

• 	La habilidad para reconocer la diversidad del grupo y para atender esas dife

rencias. 

• 	La competencia para planear y poner en práctica actividades congruentes con 

las necesidades e intereses de los adolescentes del grupo ycon los propósitos 

de la educación secundaria. 
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• 	La habilidad para establecer un clima de trabajo en donde se promuevan actitu

des de respeto. autoestima y colaboración entre los alumnos. 

• 	 la capacidad de percepción y respuesta. a las situaciones imprevistas o de con

flicto en el aula. a las actitudes de los adolescentes en los diferentes momentos 

del trabajo diario y. en particular. a sus preguntas e inquietudes. 

• 	La capacidad para valorar los logros o dificultades de los alumnos y de retro

alimentar su práctica a partir de esos resultados. 

3. leer el texto de Darling-Hammond. "Qué es lo que realmente importa en la 

enseñanza" y discutir sobre la siguiente pregunta: ¡qué caracteri~ la eficacia de los 

profesores? 

4. A partir de las conclusiones de las actividades anteriores, elaborar un escrito en 

el que resalten los aspectos de la competencia didáctica que van definiendo su propio 

estilo de docencia y los propósitos que se plantean alcanzar en las prácticas docentes' 

que llevarán a cabo en el próximo semestre. 

Bibliografía básica 

Dewey. john {1998)," ¿Qué es pensad", en Cómo pensamos. Nueva exposidón de la reladón entre 

pensamiento reflexivo y proceso educativo, Barcelona, Paidós (Cognición y desarrollo hu

mano),pp.21-31. 

Zeichner, Kenneth M. y Daniel P.liston (1996) ["Raíces históricas de la enseñanza reflexiva"]. 

"Historical roots of reflective teaching", en Reflective teaching. An Introduction, New Jer

sey,lawrence Erlbaum Associates, pp. 8-18. 

SE? (1994), Plan y programas de estudio 1993. f.ducadón Básica. Secundaria. México. 

Libros de texto para educación secundaria. 

libros para el maestro de educación secundaria. 

Darling-Hammond, linda (200 1). "Qué es lo qUE: realmente importa en la enseñanza", en El 

derecho a aprender. Crear buenas escuelas para todos, Fernando Marhuenda Fluixá yAn

tonio Porcela Pruaño (trads.), Barcelona, Ariel (Educación), pp.11 5-133. 
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I Programa 


Introducción 

Como señala el Plan de Estudios de la Ucenciatura en Educación Secundaria 1999. en 

las asignaturas del Área Actividades de Acercamiento a la Práctica Escolar los estudiantes 

conocen las caracterlsticas del trabajo docente que se realiza en la escuela secundaria 

y. gradualmente. diseñan, aplican y evalúan actividades de enseñanza de la especialidad 

que estudian. B curso Observación y Práctica Docente rv es el último de esta área antes 

de la práctica intensiva en condiciones reales de trabajo, que se llevará-acabo en séptimo 

y octavo semestres, en la cual los estudiantes atenderán varios grupos de educación 

secundaria durante un ciclo escolar: 

Las actividades de acercamiento a la práctica escolar desarrolladas tanto en las aulas 

de la escuela normal como de la escuela secundaria son, para los estudiantes, una 

experi~ncia formativa que ha favorecido la conformación de un estilo propio de docen

Cí2_ En este curso se pretende que sistematicen lo ya aprendido, para fOita!ecerlo con 

su experiencia de trabajo de los próximos dos semestres. 

Las estancias en la escuela secundaria aportan a la formación de los futuros profeso

res un continuo aprendizaje mediante la observación y la práctica; de este modo su 

competencia didáctica se fortalece y les da mayor seguridad al desempeñarse no sólo 

en la enseñanza. sino en las distintas acciones que demandan el trabajo docente y la 

relación con los adolescentes en la escuela secundaria. 

En el transcurso de la carrera, los estudiantes han conocido las características y 

funcionamiento de las escuelas secundarias de diferentes contextos; han observado a . 

los adolescentes y dialogado acerca de sus intereses, expectativas y valoraciones sobre las 

actividades que realizan en la escuela secundaria; han observado la organización y el 

desarrollo de la enseñanza con grupos escolares dentro y fuera del aula para conocer 

la complejidad del trabajo docente; han prestado especial atención a las características 

de los adolescentes y de los grupos escolares, así como a los estilos de enseñanza de 

distintos maestros: de manera gradual, han planeado y desarrollado actividades de en

señanza en las asignaturas de la especialidad, acordes con los enfoques del Plan de 

Estudios de Educación Secundaria. Asimismo, han puesto en práctica acciones docentes 

que permiten desarrollar las competencias necesarias para comunicarse con los ado

lescentes, organizar a los grupos para el trabajo, diseñar y aplicar actividades de ense

ñanza, seleccionar y utilizar materiales educativos, atender a los adolescentes de manera 

diferenciada y enfrentar las situaciones imprevistas en el aula y en la escuela. En Obser

vación y Práctica Docente IV continuarán desarrollando estas habilidades al trabajar 

con contenidos de las asignaturas de la especialidad en la educación secundaria, además 

de involucrarse en otras tareas que realizan los maestros de secundaria. 
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En este curso se espera que los estudiantes avancen en el desarrollo de su compe

tencia didáctica y, a partir de un mayor conocimiento de los adolescentes y del contex

to del trabajo escolar, tomen decisiones, actúen y evalúen la pertinencia de sus actos, a 

fin de consolidar dichas dicisiones, modificarlas o adecuarlas en función de los resultados 

del aprendizaje de los alumnos. 

los cursos del Área Actividades de Acercamiento a la Práctica Escolar se han desa

rrollado a través de un proceso que implica estudio, observación, práctica. reflexión y 

análisis, con la finalidad de que las estancias en la escuela secundaria cumplan su propósito 

formativo. Se espera que el curso dé elementos a los estudiantes para que, de manera 

autónoma, revisen constantemente sus logros y dificultades. con el fin de mejorar con

tinuamente su desempeño. ya que en el ejercicio docente cotidiano nunca se deja de 

aprender. 

Características del programa 

i . Observación y Práctica Docente IV es una asignatura del cí\mpo de formación espe

cífica. como ~eñala el Plan de Estudios de la licenciatura en Educación Secundarla 19'19. 

El programa que se presenta a continuación tien~ un alcance general; corre~ponde al 

titular de la asignatura incorporar los elementos propios de la especialidad que se 

estudia. Es decir, los profesores responsables del curso revisarán el programa en su 

conjunto e incorporarán a cada una de sus partes las preguntas. los textos y las activi

dades que permitan orientar los propósitos formativos de este curso a la especialidad 

en que se forman los futuros profesores de educación secundaria. 

2. Este programa. de manera análoga al de Observación y Práctica Docente 111. está 

organizado en bloques de actividades relacionadas con las jornadas de observación y 

práctica. las estancias en la escuela secundaria se realizan en dos jornadas: la primera 

tiene una duración de una semana y la segunda. de dos semanas consecutivas; en 

ambas jornadas los estudiantes practican en los tres grados de educación secunda

ria. l Es necesario que los estudiantes. durante la segunda jornada. regresen a los 

grupos con los que trabajaron en la primera, con la finalidad de aprovechar la expe

riencia de la jornada anterior y el conocimiento que lograron obtener de los alumnos 

de esos grupos escolares. 

3. las actividades que se sugieren mantienen una secuencia con las que se propusie

ron en los cursos anteriores del Área Actividades de Acercamiento a la Práctica Esco

lar; es decir. se continuará el análisis de los aspectos que se han estudiado a lo largo de 

los primeros cinco semestres de la licenciatura. Además. dado que los estudiantes han 

cursado la mayor parte de las asignaturas del campo de formación específica. tienen un 

I Cada vez que en el programa se señale que se realizará una actividad en los tres grados 
de educación secundaria, deberá tomarse en cuenta que los alumnos de las especiali

dades de Biología y Geografía sólo 10 harán en primero y segundo grados. 
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conocimiento más preciso de los contenidos de las asignaturas de la especialidad que 

estudian y del enfoque para su enseñanza en la escuela secundaria; por ello, los análisis 

realizados en los semestres anteriores son útiles y necesarios en este curso. 

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

tas a las consideradas en el programa anterior. los estudiantes van a adquirir mayores 

elementos para enfrentar de manera acertada la complejidad de la tarea docente, al 

trabajar con los contenidos de las asignaturas de educaLión secundaria en los tres 

grados correspondientes a la especialidad que estudian y partlcipar en el conjunto de la 

vida escolar. Se pone énfasis en la identificación y fortalecimiento de los aprendizajes de 

los adolescentes y en el análisis tanto de las interacciones que se generan al poner en 

práctica las secuencias de actividades didácticas programadas como de las decisiones 

que se toman al trabajar con los alumnos. 

5. las actividades que se sugieren tienen un carácter flexible y se trabajarán toman

do en cuenta los desafíos que enfrentan los estudiantes en el desempeño docente. A lo 

largo de su formación profesional, los avances logrados por cada uno son distintos; en 

este sentido, es necesario que los estudiantes normalistas, con la asesoría del titular de 

Observación y Práctica Docente IV, identifiquen con precisión sus avances y retos, para 

definir las actividades que se van a llevar a cabo y realmente !e$ permitan atender las 

dificultades que enfrenten en su práctica docente. 

6. las actividades del programa están encaminadas a propiciar que el estudiante de

sarrolle un trabajo autónomo, en el que el intercambio de puntos de vista con los com

pañeros del grupo, con los maestros de la escuela secundaria y con el titular del curso 

juegan un papel fundamental. De este modo, durante ta preparación de las secuencias 

de actividades didácticas, cada estudiante da especial atención al estudio de los con

tenidos que va a tratar, a fin de tener un conocimiento más amplio de éstos y. en 

consecuencia, poder manejarlos con fluidez y seguridad en el trabajo con los adoles

centes. 

