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La enseñanza en la escuela secundaria. Cuestiones básicas 11 
Programa ymateriales de apoyo para el maestro 

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

curso La enseñanza en la escuela secundaria. Cuestiones básicas II de la Licenciatura en Educación 

Secund~ria, plan 1999. Contiene el programa y los textos de la bibliografía básica que profesores y 

est(jdia~tes leerán durante el tercer semestre. 

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

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

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

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

directa ror parte de los estudiantes. 

I 

Es imp~rtante que los maestros consulten las obras completas de las que proceden los textos sugeridos en 

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

para c9nducir el aprendizaje de los estudiantes y para motivarlos hacia la consulta permanente del acervo 

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

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

tendrá que desarrollar en sus alumnos, y por otra parte, aprovecharán debidamente la rica variedad de 

nbros c n los que la Secretaría de Educación Pública ha dotado a las escuelas normales. 

La biblografía para abordar los temas del curso no se agota con las recomendaciones hechas en el 

progra a, los profesores pueden enriquecerla con otros libros, artículos, relatos, materiales grabados en 

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

de los .emas. 

La Se i retaría de Educación Pública reitera la invitación a maestros y estudiantes para que envíen 

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

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

Secretaría de Educación Pública 
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La enseñanza en la escuela secundaria 


Cuestiones básicas 11 


Intro ucción 

El eje cicio de la profesión docente en la educación secundaria demanda no sólo 

una f rmación disciplinaria sólida, sino también el conocimiento profundo de los 

proce os que los alumnos siguen en el aprendizaje, las estrategias que emplean, 

así c mo de la relación de estos elementos con las formas de enseñanza y las 

actitu es del profesor durante el desarrollo de su trabajo. Con este propósito, 

duran e el segundo semestre de la Licenciatura, en el curso La enseñanza en la 

escu la secundaria. Cuestiones básicas 1, los alumnos iniciaron una revisión 

crític . de las concepciones predominantes de enseñanza y aprendizaje, y de las 

prácti~as docentes asociadas a estas concepciones (la exposición didáctica como 

mét010 único de enseñanza, el aprendizaje como conservación de información 

factutl, la evaluación centrada en la medición de información retenida, etcétera). 

El es1udio Y la reflexión sobre estas cuestiones aporta elementos para analizar la 

varie1ad de prácticas vigentes en la educación secundaria; cuestión para la cual 

los alumnos normalistas cuentan no sólo con su propia experiencia, sino con un 
I 

espafio destinado a la observación y a la práctica en las escuelas. Al mismo 

tiempb, permite imaginar y -con las orientaciones que se derivan de otros cursos 

de .I~ Licenciatura-, diseñar nuevas opciones y estrategias de trabajo con los 

adol~scentes en cualquier campo disciplinario. 

En este segundo éurso los futuros profesores de educación secundaria 

Profu~dizarán en el análisis de las características generales de la enseñanza 

presentes en cualquier asignatura, relacionadas con las concepciones 

domirantes, explícitas o implícitas, acerca del conocimiento científico y que 

influ~en poderosamente en la selección que del conocimiento disciplinario se hace 

en 11 transcurso de la clase. En esta selección suelen tener prioridad los 

proc$dímientos formalizados, el recuento de datos o hechos específicos, que 

1 

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



muchas veces impiden la apropiación genuina del conocimiento y, aún más, el 

desa~rollo de habilidades intelectuales, de formas de pensar y analizar la realidad 

socia~ y natural y de actitudes favorables hacia el aprendizaje autónomo. 

La cOncepciones sobre los contenidos escolares se manifiestan en la práctica 

edU1· tiva: con frecuencia los propósitos educativos básicos se reducen, en los 

hech s, a la transmisión de información; de este modo los estudiantes, las más de 

las eces, desarrollan un papel pasivo en su propia formación. Uno de los 

propÓsitos del curso es que los futuros profesores obtengan elementos para 

construir un estilo de enseñanza que permita una participación consciente y 

refleJ1iva de los alumnos de secundaria en su propio aprendizaje, de tal modo que 

-en I último tramo de la educación básica- desarrollen sus capacidades para 

sele donar y usar información, para comprender, analizar y emitir juicios propios 

acerqa de la realidad social y natural, y, finalmente, desarrollen hábitos de 
i 

indagación y de estudio para seguir aprendiendo autónomamente, en forma 

indivirual o colaborativa. 
I 

Ciert~mente, la práctica educativa no sólo depende de las concepciones y 
I 

habilidades de los profesores, pues en el trabajo cotidiano influyen las 

caraq:terísticas de la organización escolar y del trabajo académico en particular, las 

relaciones entre profesores, las normas -explícitas o implícitas- que rigen la vida 

escolar. Este es uno de los aspectos que requieren una transformación profunda 

en nuestras actuales instituciones, y una de las condiciones para ello es que los 

futuros profesores tengan los elementos para detectar los factores institucionales 

que obstaculizan el logro de los propósitos educativos; este aspecto se analiza en 

forma general en este programa, pues tendrá continuidad en la asignatura de 

Gestión Escolar correspondiente al sexto semestre. 

Esta asignatura tiene una estrecha relación con ObseNación y práctica docente /, 

La expresión oral y escrita en el proceso de' enseñanza y aprendizaje y Desarrollo 

de los adolescentes. Es fundamental que estudiantes y maestros buscan las 

formas para aprovechar las actividades y conclusiones que se realizan en cada 
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una de estas asignaturas con el fin de obtener un conocimiento integrado acerca 

de la enseñanza y sus principales usuarios: los alumnos. 

Organización de los contenidos 

Este programa está organizado en tres bloques. Cada uno incluye los temas, la 

bibliografía básica y complementaria indispensables para lograr los propósitos del 

curso, así como un conjunto de actividades que se sugieren para el tratamiento de 

los temas. Estas actividades no constituyen una secuencia rígida que deba 

seguirse puntualmente, sino una propuesta flexible que puede ser enriquecida por 

los maestros y estudiantes, tomando en cuenta los propósitos del curso, los temas 

de estudio y las características del grupo. 

El bloque 1, El conocimiento escolar, se dedica al análisis de los tipos de 

conocimiento a los que frecuentemente se da mayor importancia mediante las 

formas comunes de enseñanza, sus características y sus efectos en el aprendizaje 

de los adolescentes. Con base en los temas estudiados en el curso anterior, en los 

aportes de los autores cuyos textos se analizan y en la reflexión sistemática sobre 

la experiencia propia y la obtenida mediante las actividades realizadas en la 

escuela secundaria, los estudiantes normalistas entenderán cuáles son las 

condiciones necesarias para hacer del conocimiento escolar un conocimiento 

activo, que se use en la vida y que ayude a los alumnos a comprender el mundo y 

a desenvolverse en él. Se busca pues, que los estudiantes logren entender y 

explicar la importanci;,:i que tiene la comprensión en el desarrollo de las habilidades 

intelectuales y del proceso mismo de aprendizaje, y que distingan los tipos de 

actividades que permiten estimular la comprensión en los alumnos, de aquellas 

que sólo promueven el memorismo y la repetición de información, y que propician 

el olvido del conocimiento que se adquiere en la escuela, así como la 

desarticulación entre éste y las necesidades individuales de aprendizaje. 
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El bloque 11, Los alumnos de secundaria y sus procesos de aprendizaje está 

enfocado al análisis del aprendizaje como un proceso individual que permite el 

ejercicio de las habilidades intelectuales, la construcción y aplicación de 

estrategias para la organización del conocimiento y el estudio, así como la 

reflexión sobre los saberes propios. Los estudiantes normalistas deberán 

comprender que las actividades que el maestro pone en práctica durante la clase 

influyen en las estrategias que los alumnos elaboran para responder a la demanda 

del maestro, y que no siempre estimulan el razonamiento individual o la 

comprensión. Frente a estas situaciones que suelen ser frecuentes en la escuela 

secundaria, se analizan algunas formas de trabajo que favorecen el ejercicio de la 

capacidad para describir, interpretar y representar la información. Con estos 

referentes, los estudiantes comprenderán que, aunque. la enseñanza esté dirigida 

a un grupo y los alumnos participen en la clase, cada uno de ellos aprende a su 

propio ritmo, y que las actitudes que asume el maestro en la clase (hacia el grupo 

y hacia los alumnos en lo individual), ejercen una influencia importante en el 

desempeño del grupo y en el rezago que pueden manifestar ciertos adolescentes. 

El bloque cierra con la elaboración de propuestas que contribuyen al mejoramiento 

de los ritmos de aprendizaje individual y de grupo; esta actividad permitirá a los 

estudiantes llevarlas a la práctica en los grupos de educación secundaria durante 

las jornadas de observación y práctica. 

El bloque 111, La experiencia escolar y su influencia en las actitudes de los alumnos 

trata aspectos relacionados con los estilos de enseñanza, los factores que influyen 

en su conformación y el tipo de relaciones que a partir de ellos se propician entre 

maestros y alumnos. Se analiza además, el impacto educativo de la disciplina y 

las prácticas que han llegado a constituirse en tradiciones como parte del 

funcionamiento de la escuela secundaria. Al respecto, los estudiantes normalistas 

tendrán oportunidad de utilizar la información que han obtenido a través de la 

observación y la práctica, de las entrevistas con los alumnos, los maestros y las 

autoridades escolares, con el propósito de analizar el papel que juegan los 

distintos actores en la escuela y las formas en que se expresa su participación en 
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los resultados del trabajo educativo. Los últimos temas están orientados a 

sistematizar los conocimientos adquiridos, con la intención de que los estudiantes 

identifiquen algunos de los retos que plantea al maestro el trabajo en la eselJela 

secundaria y adquieran conciencia de la importancia de que ésta funcione como 

unidad educativa y de colaboración profesional. 

Orientaciones didácticas generales y de evaluación 

1. Antes de iniciar el tratamiento de los temas del curso es conveniente que tanto 

el maestro como los estudiantes analicen el programa completo. La revisión 

detallada de sus componentes permitirá tener una idea precisa de sus finalidades, 

de los contenidos y textos que serán analizados y del tipo de actividades que se 

realizarán en la escuela normal y en la escuela secundaria. Además, esta revisión 

ayudará a obtener una idea general sobre las formas de trabajo que es necesario 

poner en práctica para lograr los propósitos del curso. 

2. Para organizar el trabajo del semestre es recomendable prever el tiempo que se 

destinará al tratamiento de los contenidos de cada bloque. Ello ayudará a 

identificar las estrategias más convenientes para el tratamiento adecuado de los 

temas del curso. Al respecto es fundamental centrar la atención en las 

posibilidades de articular los contenidos entre sí y evitar las prácticas que, bajo la 

preocupación de cubrir todos los temas del programa, llevan al maestro a optar 

por la asignación de temas completos a equipos de estudiantes para que los 

preparen y expongan; prácticas como éstas sólo contribuyen al tratamiento 

superficial del contenido y nulifican las posibilidades de usar la reflexión, el análisis 

y la discusión en el proceso de aprendizaje. 

3. En el tercer semestre los estudiantes se inician en el trabajo de enseñanza en 

un grupo de primer grado de secundaria con contenidos de la asignatura de 

especialidad. Por esta razón, es fundamental que comprendan que el estudio de 

este curso tiene como finalidad que usen los conocimientos que adquieren 
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mediante el estudio de los temas, tanto en la preparación de las actividades que 

llevarán a cabo con los adolescentes, como en el ejercicio mismo de su práctica. 

De esta manera se estará contribuyendo a una definición más consciente de un 

estilo propio de enseñanza, sea cual sea la asignatura que impartan. 

4. Los programas de las asignaturas. La enseñanza en la escuela secundaria. 

Cuestiones básicas 11, La expresión oral y escrita en el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje y Observación y práctica docente I están estrechamente relacionados, 

por lo que es importante identificar los temas comunes y los que se articulan, de 

manera que su tratamiento permita a los estudiantes obtener una visión más 

amplia y completa de los contenidos. El trabajo colegiado y los acuerdos que 

puedan establecerse entre los maestros titulares de estas asignaturas ayudará, 

por una parte, a evitar repeticiones innecesarias en el estudio de los temas; por 

otra, será muy útil para prever las actividades que realizarán los estudiantes en las 

jornadas de estancia en la escuela secundaria y el tipo de información que 

deberán recopilar para analizarla en la asignatura correspondiente. 

5. Los contenidos del bloque 111 requieren, además del estudio de textos, el 

análisis de la información que los estudiantes hayan recopilado durante el curso. 

Por esta razón, es importante que antes de cada jornada de observación y 

práctica, el maestro titular de la asignatura y los estudiantes revisen el trabajo 

realizado y tengan claros los aspectos a observar y registrar, así como el tipo de 

evidencias a obtener en la escuela secundaria, para poder realizar las actividades 

del bloque y de cierre del curso. Los aspectos a observar se incluirán en la guia 

general que se elaborará en la asignatura de Observación y práctica docente l. 

6. En el tratamiento de los temas de este curso se proponen actividades generales 

que de manera permanente se llevan a cabo para el estudio, el análisis y la 

sistematización de la información y de los conocimientos que se van logrando. 

Entre estas actividades destacan las siguientes: 
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• 	 Lectura. Su ejercicio permanente contribuye al fortalecimiento de las 

capacidades para identificar las ideas principales de los textos, sistematizar, 

relacionar y usar la información para construir argumentos sobre los temas que 

se estudian. Es por ello que se propone, además de los artículos y apartados 

de la bibliografía básica, la lectura de un libro completo para que los 

estudiantes conozcan el planteamiento global de un autor o grupo de autores. 

De acuerdo con los propósitos de la asignatura se recomienda elegir alguno de 

los siguientes textos: {ta escuela inteligente. Del adiestramiento de la memoria 

a la educación de la mente" de David Perkins, {ta escuela que queremos. Los 

objetivos por los que vale la pena luchar" de Michael Fullan y Andy 

Hargreaves, "La trama de la escuela secundaria: institución, relaciones y 

saberes" de Etelvina Sandoval o cualquier otro texto del acervo de la biblioteca 

de la escuela normal que contribuya a la comprensión de los ternas que se 

tratan en el programa. 

• 	 Discusión en equipo y en grupo. El trabajo en grupo promueve el aprendizaje 

cooperativo si se evita la fragmentación de la tarea y la desnaturalización de su 

característica basada en el ejercicio autónomo y crítico del diálogo y la 

interacción constructiva de quienes participan en él. Es indispensable que en el 

curso se promueva permanentemente un trabajo colaborativo que propicie, a 

partir del reconocimiento personal de lo que se sabe, la participación 

consciente en la sistematización de la información, excluyendo el tratamiento 

formalista de los contenidos que reduce el aprendizaje al reconocimiento de 

conceptos o principios abstractos. 

• 	 Elaboración y registro de conclusiones. Estas actividades se hacen a través de 

fichas de trabajo, ensayos breves, reseñas y registros de observaciones, entre 

otras, que como producto de la elaboración intelectual individual se soliciten a 

los estudiantes normalistas como parte de las actividades. En este tipo de 

ejercicios se deben evitar las prácticas frecuentes como las transcripciones de 
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textos que no permiten saber si se comprendió el contenido ni conocer las 

explicaciones que elabora cada estudiante. 

• 	 Puesta en común. La presentación de la información, producto de la reflexión 

individual, del análisis y del intercambio en equipo, es una actividad que 

permite conocer los puntos de vista sobre los temas de estudio y reflexionar 

sobre ellos, no necesariamente para llegar a acuerdos. Se trata de conocer las 

ideas que se elaboran a partir de los textos y de la experiencia personal y de 

identificar las nociones falsas que se hayan generado para corregirlas y lograr 

la comprensión de los significados y conceptos que son fundamentales en el 

curso. 

7. El programa propone realizar .actividades para relacionar el estudio con la 

experiencia. Los contenidos del curso tienen mayor sentido para los 

estudiantes si se relacionan con las experiencias personales, sobre todo las 

que han adquirido a través de las actividades realizadas en las escuelas 

secundarias, con los adolescentes y los maestros. El tránsito como alumnos de 

la secundaria, las situaciones que se presentan en la escuela normal y la 

reflexión sobre la propia práctica docente (que inician los futuros profesores en 

este semestre con las asignaturas de especialidad), son referentes 

permanentes para el tratamiento de los temas que se analizan. Si es posible 

identificar en la formación personal el tipo de aprendizaje logrado, sus 

características y las situaciones escolares que influyeron o influyen en este 

proceso, se podrá reflexionar respecto de las condiciones en las que se 

desarrollan las actividades en la escuela secundaria actual, así como en las 

características que definen la práctica docente que se está adoptando. Esto 

permitirá partir de situaciones reales, de las cuales se tiene la suficiente 

información y realizar un análisis profundo para establecer las relaciones 

necesarias con los textos básicos y los contenidos del programa. 
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8. El estudio de los temas del curso incluye el análisis de situaciones 

escolares y de casos, ya sea que provengan de estudios sobre la educación 

secundaria o de las descripciones y notas que los estudiantes elaboran sobre 

sucesos relevantes durante las jornadas de observación y práctica. Es 

importante insistir en que la intención es tomar nota de aquellas situaciones 

que reporten información valiosa sobre los temas que se estudian, y que de 

ninguna manera se trata de utilizar alguna técnica de investigación en 

particular. 

9. Al analizar experiencias, situaciones, evidencias o trabajos obtenidos en la 

secundaria, es necesario tener en cuenta que no se trata de reducir el trabajo a 

la exposición de anécdotas y descripciones superficiales, sino de reflexionar y 

discutir los puntos de interés de acuerdo con las cuestiones que guían el 

análisis. El análisis de las situaciones, casos y experiencias tiene como. 

finalidad profundizar en el conocimiento y la comprensión de las características 

de las prácticas de enseñanza y del aprendizaje que se promueve en la 

secundaria. pero de ninguna manera se trata de juzgar, descalificar el trabajo 

de los maestros a quienes se observa, ni de emitir opiniones apresuradas y sin 

fundamento respecto de las situaciones, actitudes y actividades que se 

analizan como parte de los temas del programa. 

10. La evaluación debe considerarse como un elemento más en los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje, por lo que los estudiantes deben ser 

informados permanentemente de sus logros personales. Son frecuentes los 

casos en los que se desconocen los criterios que el docente considera para la 

evaluación y ésta se vuelve sólo un instrumento cuyo resultado final es 

exclusivamente un número. Los criterios que se acuerden para la evaluación 

deben ser conocidos y discutidos con los estudiantes, permitiendo la reflexión 

sobre los resultados del aprendizaje, para propiciar la autovaloración, el 

reconocimiento de lo que se sabe y las causas que obstaculizan el logro de los 

propOSItOS Oe la a:slyllatura. E~ importante tomar en ouonta quo la ovaluaoi6n 
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constante de los avances que logran los estudiantes aporta información que el 

profesor de la asignatura debe analizar para revisar y mejorar en lo posible las 

formas de enseñanza y contribuir así al logro de los propósitos educativos de la 

asignatura y del plan de estudios. 

Actividad de introducción al curso 

Para recordar algunos aspectos importantes estudiados en el semestre anterior, 

intercambiar información en equipo y completar el siguiente cuadro: 

¿Qué nociones implícitas 

sobre la enseñanza pude 

identificar en la escuela 

secundaria? 

¿Cuáles son las 

actividades Que 

predominantemente 

realizan los alumnos? 

¿Qué actividades se 

realízan para promover el 

aprendizaje comprensivo? 

¿Qué instrumentos de 

evaluación utilizan los 

maestros de secundaria? 
! 

Las prácticas 

de enseñanza 

en general 

Las prácticas 

de enseñanza 

de la asignatura 

dela 

especialidad 

Presentar el trabajo de cada equipo al grupo. 

Revisar los temas de estudio que contiene este programa e identificar: 

• Los temas en los que profundiza 

• Las nociones, las ideas y conceptos fundamentales 
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Bloque 1. El conocimiento escolar 

1. Los tipos de conocimiento escolar predominantes en la práctica 

a) 	 El conocimiento frágil: conocimiento inerte, conocimiento ingenuo, 

conocimiento ritual. El olvido del conocimiento y la persistencia de las 

nociones falsas. 

b) 	 El pensamiento pobre. Fragmentación del conocimiento. Desarticulación 

entre el conocimiento escolar y las necesidades individuales y sociales 

c) 	 La noción de aprendizaje como la suma de rutinas y datos. Las ideas 

implícitas del maestro con respecto al papel que juega la inteligencia vs. el 

esfuerzo individual de los alumnos. 

2. 	 La comprensión y el desarrollo de habilidades intelectuales, meta de la 

enseñanza 

a) El significado de la comprensión. La relación entre la comprensión y el 

desarrollo de habilidades intelectuales como proceso único 

b) Dificultades para la comprensión. Actividades para estimular la 

comprensión: la explicación, la ejemplificación, la justificación, la· 

comparación y el contraste, la contextualización, la generalización. 

Bibliografía básica 

Perkins, David (1999), "Las campanas de alarma " y "El contenido: hacia una 

pedagogía de la comprensión", en La escuela inteligente. Del adiestramiento de la 

memoria a la educación de la mente, Gabriela Ventureira (trad.), Barcelona, 

Gedisa, pp. 31-51 Y79-101. 

Gardner, Howard (1999), "El diseño de una educación para la comprensión", en La 

educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas. Lo que todos los 

estudíantes aeberlan comprender, Gení:) Sánchez: Berbcrán (trad.), Barcelono, 

Paidós, pp. 133-158. 
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Bibliografia complementaria 

Pérez Pérez, Ramón (1994), "Metodología y estrategias didácticas", en El 

curriculum y sus componentes. Hacia un modelo integrador, Barcelona, Oikos-tau, 

pp. 103-123. 

Actividades sugeridas 

1. En equipos, elegir una de las siguientes situaciones. analizarla y, a partir de su 

experiencia personal, elaborar explicaciones a las cuestiones que se plantean. 

Situación 1 

Una clase 

Importancia de la qulmica en el ser humano 

M: maestro Al: alumno 


M: ¿Quién de ustedes tiene productos químicos en su casa? (Silencio) ¿Nadie? 

¿Seguros? 

Al: Bueno, a lo mejor sí tengo productos químicos en la casa, como las 

medicinas. 

Al: Y a lo mejor el detergente y los productos de limpieza también son productos 

químicos. 

M: Bien. Tú ¿no tienes productos químicos en tu casa? 

Al: Yo no sé; creo que no, porque son peligrosos. 

Al: iCómo vamos a saber si lo tenemos, si no sabemos qué son! 

M: Bueno, ya han aparecido algunas ideas. Todos tienen una idea de lo que son 

los productos químicos ¿Quién quiere tratar de explicarlo? 

Al: Creo que son sustancias que se utilizan en los laboratorios. 

Al: Yo creo que son peligrosas y que provocan cáncer. 

Al: No es cierto, muchos de los dulces y refrescos que tomamos tienen 

"química". 

Al: Si, pero provocan cáncer. 

M: Está bien que discutan, pero hay que aportar argumentos. El decir si porque 

sí, no convence. 

Al: Oiga. maestro. Yo he oído que la sal, el azúcar. el agua y todo lo demás son 

productos químicos. ¿Es cierto? 

M: Muy buena idea; ahorita vamos a ver. ¿Cómo podríamos saber si algo es un 

producto químico o no? 

Al: ¿Por qué no buscamos en un diccionario lo que quiere decir químico? 

M. ¡Adelante! Saca tu diccionario y escribe en el pizarrón lo que encuentre3. 
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Al: "Químico: persona que se dedica al estudio de la química. Química: ciencia 
que estudia la composición interna de los cuerpos y sus transformaciones, 
combinaciones y acciones recíprocas." 
M: ¿Y ahora? 

Al: No entiendo. ¿Qué es la composición interna de los cuerpos? ¿A poco un 

químico va a estar estudiando la composición interna de un coche o un radio? 

Además. eso no dice nada de productos químicos. 

M: Bueno, realmente eso nos ha ayudado muy poco. Volvamos a los ejemplos 

que han dado sus compañeros. Unos dicen que las medicinas y los detergentes. 

otros que los colorantes y conservadores de alimentos, alguien más dijo que 

todas las sustancias. Unos piensan que son peligrosas y otros que no. Alguien 

mas dijo que eran exclusivas de los laboratorios. ¿Y qué tal si yo les dijera que 

su compañera tiene en su cantimplora una mezcla de productos químicos 

llamada limonada? Y que la pluma con que están escribiendo cada uno de 

ustedes está formada por productos químicos, que la saliva también tiene 

productos químicos y que la maceta, la planta, el aire. la mesa, etcétera, están 

hechos de productos químicos. 

Ahora, cada quien va a escribir en su cuaderno qué pensaba antes de la clase 

sobre los productos químicos y cuáles son las conclusiones é! las que ha llegado 

hasta este momento. Me lo entregan cuando hayan terminado 


• ¿Se identifica alguna noción errónea?, ¿Cuál (es) y por qué se considera (n) 

así? 

• ¿Las actividades que propone el maestro ayudan a resolver el conflicto que 

representa para los alumnos el desconocimiento de los conceptos que se 

utilizan en la clase? ¿Por qué? 

• ¿Qué posibles nociones falsas podrían formarse en los estudiantes? 

Situación 2 

",.. al estudiar el calor encontramos que algunos sujetos señalaban como fuentes 
de calor, además de una estufa o el fuego de la cocina, un abrigo. Entonces, en 
vez de limitarnos a tratar de explicarles las diferencias entre el abrigo y el fuego, 
les proponíamos que hicieran una experiencia consistente en tomar unos trozos 
de hielo y ponerlos en dos bolsas. Una quedaba al exterior, mientras que, a otra 
se envolvía en una prenda de abrigo. Cada rato los alumnos comprobaban el 
estado del hielo en cada una de las bolsas. De acuerdo con su creencia, el hielo 
de la bolsa cubierta con el abrigo debería fundirse primero . .."" 

'Clase de segundo grado. 
Tomado de SEP (1996), "Libro para el maestro, Educación secundaria, Qu{mica", México, p. 56 
.. Tomado de Delval. Juan (2000), Aprender en la vida y en la escuela. Madrid. Morata, p. 101 
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• 	 ¿Qué conceptos están involucrados en esta situación? 

• 	 ¿Qué le ocurre al hielo en cada caso? 

• 	 ¿Qué ocurre cuando se enfrenta al alumno a la contradicción entre lo que cree 

y lo que realmente sucede? 

Presentar al grupo las explicaciones de los equipos. Después discutir las 

siguientes preguntas y registrar las respuestas 

• 	 ¿En qué se diferencian las situaciones presentadas? 

• 	 ¿A qué puede deberse la persistencia de nociones erróneas? 

• 	 ¿Qué actividades propondrlan para que los alumnos lograran comprender los 

conceptos correctos? 

• 	 Comentar en el grupo uno o dos casos que expliquen, desde la experiencia 

personal algún concepto que se consideró verdadero y con el tiempo se 

descubrió que era falso. Tratar de encontrar explicaciones a estos casos, 

escribirlos y tenerlos presentes para revisarlos posteriormente. 

2 De manera individual leer el texto "Las campanas de alarma" de Perkins. 

Relacionando la información del texto con los resultados de las actividades 

anteriores, en equipo discutir los puntos que se especifican a continuación. 

Elaborar explicaciones breves y discutirlas en grupo. 

• 	 Si se identifica en la experiencia personal, alguno de los cuatro problemas que 

describe Perkins como características del síndrome del conocimiento frágil, 

explicar sus causas y el tipo de evidencias que permiten reconocerlos en los 

alumnos de la escuela secundaria. 

• 	 Las implicaciones que tiene en el desempeño de los alumnos lo que el autor 

denomina el pensamiento pobre. 

• 	 Las consecuencias que tienen en la formación de los alumnos las teorías 

ingenuas sobre el aprendizaje. 
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3 Individualmente realizar el siguiente ejercicio: 

a) Escribe al menos tres elementos del clima 

b) Escribe los factores del clima 

c) ¿Qué correspondencia 
atmosférica' 

existe entre temperatura y presión 

d) Utilizando 
científico 

el espacio necesario escribe las aportaciones de cada 

Cientlfico Aportaciones 
René Descartes 

Isaac Newton 

Luis Pasteur 

I 

e) ¿Cuáles fueron las causas que dieron origen a la primera guerra 
mundial? 

f) ¿Qué objetivos perseguían Alemania, Inglaterra y Francia en la 
Primera guerra mundial? 

En equipo comentar las siguientes cuestiones y posteriormente presentar la 


información al grupo: 


¿Qué dificultades enfrentaron al resolver el ejercicio? 


¿Qué necesitan saber para responder? 


¿Por qué, si es el caso, siendo contenidos que se estudian en secundaria, no 


forman parte de los conoci~ientos que se poseen? 


Discutir en grupo la siguiente cuestión: ¿Cuáles pueden ser algunas evidencias 


del conocimiento frágil? 


Elaborar conclusiones sobre las relaciones entre conocimiento frágil y 


pensamiento pobre. 
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Sugerencias para recopilar evidencias en la escuela secundaria: 

a) Charlas con los alumnos y maestros. 

b) Registro de situaciones escolares. 

c) Copia de una parte de un cuaderno de los alumnos. 

Estas evidencias apoyarán el trabajo de análisis acerca de los siguientes 

aspectos: 

• 	 Las características del conocimiento frágil y su relación con el pensamiento 

pobre (apuntes, ejercicios, testimonios). 

• 	 La utilidad que tienen sus apuntes. 

• 	 El tipo de retos que les demandan las actividades que comúnmente hacen 

en la escuela. 

• 	 Qué hacen los estudiantes para cumpiir con las exigencias de todos los 

maestros. 

Bloque 11. Los alumnos de secundaria y sus procesos de aprendizaje 

1. 	 El aprendizaje como proceso individual 

a) ¿Qué significa aprender? 

b) La reflexión sobre los propios saberes y el aprendizaje comprensivo 

c) El ejercicio de las habilidades intelectuales en las actividades de clase 

2. 	 Las estrategias individuales de aprendizaje 

a) La organización del conocimiento a través del estudio 

b) La descripción, la interpretación y la explicación 
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c) 	El trabajo individual, la puesta en común y el perfeccionamiento de las 

estrategias de aprendizaje 

3. 	 El proceso de aprendizaje en el grupo escolar 

a) La enseñanza homogénea dirigida al grupo vs la diversidad de ritmos de 

aprendizaje y de intereses de los estudiantes 

b) Las actitudes del maestro hacia los alumnos en la clase, sus repercusiones 

en el avance del grupo y en el rezago individual 

c) Estrategias para propiciar el mejoramiento de los ritmos de aprendizaje 

individual y de grupo. El aprendizaje cooperativo 

Bibliografía básica 

Saint-Onge, Michel (1997), "Quinto postulado. ¿Disponen siempre los alumnos de 

las informaciones necesarias para comprender?", "Sexto postulado. ¿Tienen los 

alumnos verdadera necesidad de los profesores?" y "¿En qué consiste estudiar?", 

Yo explico, pero ellos ... ¿aprenden?, Enrique Hurtado (trad.), Bilbao, Mensajero, 

pp. 81-90, 91-103 Y 133-147. 

Arteaga, José (1999), "Cómo enseñar a estudiar", en Transformar nuestra escuela, 

año 11, núm. 4, junio, México, SEP/Fondo Mixto de Cooperación Técnica y 

Científica México-España. p. 11. 

Alonso Tapia. Jesús (1999), "Motivación y aprendizaje en la enseñanza 

secundaria", en César ColI (coord.), Psicología de la instrucción: la enseñanza yel 

aprendizaje en la educación secundaria, Barcelona. ICE-HORSORI (Cuadernos de 

formación del profesorado. Educación secundaria, 15), pp. 105-140. 

18 

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



Bibliografía complementaria 

Perkins, David (1999), "Las aulas. El papel de la inteligencia repartida", en La 

escuela inteligente. Del adiestramiento de la memoria a la educación de la mente, 

Gabriela Ventureira (trad.), Barcelona, Gedisa, pp. 133-155. 

