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Presentación 
Estimado colega: 

Aquí está el primer Módulo: Ensellanza. 
aprendizaje y conocimiento, perteneciente a 
la serie Didáctica. Este material ya ha sido 
evaluado porparte del equipo central de INPAD 
y de los tutores de los Centros de Capital 
Federal, Avellaneda y San Martín. El proceso 
se completará ahora con la puesta en práctíca 
que harán tutores y docentes del proyecto de 
trabajo que contiene este Módulo. 

En él no se agotan todos los temas de la 
Didáctica, sino que selocalizaunaproblemática 
de la misma en el proceso de ensenanza
aprendizaje, relalivaal conocimiento. 

Ubicar el MÓdulo en relación aesta disciplina 
de las Ciencias de la Educación nos remite a la 
cuestión epistemológica. 

tOué es la Didáctica? Para algunos. una 
disciplinacomúnmentedesvalorizadao reducida 
a cuestiones técnicas; considerada por otros 
como "en crisis de identidad"; definida dedistin
tas maneras según diferentes corrientes de 

pensamiento; o vista corno una disciplina nor
mativa queda indícacionesprecisassobre cómo 
ensenar. 

Para nosotros, la Didáctica es una disciplina 
compleja que tiene tres instancias articulables, 
algunas más desarrolladas que otras. La me
nos desarrollada es la explicativa, que aporta 
elementos teóricos para comprender las situa
ciones de ensellanza-aprendizaje. Hay una 
segunda instancia técnica que da prescripcio
nes para el quehacer docente (Iormulación de 
objetivos, metodología, etc.). La lercera está 
constituida por el componente utópico yapunta 
a la intencionalldad ética y social. 

La interrelación de lo explicativo, instrumen
tal y valoralivo está fundamentada (explícita o 
implícitamente) en la concepción de escuela. 
sociedad, conocimiento, ciencia, hombre. 

En este contexto. el Módulo toma en consi
deración, particularmente, la protJlemática del 
conocimiento, tratando diversas concepciones 
al respecto y ios correlatos técnico-didácticos 
como la cuestión de los contenidos y las activi
dades de aprendizaje_ 

El enfoque didáctico consistió en recuperar 
las experiencias y prácticas de los profesores 
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en el aula para analíza,:as críticamente a la luz 
de las nuevas categorías. 

La problemática de la Didáctica no puede 
circunscribirse a lo áulico ya que en el proceso 
de ensellanza-aprendizaje inciden componen
tes institucionales, políticos, socio-históricos. 
que impiden que haya una única fórmula del 

cómo ensenar y del cómo aprende... 
Lo convocamos a contextualizar lo que dice 

el Módulo a partir de un diagnóstico de su 
realidad y adecuar a ésta las propuestas. 

Seria importante que usted como partici
pante se transformara en un investigador de su 
realidad junto con su grupo de pares. 
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Objetivos del Módulo 

Nuestro planteo es que usted pueda: 

• Analizar y proponer situaciones de Elnse/lan

za-aprendizaje para su grupo de alumnos, a 

partir de datos de la realidad y de categorfas 

teóricas referidas a modelos dldác:licos ycono

cimiento. 

Para alcanzar este propósito, durante el desa

rrollo de esta experiencia 10 invitaremos a que: 

• Someta a análisis sus propias concepciones 

sobre el conocimiento y sus modelos de ense

/lanza-aprendizaje. 

• Analice diversas concepciones sobre el cono

cimiento ysu relación con la función social de la 

escuela. 

• Conozca y evalúe críticamente dIversos 

modelos de ensei'lanza aprendizaje. 

• Construya categoñas de análisis para com

prender el proceso de ensellanza-aprendizaje. 

·Propongaestrategiasdeconduccióndelaprerr 

dizaje individual y grupal. 
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Un problema central que nos convoca... 

Convengamos en que nó es un planteo 

nuevo... 
Porque ¿cuánto hace que escuchamos criti

cas y cuestionamlentos a la escuela secunda
ria, ya sea a la ensel'lanza, a sus contenidos, a 
sus objetivos. a sus métodos.•.? 

¿De dónde provienen esas opiniones? Cla
ro, a veces de los mismos profesores. de los 
padres de los alumnos. de los chicos. de los 
técnicos y teóricos de la educación. etc. 

Seguramente.encontraremos coincidencias 
básicas. intereses contrapuestos. argumentos 
dlslmUes. '1 hasta algunas posturas y proyectos 
quelienenlainlencióndecambiarylransformar 
la realidad de nuestrasescuelasde nivel medio. 

Enlrelasposicionescrítlcasreferidasalpapel 
del conocfmlenlO en la escuela. hemosselec
CIonado un texto de Ernesto Sábalo que a 
contlnuací6n le presentamos: 

' . .•AlguI6fl ha dicho que la cultura es /o que 
queda cuando se ha olvidado la erudici6n. No 
sésime heconvertldo en un nombrecullD, pero 
puedo garantizar que ya olvidé 6fI forma casi 

total /o que me inyectaron a /o largo de mis 
estudios primarios y s8CIJndarios. como para
dójicoresultadodeJ;¡Uererenseflarnostodo. De 
/os infinitos puntas y caboS que memoricd só/o 
me han quedado elCabo de Buena Esperanza 
y el Cabo de Hornos, seguramente porque a 
cada paso apareesn en /os periódicos. 

...Hace muchos allos, mientras reco"famos 
la Patagonia en un Jeep, el ingeniero forestal 
Lucas Tortorelfi me explicaba el dramático 
avance de la estapa en cada incendio de bos
ques. y la defensa que cumplen /os cipreses: 
duros y estoicos. aguantando la adversidad. 
cubriendo a sus camaradas como una legión 
suicida de retaguardia. Entonces pensd /o que 
podrfa llegar a serla ensellanza de lageograffa 
si se la vinculara con la lucha de las especies, 
ala conquista de /osmaresycontinentes, a una 
historia del hombre patdticamente unida a las 
condiciones terrestres. No espura imaginación 
mía, estoyrecorr:Jando a maestrosque alcanza
rona transmitimos aJgode la epopeya humana; 
una historia que no resultaba una mecánica (e 
inútil y t/ÍS/8 YjustamMte oIvidable) retaMa de 
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nombres y fechas, sino 81 formidable fresco de de literatura que actualmente se usa en ooes· 
naciones que se Isvantaron sobre sus propias tros colflgios. y sólo en elcapitulo dedicado al 
precariedades, como Venecia de sus pantanos siglo XVIII espaflo/ recorre un catálogo de 


. para lanzarse a la conquista de su grandeza. nombres porcuya ignorancia yo seria castiga· 

Pero no sólo se trata de repúblicas e im· do porun profesorpuntiHoso: Disgo de Torres, 

parias, sino de la totalidad de la cultura como Emilio Lobo, Ramón de la Cruz, Garola de la 
conquista del hombre, como aventura del pan- Huerta, Cadalso y Vázquez, Alvarez Cisnfue· 
samlento y la imaginación: desde el invento de gas, Juan Gallsgo, Manu8lJoséQuintana, Lista 
la rueda hasta la filosoffa. desde los primeros y Aragón, Félix Reinoso. José Maria Blanco y 
signos inventados por los seres humanos para Josá Marchena; con sus correspondientes 
comunicarse hasta las más sutiles creacJones fechas de nacimiento y muerte, con los títulos 
de la música. Aventura que el dlScfpulo debe de sus libros, libros que nadie de mi conoci· 
sentirla como tal. en un combate emocionante miento conoce, Sin que por eso sufra su condl· 
contra las potencias de ta naturaleza y de la cIón de persona culta. El resultado lo conoce· 
historia. mos: casi jamás el profesor corriente puede 

No enciclopedismo muerto, ni catálogo, ni llegara Jos últimos capítulos, o, comose dice en 
ciencia hecha, sino conocimientos que se van la jerga, "no puede desarrollar el programa" , 
haciendo cada vez en cada espíritu, como in- con lo que el chico queda sin conocer a Jos 
ventor y partfcipe de esa historia rnilsnaria. No escritores contemporáneos, que son los que 
inlormaciónsino formaci6n ."Sabsrdememoria mejor podrían hacerprender en sus espfritus el 
es no saber", aseveraba Montaigne. amorporla literatura, porque son los que habla· 

...No estoy desdichadamente hablando del rían 81lsnguaje más cercano a sus angustias y 
pasado. Hace poco Isf la clase escrita de un esperanzas; motivo por el cual habría que 
alumno aplazado porque habla olvidado no sá enseflar literatura al reVés, empezando por los 
quá porcsntaje de esa famosa lista de puntas y creadores de nuestro tiempo, para que más 
cabos. Tani1ffm he ojeado unprestigioso t8XJ9 r (~(JIíWff'I:IOlIsauB, _sionarsepor /o que

CENl RO N.ACIGr,cL 1), Ih: \,;.1\'"" .1 , [L"r.n.:¡¡, ¡VII 

I .• F'.·.·,r.P'J r'21 9U¿: f : '1;) ( 

1 ~ nl2' ,LH}¡¡Có A r uefH10d 
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Homero o Cervantes escribieron sobre el amor Ynopretenderenseflarlotodo,enseflarpocos 
o la muerte, sobre la desdicha y la esperanza, episodios y problemas, desencadenantes, es
sobre la soledad y el heroísmo. tl1Jcturales.• 

Ernesto Sábato. 1979. 
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Lo invitamos a expresar por escrito: 
¿Oué reflexiones. coincidencias. desacuer

dOs. comentarios le suscitó la lectura del teldo 
precedente? 

A partir de este momento trataremos de 

indagar nuestra práctica docente. de analizarla 
críticamente. para modHicarla y recrearla... 

Por eso el problema central que le propo
nemos abordar en eltranscurso deeste Módulo 
es el siguiente: 

¿Oué alternativas de intervención didáctica fundadas en los datos de mi 
realidad y en las categorías conceptuales construidas. puedO proponer a mi 

grupo de alurmos para mejorar el proceso de ensenanza-aprendizaje? 

Para resolver este problema será necesario 
dedicamosalanálisisdedoscuestionesderiva
das de aquél Yque tornan aspeclos parciales. 

UNIDAD I 
¿Cómo puedO llegar a motivar al adOles
cente para que participe en forma activa y 
comprometida de su proceso de aprendi
zaje? 

Entendemos que usted tiene sus respuestas 
al problema central planteadO. fruto de su 
experlencia en el aula. de.sus rellexlones. de 
los intercambios vividos con otros colegas. Por 
eso. lo invitamos a registrar por escrito sus 

Se trata del interrogante que trataremos en 
cada una de las Unidades Oidác1icas. a saber: 

UNIDAD 11 
¿CuáleS son y cómo funcionan las cate
gorlas básicas de pensamiento que posi
bilitan la construcción de aprendizajes 
productivos? 

comentarios. sus puntos de vista. su perspec
tiva sobre ese problema. . 

Oueremos que estas respuestas se convier
tan en el punto de partida del camino que 
recorreremos a lo largo de este Módulo. 



16 

Los contenidos y las actividades individuales reelaborar, replantear y enriquecer su tarea 
y grupales que luego le presentaremos, serán docente con su grupo de alumnos, 
recursos y estrategias para que usted pueda 
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Estructura del Módulo 
Tal como ya dijimos, este Módulo está organizado en dos Unidades DidáctI

-Ensetianza-aprendlzaje y COnocimiento" cas, a saber: 

• El conocimiento y la tunción social de 
la escuela. 

UNIDAD 1: • Relevancia de los contenidos de la 
COnocimiento y ensenanza: los conocimientos 
modelos didácticos actualizados y socialmente 

significativos. 
• El debate sobre la prioridad de los 
conocimientos en la educación 
escolar. 

UNIDAD 11: 
COnocimiento y 
procesos básicos 
de pensamiento 

• Conocimiento y aprendizaje. 
• Procesos básicos del pensamiento. 
Análisis, slntesis, abstracción, 
generalización. 

• El método del entrenamiento mental. 
• Lugar del problema, del conflicto y del error. 
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Propuesta metodológica 

Trabajaremos alrededor de un caso eje 

durante el desarrollo de todo el Módulo. DichO 
caso, que es una experiencia real vivida por un 
grupo de alumnos de una escuela media nacio
nal, será abordado, analizado e interpretado 
desde distintas perspectivas, con diferentes 
categorías teóricas. De esta manera intentare
mos ensamblar, correlacionar e integrar la 
prácticacon los apones yfundamentos teóricos 
para que usted luego pueda transferir lo reela
borado en nuevas acciones de enseflanza
aprendizaje, en el terreno concreto de su tarea 
docente. 
Por tales razones nuestra propuesta contiene: 

• 	Planteo del problema central del Módulo. 
• 	Formulación de las hipótesis ycanocimien 

tos previos de los docentes. 
• Análisis e interpretación de un caso eje. 
• 	Lectura y estudio del marco conceptual. 
• Actividades Indfvlduales. Además de las 

actividades antes citadas, podemos men 
cionar: 
• Confección de una carpeta de estudio 

personal, en la que se registren apuntes 
de las lecturas, esquemas, hipótesis for
muladas, síntesis, análisis de las pro
pias concepciones sobre el conocimien
to, enseflanza y aprendizaje, reflexio
nes, interrogantes. 

• Confección de una carpeta con informa 
ciones de fuentes periOdísticas u otras, 
sobre adelantos científicos, tecnológi
cos y sociales, en relación con su asigna
tura o área. 

• Programación de experiencias de ense
fianza-aprendizaje para su grupo de 
alumnos. 

• Actividades grupalell. Proponemos que 
los docentes participantes de esta expe
riencia que pertenezcan a una misma 
escuela oque vivan en la misma comuni
dad o zona, se reúnan periódicamente 
para realizar: 

• Intercambios, reflexiones, debates, ca 
tejos de trabajos individuales . 

• Observaciones de clase. 
• Programación de experiencias de ensa
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nanza-apreOOizaje. 
• 	Actividades Monales. El deslll1'Ollo de 

esle Módulo incluye tres reuniones pre
senciales con el tutor respectivo. 

• 	 Trabajo de acreditación. El trabajo iOOi 
vidual para la aprobación de este Módulo. 
queiráreallzándosealo largo delcursado. 
consiste en: 
• Observación y registro de una clase o 

. secuencia de clases de ensenanza me

día; análisis de ésla a partir de las cate
gorlas teóricas y de los modelos didácti
cos que desarrollaremos a lo largo de 
todo el Módulo. 

• Reformulación de las clases - en la me
didaque seconsidere posible - teniendo 
en cuenta los nuevos aportes teóricos y 
las reflexiones y experiencias vividas en 
este proceso. 

,; ~.' 
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Un caso eje para explorar. .. 

Tal como ya anticipamos, trabajaremos con 

un caso real a lo largo de todo el Módulo. 
Se trata de una experiencia realizada duran

te el segundo cuatrimestre de 1988, en un 2" 
ano del Colegio Nacional NQ1 "Tte. Coronel de 
Marina L. Piedra Buena" de lanús (provinciade 
Buenos Aires), coordinada por las profesoras 
Ana Miramont6s yOiga Sandoval, aquienes les 
agradecernos el habernos brindado su valioso 

aporle didáctico. 
A continuación transcribimos parle del intor

me producido pordichasdocentes. Despuésde 
leerlo. lo invitamos a analizarlo. para asr llegar 
auna primera aproximación al estudio del caso. 

Más adelante. a medida que abordemos 
nuevascategorías de análisis, podrá profundizar 
y enriquecer su comprensión en torno de esta 
experiencia. 
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interdisciplinario 

Tal como están programa-.:Js los aprendiza
jes, cada conocimiento escolar tiene un cajón 
propio sin ninguna comunicación con el otro, Un 
cajón para Geografía, otro para Historia ... Vie
ne el alumno y abre el cajón según lo que le 
determine su horario. Así fue siempre. O casi 
siempre. Porque aquí vamos aconlarles del día 
en que el cajón de Historia y el de lengua 
quedaron abiertos y los papeles se mezclaron. 

Cómo lanzamos la propuesta 
la idea de organizar una clase interdiscipU

naria en 2·3· surgió a partir de charlas sosteni
das en sala de profesores. donde comproba
mos que ambas compartíamos ciertas impre
siones acerca del curso en cuestión: un grupo 
muy extrovertido. muy vllal, con un gran caudal 
de energía que a veces costaba canalizar, y 
que, por estas razones como así también por el 
hecho de ser tan numeroso (cuarenta alum

:;,;:.resentaba a "1!~8~~!1Jff:\~e~ . 
p 

Pensamos que era posible eslablecer un 
"puente" entre ambas asignaturas donde pu
dieran integrarse conocimientos a partir de una 
propuesta de trabajo distinta a las acostumbra
das, y que este aspecto novedoso de la tarea 
despertaría el interés de los alumnos. 

la elección de los temas se hizo teniendo en 
cuenta la posibilidad de relacionar un hecho 
histórico, como la Asamblea de los Estados 
Generales en el marco de la Revolución Fran
cesa, con un lipo de discurso como es el argu
mentativo. 

En defin«iva, se trataba de recrear una situa
ción histórica produciendo un discurso que 
identificara a los protagonistas de la misma en 
un intento por fundamentar y defender sus 
ideas. 

Planificamos el trabajo en tres instancias: 
a) Aula-taller: cada grupo social prepararía 

un díscurso donde diese a conocer sus Ideas. 
.M~) 'Ptjb¡¡t~¡Rf,~f~ ~xposición de los discur
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sos, tendría lugar un debate a fin de,discutir las 
distintas posturas. 

el Autoevaluaclón: sería conjunta, de pro
fesores y alumnos. 

La propuesta fue lanzada dos semanas an
tes a fin de trabajar los contenidos mínimos de 
cada asignaturaque posteriormente se integra
rian en la tarea conjunta. 

Acordamos con la vicerrectora un cambio de 
horario que nos permitiese disponer de dos 
módulos seguidos para cada clase (ocho horas 
en total). 

Los alumnos manHeslaron interés desde un 
principio; les llamaba la atención, incluso, la 
presencia de ambas en el curso para proponer
les el trabajo; pedían detalles acerca de cómo 
lo ibamos a llevar a cabo; qUisieron saber Si 
alguno iba a presenciar las clases. Cuando les' 
dijimos que probablemente asistieran otros 
profesores y alguna autoridad del colegio, 
mostraron cierta inquietud; los preocupaba et 
hecho de sentirse observados. Uegaron a pre
guntar:·¿y si nos equivocamos?", •¿y si no sale 
bien?". Les contestamos que el hecho de que 
asistiese gente del colegio tenía que ver con 
queparteneciamos a una comunidad educati

. ' 

va, y que esta experiencia podía llegar a ser 10 
suficientemente valiosa como para que se tras
ladase a otros cursos. 

Porotraparte,tratamos dedejarenclaroque 
equivocarnos era parte de lo que podía llegar 
a ocurrir: también nosotras íbamos a llevar a 
cabo una tarea de este tipo por primera vez. Lo 
que sí importaba era comprometernos 10 sufi
ciente como pare que pudiese sacarse algún 
provecho de todo esto, en otras palabras, se 
trataba de aprender algo nuevo. 

Antes del trabajo interdisciplinario, cada una 
de nosotras desarrolló los temas que darían 
base al producto. 

En clase de Lengua se les presentó a los 
alumnos el siguiente fragmento de un discurso 
argumentativo con su guía de trabajo: 
(párrafos finales de un discurso parlamentario) 

"Después de la guerra, la economía de 
nuestropaís ha sufrido también una gran trans
formación que debe repercutir en su ordena
míentojurídíco,comohaocurrídoenmuchasde 
las naciones palticlpantes, y no se necesita 
reculTlr Bninguna fónnulB de Einstein para 
comprender que la quietud en el madio de íos 
que avanzan signñlCa retroceso. Por el/o este 
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proyecto de ley agraria debe ser aprobado. 
Sellores diputados: si las fábricas levantan 

al cielo sus chimeneas, si surcan los barcos 
nuestros mares y ríos, si corren el riel y el 
camino a través de la llanura, la montal'la y el 
bosque, y a su paso surgen pueblos y ciudades 
y se expande la civilización, es porque allá en la 
campal'la conquistada al desierto, miliares de 
hombres con diaria fatiga hienden el arado 
en la tierra para que brillen alsollas mieses 
doradas. 

Sellores diputados: los invito a votar esta 
ley.• 

C.M. 
(ejemplo extraído de "Castellano actual" de 
Mabel Rosel/I. Edil. Kapelusz. 1983) 

1) ¿Quién es el hablante y qUién el oyente? 
2) ¿Cuál es la propuesta que el hablante 

hace al oyente y en qué frase está expresada? 
3) ¿Qué argumentos presenta el hablante 

para justificar su propuesta? 
4) ¿Qué valorpueden teneren estediscurso 

las frases que aparecen subrayadas? ¿Qué 
efecto pueden llegar a producir en el oyente? 

El propósito era caracterizar el discurso 

argumentativo através de preguntasorientado
ras. Esa caracterización implicaba definir su 
funcionalidad. Esto es ¿para qué servla? y, lo 
más importante, ¿para qué lo iba a utilizar? 

Las respuestas a estas preguntas daban pie 
para formular el objetivo: utilizar el discurso 
argumentativo como instrumento que pennita 
fundamétltar y defender las ideas. 

El aporte teórico acerca del discurso argu
mentativo fue mínimo. Se prefirió sintetizar 
aquellos aspectos que resuftasen más signifi
cativos para la tarea. 

Se omitió dar técnicas de redacción para 
este tipo de discurso de manera sistemática 
porque se consideró que era preferible ir apor
tando más elementos teóricos duranteel proce
so de redacción en sr. Este enfoque presentó 
ventajas y desventajas: con respecto a las 
primeras, el alumno no fue atiborrado de rece
tas. Lo único que se le pidió fue tener en cuenta 
los tres ítems esenciales: a qué oyente dirigía 
su discurso y quién era el hablante, para qué 
hacía su discurso y qué esperaba obtener con 
él y, finalmente, si lo que decía le permitía 
cumplir con su objetivo o si tenía que decirlo de 
otra manera. 
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;::n cuanto a las desventajas. quizá un cono
cimiento previo y pormenorizado de los opera
dores y modalizadores que intervienen en un 
discurso argumentativo hubiese permitido lo
grar textos más acabados. 

En clase de HIstoria se trabajó sobre docu
mentos relacionados con el tema. 

las dos clases que coordinamos las 
dos. 

11 Clase: Aula-Taller 

Los alumnos organizaron sus grupos; se les 
indicó un mínimo de integrantes {seis} y un 
máximo (siete). Posteriormente se les dio oca· 
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sión de elegir la "identidad" del grupo a partir de 
la división en clases sociales correspondientes 
al momento histórico de la Revolución France
sa y del aspecto sobre el que iban a tener que 
elaborar el discurso (político y socioeconómi
col· 

Hubo elecciones coincidentes en el caso de 
.	Mctase baja· aspecto socio económico": tres 
grupos decidieron identificarse con esta op
ción. Habíamos previsto que, ante un problema 
de este tipo, resolveríamos la cuestión median
teun sorteo: asíse hizo, pese a la resistencia de 
los grupos, dado que ninguno quería asumir el 
rol de clase atta. 

Estos fueron algunos de los comentarios 
realiiados por un grupo alque le tocó desempe
nar este rol: "Nos tocó lo peor. Esto es una 
porquerra. ¿Cómo vamos a hacer un discurso 
con esto? ¿A quién vamos a convencer si la 
nobleza no tenra razón en nada?" 

les aclaramos que la única forma de vencer 
la antipatía que suscitaba esta clase social era 
prestarse al juego de identificarse con la noble
za, con todo lo que ello implicaba: creerse 
superiores. considerarse con derecho a ciertos 

privilegiossobre lasdemásclases sociales. etc. 
Terminaron aceptando. y hasta tal punto que 
los comenta(lOs recogidos al finalizar la clase 
fueron los siguientes: "Al final no era tan feo. ni 
tan difícil. Aunque fuéramos de la nobleza tení
amos cosas para decir. Nos quedó bien el 
discurso: 

la elección que cada grupo hizo del sector 
de la sociedad al que iba a representar, trajo 
aparejado un compromiso con e!trabajo. En los 
grupos de clase media y clase baja este 
compromiso fue Inmediato; en los de clase 
alta, fue preciso hablar con ellos para vencer 
las resistencias y al mismo tiempo senalarles 
cuálespodrían ser los aspectos interesantesde 
la tarea que se negaban a realizar. Pero, una 
vez logrado esto, la aceptación se produjo 
naturalmente. Este COmplOmiSO fue detectable 
a partir del interés que demostraban en elabo
rar un discurso que los representase. que les 
permíliese hacer valer sus ideas frente a los 
demás, en la atención que prestaban a las 
indicaciones que les hadamos. en la Inquietud 
por preguntar aquello que no entendían. por 
aclarar sus dudas. 
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Un ejemplo refleja el grado de identKicación 
alcanzado en la tarea: el grupo de clase baja
aspecto polillco estaba analizando qué argu
mentos presentar para hacer frente a la noble
za. Una integrante del grupo de clase alta
aspectopolltlcose acercó aellosparapedirles: 
"-Chicos. ¿no nos podrían prestar un libro de 
Historia?", La respuesta fue unánime y rotunda 
por parte de los siete integrantes: "ilNOOO!! Si 
tienen tanta plata ¿por qué no se compran 
uno?" El Incidente fue festejado con risas. pero 
la ayuda requerida ruvo que buscarla en otro 
sector. 