7. las secuencias de actividades didácticas para tratar los contenidos de la especia

lidad se preparan y analizan en este curso; los estudiantes las diseñan con la orientación 

del titular del curso y con el apoyo de sus compañeros y de los profesores de la normal 

que imparten las asignaturas por especialidad. Se espera que las secuencias didácticas 

tengan una continuidad temática, de manera que se evite la fragmentación en el tratamiento 

de los contenidos y se pueda aprovechar el conocimiento y la experiencia que los estudian

tes van adquiriendo en el trabajo con los grupos escolares. Es importante que en el 

diseño de las secuencias didácticas se tomen en cuenta las actividades de análisis reali

zadas con anterioridad y el seguimiento de los avances de los adolescentes a partir de 

la puesta en marcha de una serie articulada de actividades didácticas. 

8. El programa incluye actividades específicas orientadas a la observación de los ado

lescentes y al diálogo con ellos. Se espera que los estudiantes diseñen secuencias de 

actividades didácticas a partir del conocimiento que van logrando de los grupos y 
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programen tareas que les permitan aprovechar los conocimientos de los adolescentes 

sobre la temática a tratar en las jornadas de observación y práctica. 

los estudiantes normalistas permanecen el tumo completo en la escuela secundaria 

y observan a los grupos de adolescentes para saber más acerca de sus intereses, cono

cimientos y actitudes. Además, observan con mayor detalle las actividades académicas 

de algunos adolescentes, como pueden ser: sus participaciones en clase, los argumen

tos que utilizan con sus compañeros al trabajar en equipos y al participar en actividades 

con el grupo en su conjunto, el conocimiento que tienen de los contenidos que se 

tratan en las clases, los procedimientos que utilizan en la realización de las tareas pro
puestas, entre otros. 

las observaciones se realizan durante todo el turno en su estancia en la escuela 

secundaria. Se recomienda destinar un tiempo específk:c para observar grupos peque

ños de adolescentes de los tres grados de educación secundaria durante las clases en 

que los estudiantes practican y en las demás asignaturas del día. 

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

reflexionen acerca de su desempeño doc.ente. Para posibilitar esta reflexión revisarán a 

profundidad las secuencias de actividades didácticas desarrolladas en la escuela secun

daria y los logros alcanzados por los adole:;centes; asimismo valorarán e! conocimiento 

que obtier.en acerca de ellos como resultado de las actividades de observación que se 

proponen en el programa. 

Para afrontar el reto que implica analizar la diversidad de experiencias que obtie

nen los estudiantes en las jornadas de observación y práctica, se recomienda organi

zar equipos de trabajo de acuerdo con temáticas comunes, que pueden ser por grado 

de práctica o por contenido de enseñanza; finalmente, las conclusiones y los casos 

que se consideren relevantes se discutirán y analizarán con todo el grupo. 

Es importante que los escritos elaborados por los estudiantes al finalizar las activi

dades de análisis sean producto de la reflexión y valoración individual de su práctica y 

se apoyen en ejemplos de experiencias concretas vividas durante las prácticas, evitando 

escritos centrados en e'''deber ser" de la profesión docente. 

Organización de los contenidos 

El programa se organiza en cuatro bloques de actividades. Cada bloque incluye, suge

rencias de actividades y de bibliografia básica; estas propuestas no tienen un carácter 

exhaustivo ni tampoco rígido: el maestro y los estudiantes pueden modificar o agregar 

las que consideren necesarias, tratando de atender tanto las problemáticas derivadas del 

trabajo en las aulas de la escuela secundaria como la formación de los estudiantes en la 

especialidad que estudian. 

las actividades del primer bloque están destinadas a la preparación de las jornadas 

de observación y práctica. Consideran, en primer lugar, la reflexión sobre la experiencia 
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obtenida a lo largo de la licenciatura en la escuela secundaria como un factor básico 

que permite identificar las habilidades que se han adquirido y las que requieren for

talecerse; en segundo lugar. el bloque abarca la planeaci6n de las secuencias de activida

des didácticas que se desarrollarán en las pr6ximas prácticas y la preparaci6n de la 

jornada en su conjunto. 

El segundo bloque consiste en la realizaci6n de las jcrnadas de observación y prác

tica, para lo cual se plantean recomendaciones que los estudiantes tienen que conside

rar durante las estancias en la escuela secundaria. 

El tercer bloque está dedicado aJ análisis sistemático de las experiencias obtenidas en 

la escuela secundaria Las actividades sugeridas en este bloque dan especiaJ importancia a la 

revisión del desempeño docente y de las habilidades que los estudiantes ponen en juego 

para propiciar el aprendizaje de los adolescentes. Se espera que los estudiantes aprove

chen la experiencia obtenida en el análisis de la primera jornada al diseñar la planeaci6n 

de la segunda. 

Finalmente, en el cuarto bloque se incluyen actividades con las que se busca 

analizar los resultados obtenidos al trabajar con grupos esc.olares y los retos que 

plantea trabajar con las asignaturas de la especialidad en distintos grados y grupos 

de la educación secundaria. Este bloque sólo se estuáia después de la segul1da 

jornada de observación y práctica. 

Sugerencias para la evaluación del curso 

1. Para evaluar el aprendizaje de los estudiantes se deberá tomar en cuenta, d~ manera 

permanente, el trabajo que realizan durante el semestre. Es importante que desde el 

principio del curso los estudiantes tengan claros los criterios y los productos que se 

van a considerar en la evaluaci6n. 

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

así como los propósitos del curso y las actividades propuestas en los bloques del pro

grama, se recomiendan los siguientes criterios que pueden considerarse en la evalua

ci6n y que serán ampliados por el maestro responsable de la asignatura y por los 

estudiantes: 

• 	 Capacidad para diseñar actividades didácticas acordes con los propósitos y con 


los enfoques para la enseñanza señalados en el plan y programas de estudio de 


educaci6n secundaria 


• 	 Habilidad para aplicar actividades de enseñanza acordes con los propósitos 


formativos y con las características de los grupos escolares de educaci6n se


cundaria. 


• 	 Competencia para reconocer y atender las situaciones imprevistas y de conflic


to en el aula, así como para hacer uso óptimo del tiempo, del espacio, de los 


recursos y de los materiales educativos. 
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• 	 Capacidad para aprender de las experiencias vívídas en la escuela secundaril. 

• 	 Habilidad para interpretar y relacionar los materiales escritos con las situacio


nes que experimentan en la escuela secundaria, así como para expresar su opi


nión en las sesiones de clase y en los grupos de trabajo. 


3. Para valorar los avances logrados en este semestre conviene aprovechar el expe
diente que han integrado en las asignaturas del Área Actividades de Acercamiento a la 

Práctica Escolar; el expediente ha resultado una herramienta útil para los estudiantes y 

para los maestros de las escuelas normales. 

4. las actividades del cuarto bloque permiten a los estudiantes valorar sus progre

sos al reconocer las habilidades docentes que han consolidado, sus avances en este 

semestre y las dificultades que aún enfrentan, desde una perspectiva integral y crítica 

del trabajo que desarrollaron en la escuela secundada. A partir de los resultaáos de las 

actividades propuestas, los estudiantes pueden llevar a cabo su autoevaluación. 

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

participen en la evaluación. las recomendaciones que hacen y las opiniones que vi~rten 

acerca de los logros y desaciertos de los estudiantes aportan elementos para valorar su 

desempeño. 

Propósitos generales 

Al concluir las actividades propuestas en el curso se espera que los estudiantes 

normalistas: 

l. Amplíen sus conocimientos y fortalezcan las habilidades para la preparación 

y realización de actividades de enseñanza con los adolescentes en la escuela secun

daria. 

2. Mejoren la habilidad para observar a los adolescentes en el trabajo escolar y apro

vechen el conocimiento obtenido para tomar decisiones durante la práctica educativa. 

3. Reconozcan que los resultados alcanzados por los alumnos son un elemento 

fundamental para la reflexión sobre la práctica y constituyen la base para mejorar el 

trabajo docente. 

4.Valoren el análisis y la reflexión sobre la práctica como herrcJl1ientas para el me

joramiento constante del desempeño docente. 

Bloque 1. Preparación de las jornadas de observación y práctica 

Con las actividades propuestas en este bloque, los estudiantes reflexionan acerca de 

los avances en el desarrollo de su competencia didáctica y adquieren más elementos 

para planificar secuencias de actividades didácticas que llevarán a cabo en la escuela 

secundaria para trabajar con los contenidos de las asignaturas de la especialidad que 

estudian. La finalidad es orientar la preparación de las jornadas de observación y 
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práctica, especialmente el diseño de las actividades didácticas dirigidas a los distintos 
grados y grupos. 

Para definir las actividades que conviene trabajar en este bloque es importante 

identificar las necesidades de cada estudiante normalista -en particular al aplicar activi

dades de enseñanza en la escuela secundaria- y del grupo en su conjunto. poniendo 

especial atención a los retos que les plantea el tratamiento de los contenidos de las 

asignaturas de la especialidad en los tres grados de educación secundaria. De este modo 

se espera atender dificultades específicas y brindar las herramientas necesarias para 

desempeñar de mejor manera la tarea docente. 

Actividades sugeridas 

Desafios 01 trabajar con el grupo escolar 

l. leer el texto "El rol del maestro", de Joan Dean, e identificar las tareas y habilidades 

de un profesor. la tarea docente de la que habla Dean es un referente básico para 

reflexionar acerca de los conocimientos y las hábilidades que debe poseer un profesor 

de ec!I.Icación secundaria. 

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

ción y Práctica Docente 111, en donde plantean los retos que se propusieron para las 

próximas prácticas. e identificar las habilidades yactitudes docentes que poseen y las que 

aún tienen que desarrollar. Es importante que este reconocimiento sea de carácter indi

vidual y se apoye en ejemplos de experiencias concretas vividas durante las prácticas de 

los semestres anteriores. 

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

las que menciona Dean, que son propias de un profesor de educación secundaria que 

enseña las asignaturas de la especialidad. Para identificar estas habilidades es necesa

rio tomar en cuenta los enfoques y los propósitos de la asignatura de enseñanza, así 

como los retos que enfrentan los adolescentes para aprender los contenidos de 

dicha asignatura. 

¿Todos los alumnos atienden a la clase? 

l. A partir del diario de trabajo, seleccionar una clase o secuencia de actividades didácticas 

que hayan desarrollado en el semestre anterior. En un cuadro como el que se muestra 

a continuación, señalar la actitud de los adolescentes ante las actividades que les propu

sieron,las posibles causas de tales actitudes y su valoración como una condición propi

cia para el aprendizaje. 