Bruer, John T. (1997), "Principiantes inteligentes: saber cómo aprender", en 

Escuelas para pensar. Una ciencia del aprendizaje en el aula, México, SEP 

(Biblioteca del Normalista), pp. 63-90. 

Actividades sugeridas 

1. De manera individual redactar una explicación a la pregunta ¿ Qué entiendo por 

aprendizaje? En grupo comentar los escritos y contrastar los conceptos 

personales con los que se revisaron en el curso anterior. Para ello se puede 

recurrir a las conclusiones obtenidas de la revisión de los textos de Rafael 

Ramírez, Jerome S. Bruner y Michel Saint-Onge, en el curso I de esta asignatura. 

2. Leer individualmente el "Sexto postulado" de Michel Saint-Onge y en equipo 

explicar los siguientes puntos: 

• ¿Qué se entiende por aprender y qué por comprender? 

• ¿Qué significa asumir la responsabilidad del propio aprendizaje? 

• ¿Qué se favorece al reflexionar sobre los propios conocimientos? 

Con base en la información del texto y de la observación en la escuela secundaria, 

narrar por escrito una situación de clase (real o hipotética) que dé cuenta de las 

actividades de enseñanza de un contenido que propician el aprendizaje 

comprensivo de los alumnos, explicando qué habilidades intelectuales se 

favorecen. 
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En grupo, intercambiar los escritos y comentar algunos de ellos. Después, con 

base en su experiencia como estudiantes normalistas, discutir en qué actividades 

escolares ejercen sus habilidades intelectuales. 

3. Individualmente, platicar con un adolescente (no necesariamente en la 

escuela) y obtener información acerca de: 

• 	 ¿Cómo elabora sus apuntes en clase (si toma notas por su cuenta, o qué 

información registra) y para qué le sirven? 

• 	 ¿Cómo estudia y cuándo? 

• 	 ¿Qué fuentes de información consulta para estudiar? 

• 	 ¿Qué utilidad siente que le reporta el estudio? 

4. 	En el grupo de la escuela normal intercambiar un cuaderno de apuntes 

personales que elaboran en distintas asignaturas de la Licenciatura. Analizar 

individualmente los apuntes con base en los siguientes aspectos: 

• 	 Conceptos, esquemas o explicaciones producto de una elaboración individual. 

• 	 Información que se registra (de dónde proviene: de libros, de la exposición del 

maestro o de compañeros, etcétera). 

• 	 Indicaciones que dan los maestros para realizar trabajos, tareas, exposiciones, 

etcétera. 

• 	 Correspondencia entre la información que se puede obtener en el cuaderno y 

los propósitos y formas de trabajo sugeridos en el programa de la asignatura 

5. Escribir individualmente un párrafo en el que respondan a la pregunta "Para mí, 

¿qué significa estudiar?". 

6.. Discutir en grupo las siguientes afirmaciones, argumentando a favor o en 

contr:;t~ 
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• 	 "Quien sabe leer sabe estudiar. Los alumnos muchas veces no estudian por 

desidia". 

• 	 "Con lo que han aprendido en la primaria, un buen diccionario y el uso del libro 

de texto, los alumnos de secundaria tienen todos los elementos para estudiar 

los contenidos de cualquier asignatura". 

• 	 "Para que aprendan a estudiar. es necesario que los alumnos lleven un curso 

sobre técnicas de estudio dirigido: no le corresponde a un maestro de física o 

de historia enseñar a estudiar". 

7. Individualmente, leer los textos "Cómo enseñar a estudiar" de José Arteaga y 

"¿En qué consiste estudiar?" de Michel Saint-Onge y registrar la información que 

se considere relevante. Posteriormente utilizando la información de los textos y la 

obtenida en las actividades 3 y 4, organizar al grupo en dos equipos. Cada uno 

responderá a las cuestiones que se señalan y uno o dos integrantes las exponen 

al grupo en su conjunto, dando oportunidad a que el resto de los compañeros 

aporte información y argumente sus acuerdos o desacuerdos: 

Equipo A 

• 	 ¿Qué habilidades se ponen en juego en las actividades de estudio? 

• 	 ¿Qué puede hacer el maestro para propiciar el ejercicio del estudio en los 

alumnos? 

Equipo B 

• 	 ¿Qué tipo de actividades dan sentido al estudio? 

• 	 Explicar, a través de ejemplos, algunas características y repercusiones de las 

formas de emprender el estudio y sus posibles causas. 
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Revisar el escrito personal elaborado en la actividad 5 de este bloque y con base 

en los conocimientos adquiridos, comentar en grupo en qué cambió el concepto 

que inicialmente tenían sobre el estudio. 

8. Individualmente leer el texto "Quinto postulado" de Michel Saint-Onge. 

Registrar por escrito las ideas centrales acerca de los niveles de comprensión 

previstos. 

En equipos, preparar un ejercicio o una secuencia de actividades que implique que 

los alumnos describan, interpreten o expliquen. Realizar la actividad en el grupo. 

Una vez que todos los equipos hayan participado, analizar las experiencias 

tomando como referentes los aspectos que se enuncian: 

• La intención de la actividad presentada. 

• Las estrategias utilizadas. 

• Las dificultades que se enfrentaron durante la actividad. 

• Las posibles modificaciones que harían para lograr mejores resultados. 

9. Leer individualmente el siguiente registro; en equipos, responder a las 

preguntas que se presentan y anotar los acuerdos a los que llegue: 

..... en una clase de matemáticas ... se está trabajando el contenido de 

"ángulos". A partir de la exposición oral, se van introduciendo algunas 

preguntas con la intención de explicar los ángulos alternos: 

Mtra: ...éste medía treinta grados ¿sí? a veril se callan ¿ ...sí?" Como vimos 

que las rectas paralelas tenían la misma inclinación,!1 si esta recta (señala 

en el pizarrón) tiene la misma inclinación para todas las caras, entonces 

este ángulo (señala uno de ellos) tiene que ser igual a este (señala el 

ángulo)/I ahora nosotros estábamos haciendo sobre una recta ¿sí? esta 

línea recta mide en total 180 grados ¿sí?/I Mide ciento ochenta grados. Si 
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As: 150 grados, ciento cincuenta grados (contestan unos 15 alumnos a la 

vez, la mayoría de ellos se encuentran con la atención puesta en el 

pizarrón, ningún alumno habla entre si, ni escribe nada en sus cuadernos) 

Mtra: ", y ¿éste? (va señalando cada uno de los ángulos trazados) cuando 

son congruentes, por lo tanto este también tiene que medir ciento cincuenta 

grados!! y ¿el de abajo? Como también es paralelo!! lo ven, a ver véanlo 

bien (señala en el pizarrón) eso es lo importante, que ustedes lo vean, se 

den cuenta ustedes. como es paralelo también debe medir ciento cincuenta 

grados/! pero ahora ¿qué pasa con los otros?!! a ver este ángulo (señala 

uno)!! ¿cuánto debe medir? 

1 

34 
5 

8 

6 

7 
9 

11 

10 

12 

As: treinta. treinta grados, treinta (contestan unos 10 alumnos a la vez) 

Mtra: treinta grados ¿verdad? se han dado cuenta!! 


As: sí, sí maestra (contestan unos 10 alumnos a la vez) 


Mtra: treinta grados. y este de acá, ¿cuánto medirá? 


As: ciento cincuenta grados, ciento cincuenta 


Mtra: , ..ahora bien, si nos fijamos bien!! véanlos bien ustedes/! esto quiero 

que lo entiendan bien. que ustedes razonenll este ángulo (señala) y éste 

(señala) miden lo mismo!! ¿sí? 


As: sí, sí, síííí (contestan unos 10 o 15 alumnos a la vez)",' 


• ¿Qué evidencias de comprensión identifican en la clase descrita? 

• ¿Qué tipo de participación tienen los alumnos? ¿y la maestra? 

1 Tomado de Diaz Pontones. Mónica, Estrategias de enseñanza en la escuela secundaria: Un 
estudio Etnográfico, México, 1996, CINVESTAV-DIE (Tesis), p. 78. 
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• ¿Qué evidencias hay de la enseñanza homogénea dirigida al grupo y de 

atención a los ritmos individuales de aprendizaje? 

En grupo comentar los resultados de la actividad y discutir: "Si yo fuera el maestro 

de ese grupo, ¿qué hubiera hecho en la clase para propiciar la participación de los 

alumnos?': 

10. En equipo elegir una de las siguientes afirmaciones, discutirlas y responder a la 

pregunta que se presenta en cada una: 

• 	 " ... no todos los alumnos responden con el mismo interés y motivación, pese a 

que los contextos creados sean iguales para todos,2. ¿Por qué? 

• 	 "Los profesores somos quienes ponemos en marcha las actividades de 

aprendizaje escolar, puesta en marcha que afecta de modo notable al interés y 

al esfuerzo por aprender". ¿Cómo se manifiesta esto en la clase? 

• 	 "Para que los alumnos puedan aprender, lo primero que hay que conseguir es 

que quieran aprender, que tengan intención de hacerlo, que persigan esa 

meta ,:4. ¿Cómo? 

aun cuando el ritmo no sea rápido, si los contenidos son demasiado• 
abstractos, la comprensión sufre y el interés se pierde'ó. ¿Por qué? 

• 	 "Alumnas y alumnos pueden bloquearse y distraerse si no saben cómo afrontar 

las dificultades que les presentan las tareas .. : 13
• ¿Cómo se puede evitar? 

:2 En Alonso Tap¡a, Jesús, Psicología de la instrucción: la enseñanza y el aprendizaje en la 

educación secundaria, Barcelona, 1999, ICE-HORSORI, p. 106. 

3 1bidem, p. 119. 

4/dem. 

5 Ibídem, p. 123. 

6/dem. 
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En grupo discutir las ideas surgidas en cada equipo y tomar nota de la información 

relevante. 

11. Individualmente, analizar los testimonios que se presentan, tomando en cuenta 

los aspectos que después se señalan: 

"Mtro: los alumnos aprenden cuando llegan a tener más información, por eso es 

muy importante que la tengan, por eso yo trato de darles mucha información, de 

diferente modol! sí, para que no se aburran, pero hay que darles información, 

ellos casi no traen nada de sus casas, este es el lugar de donde la pueden sacar 

en realidad","? 

"Mtra: los alumnos no aprenden si no hacen las cosas, si no las repiten, si no 

ejercitan con ellas, isi no las hacen nunca aprenden! ese es el problema, que 

casi no hacen nada con las cosas que les ensef'iamos ...".8 

"Mtra: se les olvida todo, no retienen nada de lo trabajado, por eso no aprenden, 

tal vez es que no traen buena alimentación, ... la cosa es que no retienen nada 

en sus cabezas, por eso no aprenden nada .. ,,,.9 

U[...] algunos maestros no megustan como dan su clase explican pero parece que 

se está ensef'iando el mismo por que nada más escriben nos dictan y luego dicen 

que hay examen aunque no le entendimos pero pasamos de noche".1o 

U[ ... ] solo algunos maestros nos dan clases amenas osea como ami me gustaría 

por ejemplo el maestro de Matematicas hace su clase muy amena ya que nos 

hace ver que las Matematicas son facHes pero otros Maestros no ya que solo 

bienen a sentarse y decirnos que copiemos todo 10 .del libro y que nosotros 

demos la clase exponiendo".l1 

7 Ibídem, pp. 20. 
8 Ibídem, pp. 21. 
9 ldem. 
10 Tomado de Santos Del Real, AnneUe Irene (1999), La educación secundaría: Perspectivas de su 
aemanOa, Aguascalientes, UAA, (Teoi::;), pp. 94. [LoG textos m:antienen la escritura original de los 
alumnos] 
11 Ibídem, pp. 102. 
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"Bueno aquí como en todos los de mas paises hay buenos y malos profesores, 

hay unos que enseñan muy, muy bien y que les entiendes todo lo que explican 

[ ... ] Con este maestro las matematicas las cuales no me agradan mucho se me 

hacen muy fadles y les entiendo mucho, porque este profesor nos da ejemplos 

de la vida cotidiana. platica con nosotros. etc".12 

• 	 Concepciones y actitudes que tiene y asume el maestro sobre los alumnos y 

sus repercusiones en el aprendizaje individual y de grupo. 

• 	 Factores que influyen en el aprendizaje de los alumnos. 

• 	 Interés de los alumnos por aprender. 

Individualmente, leer el texto de Alonso Tapia e identificar los aspectos que se 

enuncian: 

• 	 Rasgos comunes y diferentes entre: trabajo individual, trabajo competitivo y 

trabajo cooperativo. 

• 	 Ventajas y limitantes de cada uno. 

• 	 Algunas condiciones que plantea el autor para lograr un aprendizaje 

coope rativo. 

• 	 Ejemplificar una situación que favorezca el aprendizaje cooperativo. 

12. Como actividad de cierre del bloque organizar una mesa redonda en la que se 

traten las temáticas que se mencionan. Al término de las pláticas se integrará un 

documento final con las aportaciones de los expositores. 

• 	 Actividades que contribuyen al aprendizaje comprensivo de los alumnos de 

secundaria. 

• 	 Estrategias de estudio que favorecen la comprensión. 

• 	 Actitudes del maestro para propiciar el aprendizaje individual y de grupo. 

• 	 Estrategias de enseñanza que favorecen el aprendizaje cooperativo. 

12 ,dem. 
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Sugerencias para recopilar evidencias en la escuela secundaria: . 

a) Reuniones de academia. 

b) Charla con el director. 

c) Charla con padres de familia. 

Estas evidencias apoyarán el trabajo de análisis acerca de los siguientes 

aspectos: 

• 	 Las relaciones entre maestros. 

• 	 Las tradiciones de la escuela secundaria (la formación, las ceremonias, las 

exposiciones. etcétera). 

• 	 La disciplina. entrega de calificaciones 

• 	 Los motivos por los que los padres de familia asisten a la escuela 

secundaria. 

Bloque 111. La experiencia escolar y su influencia en las actitudes de los 

alumnos 

1. Los estilos de enseñanza y de las relaciones con los alumnos 

a) Mensajes que se comunican en el acto de enseñar y actitudes que se fomentan. 

Las concepciones del maestro sobre las relaciones que debe establecer con los 

alumnos. 

b) Las respuestas de los alumnos frente a los diversos estilos de enseñanza 

2 Los factores institucionales que influyen en la conformación de los estilos de 

enseñanza 
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a) El tamaño del grupo que atiende el profesor y el número de grupos asignados 

b) El tiempo formalmente destinado a la enseñanza y los usos reales. Las 

comisiones y otras tareas en las que participa el profesor 

c) Las normas y tradiciones de evaluación y de acreditación 

3. La disciplina, las tradiciones escolares y su influencia educativa. Análisis de 

casos 

a) Conductas aprobadas, rechazadas, no normadas. Normas implícitas y 

explícitas. Los "pactos" entre los alumnos frente al cumplimiento de las normas 

escolares 

b) La intervención de los adultos en la aplicación de las normas y sus efectos en 

las actitudes y en el desempeño de los estudiantes 

c) Actividades usuales en las que participan los alumnos: formación en filas, las 

ceremonias y los festivales 

d) Las "evidencias" escolares de los aprendizajes: muestras pedagógicas, 

exhibiciones escolares del trabajo de los alumnos y de los maestros ¿evidencias 

de aprendizaje? 

4. La escuela como unidad educativa 

a) Las prioridades educativas que atiende la escuela 

b) La práctica reflexiva, sustento de los cambios en las formas de enseñanza y en 

las relaciones con los estudiantes 

c) La necesidad de colaboración profesional. 

Bibliografía básica 

Sandoval Flores, Etelvina (2000), "Los acuerdos en el aula. La clase: estrategias, 

aprendizajes sentidos y relaciones", en La trama de la escuela secundaria: 

Instituciones, relaciones y saberes, México, UPN-Plaza y Valdés, pp. 263-297. 

28 

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



Fullan, Michael y Andy Hargreaves (1999), "Escuelas totales" y "Lineamientos para 

el docente", en La escuela que queremos. Los objetivos por los que vale la pena 

luchar, Federico Villegas (trad.), México, Amorrortu/SEP (Biblioteca para la 

actualización del maestro), pp. 71-108 Y 110-140. 

Ramírez Raymundo, Rodolfo (2000), "Por una nueva escuela pública", en 

Transformar nuestra escuela, año 111, núm. 5, abríl, México, SEP/Fondo Mixto de 

Cooperación Técnica y Científica México-España, pp. 6-7 Y 10. 

Bibliografía complementaria 

Stenhouse, Lawrence (1997), "Normas en la clase", en Cultura y educación, Pablo 

Manzano Bernárdez (trad.), Sevilla, Morón, pp. 97-114. [Texto publicado 

originalmente en 1967]. 

Actividades sugeridas 

1. En equipo elegir y leer uno de los registros de clase presentados en el texto 

de Sandoval (páginas 265-267, 271-275 Y 279-282). Analizar el registro elegido 

con base en los puntos que a continuación se señalan: 

• 	 Los rasgos que pueden identificarse en los estilos de enseñanza de la maestra. 

• 	 El tipo de relaciones que propicia con el grupo en el momento de la clase. 

• 	 Las actitudes que se propician en los alumnos durante la clase, como 

respuestas a las formas de enseñar. 

Escribir en un pliego de papel la síntesis de cada registro, presentar al grupo la 

información obtenida y señalar las coincidencias con algunas situaciones 

observadas en la escuela secundaria. 
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2. Individualmente, leer el texto de Sandoval "Los acuerdos en el aula. La 

clase: estrategias, aprendizajes sentidos y relaciones", Con base en las 

aportaciones de la autora, elaborar fichas de trabajo sobre los siguientes aspectos: 

• 	 Las normas y formas de relación entre alumnos y maestro. 

• 	 Las actividades en las que se invierte el tiempo de la clase. 

• 	 El papel de la evaluación, la calificación y la acreditación en el control del grupo 

• 	 Las características del grupo y las condiciones en las que se desarrolla el 

trabajo de clase. 

• 	 El tipo de mensajes que se comunican durante la clase y qué respuestas 

manifiestan los alumnos. 

Analizar algunas de las evidencias obtenidas en la escuela secundaria, para 

identificar en ellas los aspectos registrados en las fichas de trabajo. 

En equipo, comentar situaciones particulares observadas en la escuela secundaria 

respecto a los siguientes puntos: 

• 	 Las actitudes del maestro y de los alumnos durante la clase. 

• 	 Las comisiones en las que participa el maestro y cómo se involucran los 

alumnos. 

• 	 Las actividades no académicas que se realizaron y el tiempo que se destina 

para ello. 

• 	 Las formas más frecuentes de evaluación y el tiempo que se dedica a esta 

actividad. 

• 	 Las acciones o formas de relación mediante los cuales se hacen evidentes las 

normas y las costumbres de la clase y de la escuela. 

Registrar por escrito los coincidencias entre las evidencias recogidas y la 

información que aporta Sandoval. 
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3. A partir de las actividades realizadas y de los productos obtenidos, organizar 

una o dos mesas redondas en la que se analicen: 

• 	 Los factores institucionales que influyen en el trabajo del maestro. 

• 	 Las concepciones que frecuentemente tiene el maestro sobre el tipo de 

relación que debe establecer con los alumnos. 

• 	 Las tradiciones de la escuela secundaria y su impacto en el logro de los 

propósitos formativos. 

• 	 Las respuestas de los alumnos ante los diferentes estilos de enseñanza. 

4. En equipo, elaborar un esquema que explique las características generales de 

las relaciones entre maestros, los obstáculos que impiden o dificultan una eficiente 

comunicación entre ellos y cómo influye esto en el desempeño docente y en la 

formación de los alumnos. Para e.laborar el esquema, utilizar la información 

recogida durante las jornadas de observación y práctica. 

Leer individualmente el apartado "Escuelas totales" de Fullan y Hargreaves, y 

comentar en torno a las siguientes cuestiones: 

• 	 Las causas que desde el punto de vista de los autores dan origen al 

individualismo 

• 	 Las caracterrsticas que pueden considerarse válidas o positivas, respecto de la 

cultura del individualismo y su influencia en las actividades del maestro. 

• 	 Las limitantes que esta cultura impone al maestro y su repercusión en los 

resultados del aprendizaje. 

En grupo, argumentar las opiniones personales sobre algunas estrategias que se 

pudieran utilizar para enfrentar este tipo de situaciones en las jornadas de 

observación y práctica en la escuela secundaria. 
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5. 	 Para realizar las siguientes actividades es necesario que los estudiantes 

ubiquen en la información recogida en la escuela secundaria evidencias sobre los 

puntos siguientes: 

• 	 Las maneras en las que los maestros conciben a la disciplina. 

• 	 Las opiniones de los alumnos sobre las tradiciones de la escuela (la formación, 

las ceremonias, exposiciones de trabajos, etcétera). 

• 	 Las actividades de control disciplinario que el maestro realiza como parte de su 

práctica cotidiana en la escuela. 

• 	 La participación de los padres de familia en la aplicación de sanciones. 

Individualmente sistematizar la información anterior. Leer el texto "Lineamientos 

para el docente", de rullan y Hargreaves y comentar en parejas las siguientes 

preguntas: 

• 	 ¿Qué aspectos, de los planteados en los ulineamientos para el docente" han 

identificado en la escuela secundaria? 

• 	 ¿En qué ayudan al maestro las orientaciones que dan los autores? 

En grupo presentar las conclusiones de algunas parejas, identificar la relación que 

se puede establecer entre las ideas señaladas por los autores y las situaciones 

observadas en la secundaria. Registrar las ideas que se expongan. 

6. Con la información producto de las actividades anteriores, redactar en una 

tarjeta tres ideas sobre el trabajo académico en la escuela secundaria, que 

considere necesario integrar de manera sistemática en sus prácticas con el grupo 

y tres conductas que deba evitar. Presentar algunas de estas ideas al grupo y 

comentar si es posible su aplicación. 

7. Leer en forma individual el texto "Por una nueva escuela pública" de Rodolfo 

Ramírez y revisar de nueva cuenta "La educación secundaria y los retos de la 
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formación de profesores" de Olac Fuentes (en particular la pág. 55 del programa 

Propósitos y contenidos de la educación básica 11. Secundaria). 

Con base en el conocimiento que se tiene de las escuelas secundarias visitadas, 

en la información de estos textos y el que se analizó de Fullan y Hargreaves, en 

equipo responder las siguientes preguntas y discutirlas en grupo: 

• ¿Cuáles son los rasgos (favorables y desfavorables) que caracterizan el 

funcionamiento de la escuela secundaria? 

• ¿Cuál es el reto principal en la enseñanza en la escuela secundaria? 

• ¿Por qué es indispensable la transformación de la organización y el 

funcionamiento de la escuela secundaria. para el mejoramie:nto de la enseñanza? 

Como actividad final del curso, elaborar individualmente un cuadro como el 

siguiente en el que se registre la información solicitada: 

I 
Rasgos de la nueva escuela Rasgos característicos de las Acciones que se sugieren para 

pública escuelas que se conocen mejorar el funcionamiento de la 
escuela 
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La enseñanza en la escuela secundaria. Cuestiones básicas 11 
Programa ymateriales de apoyo para el maestro 

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

curso La enseñanza en la escuela secundaria. Cuestiones básicas 11 de la Licenciatura en Educación 

Secundaria, plan 1999. Contiene el programa y los textos de la bibliografía básica que profesores y 

estudiantes leerán durante el tercer semestre. 

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

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

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

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

directa por parte de los estudiantes. 

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

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

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

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

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

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

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

La bibliografia para abordar los temas del curso no se agota con las recomendaciones hechas en el 

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

video, en audio o en CD-ROM que consideren adecuados para lograr los propósitos establecidos en cada uno 

de los temas. 

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

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

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

Secretaría de Educación Pública 
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Saint-Onge, Michel. "Quinto postulado. ¿Disponen siempre los alumnos de 
las informaciones necesarias para poder comprender?". "Sexto 
postulado. ¿Tienen los alumnos verdadera necesidad de los 
profesores? y ¿En qué consiste estudiar?, en Yo explico, perc 
ellos...¿aprenden?, Bilbao. Mensajero, 1997, pp. 81-90, 91-103 Y 
133-147. 
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QUINTO POSTULADO 

¿Disponen siempre los alumnos 
de las informaciones necesarias 

para poder comprender? 

Todos nosotros hemos sido alumnos. Como tales hemos 
tenido que exponer nuestras ideas antes, incluso, de comenzar a 
estudiar. Si no lo hemos tenido que hacer a menudo oralmente, 
al menos sí lo hemos hecho por escrito. Esta experiencia nos ha 
demostrado que podíamos hacemos entender, comunicar nues
tro saber a nuestros profesores. Por eso, hemos podido concluir, 
al comienzo del ejercicio de nuestra profesión, que la enseñanza 
podría ser una tarea fácil, ya que en adelante no consistiría en 
exponer nuestros conocimientos a los profesores, más sabios 
que nosotros, sino a los alumnos. 

La experiencia, sin embargo, nos hace constatar que es 
más fácil dirigirnos a personas mejor informadas que nosotros 
que a personas con unos rudimentos en la materia que se les 
explica. Efectivamente, los alumnos a menudo se muestran 
más críticos que nuestros profesores. Más aún, ordinariamen
te tenemos la impresión de ser mejor comprendidos cuando 
hablamos con nuestros colegas o con otros especialistas: estos 
añaden informaciones pertinentes, abren, con sus preguntas, 
pistas de reflexión interesantes, corroboran la verdad de lo que 
decimos, etc. 

Lo que sucede con los alumnos es otra cosa muy diferente: 
pierden el hilo del desarrollo de nuestro pensamiento, nos inte

o 
~ 
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rrumpen para que les expliquemos detalles, no tienen en cuen
ta todos los elementos proporcionados para valorar la precisión 
de nuestros argumentos, no tienen en consideración nuestras 
explicaciones al aplicar lo que se les ha explicado, etc. 

¿Por qué, de hecho, es más complicado lo que, en princi
pio, debería ser más sencillo? Esta es quizá la pregunta más 
fundamental en nuestros primeros años de enseñanza. No es . 
raro que la respuesta a la pregunta sea una referencia a la 
mala voluntad o al bajo nivel de nuestros alumnos. Además, 
el ritmo con que tenemos que hacer nuestras exposiciones 
(diferente en gran medida del que conocimos como alumnos) 
nos puede llevar a pensar que es sólo un simple problema de 
preparación. 

Con el tiempo, nuestras clases las tenemos preparadas y 
estamos menos preocupados por lo que tenemos que decir. Los 
años de práctica nos permiten «dominar nuestra materia». En 
este momento, los resultados de la evaluación de los aprendiza
jes tornan para nosotros una nueva significación: un cierto 
número de alumnos no consiguen aún entender lo que les deci
mos. Esta torna de conciencia es a veces dolorosa: el alumno 
competente, capaz de comunicar su saber a sus profesores, pue
de verse convertido en el profesor incompetente, incapaz de 
explicar su materia. 

Con el fin de superar esta dificultad, nos es necesario 
entonces comprobar y admitir que una cosa es exponer los 
propios conocimientos a alguien que sabe tanto como noso
tros, y otra, a personas que deben adquirirlos. En efecto, los 
alumnos que se acercan por primera vez a una materia no dis
ponen de todas las capacidades que les permitirían asimilar 
todo sobre la marcha. Nuestros profesores no tenían que 
entender; nuestros alumnos sí tienen que aprender. Por eso! 
en el trascurso de las exposiciones hechas por una mujer o un 

; hombre que ~nsf.i!ña. el objetivo no es tanto presentar sus 
conocimientos a los alumnos cuanto «darles los medios para 
comprender» (Thyne, 1963). 

Como alumnos hemos aprendido a demostrar nuestra 
capacidad de comprensión. Corno profesores perfeccionamos ~ 

(n 
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nuestra capacidad para ayudar a comprender. Vamos a explo
rar aquí una característica esencial de las exposiciones de 
enseñanza: el modo de presentar las informaciones que hace a 
los alumnos capaces de desarrollar su capacidad para pensar. 

LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN PREVISTOS 

Los profesores exponen para facilitar la comprensión. Se 
constata la mayoría de las veces que en la enseñanza la exposi
ción se concibe para tres niveles de comprensión (Brown, 1978): 
la descripción, la interpretación y la explicación. Examinemos 
cada uno de estos niveles, lo que nos va a permitir identificar la 
información esencial que exige cada uno de ellos. 

La descripción 

Con bastante frecuencia, la exposición de los profesores se 
enfoca a dar a los alumnos los conocimientos que permitan dis
tinguir una realidad (un objeto, una estructura, un mecanismo, 
un fenómeno, un movimiento, un modelo, etc.). Se trata enton
ces de presentar las características propias de esa realidad en un 
momento determinado de su evolución en el tiempo o a lo largo 
de su existencia. Estas informaciones permiten al alumno des
cribir las realidades estudiadas para después poderlas recono
cer cuando las vuelva a encontrar; permiten al alumno saber de 
«qué» se habla. 

Muchas técnicas cognitivas son utilizadas para estas exposi
ciones. He aquí algunas que conjugadas permiten ordinariamente 
una descripción de calidad: 

- La analogía 

La analogía es una referencia a una realidad semejante a la 
que se está estudiando. Se trata de asociarla nueva información 
a las informaciones semejantes ya conocidas por los alumnos. 
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La<> condiciones encontradas en la naturaleza con frecuen
cia han dado lugar a descubrimientos científicos o a desarrollos 
tecnológicos. ASÍ, el invento del radar se debe al estudio de los 
murciélagos, que se orientan emitiendo ondas que retoman al 
chocar con un obstáculo. Así mismo, los motores de explosión, 
con sus pistones en línea, nos recuerdan el funcionamiento de 
los cañones de acción coordinada de otro tiempo. Utilizando la 
analogía, el profesor ayuda al alumno a establecer relaciones 
semejantes y, a su vez, a descubrir. 

La analogía permite poner en evidencia las características 
comunes en la realidad estudiada y en la ya conocida. Y esto 
facilita el aprendizaje. 

Los ejemplos 

La técnica más fundamental para la exposición descriptiva es 
con toda probabilidad el ejemplo. Su objetivo es conectar con la 
experiencia del alumno para dar sentido al aprendizaje en clase. 
Esto permite saber con claridad a qué realidad hay que referirse. 

Ordinariamente, los profesores toman sus ejemplos al azar. 
Con todo, parece que se puede aumentar la eficacia de la expo
sición si se ofrecen en primer lugar los pares ejemplo/contra
ejemplo y si se asegura que los ejemplos subsiguientes difieren 
de los anteriores y en un orden de complejidad creciente 
(Merrill y Tennyson, 1977). En este caso, el grado de dificultad 
está determinado por la destreza con que los alumnos, con la 
ayuda de la sola definición, llegan a clasificar los ejemplos ofre
cidos dentro de los ejemplos o los contra-ejemplos. 

La mayor dificultad que se puede encontrar en la exposi
ción con fin descriptivo sería el recurso a un número restringido 
de ejemplos, a ejemplos demasiado fáciles o totalmente conver
gentes y muy semejantes. Hay que facilitar al alumno el discri
minar, con su experiencia,la realidad estudiada, y esto de la for
ma más exacta posible. Por eso, el recurso a la percepción 
multisensorial, en contextos diferentes donde formas, ritmos, 
texturas, sucesos están presentes, es de ordinario preferible a los 
simples ejemplos verbales. Esto indica una limitación de la 
exposición descriptiva. 

o 
en 
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- La definición 

La elección de una definición no es arbitraria. No todas las 
definiciones son equivalentes. El profesor debe, entonces, asegu
rarse de que el alumno, con la ayuda de la definición proporcio
nada, va a poder identificar las características comunes a un con
junto de realidades (lo que Bruner llama atributos) y aplicar la 
regla que determina cómo se tienen en cuenta las características 
en la clasificación de una realidad. 