Los grupos que representaban a la misma 
clase social dieron a conocer entre sí sus dis
cursos para ver de qué manera podían llegar a 
conciliarse. a partir de un interés colTIÚn. 

Otra inquietud que nos plantearon fue con 
~especto a la duración de los discursos: "¿Qué 
pasa si no llegamos a leer todos?". Sei\alamos 
que tuvieran en cuenta la importancia de la 
síntesis. no sólo para que el tiempo que se 
destinase a la exposición oral fuese suficiente. 

sino para que el discurso no fuese tan largo que 
en lugar de captar la atención de los demás 
compal'íeros. acabase por aburrirlos. logrando 
un efecto contrario al buscado. El discurso 
debía tener un trabajo de síntesis que le permi
tiese ser lo suficientemente contundente como 
para llegar al audHorio. 

Antes de finalizar con el aula-taller se dieron 
algunas indicaciones para la clase siguiente: 

• Les sugerimos que trajesen para el debate 
algún accesorio que perm~iera reconocerlos 
como clase social: pal'íuelos. sombreros. colla
res. etc. Pedimos que el accesorio fuese algo 
simple que pudiese aplicarse en el momento. a 
fin de no perderdemasiadotiempo dislrazándo
se. 

• Dado que una Asamblea General hubiese 
contado con la presencia del Rey. aunque éste 
no tomara la palabra. sugerirnos que simboliza
sen esta presencia con algún elemento. como 
por ejemplo un fantoche, 

• Los grupos leerían sus discursos durante el 

:"~! EDUCmV~ 
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primer módulo. Era indispensable que se escu
chasen antes de abrir el debate, para eno repa
sarnos los objetivos: 
Objetivo programático: 

• Elaborar un discurso argumerdativo en 
función de los intereses de cada uno de los 
sectores sociales que se enfrentaron en la 
Revolución Francesa. 

Objetivos comunes: 
• Desarrollar senlimientos de tolerancia al 

escuchar y participar en discusiones grupales. 
• Analizar distintos puntos de vista y recono

cer la importancia del debate de ideas. 
• Desarrollar la capacidad de defender argu

mentos propio! en un clima de tolerancia recf
proca. 

Objetivos especiflcos de Historia: 

• Identificar grupos sociales dentro de una 
sociedad y reconocer sus conveniencias políti
cas, sociales y económicas. 

• Intemalizar los valores de la igualdad y la 
libertad, propios del sistema democrétic:o. 

• Conocer y describir las fue rzas sociales 
que determinaron la Revolución Francesa. 

• Comenzar a elaborar cnlerios anle hechos 
históricos. 

Objetivos especificos de Lengua: 
• Hacerun uso creativo de la lengua, lanlo en 

la expresión oral como escrita. 
• Utilizar el discurso argumentativo como 

inslrumento que permite fundamentar ydefen
der las Ideas. 

Metodología: 
Durante esta experiencia se realizaron: 
• Aula-Ianer: Irabajo en pequel'los grupos. 
• Búsqueda Y análisis de fuentes históricas. 
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. • Elaboración de los discursos. 
• Debate. 

21 Clase: debate 
Los alumnos ya han ubicado los bancos en 

círculo. como se había previsto en la clase 
anterior. Clima de Inquietud. Disputa por los 

lugares . 
- Nosotros aquf. 
- No. En este lugar va nuestro grupo. 
-¡No! ¿por qué? Si estábamos nosolros. 
- Pero, ¿no ven que tenemos que estar al 

lado de ellos que son clase media igual que 
nosotros? 

- Por favor -dice una de nosotra&- terminen 
de ubicarse. 

-¿Empezamos? -dice uno ya ubicado en su 
lugar. 

-Esperá. ¿No ves que hay que correr los 
bancos, si no, no podemos pasar? 

Corren algunos minutos. Terminan de aco
modarse. 

- Recordamos lo que dijimos la clase ante
rior: si queremos que el tiempo alcance para 
que puedan hablar todos, es indispensable que 
se respete el orden de lectura, de exposición, 
sin interrupciones -dice una de nosotras-.No 
hagan comentarios en voz ana cuando el 
representante de cada grupo exponga su dis
curso. 

- Pero ¿si queremos decirle algo que nes 
parece mal? ¿si no estarnos de acuerdo con 
algo? ¿qué? ¿Nopodemos?-diceunaalumna. 

http:nosotras-.No
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-Levanten la mano para que cualquiera de 
nosotras dos los anotemos en una lista de 
oradores. Es lo que se Dama lista de oradores. 
Es para que puedan hablar después de la 
lectura y no durante. 

- Pero ¿y vamos a pOder hablar todos? 
- Esa es la klea, chicos. El tiempo que 

tenemos no es tanto. Por eso les pedimos que 
colaboren con la organización. Tiene la pala
bra, en primer lugar, la nobleza. 

- ¿Yporquéellos? ¿qué? ¿Tienenooronüa? 
- Eso ya lo dijimos en la clase pasada -dice 

la profesora de Historia-. Recuerdan que los 
nobles se conskleraban la clase privilegiada, 

por encima de los demás. Ustedes vienen a 
tratar de repetir ese esquema. 

- Está bien. Que hablen nomás. Ya van a ver 
cuando nos toque a nosotros. 

- Pobres de ustedes..• 
- Bueno. ¿Podemos empezar? -pregunta 

una de nosotras. 
Los representantes de la nobleza y el clero 

leen SUS discursos. El tono de los mismos y sus 
aseveraciones despiertan muchos silbidos de 
reprobación yoomentarios adversos. El primer 
impulso es interrumpir los discursos. Les reoor
damos que lienen que levantar la mano para 
discutirdespués. Durante los discursos casi no 
intervenimos. Sólo recordamos el orden de las 
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exposiciones y anotamos oradores en la lista. 
Los discursosque se suceden son Iossiguien

tes: 
1) Clase alta • Aspecto polítlco 

"Tenemos el conocimiento de que los miem
bros del Tercer Estado pretenden la reunión 
conjunla y el voto general. pero creemos que 
estas ideas son simplemente un disparate. 

"Nosotros. los nobles, hemos demostrado a 
través del paso de los anos que somos los más 
indicados para dirigir la política del país. 

·Somos la clase más digna. más culta. privi
legiada e instruída de la población francesa; por 
lo tanto, la más capac~ada para manejar un 
ejército. Por las tácticas que pusimos a prueba 
durante siglos. merecemos estos cargos; por
que hemos perfeccionado con nuestra cultura 
todos los errores que aquél alguna vez presen
tó; y gracias a esto Francia fue siempre poten
cia principal. Hemos llevado la bandera france
sa. hasta las fronteras naturales del país; 
llegamos hasta las aguas del Rhin. hasta el mar 
Mediterráneo IJ también al Canalde la Mancha. 

•¿Cómo pretenden ustedes, vulgares cam
pesinos, que estuvieron toda su vida con la 
tierra y con los animales, tratar de quitamos el 

poder que conseguimos poniéndose a nuestra 
altura? Nosotros, que estuvimos de palacio en 
palacio, que vivimos en Versalles, que nos 
presentamos en todas y las mejores fiestas, 
que nos vestimos de etiqueta, la cual ustedes 
no conocen, somos d~erentes. 

"Es algo imposible e inaudito que gente sin 
vocabulario se mezcle con nosotros, que asis
tan a reuniones importantes en las embajadas 
extranjeras donde sólo nosotros sabemos 
desenvolvemos. Además, nopodemos aceptar 
que gente sin nivel comparta la mesa con el 
monarca. 

·Por lo tanto, la igualdad que ustedes preten
den es imposible: ¿cómo pueden decir que 
somos todos iguales? Desde el momento en 
que nuestros pensamientos son d~erentes, lo 
somos también nosotros, nuestro aspecto, 
nuestra cultura. Entonces, I.de qué igualdad 
hablan? Nunca podremos ser iguales: ni los 
campesinos con los comerciantes, ni los co
mercianles con NlsOlros, los nobles. 

'Pero tambiérl·lenemos que reconocer que, 
con respecto a la lormacfón del Parlamento, 
estamos de su lado, ya que no podemos permi
tir que abSolutamente todos los poderes los 
concenlre y maneje una sola persona. Si bidn 
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estamos de acuerdo con el Partamento, no 
obstante, debemos hacérresaltarque las ideas 
y decisiones de mayor peso sean las nuestras, 
porque como ya hemos dicho anteriormente, 
somos los más capacitados para tomar decisio
nes. No deben olvidar que gracias a que reco
nocimos en el monarca la autoridad suprema, 
se terminaron las luchas Intestinas y tuvimos la 
suficiente capacidad para dirigir con acier10 los 
destinos de Francia. 

"Por todo lo expresado, creemos que nadie 
más que nosotros debe cuidar y afianzar, porel 
resto de la historia de Francia, la polmca del 
pals, ya que los frutos recogidoS hasta el 
momento fueron más que abundantes y propi
cios. 

"Los hechos hablan por nosotros." 
(Integrantes: Karina Aleo, Viviana 
Basile, Noelia Pérez, Andrea Rosa
les, Natalia Swidron, Natalia Vlgil) 

11) Clase alta· Aspecto socloeconómlco 

Clero 
"Nosotros hemos consagrado por compleío 

nuestras sacrificadas vidas, sin obtener más 

--------------"-~~,- --_.-

ganancias que la satisfacción de servir a Dios. 
Por eso, ¿cómo vamos a bajar los Impuestos si 
éstos son necesarios para mantener la vida de 
nuestro clero, de nuestros monasterios? Sin 
estas recaudaciones no podrían acceder a 
nuestros templos ni par1icípar de nuestra reli
gión. Creemos que nuestros actos son juzga
dos sin motivo. Debemos seguir contando con 
los impuestos, de lo contrario ustedes queda
rían sin practicar et culto, puesto que son inca
paces de interpretar las Sagradas EscrHuras. 

"Por esto, y por aspectos no mencionados, 
ustedes no son nada sin nosotros. 

"Además ustedes son afor1unados por tener 
trabajo, que les permite comer, vestirse y pagar 
sus impuestos_ 

"Nosotros, que poseemos la fuente de luz y 
justicia, no merecemos pagar impuestos. 

"Ustedes deben trabajar y pagarsus impues
tos. y asl ganarán su bienestar. Caso contrario, 
sus impuestos serán aumentados. 

"Ustedes neceSITan de nosotros porque no 
saben leer ni escribir, entonces tienen que 
trabajarpara mantenersu ritmo de vida. ¿Cómo 
vivirlan sin nosotros? 

'Porúltimo, con el dineroqueganen, ustedes 
deberánpagarnos los impuestos a nosotros por 
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ser los duenos de los lerrHorios; y nosotros no Hemos nacido y nos hemos criado entre no
debemos pagar nada." bies, y así moriremos, como tales. Tooos noso-
Nobleza tros participamos de numerosas reuniones en 

"Hoy. nosotrosyustedes. hemos sidoconvo- grandes castillos senoriales y en el palacio de 
cados con un solo propósito. Eltema que debe- Versalles. 
mos tratar es el del sufragio, vulgarmente lIa. .·Pero. volviendo al punto por el que hoy 
maoo "voto". fUimos convocaoos. tenemos varios aspectos 

'Hete aquí el punto de controversia por parte que proponer en este debate. Tememos que 
de nosotros, la alta nobleza francesa, duenos sólo exista uno en el cual todcs estaremos de 
detoclalalortunaexistenteen Francia. Poreso. acuerde: la cre.1l9ión de un Parlamento. Lo 
nosotros, los nobles. nos hemos dignado a ser necesitamos para detener el póder de nuestro 
convocaoos porustedes,los integrantesde ese monarca. porque consideramos que lasumade 
grupo socialllarnado por Iooos "eltercar esta- los poderes no es lo más indicaoo. Pero no 
00" o "estaoo Nano", estamos de acueroo en que, por ser ustedes la 

·Pero no. senores. No seremos nosotros los mayor parte de la población, adquieran los 
que comencemos una discusión, ya que no mismos derechospolilicosque nosolros. ¿Oes 
está en ooestros planes rebajamos a su aftura. que no entienden ustedes que han vivido s1em· 

"Nosotros. los nobles. 'uimos los primeros pre. de generación en generación, bajo nues· 
ciudadanos de Francia; lo demuestran nues. trosbeneliclos?Somosnosotroslosmáscapa-
Iros antiguos árboles genealógicos. citadcs por nuestra experiencia para llevar 

"Los perdenaremos si es que se comportan adelante laeconomíade lanación, haciendc de 
insoIentemente.puesyasabemosquenoestán ela una nación mejor. 
acosturroradcs a un lenguaje cuHo y refinaoo 'Por todo esto. si bien creemos que el Parla
corno es el nuestro. Nosotros solemos lrecuen- mento es necesario. no estamos de acuerde en 
tar linos y exquiSito'b~mJ~dmmHfOlNFOfft.lf~t!I~IU~'iIt~porcabezasea raúnica 

Pól'aguay l6:)7 - ter PISO 

&oltal Federal ' República Argentino 
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forma. o la más adecuada. Nosotros propone
mos un voIo por estado. pues no seóa de buen 
gusto que un simple·campesino estuviese a la 
altura de un noble. No tendría sentido. ¿No lo 
creen así?· 

(Integrantes: lidia CereHo. Cecif13 
Davide. MaI(as 0Ch0a, EriCa Santos. 
Verónica Rodr(guez Torres, Analía 
Yaquemet, Diego Zlcardi) 

111) Clase media· Aspecto poIftlco 
·Senores nobles: nosotros, que representa

mos la clase media. exigirnos nuestros dere
chos ya que según los lilósolos tenemos la 
libertad de elegir a nuestros representantes o 
gobernantes, por lo tanto somos aptos para 
elegir a nuestro monan:a. 

"Nosotros, la clase media. nos hemos con
vencido detodo esto pormediode los libros. por 
med"1O de la educacló'l, ya que nos hemos 
educado para comprender qué es lo que está 
pasando realmente. 

"Nuestra razón, nuestrosconocimlenlos, nos 
han llevado a pensar con respecto al monan:a 
que su derecho no esdivino. no pn:wlenede los 
dioses. porque si viniese de los dioses nunca 
podrfa Regara cometerlanlOserrorescomo los 

cometidos hasta ahora. 
"También nosotros, !ienores nobles, pode

mos gobernar; tenemos capacidad para ello. y 
en muchos casos podrlamos llegar a gobernar 
igualo mejor que ustedes. 

"Es injUsto también que el poder pase de 
padres a hijos. porque la intengencia que tiene 
el padre no pasa al hijo Yasl sucesivamente; 
cada uno es inteligente por sí mismo. 

"Opinamos. además. que debe haber una 
división de poderes.como lodicen los filósofos; 
no es justo que una sola persona concentre 
todo el poder en sus manos, porque de esa 
manera el rey dicta las leyes. las hace cumplir 
y castiga a sus infractores. Creemos que todo 
esto es muy injusto.· 

(Integrantes: RominaAntonlo. Móni
ca Barceló. Kaóna Belizán, Ornar 
Gossen. Fernando Rodrfguez, Adria
na Morichelti.) 

IV) Clase media· Aspecto socloeconómlco 

"La burguesra, compuesta por comerciantes 
e industriales, es decir, nosotros. que somos los 
que moviIizaínos el pals. estamos Indignados 
por la situación socioecoflÓmica que estamos 
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sufriendo j.rnto con ustedes. miembros del ter
cerestado. 

"Primero, por ser los que nevamos adelante 
el pars, enriqueciéndolo económicamente, 
haciendo grandes esfuerzos. pedimos. mejor 
dicho exigimos, refonnar las leyes vigentes: 
que haya una completa libertad de comercio, y 
que se eUminen las trabas aduaneras que en
torpecen nuestra actividad tanto en el comercio 
interior como en el exterior. 

"En segundo lugar, reclamamos una más 
justa distnbución del pago de impuestos, por
que no puede ser que nosotros, los más traba
jadores. tengamos que pagar Injustamente 
fuertes impuestos para mantener a la nobleza 
que no se preocupa por sacar adelante el pals. 
que no se molesta en saber si el pueblo come 
o no; solamente piensa en sus propios intere
ses, en malgastar nuestras ganancias. ya que 

.simplemente por no hacer nada, reciben men
sualmente del monarca una alta cantidad de 
dinero que no es sul1clente para malgastarlo en 
sus fiestas y caprichos, peroque sr lo esparaun 
campesino que tiene que ali!'18ntarasu familia. 

"Por eso, integrantes del tercer astado, si 
nosotros estuviéramos en el poder, les asegu

rarlamos un sueldo digno y pagarlan menos 
impuestos. También levantarlamos la ley pro
tectorade granosque haceque el pan nopueda 
ser comprado a precios tan altos, ya que no 
permite ingresar granos del extranjero al apIi
caries fuertes Impuestos. Sólo la nobleza se 
beneficia con las leyes actuales. 

"Por todas estas razones que hemos men
cionado. invitamos a los asistentes a votar 
nuestras reformas: 

(Integrantes: María Lorena Caballe
ro, Lorena Dalla Pozza. AcIIiana De 
Paola, Eliana Gervasio, Vaferia Ro
drlguez Alvarez, Mariana Tato, 
Roxana Zuníno.) 

V) Clase baja. Aspecto politice 

"Nosotros. el Estado Sano, deseamos que 
las peticiones que leeremos a continuación, se 
cumplanpara el beneficio de lasociedad. Porlo 
tanto, seflores de la nobleza, exigimos: 

- que exista una tolaJ igualdad ante la ley 
entre todos los miembros de la sociedad; 

- que sean respeladas nuestras Ideas. ya 
sean pollticas o religiosas, y que no nos repri
man al expresarlas; 
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- que no se nos explote, ya que somos 
humanos igual que ustedes: a igual trabajo, 
igual remuneración; 

- que podamos elegir a nuestros represen
tanles, para que podamos ocupar un lugar 
dentro de la sociedad; 

- que podamostener acceso ala educación, 
ya que nuestra cultura es muy escasa. Necesi
tamos que nuestros hijos puedan asistir a la 
escuela con la seguridad de no ser humillados 
ni tampoco castigados por ser hijos de campe
sinos; queremosque sean tratados al igual que 
los hijos de los nobles; 

-que haya un Parlamenloen elcual estemos 
representados por diputados que defiendan 
nuestros derechos: no queremos ser extorsio
nados para compartir sus Ideas; 

- que no seamos obligados apagar tan altos 
impuestos, ya que somos nosotros quienes 
trabajamos sus tierras. Estarnos cansados de 
tener que soportar cargas tan pesadas por el 
solo hecho de que todos los derechosse hayan 
acumulado en un grupo de personas que sólo 
busca su propio beneficio; 

- que podamos tener viviendas dignas y 
propias para no ser desalojadosde las mismas. 

"Por eso, seltores, ¡basta de marginarnos! 
No se creandueltosde la verdad, porque somos 
la mayoríay lucharemospornuestrosderechos 
que son justos, hasta las últimas consecuen
cias." 

(Integrantes: Silvina Alvarez, Caro
lina Carli, Ariel Cánepa. Andrea Gar
cla, Valeria Tiberio, Carlos Santoro, 
Ezequiel Vesperol 

VI) Clase baja ~o socloeconómlCo 

"Rogamos a su Majestad que nos escuche: 
¿por qué nosotros, los humildes trabajadores, 
tenemos que pagarlan allos impuestos y uste
des, los más ricos, son los que pagan menos? 

'Pedimos que los impuestos sean disminu
Idos y que no caigan sólo sobre nosotros. 
Queremos una distribución equitativa de los 
Impuestos: que los que poseen más dinero 
sean los que más paguen, y no los pobres 
trabajadores. Tienen que entenderqueustedes 
sin nosotros no·son nada ya que somos la parte 
produCliva del pals. También tendrlan que 
desaparecer las conlribuciones Indirectas en 
los mercados, para que haya libertad en el 
comercio de granos ya que la tarlla de pan es 

r--....··--··. 
---~--~"--'--- 
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lllUy grande. 
"Nosotros, que trabajamos de sol a sol su

friendo las inclemencias del tiempo, SÓlo lo 
hacemos para mantenerlos a ustedes. Gracias 
a nuestro arduo trabajo ustedes pueden gozar 
de largos viajes y defastuosas fiestas, mientras 
que a nosotros nos falta el alimento. SI vieran 
las pobres chozas que habitamos, la miSerable 
alimentación que tenemos, se conrnoverlan. 

"Que su Majestad tenga la graciade retirar a 
los soldados que están alojados en nuestras 
humildes casas, ya que ¿cómo vamos a aU
mentar aaquellos hombres si casi no podemos 
alimentar a nuestros hijos? 

"Oueremosquenosbrindentierrasparapoder 
seguir produciendo, y asr poder obtener nues
tras propias ganancias, pero no para pagar la 
'aine" o algún nuevo impuesto que Imponga la 
nobleza. Estamos cansados de pagar esos 
Impuestospara manteneralos noblesy alclero. 

"Si nosotros somos ignorantes es SÓlo por 
culpa de ustedes, ya que no tenemos tiempo 
suficiente para el estudio porque nos hacen 
trabajar constantemente. 

·Pedimos que la clase media nos apoye, ya 
que todos unidos podremos hacemos valer '1 

sacarle poder al clero y a la nobleza." 
(Integrantes: Marilú Basualdo, M. 
Mercedes Cuellar, Patricia López, 
Romina Naddeo, Lorena Or1iz, Veró
nica Peláez, Lorena Pozzan.) 

Despuésdelúlimodiscurso,se abre eldebate 
siguiendo el orden de la dsta de oradores. 

Estos son algunos de los comentarlos que 
surgieron a lo largo del debate: 

•de miembros de la nobleza: 'Ustedes son 
unos vulgares campesinos", "No vamos 
a rebajamos asu altura", "No tienen más 
dinero porque no trabajan lo suficiente". 

• de miembros del clero: "Ustedes no son 
nada sin nosotros". 

•de los campesinos: 'Ustedes no saben lo 
que es el trabajo", "Estarrarnos mejor sin 
ustedes", "Somos humanos Igual que 
ustedes, hijos de los humildes, hasta las 
últimas conseruencias", "No queremos 
sentamos con el monarca, queremos 
que nos esruchen, que no nos explote" 
"¿Dónde viven ustedes, en San Isidro o 
en Belgrano?" (esteanacronismo espon
táneo da una idea de la intensidad con 
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que vivieron la experiencia; en este caso, 
ubicando a la clase alta no ya en la 
Fnmcia del siglo XVIII, sino en los barrios 
traalCionales de Buenos Aires). 

El tie/TllO no alcanza para todos. 
- Tenninó el tie/'lllO. chicos. 
- Pero yo no pude hablar. 
- Ni yo... 
- SI. fue una lástima que no contáramos con 

más tie/TllO. lo más importante fue que los 
discursoshayan sidoleidos en sutotalidad. Los 
felicilarnos por el trabajo que realizaron. 

EVALUACION DE LA ASIGNATURA 
HISTORIA 

La intención primaria de las tareas fue expe
rimentar el conocimiento de la historia desde 
una perspectiva dHerente, y esto en principio. 
fue plenamente 1ograI:b. ya que el curso entero 
demosúó haber pcxfldopensar un hecho histó
rico desde adentromismode sus personajes, lo 
que translonnó el trabajo en un estudio dinámi
co y ágil. 

En cuanto a los objetivos estriclamente 
temáticos. se cul11'lieron en fonna totalmente 
integral. No sólo se demuestran en la elabora

ción del discurso. sino también en el contenido 
de las argumentaciones durante la clase.<feba
te. el trabajo de investigación acerca de las 
caracteristicas propias de cada grupo social 
participante en el proceso de la Revolución 
Francesa. sus profundas alferencias. e incluso 
los punfOs de contacto que pennílieron en la 
primeraelapade la Revolución, estableceralian
zas con fines especllicos y concretos. 

Quedó manifestada también en el debate, la 
búsqueda de material histórico que realizaron 
los alumnos para concretar el estilo de vida 
propio de cada clase social que les tocó repre
sentar y en la elaboración de los discursos 
puede notarse que utilizaron hechos de la his
toria de Francia para jUSfHicar sus argumenta
ciones. . 

En cuanto a la incorporación de valores 
propios del movimiento revolucionario. tales 
como los conceptos de libertad e igualdad. 
dignidad de la persona humana. tan ligados a 
los derechos humanos que aún hoy nos molli
lizan. estos valores y su intemalización en el 
campo socio-a1ectivo quedó demostrado. ya 
que en un primer momento resultó dificil para 
ambas docentes encontrar motivación en el 
grupo que debía trabajar desde las perspecti
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vas de las clases nobles, ya queutuízaron estos 
valores justamente para fundamentar la su
puesta imposibilidad de argumentar en su fa
vor. También estos valores formaron el nudo 
conceptual del que partieron, y sobre el cual 
transQJlJieron las fundamentaciones de las 
clases medias y clases bajas, lruy especial
mente en el debate; y en forma particular, 
utHízadas por dos integrantes de las clases 
bajas. que lo usaron incluso aprovechando los 
elementos emotivos del valor de la dignidad 
humana en su enfrentamiento con las clases 
privHegiadas. 

Las alianzas polltlcas se manifestaron más 
claramente en el debate que en la argumenta
ción, aunque esto queda expresamente aludido 
en el diScurso de las clases medias. 