Actividad Actitud Posibles 
de los alumnos causas 

Qué debo hacer o evitar en 
actividades semejantes 
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2. Leer el texto deAlonso,"Motivación y aprendízaje en la enseñanza secundaria", que 

se revisó en el curso Observación del Proceso Escolar,del r semestre. con la finalidad de 

reflexionar sobre los efectos que tiene la intervención del maestro para propiciar y man

tener el interés de los adolescentes por aprender. durante y después de la realización de 

una actividad de enseñanza. 

3. Explicar qué factores tomarían en cuenta. en una situación de enseñanza específi

ca de su asignatura. para captar y acrecentar la necesidad y el guStO de los alumnos por 

el aprendizaje, por ejemplo: el ambiente del aula. el uso del tiempo, la organización del 

grupo. el tipo de actividades de enseñanza., las reacciones e intervenciones del maestro 

ante las participaciones de los alumnos y el aprovechamiento de los recursos educativos. 

Los aprendizajes de los alumnos 

l. Con base en el diario de trabajo del semestre anterior, reconstruir una secuencia 

de actividades desarrollada con un grupo escolar. Compartir en equipo sus reflexiones 

acerca de los aprendízajes logrados por los alumnos. tratando de explicar cómo identifica

ron esos aprendízajes.las siguientes cuestiones se proponen como guía para el análisis y 

pueden enriquecerse con planteamientos relacionados con los aprendizajes de la espe

cialidad: 

¿Qué ideas o preguntas expresaron los adolescentes ante el tratamiento del 


contenido? 


¿Qué ideas expresadas por los adolescentes dieron evidencias de sus conoci


mientos sobre el contenido? 


¿De qué manera los alumnos confrontaron sus ideas con las de sus compañeros 


y con los materiales revisados? 


¿Qué ideas "erróneas" se idei1tificaron y cómo se aprovecharon para el trata


miento del contenido? 


¿Los aprendizajes logrados por los adolescentes eran los esperados?¿cómo se 


corroboró esto? 


¿Cómo se podría abordar el contenido, en una clase futura. para continuar con 


su tratamiento? 


2. Comentar qué posibilidades tuvieron para responder a estas cuestiones. señalando 

las evidencias que trajeron a la escuela normal para explorar las ideas y los procedimientos 

de los alumnos al realizar las actividades propuestas. así como los aprendízajes que obtie

nen de estas actividades. Si no se cuenta con esas evidencias. hacer anotaciones individua

les acerca de las estrategias que pueden utilizar para observar los ¡ogros y las dificultades 

de los alumnos en el desarrollo de cada actividad. asl como estar atentos a la posibi

lidad de registrar la experiencia. la información obtenida y las evidencias de los trabajos 

de los alumnos se cOlJvertirán en un referente necesario para el análisis. 

3. A partir del texto "¿Qué estatus se da al error en la escuela?", de Astolfi. reflexio

nar acerca de la importancia de estar atentos a todas las respuestas de los alumnos y 
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no sólo a las "correctas", como una forma de explorar los aprendizaje de los adoles

centes. 

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

las escuelas secundarias, así como sus registros y diarios de trabajo, con el propósito de 

identificar la importancia que le han dado al conocimiento de los procedimientos, pre

guntas y explicaciones que los alumnos ponen en juego frente a las actividades de 

enseñanza. 

5. Discutir, en equipos, las preguntas o aspectos de dichas guías que pueden 

retomarse y cuáles otros deben incluirse para la elaboraci6n de instrumentos que 

permitan recuperar datos sobre las dificultades y logros de los alumnos en el apren

dizaje de los contenidos de la asignatura de la espeC:alidad. Para ello es conveniente 

explorar las estrategias que se han sugerido en los programas de las asignaturas cursa

das en los semestres anteriores y el expediente que han conformado en los cursos elel 

Área Actividades de Acercamiento a la Práctica Escolar. 

La interacdón en las actividades de enseñanza 

l. Elegir una actividad de sus diarios de trabajo anteriores y reconstruir la secuencia 

realizada, tom<indo como referentes SL: planeación, su diario de trabajo y las evidencias 

de los trabajos de los alumnos. 

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

la clase y las posibilidades que tuvieron los alumnos de seguirlas. También, en la medida 

de lo posible, resaltar las preguntas que plantearon a los adolescentes y las respuestas 

que éstos dieron. 

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

e! de Astolfi, "El alumno frente a las preguntas escolares", para contrastar, en equipos, 

las ideas de los autores con las secuencias de actividades reconstruidas. Las siguientes 

cuestiones pueden orientar la contrastaci6n: 

• 	 lC6mo se percató el estudiante normalista de que se había comprendido la 

instrucción?, ¡qué actitudes de los alumnos dieron muestra de dificultad para 

seguir la instrucción?, ¡qué actividades complementarias se realizaron para re

forzar las instrucciones verbales de trabajo?, ¿de qué manera se puede mejorar 

la habilidad para dar las instrucciones? 

• 	 ¡Qué preguntas se hicieron a los alumnos?¡qué respuesta se esperaba de ellos?, 

¡qué participaciones de los alumnos daban muestra de que intentaban acercar

se a la respuesta "correcta"? 

• 	 ¡Cómo contribuyó la intervenci6n del practicante para asegurar el avance de 

las actividades de enseñanza tal y como se tenían programadas? IDe qué forma 

las instrucciones que se dieron durante la clase y las preguntas que se plantea

ron a los alumnos aseguraron que la dinámica se desarrollara como se tenía 

prevista? 
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• 	 ¡De qué manera la dinámica de participación, tanto del practicante como de los 


adolescentes, induce a que sólo se den las "respuestas esperadas"?, ¡las respues


tas de los adolescentes permiten identificar las ideas y los procedimientos que 


ponen en juego en las actividades propuestas o sólo permiten seguir y reorien


tar la secuencia programada? ¡de qué manera las preguntas iniciales. y las res


puestas de los alumnos. se fueron retomando en el tratamiento del contenido? 


¿qué habilidades docentes es necesario desarrollar para propiciar aprendizajes 


en los alumnos y no sólo cumplir con la secuencia de actividades programada? 


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

en el texto "Evaluación del proceso de enseñanza", sobre: a) la relación entre los aprendi

zajes de los alumnos y las actividades de enseñanza desarrolladas. b) las posibilidades de 

mejorar el trabajo docente a partir de los logros y dificultades de los adolescentes. 

Visita a 16 escuela secundaria 

,. Realizar una visita breve a la escuela secundaria para solicitar al profesor de la asigna

tura de la especialidad de cada grado los contenidos de enseñanza que trabajarán du

rante una semana. Con la finalidad de que los estudiantes tengan más elementos que les 

permitan JJrecisar ia asignación de temas con los profesores de educación secundaria. 

conviene leer píeviamente el apartado "¿Qué criterios es necesario considerar para 

asignar temas de estudio a los normalistas?", del documento Las actividades de observa

ción y práctico docente en las escuelas secundarias, que se revisó en el curso Observación 

y Práctica Docente 111. 

Es importante solicitar, además, orientaciones sobre las formas en que se pueden 

organizar los contenidos asignados y sobre los materiales educativos y espacios con 

que se cuenta, así como las orientaciones específicas acerca del trabajo con las asigna

turas de la especialidad. Asimismo, es necesario recopilar información elemental como 

la siguiente: cuántos alumnos integran el grupo y cuáles son sus nombres, quiénes en

frentan problemas y de qué tipo. qué características tienen el mobiliario y el salón de 

clase, entre otras. 

Diseño de los planes de clase 

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

como referente las siguientes cuestiones: 

• 	 ¡De qué manera las estrategias de enseñanza seleccionadas atienden a los pro


pósitos educativos y al enfoque para la enseñanza de las asignaturas de la espe


cialidad?, ¿qué cambios se pueden hacer a las actividades para que realmente 


sean acordes con el enfoque para la enseñanza?, ¡qué elementos se pueden 


seguir considerando? 


• 	 ¡Cómo se propicia la participación de los alumnos?¡qué aportan a los aprendiza

jes de los alumnos esas formas de participación?, ¿de qué otras maneras se puede 

organizar al grupo para propiciar el aprendizaje de tos a'umnos~ 
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• 	 ¡Qué papel juega el estudiante normalista durante la clase?lel rol que asumió 

apoya el aprendizaje de los lIumnos? ¡qué recomendaciones se le pueden hacer 

para que favorezca la participaci6n de los adolescentes? 

Exponer al grupo los resultados del análisis de cada equipo. 

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

de clases que pondrán en marcha durante la jornada de observación y práctica. Par a este 

diseño se requiere apoyarse e,. el plan y programas de estudio. libro para el maestro, 

ficheros de actividades (matemáticas) y. en caso necesario, el libro para el alumno. 

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

didácticas elaboradas. con el propósito de mejorar las actividades previstas en el traba

jo con los adolescentes. Es importante que los estudiantes identifiquen los criterios 

que tomarán en cuenta pará valorar su planeaci6n y avanzar en la revisión autónoma. 

Algunos criterios para orientar la revisión pueden ser los que se mencionan enseguida; 

éstos se pueden enriquecer con criterios relacionados con la especialidad: 

• 	 La distribución de contenidos en la semana: el orden, el tiempo destinado a cada 

tema o contenido, la programación para el tratamiento de un contenido en varias 

clases. 

• 	 La coherencia interna de laS actividades de enseñanza programadas: a) relación 

entre el contenido, las actividades propuestas, los aprendizajes que se espera 

logren los alumnos y las formas consideradas para explorar y valorar esos apren

dizajes, b) la congruencia de esta relación con el enfoque para su enseñanza 

propuesto en el Plan yprograma de estudios, e) la selección y utilización de estra

tegias específicas para la enseñanza de la especialidad. d) la congruencia entre 

las actividades propuestas, los materiales previstos y la forma de utilizarlos y 

e) la correspondencia entre el tiempo programado para el tratamiento del con

tenido y las actividades previstas. 

• 	 La relación que en su interior tienen las tareas en cada secuencia de actividades 

didácticas. 

La lectura del texto de Tomlinson. "Una instrucción de calidad como base para una 

enseñanza diversificada", aporta otros elementos para mejorar los planes de clase que 

diseñaron. 

Las actividades de observadón 

l. En grupo, comentar las situaciones que más llamaron su atención el semestre ante

rior durante las actividades de observaci6n. respecto a las características de los adoles

centes de los grupos en que trabajaron durante las jornadas. 