Lo que permite asociar una realidad a una categoría no es 
solamente la presencia de ciertas características, sino también la 
forma de combinar estas características. Se conocen tres tipos de 
combinación: 

- La conjunción de un conjunto de características; 

ejemplo: naranja 

forma: redonda 

color: rojo por fuera; amarillo por dentro 

sabor: agridulce 

función: alimentar 

- La disyunción o presencia de posibilidades en las carac
terísticas; 

ejemplo: ciudadanía 

obtenida por: lugar de nacimiento 

o 

ciudadanía de los padres 

o 

proceso especial de adquisición 

La definición dada al alumno debe permitirle establecer el 
modelo de combinación de las características que él debería 
hacer y las características que debería fundamentalmente 
encontrar. 
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- El CUildro, el esquema, etc. 

Con bastante frecuencia, la exposición descriptiva se apoya 
en una estructura organizadora de las informaciones. Según sea 
la realidad en cuestión, se puede presentar un esquema, un 
mapa conceptual o un cuadro que ponga en evidencia esa 
estructura. Este tipo de ilustración sirve para ordenar metódi
camen.te las informaciones ofrecidas, creando una relación entre 
ellas, perceptible al primer golpe de vista. 

La gran diversidad de los medios de este género utilizados 
por los profesores que hacen exposiciones descriptivas no nos 
permite estudiarlas aquí. Sin embargo, conviene subrayar la utili
dad de agrupar, de forma adecuada, las informaciones esenciales 
que permiten identificar la realidad estudiada. 

La interpretación 

Sucede con frecuencia que la exposición de los profesores se 
enfoca para llevar al alumno a interpretar observaciones o a cla
rificar un problema. El objetivo en este caso es conducir su refle
xión,su proceso de pensamiento, ayudándole a dar un sentido a 
las realidades conocidas. En este caso, ayudar a comprender sig
nifica proporcionar información que permita al alumno sacar 
consecuencias. Se trata, por tanto, de impulsar al alumno a hacer 
operaciones intelectuales que le permitirán interpretar la reali
dad atribuyéndole un sentido obtenido estableciendo la relación 
entre diversas informaciones. 

Aquí también, las técnicas cognitivas utilizadas son nume
rosas. Estas son algunas de ellas: 

- Los preguntas 

Con frecuencia las preguntas de los profesores se quedan 
en el nivel descriptivo de la realidad: ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Quién? 
¿Qué es esto? Por el contrario, las preguntas pueden utilizarse 
de forma que se exija un esfuerzo de pensamiento por parte de 
los alumnos: ¿Qué sucedería si...? A vuestro juicio, ¿cómo se 
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pueden asociar estos dos hechos? ¿De qué otra forma se podría 
resolver este problema? Este último tipo de preguntas es el que 
caracteriza la exposición interpretativa. 

La presencia de preguntas en una explicación puede parecer 
impropio. Sin embargo, permite a los alumnos ser tan sensibles a 
la reflexión como a las respuestas estereotipadas. 

La paradoja 

La paradoja ofrece realidades opuestas con el fin de hacer 
surgir, de su oposición, el interés por su estudio. Por ejemplo, 
un profesor de ciencias sociales puede colocar a sus alumnos 
frente al problema de la pobreza en un mundo de abundancia 
para abordar el estudio del desarrollo económico y de la exclu
sión de algunos componentes sociales. Un profesor de ciencias 
también puede contraponer la interpretación popular de un 
hecho a la interpretación científica. 

La paradoja sensibiliza a los alumnos a las divergencias en 
la percepción e interpretación de la realidad. Estimula el interés 
por la reflexión y el estudio, sobre todo si el alumno, al término 
del estudio que va a hacer, está obligado a tomar postura frente 
a la paradoja. 

- Las comparaciones 

Presentando, por ejemplo, una serie de definiciones 
posibles de un problema y comparándolas sobre la base de 
sus implicaciones y de sus consecuencias, se da a los alum
nos la posibilidad de comprender la importancia de la refle
xión. Poniendo en relación nuestras percepciones y nuestras 
interpretaciones teóricas, los alumnos pueden aprender la 
relatividad de los modelos que ellos elaboran o que les son 
propuestos. 

Hacer elecciones claras, preguntarse por su propia inter
pretación de las cosas, comparar su punto de vista con el de 
cualquier otro, son otras tantas actividades intelectuales que 
pueden ser suscitadas por la exposición de un profesor. 
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- Lo; modelos 

(on el fin de estimular la interpretación, es útil a veces pre
sentar cómo un experto ha abordado un problema, realizado tal 
obra,propuesto tal solución. El aspecto histórico a lo largo de 
una exposición permite la presentación de diversas formas de 
interpretar la realidad y de justificar las elecciones actuales. 

La eJlf'licación 

Finalmente, las exposiciones de los que enseñan no sólo 
hace:n describir o interpretar la realidad; permiten también pre
sentar el «porqué» las cosas son así. Entonces, las exposiciones 
prop.,rcionan las generalizaciones, los valores, los principios 
que ro sólo permiten comprender, sino también predecir la rea
lidad Hacen, en este caso, intervenir la noción de causa, y las 
infornaciones proporcionadas sirven para establecer los víncu
los elltre las condiciones y las operaciones que comportan una 
c011Sf!CUencia previsible. 

LCl5 posibles y los probables 

In sus explicaciones, los profesores pueden orientar a los 
alumnos en su elección entre diversas hipótesis. De esta mane
ra, 105 llevan a descubrir la diferencia entre las suposiciones 
espolltáneas y las hipótesis pensadas. 

In el momento de las explicaciones, conviene establecer la 
relacDn entre las circunstancias encontradas, los acontecimien
tos y las consecuencias y deducir un principio que permita 
identificar el resultado probable y no sólo un resultado posible. 

La intuición y las verificaciones científicas 

Antes de presentar una explicación científica, es útil a veces 
dejar que se exprese la intuición, mostrar cómo, a primera vista, 
uno ~ inclinaría a explicar las cosas. 

la exposición puede igualmente mostrar cómo los errores, 
las faltas, las imprecisiones, los accide:ntes pueden contribuir al 
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proceso de conocimiento. ¿No debemos el descubrimiento de 
América a un navegante que se dirigía a la China? Después de 
todo, muchos acontecimientos desafortunados se han converti 
do en éxitos por ofrecer la oportunidad de aprender. Los prime
ros ensayos infructuosos del hombre para volar o sus tentativas 
para transformar la materia en oro permitieron el desarrollo de 
la aeronáutica y de la química. Las explicaciones pueden 
demostrar que sobre la base de una intuición, gracias a una 
serie de esfuerzos, incluso infructuosos, se puede llegar a esta
blecer principios y leyes que pueden someterse a la verificación 
científica. 

LAS CAPACIDADES DESARROLLADAS 

La ojeada rápida a los tres niveles de exposición utilizados e:n 
la enseñanza pone en duda una visión del aprendizaje como un 
simple problema de reacción al ofrecimiento de informaciones. 
Aquí, el aprendizaje aparece como la adquisición de capacidades 
necesarias para pensar. Sobre la base de los conocimientos ante
riores, la exposición consiste e:n añadir las informaciones necesa
rias para comprender una realidad, una idea o pata resolver un 
proble:ma. 

Hemos entonces podido constatar que las exposiciones sir
ven para añadir datos fácticos (informaciones) a la memoria de 
los alumnos, para construir conceptos (reglas de clasificación) o 
para deducir principios (relaciones entre condiciones, acciones 
y resultados). Las operaciones intelectuales necesarias en estos 
tres niveles de conocimiento son diferentes en cada caso. 

El pensamiento no se desarrolla sólo por la adición continua 
de informaciones fácticas, puramente descriptivas. Por eso impor
ta verificar si nuestras explicaciones favorecen los tres niveles de 
comprensión presentados o si son exclusivamente descriptivas. 
Si son la mayor parte del tiempo descriptivas, ¿son de calidad? 
¿Presentan a los alumnos las informaciones necesarias para la 
construcción de los conceptos? 
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CONCLUSIÓN 

Nuestra formación, como alumnos, nos ha habilitado para 
construir nuestras presentaciones como resúmenes de los cono
cimientos descubiertos en el transcurso de nuestras lecturas. 
Esta habilidad necesaria en el contexto de la presentación de 
nuestros conocimientos a un profesor puede sernos perjudicial 
en el contexto de la enseñanza. El alumno que está aprendiendo 
necesita de un determinado conjunto de informaciones de 
acuerdo con el nivel de comprensión que ha de alcanzar. 

Con frecuencia, la naturaleza de nuestras exposiciones des
graciadamente no viene determinada por las necesidades del 
alumno. No hemos sido formados para desarrollar las capaci
dades del pensamiento de las personas a quienes nos dirigimos; 
esto n(l era necesario cuando teníamos que presentar nuestros 
conocimientos a nuestros profesores. 

La idea de que la enseñanza puede modificar el pensa
miento de los alumnos, su inteligencia, y de que el pensamien
to acrua a diversos niveles (datos fácticos, conceptos, princi
pios) anima la investigación pedagógica actual. Todos nosotros, 
en nuestra práctica de enseñanza, podemos identificar el nivel 
de persamiento que nuestras exposiciones permiten alcanzar. 
Con demasiada frecuencia, consideramos como criterio de cali
dad el nivel que nuestra propia preparación nos ha exigido. 

Construir exposiciones para los alumnos, organizar las 
infornl:1ciones en función de las capacidades por fomentar, pro
ceder por complejidad creciente, son las habilidades que la pro
fesión docente nos permite desarrollar. Cada uno logra hacerlo 
mejor (1 peor; sólo la puesta en común de nuestras experiencias 
puede ~yudamos a ir tras nuestro perfeccionamiento. 

e 
c..; 
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SEXTO POSTULADO 

¿Tienen los alumnos 
verdadera necesidad 

de los profesores? 

Un profesor que preparara y diera sus clases como un pre
sentador de noticias de televisión, sin duda, justificaría su modo 
de actuar con una forma de entender el aprendizaje. El organi
zar la enseñanza como la simple exposición del saber de un 
adulto (presunto sabio) a unos alumnos (presuntos ignorantes) 
está presuponiendo el aprendizaje como una actividad pasiva 
sin más necesidad por parte del que aprende que la percepción 
sensorial. 

Para que fuera así, hay que pensar que los individuos 
están dotados de un mecanismo automático (llamado a veces 
«inteligencia» ) que facilita la elección de las capacidades inte
lectuales necesarias para la comprensión y su desarrollo, en 
caso de necesidad. Se cree que un alumno es capaz, por 
mismo, de dirigir su comprensión: que él puede por sí mismo 
captar que él no comprende nada, fijar lo que necesita para 
comprender y aprovecharse de nuestras exposiciones para 
remediar esa situación. 

Pensándolo bien, la enseñanza no tiene una función especí
fica insustituible en el contexto de esa concepción del aprendiza
je. Efectivamente, si la tarea de las mujeres y hombres que ense
ñan fuera solamente comunicar informaciones estructuradas, el 
«transmisor» podría ser reemplazado fácilmente por otro sopor
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te del saber: el libro, la televisión, el diaporama, el museo, la con
ferencia, etc. Pero la investigación sobre la enseñanza, a la luz de 
las ruevas concepciones del aprendizaje, muestra que los profe=_ 

\ sorei que realmente ayudan a aprender no son simples transmi
/ sore) de su saber: ellos dirigen el desarrollo de las capacidades 

inte1ectuales de sus alumnos. 

Se ha defendido durante mucho tiempo que la inteligencia 
era muy poco modificable bien por la escuela, bien por el ejer
cicio del individuo con vistas a controlar su propio aprendizaje 
Geruen, 1969). Por eso, el aprendizaje se concebía como el uso 
pasivo de capacidades inalterables. 

Hoy se defiende que saber no es retener temporalmente las 
informaciones para «reproducirlas» tras una pregunta, sino refe
rirse más bien a los modelos cognitivos que permiten interpretar 
realldades complejas. Es también utilizar esos modelos en la 
creación de nuevas organizaciones necesarias para resolver pro
blemas o para clarificar nuevas situaciones. La enseñanza ya no 
se puede entender como la simple memorización maquinal de 
cadmas verbales o de contenidos preestructurados. 

El aprendizaje se ve como el uso de conocimientos nuevos 
(hechos o métodos) y de estrategias específicas para comprender 
de diferente forma las ideas y los problemas. Aprender es, enton
ces, adquirir capacidades intelectuales que permitan PENSAR 
DE FORMA DIFERENTE. Es una actividad que compromete al 
alumno y exige que la enseñanza se planifique en función de las 
capacidades que se han de adquirir. 

Veamos, pues, con detalle lo que es el aprendizaje para 
aclarar el papel de la enseñanza en este proceso. 

EL fROCESO DEL APRENDIZAJE 

Todo profesor se hace una idea de cómo los alumnos apren
den~ la investigación actual nos lleva a pensar que esa idea influ
ye con fuerza en lo que se enseña en clase y cómo se enseña. Con 

...... 
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el fin de valorar si las exposiciones les bastan a los alumnos para 
aprender bien, vamos a intentar describir lo que se entiende por 
aprendizaje. Hacemos esta descripción utilizando un conjunto 
de enunciados sacados del libro Strategic Teaching and Learning 
Gones y otros, 1987). 

Aprender es perseguir un objetivo 

Entre profesores e investigadores existe actualmente bas
tante unanimidad en considerar el aprendizaje una actividad 
dirigida por objetivos (Resnick, 1984). Es sabido que los que 
aprenden con eficacia buscan fundamentalmente conseguir dos 
fines: entender el sentido de las tareas que se les imponen y con
trolar su propio proceso de aprendizaje. Para que los alumnos 
se entreguen de verdad a aprender, deben estar convencidos, 
por sí mismos, de la «utilidad» del saber propuesto. 

Es típicamente humano querer dar un sentido, interpretar 
y comprender lo que uno se encuentra. Los alumnos, a partir de 
lo que se les propone hacer en la escuela, se construyen una 
idea de lo que se espera de ellos. Los alumnos a quienes se les 
pide constantemente repetir esto o aquello, por ejemplo, acaban 
por hacerse la idea de que se les pide que ellos reproduzcan los 
enunciados del profesor, mejor que interpretarlos y usarlos en 
diferentes situaciones. 

Por medio de la enseñanza se instruye y, al mismo tiempo, 
se educa, es decir, se modela la personalidad del alumno. En la 
selección de los conocimientos para comunicar, en el modo de 
enseñar, hay un «currículum oculto» (Richer, 1981) que induce a 
aprender lo que hay que aprender. ¿Qué objetivo descubre el 
alumno en el trabajo que exijo en clase? ¿Entiende que le pido 
que logre explicar LO QUE ES la realidad (conocimiento decla
rativo), CÓMO llega a tal explicación (conocimiento de procedi
miento) o cuÁNDO esa explicación es útil (conocimiento con
dicional)? o, por el contrario, ¿el alumno entiende que ya conoce 
en qué consiste la realidad y que le basta con repetir la explica
ción tal como yo se la comunico? Según el alumno, ¿para qué sir
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ven los trabajos que le pido: para obtener la calificación para 
superar un curso, o para desarrollar su capacidad? 

Cuando se piensa que la enseñanza no influye realmente 
en el desarrollo de la inteligencia de los alumnos y que no pue
de haber desarrollo de la inteligencia inicial, cuando no se 
entiende que el aprendizaje esté especificado por las nuevas 
capacidades intelectuales que los alumnos han de adquirir con 
la ayuda del profesor, cuando no se cree que existan métodos de 
enseñanza que de verdad permitan mejorar la capacidad y el 
rendimiento de los alumnos con dificultad de aprendizaje, es 
difícil expresar a los alumnos la idea de que el fin que persegui
mos, juntos, es desarrollar su capacidad de pensar de una forma 
nueva en los diversos dominios del saber. 

Aprender es integrar nuevos contenidos 
en su conocimiento anterior 

Hace cincuenta años, Bachelard se lamentaba de que los pro
fesores «no entienden que no se comprenda». Pero ellos saben 
muy bien que la comprensión no es un fenómeno inmediato, 
aunque desearían que fuera así. 

De entonces para acá, se han hecho avances considerables 
en la explicación de las dificultades de comprensión que tienen 
los alumnos. Antes de asistir a las clases, la inteligencia de éstos 
no es una «tabla rasa», un lienzo vacío ante el que los profesores 
pudieran sentirse con plena libertad para grabar en él el conoci
miento verdadero. De hecho, los alumnos tienen ya una idea, una 
opinión de la realidad que le va a ser enseñada en clase. Estas for
mas de acercarse a la realidad no se borran rápidamente con la 
escucha del profesor. 

En realidad, los alumnos abordan las tareas escolares 
(escucha, lectura, observación, etc.) con la ayuda de sus anti
guas ideas (Duffy y Roehler, 1986) y estas concepciones iniciales 
con ftecuencia persisten a pesar de las actividades escolares ...... 
(Giordan y De Vecchi, 1987) . ..... 
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Los alumnos interpretan los acontecimientos, primero, con 
la ayuda de sus estructuras mentales existentes, y esta interpre
tación, con toda probabilidad, no es la que quiere el profesor 
para ellos. En efecto, estas estructuras, la mayoría de las veces, 
son funcionales, suficientes para la supervivencia en un contex
to que les sea familiar. En cambio, las estructuras que un profe
sor desea para sus alumnos son más completas y también más 
complejas; son estructuras que hacen posible una actividad que 
influya en esas realidades. Los alumnos, por tanto, siempre 
comprenden algo, y de ordinario esta comprensión les satisface; 
el problema está en que no es la comprensión prevista. 

El papel de la enseñanza está en ayudar a pasar de las con
cepciones funcionales a los conceptos científicos, y, en el cora
zón mismo de la enseñanza, se da una relación, una serie de 
intercambios entre el profesor y sus alumnos. Tal interacción es 
necesaria y se debe mantener hasta que éstos hayan adquirido 
las estructuras cognitivas necesarias para la comprensión que se 
pretende. 

No tiene por qué sorprender que para los alumnos sea difí
cil integrar las nuevas informaciones en sus anteriores conoci
mientos. Muchos factores inciden en esta capacidad. Primero, 
los alumnos tienen dificultad para activar el conocimiento ante
rior más apropiado cuando la información que se les ofrece es 
oscura, desordenada o sin sentido (Bransford y Johnson, 1972). 
Otros factores están ligados a las características de los alumnos: 
la falta de información suficiente en una determinada disciplina 
(Resnick, 1984) y la mala calidad de la organización de las infor
maciones memorizadas que hacen difícil el acceso a ellas, espe
cialmente por la falta de conexión entre las informaciones y los 
métodos de aplicación. 

Luego, para llegar a comprender algo nuevo, hay que tener 
suficientes conocimientos en esa especialidad, en proporción al 
nivel de dificultad de la información nueva y, además, hay que 
ser capaz de acceder a lo memorizado. Este acceso está condi
cionado a operaciones de aprendizaje de los alumnos: la orga
nización de las informaciones y las estrategias de búsqueda de 
las informaciones. Uno puede preguntarse si la enseñanza, tal 

95 


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



como se ejerce, favorece el ejercicio de estas operaciones de 
aprendizaje. 

Aprender es organizar el propio conocimiento 

Se constata que los alumnos con los mejores resultados 
escolares consiguen deducir una interpretación y organizar las 
presentaciones poco estructuradas; pero esto no lo hacen los 
alumnos con un rendimiento mediocre. Estos sacan muy poco 
provecho de las informaciones desorganizadas y es sabido que 
se consigue mejorar su rendinúento componiendo bien las 
informaciones que se les transnúten. 

Se conoce igualmente que los especialistas en una materia 
poseen conocimientos que los otros profesores no tienen; sus 
estructuras de conocimientos están también mejor organizadas e 
integradas. Así, cuando se pide a un principiante exponer en un 
mapa conceptual lo que sabe de un terna concreto, el resultado 
es una suma de conceptos, mientras que si se pide la misma 
información a un especialista, se obtienen estructuras complejas 
de organización donde muchos elementos están relacionados 
entre sí. Más aún, cuando se pide a los expertos que vuelvan a 
hacer el mismo trabajo después de un nuevo aprendizaje, rees
tructuran el mapa para integrar el nuevo contenido modificando 
ciertos conceptos y estableciendo nuevas relaciot;les. En cambio, 
en las mismas circunstancias, los principiantes añaden simple
mente la nueva información a la estructura existente ampliando 
una serie sin conexión con otros elementos. 

Las estructuras de organización de las ideas o de las infor
maciones son ciertamente internas; sin embargo, se sabe que 
tales estructuras se manifiestan en la presentación de datos. Por 
eso, uno se interesa mucho en la enseñanza de la construcción de 
las representaciones gráficas por los alumnos (Jones Y otros 1988). 
Además, la documentación pedagógica se enriquece en la actua
lidad con estudios sobre los efectos y funciones de la utilización 
de cuadros, gráficos, mapas conceptuales y organigramas en la 
comprensión y elrecuerdo de las informaciones aprendidas. 

¡.. 
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Aprender es desarrollar las estrategias 

La actividad mental en el tratamiento de las informaciones 
requiere la presencia de habilidades y estrategias. Las habilid~~ 
des son las actividades de procedinúento que pueden ser utiliza
das para dar cumplimiento a tareas específicas de aprendizaje; 
resumir, estructurar, describir y predecir son ejemplos de habili
dades. Las estrategias son métodos peculiares o modos de ejerci
tar las diferentes habilidades, como, por ejemplo, aplicar un con
junto de reglas específicas para hacer un resumen. Habilidades y 
estrategias están, pues, íntimamente relacionadas. 

El hacemos conscientes del uso que hacemos de las habili
dades y de las estrategias concretas y el conseguir controlar sus 
aplicaciones para utilizarlas son acciones que parecen estar rela
cionadas con el buen resultado de nuestros aprendizajes más 
complejos. La cuestión no sería solamente conocer estrategias 
cognitivas específicas, sino saber también cómo y cuándo utili
zarlas para obtener eficazmente los resultados deseados. 

Esto quiere decir que hay que poder reconocer que nuestra 
comprensión no es completamente exacta, escoger las estrate
gias adecuadas para remediar la situación y evaluar el resultado 
obtenido a partir de una estimación de lo que sería aceptable. 
Supone también que damos bastante importancia a la tarea de 
perseverar en nuestras tentativas de alcanzarlo y que atribuimos 
nuestros éxitos a nuestros esfuerzos. Estos son algunos aspectos 
de la «metacognición», es decir, del conocimiento necesario de 
nuestro propio funcionamiento en situación de aprendizaje para 
llegar a controlarlo. 

Actualmente uno está convencido de que se puede modifi
car notablemente la conducta de los alumnos, incluso la de 
aquellos que tienen dificultades, por medio de una enseñanza 
que ayude a adquirir explícitamente estrategias y que ofrezca 
un contexto de aprendizaje que permita la utilización y el 
«transfert» de esas estrategias. Igualmente se está de acuerdo en 
afirmar que el alumno aprende mejor cuando los profesores 
dirigen el modo de adquirir las habilidades poniendo el acento 
en la demostración y en el ejercicio controlado y cuando el 
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do en una situación de interacción donde la actividad intelectual 
tuvo que adoptar estos instrumentos de pensamiento. La ense
ñanza es establecer esa relación pedagógica en la que la actividad 
intelectual se enriquece progresivamente gracias al aporte de 
nuevas capacidades. 

Nuestros medios para pensar son invenciones humanas; 
sólo pueden ser adquiridos por «comunicación» humana. 
Como lo expresa el título del libro Comment la Terre devint ronde 
(Maury, 1989), nuestras imágenes del mundo y nuestras opera
ciones intelectuales son el resultado de largos esfuerzos. La 
enseñanza es la actividad que permite a los miembros de una 
sociedad apropiarse de las capacidades que hacen posibles esos 
desarrollos. Los individuos, dejados a sí mismos, no podrían 
alcanzar los mismos niveles de desarrollo. 

Poner en marcha el proceso de pensamiento 

Es necesario poder describir, con la mayor precisión posi
ble, el conocimiento inicial de los alumnos a los que se destina 
un curso y las cualidades nuevas que se han de adquirir. Para 
esto hay que responder a preguntas como éstas: 

¿Qué idea tienen los alumnos de la materia enseñada? 

- ¿Cómo se las agencian para resolver tal tipo de pro
blemas? 

¿Son conscientes de su manera de proceder? 

¿Qué capacidades les ha permitido el programa de 
estudios adquirir hasta ahora? 

¿Qué hay que hacer para que se interesen en adquirir 
las nuevas capacidades previstas? 

Asegurar la mediación entre el alumno y el saber 

Si hubiera que describir la enseñanza con una sola palabra, 
.....ésta sería interacc(Q!!. 
~ 
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Como hemos visto, el aprendizaje es una actividad com
pleja que no procede de forma lineal; hay tres fases esenciales 
que respetar: activar el pensamiento, tratar las informaciones 
nuevas y asegurar la sincronización de los conocimientos. Cada 
una de estas fases necesita una interacción con el alumno. 

Aquí todavía hay que responder a numerosas cuestiones. 
Formulémoslas siguiendo las diferentes fases del aprendizaje. 

- La activación del pensamiento sobre una materia de estudio 

- ¿A qué campo de interés de los alumnos se asocia el 
aprendizaje futuro? 

- ¿Se capta el objetivo buscado con la práctica de las tareas 
propuestas? 

¿Conocen los alumnos los criterios de éxito del apren
dizaje que realizan actualmente? 

¿Qué medios permiten a los alumnos identificar los 
elementos en que deben fijar su atención? 

- ¿A qué conocimientos ya adquiridos se asocia el apren
dizaje? 

¿Cómo llevar los alumnos a proponer dificultades o a 
exponer hipótesis para mantener el interés a lo largo 
del proceso de aprendizaje? 

El tratamiento de las nuevas informaciones 

- ¿Los alumnos, a lo largo de la exposición, ¿tienen la opor
tunidad de verificar o de cuestionarse su comprensión? 

- ¿Se analizan los argumentos lógicos o sólo se presentan 
las conclusiones? 

¿Cómo son conducidos los alumnos a escoger los con
ceptos más importantes, establecer relaciones y organizar 
sus ideas? 

¿En qué circunstancias los alumnos pueden evaluar la 
calidad relativa de sus ideas, compararlas con otras y 
elegirlas? 
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alumno adquiere gradualmente la autonomía viendo que se le 
propone un aprendizaje para que lo haga él mismo. 

Aprender es proceder por etapas, 

pero de forma recurrente 


El aprendizaje no se produce de golpe; procede por etapas. 
El aprendizaje esencialmente se realiza en tres fases: la activa: 
ción del pensamiento, el tratamiento de las informaciones y la 
sincronización de los conocimientos (tuning). 

Al comienzo, el que aprende prepara el aprendizaje acti
vando sus conocimientos anteriores. Al echar una ojeada a un 
asunto o a un problema, él pasa también revista a sus conoci
mientos sobre el tema en cuestión. Es el momento de fijar su 
atención en lo que se va a tratar y de seleccionar las estrategias 
apropiadas para abordar el tema en el estudio. 

Luego, el que aprende pasa a la etapa de tratamiento de la 
información; su objetivo es apropiarse de las informaciones 
nuevas con la ayuda de las estructuras cognitivas que él acaba 
de activar. Esto se consigue con un movimiento de vaivén con
tinuo donde se utilizan las diversas habilidades: el cuestiona
miento, la verificación, la clarificación, la anticipación, la selec
ción de las informaciones, el resumen de lo que es importante y 
la comparación con los conocimientos anteriores. En esta fase, 
nada es definitivo: el proceso se pone en marcha, se detiene, 
vuelve a empezar, etc. 

Finalmente, en la fase de sincronización, hay que compagi
nar nuevas informaciones y conocimientos anteriores: resolver 
las contradicciones, elegir entre las ideas sin elaborar, resultado 
de la intuición o de una observación incompleta, y las ideas 
científicas de reciente adquisición, consolidar las nuevas adqui
siciones verificando el alcance de su utilidad, reorganizar su 
conocimiento del tema en función de las nuevas capacidades y 
asociar conocimientos y aptitudes. 

Todo esto no se produce de forma lineal, sino con retrocesos ...... y con nuevos inicios del proceso. Esto explica por qué es impen(...) 
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sable concebir la enseñanza como el tratamiento definitivo de 
temas que no se volverán a tocar más en el programa. 

Aprender es buscar un desarrollo 

La investigación actual tiende a demostrar que lo que dis
tingue a los alumnos más jóvenes de los de más edad, a los 
alumnos mediocres de los adelantados, a los principiantes de 
los especialistas, es la diferencia respecto de los conocimientos 
de partida, el dominio del vocabulario, el repertorio de estrate
gias cognitivas y metacognitivas y la presencia de automatis
mos. Todo aprendizaje se hace con la ayuda de la capacidad ya 
disponible. Todo aprendizaje no es posible sin contar con las 
habilidades adquiridas. Y todo nuevo aprendizaje facilita la 
adquisición de los futuros conocimientos. Por eso, parece, como 
defiende Ausubel, que lo ya aprendido es el mejor elemento de 
predicción de la capacidad de aprender. 

Desde hace algunos años, se pretende organizar la ense
ñanza sobre la base de las diferencias que se dan en los alum
nos. ¿Es posible? ¿No sería mejor aceptar que una enseñanza 
colectiva es posible con tal que se organice en función de las 
capacidades anteriormente desarrolladas en el conjunto de los 
alumnos? ¿Cómo cuida la enseñanza en la actualidad el desa
rrollo de los alumnos? ¿Conocemos las capacidades que el 
programa anterior ha conseguido desarrollar en ellos? 

LA FUNCIÓN DE LA ENSEÑANZA 

Lo que sabemos del aprendizaje nos lleva a entenderlo como 
un conjunto de operaciones vinculadas al pensamiento. ¿Puede 
el alumno dirigir por sí mismo su aprendizaje? Al principio, no; 
no puede determinar por sí mismo las capacidades que le faltan 
a su pensamiento. La enseñanza le permite desarrollar progresi
vamente las capacidades de metacognición, de reflexión sobre 
sus operaciones de pensamiento. Para llegar a preferir el uso de 
conceptos científicos al de los funcionales, se necesita haber esta
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La sincronización de los conocimientos 

- ¿El curso va tan adelantado que permite a los alumnos 
utilizar las nuevas capacidades adquiridas para la eje
cución de ciertos trabajos? 

- ¿En qué momento los alumnos pueden hacer la síntesis 
de lo que han aprendido? 

- ¿Cómo pueden los alumnos tomar conciencia de su 
modo de tratar las cuestiones o los problemas? 

- ¿Han hecho suficientes ejercicios de aplicación diversi
ficados para juzgar de la utilidad de las capacidades 
adquiridas? 

Mantener la relación pedagógica 

Sólo la perseverancia de los profesores puede conseguir la 
normal satisfacción que tiene el alumno de sus capacidades. La 
fragmentación actual de los programas de estudio y del empleo 
del tiempo no ayuda a mantener los procesos largos que caracte
rizan a los aprendizajes de orden superior. Con todo, el tiempo 
pedagógico no puede ser igual al tiempo organizativo. Aquí hay 
un problema sobre el que conviene reflexionar. ¿Cómo mantener 
la relación pedagógica hasta que las nuevas capacidades hayan 
sido adquiridas en el contexto actual de los cursos con un horario 
prefijado y de programas fragmentados? 

Evaluar la calidad de los aprendizajes 

Hoy se comprende que la evaluación de los aprendizajes 
sea parte integrante de la enseñanza. Es el medio insustituible 
de los que enseñan para decidir lo que conviene al manteni
miento de su relación pedagógica. Se advierte, sin embargo, que 
los resultados positivos de la evaluación, tal y como se practica 
en la actu.alidad, pueden ser engañosos. Muchos estudios en 

1-* este sentido demuestran que algunos alumnos, habiendo aca-
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bado cursos de ciencias, no han desarrollado el espíritu científi
co y las aptitudes correspondientes. Se pueden obtener buenos 
resultados evaluando la capacidad más simple: la memoriza
ción maquinal de los datos. ¿No sería para nosotros de mayor 
utilidad una evaluación que se enfocara a medir la presencia de 
diversas capacidades intelectuales? Proporcionándonos índices 
del funcionamiento de la inteligencia de los alumnos, nos per
mitiría actuar más acertadamente y trabajar para completar las 
capacidades que faltan. 