EVALUACION DE LA ASIGNATURA 
LENGUA 

la fOfll'lJlación de los Objetivos propuestos 
apuntaba a que el aprendizaje pasase por lo 
vivenclal: es decir, que los alumnos descubrie
sen los mecanismos de un diSaJrso argumen
tativo a partir de la necesidad de expresar las 
propias ideas. 

Por este motivo, la caracterización teórica 
que se habla hecho de este tipo de discurso en 
una clase previa al aula-taller, lue, en principio, 
bastante elemental. 

Los discursos fueron elaborados tomando 
comoeje laspremisas, de manera talque lo que 
aquí se disputaba era un lugar de poder. y el 
instrumento para ocupar ese lugar era el propio 
discurso. 

No obstante, al principio. surgieron algunas 
dnicultades, en la medida en que los alumnos 
intentaban redadar sus discursos sin trazarse 
un plan a seguir. Sugerimos elaborar una lista 
previa de temas a !ralar. ver cómo se relaciona
ban, establecer un orden de prioridades, anali
zar qué argumentos convenia presentar para 
sustentar las distintas propuestas y qué efeclo 
se buscaba produciren el auditorio. Superados 
estos;primeros obstáculos. ellrabajo pudo rea
lizarse con mayor fluidez. 

El) consecuencia, cada grupo en particular 
trató,(le afirmar aquellos aspectos en los que su 
PQSitíón. frente a las otras clases sociales fue
se préeminente; de este modo, fundamentaba 
su arilu'!lenlación sobre aquellas razones 
consideradas de mayorpeso: construía la matriz 

.' de su discurso operando con loscontenidos del 
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mismo; intentaba definir su lugar "desde" el 
discurso (un lugar que ocupaba y no quería 
ceder. un lugar al que aspiraba, un lugar que 
invitaba a compartir para enfrentar aun tercero. 
etc.) 

Las razones en las que se apoyaron los 
argumentos presentados. no eludieronalgunos 
"golpes de efecto" destinados a conmover. a 
movilizar al auditorio: era parte del juego a 
suscitarse en el debate. 

En general, la evaluación de los discursos 
fue haciéndose sobre la marcha. proponiendo 
los ajustes necesarios. orientando para la auto
corrección: las mayores dirlCUlIades aparecie
ron a nivel de sintaxis. de vocabulario Y. como 
ya se dijo. en el ordenamiento de la argumenta
ción. De este modo. el resunado final fue aDa
mente satisfactorio. porque los errores iban 
tratando de superarse amedida que se presen
taban las situaciones prOblemáticas. durante 
et proceso de aprendizaje. con lo cual éste se 
volvfa 'significativo": los alumnos requerían la 
información cuando experimentaban la necesi
dad de saber. 

EVALUACION CONJUNTA 
Analizaremos acontinuación la experiencia 

realizada desde dos enfoques: al qué elemen
tos facilitaron o bien dificultaron la tarea; b) en 
qué medida se alcanzaron los objetivos comu
nes. Esta sería la evaluación propiamente di· 
cha que, además de nuestras valoraciones, 
iricluye las hechas por los alumnos. Cabe acla
rar que. en vista de que la falta de tiempo no nos 
permitió una evaluación conjunta en el curso 
(docentes y alumnos). tal como lo habíamos 
planificado, decidimos, a último momento, 
pedirles que nos trajeran por escrito, en los días 
que siguieron, su opinión acercade la experien
cia llevada a cabo. 

En cuanto a la primera instancia planteada, 
consideramos como elementos que resuHaron 
favorables para llevar adelante la tarea, los 
siguientes: 

1) El interés común por intentar nuevas for
mas de trabajo creativo en el aula. Si bien, ni 
nosotras ni los chicos habíamos realizado an
tes una experiencia de esta naturaleza, asumi
mos el compromiso de concretarla de la mejor 
manera posible, aceptando por igual nuestros 
errores Yaciertos. Nuestra inexperiencia se vio 
compensada por nuestras ganas. 

2) La prOXimidad de nuestros horarios de 
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clase fueron un elemento casual pero que 
contribuyó a la concreción de la tarea. 

Por el contrario, consideramos como obsté
culo que hubo que superar: 

• La falta de tiempo que nos obligó a acelerar 
el plan que teníamos previsto, con las eonce
ruencias ya mencionadas: no llegaron a hablar 
durante el debate todos los alumnos que hubie
ran querido hacerlo, y no pudo concretarse ia 
autoevaluación de los alumnos en forma con-
junta. sino individualmente y fuera de la clase. 

Con respecto a la segunda inslancia que 
hemos planteado, eslo es la evaluación conjun
ta propiamente dicha, teniendo en cuenta los 
objetivos comunes que habíamos formulado. 
consideramos que: 

1) Huboun proceso grupal de aprendizaje en 
el que. a parlirde la interacción de tos miembros 
del grupo. se vieron implicados tanto los aspec
tos cognoscitivos, como los llfectivos y socia
les. Los esfuerzos individuales se aglutinaron 
para la realización de una tarea común. 

2) La modlftcaclón de actitudes que de 
alguna manera habíamos planteado en lOS 
objetiVOS. se logró de ma!lera sa¡!sf,~ct~ria §i .'. 

marco de tolerancia para expresar las propias 
ideasypara conocer las de los demás: escuchar 
para ser escuchados, respetar para ser respe
tados . 

El interés que despertó en ellos la tarea. la 
predisposición al trabajo por lo novedoso y 
distinlo. el compromiso afectivo que asumieron 
para realizarlo. permnieron superar problemas 
1e diSCIplina que prácticamente no existieron. 
Por el conlrario, el clima de tolerancia recíproca 
permitió que al escucharse mutuamente pudie
sen retomarse los argumentos del otro para 
cuestionarlos y rebatirlos. No obstante. cuando 
la falta de tiempo (ese elemento imponderable 
que altero la duración prevista para la clase
debate) amenazaba con dejar a muchos sin la 
posibilidad de hablar. comenzaron a superpo
nerse en sus réplicas a los discursos. Pero. aún 
así, creemos que hubo una modificación en sus 
actüudes. dadoquetomaronconcienciadeello. 
tal como lo reflejan sus propios testimonios: 

..... aprendimos a trabajar en grupos y a 
escuchar los problemas ajenos. aunque a ve
ces nos desordenábamos porque no nos gusta
t¡~ lo ,q~!l, ~qs~ f/l!¡:J¡¡n,. pero eso era la falta de 

tenemos en cuenta ijjilillí&.l ~sÍl~n"', ooilÍumbre.'.'" ,\ I ¡V" 

verdaderos esfuerzos por tratar ~,lgQmryUfhJ ' ...• ... eI ,Ilabajo nos pareció buenrslmo, pero 


1062 C~pl\al Federal Repúo/ica ArgH""".-
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habría que mejorar la disciplina, pero eso por 
parte de nosotros..• • 

' ...me pareció positivo cómo estábamos 
organizados, yquetodos tuvimosposibilidades 
de hablar para defender o expresar nuestras 
ideas según el papel que nos tocaba. Me pare
ció negativo que durante el debate hubo gente 
que sin pedir la palabra, hablaba y faltaba el 
r~petoa los compaf'leros que sr habían pedido 
la palabra... • 

Consideramos sumamente signHlcalivo el 
hecho deque ellos mismos hicieran hincapié en 
la necesidad de respetar y escuchar al otro. 

Teniendo en cuenta, además, el aprendizaje 
no como un resultado sino como un proceso, 
creemos que la experiencia realizada permitió 
tomar conciencia acerca de actitudes que era 

necesario rnodHicar. 
Esto se logró, en alguna medida. con la tarea 

llevada a cabo, pero no se agotó allí: es algo 
para seguir trabajando. 

Para finalizar, consideramos que el trabajo 
interdisciplinariopermitecaptarla realidad como 
totalidad. en opoSición a la ensenanza por asig
naturas que la concibe como una serie de 
compartimentos estancos. En otras palabras. 
el aprendizaje concebido como untrabajo inter
disciplinario se vuelve significativo para el 
alumno, logra Interesarlo de una manera 
especial. 

Creemos que las posibilidades de 'cruce" 
entre los contenidos de las distintas asignatu
ras son intinitas. 

Será cuestión de seguir explorándolas... 
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Actividad individual 

Usted ya ha lerdo el caso eje. Ahora le 
presentamos algunos interrogantes con el pro
pósito de analizar ciertos aspectos: 

a)¿Qué lugar tuvo, a su criterio, el conocI
miento en esa experiencia? 

bl¿Qué procesos o actividades del pensa
miento de tos akJmnos se pusieron en 
juego? 

el¿Qué tareas básicas propusieron las pro
fesoras para llegar al conocimiento? 

d)¿Qué comentariosuSled puede hacercon 
respecto a la motivación de los akJmnos 
en esa experiencia. al desarrollo de la 
misma y al papel asumido por docentes 
y estudiantes? 

Recuerde que es conveniente anotar sus 
respuestas y comentarios en la carpeta de 
trabajo, as! cuando se roona con sus colegas 
podrá intercambiar sus puntos de vista 

"No llegamos aser nosotros mismos sino acondición de relacionamos 
con otros muchos, porque otra persona es para nosotros una ocasión o 
una probabilidad de descubrir una parte desconocida de nosotros mis
mos". 

A. de Peretti 
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UNIDAD DIDÁCTICA I 

CONOCIMIENTO V MODELOS 
DIDÁCTICOS 

Objetivos; 

En esta Unidad le proponemos que: 
• Analice crltlcamente diversas concep
ciones sobre el conocimiento, su rela
ción con la función social de la escuela y 
los modelos de ensenanza-aprendizaje 
derivados. 

•Elaborepropuestas de ensenanza-apren
dizaje sustentadas en teorías del conoci· 
miento superadoras. 

• Analice y reflexione sobre la relevancia 
social y la actualización de los conteni
dos de la ensenanza media, especlfica
mente de su asignatura oárea. 
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1. Introducción 

Proolema a abordar 

Entre los obstáculos más seños que se 
Interponen en su tarea de ensellar, aparece la 
'alla de interés" o 'motivación" o "apatla" del 
alumno, que cuestiona el sentido de los apren
dizajes en la escuela media. 

He aqul algunas expresiones de diocentes: 

."	...estudian porque tienen mucha relación 
conmigo, pe ro la materia no les interesa 
en lo más mínimo". 

••...105 alumnos trabajan a desgano, no 
me laHan el respeto, pero me ignoran". 

(cfr. Fumagalli,l., 1988) 

En consecuencia, se estarl a ante la ausen
cia de una de las primeras condiciones de un 
proceso educativo exitoso: la unidad de objeti
vos entre docentes y alumnos. 

El profesor se plantea a diario cónío puede 
incentivar, captar el interés de sus alumnos. 

Aún cuando él lo considere un asunto perso
nal, las causas y soluciones de esta situación 
trascienden las cuatro paredes del aula, y no 
dependen únicamente de los docentes ni de los 
estudiantes. 

Podemos expresar, entonces, que el pro
blema de esta Unidad gira alrededor de des
cubrir cuál puede ser el molor del proceso de 
ensenanza-aprendizaje en la escuela media, y 
lo formulamos tentativamente asr: 

¿Cómo puedo llegar a Incentivar al adolescente para que participe en fonna 
acljya y comprometida de su proceso de aprendizaje? 

GEN~RO"" _ ' 	 iJCATlVA¡ I\f\~·:" ' 

P¿;í ügdC) 
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Seguramente usted ha reflexionado muchas 

veces sobre este problema y tiene sus propias 
ideas. respuestas. para el mismo. 

Le sugerimos la siguiente actividad Individual: 

Formule y escriba sus posibles respuestas a ese problema. 


1) 

2) 

3) 

etcétera. 
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Cada una de las respueslas a ese problema • el intercambio con otros colegas. 
constiluye una hipótesis, que se puede investi • lecturas teóricas. 
gar y puede llegar a confirmarse o no, por • observaciones y experimentaciones, 
distintas vías. todas eUas confluentes. a través Para recorrer todo el camino y llegar a resol
de: ver el problema es necesario plantearnos: 

Estas son las respuestas que me doy hoy. Son mi punto de partida para llegar a 
esclarecer el tema. 

Hacia el final del Módulo quisiera tener más seguridad y fundamentación al 
respecto. 

A continuación le sugerirnos realizar una actividad grupal con colegas de su 
escuela o localidad que estén realizando este curso. Se trata simplemente de 
reunirse con alguno o algunos de ellos. e intercambiar opiniones acerca de las 
respuestas dadas alproblema. latarea siguiente consiste enagruparlas respues
tas, clasificarlasde alguna manera. Haga laprueba. ¿Qué Clasificaciones se cons
liluyen? 
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Como ya dijimos, llamaremos hipótesis a 
todas las respuestas que se han dado al proble
ma o interrogante planteado. 

Siguiendo a Juan Carlos Tedesco, propone
mos una clasHicación de las hipótesis o res
puestas enunciadas. (Tedesco, Braslavsky, 
Carcioli, 1985; p. 43). 

Tedesco afirma que las causas que afectan 
el desempeno escolar del alumno, su éxito o 
fracaso, pueden ser exógenas (extemas a la 
escuela) o endógenas (intemas a la escuela) y 
pueden ser materiales o culturales. Los mis
mos criterios pueden aplicarse para analizar el 
"desinterés' o la "apatla". 

Resullan, entonces, cuatro'grupos de cau
sas: 

A - causas materiales exógenas: probIe
mas de alimentación, vivienda, condicio
nes familiares y socioeconómicas de los 
alumnos. 

B " causas materiales endógenas: proble
mas de recursos ydotación, organizativos 
y administrativos de las escuelas; deterio
ro salarial '1 condiciones de trabajo de los 
docentes. 

C - causas cuHurales exógenas: proble
mas vinculados al nivel cultural de los 
alumnos sobre la utilidad de los estudios. 
en relación con el trabajo o la universidad. 
que no son satisfechas por la escuela 
media actual. 

O " causas cuHuratas endógenas: proble
mas referidos a los contenidos, los méto
dos. la relación docente-alumno. la rela
ción educación-Irabajo. el escepticismo o 
fana de confianza de los docentes en la 
importancia o la necesidad del estudio. 

Queremos aclarar que en este Módulo 
nos referiremos a algunas de estas cau
sas, reconociendo que existen otras. 
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Causas que afectan el desempello escolar del alumno. 

J 

j 
Ex60enas Endógenas 

A • Alimentación 
• yjyjenda 
• condiciones familiares 
• condiciones soc:ioeconómicas 

B • Organización y administración escolar 
• condiciones de trabajo de loe docentes 

.i! 
<3 

1 e · Nivel cuhural de loe alumnos 
• expec1ativas de los alumnos yda sus 

padres 

O • Contenidos 

· m4todos 
• relación docente-alumnos 

· ralación educaclón.trabajo 
• _pticismo 
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Propuesta de trabajo: 
¿Puede ustedespecHicarla incidenciade los 

cuatro tipos de causas en su escuela y en su 
grupo de alumnos? 

¿Oué comentarios le suscita cada uno de los 
factores culturales endógenos? 

Las causas A. B. YC. son importantes. re
ales. determinantes de la calidad de la educa
ción en la mayorra de los casos. 

El docentepuede ydebe actuarcorno cIuda
dano para rnodificatlas. pero no puede actuar 
directamente sobre ellas en su tarea diaria. 

En su tarea cotidiana. usted trabaja sobre el 
grupo D. sobre los factores específicamente 
pedagógicos. 

Se plantea. entonces. un desafío que po
drrarnos formular así: 

Además de preocuparme y de actuar corno habitante. corno ciudadano. para 
mejorar la situación de mi país. ¿qué puedo hacer en la escuela. en estas 
condiciones, desde mi trabajo, desde la tarea pedagógica, para mejorar la cali
dad de la ensellanza y la formacIón de mis alumnos? 

Porque si las causas de todo el problema se 
colocaran enteramente luera del ámbito de la 
escuelayde la actividaddeIosdocentes. ningu
na respuesla pedagógica sería valida: ni la 
institución escolar ni nuestra profesión tendrfa 
razÓll de ser. 

En cambio. 51 pensarnos que también nues
tro trabajo profesional incidesobre la Iormación 
de la )Jventud. habrá que revalorizar los facto
res que más dependen de nosotros. los faClo
res estrictamente pedagógloos. 

Analizarernos entonces brevemente lo que 
se suele decir sobre cada uno de los factores 
cuhurales endógenos. 

a) Los contenidos: Los contenidos están 
desactualizados y alejados de la realidad coti
diana del alumnado. Los alumnos no "se intere
san por las temáticas propuestas. Hay que 
jerarquizar la calidad de la Infonnación. 

b) La relación docente-alumno: Sería 
necesario ••.. que el profesor se preocupe del 
alumno cornopersona","esto in1lIlcauncambio, 
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profesor". . 

(los entrecollllllados son eHas del Intonne 
de L. Fumagalli: "El uso del tiempo en la escue
la"). 

el Los métodos: Elobjetivo fundamental de 
laescuela media deberla ser ensenarapensar. 
"No importa tanto el cambio de prognunas sino 
la forma de manejarlos, (JJe el alumno aprenda 
a aprender". 10 (JJe aprenden los alumnos 
depende de la metodologla". 

d) La relación educaclón-traba)o: Los 
contenidos de la escuela media están alejados 
del mundo dellrabajo; la escuela deberla ga
rantizar una formación laboral adecuada. 

e) Escepticismo: La aa:ión de la escuela y 
delosdocenlesnoredllúabeneficlosindividua
les ni sociales; la educación es impotente para 
resolver los grandes problemas nacionales y 
esa realidad externa inCide mucho más en la 
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. vida de cada alumno, que lo que Inciden la 
educaciÓn y el maestro. 

Entre las opiniones sobre problemas educa
tivos, coexisten todos estos puntos de vista, '1 
en muchos casos, un mismo sujeto sostiene 
varias de estas posiciones. 

Ellas no se oñginaron SÓlo en la práctica, 
tienen su historia. En las pedagoglas de los 
siglos XIX '1 XX existieron y existen teerlas que 
las sustentan. Es posible recorrer esa historia, 
para entender mejor el origen de nuestras pro
pias opiniones. 

Es decir, habrlacinco hipótesis, cada unade 
las cuales se corresponde con un modejo en la 
historia de la pedagogra. 

Estas cinco hipótesis, y sus correspondien
tes modelos pedagógicos de origen, puedan 
verse en el cuadro (JJe presentamos a conti
nuaciÓn a modo de esquema anticipador y 
sintetizadorde la informaciónque desarrollare
mos. 

'. 

CENTRO NACIONAL DE It~rOPMAC:rN Fr:ucmVA 

1062 Cillpltal Federal - f\epública Argentina 
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HIPOTESIS ASPECTOS au¡: 
PRIVILEGIA 

MODELO PEDAGOGICO 
OEORtGEN 

1 lEI alumno noestá inleresado porque los 
objetivos de la escuela son obsoletos. 

- qué se ensena - Escuela Tradicional 

2lEI alumno no está interesado porque a 
esa edad valoriZa más, en su relación 
con el docente. otras problemáticas 
personales. que lo intelectual. 

- formación de la 
personalidad 

- relación docente
alumno 

- ¡:SCUela Nueva 
Espiritualista 

3) El alumno no está Interesado porque los 
métodos no son atractivos. 

- cómo se ensena - Escuela Nueva 
Metodológica 

4)EI alumno no está interesado porque la 
escuela no lo forma para el mundo del 
trabajo. 

- formación para el 
trabajo 

- Modelo Tecnocrálico 

5lEI alumno no está interesado porque no 
conlla en que Iosconocimientos, lalabor 
del docente y la escuela incidan en su 
futuro personal y en el del pals. 

- progreso social 
individual 

- Escepticismo 
- Algunas teorias críticas 
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¡ Propuesta de trabajo: 

¿Se identifICausted con algunade esas posi
ciones? 

¿Con cuál o cuáles? ¿Por qué? 
¿Oe qué manera cree usted que la situación 

actual de la escuela media refleja la influencia 
de cada una de esas corrientes de pensamien
to? 

En el punto que sigue, analiZaremos breve
mente cada una de estas poslclboes. 

Le sugerimos que a medida que estudie 
cada corriente, retome el caso eje y al'lOle los 
rasgos de los distintos modelos que se mani
fiestan en esa experiencia. 

Pero antes de continuar, y como cierre de 
este primer punto. lo invitamos a realizar la 
siguiente actividad Indlvtdual. 

Le presentamos a usted un caso para analizar. 

Se trata de una clase de Hlstor1a Argentina, didada por una alumna practicante de 5" allo 

de escuela Comercial. 

He aquí el registro: 


Practicante: -¡Chicos, se sientan! 
IChicos, escuchen! Las consecuencias del triunfo de Mitre: ¿Qué pasaba con el 
resto del pals? ¿Y qué pasaba con la Confederación? ¿Cuáles fueron las conse 
cuencías políticas de PaVÓn yqué pasa? 
¿Qué poderes caen? ¿Qué representaban? 
¡Chicósl ¡Escuchenl 
¡La pregunta va para lodosl 

(Los allmnos conversan entre sI, murmullo generalizado) 
Practicante: -¿Quién queda como gobierno del pals? 

- ¿Dónde se traslada el Congreso? 
- El Congreso, ¿a quién va a nombrar? 

(La practicante comienza a 8SCIIbir un cuadro en el pizarrón, consuHando su apunte.) 
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Batalla de Pavón 
Predominio de Buenos Aires 

Unión Nacional 
Vigencia de las Instituciones 

,... 
Presidencias 

de 
Mitre, 


Sarmiento 

y 

Avellaneda 

L.. 

Practicante: 	 -Con Mitre, Sarmiento y Avellaneda se va a dar un periodo de transición, un 
período nuevo. 
¡Chicosl 
TIenen rasgos comunes, por eJemplo, una idea nacional. 

Alumno 1 : 	 -¿Nacional? 

(La practicante no escucha, el alumno insiste) 

Alumno 1: -ICómo van a tener un proyecto nacional si miran hacia Europal 
Practicante: -Bueno, pero lo quieren trasladar aqul. bueno, no impOrta. AnIe8 no habla un 

provecto úniCO, abarcdtivo. 
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Alumno 1: -Yo. "único' no lo entiendo como "nacional" 

Practlcanle: -¿Para que haya un proyecto nacional qué se tiene que afianzar? 

Alumno 2: -la cuHura nacional 

Alumno 3: -las instituciones 

Practicante: -y otra cosa en común que tiene que lener todo el pals para la defensa. 


¿qué es? 
Alumnos: -Ejército. 
Practicante: -Un ejército nacional 

Tantlién podemos dividir esto en dos aspectos: económico y social. 

(La practicante completa el cuadro) 

Batalla de Pavón 

Predominio de Buenos Aires 


Unión Nacional 

Vigencia de las Instituciones 


Ejército


)7 eon5eCue'Z I 
Presidencias r 

de 
Mitre. Económicas Sociales 


Sanntento 
 ferrocarriles censo 
y frigorfficos inmigración 


AveHaneda 
 campana del Desierto aHabetizaclón 
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PractICante: -A gcancles rasgos, ¿qué conclusión podrían sacar a partir de esto? 

(No hay respuesta) 

(la practicante escribe:) '" /I Progreso I 
(A continuación pone en el pizarrón gráficos jel censo de 1869 preparado por un equipo de 
alumnos.) 

PractICante: 	 -¿TIene relación con la actualidad esto? 

(Comenta la distribución de la población entre capilal e interior) 

¿Qué se quiere ganar con la Campana del Desierto? 


Un alumno: 	 -Desarrollo agIOP8CUario 
PractICante: 	 -y aparte ubicar a los inmigrantes. 

les voy a repartir una kase de Mitre para que la comenten. 
Van a tener 10 minutos. 
Con el Il)1o de texto van a ir sacando relaciones entre lo económico y lo social 
con las pautas que les dI. 
Pero primero hacen el comentario de la frase de Mitre. que es más breve. y 
después lo OIro. 10 minulos". 

(Los alumnos comienzan a trabajar en grupo. Casi sobre la hora, la practicante inicia una 
conversación en voz afta con un alumno coreano sentado en la primera fila) 
PractICante: -HablA un poco de cómo te sentís vos como inmigrante. así nos vamos a 

remontar •.• 
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Seguramente. usted ya tiene un cúmulo de 

lnIenogantes y opiniones sobre esta clase. 

Trate de responder: 

¿Cuáles son los aspectos positivos ycuáles los 

negativos de esta clase? ¿Por qué? 

¿Cuáles fueron, a su criterio. los factores que 


inclcliefon negativamente en el desarrollo de la 
misma? Porejemplo: ¿Elcontenidotemético no 
despeltó el interésde losaklmnos? ¿El método 
no fue adecuado? ¿Faltaron actividades para 
los estU<flllntes? ¿Hubo problemas en laCO/IlJ
nicación entre profesor y atumnos? 