Analizar. en equipo, el conocimiento que lograron de los alumnos, teniendo como 

referente la información del diario de trabajo. Para este análisis se proponen los si

guientes aspectos: 
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y la participación en otras tareas que demande el trabajo docente como parte de las 

actividades propias de la escuela secundaria. 

Organizadón de la segunda jornada de observadón y práctica 

Visita a la escuela secundaria 

l. Visitar nuevamente los grupos escolares en que practicaron en la primera jornada 

para solicitar los contenidos de enseñanza que trabajarán durante dos semanas conse

cutivas. Conviene que intercambien puntos de vista con los maestros de los grupos 

escolares acerca de la pertinencia de sus acciones docentes en la primera jornada y que 

les pidan información sobre los adolescentes que requirieron mayor atención, los fac

tores que influyén en su desempeño y Jo que el maestro hace al respecto. 

Planeadón de Jos actividades 

l. Diseñar los planes de clase en los que se inciuyan las secuencias de actividades 

didácticas que se aplicarán en la segunda jornada y, en conjunte. revisarlas y corregirlas. 

Para la p!aneación de la segunda jornada es conveniente revisar la planeación de la 

primera jornada y los productos de las actividades de análisis. 

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

jornada anterior. con el propósito de diseñar la que utilizarán en la segunda jornada. 

3. Diseñar y evaluar el plan de trabajo. 

Bibliografía y otros materiales básicos 

Alonso Tapia,jesús (1999),"Motivación y aprendizaje en la enseñanza secundaria", en César Col! 

(coord.). Psicología de la instrucción: la enseñanza y el aprendizaje en la educación secunda

ria, Barcelona. ICE/HORSORI (Cuadernos de formación del profesorado. Educación se

cundaria, I S), pp. 105-118. 

Astolfi, jean-Pierre (1997)."El alumno frente a las peguntas escolares", en Aprender en la escuela, 

Traducciones Académicas Especializadas (trad.), Chile, Dolmen. pp. 13-22. 

- (1 999),"iQué estatus se da al error en la escuela?",en EJ "error", un medio para enseñar, Ángel 

Martínez Geldhoff (trad.), España, Díada (Investigación y enseñanza, 15), pp. 9-25. 

Casanova. María Antonia (1998), "Evaluación del proceso de enseñanza", en La evaluación edu

cativa. Escuela básica, México, Cooperación EspañolalSEP (Biblioteca del normalista). 

pp. 197-234. 

Dean,joan (1993), "El rol del maestro", en La organización del aprendizaje en lo educación primario, 

Barcelona, paidós (remas de educación, 34), pp. 59-88. 

SEP (1994), Plan y programas de estudio. Educación Básico. 1993. Secundario, México. 

- (200 1), "¡Qué criterios es necesario considerar para asignar temas de estudio a los normalistas?", 

en Las actividades de observación ypráctica docente en Jas escuelas secundarias. México. p. 17. 
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Tomlinson, Carol Ann (2001), "Una instrucción de calidad como base para una enseñanza 

diversificada", en El aula diversificada. Dar respuesta a las necesidades de todos los e~tudían

tes, Pilar Cercadillo (trad.). Barcelona, Octaedro (Biblioteca latinoamericana de eóuca~ 

ción, 9), pp. 71-78. 

Programas y materiales de apoyo para el estudio del 10 al 50 semestres de la Licenciatura en 

Educación Secundaria. 

Ubros para el maestro de educación secundaria. 

Ubros de texto para educaci6n secundaria. 

Bibliografía complementaria 

Tomlinson, Carol Ann (200 1), "Replantearse cómo dar la clase y para quién" y "Ambientes do

cente~ que apoyan una instrucción diversificada", en El aula diversificada. Dar respuesta a 

las necesidades de todos los estudiantes, Pilar Cercadillo (trad.), Barcelona, Octaedro (Bi

blioteca Latinoamericana de Educaci6n, 9), pp. 41-70. 

Zabala Vidiella, Antoni (1998),"Las relaciones interactivas en clase. El pape! del profesorado y del 

alumnado", en La práctica educativa. Cómo enseñar, 4" ed., Barcelona, Graó (Serie Pedago

gía, 120), pp. 91-113. 

Bloque 11. Desarrollo de las jornadas de observación y práctica 

En este bloque se precisan las actividades de observación y práctica para las dos estancias 

en la escuela secundaria durante el semestre. Dichas actividades están especialmente 

orientadas al fortalecimiento de las habilidades necesadas tanto para aplicar secuencias 

de actividades didácticas de la especialidad que se estudia como para observar a los 

adolescentes y dialogar con ellos a fin de explorar sus aprendizajes; de tal manera que 

este conocimiento más profundo del grupo escolar apoye a los estudiantes normalistas 

para tomar decisiones sobre la marcha en la tarea docente. 

Las actividades que realizan los estudiantes durante las jornadas son: 

• 	 Conducir actividades de enseñanza en los tres grados de educaciór. secundaria 

-un grupo de cada grado (las especialidades de Biología y Geografía en cuatro 

grupos, dos de primer grado y dos de segundo}- para tratar contenidos de las 

asignaturas de la especialidad que estudian. 

• 	 Observar a los alumnos de los grupos con que trabajan. en especial a un núme

ro reducido de adolescentes, durante el tiempo en que ~onducen las activida

des de enseñanza de su especialidad y las horas que permanecen durante el 

turno completo en la escüela secundaria. 

• 	 Uevar a cabo las actividades de apoyo cotidianas: entre otras, vigilar los recesos y 
organizar a los alumnos para las actividades escolares que se realizan durante el 

día, tanto dentro del aula como en otros espacios escolares. Colaborar con los 

maestros de las asignaturas de la especialidad en las tareas que les corresponda 

realizar como parte de las comisiones establecidas en la escuela secundaria. 
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Hacer ajustes a la planeación de las actividades programadas para el tratamiento 

de los contenidos de la especialidad: el uso del tiempo, del espacio, de los recur

sos y materiales educativos o en aquellos aspectos que se consideren necesarios. 
• Recolectar evidencias del trabajo desarrollado por los alumnos; en la medida de 

lo posible obtener datos de los procedimientos que siguieron, de sus preguntas y 

de su:. explicaciones, ya que éstos orientan los ajustes que conviene ir haciendo a 

los planes. Es importante que estas evidencias no se vean como una constancia de 

!o realizado, sino como una fuente de información que propiciará el análisis. 
• Intercambiar opiniones sobre su propio desempeño al tratar los contenidos de 

enseñanza de la especialidad, con los maestros de los grupos escolares, Con el 

.titular de Observación y Práctica Docente N y con los maestros de la escuela 

normal que acudan a la escuela secundaria. 

• 	 Elaborar un diario de trabajo que relate las situaciones más relevantes de cada 

actividad, de su desempeño al conducir la enseñanza y de los logros y dificulta

des de los adolescentes al desarroflar las tareas propuestas. Es necesario que el 

diado de trabajo se realice al terminar el día, con el propósito de provocar la 

reflexión sobre experiencias concretas que permitan orientar las clases futuras. 

Dialogar cor. los profesores de grupo de la escuela secundaria, con el fin de 

recibir su asesoría en las actividades escolares que ponen en marcha. Es impor

tante solicitar su punto de vista y su ayuda acerca de la planeación, el ambiente 

de orden y trabajo. las formas de organización del grupo, la comunicación con 

los adolescentes. el dominio de los contenidos de la especialidad, las actividades 

de enseñanza propuestas. el desempeño y los aprendizajes de los alumnos, la 

utilización adecuada de los recursos y materiales educativos, el uso del tiempo, 

entre otros, con la intención de aprovechar la experiencia que el profesor tiene 

sobre el trabajo docente en las asignaturas de la especialidad, así como su cono

cimiento de los grupos escolares. 

Bloque 111. Análisis de las experiencias obtenidas durante 
las jornadas de observación y práctica 

Con las actividades de este bloque los estudiantes analizan las formas en que se manifies

ta la competencia didáctica que han desarrollado al poner en marcha actividades de 

enseñanza de la especialidad con los adolescentes; es decir, reconocen situaciones que les 

permiten detectar aciertos, aspectos conflictivos y preguntas no resueltas acerca de su 

desempeño docente. 

Se pretende que los estudiantes valoren lo que aconteció en las aulas de la escuela 

secundaria y. a partir de la reflexión, adquieran más herramientas para planear y desarro

llar actividades de enseñanza de la especialidad en los grupos de educación secundaria 

con los que trabajarán posteriormente. 
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Actividades sugeridas 

Una revisión panorámica: mi trabajo en el aula 

l. Hacer un balance general de las al1.ividades desarrolladas en la escuela secundaria. 

Comentar cuáles fueron las situaciones que más les llamaron la atención al trabajar los 

contenidos de la especialidad con los adolescentes y que recuerdan con mayor preci

sión porque les dejaron una experiencia grata o desagradable. 

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

que reconozcan las habilidades docentes que ya poseen y vayan adquiriendo elementos 

para mejorar aquellas que aún les representan problemas. En este sentido, es impor

tante que vayan distinguiendo los contenidos en que tuvieron un dominio más amplio y los 

que les representaron difkultades; los contenidos que les plantearon más retos y por qué; 

aquellos en que han adquirido un mejor manejo en la ferma de enseñarlos; los que más 

les gustaron como futuros profesores y los que más gustaron a los adolescentes. 

Otros elementos para la reflexión y el anólisis 

l. Leer el texto de Van Manen, "La reiación entre la reflexión y la acción" y, en equipo, 

discutir sob!"e los siguientes puntos: 

El concepto de reflexión en la labor docente. 

Los desafíos que enfrentan los maestros para incorporar la reflexión en su 

práctica educativa. 

De acuerdo con las actividades desarroiíadas en la escuela secundaria. ¡de qué 

manera se manifiesta su reflexión docente en las prácticas? 

2. Leer el texto "Reflexione en, sobre y para la acción", de Fullan y Hargreaves, e 

identificar las ideas fundamentales de los autores en relación con las técnicas para 

desarrollar la práctica reflexiva. 

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

experiencia efectuada en el semestre anterior y comentar las coincidencias entre los 

planteamientos de estos autores y las estrategias que se aplicaron en el desarrollo de 

esa actividad. 