CONCLUSIÓN 

La enseñanza podría ser la exposición estructurada de 
nuestros propios conocimientos si los alumnos dispusieran ya 
de todas las capacidades necesarias para aprender. Ahora bien, 
si los alumnos son capaces de conducir su propio modo de com
prender con la ayuda de las capacidades intelectuales que ya 
poseen, inicialmente no son capaces de dirigir el proceso para 
adquirir nuevas capacidades que les permitan comprender de 
forma diferente. Esta es una de las funciones de la enseñanza: 
ayudar a desarrollar esas nuevas capacidades. 

Los alumnos realmente tienen necesidad de los profesores. 

103 


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



SEGUNDA PARTE 


¿En qué consiste estudiar? 


1-" 
(j) 

Para conseguir que los alumnos se comprometan a apren
der, hay que convencerlos de la necesidad del estudio y propo
nerles actividades que, en conexión con el trabajo de clase, les 
van a servir para organizar su tiempo de estudio. 

Cada día se hace más dificil enseñar. Las demandas de la 
sociedad son más apremiantes; hay que responder a las exigen
cias de calidad, asegurar la fonnación básica, preocuparse por el 
desarrollo de los procesos mentales superiores, integrar la dimen
sión tecnológica de la cultura actual, diversificar la enseñanza de 
fonna que cada alumno se desarrolle al máximo, etc. 

En este contexto, los profesores se encuentran paralizados. 
Saben que es imposible pensar en elevar los estándares sin la 
colaboración de los alumnos. Y, mientras las exigencias no cesan 
de crecer, muchos constatan que los alumnos actuales no trabajan 
con ahínco en su aprendizaje. El estudio no sigue a la enseñanza. 

Así, una investigación dirigida por Robert Howe, del 
Cégep Montmorency, a partir de los resultados del test PERPE, 
indica que cerca del 76% de los que responden reconocen estu
diar menos de 15 horas semanales; un 50%, menos de 10 horas 
y el 19%, menos de 5 horas. Además, del 9% que dice estudiar 
20 horas y más, el 67% pertenece al sector técnico. 

Los profesionales de la enseñanza están ahora preocupa
dos por el estudio, al saber que con su solo esfuerzo no sería 
posible elevar el nivel, apuntar a aprendizajes más complejos. 

Se plantean muchos interrogantes. ¿Por qué los alumnos no 
valoran el estudio que consiste en adquirir nuevas capacidades, en 
modificar las propias características mediante los conocimientos 
transmitidos por la enseñanza? Pero ¿no eS lo más importante de 
la vida adquirir la capacidad necesaria para intervenir en lo que 
hay de más interés en la propia cultura? ¿Por qué los alumnos pre
fieren al estudio las actividades agotadoras o empleos mal remu
nerados? ¿Cómo pueden los profesores educar para el estudio? 
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Pueden aportarse elementos de respuesta a estos interro
gantes explicitando la importancia del estudio, determinando el 
papel que debe jugar el profesor en él y describiendo las diver
sas actividades que abarca el término «estudio». 

LA PRÁCTICA PERSONAL DE LOS CONOCIMIENTOS 

J La enseñanza siempre será una actividad en colaboración. 
r Ello quiere decir que ella nunca podrá sustituir al aprendizaje. 
\ La enseñanza no es eficaz por el hecho de ofrecer a los alumnos 

conocimientos. Estos conocimientos deben ser «asimilados», 
memorizados, utilizados como material de construcción de la 
estructura cognitiva de los alumnos. La eficacia de la enseñanza 
depende de la actividad del alumno, ya que la modificación de 
la estructura cognitiva exige un acto de voluntad, esfuerzo y 
una actividad continua. Las mentalidades o los malos hábitos 
son más resistentes que cualquier tipo de virus. Para reempla- .(;~:: 
zarlos hay que construir unos más apropiados y ejercitarlos 
mucho para que remuevan a los anteriores. 

La buena enseñanza no es la que reactiva continuamente 
las capacidades que ya poseen los alumnos y con las que todo 
es comprensible de inmediato, ni se limita a pedir trabajos que 
puedan ejecutarse sin dificultad. Aprender es siempre superar 
una dificu!t<l<!; conseguir pensar y hacer las cosas de forma due,:· 
rente, obtener mejores resultados. Enseñar es siempre propor
cionar conocimientos que ayuden a superar esas dificultades. 
Pero estos conocimientos deben ser integrados por los alumnos 
en su propia estructura cognitiva. 

La relación pedagógica, que pone en conexión a la materia 
por aprender, al profesor y al alumno, no está completa plena
mente mientras el alumno no entre en contacto con la materia 
personalmente y se la apropie de esa manera. El estudio es una 
dimensión irrenunciable de la relación pedagógica. Ella debe 
ser prevista para que se formalice en el momento preciso. 

El estudio, entendido sólo como preparación para los exá...... 
menes, reduce la actividad que exige el aprendizaje. Uno de los.....:¡ 
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retos de la enseñanza es integrar mejor el estudio en el conjunto 
de la secuencia de los aprendizajes. Se sabe, en efecto, que las 
ventajas de las prácticas de estudio superan a las posibles des
ventajas. 

Los efectos posibles del estudio 

Efectos positivos 

Aceleración del aprendizaje y del rendimiento 
mejor retención de los conocimientos 
mejor comprensión 
mejora del pensamiento crítico, de la fonnaCÍón de conceptos, 
del tratamiento de la infonnaCÍón 

- enriquecimiento del programa de estudios 
mejora en los hábitos de trabajo 

- aceptación de aprender fuera de la clase 
- actitud positiva hacia la escuela 
- desarrollo de habilidades relacionadas con el estudio. 

Influencia sobre la personalidad 
mayor autonomia 
mayor disciplina personal 
mejor organización del tiempo 
interés por la investigación, la satisfacción de la curiosidad 
dominio de los procesos para resolver problemas. 

Aumento del aprecio de los padres por la escuela 

Efectos negativos 

- Saturación 
- pérdida del interés por las materias escolares 
- cansancio físico y psíquico. 

Limitación del tiempo de descanso y de actividades sociales 

Interferencia en el trabajo personal 
presión sobre el tiempo de trabajo y el rendimiento 

- confusión entre diversas técnicas propuestas por quienes 
enseñan. 

Plagio 

- copia de trabajos 


ayuda que supera a la tutoría. 


Diferenciación creciente entre alumnos adelantados y retra
sados 
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DEBERES CON FRECUENCIA NEGOCIADOS 

En un resumen de las investigaciones sobre los deberes 
impuestos a los alumnos, Harris Cooper (1989) demuestra que la 
influencia de los trabajos exigidos fuera del contexto de la clase es 
tanto más notable a medida que se cambia de nivel. Así, en la ele
mental el imponer deberes no tiene un efecto importante directo 
en el rendimiento escolar. Sin embargo, desde el comienzo de 
secundaria, el efecto positivo de los deberes sobre el rendimien
to es creciente. Cuanto mayor es la implicación del alumno en 
una actividad personal, más repercute en su rendimiento. 

Los efectos posibles de los trabajos autónomos han sido 
agrupados por Cooper en positivos y negativos. Esta lista se apli
ca a toda actividad de estudio sin importar mucho la naturaleza 
de las tareas catalogadas. Para obtener efectos positivos, hay que 
hacer trabajar a los alumnos fuera del tiempo de clase. Este el 
reto al que tienen que dar respuesta las mujeres y hombres dedi
cados a la enseñanza: hacer trabajar a los alumnos. No basta con 
imponerles una tarea; hay que conseguir que la hagan. 

Pero, como lo ha expuesto muy bien Walter Doyle (1979), 
al ser siempre el objetivo de una tarea de aprendizaje demostrar 
una capacidad de la que carece el alumno antes de emprender 
dicha tarea, su mandato desencadena un proceso de negocia
ción. El alumno pretende asimilar la tarea a algo que ya sabe 
hacer, a una actividad que puede llevar a cabo con la capacidad 
que ya tiene adquirida. 

El aprendizaje no se puede producir sin que las acciones se 
hayan realizado, sin que el estudio se haya hecho. Los alumnos 
no están necesariamente informados de este principio. Por eso, 
una buena parte de sus esfuerzos se aplicará a modificar los 
niveles de ambigüedad y de riesgo de las tareas propuestas. 

La dificultad que se presenta entonces a los profesores es 
conseguir la colaboración de los alumnos sin modificar lo que 
debe aprenderse y consecuentemente las tareas que hay que 
realizar. ¿Por qué los profesores tienen tan escaso éxito en el 
mantenimiento de la colaboración de los alumnos y de las 
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tareas que los aprendizajes previstos exigen? ¿Cuáles son los 
factores que los transforman en perdedores? ¿Qué papel puede 
desempeñar la concertación? ¿Por qué las tareas escolares no 
las ven útiles los alumnos? La respuesta a estas cuestiones 
puede contribuir mucho a mejorar la calidad de las actuaciones 
de los profesores en materia de estudio. 

UNA REALIDAD POLIFACÉTICA 

El estudio cuenta con la diversidad del aprendizaje. Con 
mucha frecuencia el estudio se confunde, por una parte, con la 
sola repetición maquinal de informaciones para asegurar la 
memorización con vistas a un examen y, por otra, con el autoa
prendizaje resultado de la iniciativa del alumno y dirigido a 
conseguir aprendizajes suplementarios respecto de los influidos 
por la enseñanza. 

De hecho, el estudio permite aplicar diversas estrategias 
cognitivas a tareas cuyo objetivo es lograr aprendizajes particu
lares. Analicemos brevemente estas estrategias que pueden aso
ciarse a diferentes tareas. 

La repetición. Con el fin de memorizar las informaciones 
a largo plazo, la repetición es una estrategia considera
da eficaz. Diferentes tareas tienen como objetivo pro
porcionar la oportunidad de repetir una información o 
una operación. 

La elaboración. Para llegar a comprender una realidad, 
conviene poder relacionar las informaciones que tienen 
que ver con ella. Hay que hacer proposiciones coheren
tes al identificar la naturaleza de los vínculos que orde
nan las diferentes informaciones. Hay que elegir las 
relaciones de inclusión o de exclusión, estructurar las 
secuencias, establecer comparaciones, etc. 

La organización. Con el fin de superar los datos fácticos 
y llegar a planteamientos generalizables de la realidad, 
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es necesario organizar las informaciones jerárquica
mente. Para ello hay que 

agrupar las informaciones en unidades donde tengan 
una significación concreta 

poner nombre a estas agrupaciones 

establecer relaciones de inclusión o de exclusión 
entre ellas. 

- El control. Las nuevas informaciones son siempre inter
pretadas con la ayuda de las categorías ya creadas. Hay 
que asegurarse constantemente de su validez y hacer 
las correcciones necesarias para permitirles abarcar la 
realidad encontrada. 

Todas estas estrategias de aprendizaje se aplican a las tareas 
de estudio. El contentarse con la sola repetición no permite 
aprender habilidades de nivel superior. 

Si los alumnos sacan adelante un curso repitiendo únicamen
te informaciones en un examen que recoge una parte de la asigna
tura, no hay que extrañarse de que no valoren lo que entienden 
por «estudio» ni de que el nivel alcanzado de desarrollo sea muy 
poco elevado. 

UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 

Cuando un profesor afirma que un alumno no estudia, a 
menudo viene a decir que el alumno no se compromete con las 
actividades autónomas de aprendizaje fuera del tiempo de inte
racción con el profesor. Afirmar que un alumno o alumnos no 
estudian equivale a decir: «no hacen lo que tienen que hacer». 
Luego es como hacer recaer sobre ellos toda la responsabilidad 
de sus lagunas. Porque suena como si los alumnos fueran los 
que tuvieran que decidir lo que tienen que hacer. 

Pero. los alumnos pueden concebir el aprendizaje como 
una actividad de ejecución y, dentro de esa óptica, un «buen» 
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profesor sería el que sólo diera de la asignatura lo que puede 
comprenderse a primera vista, sin esfuerzo y sin trabajo. En 
consecuencia, no esperando ni siquiera tener que trabajar para 
aprender, los alumnos están lejos de poder señalar el tipo de 
trabajo que hay que hacer. 

Conviene, por tanto, precisar en qué consisten realmente 
las actividades de estudio confiadas a los alumnos, porque los 
niveles superiores o los aprendizajes complejos no pueden aso
ciarse con estrategias simples de memorización de la informa
ción. Hay además que asegurarse de que en verdad haya 
correspondencia entre las actividades de estudio y los aprendi
zajes previstos, de que las actividades de estudio estén directa
mente determinadas por el aprendizaje que se lleva a cabo en 
clase y de que sean planificadas por las profesoras y profesores 
y sean conocidas por los alumnos. 

Las actividades de estudio 

Si se define el estudio como la actividad de aprendizaje 
autónomo que sigue a una enseñanza, como el esfuerzo intelec
tual personal para adueñarse de un saber o para desarrollar una 
habilidad, se puede intentar describir el estudio en función de 
la enseñanza. Notemos que una descripción de las actividades 
de estudio ofrece una agrupación algo artificiaL Con mucha fre
cuencia, esas actividades o, al menos, algunas de ellas, están 
integradas en los tiempos de clase. Luego los alumnos estudian 
a veces en clase. A pesar de esto, he aquí el género de activida
des a las que uno por lo general se entrega cuando estudia. 

- La preparación para la clasesíguiente 

Estudiar, la mayoría de las veces, es prepararse a seguir. 
otra clase. En una serie de clases, el estudio permite relacio
nar, integrar nuevos conocimientos a conocimientos ya adqui
ridos. El estudio, pues, tiene dos facetas: la revisión de la cla
se ya acabada y la anticipación de los pasos anunciados para la 
siguiente. 
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La revisión ayuda a recordar los contenidos recibidos en la 
clase anterior y buscarles sentido. Esto se hace con frecuencia 
con los apuntes de clase organizándolos o también mediante el 
trabajo de síntesis con la ayuda de un manual o de apuntes pro
porcionados por el profesor. La revisión consiste entonces en 
«reconstruir» el sentido de las informaciones recibidas en las 
clases anteriores. 

Algunas actividades autónomas, hechas al margen de la 
relación de mediación, buscan preparar los próximos encuen
tros; hay actividades de anticipación de los aprendizajes. Funda
mentalmente se trata para el alumno de interesarse por las acti
vidades que le van a proponer. Puede hacerlo conociendo 
problemáticas o viviendo situaciones de conflicto cognitivo, con 
lo que genera una inquietud que le será reducida o eliminada en 
la clase siguiente. 

Los ejercicios autónomos 

El desarrollo de las habilidades es impensable sin el ejerci
cio. La utilización de nuevos métodos necesita la sincronización 
de un conjunto de capacidades. El aprendizaje no puede limi
tarse a la comprensión. Debe ampliarse hasta abarcar la sustitu
ción de las antiguas estrUcturas cognitivas. El ejercicio se hace 
entonces indispensable. Según la complejidad de la tarea, en el 
caso de aplicar procedimientos únicos, se tratará de ejercicios 
graduados y, en el caso de procesos complejos, de problemas para 
resolver. Cuando hay que sincronizar un conjunto complejo de 
nuevas capacidades, estos ejercicios pueden tomar la forma de 
«stage». Con todo, la forma más frecuente de ejercicios autóno
mos sigue siendo los «deberes», los ejercicios hechos fuera del 
aula. 

- Los trabajos de síntesis 

Al ser siempre la realidad más compleja que las situaciones 
esquematizadas para el aprendizaje, es importante que los 
alumnos tengan que tratar un conjunto de informaciones «natu
rales» o «esenciales). Esta es la razón de que sean trabajos largos. 
Las mismas clases pueden constituir ese conjunto de informa-
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ciones para tratar. En este caso, la síntesis puede hacerse basán
dose en los apuntes de clase. Si las informaciones hay que bus
carlas en un organismo formal como una biblioteca, la síntesis 
tomará la forma de disertaci6n; si están asociadas a situaciones 
reales o concretas, se hablará de proyectos, y si se obtienen de 
una experiencia reciente, se pedirá una «informe». 

- La preparación de los exámenes 

El estudio tiene un carácter peculiar cuando se trata de pre
parar los exámenes. Por una parte, el estudio comporta la reme
moración de los conceptos o de las informaciones capitales. Por 
otra, comprende también el dominio de todos los métodos rela
cionados con los ejercicios. Es una vuelta al estudio anterior, una 
verificación del dominio previsto con relación a los objetivos 
propuestos por el profesor. La memorización requerida no es 
necesariamente maquinal; puede e incluso debería permitir 
establecer relaciones entre las informaciones retenidas. 

Así, pues, afirmar que un alumno no estudia puede signi
ficar que ese alumno no hace nada de lo aquí enumerado. En 
cambio, un alumno puede tener malos hábitos de estudio e 
intentar, por ejemplo, hacer todo con ocasión de preparar los 
exámenes. En este caso, puede parecer que no estudia porque 
su estrategia de estudio es improductiva. 

El empleo del tiempo de estudio 

Algunos profesores ignoran por completo las actividades 
de estudio y las consideran de la absoluta responsabilidad del 
alumno; son actividades que ellos no tienen que hacer y de las 
que no tienen por qué preocuparse. En estas circunstancias, la 
enseñanza corre peligro de ser reducida a la transmisión de 
información, y el aprendizaje, a la memorización maquinal de 
esa información. 

Conviene considerar el aprendizaje como un proceso inter
no que ocupa un tiempo muy superior a las horas de clase. Para 
que la enseñanza sea una acción soporte del aprendizaje, los 
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profesores deben tener en cuenta el carácter complementario de 
las actividades de estudio y planificarlas para que desempeñen 
realmente su papel en el momento preciso. Los profesores 
deben orientar las actividades de estudio. 

- La preparación para la clase siguiente 

La preparación para la clase siguiente se basa en gran par
te en el hecho de que los alumnos logran los aprendizajes pre
vistos en la clase anterior. Según Ausubel (1960), lo conocido 
anteriormente es el factor determinante de la capacidad para 
adquirir un determinado aprendizaje. Este principio se aplica 
igualmente a una serie de clases. Conviene, por tanto, que los 
alumnos no hayan olvidado los aprendizajes anteriores si 
quieren avanzar. 

Para impulsar a los alumnos a continuar aprendiendo en 
las clases, los profesores utilizan principalmente dos medios: las 
evaluaciones regulares y la verificación de los apuntes de clase 
reestructurados. Como apoyo a estas medidas se suman la 
explotación del plan de clase, la elaboración de un verdadero 
plan de estudio donde se especifican los trabajos que deben 
hacerse entre los encuentros, la tutoría de estudio que empare
ja a los alumnos con buenos resultados y a los que están en difi
cultad, y los cursos de metodología de trabajo intelectual como 
iniciación al estudio. 

Las actividades de anticipación son menos frecuentes en 
las prácticas de enseñanza. La sensibilización a los temas o pro
blemas que van a ser abordados se hace raramente en activida
des preparatorias. No hay nada en contra de la importancia de 
provocar inquietudes en los alumnos que ayuden a dar sentido 
al aprendizaje que se va a iniciar. Con demasiada frecuencia, los 
profesores se apoyan en la cultura general de sus alumnos para 
asegurarse de que comparten sus preocupaciones. 

Los ejercicios autónomos 

Muy frecuentemente, los ejercicios autónomos se hacen en 
clase. Según el grado de dificultad, los profesores deben prever 
no solamente un número necesario de actividades suplementa-
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rias, sino también un planteamiento graduado de éstas para 
asegurar el progreso de los alumnos. La experiencia es la que 
permite evaluar las necesidades de los alumnos y la cantidad 
de ejercicios normalmente exigida para adquirir los aprendiza
jes previstos. 

El ejercicio graduado no presenta un nivel suficiente de 
complejidad como para ser confundido con la solución de pro
blemas. El primero consiste en la reiterada aplicación de una 
serie de conocidas operaciones. Resolver problemas exige un 
camino más complejo: plantearse el problema, elaborar una 
estrategia para modificar la realidad y verificar si se ha alcanza
do el estado deseado. Cuando la orden que se da al alumno se 
expresa en estos términos: «Con la ayuda de la fórmula ..., resol
ved los problemas siguientes», se está realmente dentro del 
dominio del llamado ejercicio graduado. Cuando la orden se 
asemeja más bien a la descripción de una situación real y en la 
que se pide «cómo podría modificarse»r se está en el ámbito de 
solución de problemas. En ambos casos, las actividades deben 
estar relacionadas con la enseñanza en curso y no ser concebidas 
en función de habilidades generales. 

Es una pena que los profesores no echen mano con más fre
cuencia del nivel de la habilidad superior para resolver proble
mas. Los ejercicios autónomos deberían llevar a los alumnos a 
pensar, reflexionar, ejercitar su inteligencia y reutilizar al mismo 
tiempo capacidades desarrolladas en aprendizajes anteriores. 

Los profesores deben discernir cuándo es tiempo de pasar a 
la etapa de los problemas. Es cierto que el aprendizaje es des
ventajoso cuando se detiene en los ejercicios de aplicación. Más 
aún, los profesores deben encontrar el contexto en el que sus 
alumnos se interesen espontáneamente en la solución de proble
mas. ¿Se consigue esto creando situaciones artificiales (verbales 
o de otra clase) o colocando a sus alumnos ante tareas reales? 
Finalmente, los profesores deben fijar el grado de dificultad 
correspondiente a las capacidades ya adquiridas. 

Aquí tambiénrcomo en el caso de la preparación de la clase 
siguiente, conviene determinar cuándo las habilidades adquiri
das de esta manera van a ser necesarias para seguir aprendiendo 
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y verificar que esa etapa no solamente ha sido superada, sino 
también que ha dado los resultados previstos. Descubrir los 
aprendizajes que exigen el ejercicio, fijar el nivel a alcat17,ar, orga
nizar el material convenientemente, planificar el tiempo necesa
rio y verificar los resultados son acciones que aseguran el máxi
mo rendimiento en los ejercicios autónomos. 

- Los trabajos de síntesis 

La repetición de actividades sencillas y completas en sí 
mismas no puede conducir al desarrollo de habilidades supe
riores. Hace falta establecer relaciones y emprender actividades 
complejas. Esta complejidad apunta a un compromiso de larga 
duración en una misma actividad. Un trabajo largo realizado en 
pocas horas no exige la misma capacidad que un trabajo que se 
ejecuta en semanas. 

Conviene aquí apreciar bien las ocasiones de síntesis. 
Cuando se trata de seguir las etapas del trabajo, la síntesis de 
apuntes de clase tiene la ventaja de no crear ninguna dificul
tad respecto del tema a tratar. Entonces es más fácil centrar los 
esfuerzos en la misma actividad de síntesis. Cuando hay que 
buscar las informaciones, la biblioteca ofrece un soporte mag
nífico a los alumnos y a los profesores, que pueden contar con 
la ayuda de otros auxiliares cuando ellos no estén en condicio
nes de asistir a los alumnos en dificultad. Por último, la sínte
sis de experiencias recientes tiene la ventaja de hacer referen
cia a datos previsibles, conocidos por el profesor. En este 
apartado, el profesor también debe discernir el tipo de síntesis 
más útil para el desarrollo de sus alumnos y proporcionarles 
no solamente las indicaciones para comenzar el trabajo, sino 
también el soporte necesario para que las diferentes etapas se 
cumplan. 

- La preparación de los exámenes 

La preparación inmediata de los exámenes es considerable
mente complicada cuando no ha sido precedida de la prepara
ción a las clases. En muchos casos, es, con todo, la única actividad :) 
de estudio de los alumnos. ;) 
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Con mucha frecuencia, parece que la preparación de los 
exámenes se limita a la comprensión de los apuntes de clase. 
Entonces, los alumnos tropiezan con dificultades insuperables 
cuando los exámenes incluyen la verificación de habilidades. 
Por lo tanto, no es inútil recordar a los alumnos, antes de los 
exámenes, los objetivos logrados que se van a evaluar y relacio
narlos no solamente con el contenido del curso, sino también 
con los ejercicios que los alumnos hicieron antes. 

Diversas prácticas muestran el cuidado de los profesores 
en ayudar a los alumnos a preparar los exámenes. Conviene 
que los alumnos adviertan que se trata de una operación final 
con relación a las actividades anteriormente realizadas. 

EN RESUMEN 

Si el estudio es la actividad que el alumno realiza para 
aprender después de una enseñanza, no es una actividad inde
pendiente de ésta, una actividad que no tiene por qué estar diri
gida por las tareas indicadas por el profesor. La investigación 
(Berliner, 1987) demuestra que las tareas impuestas a los alum
nos después de una enseñanza mejoran la calidad de los apren
dizajes en ciertas condiciones. 

Primeramente, estos trabajos deben tener una relación explí
cita con el proceso de aprendizaje emprendido en clase. Además, 
las tareas de estudio son más provechosas cuando su preparación 
ha sido cuidada por los profesores, cuando las indicaciones son 
claras y la entrega de los trabajos es seguida muy pronto de un 
«feed-back». Hay también otros factores de eficacia: el ritmo de 
imposición de tareas debe controlarse, el marco ofrecido debe 
ajustarse a las necesidades de los alumnos y los utensilios de tra
bajo deben estar disponibles y ser de calidad. El estudio no debe 
dejarse a la sola iniciativa de los alumnos. Estudiar es «trabajar 
sobre uno mismo», construirse intelectualmente, en el marco de 
un proyecto escolar, de fines perseguidos en un curso y con un 
profesor. 
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I 	Cómo enseñar a estudiar* 

José Arteaga 

Leer bien, sobre todo saber leer bien matemáticas, es una habilidad que, si acaso, muy 

contados alumnos de nuestras escuelas poseen. Por otra parte, es una habilidad que 

nadie adquiere por milagro, sino mediante esfuerzos reiterados y bien dirigidos. 

Sabemos bien que nuestros alumnos tienden a memorizar palabras y palabras; que 

no se detienen a reflexionar, que no analizan, ni comparan, ni juzgan, que no vuelven 

a leer un pasaje oscuro tratando de entender, que no desprenden de lo que acaban de 

leer lo fundamental antes de seguir adelante. Es inútil esperar que lo hagan si no están 

habituados a ello; y no se habituarán si no sabemos guiarlos y estimularlos convenien

temente. Es indispensable dedicar algún tiempo al estudio dirigido y, durante él, se 

tienen excelentes oportunidades de adiestrar a los alumnos en la lectura. 

El siguiente procedimiento, sugerido por el profesor Breslich, me ha dado muy buen 

resultado. El profesor observa a los alumnos mientras leen en silencio lo que les ha 

indicado, que debe ser bien elegido. No pasa mucho sin que la mayoría de los alumnos se 

encuentre con cierta dificultad. Se interrumpe la lectura en silencio y se sustituye por 

lectura oral. Un alumno lee en voz alta el pasaje difícil; el profesor muestra cómo se de

be proceder para localizar la dificultad y sugiere medios de vencerla. Llama la atención 

sobre conocimientos especiales, que los alumnos deben aprender a usar, para entender 

la frase o frases oscuras. Después se señala alguna otra parte del texto para leer en silen

cio, dando a los alumnos instrucciones: 1) de analizar sus dificultades en cuanto se pre

senten; 2) de estar listos para formular preguntas definidas respecto a los puntos oscu

ros; 3) de organizar el contenido, de manera que puedan dar un resumen oral de lo que 

han leído tan pronto como se hayan contestado las preguntas. 

Las sugestiones anteriores acompañan a una lista de buenos hábitos de lectura que 

el citado profesor considera indispensables. Esta lista es: 

l. 	 Leer el párrafo entero sin cuidarse de las palabras o frases difíciles. 

2. 	 Leer otra vez con el asu nto, problema o tema central en la mente. Cada oración 

que esta vez se lee, debe contribuir en algo a la claridad del asunto. 

3. 	 Detenerse frecuentemente a releer, resumir, generalizar, completar, aplicar, 

reflexionar. 

4. Asegurarse de que el significado de todas las palabras se entiende; de que los 

conceptos nuevos son claros. Esto puede requerir el uso del índice o del diccio

nario. 

* En Transformar nuestra escuela, año II, núm. 4, junio, México, SEP, 1999, p. 11. 
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5. 	 Variarla rapidez de la lectura de acuerdo con el valor, importancia o dificultad 

de lo que se lee.. 


6. 	 Comparar los datos que suministra una exposición verbal con los del dibujo 

que ilustra la cuestión. 


7. 	 Al leer construcciones geométricas o expresiones simbólicas, ejecutar paso a 

paso lo que se lee. 


8. 	 Atender cuidadosamente a notas, citas y sugestiones. 

9. Asociar y completar situaciones problemáticas con experiencias anteriores (ver, 


por ejemplo. qué otros problemas semejantes se han resuelto y cómo). 


10. 	Asegurarse. al leer notaciones simbólicas, que el significado de los símbolos se 


entiende claramente. 


Saber estudiar no significa solamente saber escuchar y saber leer por más que estas 

habilidades sean, por decir así, fundamentales. Saber estudiar significa saber obtener per

sonalmente la información necesaria, saber revisar, resumir, organizar los conocimien

tos, referir lo que se está aprendiendo a conocimientos, experiencias y situaciones di

versas. Esto último lleva a anticipar o prever aplicaciones y descubrir problemas. Además, 

son necesarios buenos hábitos de orden, de precisión, de claridad y limpieza en el tra· 

bajo escrito (cálculos, construcciones geométricas, etcétera). 

Pueden señalarse dos maneras de obtener información: supongamos un alumno que 

encuentra una dificultad y formula la cuestión relativa en clase. acude a otra u otras perso

nas en demanda de la información que necesita. Quien responde,generalmente incluye 

en su respuesta más información de la necesaria. El que escucha debe hacer una selec

ción para aprovechar los elementos en su caso particular. El que responde debe descubrir 

cuál es la verdadera índole de la dificultad. Se entabla un diálogo que logra el ajuste de 

ambos interlocutores, llegan a entenderse y la cuestión queda explicada. Este procedi

miento es el más expedito. 

Supongamos ahora que el alumno encuentra la dificultad, formula la pregunta y acu

de al libro en demanda de ayuda. Necesita aprender a usar el libro para adquirir la informa

ción que necesita. Frecuentemente la encontrará dispersa en dos o tres páginas; tendrá 

que leer muchas más cosas de las estrictamente necesarias y sólo mediante una lectura 

cuidadosa, selectiva, obtendrá la respuesta. Podrá servirse del índice algunas veces, pero 

otras necesitará hojear el libro para encontrar lo que busca. Es necesario saber leer, 

como ya se dijo, pero también es preciso aprender a consultar los libros, para obtener de 

ellos la ayuda necesaria. Nuestros alumnos, en su mayoría. no saben consultar los libros. 

No encuentran lo que buscan, no insisten, se impacientan y esperan que un compañero 

o el profesor les dé ya hecha la información que deseaban. No han aprendido a estudiar. 

Leer un libro para enterarse de lo que expone significa seguir el pensamiento de 

otro; vaciar el propio pensamiento en el molde que el libro presenta. Pero, en cuanto 

se encuentra una dificultad, un pasaje que no se entiende, se está obligado a formular 

preguntas y a bllscar y encontrar respuestas. Entonces el estudiante ya no sigue simple

2 
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mente el pensamiento del autor del texto, piensa él mismo, inquiere, y debe utilizar el 

libro como una fuente de información. Esto es muy diferente de leer siguiendo el pen

samiento del autor. El alumno debe habituarse: 

l. A estar alerta para advertir el pasaje en que comienza a ser oscuro lo que lee. 