" "'c.',IA("rt.! ¡:trUf'ATIV'I",i.. l..JL ." " ,,'v" , ","': t'iCENTRO NACICM~! !ir 
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El conocimiento y la función 
social de la escuela 
2. Análisis de las hipótesis 
2.1. Imponancla de los conocimientos: la 

Escuela Tradicional 

¿Cuál era la función SOCial de la educación 
en la escuela tradicional? 

la llamada 'escuela tradicional" es la que se 
configura en el siglo pasado cuando se consti
tuyen los sistemas nacionales de ensenanza 
pública. En nuestropaís,laensenanza primaría 
organizada como sistema al impulso de la Ley 
1420. 

la concepción que la inspiraba era que la 
educación es derecho de todos y deber del 
Estado, y que para convertir a los súbditos de 
una monarquíaen ciudadanosde unarepúblca 
•...era necesario vencer la barrera de la igno
rancia", hacerlos "libres, esclarecidos, lustra
dos", " ... redimiendo a los hombres de su doble 
pecado histórico: la ignorancia, miseria moral, y 
la opresión, miseria polltlca' (zanotti, L. J., 
1972, en Saviani, D., 1983 p. 9) 

La organización de los sistemas educativos 
fue paralela a la consolidación de otras instifu
ciones republicanas y aspiraba a Iograrregíme
nes sociales y políticos estables. 

"Lo que está implfCitamente aceptado esque 
el fin primordial de las acCiones humanas es el 
logro de la estabilkJad social que permita seguir 
normalmente el curso del ascenso. Esto se ve 
ron mucha claridad en el análisis de la educa
ción, pues ella es el área social destinada 
básicamente al logro de esta estabilidad (.. .J. y 
en la medida que la ronveniencia social por 
excelenCia es, en este esquema, lograr la esta
bilidad del sistema. el fin supremo de la educa
ción será la adaptación del sujeto al ambiente 
socialen que vive. ( ... ) RodoHo Senet", formuló 
este principio de la slguienfe manera: ".. .la 
misión de la educación es hacer adaptable el 
sujeto almedio en que debe acfuar, cualquiera 
que sean las tendencias de ese medio .• (Te
deseo, 1973, p..29) 

El papel de esla escuela es "difundir la ins
trocción, transmitir los ronocimien/os acumula

• Ro SeneI. A. CaII>ó Y V .....""'... Iueron les principales""""'iGI_ del posltiIIismo en la Unlvenidad de La Plata 
duranIe la aegunda dIlcada de _ siglo. 
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1I dos por la humanidad y lógicamente sistemati

zados. El maestro será el artífice de esta gran 
obra. "(Saviani, D. 1983, p. 9). 

Aunque la escuela media, a diferencia de la 
primaria, no se concebía "para todos" ni demo
cráticamente, su didáctica se inspiraba en los 
mismos principios que la ensenanza básica. 

Por su concepción del conocimiento, por su 
,modelo de ensenanza-aprendizaje, la escuela 
tradicional se apoya en la filosofía y la didáctica 
positivistas. 

El poSitivismo se distingue por su gran con-' 
fianza en la razón humana y por la búsqueda de 
leyes en el mundo natural y social. Supone un 
avance frente al irracionalismo y el agnosticis
mo. Su debilidad consiste en no intentar expli
car la irracionalidad y en justificarel orden social 
existente y las diferencias raciales y sociales. 

El positivismo presenta el conocimiento 
en forma enciclopédica . 

.EI término uenclclopedla" es de origen grie
go y significa "educación general"; equivale a 
inventario o catálogo de conocimientos. 

La escuela tradicional es enciclopédica 
porque aspira a abarcar todas las disciplinas, a 
exponer el conocimiento en forma sintética y lo 
más extensa posible_ 

. 

La teoría del conocimiento en que se apoya 

la escuela tradicional, considera que en la rela
ción entre el sujeto que conoce y el objeto que 
es conocido, el sujeto es pasivo y el objeto 
activo. 

El sujeto sería una tabla rasa en la que se 
irían inscribiendo las más diversas ilTllresiones. 

El esquema puede representarse de la si
guiente manera: 

O---~)S I 

En el sujeto se van imprimiendo los estrmu
los del medio, que se reciben a través de los 
sentidos. "Nada hay en nuestraconciencia que 
no haya pasado antes por los sentidos." 

Esta concepción plantea que conocemos 
sensorialmente, a partir de la información que 
obtenemos porobservación yexperimentación. 
Por eso se denomina sensual-empirista. 

Un extremo de esta postura puede encon
trarse en el ''Tratado de las sensaciones", de 
Condillac (1754) " ... más psicológico que meta
físico y en el cual se propone distinguir con 
precisión las ideasque se deben 1\ cada sentido. 
"Para cumplir con este objeto -<Jiclh imagine
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mosunaestaluaOlfPJlllzadainteriomlBntecomo 
nosotros1 animada PDrun espIrifu ptNado de 
toda clas8de Ideas. Supusimos. ademásqueel 
exterior de mármol no le ~ el uso de 
ninguno de sus sentidos 1 nos resetIIamos la 
libetIadde despertartos. HgÚfI nosptJgulera, a 
las difeFfJnles /n'preslorles de que son SlIrcep. 
tIbIes".(.••} 

"Condlllac declara CfKI su obra f9tiJce a un 
principiO dnlco todo ti que concierne a la inteli
gencia humana, elMlprincIpIDdnicoeslasensa
ciónque 'anima'asuestatua. de manera que al 
comparar, comblnat1 disIlnguir lis datos sen
sibles SUtgen las distlnlait tacUltades .1 toda la 
realidadpslqulca no resultasinounconjJnto de 
meras sensaciones trensfonnadas por acci6n 
del espIrifu. " 

(Bablnl, J., 1971, p. 27-28) 

En ellMlnsual-emplrlsmo, lo CfKIIe conoce, 
es decir. el objeto del c;onociIllIe,*,. ellA sIem
pre constiIurdo por 6f6mos o 1'I'iOI6cu.... por
ilnldade8 flÍI1)I8S. . 

En ArIstóteles. (384 a. e. • 322 a. e.llas 
unidades enm 1mIigeneS. . 

En Hume (1711 - 1n6). sensaciones e 
Ideas. si el conocimienIo parte de unidades 

simples. es necesario unir esaspartes. asociar
las. 

laasociación se reaHza siemprede lo simple 
a lo complejo. junIando moléculas. 

Enelproceso deensenanza-aprendlza)e, se 
supone o bien que las sensaciones se asocian 
formando ideas. y por lo tanto hay que suminis
!teral alumno suficientes sensaciones. a través 
de observaciones y experimentos; o bien que 
las palabras se asocian fonnando pensamien
tos. y la ensenanza debe ser verbalista y 
memorista. 

En consecuencia. se recomendaba ir siem
pre de lo simple a lo complejo. de lo empfrico a 
lo racional, de lo ooncteto a lo abstrado. 

Siguen este modelo todas las propuestas 
<JIe planteanpartirde los datos de los sentidos, 
bajo el supuesto de <JIe en la sensación. en la 
percepción, en las acciones motriCes. se gene
ra la Idea y la COfI1)f'enSión. 

l:n reatidad, es neoeserio tener alguna Idea. 
alguna hip6tesisprevia<JIegure la observación 
paraque ésta no sea un tanteo a ciegas (tanteo 
yerlO!). 

Oe aeueIdo con estos principios. se pan:ela 
el oollOClmlento en fracciones posibles de ser 
asimiladas por el eckJcando. j 
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"El modo atomizado de conocer radica en aptOpiame de pattes del todo natural 
asocial. En efecto. yase hizoreferenclaa que lan0ci6ndeinc1ividJoabstracto allmIna 
de laconciencia la nacidn de totalidadque espteVÍ4. Su correlato enla constroccf6n 
del conocimiento es que se recortan ul'lidllcles nocionalas del lJC8(V() cullufal 
18ffJ101O-espacial. sin teneren cuenta el carácter aftJilrariode laIa cual recorte y sin 
lnIentar descut)rir los ptOC6SOSde producción presentes en la construccí6n de cada 
unidad nocional. Cuando los textos y evlÜJaciones escolares destacan fechas. 
t:>atal/as y personajes descontextualízados. ptOI'fIUeven ese modode conocer. Pero 
el mismo también se ptOITrJeve cuando la 611S8/1anza de distlnlas dfsclp/inas en 
compartimientos eslancos ltTpide confronlary. endefinitiva. utilizar elconocimiento 
adquirido en otrasSÍ/IIBCIorJespn:¡ó/elnAticas-desdeoperaciones matemAticaspara 
~Icuios estadfsticoS IiIn g(HJ{Jfsffa hasta nociones gramaiical6s mfnlrrias en un 
con/eld¡;) que no corresponde'estriCtamente a la asignatura lengua,' . 

. . 

En estos criterios Ilay ""e buscar las bases 
de los programas sobrecargados de hechos Y 
de datos. y parcelados en asignaturas y unida
des. vigentes en nuestra escuela media. 

Otro supuesto es ""e el aprendizaje es 
acumulativo. Por eso, como parte del método. 
se insíste en formar hábilos a través del es~r
%0 del alumno, por lo ""e se conoce a esta 
pedagogfa como pec!agogla del~. 

(Entel, A. 1988, p. 18) 

En relación con el papel del docente, la es
cuela tradicional le otorga un lugar central: el 
protesores el mediador entre el alumno y el co
nocimiento, entreelalumno y la sociedad, entre 
el alumno y las grandes obras de la cullura. 
SÍfI1)IÍfica. ordena y gradúa las dificultades, 
toma la iniciativa parapresentar a los alumnos 
el conocimlenfo organizado. 
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Los elementos que constftuyen el modelo 
pedagógico tradicional pueden resumirse as!: 

Función Contenido Teorladel Presentación Proceso de 1Papel del 
social de la de la conocimiento del ensenanza docente 
educación educación conocimiento aprendizaje 

Formar al 
ciJdadano 

I Conocimientos 1- Sensual 
emplrisla 

- Enciclopédica 
- Atomizada 

- Verbalismo I . Activo 
• Empirismo • ProIagónico 

- AsocIacIo -Esfuerzo 
nisla 

Acttvldad Indlvldual 

al A continuación le presentamos un registro 
de una clase de Historiacorrespondiente'a 
ao afio. 

Después de hacer una lectura global, 
procure ldentlllcar los elementoso indica
dores del modelo de escuela tradicional 
que se observan en esa clase. 

bl Realice un auto-análisis de su Iormacióny 
práctica docente con el objeto de estable
cer qué rasgos del modelo tradicionallU
vieron vigencia. 

e) ¿OJéjuicloscrfticospuede expresarsobre 
la escuela trad"lClonal? 

el) Cotejecon suscoIegassus apreciaciones. 
comenIarlos y punlos de vista, 

La profesora de Historia entra asu curso. Al saludar a sus alumnos, éstos le 
responden, en su mayorra. poniéndosede pie, Se sienta detrás del escritorio y dice: 
"Hoy vamos acontinJar hablando sobre tos descubrimientOS geognVlcos ocurridos 
en los siglos XV y XVI... • Expone durante cuarenta mIooIos y en un lenguaje 

d 
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adecuado al nivel de los álrnnos,. utllzando, en algunos casos, un planislerlo que 
ha hecho traer a uno de ellos. Con cierta Irecuencia pregunta: "¿Entendido...?", 
"¿Está claro?". 

Sólo se esaJCha algún "SI" o un II1Jrmullo de asentimiento. 
En un momenlO de la clase, un álrmo levanta la mano; la profesora lo mira y 

el rnudlacho dice: "Una pregunta..:. Ela lo interrumpe: "las preguntas me las 
hacen al final: 

CUando termina la exposició.n. comenIa: "Esto lo estudian para mal\ana en el 
1i:Iro. donde dice 'Desc:ubrimienlos geográficos'.Además, pueden leer, si quieren, 
la Hislorla Universal de Langlois YSelgnobos. 

Después del recnIO welve a sentarse. toma la libreta de calificaciones. reoonv 
la lisia, levanta sus ojos cemándose en algún alumno sin nombrarlo. Algunos 
estudiantes se aoachan como para pasar inadvertidos o miran hacia el pupitre. Al 
cabo de un par de minutos. la proIesora dice: "Pasa ... Nullez" se advierte el afMo 
en el RISIO del QIUPO YNullez se ubica de pie en el frente. La consigna de la do
cante es: "Hable de Colón a partir de la entrevista oon la Corte espafiola". El 
álmno comienza; da la iq)resión de que su disa.lrso. un tanto dubitalivO. no es 
original sino f8PI!Iici6n aproximada de un texto que ha leido. 

A los cinco minutos la proIesora lo interrumpe y le pregunta: "¿CUántas naves 
componen la segunda expedición?". El allmno respoude. La segunda pregunta 
es: "¿Dónde'c:tesembaIcaron en ese Viaje?" El alumno welve a responder y la 
docente termina: "Siéntese•.• se ve que estudió y se esforzó". 

Esta situación se ftIP/Ie con lIes alumnos más hasta que se oye el timbre de 
terminación de la clase. La plOIesora se levanta. Dice: '"Bueno... hasta maliana; 
estudien lo que vimos hoy". 
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2.2. Importancia del vínculo: 
Escuela Nueva espiritualista 

Después de la Primera Guerra Mundial, se 
desarrolla primero en Europa y seguidamente 
en América, una reacción antipos~ivista, que 
critica a la esruela tradicional su falta de "fina
lidades espi~uales', y sostiene que el enfoque 
científico debe ser superado por el filosófico. 

En esta postura pedagógica se jerarquizan 
los valores y la formación de la personalidad; 
eslo, y no la transmisión de conocimientos, 
pasa a ser la función primordial de la eSCIJela. 

El objetivo central sería formar la persona, el 
carácter, el desarrollo armónico de la persona
lidad integrada. 

"Quien concibe la educaci6n como un pro
blema de InstlUccf6n InteleCtual, pretende 
llegar a sus fines por medio de planes de 
estudio, de sabias organizaciones escolares y 
de difusi6n general de los conocimientos. Ha 
sido la ilusi6n de los últimos dos siglos. Sigue 
siendo todavfa la ilusión de los gobiernos y los 
profesionales de la ensellanza. La guerra de 
1914 fue su terrible descalabro, como está 
siendo la de 1939 en el continente europeo.' 

"En cambio, quien concibela educación como 
un sistema de valores morales, quedeben ser 
adquiridos por el individuo de tal manera que 
logre incorporarlos a la escencia misma de su 
organismo, como una partede supersonalidad, 
edifica, casi siempre, un sistema filosófico 
que asienta sobre trascendentes postulados 
éticos.• 

"La primera postura presupone un concepto 
de difusión universal de la educación. La 
segunda plantea el principia de que es necesa
rio formar una clase superior. que esté desti
nada a servir de ejemplo y de gura a la masa 
gregaria de los hombres. 

"La difusión universal de IIn alto nivel de 
instrucci6n es un problema de dinero y maes
tros. Pero, ¿haría mejor a la humanidad? La 
experiencia del siglo XIX no nos da una res
puesta afirmativa." 

(Juan P. Ramos. cfr. Solari, M. H. El desta
cado es nuestro). 

Aquí. a pesar del planteo ético. se asume un 
claro criterio dHerenciador de la educación; ya 
que no se considera que todos los hombres son 
iguales y deben ser educados por igual. sino 
que se postula una educación para clases diri
gentes y olra para el pueblo. 
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El contacto con los valores produce nalural
menle esa diferenciación, porque desarrolla en 
cada individuo aquellos valores que le son 
propios: inlelecluales para unos, ulililarios para 
olros, polflicos para éSloS, religiosos para 
aquéllos, ele. 

Según Spranger, los valores orientan la 
personalidad ypermilen conslruiruna lipologia. 

Si predominan los valores inlelecluales, la 
personalidad será de lipo teórico (científico o 
filosófico): si predominan los valores espirilu
ales, la personalidad será de tipo económico o 
técnico (comerciante, induSlrial, profesional): si 
predominan los valores estéticos, de tipo artís
tico; si predominan los valores éticos. de tipo 
social (filántropo, educador): si predominan los 
valores políticos, la personalidad será de tipo 
político (estadista, dirigente político); si pre
dominan los valores religiosos, la personalidad 
será de tipo místico (santo). 

Cada individuo desarrollará su "homo' de 
acuerdo con sus valores intrínsecos. 

En el sistema educativo se profundiza la 
antinomia enlre educación general y técnica. 

En nueslro país. estas ideas inlentaron lle
varse a la escuela con el cambio de programas 

'f lextos producido alrededor de 1933. 
La consigna. según el conocido texto de 

Juan B. Terán. presidentedel Consejo Nacional 
de Educación entre 1930 'f .1932. fue: "Espiri
lualizar nuestra escuela". 

"La escuela está atrasada en relación con la 
evolución de la filosofía. Es necesario llevar 
hasta ella el viraje que la filosofía hace en 
nuestro tiempoyquepodemos traducir conuna 
palabra: esplrltuallzarla escuela". (el destaca
do es nueslro). 

En una circular de la Inspección General de 
Ensel\anza Media. Norrnaly Especial. se decia: 

"3'. Recpmendar al personal directivo y 
docente ... 

e) Oue noolviden. en cambio, que no existen 
excusasparajustificar ningún vacío moralyque 
el predominio Intelectual/sta de nuestros pro
gramas nodebetomarse como barrera opuesta 
a toda penetración de sentido ético y espiri
tual. 

Equivocados están los que creen que la 
esencia de toda actuación educadora está en 
los conocimientos' (Ministerio de Justicia e 
Instrucción Púbrlca. 1932). 

(PinkaSl, D., 1988. p. 19. El deslacado es 
nueslro) 
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. Estas teorías consideran Que el objeto es 

pasivo, no "hace" nada ni camb'a durante el 
proceso de conocimiento, y el sujeto es activo, 
organiza y estructura al objeto según nocio
nes o categorías "a priori:' en úhima Instancia 
innatas. 5eríancategorías "a priori", por ejemplo, 
los conceptos de espacio, tiempo, causalidad, 
los que en este contexto tendrían carácter 
subjetivo por pertenecer al sujeto y no al objeto. 

El esquema puede gralicarse así; 

S --.....,.-7) O I 
Desde el punto de vista liIosólico fue E. Kant 

(1724-1804), Quien formuló esta Teoría del 
conocimiento en los siguientes términos: 

"Entenderemos, pues, en /o sucesivo por 
conocimientos 11 prtoñ, 1'10 aquéllos que de un 
modo u otro dependen de la experiencia, sino 
/os que son absolutamente independientes de 
el/a; a estos conocimientos son opuestos /os 
Ramadas emplrlcos, o que só/o son posibles 11 

(.. .) 
"Es bien fácil mostrar que realmente hay en 

el conocimiento humano juicios de un valor 
necesario y en la más estricta significación 
universal; por consiguiente. juicios puros a prI
orI. Si se quiere un ejemplo tomado de las 
ciencias mismas, no hay másque repararen las 
proposiciones matemáticas. Si se quiere otro, 
tomado deluso comúndelEntendimiento, puede 
mostrarse que el principio de todo cambio exige 
una causa.' 

f. ..) 
"Se hallará en esta indagación que hay dos 

formas puras de la intuición sensible, como 
principios del conocimiento a priori, a saber: 
Espaéíc y Tiempo, en cuyo examen vamos a 
ocuparnos ahora." 

(Kant E.: 1961, p. 76, 77 Y 90). 
Se apoyan en esta teoría del conocimiento 

todas las pedagogías que postulan que "el nlno 
liene todo dentro de sI", y el docente debe 
ayudar a "desenvolverlo", acompanar "la madu
ración", elc.También las pedagogías esplrilual
ístas que proponen contribuir al "desarrollo del 

postertorl, es decir, por la experiencia.Entre espíritu" a Iravés del contacto infullivodocenle
/os conocimientos II.M~td._élf\ !ef¡jliri'ilioN te JeA T IV A 
que carece absolutamente del e~y 1657 • ,cr "/-ffm9scaídoenelcultocasifetichistaporla 

1062 Capital Federal • República Argentina 
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exterioridad y /os productos del tecnicismo, 
olvidando que el único creadOreselhombre, es 
el maestro. Sin querer nos hemos inclinado a 
esperar que el método, el procedimiento, el 
libro, la ilustración, el herbario, el labOratorio, 
tada la brillante impedimenta pedagógica que 
se compra en almacenes del ramo, producirían 
resultados mágicos." 

(Terán, J. B., 1931) 

NO se llega a los valores por vía racional sino 
por Intuición emocional. Por eso se desechan 
los métodos y procedimientos, y se propugna 
una actitud comprensiva, vivencia'

La escuela espiritualista no desarrolló 
propuestas didácticas. El educadordebía ser el 
descubridor de los valores propios del educan· 
do, y el orientador, el intermediario entre los 
jóvenes y el mundo de los valores y la cubura. 

•...Ia instrucción misma ha de ser una cons' 
trucción interior, cosa de intimidad: 

Por todo ello, el espiritualismo no propone 
una didáctica, y hay quienes afirman que su 
propuesta constituye una "anti·didáctica·. 

En la actualidad, siguen esta ooniente peda· 
gógicaquienespropugnan unaeducación per
sonalizada y quienes propugnan un enfoque 
pslcoterapéU1lco de la educación. 

En el primer caso se encuentra el profesor 
espa/\ol Vlctor García Hoz. El nos dice: 

"Pero claro, cada hombre es particular; en 
cada hombre existen diferencias respecto de 
/osotros. La educacióntiene que hacerse cargo 
de /o que /os hombres tienen de común, cierta· 
mente, pero también de /o que /os hombres 
tienen de diferente. Todos /os profesores, /os 
educadores, lasque hemos estudiado pedago
gla, apenas abrimos un libro de pedagogfa, 
especialmente un libro de didáctica, la primera 
cosa que aprendemos esque nos tenemos que 
adaptar al alumno. Pero, ¿a qué alumno? A 
cada uno, sería la respuesta precisa desde la 
perspectiva de la educación personalizada." 

(Wctor García Hoz, 1981, p. 12) 

"El colegio asume la finalidad especffica de 
una educación personalizada en tanto que 
estimula el despliegue de las posibilidades 
personales de cada uno, de suerte que, acep
tando cada uno sus propias limitaciones, pe
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dres. profeseres y alumnos desarrollen sú per
senalidad, tomen parte activa en la seciedad 
temporal y alcancen un fin sobrenatural.' 

(V. Garcia Hoz, op. cit., p. 36) 

"Ahora bien. la función del meestro esponer
se al servicio del alumno. detectando las nece
sidades reales delmismo, no las que inventa él; 
es decir, estimuloy orientaciónen elaprendiza
je de la educación. no sencillamente transmisor 
de conocimientos, como corrientemente se dice. 
Lo fundamental en la escuela no es el trabajo 
del profeser, sino el del alumno, protagonlSlade 
la educación. La misión del profesor está subor
dinada a estimular la actividad del alumno .•.• 

(V. García Hoz. op. cit., p. 38) 
El autor que plantea el enfoque psicotera

péulico de la educación, es el psiquiatra norte
americano Carl Rogers. 

Sus concepciones derivan directamente de 
la experiencia psiquiátrica, y Rogers considera 
que esto es legítimo porque las relaciones tera

péutícas serían sólo una forma de las relacio
nes interpersonales en general. 

La comunicación y la relación interpersonal 
agotarlan la tolalidad del aclO pedagógico. 

Rogers considera que el hombre es funda
mentalmente bueno. y los sentimientos 
asociales son sólo aparentes. fenómenos ex
ternos. En educación, como en terapia, se tra
taría de que el cliente (o alumno) pueda abrirse 
plenamente. para lo cual el servicio debe estar 
centrado en el cliente (o alumno). Es por la 
confianza Que eIotro se convertirá en sí mismo. 

En este marco. el buen terapeuta debe 
mostrar respeto incondicional por el paciente. 
no juzgar. no criticar, no exigir. generar em
palfa. 

y el buen docente no debería imponer tra
bajos, juzgar ni evaluar a los alumnos, no dar 
resúmenes ni lecciones. Sólo indicar en qué 
cuestiones se siente más seguro y puede ser 
consuRado, pero a modo de oferta, de posibili
dad Que los estudiantes pueden °no utilizar. 
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Propuesta de trabajo 

A continuación presentamos el ejemplo de 
una Clase sustentada en la teoría pedagógica 
de Rogers. 

Después de leer la clase, anote aquellos 
elemenlos y aspectos que a su criterio son 
positivos y los aspeclos que le resulten negali
1I0S. 

SeMle, además, qué posibilidades reales 
tiene usted de llevar a su aula este tipo de 
metodología "centrada en el alumno". 

"La Clase se iniciÓ con una presentación 
bastante larga: primero delprofesor y después 
de cada uno de los alumnos. se trataba de 
reconocer y dar acogida a la persona que se 
ocultaba detrás de cada alumno y a la vez a la 
familia que habia más allá de él. Era importante 
también, procedersin demoraade"ocarelmito 
del 'seflor profesor". 

"A continuaCIón, expuse brevemente mis 
puntas de vista acerca de la situación que 
estábamosapunto de crear. Lesdije, ante todo, 
que yo había terminado mis estudios hacía ya 
unos cuantas afias, de modo que el éxito de 
aquel curso dependía más de el/os que de mi. 
Yo estaba allícomo técnico a su servicio. Podía 

apottarles una ayuda, siel/os ladeseaban, pero 
no podía ni quería asumir sus responsabili
dades. Mi ayuda alcanzaba al conocimiento de 
las lenguas y la literatura griega y latina (hay 
evitaría, sin duda, presentarme como expetto 
en una disciplina escolar), as! como a laorgani
zación y la vida de un grupo. 