4. Leer el texto de Antoni Zabala. "La práctica educativa. Unidades de análisis", y 

realizar las siguientes actividades: 

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

las variables y los referentes para el análisis. 

• 	 En equipo, explicar brevemente c6mo trata el autor las siguientes cuestiones: 

- La necesidad de establecer criterios para realizar una evaluaci6n razonada y 

fundamentada. 

- La importancia de conocer e identificar las variables que intervienen en la 

práctica educativa para la mejora profesional. 


- El papel de la teoría en el análisis de la práctica. 
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Comentd.r en eq\Jipo el cuadro en el que el autor sitúa los diferentes elementos 

para el análisis de la práctica. 

5. Escribir una conclusión personal acerca de las s¡¡~¡entes preguntas: ¿qué semejan

zas identifica entre los planteamientos de los autores sobre el análisis de la práctica y 

las actividades que con este fin se han realizado en los cursos del Área Actividades de 

Acercamiento a la Práctica Escolar? ¿qué sentido tiener. !¡s actividades destinadas al 

análisis de las experiencias obtenidas en la escuela secundaria? ¿cómo contribuyen a su 
formación: 

¿Qué otras características de Jos adolescentes conocimos? 

l. Organizar en un cuadro, como el que se presenta a continuación. la información 

obténida sobre los adolescentes de los grupos en que observaron, considerando los 

siguientes elementos: datos de los alumnos (grado y grupo. edades), su desempeño en 

cada asignatura, lo que les gUSta o disgusta en el trabajo escolar. sus expectativas sobre 

la escuela y sus relaciones con los profesorl:!s; asimismo. plantear acciones que pondrán 

en marcha en cada grupo durante la próxima jornada con el fin de atender a íos intere

ses y necesidades educativas de los alumnos. 

:::. 

'Accio:r;es~ . 
. quereéilizai-á 
"el estudiante' 

2. Con base en la información del cuadro anterior. analizar en equipo las caracterís

ticas y necesidades de cada grupo escolar. Para este análisis los estudiantes pueden 

formularse preguntas como las siguientes: 

• 	 ¿Qué tipo de actividades realizaron los adolescentes con interés y entusiasmo? 

¡a qué asignatura corresponden? Desde su punto de vista, ¿qué factores intervi

nieron en ello? 

• 	 ¿Cómo interactuaron entre sí y con cada maestro durante las actividades? ¿cómo 

cambió la interacción en el transcurso del díal. ¡qué actitudes manifestaron 

ante las participaciones de sus compañeros? 

• 	 ¿Qué preguntas plantean?¿de qué manera el profesor atiende a esas pregun

tas? ¡cómo se pueden aprovechar las inquietudes de los alumnos en el desarro

llo de las actividades de enseñanza? 

• 	 ¡Qué formas de atención individual dan los maestros a los alumnos durante las 

clases? ¿cómo influye esta atención en el desempeño escolar? ¿en qué casos no 

reciben este tipo de atención l. ¿cómo repercute esta situación en la clase? 

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

alumnos de educación secundaria en el desarrollo de actividades de enseñanza y la 
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forma en que pueden tomar en cuenta este conocimiento al diseñar actividades didácticas 

de la especialidad dirigidas a estoS grupos escolares. 

Contrastar este escrito con el que realizaron en el curso Observación y Práctica 

Docente 111, relativo a los adolescentes del grupo. para identificar los avances obtenidos 

en el conocimiento de los adolescentes. 

Revisemos nuestra competencia didáaica 

l. Seleccionar actividades que desarrollaron en la escuela secundaria y que consideren 

representativas, ya sea porque resultaron efectivas o bien porque no se lograron los 

propósitos previstos. Reconstruir la secuencia de actividades y. a partir de sus planes. su 

diario de trabajo y las producciones de los alumnos. valorar su competencia didáctica 

en relación con las cuestiones que se mencionan a continuación y que se pueden enri· 

quecer con planteamientos propios de la especialidad: 

• 	 Cla:-idad de propósitos. ¡Qué se esperaba lograr con la actividad realizada? 

¡se logró lo esperado?¡las diversas tareas que se propusieron a los alumnos 

durante la cl:l.se contribuyeron al logro del prcpósito' •¡por qué? ¡qué ocu

rrió cuando se tenía claro lo que se pretendía lograr con los alumnos?¡en el 

caso contrario. qué sucedió? 

• 	 Dominio de los contenidos. ¡De qué manera se atendieron las preguntas, expli

caciones y procedimientos de los alumnos? ¡en qué casos no se tuvo un C0:10

cimiento profundo del contenido que se estaba tratando?, ¡cómo se dio cuenta 

de ello? ¡de qué manera esto repercutió en el trabajo realizado con los alum

nos?, ¡qué se puede hacer para evitar estos problemas en el futuro? 

Habilidad para comunicarse con los adolescentes. ¡Las preguntas planteadas 

propiciaron la reflexión'. ¡las preguntas tomaron en cuenta los conocimientos 

que los adolescentes tenían? ¡qué se hizo cuando los alumnos no respondie

ron? ¡qué se hizo con las respuestas "erróneas" de los alumnos? 

• 	 Habilidad para coordinar las tareas y las discusiones. ¡Cómo se tomaron en 

cuenta los diferentes ritmos de trabajo y de aprendizaje de los adolescentes?, 

¡cómo se organizó al grupo durante la actividad y qué resultados se obtuvie

ron?, ¡la coordinación de las participaciones contribuyó a que los alumnos con

frontaran sus puntos de vista?, ¡de qué manera se intervino para apoyarles en la 

formulación de conclusiones? 

• 	 Habilidad para identificar los logros de los alumnos. ¡Qué aprendizajes lograron 

los alumnos con la actividad?, leran los aprendizajes que se esperaban? ¡qué 

estrategias se emplearon para identificar esos aprendizajes? 

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

procesos que siguen los adolescentes y con ello adquirir conocimientos nuevos y en

frentar las dificultades en su desempeño docente al tratar los diversos contenidos de 

las asignaturas de la especialidad en la educación secundaria. 
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Los textos deAsto/fi: "En busca del valor", "Conocimientos, ni teóricos n: prácticos" y 

"El reflejo de los textos", y el texto de Tyadc. y Cubano"¡Por qué persiste la gramática de 

la escolaridad?", permiten que los estudiantes reflexionen acerca de la forma en que las 

escuelas están organizadas y cómo esta organización puede influir en la dinámica del aula. 

¿Qué he op,.,.n(#ido en esto jornada y qué hacer pora lo próximo? 

l. Completar el escrito que elaboraron al hacer la revisión panorámica de la primera 

jornada de observación y práctica, incorporando dificultades o aciertos que no habían 
considerado. 

2. Revisar su escrito y reflexionar en tomo a las siguientes cuestiones: 

Las secuencias de actividades didácticas planeadas que favorecieron el aprendi

zaje de los adolescentes, ¡cómo se pueden aprovechar para la planeación ::~ 

actividades de enseñanza con otros contenidos~ 

Las secuencias de actividades didácticas que se aplicaron con buenos resultados. 

¿de qué manera se podrán utilizar en otras secuencias o con otros contenidos~ 

¡Qué actividades de enseñanza f!Jeran adecuadas en una situadón anterior y al 

parecer en una nueva situación no lo fueron tanto~, ¡en qué actividades se dio lo 

contrario~. la qué se debió?, ¡cómo se puede aprovechar esa ey.periencia~ 

Los resultados obtenidos ai utilizar los recursos y materiales educativos ,con un 

contenido ¡cómo orientan para utilizarlos con los demás contenidos? 

Al trabajar con un contenida diferente al de una clase anterior, ¡qué modifica

ciones se hicieron en la dinámica del trabajo? ¿qué se mantiene?, ¡qué cambia?, 

¡qué actividades, de manera particular en cada contenido. han resultado efecti

vas para el aprendizaje de los adolescentes? 

Estas reflexiones tienen el propósito de que los estudiantes adviertan que las activi

dades de enseñanza con las que obtuvieron buenos resultados al tratar un contenido 

en particular pueden brindar pistas para fortalecer el trabajo con los demás contenidos 

y a la vez conformar su estilo de docencia. 

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

con otros contenidos y en otros momentos del trabajo docente. El texto de Alonso, 

"¡Qué hacer para motivar a nuestros alumnos?", aporta elementos para identificar 

factores relativos a las tareas del maestro, que se consideran fundamentales para man

tener la motivación de los adolescentes por aprender. 

Análisis de las experiencias obtenidas en la segunda jornada 


de observación y práctica 


Mi experiencia de trabajo en el aula durante dos semanas 

l. Para analizar las experiencias obtenidas durante la segunda jornada de observación y 

práctica realizar nuevamente las actividades: "Una I'evisión panorámica: mi trabajo en el 
. }"

aula" y"¿Qué otras características de los adolescentes conocimos .. 
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Zabala Vidiella. Antoni (1998). "La pr.ktica educativa. Unidades de análisis". en La práctica educa

tiva. Cómo enseñar, 4" ed.• Barcelona. Graó (Serie Pedagogía. 120). pp. I 1-24. 

Programas y materiales de apoyo para el estudio del 10 al S° semestres de la Licenciatura en 

Educación Secundaria. 

Libros de texto para educación secundaria. 

Ubros para el maestro de educación secundaria. 

Bloque IV. Logros y retos en el desempeño docente 

Este bloque cierra el curso y sugiere actividades destinadas a que los estudiantes analicen 

su desempeño docente desde una perspectiva integral. con el propósito de que distingan 

las dificultades que aún enfrentan. los aspectos que las originan y sus consecuencias. 

Para ello se propone la revisión de experiencias en el trabajo docente y una sis

tematización personal de los conocimientos obtenidos y las habilidades desarrolladas 

en la escuela secundaria. Se pretende que los estudiantes confronten sus experiencias con 

las de sus compañeros y con los planteamientos de los autores que se han revisado en los 

diversos cursos, con el fin de propiciar un trabajo autónomo que les dé herramientas 

para continuar mejorando su desempeño docente. 

Grandes desafíos, ¿decisiones adecuadas? 