2. A formular preguntas atinadas, precisas, relativas al asunto. 

3. A usar convenientemente los libros para ayudarse a responder satisfactoria

mente dichas preguntas. 

Además de buenos hábitos de lectura, es preciso adquirir los necesarios para hacer 

aplicaciones y resolver problemas. 

Como parte de la enseñanza, todos los textos modernos ofrecen ejercicios interca

lados en el texto, no al fin de un capitulo, sino a medida que se necesitan, presentando 

el mismo procedimiento en situaciones diferentes. El elemento común en todas ellas es 

un principio general, un procedimiento, que se descubre al resolver muchos casos par

ticulares diferentes. 

El principio general no es parte de cada una de estas situaciones especiales, sino re

sultado de una comparación de todas ellas, es el fruto de una actividad mental. El alumno 

debe ser educado, adiestrado en esta labor; es preciso que desarrolle la actitud mental 

adecuada. Si se dan a los alumnos series de ejemplos, para que resuelvan uno tras otro, 

según indicaciones o recetas especiales (receta para trasladar, receta para quitar parénte

sis, etcétera), no adquiere el entrenamiento mental deseado; "simplemente cultiva una 

especie de destreza mecánica, que está muy lejos de una genuina aplicación de un principio 

científico. Los estudiantes abandonan la escuela sin la habilidad de hacer aplicaciones como 

un modo de actividad mental. El maestro debería reconocer, en todos estos casos, que la 

mera resolución de un problema es de poca importancia, si el estudiante no adquiere el 

poder superior de descubrir el método apropiado en cada caso. La solución del problema 

es mera rutina. La clasificación del problema es una forma de generalización". 

Es, como se ve, indispensable enseñar al alumno a "aplicar", y no sólo esto, sino crear 

en él la actitud mental, la tendencia a hacer aplicaciones y descubrir problemas. Para 

esto es bueno hacerle preguntas oportunas a fin de que se habitúe a ellas. Después se las 

hará él mismo. 
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CAPÍTULO IV 
Motivación y aprendizaje en la 
Enseñanza Secundaria 

Jesús Alonso Tapia 

1. LA FALTA DE MOTIVACIÓN E INTERÉS POR APRENDER 

Es un hecho constatado frecuentemente por los profesores y profesoras de 
Enseñanza Secundaria que muchos alumnos carecen del interés y la motivaéión 
necesarios para aprender. Normalmente, estos alumnos prestan poca atención 
y trabajan poco. No parece importarles el hecho de suspender y su único interés 
parece ser abandonar cuanto antes el centro escolar. Además, el escaso esfuerzo 
que ponen suele ser inadecuado, ya que suelen estudiar de forma mecánica, sin 
compn:ndtr el significado y alcance de lo que escuchan y pensando exdusiva
mente en aprobar. Por otra parte, esta ausencia de interés se traduce a veces en 
comportamientos que perturban el trabajo escolar de sus compañeros. 

En este contexto, no es infrecuente que muchos profesores, piensen que no 
se puede hacer nada y que estos alumnos deberían ir directamente a los progra
mas de diversificación. Este hecho ocurre sobre todo en tercero de ESO, por ser 
el curso en que más se nota el cambio del antiguo alumno de BUp, que pasaba 
tras la selección que tenía lugar en octavo de EGB, al nuevo alumno que pasa 
por ser obligatoria la enseñanza hasta los 16 años . 
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Sin embargo, el hecho de que la falta de motivación e interés sea un fenóme
no bastante general y de ,que el planteamiento curricular de la Enseñanza Se
cundaria se haya diseñado para dar respuesta a alumnos con diferente grado de 
capacidad, que necesitan adquirir una serie de competencias básicas para su 
desarrollo personal y su inserción social y laboral, oblíga a formularse una pre
gunta que, de hecho, muchos profesores se plantean: ¿Qué puedo hacer para 
interesar a mis alumnos por lo que les enseño y para motivarles a esforzarse por 
aprenderlo? 

La pregunta anterior es eminentemente práctica. Responderla implica una "t"

reflexión sobre lo que profesores y profesoras hacemos para crear contextos de 
aprendizaje y sobre cómo los contextos creados afectan al interés y la motiva
ción de alumnos y alumnas por aprender. Pero, ¿sobre qué reflexionar? 

El primer paso es caer en la cuenta de los múltiples aspectos en relación con 
los cuales puede variar nuestra actividad docente y que repercuten en el interés 
y la motivación de los alumnos. Para ello puede ser útil contestar a las preguntas 
que se plantean en el Cuadro 4.1, tratando de predecir la posible repercusión 
que actuar como lo hacemos o de modo alternativo puede tener en la motiva
ción de los alumnos. Sin embargo, aunque realizar esta tarea pueda proporcio
narnos algunas pistas sobre la dirección en que deberíamos orientar nuestra 
actuación para motivar a nuestros alumnos, es probable que nos surjan algunos 
interrogantes: ¿Qué pautas de actuación son más adecuadas? ¿Lo son igual
mente para todo el alumnado? ¿Lo son en cualquier situación? ¿Por qué son 
más o menos adecuadas? 

Obviamente, no todos los alumnos responden con eImismo interés y moti
vación, pese a que los contextos creados sean iguales para todos. Por otra parte, 
un mismo alumno no presta el mismo interés ni se esfuerza igualmente siempre, 
ni siquiera en relación con un mismo tipo de tareas. Por ello, a fin de saber qué 
hacer para motivar a un alumnado cuyos miembros responden de modo distin
to a los contextos creados en el aula, es preciso conocer primero qué caracterís
ticas personales de alumnos y alumnas contribuyen a que el interés y esfuerzo 
que ponen por aprender sean los adecuados. 

1\_ 
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2. 	 ¿QUÉ SIGNIFICAN LAS ACTIVIDADES ESCOLARES PARA NUESTROS 
ALUMNOS Y ALUMNAS DE SECUNDARIA? 

2.1 El trabajo escolar se afronta con distintas metas 

Cuadro 1: Algunas alternativas docentes que repercuten en la motivación. 

Al comienzo de un curso, de una unidad didáctica, de una clase o una tarea, 

• ¿Planteamos problemas o interrogantes o pasamos directamente a explicar? 
• ¿Presentamos situaciones que llamen la atención o no lo hacemos? 
• ¿Señalamos el objetivo a conseguir con la actividad a realizar? 
• ¿Señalamos para 	qué puede ser útil en concreto aprender lo que se pretende 

enseñar? 
• ¿Uustramos la potencial utilidad de lo que se ha de aprender con ejemplos con

cretos? 
• ¿Ayudamos a evocar los conocimientos previos de los alumnos sobre el tema, ya 

sean correctos o incorrectos? 

Mientras explicamos: 

• ¿"Contamos lo que sabemos~ o ayudamos a los alumños a que vayan asimilan
do poco a poco nuevos conocimientos? 

• ¿Facilitamos la comprensión mediante ilustraciones y ejemplos? 
• ¿Facilitamos la participación de los alumnos permitiendo que pregunten espon

táneamente? 
• ¿Cómo reaccionamos cuando sus intervenciones reflejan ignorancia? 

Si organizamos una actividad -ejercicios, prácticas, trabajos-: 

• ¿Posibilitamos el que los alumnos opten por tareas de distintos niveles de difi
cultad o no? 

• ¿Orientamos su atención hacia el proceso a seguir y hacia el modo de superar 
las dificultades, o hacia el resultado a conseguir? 

• ¿Proporcionamos guiones que faciliten la percepción de los objetivos y la plani
ficación y organización de la actividad? ¿Cómo son? 

• ¿Modelamos y moldeamos el uso preciso de procedimientos y estrategias? 
• ¿Posibilitamos la realización de tareas de modo cooperativo? 
• ¿Señalamos la importancia de pedir ayuda si no se sabe seguir? 
• 	¿Qué sugerimos cuando alumnos y alumnas se encuentran con dificultades y 

cometen errores? 

Si hemos de evaluar el aprendiz.aje: 

• ¿Diseñamos la evaluación para saber por qué se falla y no sólo si se sabe o no? 
• 	¿Qué uso hacemos de los resultados: calificar, mostrar cómo superar los erro

res, comparar, etc.? 
• <Es realmente relevante saber aquello que preguntamos? 
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Seamos o no conscientes de ello, cuando las personas afrontamos una situa
ción académica, interpretaqlOs e! significado de la misma en función de las 
experiencias emocionales, reales o potenciales, que despierta en nosotros, ex
periencias que dependen de nuestras necesidades y propósitos. Para que se en
tienda lo que queremos decir, consideremos lo que reflejan las reacciones de los 
siguientes alumnos y alumnas en las situaciones que se indican. 

1. 	 ¿Qué tal el instituto? 
Mal. No me entero. No aprendo nada. Es una pérdida de tiempo. Estoy 
deseando tener la edad para poder encontrar traba;o. 

2. -	 ¿Sales esta tarde? 
No. Tengo que estudiar. Mañana tengo evaluación. No voy muy bien y 
no me apetece tener que pasarme el verano estudiando. 

3. - Esto del Latín es un rollo. ¿Para qué te sirve? Ya podíamos aprender algo 
más útil. Me fastidia que me obliguen a hacer cosas que no sirven para 
nada. 

4. -	 A mí esta profesora me pone malo. Se cree que sabe y explica fatal. 
Además, no le puedes decir nada. Es de las que te ficha y te caes con todo 
el equipo. 

5. - Me gusta esta profesora. Te exige, pero explica las veces que haga falta y 
consigue que te enteres. Hay pocos profesores así. 

6. -	 Mi padre me ha prometido una moto si apruebo. Pero cada vez que me 
pongo delante de los libros, me desespero. No me entran las cosas y 
tengo que dejarlo. 

7. 	 A mí estudiar Historia me aburre. 
-	 ¿Por qué? Es interesante conocer el pasado para no repetirlo. 

¿Seguro? ¿Para qué te sirve estudiar la Revolución Francesa, si hubo o no 
Convención, Directorio, guillotina, etc.? Todo se reduce a memorizar y 
volver a contar lo que te dicen en clase. Y cuando terminas, como no te 
dediques a ser profesor ... 

8. 	 Cuando te han preguntado, lo has pasado mal. 
¿A ti qué te parece? A nadie le gusta quedar en ridículo. Yeste profesor es 
especialista en demostrar que no sabes. 

9. -	 ¿Qué optativa has escogido? 

Informática. Por lo menos, aprendes algo útil. 
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10.- ¿Por qué no has venido a clase? 
- No puedo ver a este profesor. Le debo haber caido mal, porque parece 

que le molesta cuando le pregunto. 

11.- ¿Tú por qué estudias tanto? ¿Te gusta? 
-	 La verdad es que muchas materias no. Pero megustarla hacer la carrera 

que me guste, aunque todavía no sé cuál, y quiero evitar que no me dé 
la nota. 

12.- ¿Tú por qué estudias tanto? ¿Te gusta? 
- La verdad es que sí. Si lo piensas un poco, la mayoría de las asignaturas 

tiene su interés. Y si consigues que no te obsesione la nota o el profesor, 
hasta puedes disfrutar. Aunque a veces me canso, como todo el mundo. 

Los diálogos y comentarios anteriores ponen de relieve las distintas metas 
cuya consecución preocupa en mayor O menor grado a alumnos y alumnas en 
relación con el trabajo escolar, si bien no todas tienen el mismo peso ni las 
mismas consecuencias, como vamos a ver. 

2.2 Primera meta: aprender, sentirse competente y disfrutar con ello 

A todos los profesores nos gustaría que nuestros alumnos afrontasen las 
clases y el estudio con la actitud de! alumno que responde en el ejemplo 12. 
Este alumno tiene un gran interés por aprender, descubre el lado bueno de cada 
asignatura y disfruta aprendiendo. Su motivación por el aprendizaje es de tipo 
intrínseco, esto es, lo que le emociona y le hace disfrutar es la experiencia de 
aprender y descubrir, enfrentándose a los desafíos y retos que pueden conducir· 
les a estos resultados. De hecho, los alumnos que más rinden a la larga son los 
que tienen este tipo de motivación. Se ha comprobado que cuando se afronta el 
trabajo buscando aprender, se disfruta más con la experiencia de aprendizaje 
(Cikszentmihalyi, 1975), se busca ayuda si es realmente necesaria (Newman y 
Schwager, 1992) y se afrontan las tareas académicas con estrategias más efica
ces (Dweck y Elliot, 1983). Sin embargo, no es frecuente que ésta sea la actitud 
predominante en nuestrOs institutos. ¿Cómo, pues, conseguir que los alumnos 
afronten la actividad escolar buscando básicamente incrementar su competen
cia personal? 

La preocupación por aprender, sin embargo, sí está presente en muchos alum
nos, aunque se manifiesta de otras formas. El comentario recogido en ejemplo 
5 refleja que los alumnos se sienten a gusto cuando entienden las cosas porque 
se les ayuda a ello. También está presente en el ejemplo 1, si bien en este caso lo 
que encontramos es un sujeto desmotivado porque siente que no aprende nada, 
que pierde el tiempo. Y es que el éxito, en este caso en forma de aprendizaje, es 
uno de los principales refuerzos de la actividad escolar. Por eso, al no estar 
presente, se tiende a abandonar esta actividad. No es que a veces los alumnos no 
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aprendan porque no están motivados, sino que no están motivados porque no 
aprenden. iQJé hacer, pues, para conseguir que alumnos y alumnas experimen
ten que apre~den y, en consecuencia, se motiven? 

2.3 Segunda neta: aprender algo que sea útil 

"'-'" Al interés por aprender, por otra parte, suele acompañarle la preocupación 
por aprender algo útil, como muestra el ejemplo 9. Los adolescentes viven en 
un contexto cuyo horizonte viene definido por la necesidad de integrarse en el 
mundo labanl, pasando a menudo por las aulas de una universidad. Esta inte
gración requiere no sólo saber cosas, sino saber cosas útiles. Por eso, cuando 
alumnos y a1~mnas no perciben la funcionalidad intrínseca de lo que se les 
enseña, como ocurre en los ejemplos 1,3 y 7, pierden el interés y la motivación 
por aprender y sienten que han de hacer algo sólo por obligación. La conse
cuencia de esta situación es clara. Para motivar es preciso conseguir que los 
alumnos perciban la finalidad y relevancia concretás de lo que tratan de apren
der. Sin emb~rgo, ¿cómo conseguir poner de manifiesto esta relevancia?, ¿es 
siempre necCSlrio hacerlo?, equé hacer con materias que no tienen como hori
zonte la posibilidad de una utilidad profesional? 

2.4 Tercera meta: conseguir notas aceptables 

Para muchos alumnos de Secundaria, sin embargo, lo que les mueve real
mente a estudiar son las notas. Aprobar o conseguir una determinada nota da 
seguridad y, como ha señalado Elton (1996), satisfacer la necesidad de seguri
dad es previo a disfrutar con el aprendizaje. Esto es lo que ponen de manifiesto 
los ejemplos 1 y 11. Con independencia de lo que a uno le guste estudiar, sin 
aprobar o conseguir una determinada nota, los perjuicios externos que pueden 
seguirse son grandes: tener que volver a dedicar tiempo a la materia suspendi
da, imposibilidad de cursar la carrera que uno desea, etc. . 

Podría pensarse, sin embargo, que no es incompatible estar preocupado por 
aprender y estar preocupado por aprobar. De hecho, como ha mostrado Elton, 
la preocupación por las notas contribuye a que se estudie más, lo que da lugar a 
que el nivel de las calificaciones suba. Además, cabe pensar que la preocupación 
por las notas no sería incompatible si éstas reflejasen claramente la adquisición 
o no adquisición de competencias útiles. 

Sin embargo, para aprobar puede no ser necesario "saber" en el sentido más 
profundo del término. De acuerdo con un estudio recientemente realizado (Vi
lla y Alonso Tapia, 1996), basta con conocer lo que los profesores piden en las 
evaluaciones, algo que dista mucho de reflejar lo que los alumnos deberían 
conocer. Los datos de este estudio, por poner un caso, dan la razón al alumno 
del ejemplo 7 el 65% de las preguntas de las áreas de Geografía de Historia 
evalúan exclu¡ivamente la capacidad de recuerdo, y más del 70% de las de 
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Matemáticas y Física y Química evalúan la capacidad de resolver ejercicios, 
muchos de los cuales no tienen una utilidad evidente más allá del dominio de la 
regla necesaria para su solución. Esta situación induce a muchos alumnos y 
alumnas a estudiar de formas que no facilitan la elaboración y asimilación sufi
ciente de los conocimientos. Por ello, lo que aprenden se les olvida o queda 
como un saber difícilmente aplicable. 

Así pues, como no parece posible dejar de evaluar y calificar a los alumnos, 
(qué hacer para conseguir que la preocupación por la nota no impida que estu
dien interesados por comprender y por desarrollar competencias de las que 
sentirse satisfechos? 

2.5 Cuarta meta: mantener e incrementar la autoestima 

El ejemplo 8 pone de manifiesto otra meta que puede influir tanto en el 
modo en que los alumnos afrontan las situaciones académicas cotidianas como, 
incluso, en su orientación fundamental frente al estudio, algo puesto de mani
fiesto en numerosos estudios (Dweck y ElIiot, 1983; Kuhl, 1987, 1994; Boe
kaerts, en prensa; Alonso Tapia y Sánchez Ferrer, 1992; Montero y Alonso 
Tapia, 1992 a y b). Nos referimos a la preocupación por mantener e incremen
tar la autoestima. 

Es un hecho que a ningún alumno le gusta sentir que no vale, que no es 
capaz, y mucho menos le gusta que su falta de valía quede de manifiesto ante 
sus compañeros o compañeras. También es cierto que a todo alumno le gusta 
quedar bien. Este hecho podría hacer pensar que la necesidad de autoestima no 
tendría por qué plantear problemas de motivación, ya que lo lógico es esforzar
se por satisfacerla. 

La conclusión anterior en parte es cierta, como hemos podido comprobar 
en un estudio en el que se daba a los alumnos que suspendían un examen de 
Historia la posibilidad de hacer una prueba de recuperación a los quince días. 
En la primera ocasión, los alumnos que más aprobaban eran aquellos con un 
gran interés por aprender. En la segunda ocasión, por el contrario, de los alum
nos que se presentaron, aprobaron sobre todo aquellos con una gran preocupa
ción por su estima personal (Montero y Alonso Tapia, 1992-b). 

Sin embargo, estar preocupado ante todo por la posibilidad de perder la 
autoestima frente a los demás genera comportamientos que perjudican a menu
do al aprendizaje. Por ejemplo, es frecuente observar que, cuando se tiene esta 
preocupación, se tiende a estudiar de forma que asegure poder responder como 
los profesores quieren y tener buenas notas, aunque ello implique memorizar 
más que elaborar y asimilar lo estudiado. Además, la posibilidad de quedar en 
ridículo en público hace que se evite participar en clase o en grupos de trabajo, 
aunque esa participación pueda proporcionar un mayor aprendizaje. ¿Cómo, 
pues, conseguir que la preocupación por la autoestima no constituya un obstá
culo para que los alumnos estudien buscando comprender? 
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2.6 Quint~ meta: sentir que se actúa con autonomía y no obligado 

Si hay algo contla lo que todos nos rebelamos es contra el hecho de tener 
que hacer algo obligados. Es algo que se desprende de los ejemplos 1 y 3 ante
riormente citados. Este hecho es particularmente cierto en el caso de muchos 
adolescentes que no ven sentido a ir a clase cuando no se enteran, o cuando no 
ven el valor de aprender lo que se les explica. El problema se acentúa porque la 
obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años hace que muchos alumnos 
vean prolongada una situación en la que estaban a disgusto. En estos casos, 
cuando alumnos y alumnas se sienten obligados, afrontan el trabajo sin 
se esfuerzan lo menos posible y buscan salir de la situación como sea, como ha 
puesto de manifiesto deCharms (1976). 

Por el contrario, cuando experimentan que progresan y ven sentido a lo que 
aprenden, asumen la tarea como algo propio, que les enriquece y les abre nue
vas posibilidades. En estos casos, al tener claras las metas que persiguen, actúan 
con autoncmÍa buscando nuevos medios de conseguirlas cuando el centro esco
lar no les ¡yuda a alcanzarlas. Por ejemplo, si un alumno está interesado por 
una materia y el profesor no la explíca con claridad, pide ayuda a otros compa
ñeros, busq\ ayuda en otros libros, pregunta a otro profesor, etc. 

Si queremos que alumnos y alumnas acepten de buena gana el trabajo escoI lar es~ pues, necesario crear las condiciones adecuadas para que lo asuman como 
; algo propio, de modo que el sentimiento de obligación disminuya. La cuestión 

es, (cómo f>odemos los profesores crear estas condiciones? 

2.7 Sexta meta: sentirse aceptado de modo incondicional 

Puede que a algún profesor le sorprenda oír hablar de esta meta, pues no es 
frecuente que se hable de la necesidad de aceptación en el contexto de la Ense
ñanza Secundaria. Sin embargo, los ejemplos 4,5 Y 10 proporcionan pistas que 
permiten reconocer su influjo. 

Toda persona, y los alumnos de Secundaria no son una excepción, necesita 
sentirse aceptada incondicionalmente por las personas con las que interactúa 
para que éstas puedan influir positivamente en su desarrollo. Cuando esto no 
ocurre y sentimos que alguien nos rechaza -en este caso serían los profesores-, 
se rompe la comunicación, nos sentimos a disgusto y esta situación interfiere en 
nuestro trabajo, haciendo que se nos quiten las ganas de seguir, aunque estemos 
muy interesados en el mismo. 

Es probable que la mayoría de los profesores piense que esto a ellos no les 
afecta, pues aceptan de buena gana a sus alumnos. El problema,- sin embargo, es 
,que la percepción de aceptación incondicional depende no de que internamen
. te aceptemos a los alumnos o no, sino de ciertas pautas de actuación, puestas de 
manifiestopor los expertos en consejo psicológico (Cormier y Cormier, 1994), 
de las que a menudo no somos conscientes y que si no son adecuadas, pueden 
crear un clima de rechazo que haga que alumnos y alumnas no estén motivados 
en nuestras clases. ¿Cómo, pues, actuar para crear este clima previo de acepta
ción perso~al? 
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2.8 Significado de la actividad escolar: a modo de conclusión 

A lo largo de este apartado hemos puesto de manifiesto las principales metas 
desde las que los alumnos de Secundaria construyen el significado de la activi
dad escolar. No son las únicas posibles, como puede deducirse del ejemplo 6, 
pero sí las más importantes. Hemos visto así mismo las consecuencias positivas 
y negativas que supone afrontar el trabajo escolar preocupado por uno u otro 
tipo de metas y nos hemos preguntado cómo crear contextos que favorezcan 
los efectos positivos y nos ayuden a evitar los negativos. Antes de responder a 
estas cuestiones, sin embargo, es preciso hacer una puntualízación y responder 
a nuevas preguntas. 

La puntualización que queremos hacer es la siguiente. No es que alumnos y 
afronten la clase con una meta u otra. Todas las metas están de algún 

presentes y la consecución de unas afecta a la relevancia que cobran otras. 
Primero, todos necesitamos sentirnos aceptados: es una condición básica 

trabajar a guSto, sin la cual la motivación sufre, al menos en la clase del 
profesor o profesora implicados. Segundo, aunque nos sintamos aceptados, y 
aunque nuestra preocupación por el modo en que los demás nos valoran sea 
diferente, a nadie le gusta quedar mal, por lo que parece deseable no hacer 
pasar a los alumnos por situaciones que puedan suponer una amenaza para su 
autoestima y reforzar todo lo que suponga un incremento de la misma. Tercero, 
aunque se den las condiciones anteriores, si no se percibe la relevancia de lo que 
se ha de aprender, se produce un sentimiento de obligación que desmotiva. Este 
sentimiento puede verse acentuado, aunque se perciba la relevancia menciona
da, si los alumnos o alumnas no experimentan que aprenden, lo que puede 
ocurrir no sólo porque los contenidos o las tareas les resulten difíciles, sino 
también porque sean muy fáciles y no proporcionen un reto suficiente. Final
mente, aunque sientan que su competencia aumenta, si la posibilidad de no 
aprobar o no conseguir una determinada calificación se vive como una amenaza 
real, la motivación por aprobar puede tener más peso que la motivación por 
aprender. 

Vemos, pues, que aunque cada meta tiene su peso específico y aunque los 
alumnos se diferencien en el grado en que son sensibles a la consecución o no 
de cada una de ellas, es preciso que las pautas de actuación del profesorado 
creen un clima en las clases que evite los efectos negativos y maximice los posi
tivos de todas ellas. No basta con tomarlas en consideración aisladamente. Cómo 
puede conseguirse, lo veremos más adelante. Antes es preciso reflexionar sobre 
otro problema. 
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3. 	¿POR QUÉ CAMBIA EL INTERÉS Y EL ESFUERZO DE WS ALUM
NOS DURANTE EL TRABAJO ESCOLAR? 

Un hedo que los profesores de todos los niveles escolares conStatamos a 
menudo esque cuando comenzamos a dar una clase o cuando pedimos a nues
tros alumnos y alumnas que realicen una tarea, muchos comienzan prestando 
atención a la explicación o a la actividad pero a medida que encuentran dificul
tades, comienzan progresivamente a distraerse ya dejar de trabajar. Sin embar
go, no todos se distraen o abandonan al mismo tiempo. ¿A qué se debe, pues, 
que los alumnos dejen de interesarse y de esforzarse por una actividad cuando 
inicialmente estaban motivados? ¿Qué podemos hacer los profesores para evi
tar la pérdida de motivación e interés? 

3.1 Los alumnos se desmotivan si no saben cómo aprender 

La atención de los alumnos a una explicación a al proceso de realización de 
una tarea viene determinada inicialmente por la curiosidad que despiertan y, 
sobre todo, por la percepción de su relevancia. Si la tarea resulta aburrida o no 
se percibe para qué puede servir, buscan automáticamente formas de quitársela 
de encima, hecho que ocurre frecuentemente en Secundaria y que muestra la 
falta de inttrés de muchos alumnos. Sin embargo, en otros muchos casos, aun
que se perciba la relevancia de la tarea e inicialmente no resulte aburrida, esto 
no parece ser suficiente para mantener el interés y la motivación. ¿Por qué? 

Reaccíonesante las dificultades mientras el profesor explica 

Kuhl (1987) ha puesto de manifiesto que, cuando las personas nos encontra
mos con una dificultad, no abandonamos automáticamente la tarea que trata
mos de re2lizar. Inicialmente todos solemos intentar de nuevo resolver el 
problema. Sin embargo, si la dificultad no desaparece, se desiste de hacer nue
vos intentos, si bien unos lo hacen antes que otros. El hecho de que no todos 
desistimos al mismo tiempo exige una explicación explicación, y Kuhl la ha 
encontrado en lo que él ha definido como orientaciones motivacionales básicas, 
la orientación a la acción -al proceso de realización de la tarea- y la orientación 
al estado -¡¡ la experiencia derivada del resultado obtenido en ese momento-. 
Para entender a qué se refiere Kuhl y qué tiene que ver lo que dice con la 
motivación de nuestros alumnos de Secundaria, puede ser útil comparar las 
siguientes formas en que distintos alumnos afrontan las dificultades. 

Si durante una explicación un alumno o una alumna no entienden algo, la 
reaccÍón inic;al suele ser preguntar. Sin embargo, siJa respuesta no es satisfacto
ria, la reac(Íón puede ser volver a preguntar o quedarse callado. Lo primero 
suele darse con más frecuencia cuando la persona está actuando en base al guión 
«¿Qué tengi) que hacer para aprender?», guión que se traduce en pensamientos 
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del tipo «¿Qué querrá decir? Vaya insistir». Y si aún así no entiende, puede que 
siga pensando: «Bueno, vaya tomar apuntes y luego se lo pregunto a Otro o lo 
miro en el libro, a ver si lo entiendo». 

Por el contrario, lo segundo suele ocurrir cuando se actúa en base al guión 
«No lo entiendo, esto es muy difícil para mí». En este caso, como al no pregun
tar se deja de comprender y no se tiene la atención centrada en cómo salir del 
bloqueo, el sujeto se siente mal y tiende a liberarse de esa situación, lo que le 
puede llevar a distraerse, a hablar con otro o, simplemente, a evadirse en su 
mundo interior. A veces se sigue prestando atención y se toman apuntes que 
luego se memorizan, pues esta forma de actuar evita otros problemas, pero no 
se intenta realmente comprender. 

Como puede deducirse, el primer sujeto tiene su atención centrada en la 
búsqueda de las acciones necesarias para llevar a cabo el proceso que permite 
comprender y aprender, mientras que el segundo centra su atención en la expe
riencia o estado de dificultad que la situación ha generado en él o ella. 

Reacciones ante las dificultades experimentadas al realizar una tarea 

Algo análogo ocurre si en lugar de atender a una explicación, se trata de 
realizar una tarea, como han mostrado Dweck y Elliot (1983). Las dificultades 
que este proceso conlleva son afrontadas de distintos modos a lo largo de la 
misma. Así, el hecho mismo de tener que realizar una actividad no rutinaria y 
que, por tanto, conlleva la posibilidad de hacerla bien o mal, puede dar lugar a 
la percepci6n inicial de la tarea como un reto o como una amenaza, lo que se 
traduce en pensamientos del tipo "Parece interesante. A ver si lo hago bien» o, 
por el contrario, de! tipo «Esto es un lío. Vaya problemas más difíciles». 

Además de esta percepción, el foco de atención al comienzo de la tarea se 
traduce en distintos tipos de preguntas, tales como: «Veamos... ¿cómo puedo 
hacer esto? .. ¿se puede hacer así... o tal vez asÍ...» 0, por e! contrario, en pen
samientos del tipo «iQue difícil! ... No sé si me va a salir ... iSi es que a mí esto no 
se me da!». El efecto de comenzar preguntándose de un modo u otro, corno 
puede deducirse, es muy diferente. El primer tipo de pregunta orienta la aten
ción hacia la búsqueda de las estrategias y la información necesarios para hacer 
la tarea, con lo que se incrementan las posibilidades de éxito. Por el contrario, 
en el segundo caso, al centrarse en sujeto en la ansiedad generada por la expe
riencia de la dificultad, no busca tan activamente las estrategias adecuadas para 
resolver el problema, con 10 que la probabilidad de que finalmente fracase au
mentan. 

Es frecuente observar también, si se atiende a los momentos en que los alum
nos hacen comentarios en voz alta al enfrentarse con alguna dificultad, que la 
orientación inicial se mantenga durante la realización de la tarea. La orienta
ción a la accÍón se manifiesta cuando el alumno, en un monólogo interior a 
veces expresado en voz alta, se pregunta, obviamente con variaciones depen
diendo de la naturaleza de la actividad: (Qué pasos debo dar? .. ¿Qué debo 
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hacer en este momento? .. ¿Qué me piden realmente? ... ¿Dónde encuentro esta 
información? .. ¿Qué tiene que ver esto con ... ? Por el contrario, la orientación 
al estado se manifiesta en pensamientos y verbalizaciones frecuentes del tipo: 
«¿Estará bier) ... ¿Qué te da este problema? .. No sé si me va a dar tiempo ... 
Seguro que eltá maL.», a veces acompañadas de nerviosismo y ansiedad. 

Esto es, p.r un lado, la orientación a la acción se manifiesta en la atención al 
proceso mediante el que, utilizando activamente los conocimientos conceptua
les, procedimentales y estratégicos proporcionados por la instrucción, tratamos 
de realizar la tarea. Por el contrario, la orientación al estado durante la realiza
ción de la talea se manifiesta en que el alumno o alumna, más que estar pen
dientes del proceso de realización de la misma, están pendientes de los resultados 
que van obteaiendo, resultados que generan estados emocionales diferentes se
gún se perciban como progreso o éxito o, por el contrario, como estancamiento 
o fracaso. 