"Precisé que el éxito de aquel curso se halla
ba suborliínado a la eJecución de un programa, 
del cual, a petición de la clase, tracé un resu
men. 

"Una vez planteado claramente el problema 
concreto yactual que teníamos que resolver 
quedaban también planteadas nuestras res
ponsabilidades respectivas y los límites im
puestas a nuestra libertad común. 

"Después guardé silencio sonriendo. 
"Ellos sonrieron también; llenos de buena 

voluntad o burlonas, nunca he podido saberlo. 
"Esperaban. Por /o menos así /o creían el/os. 

En realidad, esta vez era yo, et profesor, quien 
esperaba su iniciativa. su decisión. Y creo que 
era esto /o que debían colrfJrender de una vez 
para siempre. 

"La espera fue larga. 
·Pasados algunos minutos, los menos 

certeses censultaron sus relojes de manera 
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visible. Pedro cogió un libro y fingió leerlo. 
Despuésempezaron los suspiros cada vezmás 
ruidosos. Alguien preguntó si se podfa abrir la 
ventana. Yo sonreívagamente, sin contestar. Y 
Tony (con sus dleciseis anos) no se atrevió a 
abrir la ventana. 

"La ansiedad iba en aumento. Parecía que 
aquello no podía durar, pero duró una hora y 
cuarto, pletórica de suspiros. de sonrisas, de 
miradas de todo tipo, de risas contenidas, de 
pesados silencios, de largos malestares, de 
impaciencias, de brazos cruzados, de piernas 
en equilibrio. Por fin Tony con ungesto enérgico 
se levantó y abrió la ventana. se meobservaba. 
Percibí un murmullo: 

"Pero, ¿qué tenemos que hacer? 
"Yo se Ioshabfa indicado con toda claridad, 

¿por qué repetirlo? Debían aprender a com
prenderya captar las cosas al primer Intento. 

'Cuando se oyó el timbre que anunciaba el 
finalde laclase, todos se levantaron de unsalto, 
pero alver que yo me tomaba algún liempopara 
recoger mis papeles, volvieron a sentarse de 
mata gana. Entonces les pregunté por qué 
voManasentarsesiyaeratahorademan::harse. 
Al instante se levantaron de nuevo y se 
marcharon humillados e inquietos. 

"Después de la comida volvimos a 
encontrarnos. Semostrabanagresivos. Cuando 
me senté sin decir palabra y sonriendo. 
encontraron tuerzas para preguntar: 

-¿Vamos a hacer lo mismo de antes? 
"Sólo entonces, puesto que se trataba de 

una pregunta formulada por la clase, contesté 
que aquelto no dependía de mí. Y se inició el 
diálogo. 

"A petición de los alumnos, indiqué cuáles 
eran lasobrasgeneralmente utilizadasen aquel 
curso y formulé, siempre a petición suya, una 
opinión crílica sobre cada una de ellas. Se 
decidieron por el César, de Fontanier y el 
Jenofonte, de Guastal/a. 

"Seguidamente se desarrolló una discusión 
muy larga, duró cerca de una semana, para 
determinarsilas decisiones debfansertomadas 
por unanimidad oporsimple mayoria. Los más 
débiles se inclinaban por la unanimidad, pero 
los fuertes les "demostraron" que se 
equivocaban. Por lo menos la discusión sirvió 
para que la clase se diera cuenta de la nueva 
misión que los alumnos y profesor iban a de
sempeflar. La discusión demostró también toda 
la madurez later:te en los jóvenes, aunque 
informe por falta de uso. 
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"Los alumnos permanecieron largo tiempo 

divididos respecto al modo de exponer los 
cursos. Un grupo, compuesto principalmente 
por los más jóvenes, reclamaba la explicación 
tradicional. Cuando unos alumnos reclaman 
cursos magisteriales, debe averiguarse, en 
colaboración con e/los, si su petición no oculta, 
en realidad, una huida ante las responsabilida
des. 

1.0salumnos más maduros, deseaban volar 
con sus propias alas (y quizá se consideraban 
secretamente alentados por m{ a ello). La 
dixusión fue violenta y larga. Por fin, el grupo 
admitió /a decisión de los maduros. 

"En cuanto a m" al menos en principio, me 
negué siempre a solucionar los conflictos que 
surgían;tratéde limitarmeaconsejesde técnico 
imparcial. Digo, en principio, pues, a veces, 
resulta muy difícil no manifestar la opinión pro
pia, sobre todo cuando ésta es solicitada, y más 
aún, cuando se tiene la impresión de que una 
participación nuestra en ta discusión, permitirla 
ganarmucho tiempo. Existe en ello una trampa 
terríbie para los profesores; reflexionar por el 
alumno con el pretexto de ayudarle a reflex
ionar. 

"Elprofesordebe interesarse en el nivelmás 

profundo, en el de la formación de los alumnos 
con mirasa la autonomfa, a la iniciativa personal 
ya la integración social, aunque ello signifique 
menos ae/ividad puramente escolar durante 
algún tiempo. 

"Por mi parte me acostumbré a devolver al 
grupo las preguntas que se me diriglan (¿Qué 
piensa de esto el grupo?).Esta ae/ltud, tlpica
mente rogeríana, siempre resulta {rue/lfera: 
recuerda a cada uno su misión, y permite, a 
menudo, que el alumno que pregunta, se dé 
cuenta de la mala fe ínconscienteo de la pereza 
que encierra su pregunta, y le ofrece la oportu
nidad de averiguar la respuesta latente en su 
pregunta o para expresar su respuesta que no 
se atrevía a comunicar. 

"Para favorecer el desacondicionamiento de 
mis alumnos, a partir del segundo día, me situé 
en un lado de la e/ase, dejando desocupada la 
tarima del profesor. Con el/o se manifestaba 
claramente que abandonaba la "jefatura" de la 
clase. 

"Pude comprobar que, a partir de este 
momento, una de lasprincipales preocupaciones 
de la clase fue la de procurarse un nuevo "líder" 
e incluso, a veces, ocupar la mesa del profesor. 
Esto resultaba, sin duda, bastante tranquili
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zadar para /os alumnos menos maduros. 

"Durante las discusiones liIollan formularse 
una y otra vez la pregunta: ¿Qu6 debemos 
hacer ahora? Yo contestaba invariablemente: 
¡Lo que ustedes deseen! Durante unas se
manas, aquella frase fue miapodo, yun alumno 
llegó aescribirla en la pizarra como si fuera una 
divisa. 

"Dos semanas después de comenzado el 
curso, aún no hablamos visto una palabra de 
latfn ni de griego. 

"Yo habla puesto adisposición de los alum
nos la traducción de los autores, varias gramá
ticas y diccionarios, así como diversas obras, 
diapositivas y otras obras sobre la antigua civi
lización. 

"Al llegar el día decimotercero la clase habla 
designado a J. G., de dieciseis aflos. conside
rado como el mejor alumno. para explicar una 
lección de autores. Eldía anterior habla venido 
a mi casa para que yo comprobase su prepara
ción (práctica que no fue continuada). La lec
ción fue satisfactoria. el interés era enorme. No 
es necesario decir que más de una vez experi
menté el deseo de intervenir. de mejorar. de 
rectificar. pero consegul mantenerme impasi
ble. Tambi6n es cierto que nadie me prestó 

atención. 
"Tuvo lugar la clase de griego dada por x.. y 

fue un desastre corrpleto. En vista de este 
fracaso. algunos alumnos se dirigieron a mi 
para que salvase la situación, y para darme a 
entenderque mi sistema no valía. Otros. por el 
contrario, empezaban a divertirse con la na
ciente confusión. 

'lecciones y deberes eran fijadas por el que 
daba la clase. de ordinario con una exigencia 
mucho mayor de la que yo hubiese podido 
emplear. Los afumnos me hablan pedido que 
yo corrigiera ios deberes. a /o cual accedf du
rante algún tiempo. hasta advertirque el proce
dimiento era ineficaz. pues/o que las mismas 
faltas procedían siempre de los mismos afum. 
nos. Les expuse mi dificultad: ¿Qué opinan del 
actual sistema de corrección de deberes? 
Después de una discusión IIl:Jna de inteligencia 
y de franqueza. el grupo decidió corregir sus 
deberes en común, durante las horas de clase. 
y los deberes se hicieron con más esmero. 
puesto que /os alumnossuelentenermás amor 
propio ante sus campafleros que ante el profe
sor. Los progreSOS fueron notables; ante cada 
fase deldebertoda laclase se interrogaba entre 
sI. y cada alumno proponfa su solución. 
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"A veces algunasospuestas acertadas fue

ron consideradas /alsas y también. excepcio
nalmente. se aceptó una solución errónea. Me 
impuse el deber de no intervenir. temiendo que 
los alumnos. seguros de mi intervención en 
caso de error. se esfolZasen menos. Tuve la 
satisfacción de comprobar que todas las faltas 
fueron corregidas por la propia clase. algunasa 
íos pocos minutos. otras en los días siguientes. 

"Este procedimiento presenta además la 
importancia de educar una cierta modestia de 
juicio; /o que hoy parece evidente a todos. tal 
vez mafiana sea lo contrario. 

"Finalizó el curso sin haberse impuesto una 
Sola sanción. Los alumnos y yo habíamos olvi
dado. sencillamente la cuestión de la disciplina. 

"La punluación de las "notas escolares' fue 
establecida por /os propios alumnos. al princi
pio con extraordinario rigor. después con no 
poca benevolencia y una cierta negligencia; 
aquel/o no les interesaba ya (iba destinado "a 
/os padres~ como precisó uno de ellos). 

"SI tuviera que sintetizar la evolución de las 
clases. presentarfa el siguiente bosquejo: al 
principio, el alumno-profesor imitaba bastante 
servicialmente al profe[!or-tipo. cuyos reflejos 
habfa podido observar durante ocho aflos de 

escuela. "Exponfa" la materia. Los alumnos le 
interrogaban. yélsecrefa obligado a responder 
en elacto, incluso cuando no habfa comprendi
do la pregunta o cuando no tenfa la menor idea 
de la respuesta (¿a quiBn imitaba?). A pesar de 
numerosasdificultades, este perfodo fue fructf
fero. Era evidente que el alumno que explicaba 
la lección la habra aprendido mucho mejor que 
con cualquier otro procedimiento. ¿ Acaso no 
coinciden todos los profesores en que /o que 
ellos saben mejor es lo que han tenido que 
enseflar? ¿No hay en ello toda una metodolo· 
gía en potencia? 

"Además. ciertos alumnos-profesores reali
zaban a veces verdaderos hallazgos pedagógi
cos, y siempre almismo nivel que sus condiscí· 
pulos. En cambio, se echaba de menos en las 
teccionesaqueUariqueza culturalque sólo puede 
poseer el profesor de más edad. Confieso que 
si yo hubiera sido un viejo filó/ogo. lleno de 
veteranía, no hubiese podido resistir la tenta
ción de intervenir. iEran tantas las veces que 
/os alumnosdejaban escapar la ocasión de una 
explicación pintoresca o profunda. la de una 
ampliación instructiva (desde mi punto de vis
ta), la de un "excursus' brillante (en miopinión)! 

"Elpapel del profesor puede parecer bastan
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te ingrato, Se han acabado las explicaciones 
más o menos brillantes, losjuegos de adivInan
zas y los ademanes de prestidigitador. las fáci
las satisfacciones de sabelotodo. También 
quedan abolidos losprivilegios del poder: se{¡a
les de poder y otros silencios conminatorios. 
Pero se consigue. en cambio, la admirable 
desnudez del laboratorio, la solidaridadexcep
ciona/ en e/ seno de un auténtico equipo de 
trabajo. la absoluta sinceridad de /os informes 
y. sobre todo. lacertidumbre de obrarprofunda
mente. de colaborar a la formación de hombres 
auténticos. 

"A medida que transcurría el curso. me vI 
aceptado porelgrupo como un miembro plano. 
pero especial. A partir de entonces y con toda 
prudencia. me juzgué autorizado para partic~ 
par en los trabajos comunes y expresar mi 
opinión. En general. la clase acep/aba miparti
cipación. y convertla en suyas. "integraba~ mis 
sugerencias. . 

"Para finalizar el relato de este primer expe
rimento indicaremos. en primer lugar, que en /o 
referente a las materias estudiadas durante 
aquel afio, losalumnosnlbasaron lasexigencias 
del programa, tanto en griego como en latfn. 

"Pero más Importante atln que los datos 

aportadospor /osconocimientosescolaressería 
poder presentar el testimonio de la asombrosa 
madurez psicológica adquirida por aquellos 
jovencitos. 

"Debo destacar el testimonio formal de nu
merosos padres que llegaron a afirmar que sus 
hijos se hablan "salvado gracias al nuevo méto
do", Atlnreduciendo las inevitables exageracio
nes. hayque admitirque la aplicación del méto
do no-directivo y de una actitud pedagógica 
democrática, resultaron más que beneficiosas 
para cada uno da los participantes. sin olvidar al 
profesor. 

"Al comenzar el curso 1961-1962 volvf a 
encontrar a casi todos los mismos alumnos en 
cuarto allo de Bachillerato. La dirección habla 
juzgado que no proced(a confiar mis mucha
chos a un profesor del "antiguo régimen". Ade
más. la prolongación de la experiencia ofrecía 
la ocasión de verificar sus resultados. 

"Desde un principio, el grupo ostentó la 
sonrisa propia de los iniciados. Ninguna ansie
dad. Y, en pocas horas. quedó establecido el 
programa para el trimestre y para todo el alla. 
elegidos /os libros. fifado el horario. etc. 

"El curso transcurrió sin incidente alguno. 
Por suerte, la novedad del régimen habla 
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desaparecido, y e/lo permitó apreciar de un 
modo más objetivo lo que e/ método valía intrín
secamente (cuando hablo de "método' me re
fiero a toda /a red de las relaciones pedagógi
cas). 

"Cabe afirmarque los resu«ados fueron ver
daderamente excelentes. Durante el tercer tri
mestre los alumnos mostraron auténtica avidez 
por el griego y el latfn, cosa que no puede 
calificarse de ordinaria. El ambiente de la clase 
era perfecto. Se había instalado una pequetla 
biblioteca en un rincón, asícomo una minúscula 
estufa eléctrica y entre e/ase y e/ase los alum
nospreparaban una taza de café ycomíanunas 
galletas. Les gustaba reunirse alrededor de /a 
inmensa mesa rectangular formada por los 
pupitres de la clase. Se trabajaba de firme, 
genera/mente, en subgrupos de tres alumnos, 
antes de unificar los puntos que eXigían una 
discusión general. 

"Debo setlalar que aquel afio constituyó un 
verdadero reposo para mí. Niun sólo problema 
de discipiina, ningún caso de "pereza~ la clase 
era un auténtico paraíso, y yo me aprovechaba 

de ello. Por mi parte, me he alegrado muchas 
veces de entrar a clase y descubrir que los 
alumnos eslaban ya enfrascados en Herodoto 
o en Salustio. En tales ocasiones yo me dirigfa 
de puntillas a mi sitio, junto a la mesa, y me 
absotbra en la lectura. 

"Como es de esperar, exiSlen importantes 
riesgos en elempleode un método no-directivo, 
y se requiere una preparación muy seria. 

'Mi misión era extraordinariamente intere
sante, aún desde un aspecto puramente cienlf
fico. Tuve que leer un buen número de obras 
para poder seguir a mis alumnos, sostuve con 
ellos discusiones apasionantes, casi bajo un 
mismo nivel de formación. Pero les ayudaba 
sobre todo, solos o en subgrupos, utilizando 
simplemente el método del espejo, o sea, sin 
tomar parte en la discusión, sino reflejandO en 
términos ligeramente más elaborados sus difi
cultades, sus hallazgos, sus resistencias. » 

(Daniel Le Son, profesor de la Facultad de 
San Luis, de Bruselas) 

(citado por Ramlrez G., MarIa del Sagrarío, 
'Métodos de Educación de Adultos'. Marsiega. 
Madrid. 1972) 
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Pasemos ahora a una síntesis de este ento pedagógico espiritualista pueden resumirse así: 

que, Los elementos que constituyen el modelo 

r Función Contenido Teoría del ' Presentación I Proceso Papel del I
de la Conocimientosocial de la del , de ensenanza docente 

educación educación Conocimiento. aprendizaje !. 
II 

ValoresI Fomnar la Apriorísticos Globalizada Vivencial Subordinado 
personalidad alas 

No hay necesidades 
didáctica del alumno 

CENTRO I;AG,ONAL Df 1; : ,',I'·¡('í·,! ELUGATIVA 
ParJguay lb!)/ . lel' hso 
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Actividad Individual 

Trate de idenIHicar algunos sjemplos perso
nales de su práctica docente: situaciones de 
aula, libros de texto, planificaciones, etc. en los 
cuales se manifiesten rasgos del modelo peda
g6gico espiritualista. 

Dentro de lo posible, procure analizar las 
condiciones socio-hist6ricas delcontexto dentro 
del cual fue posible desarrollar esla corriente. 

A esta anura de nuestro recorrido por las 
distintas posicionas pedagógicas. es oportuno 
y necesario aclarar que en la realidad del aula. 
en cada situaci6n de ensel'lanza-aprendizaje, 
se pueden manifestar y observar rasgos, indi
cadores y características propios de más de un 
modelo. En otras palabras, pocas veces es 
posible observar una clase que sea una 
aplicación pura de alguno de los modelos que 
estamos abordando. 

En la experienciaconcreta, se entremezclan 
ycombinancaraCleríslicasyelementosdevaños 
de estos entoques. Quizá, a partir del análisis 
que en este momento hacemos. podremos 
reflexionar sobre los por qué de nuestras acoio

nes y, además, cambiarlas si nos replanteamos 
los para qué del proceso de ensel'lanza-apren
dizaje. 

" ... Porque después de todo he comprendido 
que lo que el árbol tiene de 1I0rido 
vive de lo que tiene sepultado." 

Francisco L. Bernárdez 

2.3. Importancia de los métodos: 
Escuela Nueva Metodológica 

A principios del presente siglo, la sociedad 
construida sobre la base de la Revoluci6n 
Industrial ycomo resuhado de las conmociones 
políticas de los siglos XVIII y XIX. comienza a 
ser cuestionada: ella no habla logrado eliminar 
las diferencias entre los hombres ni los males 
sociales. El mundo asiste a nuevas conflagra
ciones internacionales y movimientos revolu
cionarios. 

En educación, surge una corriente que se 
propone construir desde la escuela para mejo
rar la sociedad. para hacerla más justa. 

A partir de las críticas a la escuela tradicional 
-centrada en los contenidos enciclopédicos y 
verbalistas, en la función social de la transmi

j 
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; 


sión de los conocimientos y en el docente
surge, a principios del presente siglo el movi
miento de la "Escuela Nueva". 

la Escuela Nueva, al igual que la escuela 
tradicional, valora altamente el aporte de la 
educación a la sociedad. y se propone mejorar 
la educación para mejorar la sociedad. 

En este contexto, lo más justo no consiste en 
eliminar las diferencias entre los hombres, sino 
en tomar en cuenta esas diferencias (de color, 
de raza, de credo, de clase, de inteligencia, de 
participaciónenel conocimiento) ajustar. adaptar 
a individuos distintos al medio social, y lograr la 
tolerancia, la aceptación de las diferencias en 
las relaciones entre los hombres. 

Aparece entonces una pedagogla que pro
pone adaptar la educación a las diferencias 
individuales, sea a través de individualizar la 
atención de problemas de aprendizaje. de la 
creación de escuelas especiales, o de la dife
renciación del curriculum. Decia Dewey: 

•...una educación que sea univelSal, 110 
simplemente en elsentido de que todos tengan 
oportunidades de ir a la escuela, sino univelSal 
en elsentido de que se adapte a la variedad de 
necesidades y capacidades Individuales. 

(en Nassif. R.. 1968, p. 10516) 

Y también: "La declinación de la tradicional 
clase acomodada ha dado una sacudida a los 
estudios e Intereses intelectuales que se 
asociaban conella. La elevaciónpolíticaysocial 
de la masa ha intensificado los estudios e 
intereses que fueron en elpasado la preocupa
ción de las masas, mientras que les ha propor· 
cionado también los medios para alcanzar sus 
ambIciones prácticas. 

(Dewey,J. 1951,clr. Nassil, R., 1968.p. 102. 
El destacado es nuestro). 

"Las actividades escolares deben ser repre
sentativas de las condiciones de vida real", 
(Dewey, "!..as escuelas de mal\ana", 1950, clr. 
Snyders, G., 1972, p.115). 

La Escuela Nueva pone en el centro no la 
transmisión de conocimiento. sino la solución 
de problemas concretos, individuales y gru
pales; valoriza el método y el espíritu experi
mentales. 

"El problema del conocimiento es encontrar 
los métodos para llevar acabo la reorientación 
de la vida, la reconstrucción inteligente de las 
experiencias... .. 

(Nassif, R" 1968 p. 13) 
En arasdel método se sacrifican unos uotros 

contenidos escolares. 
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Por ejemplo, dice Claparede; 
"El exceso de lectura tiene el inconveniente 

de distraer el esplritu de la observación de las 
cosas en sr mísmas~ (•..) "El profesor Dewey, 
el admirable psicólogo ypedagogo americano, 
es uno de los que se han levantado, en nombre 
de la psicología, contra el abuso que se hace 
del libro en las escuelas. Reprocha a la lectura 
de haber distraído la atención de los educa
dores de una multitudde deberes más imperio
sos: actividad manual y social, reflexión per
sonal. "(... ) "La lectura ocupa ellugarquedebiera 
llenarnormalmente la cultura delpensamiento.• 

(Claparede, E. 1965, p. 50) 
y: 
"No creo que la escuela se haya encarado 

claramente con el problema de la cultura del 
pensamiento; se ha preocupado. ante todo, de 
la adquisición de /os conocimientos.• 

(Claparede. E. 1975, p. 60) 

La teoría del conocimiento en que se apoyan 
las distintas vertientes de la Escuela Nueva 
Metodológica es una leoría interaccionista. que 
reconoce una interrelación sujeto-objeto: inter
acción del ser vivo con su ambiente, encuentro 
de condiciones objetivas y subjetivas. 

La relación sujeto-objeto podría esquema
tizarse así; 

Del lado del sujeto. la Escuela Nueva coloca 
elementos apriorísticos kantianos. 

Para Dewey. 
•... el mundo, tal como lo vivimos, es real, 

pero no es un mundo entendido no intelectual· 
mente coherente y seguro en sus fases prima
rias. El conocimiento es quien presta a los 
objetos una forma que permite experimentar 
con seguridad las relaciones de las que depen
de el curso ulterior del·acaecer" .• 

(en Nassil, R. 1968, p. 13) 
El componente apriorlstico innato también 

aparece cuando se destacan la maduración, el 
autodesarrollo. sobre el aprendizaje; y cuando 
se entiende a la educación sobre todo como "ex 
ducere", desenvolver, sacar hacia afuera. 

Del lado del objeto. la Escuela Nueva Meto
dológica no ubica un objeto aislado que emite 
sensaciones. sino el ambiente y el material 
didáctico con valor educativo. que provocan la 
acción y la experiencia. 
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·Se Dega a la subjetividad provocando expe

riencias más amplias con el auxilio de ambien
tes adecuados... • 

M. Montessorf idea aulas en escala del niflo, 
con mobilia(IO, útiles, objétos, en armonía con 
las dimensiones y energías infanllles. 

En lugar de programas de estudios rígidos, 
se proponen programas flexibles y "centros de 
interés'. Aquí el conocimiento no se presenta 
dividido entre asignaturas, sino que se trata de 
hacer confluir el contenido de diversas asigna
turas en torno de un tema único, o de un 
problema a resolver, y de ensellarta Histoña, la 
Geografía, Lengua y Matemática, en relación 
con el mismo. 

Hay entoncas un rescate de la integración 
del conocimiento, pero por esta vía no se agota 
eltratamiento delconjunto del programa de una 
asignatura. 

Se reconoce la totalidad, pero aún no el 
carácter de proceso del conocimiento. el proce
so por el cual esa totalidad se construyó. 

La globalÍl:ación puede darse entre asigna
turas, o dentro de cada asignatura, como suce
de con •..• la inclusión de las metodologías 
estrucluralistas en la Gramática. la teoría de 
conjuntos en Matemática, el estudio del medio 

a través de los ecosistemas. etc." 
(Entel. A.• 1988, p. 19). 

En lugar del esfuerzo. se reivindican el juego 
y el placer. Decía María Montessori: "IQué 
maravilloso sería si el conocimíenlo entrara en 
nuestro espíritu nada más que por el hecho de 
vivir. sín reclamar ningún esfuerzo. lo mismo 
que para respirar!' 

(Snyders, G. 1972. p. 83). 
Y se reivindica el interés del nino, que es 

fundamentalmente lúdico. •¿Qué clase de 
interés se podría suscitar en el alma del nlflo? 
Uno solo: el interés del juego. puesto que. por 
definición, se podríadecir: un nino es un serque 
se interesa únicamente por el juego ... " 
(Claparede. cnadoporSnyders. G. 1972, p. 92). 

Esto se acampalladeunaconfianza ilimitada 
en las capacidades de autodesarrollo del nino. 
por lo que esta pedagogía se llamó también 
·paidocéntríca" o centrada en el ní/lo. "Todo se 
dirige hacia el niflo; todo irradia del niflo: 
(Decroly. cnado por Snyders, G. 1972. p. 62). 