1. Analizar, a partir de su diario de trabajo, sus experiencias al tratar diferentes conte:

nidos con los alumnos de educación secundaria, reconstruyendo las acciones que llevaron a 

cabo y los resultados que obtuvieron: en particular, los imprevistos que se atendieron 
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y las acciones que se pusieron en marcha para aprovecharlos. Para este análisis se 

pueden apoyar en las siguientes cuestiones: 

• 	 Durante el desarrollo de la clase, ¿qué provocó la decisión de hacer C2mbios o 

ajustes a las actividades?, ¡qué tan adecuada o no fue esa decisión? 

¡Qué situaciones imprevistas se enfrentaron? ¡cómo se atendieron? ¿en qué 

condiciones se aprovecharon esos imprevistos en el trabajo con los alumnos?, 

¡en qué condicionas no se pudieron aprovechar? 

¡Qué decisiones se fueron tomando en el desarrollo de las actividades?, ¡por qué 

se actuó de esa manera en las distintas situaciones? ¡cuáles fueron los resultados 

obtenidos?, ¡qué tan adecuado o no fue actuar así? 

• 	 De las acciones que se pusieron en marcha, ¡ya se había recurrido a ellas en otras 

ocasiones o es la primera vez que se utilizan?, ¡los resultados indican la convenien

cia de volver a realizar estas acciones cuando sucedan situaciones imprevistas 

similares? ¡de qué forma son útiles para diseñar planeaciones futuras? 

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

en el trabajo con los adolescentes y las habilidades que han desarrollado para enfren-· 

tarlos; idpntifrquen situaciones que generan el cambio de actividad y el conocimiento que 

tienen para orientar sus decisiones y valoren lo adecuado o no de éstas. 

La evolución de mi competencia djdáaica 

l. Leer individualmente su diario de trabajo, analizar algunas de las actividades que 

desarrollaron con los adolescentes en las jornadas de observación y práctica y respon

der a las cuestiones siguientes: 

¿Qué problemas enfrenté? 


¡Qué reflexiones realicé? 


• 	 ¡Qué aprendizajes obtuve? 

Con esta base. en un cuadro como el siguiente, reflexionar sobre la evolución de su 

competencia didáctica a partir de los aspectos que se señalan y de otros identificados 

en el propio desempeño. reconociendo las particularidades del trabajo con los distin

tos contenidos de las asignaturas de la especialidad. 

Habilidad docente ¿Cómo evolucionó? Descripción del cambio en 
relación con los distintos 

contenidos de la 
especialidad 

La planeadón de las activida
des. 

El conocimiento y manejo de 
los propósitos, contenidos y 
enfoques. 
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lA comuniCDcíÓII con los ado
lescentes. 

lA co"duccióll de las activi
dades didócllcas. 

Ln toma de decisiones ante 
sítuaciones imprevistas. 

El 1150 de recursos y materill
les educativos, así como del 
libro de texto. 

El 1150 del tiempo. 

El malltenÍmiento del orden 
en el allla. 

El carácter integral de la práctica educativa 

l. Elegir una clase de su diario de trabajo y analizar las interrelaciones que se dieron 

entre distir.tos factores, los resultados logrados, así como las particularidades que se 

evidencian en cada una de las actividades realizadas, con ei fin de que se Dercaten de 

que las participaciones, el trabajo y los logros de los adolescent.es son producto de la 

interrelación de diversos factores derivados de las acciones docentes. Para este análisis 

se pueden apoyar en algunos :!spectos que se sugieren a continuación y que pueden ser 

enriquecidos con planteamientos de la especialidad por estudiantes y maestros: 

• Reláción entre la organización del grupo, las actividades de enseñanza y el inte

rés de los adolescentes por la clase. 

Congruencia entre las actividades de enseñanza, el material utilizado y el enfo

que para la enseñanza de la asignatura. 

Sus intervenciones para promover las preguntas de los adolescentes, las expli

caciones que les ofrecen y la forma de atender sus dificultades. 

• Relación entre sus intervenciones, el orden en el aula y los aprendizajes que se 

logran. 

Sus preguntas y la posibilidad de promover con ellas la reflexión de los adoles

centes y el diálogo con sus compañeros. 

Se espera que los estudiantes adviertan que durante su formación han estudiado las 

características de su práctica atendiendo sucesivamente diferentes aspectos; sin em

bargo, en la realidad éstos se presentan de manera articulada. 

2. leer el texto "A mitad del trayecto ... Cinco propuestas más una", de Philippe 

Meirieu, y argumentar la siguiente afirmación: las prácticas docentes en la escuela se

cundaria se encuentran a mitad de trayecto. 

3.Teniendo como referente las conclusiones individua/es que~bwvieron en las activi

dades anteriores, los rasgos del perfil de egreso y los planteamientos de los autores que 

han revisado en la licenciatura, organizar equipos para debatir sobre las cuestiones que se 
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mencionan enseguida; es importante que en cada equipo se nombre un relator con el 

fin de exponer al grupo las conclusiones que obtengan. 

-¡Qué visión tengo aCE:íCa del quehacer del maestro de educación secundaria? 

-¡Qué he aprendido en mi formación docente?, ¡cómo han influido estos aprendiza

jes en mi trabajo con los adolescentes? 

·iQué aprecio más de mis experiencias al trabajar con grupos escolares? 

-¡Qué conflictos se presentaron con mayor frecuencia en mi aula?, ¡cuáles repre

sentaron mayores retos?, ¿qué he aprendido sobre la forma de atenderlos? 

-¡Qué compromiso y responsabilidad he adquirido ante la tarea docente? 

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

tores y situaciones que se conjugan para entender la práctica de manera integral. 

Bibliografía básica 

Meirieu. Philippe (1997). nA mitad del ~yectO... cinco propuestas más una", en La escuela, modo 

de empleo. De los "métodos activos" o lo pedagogía diferendada. José Ma. Cuenca Flores 

(trad.). Barcelon~, Octaedro (Recursos. 17). pp. 95-111. 
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I Rafees históricas de la enseñanza reflexiva* 

Kenneth M. Zeichner y Daniel P. Liston 

Para iniciar nuestra exploración de !a enseñanza reflexiva. nos centraremos en algunas 

de las contribuciones de John Dewey (1904/1965. 1933. 1938) para promover la acción 

reflexiva de los maestros. Dewey. como filósofo educativo de principios del siglo XX, 

hizo contribuciones fundamentales al pensamiento sobre la educación. Fue uno de los 

primeros teóricos educativos en los Estados Unidos que consideró a los maestros 

como profesionales reflexivos con la capacidad de desempeñar papeles muy activos en 

el desarrollo de programas y en la reforma educativa. La obra de Dewey fue el funda

mento para el siguiente pensador que tomaremos en cuenta, Donald Schon (1983, 

1987) Y su visión de la práctica reflexiva. Schon ha escrito mucho sobre la práctica 

reflexiva y destaca sus usos en áreas como la arquitectura y la medicina, entre otras. 

Tras haber estudiado las contribuciones de Dewey y Schon, continuaremos con un 

análisis del trabajo reciente en la literatura sobre la enseñanza reflexiva. Nuestro pro

pósito no es proporcionar un estudio exhaustivo de las concepciones sobre la re· 

. flexión, sino ofrecer un punto de vista bien perfilado. y defendible sobre la enseñanza 

reflexiva y los aspectos que la distinguen de otras concepciones. 

La contribución de Dewey: ¿qué es la enseñanza reflexiva? 

Según Dewey, el proceso de reflexión empieza para los maestros cuando se enfrentan 

con alguna dificultad, algún incidente problemático o una experiencia que no se puede 

resolver de inmediato, lo que Hugh Munby y Tom Russell (1990) califican como los 

acertijos de la práctica. Impulsados por una sensación de incertidumbre o incomodidad, 

los maestros tratan de tomar distancia para analizar sus experiencias. Como veremos, 

este "tomar distancia" ocurrirá ya sea durante la acción o después de completarla. 

Mucho de lo que Dewey decía a los maestros sobre el concepto de la enseñanza 

reflexiva se puede encontrar en su libro Cómo pensamos (How we think. 1933).1 En este 

libro, el autor hace una distinción importante entre la acción rutinaria y la acción re

* "Historical roots of reflective teaching", en Reflective Teaching. An Introduction, Nueva 

Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, 1996, pp. 8-18. [Traducción realizada con fines 

didácticos, no de lucro, para los alumnos de las escuelas flormales.] 

1 John Dewey, Cómo pensamos. Nueva exposición de la relación entre pensamiento reflexivo y 

proceso educativo, Marco Aurelio Galmarini (trad.), Barcelona, Paidós (Cognición y desa

rrollo humano), 1989. [Howwe tllink, Lexington, Health and Corripany, 1933.} 
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flexiva. De acuerdo con él, la acción rutinaria está motivada principalmente por la iner

cia, la tradición y la autoridad. Afirma que en toda escuela existen una o más definicio

nes de la realidad que se asumen sin ser cuestionadas y un "código colectivo" conforme 

al cl!al los problemas, metas y medios para alcanzarlas son definidos de una manera 

especifica (como suele decirse,"este es el modo de hacer las cosas en nuestra escue

la"). Mientras los eventos se desenvuelvan sin alguna alteración mayor, esa realidad se 

percibirá come no problemática, lo que sirve de barrera para el reconocimiento y la 

experimentación de posiciones altefiiativas. 

Para Dewey, los maestros que son irreflexivos sobre su enseñanza con frecuencia 

aceptan esta realidad cotidiana sin protestar en sus escuelas y se dedican a encontr.ar 

los medios más efectivos y eficientes. para resolver los problemas que se les plantean a 

traVés de este código colectivo. Es frecuente que estos maestros pierdan de vista el hecho 

de que su realidad cotidiana es sólo una de muchas alternativas, una selección dentro de 

un universo más grande de posibilidades. Asimismo, es común que pierdan de vista cuáles 

son los propósitos y fines que motivan su trabajo, se conviertan en simples agentes de 

los otros y se olviden de que hay más de una manera para delimitar cada problema. los 

maestros irreflexivos aprueban automáticamente el punro de v:sta comúnmente acep

tado sobre algún problema especifico en una situación determinada. 