Finalmeme, las dos orientaciones señaladas se manifiestan en otros aspectos 
de la a<:tivid~d del sujeto de los que quizás el más importante es la forma de 
reaccionar arte los errores. Hay alumnos que cuando obtienen una mala califi
cación en un examen, acuden al profesor no a pedir que les suba la nota, sino a 
preguntar qué han hecho mal y a que les explique por qué está mal. Cuando un 
alumno o alumna actúa así, todavía tiene su atención centrada en las acciones 
necesarias p3ra alcanzar el objetivo que buscaban conseguir, superar el desafío 
o reto inicial. Para otros alumnos, sin embargo, los errores son un hecho que 
confirma sus percepciones y expectativas iniciales acerca de la dificultad de la 
tarea o su imompetencia para realizarla, lo que les lleva a percibirlos como un 
fracaso. 

Efectos de la> distintas formas de reaccionar ante las dificultades 

Como puede deducirse de las ideas y ejemplos que acabamos de exponer, 
ideas que hemos ilustrado con más amplitud en un trabajo reciente (Alonso 
Tapia, 1997), aunque los alumnos atiendan inicialmente a una explicación o se 
pongan a realizar una tarea, la probabilidad de que, a lo largo de las mismas, la 
atención y elesfuerzo iniciales desaparezcan es mayor en el caso de los sujetos 
cuya atenció~ se centra no en cómo resolver las dificultades sino en el hecho de 
experimentarlas y en la sensación de dificultad que genera en ellos el afronta
miento de lal mismas. En los alumnos cuyos pensamientos traducen una orien
tación hacia las acciones a realizar para conseguir los objetivos escolares, la 
probabilidad de encontrar y poner en juego los conocimientos y estrategias 
adecuados e~ mayor, por lo que es más difícil que su interés y motivación cam
bien a lo largo de la actividad. 

La exposición anterior, sin embargo, puede haber suscitado en el lector, si es 
profesor o profesora de Secundaria, la siguiente reflexión. «Es posible que afron
tar el trabajo escolar pensando de un modo u otro de los descritos sea un factor 
importante que contribuya explicar los cambios de interés y motivación en mis 
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alumnos, pero ¿no es algo que queda fuera de mi alcance, en lo que yo no 
puedo influir? ¿De qué depende que alumnos y alumnas tiendan a pensar de un 
modo u otro?» 

3.2 Creer que el hombre nace o se hace afecta al modo de pensar al trabajar 

Posiblemente la primera respuesta a la cuestión anterior que nos venga a la 
mente es que hay alumnos listos y menos listos, alumnos que razonan bien con 
facilidad y alumnos que no se enteran. Y probablemente, ello nos lleve a con
cluir que si la motivación depende de saber cómo afrontar las tareas, poco po
demos hacer los profesores. 

Curiosamente, algunos de nuestros alumnos y alumnas parecen ser de la 
misma opinión ya que, según Dweck y Elliot (1983), desde los diez años aproxi
madamente muchos alumnos piensan que la facilidad con que se aprende algo 
es una especie de don con el que se nace. Y el que no lo tiene, no lo tiene. Como 
claramente lo expresa un refrán «No se pueden pedir peras al olmo». Por eso, 
cuando afrontan una tarea que conlleva alguna dificultad, están pendientes del 
resultado: si se esfuerzan y fracasan, lo único que pueden concluir es que no 
valen, algo que genera sentimientos negativos. 

Sin embargo, como profesores, probablemente todos hemos tenido la expe
riencia de que, con cierta ayuda, muchos alumnos aprenden a realizar las tareas 
que les pedimos -problemas, redacciones, comentarios de texto, análisis, argu
mentaciones, etc.-. Quizás en el fondo pensamos que, aunque existan alumnos 
con mayor o menor facilidad para aprender o desarrollar una habilidad, lo que 
cuenta no es esa facilidad sino el trabajo continuado y sistemático. 0, expresan
do lo mismo con un refrán, «El que la sigue, la consigue». 

También, curiosamente, de acuerdo con Dweck y EIliot, desde los diez años 
más o menos hay alumnos que piensan así. Para ellos, esforzarse no supone una 
amenaza pues, aunque cometan errores, los consideran como algo natural de lo 
que se puede aprender. Todo es, pues, cuestión de estrategia. Por eso afrontan 
las tareas preguntándose cómo pueden hacerlas, ponen en juego una estrategia 
y, si no funciona, la sustituyen por otra. 

3.3 Los modos de pensar al afrontar una tarea se aprenden 

Los dos modos de pensar que acabamos de describir, ambos muy extendidos 
en nuestra cultura, no surgen sin embargo de la nada. Se aprenden, como han 
puesto de manifiestO numerosos autores (Ames, 1992-a) y como hemos podido 
comprobar en dos de nuestros trabajos (Pardo y Alonso Tapia, 1990; Alonso 
Tapia e Irureta, 1991). En el primero de estos estudios, por ejemplo, los alum
nos de los grupos experimentales recibían antes, durante y después de sus acti
vidades mensajes que sugerían que lo que estaba en juego era aprender y no 
quedar bien o aprobar, y trabajaban en grupos con una estructura cooperativa, 
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mientras que los de los grupos de control no recibían este tipo de mensajes y 
trahajaban individualmente o en contextos competitivos. Los primeros cambia
ron sus modos de pensar respecto a la tarea en la dirección esperada. 

En la misma dirección apuntan los trabajos revisados por Stipek (1984). 
Estos trabajos han puesto de manifiesto dos cosas. Por un lado, que cuando los 
alumnos entran en la escuela, en su mayoría tienden a afrontar el trabajo esco
lar con confimza y entusiasmo. Pero después, en un momento crítico que suele 
estar en tornD a 2° de Primaria, empiezan a aparecer conductas tendentes a la 
evitación delfracaso como, por ejemplo, el hecho de no presentarse voluntario 
para hacer algo, etc. Estos cambios van acompañados de otros de tipo cogniti
vo. Por ejemplo, aumenta la tendencia a interpretar los resultados de la propia 
conducta como éxitos o fracasos, en lugar de ver el error como algo natural de 
lo que se puede aprender, hecho que constituía la tendencia natural en los suje
tos más pequeños. Esta tendencia se va acentuando, de modo que a partir de la 
adolescencia se observan ya, de modo habitual, diferencias sistemáticas en los 
tipos de metas que persiguen los alumnos y en el modo de pensar al afrontar las 
tareas escolares. 

Por otro lado, y de modo paralelo a la tendencia señalada, se observa un 
cambio en la cantidad y tipo de información que los profesores damos a los 
alumnos respecto a su trabajo escolar y a los resultados del mismo. A diferencia 
de lo que ocurre con los sujetos más pequeños, los alumnos de Secundaria reci
ben muy poca información durante el curso de sus actividades que sugiera pis
tas para pensar, modos de aprovechar la información contenida en los errores, 
etc. Aunque, obviamente, hay notables diferencias entre unos profesores y otros, 
a menudo sólo se da información a los alumnos sobre su trabajo con ocasión de 
las evaluacio~es, de algún trabajo o en caso de salir a la pizarra, información 
que, por otnl parte, suele referirse a la calidad del resultado más que al proceso 
de solución. 

Puede fácilmente deducirse que, si a medida que los alumnos se enfrentan 
con tareas cada vez más complejas, reciben menos información que les ayude a 
pensar de modo preciso sobre el modo de superar las dificultades, no aprende
rán a pensar del modo adecuado. Obviamente, ni todos los alumnos experi
mentan el mismo tipo de dificultades, ni todos reciben las mismas ayudas, lo 
que explica las diferencias con que nos encontramos en los modos de afrontar 
el trabajo escolar. En consecuencia, si se quiere conseguir que la forma en que 
alumnos y alumnas interpretan y afrontan el trabajo escolar facilite la experien
cia de progreso y con ella la motivación por aprender, es preciso conseguir que 
nuestras paulas de actuación no sólo pongan de manifiesto que lo que está en 
juego es el aprendizaje de conocimientos y destrezas relevantes y útiles, sino 
que también enseñen a pensar. Veamos, pues, cómo proceder para conseguir 
estos objetivos. 
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4. ¿QUÉ HACER PARA MOTIVAR A NUESTROS ALUMNOS? 

Los profesores somos quienes ponemos en marcha las actividades de apren
dizaje escolar, puesta en marcha que afecta de modo notable al interés y al 
esfuerzo por aprender. Somos también quienes facilitamos la experiencia de 
aprendizaje y la adquisición de modos de pensar efectivos frente a los retos 
planteados por las tareas escolares, logros que dependen del diseño de las mis
mas, del modo en que interactuamos con nuestros alumnos y alumnas y del tipo 
de interacción que promovemos entre ellos. Finalmente, incidimos muy direc
tamente en la motivación a través de la evaluación. ¿Cómo, pues, actuar en 
cada uno de estos momentos para hacer que nuestro alumnado se interese y se 
esfuerce en aprender? 

4.1 Despertar la curiosidad del alumno 

Para que los alumnos puedan aprender, lo primero que hay que conseguir es 
que quieran aprender, que tengan intención de hacerlo, que persigan esta meta. 
Para ello, lo primero es que aquello que han de aprender atraiga su curiosidad, 
esto es, que llame su atención, que les mueva a explorar su entorno, escuchan
do o indagando activamente. ¿y qué llama nuestra atención? Lo novedoso, lo 
complejo, lo inesperado, lo ambiguo, lo que varía, lo que produce incertidum
bre, lo que encierra un problema o plantea un interrogante. 

Por ejemplo, un profesor de Geografía puede introducir el tema «La pobla
ción mundial" con preguntas como las que aparecen en el Cuadro 2. La incerti
dumbre presente en toda pregunta genera, al menos de modo inicial, la necesidad 
de responderla, necesidad que constituye una condición necesaria, aunque nor
malmente no suficiente, para que el alumno o alumna busquen comprender. De 
modo análogo, un profesor de Literatura puede pedir a los alumnos que com
paren los dos textos recogidos en el Cuadro 3 y plantearles las preguntas que se 
indican, porque una y otras generan la necesidad de buscar respuesta. 

Sin embargo, hemos comprobado en las clases que hemos tenido ocasión 
observar, que lo normal no es utilizar preguntas o actividades como las señala
das, sino entrar directamente en el tema. Aunque cuando esto ocurre los alum
nos, acostumbrados a una rutina, no protesten, pasar por alto este paso puede 
contribuir a que consideren que lo que hay que hacer es memorizar, en lugar de 
tratar de comprender y aprender algo útil. En consecuencia, parece necesario 
que los profesores reflexionemos sobre el modo en que introducimos nuestras 
clases para ver en qué medida podemos despertar curiosidad y, si es preciso, 
que modifiquemos nuestra pautas de actuación procurando que reúnan las ca
racterísticas señaladas. 
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Cuadro 2. Eíemplo de preguntas utilizadas para despertar la curiosidad. 
(Alonso Tapia y otros, 1993) 

Tema: La población mundial. 

-	 ¿Cuántos somos? 

- ¿Dónde est2mos? 

- ¿Por qué estamos distribuidos así? 

-	 ¿Siempre ha sido así? 

- ¿Qué explica los cambios en el tamaño y composición de la población? 
- ¿Son aceptables las explicaciones que nos se ofrecen de los cambios de 

población? 
- ¿Qué implicaciones tiene el tamaño y estructura de la población en la vida 

actual? 
- ¿De qué mulo puede influirse en el tamaño de la población? 
- ¿Qué posturas existen respecto a cómo abordar los problemas planteados 

por la existencia de poblaciones desproporcionadas tanto por su tamaño 
como por !!U estructura? 

- ¿Para qué nos sirve encontrar respuesta a las preguntas anteriores? 

4.2 Mostrar la relevancia específica del contenido o actividad 

No basta conque los alumnos quieran aprender para que se interesen por el 
trabajo escolar y se esfuercen. Al exponer las metas que persiguen los alumnos, 
señalábamos que al deseo de aprender suele acompañarle el de que lo que se 
aprenda sea útil En consecuencia, es necesario que los profesores hagamos caer 
en la cuenta a les alumnos de la relevancia o funcionalidad explícita de la tarea. 
Para ello, a veces basta co.n señalar los objetivos específicos a conseguir, como 
cuando decimos, por ejemplo: Al final de esta unidad vamos a ser capaces de ... 

arreglar (Ualquier avería que se produzca en la conducción eléctrica de 
casa» (Física: La corriente eléctrica) 
escribir una carta capaz de persuadir a quien la reciba de que merece la 
pena queos haga caso (Lengua y Literatura: expresión escrita) 
conocer qué hacer y en qué condiciones para conseguir que una situa
ción en h que alguien ejerce un poder autoritario cambie (Historia) 
hacer un plano que informe sin errores a quien lo lea de cómo queréis 
que os haga una maqueta (Dibujo), etc. 

Ocurre a me~udo, sin embargo, que no basta con decir para qué sirve apren
der algo. Es preciso que los alumnos "caigan en la cuenta" a través de alguna 
experiencia que ponga de manifiesto la utilidad de lo que se pretende enseñar. 
Para ello, es preciso que los profesores nos planteemos cuatro preguntas, como 
hemos mostrado en otro trabajo (Alonso Tapia, 1995), cuya utilidad vamos a 
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mostrar con un ejemplo concreto, el tema «Geografía urbana»: 

L ¿Qué pretendo que aprendan mis alumnos? 
Pretendemos que conozcan las funciones de las ciudades, la forma de 
organización de las mismas en diferentes países, los factores que influyen 
en que tiendan a evolucionar de un modo u otro y las ventajas y proble
mas de la vida en las ciudades, entre otras cosas. 

Cuadro 3: Literatura: Ejemplode actividad utilizada para despertar 
la curiosidad. 

TexroA 
Afortunadamente, los españoles no somos racistas. Tendremos otros defectos, 

pero de todos es sabido que la cosa esa del racismo no nos afecta nada, ni una miaja. 
Por ejemplo, un mercado público de Madrid acaba de contratar guardias privados 
para que impidan a la gitanería el andar pidiendo limosna entre los puestos. Tanto 
celo ponen esos hombres en su tarea que no se limitan a expulsar a aquellos cogidos 
in fraganti con la mano petitoria y la boca abierta, sino que a veces cortan por lo 
sano y no dejan entrar en el mercado a ninguna hembra oscura. Total, que hay días 
que las puertas de la lonja están abarrotadas de mujeres-color-cobre que asaltan a 
las muieres-color-blanco con un modesto ruego: por favor, cómpreme un pollo, 
señorita, que a mí no me dejan pasar para comprarlo. Pero estO no tiene nada que 
ver con el racismo: la culpa es de los giranos, que ya se sabe que son unos pesados. 
Tan pesados, tan obcecados y tan suyos que se empeñan en desdeñar la sociedad 
paya, en seguir malviviendo en chabolas y en mantener una tasa de analfabetismo 
del 85%, en vez de estudiar para arquitectos o de residir en chalés de lujo. Son muy 
brutos. 

Texto B 
Los españoles no somos racistas, aunque hay comportamientos que podrían 

inducir a pensarlo. Nos referimos al hecho de que, a menudo, los responsables del 
orden público deben actuar impidiendo que personas como, por ejemplo, los gita
nos, cuyas costumbres van a veces en contra de los intereses de la mayoría, tengan 
que actuar frecuentemente contra ellos, redrando sus puestos de las calles o seña
lándoles que no deben molestar pidiendo en determinados sitios. Al actuar así, 
cumplen con su deber de velar por el orden público, actuando contra quienes lo 
perturban de algún modo. Por eso decimos que esta forma de actuación no puede 
considerarse racista. 

Preguntas: 
• ¿Qué idea nos se nos quiere comunicar con cada uno de los dos textos? ¿Es la 

misma? 
• ¿Qué n05 induce a pensar así? ¿Qué semejanzas y qué diferencias en cuanto a 

contenido, lenguaje y recursos retóricos hay entre los dos textos? 
• 	Si quisiéramos denunciar un comportamiento antidemocrático, ¿deberíamos es

cribir como se hace en el primer texto o como se hace en el segundo? ¿Por qué? 
• ¿Qué es preciso saber para poder comunicar una idea como se hace en cada uno 

de los textos? 
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2. 	¿Para qfé puede ser útil conocer lo que pretendo enseñar? 
Para peder valorar, aunque sólo sea mínimamente, la adecuación o in
adecua:ión de las decisiones que afectan a la organización de las ciuda
des y, ¡nr consiguiente, a la vida de los ciudadanos, de modo que puedan 
dar o negar su voto a quienes promuevan un tipo de política u otra. 

3. 	 ¿Qué stuaciones o problemas de los que interesan a mi alumnado tienen 
que ve,con lo que pretendo enseñar? 
Probablemente aquellas que tengan que ver con carencias de interés para 
los jóvmes en el propio municipio -zonas deportivas, zonas verdes, zo
nas de ocio, facilidad de comunicaciones, etc.-. 

4. 	¿Qué Ureas pueden poner de manifiesto la utilidad de saber en esas situa
ciones lo que pretendo enseñar? 
Probablemente, tener que realizar aunque sólo sea brevemente, un juego 
de simliación en el que, asumiendo el rol de una corporación municipal 
en una situación dada, tengan que decidir en qué invertir el presupuesto 
municipaL Algunas de las opciones pueden tener que ver con los proble
mas qu: les preocupan. La tarea del profesor sería mostrar en qué medi
da, ddido a la ausencia de la información que proporciona el tema, las 
decisicnes pueden ser equivocadas, como lo sería el apoyo con sus votos 
a quieles la llevasen en su programa electoral. 

Obviamelte, hay materias que no se enseñan por su relevancia instrumen
tal, sino por ~ valor para el desarrollo de la sensibilidad,la salud, etc., como la 
música, la gimnasia, etc. En estos casos, lo importante es señalar el tipo de 
experiencia -estética, sensorial, física- que será posible conseguir al realizar la 
tarea, y diseñar la clase para que los alumnos, al aprender y progresar, consigan 
esa experien(ia. 

4.3 Facilitar el mantenimiento del interés durante la actividad 

Despert31la curiosidad y mostrar la relevancia del aprendizaje a lograr pue
de no ser sufriente para que alumnos y alumnas mantengan su atención centra
da en la actÍ1idad a realizar. Para conseguir esto de requieren, además, otras 
condiciones. 

Si la actividd es seguir una explicación 

En este c:!So,es fundamental que los alumnos vayan comprendiendo paso a 
paso lo que el profesor indica. Esto depende, en primer lugar, de que el alumno 
pueda ir relacionando lo que aquél cuenta con sus conocimientos previos,para 
lo cual puede ser útil tratar de que los alumnos evoquen lo que ya sabían, o 
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recordarles directamente lo tratado en clases anteriores. Si no se produce esta 
conexión, esto es, si el alumno no entiende a qué se refiere el profesor, perderá 
el interés y se distraerá. 

No obstante, aun cuando se haya tratado de facilitar la comprensión me
diante la activación de los conocimientos previos, hay otros factores que pue
den contribuir a la pérdida delinterés. Primero, un ritmo demasiado rápido que 
impida al alumno asimilar lo que escucha, factor que correlaciona negativa
mente con el rendimiento de los alumnos, como hemos comprobado en uno de 
nuestros trabajos (Alonso Tapia, 1992). 

Del mismo modo, aun cuando el ritmo no sea rápido, si los contenidos son 
demasiado abstractos, la comprensión sufre y el interés se pierde. Es convenien
te, por ello, ilustrar con abundantes ejemplos lo que se explica. Esto es impor
tante en todas las materias, pero especialmente en aquellas que, como las 
Maternáticas,en ocasiones son muy abstractas y precisan de apoyos externos 
que faciliten la construcción de modelos mentales de los conceptos a adquirir 
(English y Halford, 1995). . 

Durante las explicaciones, por otra parte, no es infrecuente que los alumnos 
hagan preguntas. Cuando esto ocurre, es fundamental darles una respuesta que 
les permita un nivel de comprensión suficiente para seguir la explicación. Si 
esto no se consigue, perderán el interés. 

Si se trata de realizar una tarea en clase o en casa 

Puede que los profesores pensemos que cuando los alumnos han de trabajar 
por su cuenta, en clase o en casa, no .es problema nuestro si pierden o no el 
interés, pero esto es cierto sólo en parte. Alumnos y alumnas pueden bloquear
se y distraerse si no saben cómo afrontar las dificultades que les presentan las 
tareas, pero esto es algo que los profesores podemos prevenir si consideramos 
que los procedimientos y estrategias de aprendizaje y solución de problemas 
necesarios para realizar las distintas tareas constituyen objetivos de aprendizaje 
cuya adquisición podemos facilitar con un planteamiento adecuado de la ense
ñanza, punto que pasamos a considerar. 

4.4 Diseñar las tareas de modo que permitan aprender a pensar 

Para que los alumnos no se desmotiven cuando tratan de aprender es nece
sario que experimenten que como resultado de su esfuerzo progresan y apren
den. Para que esto ocurra, es preciso que adquieran estrategias de aprendizaje 
afectivas, esto es, que adquieran modos de pensar frente a las tareas que impi
dan el bloqueo y faciliten el aprendizaje. De hecho, experimentar que se apren
de a aprender y a resolver problemas autónomamente resulta altamente 
motivador, como han puesto de manifiesto entre otros, Alonso Tapia (1991), 
Ames (1992-b) y Pressley y otros (1992). ¿Cómo, pues, ayudar a los alumnos a 
adquirir estrategias efectivas de aprendizaje y solución de problemas? 
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Numeroso> trabajos revisados entre otros por Feuerstein y otros (1980), 

Glaser (1984), Segal, Chipman y Glaser (1985) y por nosotros mismos (Alonso 

Tapia, 1991) ~an puesto de manifiesto que en el aprendizaje de estrategias y 

modos de persar eficaces intervienen fundamentalmente dos factores. Por un 

lado, el que l<>s procedimientos y estrategias se enseñen en el contexto de los 

tipos de tarea> y problemas en que los alumnos han de usarlas con mayor fre

cuencia. No e, suficiente con enseñar estrategias de estudio y solución de pro

blemas de mOdo general, ya que la representación que nos hacemos de la situación 

condiciona er, buena medida los procedimientos y estrategias que asociamos a 

la tarea y a 10l que recurrimos para resolverla. De ahí la importancia de enseñar 

las estrategia:! de aprendizaje integradas en el currículo, como han subrayado 

Monereo y otros (1994). Por eso, cada profesor debe prestar atención a la ense

ñanza de los nodos de pensar adecuados para resolver los tipos de problemas 

que se plantem en su materia. 


Por otro l~do, para que el diseño de las actividades de aprendizaje facilite de 

modo efectiVll la adquisición de estrategias de pensamiento y solución de pro

blemas, debe seguir al menos cinco principios básicos cuyo grado de necesidad, 

sin embargo, puede variar dependiendo de las características de la tarea a reali'

zar. Estos pri~cipios son los siguientes: 


Crear 12 conciencia de! problema que requiere pensar de modo estraté
gico. 


- Explica: los procedimientos y estrategias a aprender. 

- Modelar e! uso de los mismos, haciéndolos explícitos. 


Moldear mediante indicaciones precisas el uso de los procesos de pensa

miento a seguir. 


- Posibili1ar su consolidación mediante la práctica. 


\ No obstalte, dado que el proceso de adquisición es un proceso en e! que el
!	sujeto "construye" activamente una representación de la estrategia o modo de 

pensar a seguir en una interacción en la que se negocian o ajustan los significa
dos, es fundamental que los profesores no utilicemos mecánicamente los princi
pios mencionados. ' 

Para que le pueda entender mejor a qué nos referimos, en el Cuadro 4 mos

trarnos y comentamos un ejemplo de cómo interactuar con un alumno para 

identificar eiorigen de sus di ficultades, ayudarle a caer en la cuenta de qué es lo 

que hace mal y moldear la construcción de los pasos de la estrategia de solución 

de problema> que aplica correctamente. Además, en la medida en que este tipo 

de interaccién tenga lugar en público, sirve al tiempo de modelo al resto de los 

alumnos sobre cómo trabajar. 


" 

Cuadro 4: Ejemplo de moldeamiento de estrategias para la solución de 
problemas. 

Problema: 

Si el radio del círculo B es cinco veces el del círculo A, 
¿Qué fracción representa el área de la porción no som
breada respecto al área del círculo B? 

Diálogo 

1. 
A: (Alumno) r. Sr..... Hay que hallar la diferencia de 

áreas ... No sé seguir ... 
P: 	(Profesora) ¿No sabes seguir? ¿Por qué? ¿Qué es lo que 

te crea dificultad, lo que no entiendes? 
A: No sé. 
P: 	 ¿Cómo podrías averiguar qué es lo que te crea dificul

tad? 
A: No sé. 

2. 
P: Veamos, lee el problema de nuevo. 
A: Si el radio del círculo B es cinco veces el del círculo A ... 
P: 	 ¿Entiendes lo que significa «ser cinco veces ...• 
A: Sí, que la longitud de B es la de A multiplicada por S. 
P: Sigue. 
A: ¿Qué fracción representa el área ... 
P: 	 ¿Sabes a qué se refiere? 
A: No. 
P: 	Ves, releyendo has averiguado qué es lo que no entiendes. 

El primer paso para poder hacer un problema es enten
der las instrucciones. Si no las entiendes, busca qué es lo 
que no comprendes. 

3. 
P. 	 -Qué fracción» significa «qué parle». ¿No te acuerdas 

de cómo se representaban las fracciones? 
A: Sí, sí me acuerdo. Bueno ... me pide «Qué fracción re

presenta el área .... ¡Pero si no me dan las áreas! Esto no 
puede resolverse. 

P: 	 Veamos ... tú mismo te has dado cuenta de que el objeti
vo del problema es encontrar una fracción, una relación. 
Ya sabes que, después de entender el enunciado, lo pri
mero es siempre preguntarnos qué nos pide el problema. 
Pero dices ahora que no puede resolverse. ¿Seguro? ¿No 
te da ninguna pista el enunciado? 

B 

Explicación. 

1. En este primer caso, el 
bloqueo del alumno se debía a 
no haber sabido qué hacer para 
identificar el origen de su difi
cultad -podría haber releído 
paso a paso, tratando de ver 
qué era lo que no entendía-o 
Así pues, en primer lugar ne
cesitaba ayuda para aprender 
cómo identificar el origen de 
la propia dificultad. 

2. La profesora pide al alum
no que aplique la estrategia 
adecuada,le indica su utilidad, 
subrayando que él ha consegui
do identificar el problema y fa
cilirando así una experiencia de 
progreso y competencia bási
ca para la motivación. Después 
hace explícita la regla que per
mite su generalización a otros 
casos. 

3. La profesora muestra al 
alumno lo que hace bien, ac
ción que ayuda a sentir que 
uno sabe y progresa. A conti
nuación; hace explícito el paso 
de la estrategia que se ha dado, 
lo que facilita la conciencia del 
mismo y su uso posterior. Fi
nalmente, en lugar de decirle 
que no sabe, le plantea una 
pregunta, .lo que transmite 
confianza en la capacidad del 
sujeto para continuar. 

~ 

'" 
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4. 
A: 	~Pista? Mmll ... Una fracción implica dividir una área 

por otra... 1\ecesito saber las áreas ... Ya recuerdo: aA = 
'1[r,,:, a.= 11:'/", Pero tampoco tengo los radios ... Pero 
no son los mismos... Tendrá que ver con la diferencia de 
radios. Si u l. radio es cinco veces mayor, el área de B 
también lo s:rá. Y si el área de Bes 515 y el de A 1/5, el 
área no SOn1lreada será 4/5 de la total. 

H: Bien. Te ha~dado cuenta de que necesitabas los radios 
para resolver el problema. Un paso importante es saber 
qué datos b'll:en falta y otro, poner los datos que tene
mos en relación con lo que nos pide el problema. Es fun
damental dz este paso para resolver cualquier problema. 
Pero dime, 'qué significa que la diferencia será 4/5? 

5. 
A: Que en la ,arte blanca caben cuatro círculos como el 

negro •.. ¡Arda! Caben más de cuatro .•. No está bien ... 
P: 	Vale, tú mi:mo te has dado cuenta del error. ~Te has 

fijado qué t ha llevado a ello? 
A: He mirado el 
P: 	Exacto, h~comparado la solución con el dibujo y has 

comprobad> que no era válida. No debes olvidar que 
llegar a un resultado no significa haber resuelto el pro
blema. Es lTeci.ro repasar y comprobar si los resultados 
tienen sendo. ¿Cómo podrías continuar? 

6. 
A: A ver ... Va: a ir por pasos." Me piden una fracción, o 

sea, área m sombreada lárea de B ... El área no sombrea
da será igUll a la diferencia de áreas ... luego: (a. - aMI 
as; a" Itr/ y a. '1[r.'; 
Sustituyo f.por 5r,,: (1t(5rA)2 - Itr,,')/lt(5rA)' 

elevo al cwdrado: (lt25r/. ltrA') Ilt25r,/ 
y simplific:ndo: 24ltr/ I '1[25r/ 24/25 

P: Muy bien. Ir paso a paso es muy útil para evitar errores. 

7. 
P: 	Veamos ... cQué pasos has dado para resolver el proble

ma? 
A: Pues ... la pregunta era qué fracción representaba el área 

de A en re ación con la parte blanca ... 
P: Bien, lo prmero ha sido ver qué nos Pide el problema. 
A: Luego he ~isto que necesitaba las áreas ... y los radios ... 
P: &0 es, h~pensado qué información necesitabas ... 
A: Pero he vi::;o que me había equivocado al plantearlo. 
P: 	Cierto. Túmismo te has dado cuenta cuando has ~asa

do. 
A: Luego he Jlanteado bien el problema y me ha.salido. 
P: 	Exacto, ha relacionado los datos con lo que te pedían y 

después ha ido paso a paso. Muy bien, pero no olvides 
seguir este, pasos cuando hagas otros problemas. 
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4. Como en el caso anterior, 
primero refuerza lo que el 
alumno hace bien, para facili
tar la experiencia de progreso; 
luego hace explícitos los pasos 
de la estrategia a aprender, lo 
que facilita la toma de concien
cia del valor estratégico de la 
acción realizada; finalmente, 
pregunta, mostrando así con
fianza en la capacidad del su
jeto para superar las difi 
cultades. 

5. Incluso tras el error, la 
profesora subraya el papel ac· 
tivo del alumno al detectarlo. 
Además, le hace caer en la 
cuenta de la estrategia utiliza
da, y muestra su aplicabilidad 
general. Todo ello contribuye 
a centrar la atención en la ex" 
periencia de progreso más que 
en el error mismo, lo que con
tribuye a motivar al sujeto. 
Además, en lugar de decirle 
cómo habría que hacer el pro
blema, le pone de nuevo ante 
el reto de continuar, lo que 
transmite confianza en la ca
pacidad del alumno. 

6. El alumno realiza bien el 
problema, trabajando paso a 
paso, acción que la profesora 
refuerza explícitamente, Ila· 
mando la atención del alumno 
sobre la misma, más que sobre 
el resultado. 

7. La profesora llama la 
atención sobre el proceso se
guido, facilitando la toma de 
conciencia del mismo y la ex
periencia de progreso. 

4.5 Prestar atención a la forma de interactuar con alumnos y alumnas 

La interacción personal profesor-alumno a lo largo de las clases y fuera de 
ellas es un factor motivacional de primer orden, tanto por su frecuencia, muy 
elevada, como por la diferente naturaleza de los intercambios que pueden dar
se, y cuyos efectos pueden ser positivos o negativos. En concreto, los aspectos 
del comportamiento del profesor al interactuar con los alumnos que pueden 
afectar a la motivación de éstos por aprender son: 1) su actitud frente a la 
participación de los alumnos; 1) los mensajes que les dirige antes, durante y 
después de las tareas escolares; 3) el modelo de valoración del propio trabajo 
que ofrece a sus alumnos al actuar ante ellos. Veamos cada uno por separado. 