·Se comprende. entonces, que esa manera 
de entender la educación en comparación con 
la pedagogía tradicional desplazó el eje de la 
cuestión pedagógica, del intelecto hacia el 
sentimiento;delaspecto lógico hacia /o psico/ó
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gico; de los contenidos cognitivos hacia los 
métodos o procesos pedagógicos; del profesor 
hacía el alumno; del esfuerzo hacia el interés; 
de la diSciplina hacia la espontaneidad; del 
directivismo hacia el nO-directivismo; de la 
cantidad hacia la calidad; de una pedagogfa de 
inspiración filosófica centrada en la ciencia de 
la lógica, hacia una pedagogfa de inspiración 
experimental basada principalmente en las 
contribuciones de la biologfa y de la psicologfa. 
Ensuma, se trata de una teoría pedagógica que 
considera que lo importante no es aprender, 
sino aprender a aprender .• 

(Saviani, D., 1983, p. 11) 
La escuela nueva sustenta el principio de la 

actividad frente al verbalismo de la escuela 
tradicional. En términos de Dewey "se aprende 
haciendo" (Iearning by doing). Aquí también se 
plantea una concepción empírica del aprendi
zaje, através de la manipulación ylas sensacio
nes pero, sobre todo através de laorganización 
de un ambiente educativo que estimule el inte
rés y la curiosidad. 

El docente debe acompanar al nino, guiario, 
pero no transmitir conocimiento que no sean 
requeridos por la maduración, el interés o la 
curiosidad espontánea del nlno. 

La escuela nueva presenta varias vertientes; 
en su conjunto significa en muchos aspectos un 
avance por sobre las concepciones tradiciona
les;pero algunas versiones de laescuela nueva 
exageran sus principioS hasta el absurdo y 
niegan aspeclos valiosos de la escuela tradicio
nal. 

He aquí un juicio de Piaget sobre esta 
corriente: 

"En primer término se ha comprendido al fin 
que una escuela activa no es necesariamente 
una escuela de trabajos manuales y que si, en 
ciertos niveles, la actividad del niflo supone una 
manipulación de objetos e incluso un cierto 
número de tanteos materiales, en la medida, 
por ejemplo, en que las nocipnes lógico-mate
máticas elementales son sacadas, no de estos 
objetos, sino de las acciones del sujeto y sus 
coordinaciones. en otros niveles la actividad 
más auténtica de investigación puede desple
garse en el plano de la reflexión. de la abstrac
ción más precisa y de manipulaciones veroales 
(con talde quesean espontáneas y no impues
tas, a riesgo de seguir siendo parcialmente 
incomprendidas). 

Igualmente, al fin se ha comprendido. al 
menos en un plano tedriCo, que el interés no 
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excluye para nada el estuerzo y que, por el 
contrario, una educación que tienda a preparar 
para la vida no consiste e reemplazar los es
fuerzos espont~neos por las tareas obligato
rias, ya que si la vida implica una parte no 
despreciable de trabajos impuestos alIado de 
iniciativas mMlibres,las disciplinas necesarias 
siguen siendo mM eficaces cuando son libre

menteaceptadas que sin esteacuerdo Interior. 
Por tanto, íos métodos activos no conducen en 
absoluto a un individualismo a~rquico, sino a 
una educación de la autodisciplinay eleSfuerzo 
voluntario, especialmente si se combinan el 
trabajo individual y el trabajo por equipos•• 

(Piage!, J., 1973, p.81) 
En resumen, podemos presentar los 

elementos de la Escuela Nueva Metodológica 
asr-

Función Contenido Teorfa del Presentación Proceso de I Papel del 
social de la de la conocimiento ensel'ianza· docente 
educación 

del 
educación conocimiento aprendizaíe 

• Gura 
según las 
Formar El método Interacclonls!a Globalizada • Aclivismo 

• Coordinador 
diferencias 

• Interés 
• Maduración 

individuales 
y para la 
tolerancia 

;:'>ú:'clgUoy 1657 - ler PISO 
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Actividad Individual 

• Seguidamente le presentamos un registro 
de observación de una clase de Geogralfa, en 
un 1Q ano de escuela técnica. 

Después de leerla, trate de responder: 

a)¿Qué elementos, rasgos y/o indicadores 
del modelo de la Escuela Nueva 
Metodologlca considera usted que se ha
llan presentes en la clase de referencia? 

¿Considera que hay presencia de rasgos de 
algún otro modelo didáctico? ¿De cuál se 
trata? 

b)¿Cuáles cree usted que fueron los criterios 
más relevantes que orientaron al profesor 
de esta clase de Geogratra cuando la pla
nificó? 

c)¿Qué aspectos usted modificarfa y/o pro
lundizarfa? ¿Por qué? ¿Para qué? 

• Retome planificaciones, evaluaciones, tra
bajos de su experiencia docente y analice en 
qué grado hay presencia del modelo de la 
Escuela Nueva Metodologica. 

• ¿Oué comentarios yjuicioscríticos le suscita 
la propuesta de esta escuela? 
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A partir de un programa de televisión, ha surgido en los alumnos de primer ano de escuela 
técnica, un interés especial por el estudio del sistema solar. Entonces. aunque este tema no 
figuraba en la planificación del curso de Geografía con demasiado peso horario, el profesor. de 
común acuerdo con sus alumnos. decide asignara esta cuestión un tiempc mucho más extenso. 

Observemos una clase dentro de esta unidad. 
Los alumnos están agrupados en equipos de entre clocó y seis integrantes cada uno; traba

jan en tareas diferentes. Unos preparan una maqueta del sistema solar completo. Otros, un móvil 
del Sol, la Tierra y la Luna en el que pueden mostrarse las fases de la luna y el mecanismo de 
loseclipses. Otro grupo construye una reproducción del planeta Saturno a partir de la Información 
que sacan de una revista clenUflca. Un cuarto equipo dibuja paisajes ideales de distintos 
planetas. considerando la presencia o ausencia de atmósfera. la distancia respecto del Sol. etc. 
El úftimo grupo graflca e ilustra la trayectoria de una nave espacial que ha recorrido y enviado 
imágenes de la mayor parte de los planetas del sistema. 

Cada equipo ha elegido la actividad a encarar. a partir de una propuesta del profesor de que 
lo hicieran según su interés sobre el tema en cuestión; les facilitó. asimismo. la bibliografía 
necesaria y le solicitó a cada grupo que aportara materiales para ser consultados por todos. 

Durante esta clase, el profesor se acerca a distinl')s grupos que le muestran con entusiasmo 
lo que están haciendo; en todos los casos realiza comentarios favorables sobre el proceso de 
producción que están llevando a cabo. Cuando hay consultas. el profesor remite alos estudiantes 
a bibliografía complementaria sin darles informaciÓn directa. 

Cuando suena el timbre se despide diciendo que está muyconforme con la forma enque están 
trabajando y les propone que, cuando cada grupo termine su trabajo. explique su producción a 
los demás para que todos compartan la experiencia. 
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2.4. Importancia de la relación con el trabajo: 
Modelo Tecnocrático 

En la segunda mitad del siglo. más especrfi· 
camente en la década del 'SO, se difundieron en 
América Latina las llamadas pedagogías desa
rrollislas. 

Ellas coinciden con el pensamiento econó
mico desarrollista que prioriza el crecimiento 
económico como base del desanrollo global, y 
concibe a éste como industrialización, tecnifl
cación, modernización. 

Ante el modelo de educación encerrada en si 
misma, eldesarrollismo implica un compromiso 
de la educación con la sociedad, aunque limita
do al ámbito económico. 

La educación comienza a verse como un 
componente del desarrollo; su función es for
mar los insumos necesarios para el proceso 
productivo: los recursos humanos. 

La educación misma pasa a ser considerada 
una inversión económica. 

Se trata de producir para el mercado de 
trabajo, esdecir, formartrabajadores ytécnicos 
con los conocimientos y habilidades del perfil 
profesional esperado en el mercado, según 
criterios de productividad y eficiencia, En esta 

etapa se promovió especialmente la ensenan
za técnica. 

Se sostiene la neutralidad científica e ideoló
gica de la educación, y se aspira a sustentarla 
sobre bases racionales, objetivas y operacio
nales. 

El contenido de la educación son las conduc
tasesperadas paraundetenninado perlifprofe
sional. 

El énfasis está puesto en el resultado, en el 
producto. no en el proceso. 

La actividad del alumno se subdivide en 
tareas o conductas, en las que se pierde de 
vista la unidad del proceso y el sentido de la 
tarea. 

Estas conductas se explicitan como objeti
vos a lograr. Esto ha dado lugar a expresiones 
tales como la deGimeno Sacristán, quien habla 
de "la pedagograpor objetivos o la obsesión por 
la eficiencia", 

Esta metodología se extiende desde la esfe
ra económica - industrial hacia la educación. 

Se planifican obletivos generales yespecífi
cos, evaluables, medibles, verificables. Elacento 
está puesto en 'cómo lograr esos objetivos 
especificos, esas conductas, no en los fines de 
la educación. 
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En el proceso educativo, las conductas se 
formulan como objetivos a lograr. 

Los mismos contenidos se formulan como 
parte de las conduelas observables. Al redactar 

los objetivos, los contenidos ocupan ellugarde 
objeto directo de la oraci6n. (Córsico, M. C. y 
t.loraschi, M., 1983, p. 62). 

Por ejemplo 

"Que el alumno logr~identificalllos triángulos escaleno~. 
l' 'rVerbo = Conduela 0.0. =COntenido. 

Asr formulado, el logro del objetivo, o resul
tado esperado, puede ser fácilmente observa
ble y evaluable. 

Pero los conocimientos pasaron a ocupar el 
lugar de medios para el logro de la conduela, 
que en el ejemplo es Identificar. 

De una pedagogla centrada en los conoci
mientos de ha pasado a una pedagogía centra
da en los objetivos. 

Se dHunden diversas clasHicaciones o taxo
nomías de objetivos entre las cuales la más 
conocida es la de 8. Bloom. 

Esta agrupa a los comportamIentos en 
cognoscitivos, pslcomotrlces y socio-afec
tivos, segón el predominio de una u otra área 
de la conduela. 

A su vez, en cada área del comportamIento 
pueden reconocerse distintas conduelas. 

Por ejemplo. son conductas cognoscltlvas: 
conocer, recordar, reproducir, comprender, in
terpretar, aplicar, analizar, sintetizar, evaluar. 

¿C6mo crear las mejores condiciones para 
un aprendizaje? Sería necesario seguir estos 
pasos: 

- Analizar la tarea y reducirla a dosis lo más 
pequel\as posibles (atomizaci6n). 

. Avanzar por etapas. 
• Reforzar cada respuesta aprobando las 

soluciones exactas. 
Estos son los principios qu e se aplican en la 

ensenanza programada. 
Se hacen necesarios premios y castigos 
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para estimular unas conductas y desaprobar 
otras. El éxitoOfracaso enuna respuesta pueden 
considerarse por sí mismos premios y castigos. 

¿De dónde proviene este detallismo para el 
planteo de tareas de docentes y alumnos? 

Del modelo tayloríSla de producción industrial. 
"Los esquemas tay/oristas de organización 

delproceso deproducción industrial encuentran 
una tras/ación directa ala organizacíóndidáctica 
del proceso de ensellanza aprendizaje ( .. .) 
"Los esquemas tay/oristaspreconizan elanálisis 
detallado de todas las operaciones que forman 
parte del proceso de transfonnación de las 
materias primas hasta la obtención de un 
producto elaborado, aceptable en el mercado. 
Los obreros se especia/izan en pequellas fases 
de ese proceso de producción ... .. 

"La formacíónprofesionalde los operarios se 
basará, pues, en un análisis riguroso de las 
tareas que han de desempellar. El concepto de 
trabajo deja paso a ese otro más específico que 
es la tarea, considerado como algo preciso que 
ha sido objeto de estudio minucioso, y que 
forma la unidad básica pera determinar el 
profesiograma de cada puesto en la cadena de 
producción ... " 

(Gimeno Sacristán, J., 1982, p. 16117) 

La teorla del conocImiento en que se apoya 
la pedagogía por objelivos del período desarro
llista, Iiene también una base empirista. 

Es decir que en el proceso del conocimiento 
el objeto es activo y el sujeto pasivo. 

[~ -~)SJ 
A diferencia del empirismo de la escuela 

tradicional, las unidades moleculares del cono
cimiento no serán ahora Imágenes, sensacio
nes ni ideas, sino conductas. Y las conductas 
son el resultado de la formación de reflejos 
condicionados. o respuestas aprendidas frente 
a determinados estrmulos. 

Según Watson, toda actividad humana se 
reduce a conductas observables y la conducta 
se identifica prácticamente con el movimiento 
de los múSCulOS; as!. el habla es resultado de 
cadenas de movimientos de los músculos de la 
laringe. y el pensamiento está constituido por 
series de movimientos musculares silenciosos. 

Según Guthrie: 
"Una combinación de estímulos que haya 

acompallado a un movimiento, tiende a 
repetirse, aser seguida por aquel movimiento," 

Y, 

~ 
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'Si hacemos algo en una situación determi· 

nada, la próxima vez que nos encontremos en 
esa situación tenderemos a hacer nuevamente 
lo mismo." 

(en HiII, W., 1978, p. 77) 

Por eso, al igual que en el sensual empiris
mo, para fijar una determinada conducta son 
necesarios el ejercicio y la repetición. 

Del proceso de ensei'lanza-aprendlzaje 
interesa sólo lo visible. el resultado. El proceso 
es una ·caja negra". 8 docente. el texto. o la 
máquina de instrucción. emiten estímulos. y el 
sujeto emite respuestas. Se desconoce lo que 
realmente sucede en el sujeto, se desconoce el 
proceso. 

Loque interesa es si el alumno da la respuesta 
correcta, el resultado; en este marco es diffcíl 
saber si el alumno ha comprendida o no. 

Un ejemplo conocido son las pruebas de 
"muHiple choice" (elección múltiple): en ellas el 
resunado es visible, el proceso no;estas pruebas 
solicitan respuestas dirigidas más a comprobar 
información, retención y asociación que 
comprensión. 

El aprendizaje se concibelundamentalmente 
corno un problema de formación de hábitos, 

habilidades y destrezas. Un hábito es un nexo 
o vínculo consolidado entre un estímulo y una 
respuesta. 

He aquí un ejemplo de objetivos formulados 
en términos de hábitos, destrezas y habilidades 
en un programa de Física 1: 

"1. Desarrollo del hábito de: 
1. La observación. 
2. La retención útil. 
3. La lectura gradual de textos. 

"11. Adquisición de destrezas mediante: 
1. Manipulación de tablas, manuales, 

textos. 
2. Laconstrucciónde gráficoS ydiagramas. 

"111. Adquisición de habilidades mediante: 
1. La interpretaciónde grálicos ydiagramas. 
2. El uso de tablas y manuales. 
3. La resolución de problemas. 
4. La interpretación de la lectura de textos. 
5, Larealización correcta delasoperaciones 

de álgebra y del análisis, 

"IV, Conocimiento y emisión de juicios de 
valor sobre las aplicaciones de la Física, 
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En resumen, los componentes del modelo 

pedagógico tecnocrático pueden presentarse 
as!: 
,...-~~.~. 

Función Contenidos Teorfa del Presentación Procesa de Papel del 
social de enseí\anza.. docente 
la educación 

conacimiento del conocimiento 
aprandizaje 

1
• Formación • MediadorEmpiristaFonnar Conduelas • Atomizada 

recul$O$ asociacionista de hábitos 8n1r.los 
humanos 

• Subordinade 
a 10$ objalivos • Ejen::Kación técnicos Y 

los alumnos 
.. .· 

Actividades 

al Le proponemos buscar en planifICaciones 
didácticas y pruebas de evaluación que 
usted haya elaborado, algunos ejemploS 
de la presencia del modelo pedagógico 
tecnocrálico. También en estos casos, trate 
de reflexionar sqbre las condiciones y fac
tores socioculturales que prevaleclan o 
prevalecen para la adopción de ese mode
lo. 
¿Cuáles son los aspectos positivos y cuá
les los negativos que usted puede senalar 
sobre este modelO? ~, c".1' .. 

b)Después de analizar las cuatro escuelas 
pedagógicas ¿considera usted que en el 
caso eje de este Módulo predomina algu
no de esos modelos? ¿Cuáles? ¿En qué 
aspectos fundamenta su apreciación? ¿O 
usted piensa que la experiencia del caso 
eje, está sustentada en otros principios y 
criterios pedagógicos? ¿Se anima a enun
ciarios y ejemplificarios, extrayéndolos del 
mismo caso? 

c)lntercambie con su grupo, los comenta
rios, reflexiones, dudas y preguntas susci
tados l)1 t¡¡j~(;t.\I:'1~,vidad precedente. 

1062 CZlDJtal Federal ~ HepúbJ¡ca ArOenllni7 
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d)A continuación le presentamos tres regis
tros de clases correspondientes al nivel 
medio. Tenga en cuenta que se trata de 
registros que explicitan sólo algunos as
pectos de cada sHuación. 
Con elementos que usted ya adquirió, 
analice cada clase y descubra qué modelo 
pedagógico representa. (¡ Recuerde que 
es difícil encontrar aplicaciones absoluta
mente puras de cada modelo! Entonces. 
quizás, se entremezclen uno, dos o más 

enfoques... ) 

Le sugerimos. subrayar aquellos elemen

tos o indicadoresque le permiten confirmar 

la presencia de cada modelo. 

Para orientar su trabajo le ofrecemos una 

gula de análisis. 


e)Como es habitual, lo invitamos a reunirse 
con su grupo. para analizar los trabajos 
individuales '1 así enriquecer la perspectiva 
de estudio. 

Gula de análisis 

1.- ¿Cómo comienza la clase? ¿Cuál es el papel del docente? 
2.- ¿Qué objetivos '1 conocimientos se proponla desarrollar el docente? 

¿Cómo se sucedieron los temas? 
3.- Los contenidos de ensenanza-aprendizaje eran: 

- ¿Información? 
- ¿Valores? 
• ¿Métodos-actividades? 
- ¿Conduelas? 

4.- ¿En qué consistió el método didáctico? 
5.- ¿Cuál sería la función que implícitamente se adjudica a la educación en 

esta clase? 
6.- ¿A qué modelo pedagógico corresponde? 
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Clase de Uteratura de 5· al\o 

El docente llega al aula; al verlo los alumnos comienzan a sentarse y lo saludan. 
El profesor talTtlién los saluda. 

Profesor: ¿De qué vamos a hablar hoy? (pregunta al grupo total) 
Alumnos: De la obediencia debida. 
El profesor comienza a hablar sobre la disciplina del curso. sobre el respeto al 

otro. al trabajo de los otros. 
Profesor; Nosotros los profesores, damosclase: ése esnuestrotrabajo. Ustedes 

son sensibles con los obreros y no lo son con nosotros los profesores. 
Alumno: Pero no todos los alumnos son Irrespetuosos con los profesores. 
Profesor: Los alumnos que no Ilmoan a sus companeros cuando éstos son 

irrespetuosos. pecan por omisión. 
El profesor habla de la necesidad de aprovechar elllempo de estudio: 
Profesor: Ustedes están perdiendo aquí miles de horas que son riquísimas. Y 

esto no es gratis, lo van a tenerque recuperardespués. Es necesario ponervoluntad 
y esfuerzo. Cada uno vale de acuerdo a su capacidad. Al holTtlre que vale lo 
aprecian en EEUU y en la URSS. 

Los alumnos lo escuchan atentalT)ente; algunos asienten yotros por momentos 
se oponen a las opiniones vertidas por el profesor. 

El profesor habla sobre la necesidad de poner límites. 
Profesor: El castigo físico toca el cuerpo pero jamás toca el alma. 
Alumno: Logra persuadir el castigo físico, porque si a uno lo están torturando... 
Profesor: TalTtlién existe la tortura psicológica. Por ejemplo la tortura psicológi

ca de los alumnos hacia el profesor; cuando no escuchan. no estudian, ... 
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La rulpa es de la sociedad aduHa que no sabe controlar; un adolescente sin 
pautas es un déspota. 

La clase sigue asr en forma de exposición y momentos de diálogo hasta finalizar 
la hora. 

Clase de Matemática de 1" at\o 

El profesor llega al aula. hace parar a los alumnos cada uno aliado de su banco. 
los saluda y espera que lo saluden. 

Los alumnos sacan sus carpetas; toman sus lapiceras. se oye un murmullo. 
El profesor dice: 
Profesor: Saquen sus carpetas... (pausa). Potenciación de números naturales. 

Propiedades (en tono de dlclar) ... (deja de dictar y aclara). Hoy valTlQS a trabajar 
sobre las propiedades de la pofenciación de números naturales. 

Durantetoda lahorade clase elprofesor llevaacabo estas tareas:dicta definición 
y luego resuelve un ejercicio a modo de ejemplo. De esta forma va trabajando las 
distintas propiedades de la potenciación de los números naturales. 

Parala resolución de losejercicios ejemplilicadores. el profesor realizapreguntas 
al grupo total (por eie~: ¿Cuánto da?). Las preguntas son respondidas siempre 
por los mismos tres o cuatro alumnos. a veces a modo de coro. 

En un momento dado el profesor pregunta: 
Profesor: El cero como base y el cero como exponente. ¿cuánto da? 
Alumno: Da nada. nada. 
Alumno: Da cero. 
Alumno: Da 1. 
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Los alumnos responden simultáneamente (los tres o cuatro que lo hacen); 
ninguno de ellos justifica su respuesta. 

El profesor luego de escuchar las diferentes respuestas dice: 
Profesor: Es un caso de indetenninación (y sigue dictando, dando su explicación). 
Los alu mnos escriben. Cada vez que el profesor deja de dictar (por ejemplo 

ejemplo, cuando resuelve el ejercicio. o ante alguna interrupción de la clase) crece 
inmediatamente el murmullo. Los alumnos hacen comentarios no pertinentes 
respecto de la tarea de aprendizaje propuesta. 

El docente dicta: Propiedad conmutativa; un alumno dice: 
Alumno: ¡TOdavra con esol!... ¡¡Todo tiene propiedad conmutativa!!!! 
Al finalizar caSi ta hora de clase el profesor dicta una serie de ejerciciÓs (de 

aplicación de las propiedades tratadas) para que los alumnos resuelvan. 

Clase de Lengua en un 1", ano 

Esta clase corresponde a un módulo de ochenta minutos de los cuales se 
emplearon efectivamente sesenta para la realización de las tareas que se deScriben 
a continuación. 

Luego de saludar a los alumnos y de completar el libro del aula, el profesor da la 
primera consigna de trabajo: 

Profesor: Escribantodas las palabras que pu eden formarse utilizando las letras 
de la palabra creatividad, 

Los alumnos reafizan la tarea en forma individual. 
Profesor: ¿Terminaron? Ahora armen una frase uU!izando la mayor cantidad de 

palabras encontradas. 
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Los alumnos escriben las frases. 
Profesor: ¿Va está? Bueno. ¿quién quiere leer? 
Los alumnos se ofrecen y leen sus frases. 
Cuando terminan de leer el profesor da una nueva consigna: 
Profesor: Pasen todos al frente y hagan una ronda (son 15 alumnos en total) 

todos parados. 
El docente muestra una lapicera y dice: Vamos a pasamos la lapicera en el 

sentido de las agujas del reloj. Cuando la reciban. cada uno de ustedes debe. 
utilizando mímica. demostrarnos qué sería esta lapicera si no fuera una lapicera. 

Los alumnos comienzan a pasarse la lapicara (algunos dramatizan un cigarrillo. 
un cepillo de dientes, un lápiz labial, etc.) 

Al finalizar la ronda el profesor propone pasarse gestos. 
Cuando termina la ronda de gestos, los alumnos se sientan. 
Profesor: Ahora dibujen veinte círculos en una hoja de carpeta. Tienen que 

completar los círculos para que expresen algo. Háganlo en tres minutos. 
Pasados los tres minutos el profesor pregunta. 
Profesor: Quiero saber cuántos quedaron originales (Los alumnos describen) 
Alumno: ¡VO hice uno que no lo hizo nadie! 
Los alumnos van tachando aquélloS que están repetidos en otros companeros; 

son pocos los dibujos que no se repiten. 
Profesor: Ahora. vamos a completar el e/ereicío. 
Pasan dos alumnos al pizarrón y escriben cada uno de ellos una palabra que se 

les ocurre. 
Profesor: Ahora deben elegir una de las dos palabras y escribir en diez minutos 

una composición asociando con la palabra elegida. 
Alumno: No entiendo. 
Profesor: No les voy a corregIr ortografía, no les exIjo ~ ni narración, ni 
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eSCripción. Escriban lo que se les ocurra a partir de la palabra elegida. 
Hasta este momento (en que finaliza el registro de la clase) transcurrieron 35 

minutos durante los cuales se realiZaron las actividades descritas . ~ ._.~-_._-~-. ---------' 
2.5. Esceptlctsmo: elementos de algunas 
teorlas críticas 

Aquí no desarrollaremos más que algunos 
elementosde las teoñ as que hacen la crítica de 
la educación actual, del papel conservador de 
la escuela, del autoritarismo. La diversidad de 
textos y de autores requerirra tratar a cada uno 
por separado para evaluarsus aportes positivos 
y sus aspectos negativos.tl} 

sr, es necesario mencionar que en los allos 
'SO y '70, el pensamiento pedagógico reaccionó 
ante el hecho de que la escuela, instttución 
supuestamente unitaria y unificadora, en 
realidad discñmina y distribuye a los nillos y 
jóvenes según su origen social y su destino de 
clase, ofrece contenidos de distinta calidad a 
distintas poblaciones escolares. e intunde una 
ideología que contribuye más aresignarse ante 
las injusticias que a removerlas. 