En la definición de Dewey, la acción reflexiva implica la consideración activa, persis

tente y cuidadosa de cualquier creencia o práctica, tomando en cuenta las razones que 

la sostienen y las consecuencias que puede tener a futuro. La reflexión no consiste en una 

serie de pasos o procedimientos que serán utilizados por los maestros, es más bien 

una forma holística de atender y responder a los problemas. una forma de ser maestro. la 

acción reflexiva también es un proceso que requiere de ir más allá de los procesos racio

naies y lógicos de resolución de problemas. Involucra intuición, emoción y pasión y no es 

algo que se pueda p.mpaquetar ordenadamente como una serie de técnicas para que el . 

maestro las aplique (Greene. 1986) .. 

Debe recalcarse este rasgo holístico. Muchos de nosotros nos adentramos en el 

ámbito de la enseñanza porque tenemos ideas y sentimientos muy fuertes acerca de 

cómo mejorar las condiciones del aprendizaje de los niños. Creemos que podemos 

influir de forma importante en las vidas de nuestros estudiantes y cuando reflexiona

mos sobre ello en nuestros salones de clases, tenemos que aprender a escuchar y 

aceptar muchas fuentes del entendimiento. Necesitamos utilizar de modo similar nues

tras cabezas y corazones, nuestras capacidades de razonamiento e intuiciones emocio

nales. El arte de enseñar cuenta con muchos recursos y fuentes. No debemos descon

tar o limitar innecesariamente las herramientas que sirven como fuentes y recursos de 

nuestra labor. En la acción reflexiva, al contrario que en la rutinaria, se usan simultá

neamente la razón y la emoción. Para Dewey, hay tres actitudes básicas para esta acción: 

mente abierta, responsabilidad y honestidad. 
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La responsabilidad de la reflexión requiere que se examinen estos puntos y más. No 

sólo se trata de contestar la superficial pregunta de si los objetivos de uno se han 

cumplido. Es necesario reflexionar acerca de ios resultados inesperados, porque la en

señanza, incluso en condiciones óptimas. siempre tendrá resultados esperados e ines

perados. Los maestros reflexivos evalúan su enseñanza a través de preguntas más am

plias:"¡son buenos los resultados? ¡para quién? ¡de qué manera?"; y no solamente: 

"¡se han cumplido mis objetivos?". 

Honestidad 

Para Dewey. la honestida9 es la tercera actitud necesaria para la reflexión. Al decir 

honestidad, Dewey se refería a que la mente abierta y la responsabilidad deben ser los 

componentes centrales de la vida profesional dei maestro reflexivo. Los maestros ho

nestos examinan sus propias suposiciones y creencias de forma periódica y evalúan los 

resultados de sus acciones mientras conservan la actitud de que pueden aprender algo 

nuevo de cualquier situación. Como maestros. continuamente buscan comprender su 

propia enseñanza y cómo ésta influye en sus estudiantes. Hacen esfuerzos conscientes 

por apreciar las situaciones desde diferentes perspectivas. Las actitudes de mente abierta. 

responsabilidad y honestidad. combinadas con el dominio de las capacidades de investi

gación como la observación y el análisis. definen para Dewey al maestro reflexivo. La 

reflexión: 

[...] nos libera de la actividad meramente impulsiva y rutinaria [ ...] nos permi

te dirigir nuestras acciones con previsión y planear de acuerdo con las metas 

que deseamos alcanzar tomando en consideración los propósitos de los cua

les estamos conscientes. Nos permite saber qué queremos lograr cuando 

actuamos (Dewey, 1933, p. 17). 

Sin embargo. saber qué buscamos al actuar no necesariamente logra que siempre 

salgan bien las cosas, que involucremos y aicancemos a todos los alumnos o que este

mos llenos de intuiciones poco comunes sobre nosotros mismos, nuestros estudiantes 

o la comunidad escolar. Los maestros reflexivos son falibles. Los maestros reflexivos no 

son una especie de supermujer o superhombre. simplemente están comprometidos por 

completo en la educación de todos sus estudiantes y en la suya propia. Cuando se equi

vocan no son demasiado duros consigo mismos. Siguen adelante. La disposición de una 

mente abierta. responsabilidad y honestidad los empujan hacia un análisis que es a la vez 

un apoyo y una crítica de sus capacidades como educadores. 

• 	Como estudiante. ¡sería usted capaz de distinguir estas cualidades en sus maes

tros? Como nuevo maestro o como estudiante practicante, ¡sería usted capaz 

de distinguir estas cualidades en usted o en sus colegas? 

• 	¡De qué forma la organización de los salones de clases y las.escuelas contribuye 

a desalentar y/o alentar la reflexión de los maestros! 
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La reflexión y las presiones de enseñar 

• 	 Hay quienes señalan que la enseñanza es una tarea demasiado rigurosa y como 

pleja como para exigir a los maestros que sean muy reflexivos sobre su trabajo. 
¡Cuál es su opinión? 

Las ideas de Dewey acerca del concepto de la enseñanza reflexiva pueden parecer 

un poco idealistas y divorciadas de la realidad compleja e incierta del trabajo docente. 

Después de todo, si se pudiera elegir, ¡quién no querría ser considerado un maestro 

reflexivo? Pero, iY qué pasa cuando nos transportamos al mundo del salón de clases 

donde las cosas son urgentes y complejas? Se ha señalado con frecuencia que los salo

nes de clases son medios donde las cosas ocurren a gran velocidad y de forma impre

decible, lo cual obliga al maestro a tomar cientos de decisiones instantáneas al día. Ade

más, hay restricciones institucionales que aumentan la complejidad del trabajo del maes

tro, como la falta de tiempo, la cantidad de alumnos por grupo y la presión por cubrir 

un programa obligatorio y definido de forma muy general. Es común que se comente 

que los docentes no tienen tiempo de reflexionar porque se ven obligados a responder 

rápidamente en el ambiente acelerado y limitante de un aula. 

lEs ésta una crítica adecuada de la enseñanza reflexiva? A nosotros no nos lo pare

ce. Dewey no sugería que los maestros reflexivos reflexionaran sobre todo y todo el 

tiempo. Obviamente no es adecuado, ni posible, que tomen sólo una actitud contem

plativa; Dewey buscaba un equilibrio entre la reflexión y la rutina, entre el pensamiento 

y la acción. Un poco de rutina es necesaria para que liuestras vidas sean manejables. Sin 

rutina, sin algunas suposiciones seguras, no seríamos capaces de actuar o de reaccionar. 

Necesitamos lograr algún tipo de equilibrio entre la aceptación y la crítica de los su

puestos y las rutinas Que nos guían cotidianamente. Dewey sostenía que es necesario 

que los maestros busquen el balance entre la arrügancia que rechaza ciegamente lo que 

es aceptado como verdad común y ei servilismo que aprueba sin objetar. Para Dewey. es 

ciego actuar sin cuestionar las verdades recibidas y es arrogancia cuestionar todo, du

rante todo el tiempo. De verdad es posible pensar las cosas demasiado. como cuando 

una persona no puede llegar a una conclusión definitiva y vaga sin rumbo entre la amplia 

gama de elecciones que le presenta una situación. Por otra parte. afirmar que el mundo 

-atareado y complejo del salón de clases hace imposible la reflexión para los maestros. 

es distorsionar las ideas de Dewey sobre la práctica reflexiva. 

El punto principal en esto es: hasta qué grado. si es que así sucede. las decisiones de 

los maestros están sobre todo dirigidas por otros, por inercia o por convenciones, sin 

llegar a una decisión consciente de cuáles son las cosas correctas que se deben hacer o. 

por otro lado, si se están haciendo cosas que se quieren y se decidieron de forma 

consciente. Muchos seguidores de las ideas de Dewey sobre los maestres como profe

sionales reflexivos. ven a éstos ,-amo líderes educativos que pueden aprender de otros 

y a veces incluso aceptar su dirección. pero que no dependen de quienes no están 
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involucrados en el salón de clases. El difunto Lawrence Stenhouse, del Reino Unido, 

describió esta tensión entre la dirección externa e interna en la vida de los maestros de 

forma muy clara y apoyó el tipo de acciones reflexivas que Dewey promovía: 

Los buenos maestros son necesariamente autónomos en su juicio profesio

nal. No necesitan que se les indique qué hacer. No son profesionalmente 

dependientes de ios investigadores o los superintendentes, de los innovadores 

o los supervisores. Esto no significa que no estén abiertos a ideas generadas 

por otras personas, en otros lugares o en otros momentos.Tampoco recha

zan los consejos, consultoría o apoyo. Sin embargo, saben que las ideas de la 

gente no son muy útiles sino hasta que se digieren al punto en que el maes

tro pu~de aplicar su propio juicio. En resumen, es la tarea de los educadores 

fuera del aula servir a los maestros. Sólo ellos están en la posición de generar 

una buena enseñanza (Ruddick y Hopkins, 1985, p. 104). 

• 	 Piense en esto. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? ¿Qué implicaciones especí

ficas ve usted sobre su propia técnica de enseñanza en los puntos de vista de 

Stenhouse? 

Histórica y conceptualmente, Dewey proporciona las bases para nuestra compren

sión de la enseñanza reflexiva, sus ideas forman parte importante para el entendimien

to sobre este tipo de enseñanza. Las nociones de mente abierta, responsabilidad y 

honestidad son los factores claves de un maestro reflexivo. No obstante, si nos detuvié

ramos en la visión de Dewey no tendríamos una idea muy detallada acerca de la re

flexión. Dewey es útil porque sus puntos de vista nos muestran la dirección correcta. 

Pero otros, especialmente Schon, han adoptado la noción de la práctica reflexiva y nos 

han ayudado a definir cómo puede utilizarse más claramente en nuestro trabajo diario. 

Schon:"reflexión sobre ia acción" y"re'Aexión en la acción" 

Otro pensador importante en el movimiento de la práctica reflexiva es Donald Schon, 

académico del Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT, por sus siglas en inglés). 