Actitud ante la participación de los alumnos 

AL referirnos a las metas con que alumnos y alumnas afrontan el trabajo 
escolar señalábamos la necesidad que tienen de sentirse aceptados tal como 
son, como condición necesaria, aunque no suficiente, para afrontar con gusto 
el trabajo escolar, y nos preguntábamos cómo conseguir que percibiesen tal 
aceptación. Lograr esta percepción depende, de acuerdo con los trabajos sobre 
aceptación interpersonal recogidos por diferentes autores si bien en otros con
textos (Cormier y Cormier, 1991), de que la actuación del profesor, al interac
tuar con los alumnos, reúna las siguientes características: 

(a) Permitir que el sujeto intervenga.- Si un alumno o una alumna desea 
intervenir, preguntando o pidiendo ayuda si lo consideran necesario, y no les 
dejamos, lo que percibe es que lo que nos interesa es -contar lo que creemos 
saber», y no «que él o ella aprenda», pues no les permitimos resolver sus dificul
tades o aclarar sus dudas. En consecuencia, si este rechazo es sistemático, los 
alumnos no se sienten aceptados y tienden a perder el interés, al contrario de lo 
que ocurre si el profesor no sólo admite de buena gana las intervenciones sino 
que las estimula señalando que lo importante es que nadie se quede con dudas. 

(b) Escuchar de modoactivo.- Cuando alumnos o alumnas nos preguntan o 
responden a nuestras preguntas, mirarles con atención a ellos y no a otra parte, 
y mostrar que tratamos de entenderles pidiéndoles aclaraciones de lo que dicen 
si es preciso, son formas de actuación que, si se emplean de modo regular, 
contribuyen a que perciban que se les acepta. Ocurre lo contrario si se mira a 
otra parte o si se les corta mientras hablan sin darles la oportunidad de explicar
se. 

(c) Asentir y hacer eco de sus intervenciones y respuestas.- El asentimiento y, 
sobre todo, el hacer eco de las respuestas de nuestros alumnos o de parte.de 
ellas con un tono de valoración positiva, no sólo es un indicador de que les 
escuchamos y aceptamos, sino que además constituye un refuerzo positivo de 
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su íntervencíoo. Por el contrario, la ausencia sistemática de eco y de refuerzo, 
ausencia que agunos profesores emplean selectivamente, como hemos tenido 
ocasión de cOIJIprobar, es percibida por los alumnos como un indicador de falta 
de aceptación personal, lo que resulta desmotivador. 

(d) Señalarlo positivo de sus intervenciones aunque sean incompletas.- Ocu
rre a menudo ¡ue al formular o responder a una pregunta, las intervenciones de 
nuestros alumlos reflejan una representación poco elaborada de lo que preten
den decir debido a una comprensión insuficiente o a pobreza de vocabulario. 
En estos caso; señalar lo positivo de su intervención o su respuesta al tiempo 
que se elaborade modo más preciso, si se hace de modo sistemático, contribuye 
a crear un clina de aceptación que facilita que los alumnos afronten con guSto 
las actividade~ de aprendizaje porque, dicen, «Esta profesora te corrige sin ha
cer que te siertas tonto». Un ejemplo de esta forma de actuar lo tenemos en el 
último bloque de interacciones del Cuadro 4.4. Las intervenciones en cursiva 
constituyen anpliaciones de respuestas correctas pero insuficientemente elabo
radas. Sí en este caso la profesora hubiera dicho: «No es exacto, lo que ha 
ocurrido es qte ... » no hubiera contribuido igual a crear el clima de aceptación 
referido. 

(e) Preguncar por qué se dice algo, especialmente cuando la intervención re
fleja un error.- Ocurre a menudo que los alumnos formulan preguntas o res
ponden a las mestras con intervenciones que reflejan ideas erróneas. En estos 
casos, tenderros automáticamente a descalificarles, pero esta tendencia resulta 
a menudo desnotivadora, especialmente si la descalificación es pública, porque 
afecta negati.amente a su autoestima. Por el contrario, resulta más favorable 
para la mori..ación del alumno o alumna preguntarles por qué dicen lo que 
dicen, pues a tnenudo permite ver que la respuesta errónea tiene una justifica
ción, lo que race posible dejar a salvo su autoestima. 

Por ejemp b, un alumno al que se le pide que diga, de acuerdo con.la histo
ria, 'de qué m~)do puede influir en que se produzca una revolución semejante a 
la industrial ]. el hecho de que un país sea rico o no y 2. el hecho de que la 
gente del misno esté a gusto con la forma de vivir o no, puede señalar que si el 
país es rico y á gente vive bien, entonces la revolución se producirá. Esto no es 
exacto, de aClerdo con la historia, pues sin la necesidad que genera la demanda 
de nuevos prcductos, es poco probable que se produzcan cambios. Si ante esta 
respuesta el profesor pregunta por qué se piensa que es así, puede encontrarse 
con la siguielte justificación: "Sólo cuando uno se encuentra a gusto, tiene 
humor para ¡::cnsarl>. Este justificación, válida en otros contextos, muestra que 
quizás al alunno le falte información sobre las condiciones a las que se puede 
aplicar su ¡del, pero desde sus presupuestos la respuesta que ha dado es lógica, 
lo que permite que no quede como tonto ante los demás. 

u 
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Mensajes del profesor o profesora antes, durante y después de una tarea 

En uno de nuestros estudios (Pardo y Alonso Tapia, 1990) hemos podido 
comprobar que los tipos de mensajes que damos a los alumnos antes, durante y 
después de las tareas que realizan constituyen uno de los medios que más influ
yen tanto en la determinación del significado que los alumnos perciben que 
tiene la actividad a realizar como en la adquisición de modos de afrontamiento 
que reflejen la «orientación a la acción» anteriormente descrita. 

Consideremos, por ejemplo, los mensajes recogidos en el Cuadro 5 y pense
mos en qué dirección orientan la atención de los alumnos. Hay mensajes pre
vios a la tarea que subrayan la relevancia interna de aprender a comentar el 
texto (2, 3); otros mensajes, dados antes, durante o después de la tarea, orien
tan la atención hacia modos de afrontarla propios de los sujetos que buscan 
aprender, trayendo a primer plano que lo que se juega en la actividad es adqui
rir competencias y no otra cosa (7, 11, 14, 17); otros transmiten confianza y 
estimulan al esfuerzo (7, 12, 13, 15, 19), si bien hay casos en que pueden con
tener un tono de reproche (15); finalmente, otras intervenciones ayudan al su
jeto a disfrutar de la experiencia de competencia que pone de manifiesto el 
resultado conseguido (20). En general, todos estos mensajes contribuyen a crear 
un clima que estimula a trabajar motivado por aprender. 

Hay mensajes, sin embargo, que traen a primer plano que lo que está en 
juego es la nota (1, 5, 8, 10) o la autoestima al ser evaluado en público y, a 
menudo, en un contexto comparativo-competitivo (4, 9,16, 18), o simplemen
te ponen de relieve el valor de la tarea para conseguir la apreciación de otros 
(6). Al contrario de los primeros, todos estos mensajes aunque inciten a traba
jar, contribuyen a que lo que aparezca en primer plano no sea aprender, com
prender y llegar a utilizar adecuadamente los conocimientos, sino conseguir 
metas externas al propio aprendizaje, metas cuyos efectos negativos ya hemos 
comentado. 
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Cuadro 5 Ejemplo de mensajes con repercusión motivacional 

Tarea: 
Una de la; tareas que deben aprender a realizar los alumnos de Secundaria es el 

«comentario de textos». Pala ello se les propone como tarea concreta comentar una 
serie de texto; de distintos tipos. En el contexto de esta tarea, ¿qué tipo de metas ponen 
de relieve losmensajes siguientes y qué tipo de procesos de afrontamiento estimulan? 

1. 	 Procurad comentar bien los textos porque luego se van a corregir y la nota que 
saquéis será la de la evaluación siguiente. 

2. 	 ¿Se os h~ ocurrido pensar alguna vez que sólo se comprende lo que se lee en la 
medida en que se es capaz de hacer un comentario rico y preciso del texto? 

3. 	 Aprender a comentar un texto puede seros muy útil como medio para aprender a 
comunic:ros por escrito. 

4. 	 Los com.ntarios de más calidad se expondrán públicamente para que se sepa quié
nes son hs mejores. 

5. 	 Quienes no realicen los comentarios correctamente, suspenderán la próxima eva· 
luación. 

6. 	 ¿Hal¡éis ,ensado alguna vez en la cultura que refleja en la prensa el que una persona 
comenteen profundidad lo escrito por otros? 

7. 	 (Al comenzar a trabajar) Recordad los pasos que debéis seguir y veréis qué fácil os 
resulta. 

8. 	Atended a vuestro trabajo. Cada uno va a recibir la nota que le corresponda y no voy 
a permitir copiar. 

9. 	 Luego se leerán los comentarios en público para ver quiénes son los que mejor y 
peor lo bn hecho. 

10. Quienestengan más de cinco faltas de ortografía deberán repetir el trabajo. 
11. Cada comentario debe responder a estas preguntas: ¿Cuál es el contenido esencial 

del texu? (En qué contexto -literario, histórico, cultural- cabe situarlo? ¿Desde 
qué crit.rios voy a valorar su contenido? ¡:y Su forma? ¿Qué valoración cabe hacer 
de uno, otra? 

12. (Al corruenzo de la tarea) Tenéis que esforzaros. Si no, no os va a salir bien, porque 
no se pt.ede hacer de cualquier manera. 

13. (Durante la realización de la tarea, al pasar entre los alumnos): ..Procurad hacerlo 
bien. Séque sabéis cómo hacerlo>. 

14. (A un alumno que se queda atascado y dice que no sabe qué decir): ..Recuerda los 
pasos qle hemos dicho que hay que seguir y, si te hace falta, consulta el libro de 
texto-o 

15. (Tras obervar a una alumna que va poniendo ideas una tras otra sin orden ni orga
nizaciót): .Si no pones más atención, nunca aprenderás •. 

16. (A un ahmno, una vez que han terminado los trabajos): «Sal a leernos tu comentario 
para que veamos cómo lo has hecho». 

17. (Despucs de que los alumnos han entregado los comentarios): .Vamos a ir leyendo 
los trabajos para ver los pasos que se han seguido y para aprender la forma en que 
podemcs mejorarlos., 

18. (Despu~s de corregir los comentarios): "Los trabajos de X, Y; etc. están muy bien 
hechos. Pero P, Q, etc. tienen todavía mucho que aprender* 

19. (Al finalizar la sesión): «Si OS esforzáis un poco más, la ptóxima vez lo haréis bien. Ya 
habéis ,isto lo que se consigue con esfuerzo •. 

20. ¿Qué se siente cuando ves que has sido capaz de conseguir hacerlo bien? 

~ 
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En general, pues, los mensajes más favorables para crear un clima motiva
cional positivo son: 

1. Antes de las tareas: los que muestran la relevancia intrínseca de los apren
dizajes a conseguir; los que orientan la atención hacia el proceso a seguir, 
hacia la detección de dificultades y los modos de superarlas; y los que 
sugieren las estrategias a emplear y la necesidad de prestar atención a lo 
que ocurre durante su aplicación. 

2. 	Durante las tareas: los que sugieren pistas para la planificación, los que 
ayudan a establecer submetas realistas, los que sugieren cómo dividir las 
tareas en pasos y los que sugieren pistas para ayudar al sujeto a encontrar 
cómo superar las dificultades. 

3. 	Después de las tareas: los que ayudan a pensar sobre el proceso seguido, 
los que ayudan a utilizar los fracasos como ocasiones para aprender y los 
que transmiten confianza en las posibilidades del alumno 

Modelo de valoración del propio trabajo que se ofrece a los alumnos 

El modo en que interactuamos con alumnos y alumnas va más allá de cómo 
reaccionamos cuando intentan participar o de los mensajes que les damos. Mien
tras trabajamos, unas veces las cosas nos salen bien y otras no tan bien. A veces, 
nos equivocamos ante los alumnos. Otras nos vemos enfrentados al comentario 
crítico respecto a nuestro trabajo realizado por alguno de ellos. En todos estos 
casos, nuestra forma de reaccionar constituye un modelo de lo que cuenta para 
nosotros, con evidente repercusión motivacional. Por ejemplo, no es lo mismo 
dar las gracias a un alumno que pone de manifiesto que hemos cometido un 
error que mirarle molestos y en silencio y borrar rápidamente lo escrito en la 
pizarra. En el primer caso mostramos que equivocarse es normal, mientras que 
en el segundo ponemos en evidencia que nos preocupa sobre todo cómo queda
mos frente a los alumnos. Cuando estos modos de actuación se producen de 
modo esporádico, tienen poca importancia. Pero si tienden a producirse de 
modo regular, reflejando una forma de valoración consistente, pueden influir 
en la forma en que los alumnos valoran y afrontan su trabajo. 

4.6 Promover siempre que sea posible el trabajo cooperativo 

Es un hecho que en la Enseñanza Secundaria lo más frecuente es que los 
alumnos trabajen individuamente. A este hecho puede que contribuya la idea 
de que lo que se aprende es ante todo fruto del trabajo individuaL Sin embargo, 
distintas revisiones de los estudios realizados sobre las ventajas y desventajas 
para la motivación y el aprendizaje del trabajo individual, del trabajo en un 
contexto competitivo y del trabajo en un contexto cooperativo (Salomon y Glo
berson, 1989; Coll y Colomina, 1990; Alonso Tapia, 1992; Lacasa, Pardo y 
Herranz, 1994; Fernández y Melero, 1995) han puesto de manifiesto lo si
guiente: 
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Respecto al trabtjo individual 

Los efectos rlIás o menos positivos de esta forma de trabajo dependen del 
tipo de tarea, del tipo de metas con que ésta se afronta y de los mensajes del 
profesor. Normalmente, sus efectos son más favorables cuando el objetivo es la 
práctica y consdidación de destrezas que es preciso utilizar individualmente, 
con tal que se trabaje buscando desarrollar competencias y que los mensajes del 
profesor sitúen la actividad en este contexto. Por el contrario, cuando el objeti
vo de las activichdes a realizar es la comprensión de un principio, la construc
ción de procedimientos, la comprensión de los pasos que éstos conllevan o la 
recogida, contraste, integración, valoración y crítica de la información, enton
ces no es el método más apropiado, pues al no enfrentarse el sujeto con puntos 
de vista diferenres del suyo, no se ve forzado a pensarlos y a elaborarlos en 
profundidad. 

Respecto. al traliajo en contexto competitivo 

Este tipo de trabajo apenas se usa hoy en Secundaria. No obstante, debido a 
los mensajes de profesores comparando a unos alumnos con otros, al papel que 
desempeñan las notas y, sobre todo, al contexto competitivo creado por la se
lectividad, no es infrecuente que el conjunto del trabajo escolar se realice en 
muchos casos ctlln este horizonte. Sin embargo, se ha demostrado repetidamen
te que los cont(xtos competitivos sólo motivan a los más capaces -los únicos 
que tienen expectativas de ganar-, y que desmotivan a la mayoría. Por esta 
razón, debería (vitarse que el contexto creado por los mensajes del profesor o 
por la relevancia dada a las notas fuera de tipo competitivo, al menos durante la 
Enseñanza Seclndaria Obligatoria, dado que no se trata de seleccionar a los 
mejores, sino re ayudar a cada uno a progresar, desarrollando al máximo sus 
posibilidades. 

Respecto al trabajo cooperativo 

Existen diferentes modalidades cuyos efectos no son idénticos: tutoría, co
ordinación cooperativa y colaboración cooperativa. 

1. 	 Tutoria.- Usada escasamente por los profesores en Secundaria, se produ
ce esportáneamente cada vez que un alumno o alumna piden ayuda a 
otro pan que les explique un tema o un problema. En la medida en que 
exige del tutor un esfuerzo de clarificación de lo que quiere explicar, 
suele ser beneficiosa para el aprendizaje y la motivación de éste, ya que 
posibilitl la experiencia de saber y la mejora de la propia competencia. 
Por otra parte, si la tutoría es aceptada de buena gana por el tutorizado o 
tutoriza~a, el hecho de recibir esta ayuda suele ser beneficioso también 
para éstOlS. 
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2. 	 Coordinación cooperativa.- Se da cuando los profesores proponen la for
mación de grupos de alumnos para la realización de trabajos que impli
can recoger y elaborar datos y que deben terminar en un producto. Es 
quizás la modalidad más frecuente en Secundaria. Cada alumno ha de 
hacer una parte del trabajo. Sin embargo, existen muchas modalidades 
dentro de esta categoría dependiendo del grado de interacción que tenga 
lugar entre los componentes del grupo durante la realización del trabajo 
y del grado de integración de la información que sea preciso lograr. En 
general, esta forma de trabajo cooperativo es beneficiosa en la medida en 
que el diseño del trabajo exija el contraste de puntos de vista y la partici
pación real de todos y en que se evite, por tanto, la yuxtaposición de las 
aportaciones de cada uno. 

3. Colaboración cooperativa.- Incluye las actividades realizadas con el pro
pósito de que la interacción y discusión de sus puntos de vista facilite la 
comprensión de un fenómeno o la adquisición de una destreza, más que 
la consecución final de un producto. Por ejemplo, pedir a los alumnos 
que realicen una composición de tipo descriptivo, como ilustran Lacasa 
y coL (1994). Como la anterior, esta forma de trabajo cooperativo resul
ta particularmente útil para favorecer la comprensión en profundidad de 
lo que se aprende debido en buena medida al contraste y complementa
riedad de los puntos de vista que permite poner en juego. 

Para que el trabajo cooperativo tenga los efectos positivos señalados, deben 
darse ciertas condiciones sin las cuales pueden producirse efectos negativos, 
como han mostrado Salomon y Globerson (1989). En primer lugar, respecto al 
tipo de tarea, las tareas más aptas son las tareas abiertas, que admiten varias 
soluciones, en las que los alumnos pueden decidir de qué modo organizar su 
trabajo yen las que deben interactuar necesariamente para su realización. Por el 
contrario, si la tarea puede ser realizada por un alumno sin la participación de 
los demás, el efecto es negativo pues siempre hay alguno que "firma" sin haber 
trabajado o quien se desmotiva porque tiene que hacerlo todo él solo. En se
gundo lugar, respecto al tamaño del grupo, son preferibles los grupos pequeños 
para evitar la dispersión de la responsabilidad, lo que suele ser negativo. Final
mente, aunque suele ser aconsejable que los alumnos dispongan de un guión 
para la organización del trabajo, hay grupos que prefieren organizarse a su aire, 
por lo que es preciso dar la opción de usar el guión o no hacerlo. 

En cualquier caso, es preciso señalar que el trabajo, se organice del modo 
que sea, se realiza en el contexto del clima motivacional de la clase, clima del 
que los profesores somos en gran medida responsables a través del plantea
miento y diseño de las actividades de aprendizaje y de los mensajes que damos 
a nuestros alumnos. Cuando este clima es adecuado, a lo que contribuye el que 
los patrones de actuación de los profesores se aproximen a los descritos en este 
capítulo, las actividades cooperativas constituyen la forma de trabajo preferida 
por los alumnos, como hemos podido comprobar (Alonso Tapia, 1992) 
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4.7 Facilita. la percepción de que se actúa 'con autonomía 

Al describir las metas que persiguen los alumnos señalábamos la importan
cia de que no se sientan obligados para poder realizar a gusto e! trabajo escolar 
y sentirse motivados por aprender. Para conseguir este objetivo señalábamos 
que, dado que las actividades escolares se realizan a propuesta de otro, es precI
so que alumnos y alumnas perciban que los conocimientos y capacidades a ad
quirir permiten aumentar la autonomía y la capacidad de control de la propía 
conducta, yque experimenten que su competencia respecto a tales conocimien
tos y capacidades aumenta. 

De lo q ae acabamos de decir se deduce que si los profesores conseguimos 
mostrar la lelevancia de los objetivos a conseguir, para lo que podemos utilizar 
las estrategas descritas en el apartado correspondiente, crearemos una condi
ción necesaria para que los alumnos perciban que el aprendizaje les va a abrir 
nuevas posibilidades. Así mismo, utilizando las estrategias descritas para activar 
la curiosidad, mantener el interés y facilitar la adquisición paulatina pero conti
nua de nuevas capacidades, estaremos consiguiendo la segunda condición. 

Sin emhargo, las actuaciones anteriores pueden no ser suficientes. Por un 
lado, los pIofesores y profesoras podemos ser directivos y autoritarios en nues
tras clases o, por el contrario, crear un clima en el que alumnos y alumnas 
puedan optar y tengan que autorresponsabilizarse frecuentemente de su traba
jo. El dejar que se sientan libres para preguntar e intervenir cuando quieran y el 
permitir qlle tomen decisiones respecto al proceso de aprendizaje y evaluación 
-elección .fe objetivos, trabajos, compañeros de grupo, etc.-, contribuye en 
buena medida a crear este clima. 

En relación con este punto puede pensarse que quizás es utópico ofrecer a 
los alumnos la posibilidad de que sean ellos quienes decidan, por ejemplo, qué 
objetivos de trabajo han de alcanzar. Sin embargo, es posible organizar las acti
vidades en base a "Proyectos de desarrollo personal», forma de trabajo que se 
está exten<liendo en Estados Unidos, asociada a la «Evaluación basada en Porta
folios» (Ti~rney, Carter y Desey, 1991; Seldin, 1993). En esta forma de trabaío, 
el profesOJ expone el sentido de! trabajo a realizar al comienzo de cada trimes
tre, buscando mostrar de qué modo puede contribuir al desarrollo personal de 
cada alum~o. Después negocia con los alumnos los tipos de objetivos específi
cos a cons~guir y los trabajos a realizar. Por ejemplo, en relación con la adquisi
ción de lascapacidades ligadas a la comprensión y expresión escritas, se negocian 
el tipo y nlÍmero de lecturas a realizar y comentar y e! número y tipo de redac
ciones a es::ribir. Esta fase de negociación da a cada profesor la oportunidad de 
razonar cm cada alumno la viabilidad de sus opciones, la forma de planificarse, 
etc. PosteJiormente, las clases se desartollan como un proceso de ayuda a la 
formulacitÍn de preguntas sobre cómo proceder, de asesoramiento sobre la rea· 
lización d( cada paso, etc., y no como sesiones expositivo-informativas -dado 
que la infl)rmación puede obtenerse de los libros en la mayoría de los casos-, 
con la excepción de momentos clave en los que el profesor sabe que los alum
nos van a aecesitar ciertos tipos de información. Este planteamiento, en el que 
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se integran muchos de los principios y estrategias sugeridos en este capítulo, 
resulta altamente motivador. Si es o no aplicable en nuestro contexto actual, es 
algo a explorar. 

Además de crear un clima de opcionalidad, es preciso conseguir una última 
condición para que alumnos y alumnas afronten las tareas sin sentirse obliga
dos. Si unos y otras no saben lo que quieren, como ha mostrado deCharms 
(1976), difícilmente van a valorar positivamente lo que les ofrece la escuela. 
Por este motivo, parece necesario que la actividad del profesorado contribuya a 
la clarificación de los intereses de aquellos, algo a lo que podemos contribuir al 
poner en relación los contenidos de aprendizaje con las posibilidades reales que 
ofrece el medio, como han mostrado Álvarez y otros (1991). 

4.8 Prestar atención a las dimensiones de la evaluación que afectan a la motiva
ción 

El último aspecto de nuestra actividad docente que vamos a considerar no 
es, sin embargo, el menos importante en cuanto a sus consecuencias motivacio
nales se refiere. Nos referimos a la evaluación del aprendizaje. En Secundaria, 
aunque algunos profesores ponen trabajos y preguntan a sus alumnos periódi
camente en clase, lo más frecuente es que la evaluación se limite a los períodos 
establecidos, se realice mediante exámenes escritos y concluya con la califica
ción (Villa y Alonso Tapia, 1996), plles los resultados no suelen usarse como 
base para ayudar al alumno a progresar. Esta situación, sin embargo, contribuye 
en gran medida a que la mayoría de los alumnos estudien preocupándose sobre 
todo por aprobar, lo que pueden conseguir a menudo sin una elaboración real 
de los conocimientos adquiridos. 

Superar esta situación exige tener presentes las distintas dimensiones o as
pectos de la evaluación que repercuten en la motivación, a fin de comprender 
las pautas de actuación que se derivan de los mismos si se desea favorecer que 
tenga un impacto positivo en la motivación por aprender. 

Toda evaluación implica, en primer lugar, realizar un conjunto de tareas que 
ponen en juego distintas capacidades y conocimientos del alumno. Ser capaz de 
realizar estas tareas puede ser percibido como relevante o no. En muchos casos, 
las evaluaciones exigen fundamenalmente la memorización de conceptos, pro
cedimientos y reglas de actuación sin más. Por ejemplo, se pide a los alumnos 
que cuenten las causas y consecuencias de la Revolución Industrial, las leyes de 
Mendel, que calculen el determinante de una matriz, etc. Para muchos al umnos 
y alumnas estas actividades, así planteadas, no tienen sentido, lo que les lleva a 
sentirse obligados a hacer algo absurdo, con la consiguiente desmotivación. Por 
ello, es preferible utilizar tareas que, aunque aparentemente más complejas, 
impliquen usar los conocimientos adquiridos al análisis de situaciones o a la 
solución de problemas para las que se espera que sean útiles, como las que 
presentamos en uno de nuestros trabajos más recientes (Alonso Tapia, 1996). 

En segundo lugar, toda evaluación puede terminar en éxito o fracaso. Este 
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último puede deberse a que el alumno suspende o a que no consigue la nota que 
esperaba. En ambos casos, tiene repercusiones negativas para la autoestima, si 
bien éstas vienen mediatizadas por las causas a que se atribuye (Weiner, 1986), 
ya que el sujeto puede pensar que no vale, que aquello no se le da, etc. En 
cualquier caso, la experiencia dice que el alumno que suspende mucho termina 
desmotivándose. Frente a este hecho, cabe pensar que no es posible hacer nada. 
Si un alumno no sabe, no le vamos a aprobar, lo que es lógico. Sin embargo, 
como hemos podido comprobar en el estudio anteriormente mencionado, sus
pender no es sinónimo necesariamente de no saber. Al menos no lo es de "no 
saber lo que realmente es relevante saber", ya que esto depende de la represen
tatividad y relevancia de los contenidos evaluados. Por todo ello, es preciso que 
los profesores busquemos minimizar la experiencia de fracaso que la evaluación 
conlleva. Para ello es preciso que revisemos tanto la relevancia corno, sobre 
todo, el grado de dificultad del conjunto de las tareas mediante. las que evalua
mos, dado que a veces ponernos tareas cuyo nivel de complejidad no correspon
de al tiempo y tipo de trabajo realizado en clase sobre el tema. 

En tercer lugar, además de que la evaluación pueda terminar en éxito o 
fracaso se da también la circunstancia de que los alumnos pueden percibir que 
la posibilidad de conseguir un resultado u otro no está bajo su control, lo que 
genera en ellos una situación de incertidumbre respecto a cómo trabajar y de 
indefensión. Esto se manifiesta, por ejemplo, cuando tras preguntar a un alum· 
no qué calificación espera obtener o ha obtenido contesta "No sé, porque este 
profesor corrige según le da». Esta situación se evitaría si los profesores utilizá
semos criterios de calificación lo más objetivos posible y si los alumnos con ocie
sen estos criterios antes de preparar el examen. 

Finalmente, lo que hace que las evaluaciones lleven a los alumnos a preocu· 
parse de la nota más que de aprender es el hecho de que, frecuentemente, no 
son percibidas como una ocasión para aprender, sino como un juicio del que 
pueden salir bien o mal. Para que la evaluación constituya un elemento del 
proceso de enseñanza que muestre que lo que se busca con ella es que alumnoS 
y alumnas aprendan, es preciso, cuando se evalúa a los alumnos, darles infor
mación no sólo de si lo han hecho bien o mal y la calificación que les correspon
de sino, sobre todo, de lo que han hecho mal, de por qué está mal y cómo 
corregirlo. Obviamente, para que la evaluaCÍónse convierta en un factor que 
estimule positivamente el aprendizaje en su sentido más profundo es preciso 
cambiar las formas habituales por tareas y procedimientos que nos informen 
del origen de las dificultades de los alumnos, tareas como las sugeridas en otras 
publicaciones (Alonso Tapia, 1995, cap. 2; 1996). 

5. CONCLUSIÓN 

A lo largo de este capítulo hemos sugerido pautas de actuación a través de 
las cuáles los profesores podemos mejorar la motivación de nuestros alumnos 
de Secundaría por aprender, tras fundamentarlas en los conocimientos actuales 
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sobre las características motivacionales de los alumnos. Hemos intentado mos
trar cómo es posible crear un clima de clase en el que alumnos y alumnas se 
sientan aceptados, en el que la adquisición y desarrollo de conocimientos y 
capacidades relevantes sea percibido como la meta que está en juego, en el que 
la autoestima no se vea amenzada sino acrecentada, en el que las calificaciones 
no sean una amenaza y en el que, como consecuencia de todo ello, los alumnos 
no sientan que están obligados. Finalmente, hemos apuntado de modo breve 
cómo organizar la docencia de modo que alumnos y alumnas aprendan a afron
tar las dificultades pensando de modo que maximice sus posibilidades de éxito. 

No obstante, aunque el planteamiento descrito pueda haber resultado inte
resante, es posible que más de un lector piense «Es muy bonito, pero utópico. 
Yo no puedo ponerme a diseñar tareas, actividades y exámenes como los que se 
sugieren, con la cantidad de trabajo que tengo». Ciertamente, estas páginas no 
se han escrito con esta pretensión. Nuestro propósito ha sido más bien animar 
a los profesores que lean nuestras propuestas a preguntarse «¿Cómo puedo 
llevar esto a cabo?», actuando como los alumnos que piensan que todo se puede 
aprender. Y animarles a que, cómo 'estos, empiecen paso a paso, examinando 
distintos aspectos de sus pautas docentes, estableciendo metas realistas, traba
jando de forma cooperativa con otros profesores y aprendiendo de los errores. 
Lo que sí podemos decir es que actuar de este modo produce una mejora de la 
competencia profesional altamente satisfactoria y el agradecimiento de muchos 
alumnos que ven que se les valora y se les intenta ayudar a progresar. 

LECTURAS RECOMENDADAS 

ALoNSO TAPIA, J. (1992). Motivar en la adolescencia: teoría, evaluación e inter
vención. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma. 
En este libro se recoge una revisión de los principales estudios que funda

mentan la mayoría de las ideas expuestas en e! capítulo anterior. Proporciona, 
así mismo, numerosos cuestionarios a través de los que es posible una evalua
ción precisa tanto de las formas de pensar y sentir más importantes que afectan 
a la motivación hacia e! aprendizaje -metas, disposición al esfuerzo, atribucio
nes y expectativas de control- como de las características del contexto acadé
mico -el clima de clase- que más influyen en aquella. Finalmente, incluye un 
estudio que fundamenta la especial atención que es preciso prestar a los mensa
jes a través de los que los profesores moldean modos de pensar, y a la creación 
de contextos cooperativos si se desea motivar a los alumnos para que aprendan. 

AWNSO TAPIA, J. (1997). Motivar para el aprendizaje: teoría y estrategias. Barce
lona: EDEBÉ. 
La aportación principal de este libro, cuyo planteamiento básico es análogo 

al de! capítulo anterior, es su carácter eminentemente práctico. En primer lu
gar, contiene numerosos ejemplos que ilustran los hechos, conceptos yestrate
gias a los que hemos venido haciendo referencia. En segundo lugar, contiene un 

137 

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



inventario para el análisis de las pautas de acción docente que, de acuerdo con 
el modelo descrito, afectan a la motivación de los alumnos, lo que posibilita el 
diagnóstico de la adecuación de las mismas y, si es preciso, su modificación. 
Finalmente, contiene varias clases y fragmentos de clases transcritos y analiza
dos desde nuestro planteamiento, análisis que ilustran la aplicación práctica del 
modelo propuesto y facilitan su asimilación y utilización. 