Estas posiciones tienen su buena parte de 
razón. 

Pero queremos analiZar una de sus facetas: 
frente aloptimismo pedagógicode lascorrientes 
precedentes. (la educación lo puede todo, la 
educación puede impulsar el cambio social) en 
estas corrientes hay marcados elementos de 
pesimismo pedagógico (la educación no puede 
nada), de condena al trabajo del docente. a la 
institución escolar, y hasta a la instrucción. Por 
eso presentamos sólo algunos elementos de 
estas leoñas, aquéllos que es posible agrupar 
bajo el título de "escepticismo". 

Usted coincidirá con nosotros en afirmar que 
en la actualidad el docente atraviesa por un 
estado de incertidumbre y desorientación, 
abrumado por las críticas que deSde los más 
diversos ángulos se formulan a su tarea. 

Un primer grupo de críticas se refiere a la 
labor cotidiana en el aula. 

Un segundo grupo de cñticas se diflQe al 

(1) Entreouo.....umeneatasposiciones Allhuser. Ba_ 
Yes_tBourdieu y P...."""'. _. y Glnds.lllidl. ele. 

http:negativos.tl
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valorde la ensellanza, la instrucción y a la razón 
de ser de la escuela misma. 

Nos ocuparemos de ambos grupos ... 

al Criticas a la labor del docente 

De acuerdo con ellas, haga lo que haga el 
docente. todo eslará mal. 

Si transmite conocimienlos, está mal porque 
ello implica una valoración intelectualista de la 
función de la escuela. 

Si dialoga con los alumnos para descubrir 
sus intereses, vocaciones, vivencias, está mal 
porque no cumpJe con el programa. 

Si desarrolla una clase exposWiva, está mal 
porque considera al alumno un saco vacío que 
hay que llenar de información. 

Si propone clases activas. eslá mal porque 
se genera un desorden que perturba la tarea de 
otras divisiones. "A veces, hasta los alumnos 
prefieren que uno les hable", dice un docente. 

Todas estas críticas se dirigen a aspectos 
metodológicos, relacionados con la concepción 
sobre el vínculo educador --educando; en parti

zando la relación asimétrica docente-alumno 
por una relación más simétrica. 

En esta dirección apuntaron muchas de las 
ideas expuestas por el pedagogo brasilello 
Paulo Freire cuando dijo, por ejemplo: 

"En verdad, no sería posible llevar a cabo la 
educación problematizadora, que rompe con 
Jos esquemas verticales característicos de la 
educación bancaria, realizarse como práctica 
de la libertad, sin superar la contradicción entre 
el educador y los educandos. Como tampoco 
sería poSible realizarla al margen del diálogo. 

Es a través de éste que se opera la supera
ción de la que resulta un nuevo término: no ya 
educedor del educando; no ya educando del 
educador, sino educador-educando con edu
cando-educador". 

(. .. ) 
"Ahora, ya nadie educa a nadie. as{ como 

tampoco nadie se educa a si mismo. los hom
bres se educan en comunión, mediatizados por 
el mundo." 

(Freire. P.: 1973. p. 90). 

cular se dice que el docepl'l.~llipP¡'~~íafS~ r. 1', r r fll!~:"""'iÁI!,es Fralre quien dice unos anos 
del pedestal", donde "s~L&Jrl~'I'dl1~vl:láElnl')L .1'"dll's~'l/¡~l'fTUU[¡A llVA 
absoluto del saber". y que ha debido iP~ 1657 . -"13 ríi!í(iféleza del proceso educativo slem

1062 Cllpilal Federal • República Argentina 
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pre es directiva (. . .) nunca dije que eleducador 
es igual que el educando. Por el contrario, 
siempre dije que la afirmación de esa igualdad 
es demagógica y falsa." 

y también: 
"Yo estoy absolutamenteconvencicio de que 

no hay razón para que un profesor tenga 
vergüenza de ser profesor ... Yo soy profesor y 
no tengo por qué esconder eso •.. " 

(Freira, P. ,citado porGadottiM. el al., 1987, 
p.55) 

En otro momento decia Freire: 
"La impresión que tengo es que el mal no 

está en la clase exposllora, en la explicación 
que hacen el profesor o la profesora. No es eso 
/o que caracteriza lo que yo critiqué como 
práctica bancaria. Critiqué -y continúo 
criticando- aquel tipo de relación aducador
educando en que el aducador rompe o no 
acepta la condición fundamental del acto de 
conocer, que es la de su relación diaiógica ... , 
en que el educador transfiere al educando el 
conocimiento en torno del objeto A, B o C, 
considerando al educando como no portador 
de ese conocimiento.' (el subrayado es 
nuestro) 

"Es preciso respetar la sabidurfa popular. 
precisamente para superarla .• 

(Freire, P., en Torres, R. M., 1988) 

A continuación, reflexione usted y anote sus comentarios sobre la relación 
docente-alumno en la transmisión del conocimiento. 

b) Criticas al valor de la ensellanza, la establecimiento de uno u otro vrnculo docente
Instrucción y la escuela alumno. sinoque atacanderarz a la ensenanza, 

a la instruCCión y a la escuela. 
Otras críticas trascienden lo metodológico, Porejemplol.llliCh,unfilósolodelaedJcación 

no apuntan al empleo de una u otra técnica, o al que ,desarrolló parte de su actividad en 
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Cuernavaca, México, decia: 
"Todo poder sobre la tierra es ejercido por 

intermedio de personas instruidas. La 
enseflanza sirve,a la minorfa que tiene elpoder, 
de justificación por h!s privilegios de que goza y 
de aquéllos que reivindica .• 

(.. .) 
"Hoy, la fe en la enseñanza ha venido a 

constituir una nueva religión en el mundo." 
f. ..) 
'Para convencero para forzar a adoptarsu fe 

los instruidos utilizan en todos lados el mismo 
ritual. Este ritual se denomina nira clase n. Todos 
lospa{ses pertenecientes a las Naciones Unidas 
exigen de todos sus ciudadanos un minimum 
de 20 horasde asistencia, porsemana, durante 
al menos cinco años. No existió nunca ninguna 
iglesia que tuviera tales exigencias~ 

(...) 
"Nos corresponde recordar a los hombres 

que Dios ha creado al mundo bueno yque Elha 
dado al hombre el poder de conocerlo sin 

necesidad de un intermediaría .• 
(...) 
'Por consiguiente, corresponde que 

rehusemos nuestra cooperación a todo intento 
de construcción de un mundo artificial en elque 
la supervivencia de cada uno de nosotros, 
dependa de sus relaciones, como diente, de un 
servicio llamado educación. • 

(1Ilich, l., en Cirígliano, G. el al., 1974, p. 14 a 
26) 

la propuesta de IlIich, proclamada por él 
rnismo, es entonces la desescolarlzación de 
la sociedad. 

Ante esto se pregunta R. Nasslf: 
"¿ Es malo que la escuela esté al alcance de 

todos /os hombres y sea, o trate de ser. 
universal? ¿Es negativa la lucha contra la 
ignorancia?¿Son la misma cosa /os catecismos 
que los libros escolares? ¿Es igual ser "fiel 
creyente" que "escolar" o "estudiante"? 

(Nassn, R., 1964, p. 77) 

Ponemos estos interrogantes en sus manos, para que reflexione y anote sus 
cornentarios. Dialogue con sus colegas para intercarnbiar puntos de vista. 
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Actividad Intelectual con vistas a la 
acreditación 

a) Ahora le proponf'mos acercarse a una 
escuela media para observar y registrar 
una clase (si lo desea puede hacerlo con 
varias clases para abrir las posibilidades 
de análisis). Procure registrar todos los 
sucesos y elementos de la misma. 

b)Luego analice cada clase, siguiendo la 
guía que ya utilizó (incluida en páginas 
anteriores) . 
Nuestra intención es que usted pueda 
analizar esa sijuación de ensel'lanza-apren
dizaje a la luz de los conceptos desarrolla
dos hasta el momento. Que pueda 
interpretar la práctica docente utilizando y 
aplicando aportes teóricos .. 
A medida que asimile y reelabore nuevos 
conceptos que le presentaremos a lo largo 
de lodo el Módulo, usted podrá no sólo 
continuar con el análisis e interpretación de 
esa clase sino también proponer otras al
ternativas de intervención didáctica, otras 
acciones que mejoren la realidad del aula. 

Además, si lo desea, usted podría practicar 
esa situación de clase con su grupo de 
alumnos y luego, autoevaluarla. 

2.6. En la búsqueda de alternativas 
superadoras 

Para la pregunta que nos planteamos al 
inicio de esta Unidad: 

¿Cómo puedo llegar a incentivar al 
adolescente para que participe en forma 
activa y comprometida de su proceso de 
aprendizaje? . 

Ya hemos analizado cinco posibles 
respuestas. 

Estas, generadas históricamente, deben ser 
objeto de crítica y reelaboración para arribar a 
una síntesis superior. 

Las alternativas superadoras no están aún 
tan claramente formuladas como las posiciones 
presentadas hasta ahora. 

Más aún, serfa más prudente decir que deben 
ser construidas. 

Este mismo curso ofrece la posibilidad de 
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, 

que usted, enforma individual y grupal, participe 
de la elaboración de una propuesta superadora 
válida, que construya esa atternativa, la que 
será a la vez el objeto de conocimiento de 
este Módulo, y su objeto de aprendizaje. 

Como sexta hipótesis de trabajo, formulamos 
esta respuesta a la pregunta planteada: 

El contenido y el proceso del conoci
rniento pu eden ser los rnóviles más im
portantes del aprendizaje del alumno. 

Lo invitamos a retomar el cuadro de la pág. 
: < y a completarlo a medida que 

desarrollemos este punto. 
Esta hipótesis puede y debe contrastarse 

con las otras, a través de lecturas, rellexiones, 
observaciones y experiencias, a lo largo del 
Módulo. 

. Esta hipótesis se.apoya en tres supuestos o 
perspectivas, que explicHan qué entendemos 
por contenido y qué por proceso del conoci
miento. 
Estas perspectivas son: 

a) la científico cuttural 
b) la social 
cl la procesual . 

Analizamos brevemente cada una de ellas. 

al La perspectiva cientlllco • cultural: los 
contenidos, su selección y organización. 

Retomemos el concepto de educación. Lo 
entendemos como el proceso por el cual se 
transmite la herencia cultural de la humanidad 
de generación en generación. y el proceso por 
el cual cada individuo se apropia de ese bagaje. 

Dice ColI: 
La educación es "el conjunto de actividades 

mediante las cuales un grupo asegura que sus 
miembros adquieran la experiencia social 
históricamente acumulada y culturalmente 
organizada" 

(ColI, C., 1987) 
La adquisición de esas pautas cunurales 

(conocimientos, destrezas, conceptos, valores, 
costumbres, etc.) se produce en parte de modo 
espontáneo, en la comunicación y la 
convivencia; en parte en laeducación intencional 
que impulsan la familia o los medios de 
comunicación: pero una parte de la cuttura, en 
especial el conocimiento elaborado. sólo 
puede adquirirse en la educación sistemática, 
formal, escolar. 
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Esta es entonces la función sac lal de la 
educación escolar: la transmisión del conoci
miento elaborado. de modo tal de garantizar 
que los sujetos se apropien efectivamente del 
mismo. 

Por eso. porque se ocupa escencialmente 
de ellos, la educaciónsistemáticadebe enfatizar 
el valorde los contenidos de la ensenanza, que 
son contenidos científicos y culturales 
elaborados. 

Desde esta perspectiva, los problemas a 
resoiver giran en tomo a la racionalidad de la 
selección y organización de los contenidos: 

".. . criterios para seleccionar contenidos,las 
formas de organizarlos, de secuencializarlos. 
las relaciones entre estructuras de la ciencia y 
las ft¡nciones intelectuales. la caducidad del 
conocimiento y una actitud crítica de 
provisionalidad ante el mismo. etc.» 

(Gimeno Sacristán, J., 1982, p. 170) 
Pero si. a diferencia del pensamiento domi

nante enlos siglos XVIII y XIX. no creemos que 
el conocimiento por si solo resuelve los proble
mas humanos y mejora la vida del hombre, es 
necesario asumir además para la selección de 
los conocimientos. una perspectiva social. 

b) La perspectiva social 
El conocimiento que transmite la escuela 

debe ser valioso. Esto significa que habrá que 
desechar los criterios enciClopédicos, memo
ríSlicos, ypensarque el sistema educativo debe 
transmitir conocimientos actualizados y so
cialmente significativos. 

Al respecto dice Sacristán: 
'Una pArspectiva cnlica verá en la escuela y 

en el curriculum un instrumento para el cambio 
y la reconstrucción sociaL El alumno ha de 
prepararse para integrarse creadoramente en 
la sociedady poder as(cambiarfa. Este enfoque 
supone también directrices concretas para la 
selección de contenidos. métodos. etc.• que 
supongan sumergir al alumno en los problemas 
sociales. » 

y "Elestudiodelasrelaciones escuela-medio. 
las interacciones sociales dentro de la escuela. 
el papel de ésta como instrumento de cambio 
hacia una sociedad más justa y cooperante. e/ 
papel de determinadas prácticas escolares en 
la desigualdadde oportunidades, etc.• incorpo
ra perspectivas que han de tomarse a la hora de 
seleccionarydiseflarelproceso de enseflanza
aprendizaje•• 

(G/meno Sacristán. J., 1982, p. 170/1) 
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Las perspectivas a l y bl que hemos visto, 

explicitan el concepto de contenido del cono· 
'cimiento. 

La perspectiva el, que a continuación anali
zaremos, se refiere al concepto de proceso def 
conocimiento. 

el La perspectiva procesual 
Concebimos el conocimiento como produc

to de un proceso, tanto a lo largo de la historia 
de la humanidad como en la vida de cada 
individuo. 

Esto signffiCa que el conocimiento no es 
nunca algo acabado, una verdad lista para ser 
consumida. 

Por eso hay que acceder a los productos y 
los procesos del conocimiento, y acceder de 
una manera procesual. 

Los conocimientos son las respuestas que 
los hombres han encontrado a las situaciones 
conflictivas con que se enfrentaron, son solu· 
ciones a problemas. Presentarlos de manera 
no conflictiva y ahistórica, como si se sucedie· 
ran en forma lineal y tuvieran validez eterna, es 
restarles el signfficado de logro humano que 
encierran, y restarles poder motivador en la 
ensefianza. AsI, modo procesual signifiCa 

ubicar a los conocimientos históricamente, y 
detenerse en el proceso histórico de obtención 
de ese conocimiento. 

Pero el concepto procesual signifiCa además 
tener en cuenta el proceso del alumno. 

Conocer procesualmente no es conocer 
partes o parcelas, sino partir de la percepción 
iniciat de la totalidad, de construirla y recons
truirla para apropiarse de ella. 

Teorías del conocimiento 
en una alternativa superad ora 

Las teorías del conocimiento en las que 
puede apoyarse una propuesta superadora, 
sonteorias Interacclonlstas: Ellas reconocen 
una acción recíproca sujeto-objeto; el objeto. 
con sus propiedades, influye sobre el sujeto, y 
éste lo estructura con su actividad. 

El esquema puede representarse de esta 
manera: 

! S f-<---7)O 

Aeste grupo corresponden laconcepción de 
la inteligencia de Piaget y la teoría de la activi
dad de Leontiev, Las teorias cognoscftlvistas 
de Ausubel y otros autores, conslíluyen una 
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aplicación del interaccionlsmo al proceso di
dáclico, a las concepciones sobre ensef'íanza y 
aprendizaje. 

Según Piaget, la relación sujeto - objeto 
implica dos procesos complementarios: asimi
lación y acomodación. (Recordamos que en la 
Unidad Vdel Módulo Adolescencia se ha desa
rrollado este tema). 

Por asimilación se entiende la integración 
de elementos exteriores, la incorporación de 
información nueva. a esquemas y estrucluras 
que el sujeto ya posee. 

Pero si el conccimiento se apoYJIra sólo en la 
asimilación, nc habría desarrollo ni aprendiza
je. ya que nunca cambiarlan esos esquemas o 
estructuras de conocimiento. Existe entonces 
un proceso complementario. la acomodación, 
o modificación de esos esquemas o estructu
ras del sujeto para poder incorporar objetos (o 
aspectos del objeto) no explicables con las 
estrucluras que posee hasta el momento. 

El proceso se desencadena cuando se pro
duce un desequilibrio, cuando el sujeto se ve 
perturbado porque los esquemas de que dispo
ne nc alcanzan para asimilar nueva información 
y debe transformar esos esquemas para recu

perar el equilibrio. Para elaborar una respuesta 
adaptativa, el sujeto debe tomar conciencia del 
confliclo, de la contradicción, e intentar resol
verla. 

Por eso, en las aplicaciones didáclicas de la 
teoría piegatiana se valoriza el lugar del proble
ma, el conflicto cognoscitivo, y el proceso de 
construcción del conocimiento. 

Actividad Individual 
-Ahora le presentamos una situación de 

enseflanza-aprendizaje para que usted la ana
lice teniendo en cuenta las aplicaciones didác
ticas derivadas de la teoría de Plage\. 

Después de leer esta clase, trate de respon
der: 

a)¿Cuállue el problema central de la expe
riencia? 

b) ¿Puede reconocer si hubo conflicto cog
noscitivo? ¿En qué consistió? 

c)¿Cómo describiría el proceso de cons
trucción del conocimiento que se desa
rrolló en esta clase? 

d)¿Cuál fue el rol del docente? 
e)¿Qué papel cumplió el alumno? 
f¡¿Qué apreciaciones y opiniones liene con 

referencia a esta clase? 
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- Coteje con sus colegas el resultado de este 
análisis. 

En un curso de primer al\o, el profesor de Matemática se propone que sus 
alumnos enriquezcan sus conocimientos sobre sistemas de numeración. Para ello 
les presenta esta actividad: "Van a intentar descubrir las reglas del sistema con que 
los mayas escribían los números... asr podrán leer y escribir números tal como lo 
hacían ellos y hasta efectuar operaciones". 

Para esto, les presenta una lámina en la que figuran quince números no 
correlativos escritos en el sistema maya y su equivalencia en el sistema arábigo 
conocido por los chicos. Les sugiere que, reunidos en grupos de cuatro integrantes, 
analicen las equivalencias dadas eintenten simbolizar con el nuevo código una lista 
de números. Aclara que los grupos pueden tomarse el tiempo necesario. 

Comienza, entonces, a acercarse a Iosdistintos grupos. En algunos casos orienta 
el descubrimiento pedido con preguntas como "¿Por qué...?, "¿Entonces...? En 
ningún momento da respuestas sobre los resultados ni resuelve problemas sino que 
gula al grupo para que construya hipótesis y procedimientos según sus posibilida
des. 

A medida que observa logros y según las características individuales y grupales 
que advierte en cada equipo, propone nuevas tareas. 

sino intermediado por la actividad. 
Continuemos con la teorra de Leontíev. Su El esquema puede graficarse asl: 

aporte consiste en que plantea que la relación 
sujeto -objeto no esbimembre, sino trimembre: S --:¡.> activjdad--~) <;> i 

no hay vInculo directo, inmediato sUjeto-objeto, ~ 
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En el proceso de conocimiento es cierto que 

el objeto emite estímulos, pero éstos son recibí
dos y comprendidos sólo mediante un activo 
proceder del sujeto, que investiga, orienta su 
búsqueda según hipótesis, decodifica y encodi
lica la información. Y esto sucede no sólo en las 
actividades más complejas: la percepción mis
ma puede considerarse como actividad, y 
muchos autores hablan en la actualidad de 
"acción perceptual". 

En este planteo, actividad no se entiende 
como conducta (observable, segmentada) ni 
como procesos nerviosos fisiológicos, sino como 
relación con sentido, motlvada y orientada, 
del sujeto hacia el Objeto: la actividad supone 
siempre una respuesta a alguna necesidad. 

La aclividad sujeto - objeto está además 
mediatizada por la relaCión con otros hombres, 
por la comunicación, de modo que el nino no se 
enfrenta solo al mundo de los objetos ni extrae 
de ellos los conocimientos, sino que es inlrodu
cido por el adulto al mundo de los objetos, con 
ayuda del lenguaje. Esta concepción reserva 
un lugar muy importante al aduno, y por ende al 
docente, en el proceso de aprendizaje. Y subra
ya los procesos de ensenanza-aprendizaje por 
sobre los de maduración espontánea. 

La relación trimembre (sujeto - actividad 
objeto) está presente desde las formas más 
simples hasta las más COmplejas del conoci
miento: son actividades tanto la percepCión 
como el pensamiento teórico y la creación 
artística. 

Enel proceso de ensenanza-aprendizaje, en 
el ámbito escolar, las teorías cognoscltlvlstas 
remarcan el aprendizaje significativo, en 
contraposición con el aprendizaje mecánico 
memorístico. 

Son condiciones de todo aprendizaje signili
cativo: 

"La sígníficatividad lógica del material: que 
los datas y conceptos que componen el mate
rial de aprendizaje muestren una estructura 
lógica en sus relaciones (material potencial
mente significativor 

"La significatlvidad psicológica: que en la 
estructura cognitiva del sujeta exista la base 
conceptual necesaria para incorporar el nuevo 
material; es decir, que sea pasible la vincula
ción sustantiva y na arbitraria del nueva male
riaI con los esquemas cognitivos que ya posee 
el individuo_' 

(Pérez G6mez, A., 1985, p. 328) 
Aqurse considera proceso de aprendizaje i: 
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la adquisición que hace el alumno de nuevas 
informaciones, vinculándolas o asimilándolas a 
sus estruc:turas o esquemas cognitivos. 

Hay un punto de apoyo fuerte en el concepto 
de asimilación de Plaget. 

y se considera producto del aprendizaje a la 
estructura cognitiva emergente, que integra el 
viejo yel nuevo conocimiento yse constituye, a 
su vez. en un esquema para la asimilación de 
otros aprendizajes. La construcción se ha 
producido por asimilación y acomodación. 

En el aprendizaje significativo se ponen en 
juego tres aspectos: 

"- Recepción del material a aprender; 
- disponibilidadde una estructura significat;" 

va de ideas familiares que puede ser utilizada 
para organizar y asimilar el nuevo material 
recibido; 

-activación durante el aprendizaje de tal 
especffica estructura significativa" 

(Pérez Gómez, A., 1985, p. 329) 
Un (lslab6n fundamental en esta teoría son 

los Üorganlzadores previos" (O.P.) o concep· 
tos más abstractos, generales e inclusivos que 
intrOducen y contribuyen a estructurar el nuevo 
objeto de aprendizaje. 

"Conforme a su convencimiento de que el 
aprendizaje, retención y transferencia de mate· 
rial verbalsignificativo, pero nofamiliar, podrían 
facl7itarse mediante la introducción previa de 
conceptos inclusivos, los 'organizadores pre· 
vios"contendrán material sustantivo de natura
leza conceptual, presentado a un nivel de 
generalidad, abstracción e InclusiVidad más 
elevado que el texto·. 

(Pérez Gómez, A., op. cit., p. 330) 
Las caracter(sticas de un O. P. consisten en 

que: 
"1 - Es un conjunto breve de información 

verbal o visual. 
"2 - Se presenta antes delaprendizaje de un 

amplio cuerpo de inlormación. 
"3 - No incluye contenido especifico de la 

información a aprender. 

ONA" ('" f " , ' """'1"" f'ul"ATIV'ICf.N i R l' 1.;1 u,,,,,. ,~;;. ;'.,1. '. nI . ".i . h 

Pc:"JgU0Y P.!::):' leí ~")¡S{) 


1062 Capital Federal· F<epúbliea ArgenHn. 




110 
"4 - Proporciona medios para generar rela

ciones lógicas entre los elementos de la infor
mación a aprender. 

"5 - Influye en los procesos de codificación 
del alumno.• 

(Pérez Gómez, A., op. cit., p. 330) 
Cumplen las siguientes funciones: 
• -Proporcionar una fijación óptima para el 

material de aprendizaje dentro de un contexto 
rico de asimilación que de otro modo no estaría 
presente. y/o 

- la activación de los conceptos más 
relevantesde la estructura cognitiva del alumno 
para integrarelnuevo materialque normalmente 
éste no movilizaría para tal fin. " 

(Pérez Gómez, A., op.cit. p. 330) 
Esta teoria lue desarrollada principalmente 

por Ausubel, seguido por Mayer . 
Veamos un ejemplo de organizador previo. 
El texto que sigue (tomado de Villee, C. A. 