En su multicitado libro, El piOfesional reflexivo (The Reflective Prcctitioner, 1983),2 nos pre

senta una minuciosa crítica de la racionalidad técnica que ha permeado la práctica 

profesional durante casi todo el siglo xx. No queremos profundizar aquí en esta críti 

ca, sino enfocarnos en su punto de vista sobre la práctica reflexiva. Según Schon, la 

reflexión se puede ver desde dos marcos temporales diferentes. En primer lugar, puede 

darse antes y después de la acción, y la llamó reflexión sobre la acción. En la enseñanza, 

ésta se da antes de la clase, cuando planeamos y pensamos en lo que impartiremos, y 

2 DonaId A. Schon, El profesional rejlexivo. Cómo piensan los profesionales cuando actúan, 
José Bayo (trad.), Barcelona, Paidós, 1998. [The Rejlective Practitioner. How Profesionals 
Think in Action, Harper Collins Publishers, 1983.] 
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después de la instrucción, al evaluar lo que ha ocurrido. La reflexión también puede dar

se durante la acción. Con frecuencia, los profesionales se acercan de forma reflexiva a la 

resolución de problemas,esto es, intentan definirlos y resolverlos en el momento en que. 

surgen. Al enseñar, es frecuente toparnos con alguna reacción o percepción inesperada 

de un alumno. En ese momento, intentamos ajustar nuestra instrucción de manera que 

tome en cuenta esas reacciones. Schon llamó a esto la renexión en la acoón. Según él, los 

profesionales reflexivos reflexionan tanto "en" la acción como "sobre" la acción. 

Estos conceptos acerca de la reflexión en y sobre la acción se basan en un punto de 

vista sobre el conocimiento y el entendimiento de la teoría y la práctica que son muy 

distintos a los tradicionales que han dominado el discurso educativo. En la visión tradi

cional de la racionalidad técnica, existe una separación entre la teoría y la práctica que 

debe resolverse de alguna forma. Aquí se presenta la creencia de que las teorías se 

generan exclusivamente en las universidades y los centros de investigación y que la 

práctica sólo se da en las escuelas. El trabajo del maestro, según este punto de vista, es 

aplicar la teoría de la universidad en su práctica en la escuela. Se da poco reconocimien

to aquí al conocimiento que está implícito en las prácticas del maestro, es decir, lo que 

Schondenominó el conocimiento en la acción. Schon sostiene que la aplicación de la 

investigación externa en el mundo de la práctica profesional no es muy útil para ayudar 

a los profesionales a resolver los problemas importantes a los cuales se enfrentarán en 

el diario batalla; de su trabajo. Escribe: 

En la variada topografía de la práctica profesional, existe un terreno alto y 

sólido donde los profesionales pueden hacer uso efectivo de la teoría y la 

técnicz basadas en la investigación. y existe un terreno bajo y pantanoso 

donde las situaciones son enredos muy confusos a los cuales no se les puede 

aplicar una solución técnica. La dificultad es que los problemas de los te

rrenos altos, independientemente de su gran interés técnico, suelen no ser 

importantes para los clientes o la sociedad en general, mientras que lo que 

ocurre en el pantano son los problemas que más conciernen a íos seres 

humanos (Schon. 1983, p. 42). 

• ¿Está usted de acuerdo con este comentario? 

• ¡Cuáles son las implicaciones que este comentario tiene en las relaciones de los 


maestros con la investigación educativa que se realiza en universidades y cen· 


tros de investigación? 


Según Schon, hay acciones. formas de entender y juicios en relación con los cuales 

saber cómo actuar espontáneamente. No tenemos que pensar antes o durante la ac

ción. Con frecuencia no estamos conscientes de cómo aprendimos estas cosas. Simple

mente las hacemos. Es común que no sepamos explicar este conocimiento en la acción. 

Una de las formas en que se puede abordar la enseñanza reflexiva es pensar en hacer 

más conscientes algunos de estos conocimientos tácitos que con frecuencia no expre
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samos. Al hacerlos salir a la superficie, los podemos criticar, examinar y mejorar. Un 

aspecto de la enseñanza reflexiva y una forma de la teorización educativa es el proceso 

de articulación de estos entendimientos tácitos que llevamos con nosotros y someter. 
los a críticas (Elliot, 1991) . 

• ¿Cuáles son algunas de 	las cosas que usted hace de manera automática, sin 


pensado, en el salón de clases? 


• 	Si se acerca a usted un estudiante que está molesto con otro o que está lloran


do y se siente mal sobre algo. ¿cuál es su primera reacción? ¿Qué otras reaccio~ 


nes podría esperar? ¿Alguna vez ha reaccionado de manera diferente ante los 


estudiantes (o sus padres) por razones de género, raza o condición social? 


Adef'!lás del conocimiento en la acción que los maestros acumulan con el paso de 

los años, también crean conocimiento de manera continua al pensar acerca de la ense

ñanza y en el momento mismo de enseñar. Las estrategias que los profesores utilizan en 

el salón de clases son la expresión de las teorías sobre las formas de comprender los 

valores educativos. La práctica de cada maestro es el resultado de una u otra teoría, 

reconocida o no. Los docentes están teorizando todo el tiempo conforme se presen

tan los problemas en el salón de clases. Con frecuencia. éstos surgen porque hay una 

especie de "brecha" entre lo que se espera de una clase y los resultados reales. En 

muchos aspectos. la teoría personal del maestro sobre por qué una tarea de lectura o 

de matemáticas funcionó o no como estaba planeada, es tan teoría como las teorías 

públicas generadas en las universidades sobre la enseñanza de la lectura. 

• 	¿Está usted de acuerdo con este punto de vista de la teoría educativa? ¡Por qué 

o por qué no? 

• ¿Qué ejemplo de una teoría educativa acerca de la enseñanza resulta de su 


propia experiencia como maestro? ¿Cómo se relaciona con las teorías públicas 


sobre este asunto que aparecen en la literatura educativa? 


Definir y redefinir los problemas 

Schon enfatiza la importancia de los profesionales reflexivos como maestros que defi· 

nen y redefinen los problemas con base en la información que han adquirido a partir 

del medio ambiente en el que trabajan. De acuerdo con él, la reflexión en la acción y la 

reflexión sobre la acción son los mecanismos que utilizan los profesionales reflexivos 

para poder desarrollarse de forma continua y aprender de sus propias experiencias. 

Schon sostiene que este proceso de reconstrucción de experiencias a través de !a refle

xión implica el planteamiento de un problema y su resolución, ya que en la vida real, 

como Sehon (1983) mismo dice: 

Los problemas no se presentan ai profesional como algo dado. Deben cons· 

truirse a partir de los materiales de situaciones problemáticas que son confusas, 

agobiantes e inciertas ... Cuando se establece el problema, seleccionamos lo 

que deseamos tratar como "cosas" en la situación, establecemos las limitan
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tes de atención que tendremos y le impondremos alguna coherencia que nos 

permita decir qué está mal y en qué dirección se tiene que cambiar. El plan

teamiento de problemas es un proceso en el cual, de manera interactiva, 

nombramos las cosas que atenderemos y definimos el contexto en que las 
atenderemos (p. 40). 

Según Schon, mientras los profesionales continúan reflexionando en y sobre la acción 

y aprendiendo de la práctica, el proceso de reflexión pasa por las etapas de aprecia

ción, acción y reapreciación. Los profesionales interpretan y enmarcan (aprecian) sus 

experiencias a través de los diferentes conjuntos de valores, conocimientos, teorías y 

prácticas que ya han adquirido. Schon llama a estos conjuntos los sistemas apreciativos. 

Más adelante, durante y/o después de sus acciones, reinterpretan y redefinen la situa

ción con base en su experiencia al tratar de cambiarla. Cuando los maestros entran al 

proceso de redefinición, ven sus experiencias desde una nueva perspectiva. Munby y 

Russell (1990) describen la importancia de este proceso de la siguiente manera: 

Al reinterpretar algo se describe el proceso conocido en el cual un evento 

que nos ha puesto a pensar por un tiempo, repentinamente se "ve" desde 

otro punto de vista y de una manera que sugiere un nuevo enfoque al proble

ma. La importancia de reinterpretar estriba en que coloca el problema en 

otra posición y es frecuente que lo haga de una forma que no sea lógica y 

parece rebasar nuestro control conscier.te (p. 116). 

[...] Un ejemplo de este proceso es Raquel, la persona que estaba estudiando para 

maestra en una escuela primaria multicultura! y quien primero calificó a seis estudian

tes como problemáticos. Después de pensarlo con más cuidado y de comentarlo en su 

seminario semanal sobre enseñanza que enfatizaba la dinámica racial y social de la 

situación en el salón de clases, Raquel empezó a tomar en cuenta estas dinámicas y a 

redefinir su tarea como algo que proporcionaba una Instrucción cultural más relevante 

a su muy diverso grupo de alumnos. De la misma manera, empezó a distinguir la impor

tancia de ciertos fenómenos, no se trataba simplemente de los estudiantes sino de 

características del contexto inmediato y mediato. También empezó a ver la situación 

desde otro punto de vista. Ya no tomaba el problema como simple mala conducta de 

los estudiantes, sino que empezó a mirar la situación con conciencia de las estrate

gias particularés que deberían ser apropiadas para cada tipo de niño. Después evaluó su 

propio énfasis y el de su maestra asistente en la elección del estudiante, con base en 

el proceso de redefinición propuesto en el artículo de Lisa Delpit (1986). Como resul,. 

tado pudo "ver'; la situación desde otro punto de vista. En vez de tomar el enfoque 

disciplinario que se centra exclusivamente en el comportamiento del estudiante, pensó 

en otro enfoque que les facilitaría y permitiría tener mejores opciones y uso de su 

tiempo. Para Raquel y otros maestros reflexivos, el proceso de interpretar y definir 

nuestras experiencias de enseñanza para después reinterpretarlas y redefinirlas es un 

elemento de crucial importancia. 
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que algunas personas han descrito como una concentración casi zen.) Según Robert 

Tremmel (1993), una de las principales cualidades de la noción de Schon sobre la prác

tica reflexiva fue su énfasis en que los maestros deberían entregarse a la acción del 

momento e investigar y ser artistas en el laboratorio de la práctica, el salón de clases. 

Tremmei trazó paralelismos entre esta intensa atención a la acción en la cual uno está 

involucrado y la práctica de budismo zen de la concentración, que define como la capaci

dad de "piestai" atención al aquí y al ahora y dedicar nuestra completa conciencia 't 

concentración al momento presente" (p. 443). Tremmel sostiene que aprender el arte 

de prestar atención, no sólo a lo que pasa a nuestro alrededor sino también dentro de 

4no mismo, es un elemento necesario de la concentración y una parte importante de la 

enseñanza reflexiva. Asimismo, sugiere que la concentración es un elemento esencial 

para el procedimiento de plantear y/o r~definir procesos. 
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