ACTIVIDADES 

Desde un puntO de vista práctico, el objetivo más importante es aprender a 
analizar las propias pautas de acción docente, de modo que, si son inadecuadas, 
podamos modificarlas. Por ello, planteamos las dos actividades siguientes. 

Actividad 1. 

A colltinuacÍón se presentan dos fragmentos de clase para su análisis. Reco
gen comienzos alternativos de una misma clase. Léalos y conteste a las pregun
tas que se plantean. Después, compare sus respuestas con los comentarios que 
siguen al final. 

Fragmento 1 

P. 	 Vamos a seguir con el tema de Zaire. Primero vamos a ver el mapa que 
hicimos ayer, y luego vamos a seguir con los climas. En el mapa lo único que 
hay que ver es, primero, los Grandes Lagos, que es justo en el centro, de 
forma que tenéis el lago Tanganica ... abajo del todo ... Encima el lago Victo
ria ... Luego el Zaire que está justo ahí... y luego Burundi. Bueno ... en la foto 
de debajo ... 

(Interrumpiendo la explicación) Fran, la próxima vez te vas a ir fuera. Estoy 
harta. Cállate. 

P. 	 Debajo tenéis tres cuadritos que resumen la situaci6n de los tres países im
plicados en la crisis. El Zaire pone gobierno presidencialista, dándose ac
tualmente una violenta confusión institucional por la existencia de textos 
constitucionales contradictorios. El jefe de estado es Mobutu Sese Seko, que 
ayer os hacía tanta gracia. Escribid ahí que ahora está viviendo en Niza. El 
idioma oficial es el francés, pero tenéis que la gente habla otras lenguas ... 

Sigue hasta que termina esta información, y dice después: 

Bueno, ahora vamos a ver qué hay que recordar del texto. En la segunda 
columna, justo debajo del mapa, habla de la economía, que es lo que nos 
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interesa para lo del otro día. Empieza a leer, Sergio. ¿Nos callamos ya? .. 
(Hay jaleo en clase) Vamos a hacer una cosa. Dejamos la historia y nos va
mos a los climas de ayer para que la gente se calle ... 

Fragmento 2 

P. 	 A ver, atended. Vamos a continuar con el tema de ayer. ¿Recordáis las pre
guntas qué nos hacíamos al comenzar? 

Al Sí, que cómo era posible que en una zona que había vivido tanto tiempo en 
paz, de pronto hubiese las matanzas que ha habido ... 

A2 y que si creíamos que era posible que en España ocurriese algo así y, tam
bién, qué podíamos hacer para que no ocurriera ... 

P. 	 Muy bien. Y recordáis qué hicimos para empezar a responder a estas pre
guntas? 

A3 Cada uno dijo lo que pensaba, y luego, dijo que íbamos a ver si descubría
mos la respuesta ... 

P. 	 Exacto. Cada uno de vosotros tiene una hipótesis, una idea sobre lo que 
puede haber causado la catástrofe que ha tenido lugar en aquella región. El 
problema es comprobar quíen tiene razón. Para ello vamos a ver qué infor
mación nos da el texto. Fijaros, una cosa que nos pueda ayudar a descubrir 
la respuesta es situarnos con la imaginación en el lugar en que han ocurrido 
los hechos. Vamos a hacerlo al tiempo que adquirimos algo de cultura. Vea
mos dónde nos dice el texto que está situada Ruanda ... 

Al comienzo de la clase el profesor o profesora, dependiendo de la naturale
za de la misma, debe procurar conseguir tres objetivos, para lo que pueden 
realizar distintos tipos de acciones. 

(a) ¿De qué objetivos se trata? 

(b) (En cuál de los dos fragmentos se consiguen mejor? Señale las acciones o 
expresiones concretas que contribuyen a la consecución de cada uno, justifi
cando por qué. 

Pregunte por separado a varios alumnos y alumnas cuál de las dos formas de 
comenzar la clase resulta más motivadoras. Comprobará que no hay acuer
do. Pídales que expliquen sus respuestas y extraiga las conclusiones. 
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Actividad 2. 

Grabe una de sus clases, preferentemente en vídeo. Despúes, utilizando las 
preguntas recogidas en el cuadro 4.1, escúchela o véala, y responda a las pre
guntas que allí se plantean. Finalmente, valore su modo de actuar desde el mo
delo de actuación propuesto en este capítulo: 

- ¿Qué hace bien y debe, por tanto, seguir haciéndolo? 
- ¿Qué características debía reflejar su modo de actuación y no refleja? 
- ¿De qué otro modo podría haber actuado en momentos específicos para 

que el clima creado hubiera facilitado la motivación por aprender? 

Comentarios a la actividad 1. 

Los objetivos a conseguir son: 1. despertar la curiosidad, 2. mostrar la rele
vancia de la tarea, y 3. facilitar el mantenimiento de la atención -de! interés-o 
Esto se consigue mejor en el segundo fragmento. La pregunta que se plantea 
obliga a los alumnos a recordar las cuestiones planteadas el día anterior para 
despertar su curiosidad lo que permite seguirla manteniendo en la presente 
clase. Dos de estas preguntas -¿Creéis que es posible que en España ... ?, ¿Qué 
podemos hacer ... ?- ponen en relación el tema con el contexto en que viven los 
alumnos, lo que contribuye a mostrar la relevancia del aprendizaje que se pre
tende lograr. A continuación, plantea la búsqueda de información como medio 
para responder al interrogante que plantea la discrepancia de ideas entre los 
alumnos. Esto hace que la actividad sea percibida como personal e intrínseca
mente val iosa, más que como algo necesario para aprobar. Además, sugiere una 
estrategia que facilita encontrar la respuesta, sugerencia que da muestra de la 
relevancia específica de la actividad siguiente. Así, manteniendo la curiosidad, 
mostrando la relevancia, activando los conocimientos de los alumnos y, ade
más, manteniéndolos activos, contribuye a motivar a los alumnos desde e! co
mienzo de la clase. Ninguna de estas actividades aparece en el primer fragmento. 
En éste la profesora explica sin señalar el objetivo y la relevancia de la activi
dad. Además, utiliza términos que no es seguo que los alumnos comprendan, lo 
que contribuye a la pérdida de interés y al jaleo que se organiza. Así mismo, no 
les mantiene activos. Finalmente, toda su preocupación parece centrada en el 
control de la disciplina, lo que le lleva a un cambio de actividad que no tiene 
mucho sentido. 
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Por una nueva escuela pública* 


I 

Rodolfo Ramírez Raymundo'* '* 

Introducción 

Nuestro sistema educativo, a partir de la suscripción del Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Básica en mayo de 1992, experimenta un proceso de 

reforma que ha abarcado los principales campos de acción de la política educativa: el 

financiamiento, la organización general del sistema, los planes y programas de estu

dio, los materiales educativos (en el caso de la educación primaria, no puede olvidar

se la renovación de los libros de texto gratuitos y la producción de otros materiales 

para todos los alumnos), la elaboración de materiales de apoyo para la ensei'\anza. el 

establecimiento de Centros de Maestros (a la fecha, 421 en toda la República) y una 

oferta federal y estatal de cursos y talleres de actualización. Además de estas medidas 

nacionales y generales se han puesto en marcha los denominados "programas 

compensatorios", destinados a regiones marginadas de 31 entidades federativas. To

das estas acciones han tenido como propósito mejorar la calidad de la educación, 

entendida en términos prácticos como el logro de los propósitos educativos funda

mentales del nivel educativo. 

Pese a todas estas acciones, que se concretan con mayor o menor intensidad en 

cada escuela o zona escolar, todavla se enfrentan serios problemas en materia de 

mejoramiento de la calidad de los resultados educativos. Las mediciones del aprove

chamiento escolar realizadas por el Programa Nacional de Carrera Magisterial y otras 

evaluaciones promovidas por la SEP, indican que -aunque se observan avances impor

tantes- el promedio general está por debajo de lo esperado, especialmente en lo que 

se refiere al desarrollo de las habilidades intelectuales básicas, la solución de proble

mas y la comprensión de conceptos fundamentales de la ciencia, de la historia y de la 

geografia. ¡Por qué está sucediendo esto? ¡Por qué -a pesar de las acciones de refor

ma educativa- los cambios en el aula y en el funcionamiento cotidiano de la escuela 

siguen siendo débiles, cuando no imperceptibles? 

'" En Transformar nuestra escuela, año 1II, núm. 5, abril, México, SEP, 2000, pp. 6-7. 

··Profesor de educación primaria. Actualmente Director General de Investigación Educativa de 

la Subsecretaría de Educación Básica y Normal. 
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De la reforma educativa a la reforma de la escuela 

Es necesario reconocer que gran parte de las acciones de la reforma no están concretán

dose en las escuelas y en los salones de clases y, aún más, que varias ni siquiera logran 

traspasar la estructura del sistema para llegar a la escuela, porque se diluyen en un am

biente y una trama de relaciones institucionales que no son propicias para mejorar la 

calidad de los resultados educativos. Aun las acciones que llegan directamente al salón de 

clases -como las propuestas para la enseñanza contenidas en los materiales de apoyo 

para el maestro, los nuevos libros de texto y las actividades didácticas específicas que ahí 

se sugieren- tampoco se aprovechan plenamente. ¡Por qué incluso estas acciones que 

logran ser conocidas en su formulación original no tienen la efectividad esperadar 

El estudio de los procesos de reforma y, especialmente, la experiencia de muchas 

generaciones de profesores, han demostrado que para que un cambio sea efectivo es 

necesario, por lo menos, que la propuesta educativa sea adecuada para resolver un 

problema real, que los profesores estén de acuerdo con los cambios propuestos y que 

existan las condiciones materiales e institucionales para llevarlos a cabo. 

En el México de hoy, cuando la gran mayoría de los centros escolares tiene las condi

ciones materiales para llevar a cabo la tarea educativa (aun cuando todavía existan caren

cias en equipamiento), ¿cuáles son las condiciones que faltanr Parece que residen en el 

clima de trabajo y en la cultura escolar, que gobiernan el funcionamiento cotidiano de la 

escuela y que influyen en el desarrollo del trabajo docente en el aula; en otras palabras, 

esas condiciones tienen relación con el conjunto de valores, de formas de entender la 

tarea educativa, de normas explicitas e impllcitas y de costumbres, que hacen que deter

minadas acciones o conductas sean válidas y merezcan aprobación, mientras otras se 

observan como fuentes de ruptura de la estabilidad en el plantel o en la zona escolar. 

Al analizar lo que sucede en los planteles escolares -pese a que no es posible iden

tificar características compartidas por todas las escuelas- y comparar su dinámica inter

na con las propuestas y demandas de la reforma educativa, es necesario aceptar que 

para mejorar la calidad de la educación se requiere transformar el funcionamiento coti

diano de cada plantel educativo, es decir, se requiere el establecimiento de una nueva 

escuela. A continuación enuncio algunas características que, a mi juicio, debe tener la 

escuela para garantizar que todas las niñas y todos los nit'los alcancen los propósitos 

educativos básicos. Algunos rasgos constituyen condiciones sin las cuales no tiene sen

tido plantearse procesos de innovación. 

Los rasgos de la nueva escuela pública 

Una escuela que funcione regularmente 

Esta es la primera característica que todos debemos contribuir a establecer. Mientras 

sigamos lejos de cumplir el calendario escolar establecido en la Ley General de Educa
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ción, es prácticamente imposible plantear el mejoramiento de la calidad de la educación 

y de la equidad de los resultados educativos. Si bien más tiempo escolar no significa 

necesariamente mayor y mejor aprendizaje, es cierto que mientras menos tiempo se 

dedique a la ensenanza y al estudio sistemático, el aprendizaje tiende a ser menor. 

Actualmente. el tiempo que en nuestro país se dedica a las actividades escolares es 

muy reducido y muchas veces los profesores señalamos que es insuficiente para tratar 

adecuadamente todos los contenidos incluidos en los programas de estudios. Pero ade

más de este hecho, el calendario escolar real está todavia lejos -yen muchos casos muy 

lejos- del establecido en la Ley. A las continuas suspensiones por motivos oficiales, sindi

cales o por derechos establecidos de los profesores, se suman muchas tradiciones en los 

centros escolares que consideran "normal" y comprensible el ausentismo docente (a 

veces crónico) y el retardo en el inicio del trabajo cotidiano con cada grupo escolar. 

Una nueva escuela debe garantizar, en primer lugar, que los profesores cumplan 

profesionalmente su obligación laboral esencial, la enseñanza: que todos los dias haya 

clases, y que el tiempo dedicado a las labores escolares se aproveche óptimamente. 

Una escuela donde la enseñanza y el trabajo educativo sistemático con el grupo 

de alumnos sea la tarea más importante 

Este enunciado no requerirla mayor explicación, puesto que se trata de la tarea sustantiva 

que justifica la existencia misma de la escuela; sin embargo, al paso del tiempo, tal vez 

porque el sistema ha adquirido dimensiones gigantescas y se ha hecho cada vez más 

complejo. otras tareas han desplazado a la ensenanza yal trabajo sistemático para conse

guir los propósitos educativos básicos y, lo más grave, en muchos casos la han convertido 

en una labor secundaria. El indicador más importante para sustentar esta afirmación es el 

tiempo que el profesor de grupo invierte en actividades distintas del trabajo sistemático 

"frente a grupo": el reporte de información administrativa, la participación en múltiples 

programas o actividades "especiales" -promovidas en los niveles federal, estatal. regional, 

de sector y zona. e incluso por instancias externas al sistema educativo- y la elaboración de 

los informes correspondientes. asi como la atención de múltiples actividades ligadas a 

tradiciones escolares con débil significado educativo (preparación y realización de cere

monias civicas. ''festividades'' y concursos escolares con diversos temas). 

Es indispensable tomar medidas para garantizar que ninguna tarea reste tiempo a la 

ensenanza y que durante el tiempo que ninas y niños permanecen en la escuela partici

pen en actividades educativas interesantes, relacionadas con los propósitos educativos 

básicos. 

Una escuela que funcione como unidad educativa (y no sólo como unidad 

administrativa) 

Para que cumpla su misión. es indispensable que la escuela funcione como unidad 

educativa. Los resultados que los alumnos obtienen al concluir un nivel educativo 
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(preescolar, primaria o secundaria), sobre todo en el campo del desarrollo de las habili. 

dades intelectuales y de las actitudes, son producto de la combinación del trabajo de 

todos los profesores en el aula y de la experiencia escolar en su conjunto. es decir, de 

aquellas acciones no deliberadas que ocurren en la escuela y que constituyen, para bien 

o para mal, experiencias formativas. Que la escuela funcione como unidad significa: 

a) Que todas las acciones en el aula y, en la medida de lo posible, las que ocurren 

fuera de ella tengan como orientación principal los propósitos básicos de cada 

nivel educativo; así. por ejemplo, si una de las metas más importantes de la edu

cación primaria y secundaria es la formación de lectores (con todo lo que el 

término implica: habilidad, hábito, gusto) es necesario que este propósito se 

busque deliberadamente al trabajar todo tipo de actividades escolares, en cada 

uno de los grados. 

b) 	 Que existan estilos de ensef'lanza y de relación de los profesores con los alum


nos congruentes entre si y con los propósitos educativos. Imaginen qué sucede 


con un alumno cuando en un grado escolar trabaja con un profesor cuyo estilo 


permite que los ninos participen, se expresen, se comuniquen más o menos 


libremente, exploren los libros que hay en la biblioteca o sus propios libros de 


texto, y en el siguiente grado escolar trabaja con un profesor que entiende que 


ser disciplinado es ser callado, que cumplir es realizar la tarea que indica el 


superior aunque carezca de sentido, y que ensenar es dictar los conceptos. 


e) 	 Que en la escuela existan normas acordadas entre los profesores y el personal 


directivo y, en la medida de lo posible, con los alumnos y padres de familia. que 


establezcan claramente los derechos, las responsabilidades y las obligaciones 


de todos los que conviven en ella, así como las conductas permitidas y las 


prohibidas. Estas reglas serian la expresión específica -concreta y adecuada a 


las condiciones particulares de cada escuela- de los principios rectores de la 


educación nacional: contribuir a la formación de una sociedad democrática, 


donde se respeten los derechos de todas las personas y donde exista igualdad 


de oportunidades para todos. entre otros. Aunque esta afirmación puede so


nar como una demanda excesiva, en realidad se traduciría en reglas mínimas de 


relación en el aula y fuera de ella. y en la relación entre la escuela y las familias 


de los alumnos. 


Aunque en nuestro sistema educativo existen propósitos generales que todas las nif'las 

y todos los nif'los -independientemente de su origen étnico, social o de su ambiente 

familiar- deben alcanzar al final de un nivel educativo, en la práctica cotidiana muchos 

profesores trabajan siguiendo los temas y la secuencia establecida en el programa de cada 

grado escolar o en el libro de texto sin tomar en cuenta esas metas fundamentales y la 

situación de cada alumno respecto a ellas. En muchas de nuestras aulas la clase comien· 

za cuando el profesor senala: "Abran el libro de matemáticas y resuelvan de la página 45 

a la 52, después reviso", o bien se prefieren otros materiales con ejercicios simples que 
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son efectivos para entretener a los ninos, pero poco útiles para aprender. Asimismo, 

hay escuelas donde la comunicación entre colegas alrededor de asuntos profesionales 

elementales es prácticamente inexistente (por ejemplo, no se dialoga con el profesor 

que atendiÓ el grupo durante el ciclo anterior para conocer a los alumnos y dise/'íar 

medidas de apoyo para quienes tienen dificultades especiales). Al final, la imagen que 

queda de esas escuelas es que. en realidad. lo único que les da unidad es el edificio 

escolar. 

Hacer de cada escuela una unidad educativa. con metas comunes, con estilos de 

trabajo congruentes entre si y con los propÓsitos educativos, con formas de relación 

estimulantes para el aprendizaje no sólo de conocimientos. sino también de habilidades 

y valores exige, desde luego. una eficaz colaboraciÓn entre todos los integrantes de la 

comunidad escolar y una nueva forma de ejercicio de la función directiva. 

Una escuela donde exista una eficaz colaboración profesional entre el personal 

docente 

Cuando la tarea de ense/'íar y educar se asume responsablemente, es decir. cuando el 

profesor o la profesora sabe que de su trabajo depende que sus alumnos logren los pro

pósitos educativos del grado que atiende y del nivel educativo. cuando se interesa por 

ellos como personas y se propone "sacarlos adelante". es evidente que el trabajo do

cente es muy complicado. Veamos. a titulo de ejemplo, algunas de las acciones que 

implica atender responsablemente a un grupo de alumnos y que se corresponde con la 

jornada de muchos profesores: 

Antes de la jornada. aunque sea por un momento, es necesario dedicar un tiempo a 

planificar las actividades del dia: cómo interesar a los ni/'íos. cómo mantener su aten

ción, cómo lograr que comprendan tal o cual concepto o avancen en el desarrollo de 

alguna habilidad. qué hacer con los ninos más atrasados. etcétera. 

Durante la clase el maestro tiene que verificar constantemente si lo que pensó -y a 

veces escribió-funciona: (los niños se interesan?, (entienden las indicaciones?, (se involucran 

en las actividades! Si esto no ocurre. es necesario ajustar el plan sobre la marcha. 

Cuando alguna actividad funciona es necesario prestar atenciÓn a las opiniones. a las 

preguntas sobre diversos aspectos del tema y tratar de ayudar a quienes más dificulta

des tienen. Casi siempre. cualquier profesor se encontrará con algún propósito educa

tivo para el que no tiene estrategias probadas. además del reto que supone la atención 

especifica a cada uno de sus alumnos. 

Ante esta variedad de situaciones. de problemas y de preguntas. la formación inicial 

-aún cuando hubiera sido de buena calidad- resulta insuficiente; el conjunto de desaffos 

del trabajo en el aula hace necesaria la colaboración entre los profesores. Pero. ade

más. si la escuela ha fijado metas comunes que todos los alumnos deben alcanzar al 

egresar de sexto grado o ha establecido acuerdos sobre la forma de funcionamiento de 

la escuela, el trabajo colegiado resulta imprescindible: es necesario intercambiar expe

s 
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riencias, establecer prioridades del trabajo docente, acordar algunas estrategias comu

nes, dar seguimiento a las tareas planificadas, etcétera. 

la colaboraci6n profesional entre maestros exige dedicar más tiempo al trabajo 

colegiado, no s610 en el espacio del consejo técnico sino también en reuniones de maes

tros de un mismo grado o ciclo o, en secundaria, de quienes atienden a un mismo 

grupo. Pero estas reuniones deben tener definida la materia de trabajo; de poco servi

rla aumentar el tiempo de reuniones si no se define antes el prop6sito y el tipo de 

actividades que deben tratarse allí. Además, el trabajo en equipo exige habilidades de 

comunicaci6n, disposici6n para analizar colectivamente asuntos que tradicionalmente 

se consideran personales (como el trabajo en grupo) y capacidad para tomar decisio

nes, caracterlsticas que no siempre están presentes en la escuela y cuya formaci6n 

exige también un proceso de aprendizaje. 

De este modo, lo que ocurre en el aula -logros, dificultades y fracasos, reglas, mo

dos de relacionarse con los nil'ios, prop6sitos reales o formas de trabajar- dejarla de 

ser asunto privado de cada profesor y se convertiría en asunto que atañe a toda la 

comunidad escolar. 

Asimismo, al analizar los problemas educativos de la escuela y al intercambiar expe

riencias exitosas de enseñanza, el personal docente y directivo dispondría -como ya 

sucede en muchas escuelas involucradas en el proyecto La gestión en la escuela primaria

de un espacio de autoformaci6n que puede ser mucho más eficaz que las variadas ofertas 

externas de actualizaci6n, puesto que responderla a las necesidades concretas de cada 

escuela. 

Una escuela donde el conjunto del personal docente y directivo asuma su 

responsabilidad por los resultados educativos al concluir un ciclo escolar o 

nivel educativo (preescolar, primaria o secundaria) y rinda cuentas a los 

usuarios del servicio 

La evaluaci6n del aprendizaje y, más precisamente, la asignaci6n de calificaciones a los 

alumnos ha sido tradicionalmente una facultad exclusiva del profesor de cada grupo: es él 

quien establece los criterios y toma la determinaci6n acerca de si un alumno acredita o no 

un grado escolar. Esta forma de operar, sumada a una concepci6n que confunde evalua

ci6n con medici6n de la informaci6n que un alumno logra retener, olvida que en los 

resultados educativos influyen otros factores, entre ellos el propio desempeno docente, 

el tiempo dedicado a la ensenanza y el uso de los recursos educativos en el aula; si a ello 

sumamos el hecho de que hasta hace poco tiempo no se contaba con instancias externas 

a la escuela dedicadas a medir algunos aspectos de los resultados educativos, podemos 

explicarnos por qué en nuestro sistema la cultura de la evaluaci6n es incipiente y escasa. 

Por ejemplo, generalmente los profesores no toman en cuenta los conocimientos que los 

ninos poseen o las habilidades que han logrado desarrollar hasta el ciclo escolar anterior, 

e inician su trabajo con los primeros temas que el programa marca. 
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Está todavia más ausente la evaluación de los resultados que obtiene cada escuela; 

cuando se trata de identificar problemas y sus causas, un hecho que hemos constatado 

en muchas escuelas es que la primera reacción de los profesores y directivos es expli

car las deficiencias en los resultados como producto exclusivo de factores externos a la 

escuela: desnutrición, violencia, medios de comunicación, desintegración familiar. po

breza o miseria, sin calibrar la influencia de la escuela y del trabajo del maestro. Al explicar 

los resultados educativos por la influencia de factores externos, en realidad se mantie

ne implfcita la idea de que la escuela y el trabajo del maestro tienen poca influencia 

sobre los resultados que obtienen los alumnos; ello permite "desresponsabilizarse" de 

los resultados del trabajo docente y educativo en general. 

En este campo es necesario que el personal docente y directivo de las escuelas y 

zonas escolares asuma que gran parte de los resultados que obtienen los alumnos 

depende del trabajo cotidiano que se realiza en cada escuela y en cada grupo. De otro 

modo. ¡cómo se explica el hecho de que alumnos que asisten a escuelas ubicadas en la 

misma colonia, barrio o localidad obtienen resultados diferentes? Una vez establecido 

este reconocimiento. es indispensable establecer en nuestras escuelas la evaluación 

sistemática del aprendizaje. centrada en los propósitos básicos; esta evaluación debe 

abarcar aspectos del trabajo educativo tradicionalmente no sujetos a evaluación: el 

desempenodocente -y dentro de éste. las formas de ensenanza-, la función directiva, 

la organización y funcionamiento de la escuela, entre otros. 

La información recogida en el proceso de evaluación debe ser la base para tomar 

decisiones que permitan fortalecer lo que se realiza bien, corregir lo que no funciona y 

emprender nuevas acciones. Sólo de esta manera puede establecerse una estrategia de 

mejoramiento continuo de la calidad. 

6. Una escuela que reconozca el interés yel derecho de las madres y los padres de 

familia a participar en la tarea educativa y establezca mecanismos para involucrarlos 

en la misma (sin delegar en ellos las responsabilidades profesionales) 

La escuela como institución tiene una misión especifica, para la cual se invierten recursos 

sociales; sin embargo, paradójicamente, en muchas escuelas se considera que las madres 

y los padres de familia carecen de razones y de legitimidad para intervenir en la tarea 

educativa. La opinión dominante entre el personal docente y directivo es que la colabo

ración debe reducirse al sostenimiento material de las escuelas; aún más, entre los 

dichos que circulan en el medio magisterial -verdaderas claves de la cultura escolar- es 

frecuente considerar a las madres y a los padres de familia como "armas de doble filo", 

porque "hoy te apoyan y manana quién sabe.. ,". 

En esta cuestión se mezcla la reivindicación del carácter profesional de la ensenanza 

junto con la defensa del carácter cerrado de la escuela. institución que funciona. como 

muchas otras, al margen de la mirada pública. Construir una nueva relación entre la 

escuela y los padres es una tarea dificil, no sólo por la diversidad de opiniones que ellos 
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tienen respecto a la escuela y los maestros, sino porque se trata de establecer nuevas 

reglas que faciliten la colaboración, sobre la base de que cada uno realice la tarea que le 
corresponde. 

Los profesores tenemos que asumir que si la educación y cada escuela se sostienen 

con recursos sociales, la sociedad, y en primer lugar las madres y los padres de familia, 

tienen derecho a saber qué ocurre en cada plantel. qué propósitos se buscan con las 

actividades que se realizan, por qué tal o cual alumno obtiene determinados resultados, 

etcétera. 

Una nueva escuela reconoce el derecho de los padres a la información acerca del 

trabajo realizado en la escuela, acepta que su interés es legitimo y los involucra como 

aliados en la tarea educativa, especialmente en cuestiones que le corresponden: el cuida

do de la salud f(sica y mental de los nii'los, el establecimiento de un ambiente familiar 

que fomente la seguridad y la confianza de cada nil'lo, el interés por lo que los ninos 

hacen en la escuela. Ello no implica desconocer el hecho de que existen familias o ni

i'los en condiciones extraordinariamente precarias, para quienes la escuela es la única 

opción para convivir en un ambiente sano y para aprender sistemáticamente. La pro

puesta de convertir a las madres y a los padres de familia en aliados de la tarea educa

tiva no debe confundirse con la delegación de nuestra responsabilidad profesional, lo 

cual sucede cuando se les pide ensenar a sus hijos los temas que no han comprendido 

o los que no han sido tratados en clase. 

Una nueva fundón directiva: de la administración escolar a la dirección educativa 

Gran parte de lo que se hace o deja de hacerse en las escuelas depende de las formas 

de ejercicio de la función directiva. Desde cuestiones elementales como el cumpli

miento de las responsabilidades laborales (asistencia y puntualidad), el acceso a los 

recursos educativos de la escuela (libros y otros materiales) y el uso del tiempo 

escolar, hasta cuestiones menos observables pero igual de importantes: la jerarquia 

entre las tareas (por ejemplo, la importancia que se concede a los concursos frente al 

trabajo sistemático y cotidiano con los alumnos en el grupo), la administración de los 

derechos laborales y de las sanciones que corresponden al incumplimiento de las nor

mas laborales (cuándo se aplican. a quiénes se aplican), el tipo de relación que se 

promueve entre los integrantes de la planta docente y entre éstos y las madres y los 

padres de familia. El ejercicio de la función directiva define, en muchos casos, la imagen 

y el ambiente escolar. 

Actualmente, y como producto de la dinámica histórica del sistema educativo. muchos 

supervisores y directores ejercen su función al margen de la misión de la escuela. Como 

ha sido sel'lalado por quienes han reflexionado sobre su labor, frecuentemente se limitan 

a transmitir instrucciones superiores, escasamente se involucran en asuntos educativos y. 
para evitar conflictos, prefieren olvidar una de sus funciones elementales: el mantenimien

to de la disciplina en el trabajo, que es sustituida por el "compai'lerismo". 

8 

- .. 

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



El establecimiento de nuevas formas de organización y trabajo demanda el ejercicio de 

una nueva función directiva. No es exagerado decir que, en gran parte. la construcción de 

una nueva escuela depende del trabajo de los directores, supervisores y jefes de sector. 

Una nueva escuela requiere que los directores conozcan a fondo la misión de la 

escuela, sus implicaciones para cada grado escolar, para el trabajo de cada maestro y 

para la organización escolar en su conjunto y que, con esta base, tengan capacidad para 

realizar las siguientes acciones: 

a) Promover y coordinar la evaluación y el seguimiento sistemático de la tarea 

educativa, y usar los resultados de la evaluación para estimular el buen desem

pef'lo y para corregir las deficiencias observadas. 

b) Promover la colaboración profesional entre los profesores y la solución de 

conflictos, sin afectar la calidad del servicio. 

e) Promover y encabezar una relación de colaboración entre la escuela y las fami

lias de los alumnos. 

Ciertamente, para lograr una nueva forma de ejercicio de la función directiva no 

bastan cursos de actualización, sino que se requieren importantes modificaciones en las 

normas, en los procedimientos administrativos y, especialmente, en la relación de los 

directivos con el sindicato y con las autoridades superiores. 

A modo de conclusión 

La observación cuidadosa del proceso que han experimentado las escuelas donde el 

personal docente y directivo han decidido voluntariamente su incorporación al proyec

to La gestión en la escuela primaria, ha demostrado que es posible transformar varios 

rasgos de la cultura escolar establecida. Sin embargo, es necesario seflalar que -pese a 

los avances que se observan en las escuelas participantes en este proyecto- el estable

cimiento duradero de estos rasgos demanda medidas de orden laboral y político, ad

ministrativo, de formación en el trabajo y de un conjunto de estimulos para el buen 

desempeno. Asr, por ejemplo, es muy probable que profesores y directivos de una escue

la que realizan una intensa actividad se desalienten si no encuentran respuestas a su 

trabajo en las autoridades superiores o si los mecanismos de promoción laboral siguen 

obedeciendo, como sucede con frecuencia. a criterios ajenos al trabajo académico. 

Algunas de las medidas indispensables son las siguientes: a) establecer mecanismos 

que garanticen el funcionamiento regular de cada escuela; b) reconocer en los hechos que 

el trabajo más importante, el que justifica la existencia misma del sistema educativo, es el 

que realiza cada maestro en su salónJe clase para alcanzar los propósitos establecidos en 

los planes y programas de estudio, y que todas las acciones de todas las autoridades 

deben servir para que este trabajo se realice en las mejores condiciones; e) redefinir los 

mecanismos de acceso y permanencia en los puestos directivos; d) consolidar el siste

ma nacional de evaluación educativa y e) impulsar decididamente la participación social. 
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