"Biología", EUDEBA, Buenos Aires, 1961: 58
64) trata sobre los tejidos. El primer parágrafo 
dice que los tejidos son: 

Características 

Grupos de células que tienen determinadas ~ y 

~ funciones 

TEJIDOS 
Una de las principales tendencias, lanto en la 

evolución de las plantas como en la de los animales, 
ba sido la que cornlujoa laespecialización y división 
del trabajo de las células componenleS. Las células 

que constíluyen el cuerpode un árbol o de un hombre 
no son todas iguales, sino que están especializadas 
para realizar cierlllS funciones. Esta especialización 
les permite funcionar en forma más eficiente, pero 
tambioo hace que las parleS del cuerpo estén en una 
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mayor dependencia mutua: el dalla O destrucción de 
una parte del cuerpo puede provocar la muerte del 
conjunto. Las ventajas de la especialización son 
obvias, empero, y sobrepasan a las desventajas. En 
realidad, es dificil siquiera imaginar la existencia de 
una planta terrestre o un animal g....mdes y no 
especializados. 

Puede definirse un lejidocomo un grupoo capadc 
células similarmente especializadas, que realizan 
juntas cicfUlS funciones especiales. El estudio de la 
estructura y disposición de los tejidos se denomina 
hiswlogfa. Cada tejido está formado por células que 
tienen tamallo, forma y disposición característicos. 
Los tejidos pueden eslar constituidos por algo más 
que células vivas: los tejidos conectivo y sanguíneo, 
por ejemplo, conuencn algunos materiales no 
vivientes entre sus células. 

A partir de aqur, en ellexto, la exposición de 
cada uno de los tejidos sigue ese principio 
organizador: caracterlstlcas y funcIones de 
las células. Si el estudiante descubre ese 
organizador previo o si el docente se lo brinda, 
el conjunto del texto se le hace más inteligible y 
fácil de retener. 

Le proponemos que busque ese plÍncipio en 
cacfa uno de los tejidos que a continuación 

presentamos 

TEJIDOS ANIMALES 
Los biólogos no están completamente de acuerdo 

en lo que se refiere a la forma de clasificar los 
diversos tipos de tejidos y, en consecuencia, a la 
cantidad de tipos de tejidos que existen. NosolrOs 
clasificaremos los tejidos animales en seis grupos: 
epitelial, conectivo, muscular, sanguíneo, nervioso y 
reproduclor. 

TElIOOS EPI1llLIALES 

Los tejidos epi/cUales están compucslOs por 
células que forman una capa o lámina COnlínua que 
cubre la superficie del cuerpo o tapiza las cavidudes 
internas del mismo.Pueden lener una o más de las 
siguientes runciones: protccción,absorción,sccrcción 
y sensibilidad. Los epitelios del cuerpo protegen a 
las células subyacentes contra los dalias mecánicos, 
las sustancias químicas, las bacterias nocivas y la 
desecación. Los epitelios que tapizan el aparalO 
digestivo absorben los alimentos y el agua que se 
incorporan al organismo. OIrOS epitelios segregan 
una lIIllplia variedad de sustancias, como produCIOS 
de desecho. o paraque sean utilizadas en otras partes 
del organismo. Finalmente, como todocl cuerpoestá 
recubierto por epitelio, es evidente que todos los 
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estímulos sensoriales deben atravesar un epitelio 
para poder sercaptados, Algunos ejemplos de tejidos 
epiteliales son: la capa externa de la piel, el 
revestimiento del aparato digestivo. la tráquea y los 
pulmones, y el de los túbulos del riMn, Los tejidos 
epiteliales se dividen en seis subclases. de acuerdo 
con su forma y función. 

El epi/elio pavimenloso está formado por células 
achatadas. en forma de pequel!as lajas o panqueques 
(fig.lOA). Hay epitelio pavimentosoen la superficie 
de la piel yen las mucosas de la boca, el esófago y la 
vagina. En el hombre yen los animales superiores. el 
epitelio pavimentoso se presenta, por lo general, en 
varias capas superpuestas de células achatadas, 
constituyendo lo que se denomina epitelio 
pavimentoso estratificado. 

El epileliocúbicoconúenecélulasde formacúbica. 
parecidas a dados (lig. 10 B). Este tejido tapiza los 
túblllos renales. 

Las células del epi/elio cilíndrico son alargadas. 
semejando pilares o columnas; el núcleo 
generalmente está ubicado en la base de la célula 
(lig. 10 C). El estómago y los intestinos están 
revestidos por este epitelio columnar. 

En la fig. 10 D se ha ilustrado el epiTelio ciliada. 
Las células cillndricas pueden tener en su superficie 
libre, pequeilas proyecciones protoplasmáticas. 

llamadas CilÚ1S. que se mueven ríunicamente. 
haciendo circular las sustaneias en una dirección 

En la fig. 10 D se ha ilustrado el e/Jitelio 
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'FIG. lO:. TIpos de: tejido cpit(·lial. A Epitelio ¡d
vimentoso. 11 Epitelio cúbico. e Epitelio cilhuh ¡( o. 
D Epilelio cilíndrico ciliado. E Epitelio &cosoriit1 (."';
lulas del epitelio nasal). F Epitelio glandular: t!<¡'t 

gljndulu unicctularet (célula c:alirilonncs) del 13piz: 
intatinaL 
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determinada. La mayor parte del sistema respiratorio 
está tapizado con epitclio cilíndrico ciliade, cuyas 
dlias úcnen la función de eliminar las parúculas de 
polvo y otras sustancias extrailas. 

El epitelio sensorial úcne células especializadas 
para recibír loseslímulos (fig. 10 lZ). Las células que 
recubren la mucosa de la nariz (epitelio olfatorio, 
responsable del senúdo del olfato) constituyen un 
ejemplo de este tipo. 

Las células del epilelio glandular (fig.lOf)están 
especializadas para segregar sustancias tales como 
leche, Cera O sudor. Pueden ser de forma cilíndrica o 
cúbica. 

TEnoo CONOCI1vo (1) 

El tejido conecúvo, que incluye los huesos, 
caru1agos, tendones, ligamentos y el tejido conectivo 
fibroso, sostiene y mantiene unidas las resIllnlCS 
células del cuerpo. Las células de estos tejidos tienen 
la característica de segregar una gran cantidad de 
sustanCia viva, llamada ¡mercelular o f1IIJtri., cuya 
nalUrllieza determina, en gran parte,la naturaleza y 
funci6n del tejido conectivo particular. Las células 
cumplen, por lo lanto, sus funciones indírectarneme, 

1. Suele U- wnbi4n, ind~ "'jido c"'lÍfUlli .... 
(NI del T.) 

por la secreción de una matriz que es la que, en 
verdad, une y sostiene. 

En el ¡ejido coneclívofibroso, la matriz es una red 
intrincada, entrelazada y espesa de fibras segregadas 
por las células dcltejido conccti \'O (fig. II Al, a las 
que rodea. Tal tejido se encuentra en todo el cuerpo 
y mantiene la piel adherida a los músculos, reLieneen 
su posición a las glándulas, y une a muchas otras 
estructuras entre sí. Los !endones y los ligamemos 
son tipos especializados de !ejido conectivo fibroso. 
Loslendonessoncuerdast1cxibles,amododecables, 
inclásLÍcas, que unen los músculos entre si o con los 
huesos. Los ligamentos son algo elásticos y unen un 
hueso con otro. Debajo de la píel hay una eapa 
parlicularmente gruesa de fibras de !ejido conectivo. 
Cuando se la trata químicamente (curtido), se 
convier!e en cuero. Sería factible hacer cuero de la 
piclhumana; en efeclo, en algunas tribus primitivas 
se consideraba lo más nalUr.u "eW1ir el cuero" del 
enemigo y hacer con él un par de guantes. 

El esqueleto que sostiene el cuerpo de Jos 
vertebrados está formado por cm"laago o /uleso. El 
cartílagoconsliruyeel esqueleto de sostén del cuerpo 
de todos los vertebrados durante el pcñodo 
embrionario, pero en los adultos es reemplazado en 
su mayor parte por hueso, salvo en el caso de los 
tiburones y las rayas. En el cuerpo humano, puede 



114 
palparse el carl11ago en las estruclllnlS que sostienen 
la las orejas y en el extremo de la nariz. Es un tejido 
rll11le,peroalavezelástico.Lascélulascartilaginosas 
segregan una matriz dura, gomosa, alrededor de sí 
mismas. y yacen en grupos de una. dos o cuatro. en 
pequellas cavidades de la matriz homogénea y 
contínua (lig. 11 B). Las células cartilaginosas 
sumergidas en dicha matriz permanecen vivas; 
algunas de ellas segregan fibros que también quedan 
sumergidas en la matriz y la refuemlll. 

Las células óseas pcnnanecen vivas y segregan 
una trulIrizósea,durante todoel transcurso de la vida 
de la persona. Esta matriz contiene sales de calcio y 
sustancias orgánicas que son responsables de la 
dureza y la resistencia del hueso. respectivamente. y 
hocen que éste pueda adquirir la rigidez necesaria 
para sostener el cuerpo conlla la atracción de la 
grovedad. Loshuesos de las personas ancianas tienen 
más calcio y menos materia orgánica que los de las 
personas jóvenes y por csta razón son más 
quebradizos. Contrariamente a lo que p'Jfcccría. los 
huesos nocol1SlituyenestruclUtnS sólidas. La mayorla 
de ellos posee una gron cavidad cenllal. la cavúúul 
medular(fig.ll C).quepuedecontencrmédula6sca 
amarilla. conslituida en su mayor parte por grasa. o 
médula roja, tejidoen el cual seoriginan los glóbulos 

rojos y ciertos glóbulos blancos. La matriz del hueso 
está allavesada por canales (canales de Havers) en 
los que se encuentran los vasos sanguíneos y nervios 
que nutren yconlrolan a lascélulas6scas.La sustancia 
ósea o matriz es segregada en anillos concéntricos 
(laminillas) alradedor de los canales y las células 
quedan incrl1Sladas en cavidades denlro de estOS 
anillos (fig. 11 D). Las células óseas se comunican 
entre sí y con los canales de Havers por medio de 
proyeccionesproroplasntálicas que emergen deeUas 
y que están albergadas en pequellísimos conduclDS 
(canalículos) dentro de la matriz'!). Los huesos 
contienen. además. células que destruyen el tejido 
óseo, de manera que pueden cambi:u- gradualmente 
de forma, respondiendo a los distimos esfuerzo que 
continuamente se ejercen sobre ellos. 

Truloo MusCULAlt 
Los movimienlOs de la mayoría de los animales 

son el resultado de la cool.IaCCión de células alarga
das. cilíndricas o fusiformes, cada una de las cuales 
contiene muchas libras pequellas. cOnlrácliles, loo
giludinales y paralelas. llamadas miofibrillas. Las 

, Por medio de....,. dimill..........1ea, las <'!lulas Óleo' reciben 
el (ArpO y 1.. su.1JWCiu n\llri1ivu yellininM 1011 ptoWctós de -.' 

http:lasc�lulas6scas.La
http:medular(fig.ll
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c~lulas musculares realizan 
Illlblúo mecánico al conllller
se, vale decir, al acortarse y 
aumentar su diámetro; no pue
den distenderse. Existen tres 
lipos diferentes de este tejido 
en el cuerpo humano: el esque
lético o estriado, el liso y el 
=dfaco (lig. 12). El músculo 
cardiaco se encuenllll en las 
pnredes del corozón y el liso en 
las purcdes del aparato digesti
vo y eiertos 6rganos internos; 
el esqueié¡ico o esrriado cons
tilUye la mayor parte dc las 
grandes masas musculares 
adheridas a los huesos del 
cuerpo. ,Las libros estriadas y 
cardíacas son excepciones a la 
rcglagencralquediccquetodas 
las relulas tienen un solo 
núcleo: cada libra posee mu
chos núcleos. Los núcleos de 
las libras estriadas secarocterí
zan lambi~n por su posición, 
ya que se encucnlllln en la 
periferia, inmediatamcnte por 

A, TEJIDO CONECTIVO 'I.ROSO l. CARTílAGO 

C. 	IIUUO 'A8IrITO PAlA MOSTRAR D. fSTlUCTUIA 
lA CAVIDAD MEDUIAI DE. HUESO 

frr.. 11. 'tipos de tejido conC(;th'o. 
--" ,":' T)TIVA 

Pt-"U~LJ;:"y \057 - ~t;' Pise 


1062 Capllal Federal - República Argenton. 




116 
debajo de la membrana plasmádca. Es probable que 
eslD eOllSliwya una adapIación para aumentar la 
eficiellCia de la conlnlCCión. Con el microscopio, en 
lasfibraseslriadasycardfacasse>elleslrÍaSobandas 
transversalesclarasyoscuras..a1Im1adas.Eslaseslrias 
o bandas parecen desempeIIar 00 papel en la 
contracción.yaquevaríandetarnallorelalivodurante 
IaconuacciÓII.dísmjnuyendosu grosor lasoscuras y 
aumenlándolo las elatas. Los músculos estriados 
suelen llamarsevoIoolarios. porqueestln bajoconlrol 
de la voloolad. Porel eonttario, el milséulo cardiaco 
y los lisos se deoomíqan involuntarios, por no estar 
bajo control voluntario. La tabla 2 resume los rasgos 
que diSlinguen a los tres tipos de tejido muscular. 

Á AIU$ "",:SCULAIIE5 EsouumCAS o ESTlU,AbAS 

."'"1i:r i@ , :;::= , 
~. , 

1, "'.I0Il MUSCUlARES "1M 
•• 

c. ...~ Musci/l.A'" CAIIlIACA$ 

FJ<.. 12. n,.. de oÓjI.to muic:ulir. 
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Tabla 2. CoMPARACIÓN DE LOS TIros DE TEllOO MUSCULAR 

Esq",,/élÍQ) O esuioJJo Liso Cardiaco 

Ubicación Adherido al eoquelelO P..-..Ics de v&ceras: ~ Pared del corazón 
estómago. intestinos. etc. 

Forma de la fibra 

Nllmero de núcl""" 
por fibra 

Alargada, cilíndrica, 
con extremos rornos 

Mucho. 

Alargada, fusiforme 
con extrcm~ agudos 

Uno 

Alargada, cUúnl';ca. las fibras 
se wnific~ y unen 

Muchos 

Posición de los 
núcleo, Periférica Central Central 

Estriaciones 
transversales Presentes Ausentes Presentes 

Velocidad de 
contracción La más rápida La más lenta Intemtedia 

Capacidad de 
permanecer conlrafdo Mínima Máxima futcrmedia 

Tipo de control Voluntario fuvoluntario ln'Yolunt.ario 
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TFJIDO SANoulNEO 
Elrejido sangufneo incluye a los glóbulos rojos y 

blancos. y al líquido que constituye la parle no 
celular de la sangre: el plasma. Muchos biólogos 
clasilican ala sangre dentro de los rejidos conectivos. 
porque ambos se oñginan en células similares. 

TEJlllO NEitVloSO 
El rejido nervioso está formado por células 

especializadas para conducir impulsos, llamadas 
neuronas. Cada neurona posee una estructura 
ensanchada, elcuerpocelular, quccontiencal núcleo, 
ydos o más libras nerviosas que se extienden a partir 
de éSIe (lig. 13). Las libras nerviosas están formadas 
por citoplasma yestán recubiertas por unamembrnna 
celular. Algunas son extremadamente 1ar¡,'llS; lasque 
se extienden desde la médula espinal hasta el brJ7-O 
o la pierna, pueden alcanzar 90 cm de largo.'!) y aún 
más. Todllssonde grosor microscópico. Lasncuronas 
se conectan en cadena pum lransmiur los impulsos a 
larga distancia por IOdo el cuerpo. Dos tipos de fibras 
nerviosas, los axones y las dendritas, se diferencian 
por 1lI dirección cn que normalmente conducen un 
¡",pulSO nervioso: losaxones trJnSmilCn los impulsos 

l. En elarigin'" 3 pies: (N. del T) 

eVNp" U.!,,10~ 

.u'd"Q (.I-IIlo.~~~ 

',''j ' 
1
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¡,~ 


(po«:ió1\ q"e 1'10 le ~qpr.J.nla~
"';",'.7,
V 

¡u ..~e$I'O"9\1tom¡~,,'o d. ",,"viet 

r~ Il_ón 

~"_"_'" Oo," 

-l~-

Fi.g !1 F"'IJlcma de una ~Uf\)t\lI aisl..Ja V 

las partes que la COlnpunCfl. 


La flecha indica l. direa;IDn del impulso 

nerviofo f1'Ol\UL 




119 

nerviosos desde el cuerpo celular; las dendritas los axón de una llCurona y la dendrita de la siguiente se 
conducen hacia el cuerpo celular. La conexión del denominasillapsis. El axón y la dendrita no se lOCal! 

• 

Cabno 

pino
'ft"r

m.dio 

coJo 

. VIG. 14. Izquierda. óvulo y espermatozoide humanos. aumentados 400 X. ObJérre'$e-el 
. gran nOdeo y nllcléolo del óvulo. PuedI! vene un corpúsculo polar, como un cuerpo 0'-3IaOO, 
achatado. entre el óvulo y las células clmmdantea de J. corona radiada. CompArese oon la
ni_ !Ss. Dnecha. Viita lateral y dona! de un C$permatozoid~~ aumentado aproximadaroeDl.e 
uro X. 
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realmenteen lasinapsis: exÍSIC una pequeña distancia 
entre ambos. Un impulso puede atravesar la sinapsis 
solamente desde el axón hacia ladendrim; la sinapsis 
actúa como válvula que impide el reflujo de los 
impulsos. Existen neuronas de varios tamanos y 
formas, pero !Odasposeen la mismaestruclura básica. 

TEJIDO REl'RoOUCfOR 

Ellejido reproductor está constituido por células 
modificadas para la producción de descendientes, a 
saber. los 6vulos en las hembras y los espermatozoi
desen los machos (lig. (4).Los6vulosuenen,per lo 
general, fonna esférica u ovalada y son inmóviles. El 
citoplasma de los huevos de lamayoríade los anima
les (pero no de los mamíferos superiores) contiene 
una gran cantidad de vitelo, que sirve como alimento 
para el organismo en desarrollo, desde la fecunda-
ción haslll que éste es capaz de obtencdo de alguna 

otra manera. Las células espermáticas son mucho 
más pequeftas que los óvulos; han perdido casi todo 
su citoplasma y desarrollado una cola por medio de 
la cual pueden desplazarse. Un espermatozoide típi
co consta de una cabe za, que contiene el núcleo, una 
pieza ilúermedia y una cola. La forma del esperma
tozoide varía en las diferentes especies de animales. 
Debido al hecho de que las células huevo yespenna
tozoides se desarrollan dentro de los ovarios y testí
culos. a parlÍrde un tejido similar a1epitelial, algunos 
biólogos los clasifican juntO con estos tejidos. 

TEJIDOs VEGETAlllS 

Las células de las planlaS superiores también 
están organizadas y diferenciadas en tejidos. Los 
bi610gos boLánicos reconocencualro tipos principales 
de tejidos: meristemático. protector, fundarnen!al y 
conductor. 

, 
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Teorla de la ElaboracIón como modelo de sinónimo de O.P.) 

instrucción, que incluye los siguiemes seis prin

cipios: 


• - Principio de slntesls Inicial: un epítome u organizador prevía debe 
presentarse alcomienzo de la instrucción para servir de estructura conceptualde 
anclaje de las nuevas informaciones. 

• - Principio de elaboración gradual: los conceptos del epítome deben ser 
gradualmente elaborados de forma que la secuencia de instrucción procada 
desde lo general a los detalles, desde lo simple a lo complejo. 

• - Principio de famlllarlzador Introductorio: debe proporcionarse un 
"famíliarizador~ una analogla, al comienzo del epítome y de cada elaboración, 
para que el alumno relacione /o que ha de aprender con algo simIlar que ya 
conoce. 

• - Principio de "lo más Imponante /o prlmero":el aspecto que se consi
dere más importante de la estructurade contenidos delepítome debe elaborarse 
primero. LB importancia de los diferentes aspectos debe juzgarse en base a su 
contribución a la comprensión por parte del alumno de toda la estructura. 

• Prlnclpfo del tamaflo óptimo: cada elaboración deba ser /o suficiente
mentecorta, de modo que sus construetos puadan reconocerse con facilidad por 
parte del alumno y sintetizarse de forma conveniente para la instrucción, y ha de 
ser /o suficientemente amplia como para proporcionar un nivel aceptable de 
profundidad y extensión en la elaboración. Este tamaño óptimo debe relacionarse 
en principio con los I(mites de la memoria a corto plazo. 

r···.IRO¡.!··;')·· [. ,'.¡';TI.'!;;, ':['wq!VAu(N \i"\\.... :'~ \'~';~ t" ~', -. :c, " \. VI , 

Pá,,~guay :C5'f :t:' 1- (so 
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• PrtnCiplo de la sintesls periódica: debe proporcionarse un sintetizador 
después de cada elaboración, con objeto de ensellar las relaciones entre los 
constflletos más detaliados que se acabande ensellary para mostrarelcontexto 
de la elaboración dentro del epilome.· 

(Pérez GÓmez. A. op. cit. p. 336) 

Las diferencias de las teorías cognoscilivis
las con la teorfa piagetiana, pasan porque las 
primeras no son leorías del conoclmlenfo ni 
psicológicas. sino teorías del aprendizaje y la 
enseflanza, y en consecuencia tienen mayor 
aplicación didáetlca. Se ocupan de la ensenan
za en los niveles medio y superior. y en 
consecuencia tienen meyor aplicación en la 
escuela secundaria; por esto mismo. valorizan 
el aprendizaje verbal y el pensamiento abstrac
to. permitiendo la diferenciación con la didácti
ca de la escuela primaria que por lo general se 
apoya siempre en lo concreto. 

Para ilustrar esta Teoría de la Elaboración 
presentamos e I desarrollo de la unidad 'Oracio
nes bimembres' de "Gramática Estructural en 
la Escuela Secundaria", de Mabel M. de Rosetli 
(Kapelusz, 1964). El ejemplo pertenece al enfo

que estructuratista de la lengua. Esta corrienle 
dominó en la enseflanza de esa asignatura 
desde la década del 60 hasta el 80 y describía 
la organización de la lengua como un sistema 
dejando de lado el texto para focalizar la co
nexión entre las palabras en la construcción de 
oraciones. 

La autora comienza mostrando la oración 
bimembre como una slntesls de sujeto y 
predicado, los que tienen a su vez una es
tructura Interna de núcleo y modificador. 

Esta conslituye una primera síntesis o 
epítome InIcial. El resto de la unidad sólo 
desarrona esta primera síntesis, realizando en 
determinados momentos sfntesis parciales en 
cada sublema. Más adelante se presenta un 
esquema que sintetizatodo el estudio sintáctico 
de la lengua. 
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Oraciones bimembres 

Hay oraciooes que muestran una bipartición. Se 
trata de oraciones bimembres. 

La realidad de la lengua es la .iguien~, con 
respecto a la oración bimembre. Podemos hablar de: 

1) Relación de enfrentamiento: no hay posibili
dad de coordinar ni subordinar lo. miembros. 

a) Sujeto - predicado. 
b) Otras situaciones: 

X y 

Ojos que no Yen, corazón que no siente. 

2) Relación de subordinación: 

modifteador - núcleo oracional. 


Hasta aquí se expuso la primera slntes/s o 
epltome IniCial. Además, se respetó el princi
pio de "lo más Imponante lo primeron 

• 

A partir de altora se aplican los princípios de 
"elaboración gradual", "lamal'lo óptimo" y ·sín
tesis parciales·. 

Consideremos las dos particiones más importan
tes: 

ElabOración gradual del punto 1.a. dellexto 
anlerior. 

PAR1TCIóN SUIErO - PltEDICAOO. 

Es la diyisión tradicional; durante mucho tiempo, 
por la fuerte innuencia de la lógica. fue considerada 
como la única posibilidad' . El sujeto y el predicadO 
se conocen por la concordancia; y e! núcleo de! 
predicado porque indica tiempo, modo. voz y as· 
pecto. 

ElabOración gradual del punto 2. del texto. 

PARll0ÓN EN MODIfiCADOR Y NUClEO ORAOONAL 

El modificador se refiere muchas Ve<:CS a toda la 
unidad restante que se llama núcleo orncional. 

Aunque llueva, iré. 
Sí me wdices, guardaré el secreto 

Era tan inquicto. que provocaba molestias. 

1 Definición de ANA MARiA BARRENECIJEA: "Uamamos: 
sujeto ypredicado a toda construcción ex(l(:énLrica cuyos coosti~ 
lUyentes inmediatos son do$ pafabnas occostNcci~endocéntri
cas en relación de en{rontamiemo indicada por la concordancia 
de persona y número con manifestación de tiempo. modo, ISM 

pcéto, voz en predicado, o a: constf'UCcioncs elU)(1~nlrica$ de 
cnfrwtarniento parale(p a éstu". V~se ell.rllbajo citado en 1. 
1"'11. 48. 
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Donde lfUlIIda capitán, no manda marinero. 

Cuando lee, nadie puede molestarlo. 


Las proposiciones condicionales, concesivas, y 
genernlmeme las consecutivas, modiflC8ll a todo el 
núclco oracional. 

A veces.lasproposicionesdelugar, modo. tiempo 
y cantidad, también desempellan esa función. 

No sólo una proposición puede aclUar como 
modifICador del núcleo orácional: también palabras 
y construcciones funcionan a veces de la misma 
manera. 

Por lo general, hay pocos espectadores. 

Generalmente, hay pocos espectadores. 


Acontinuación sigue el desarrollo del punlo 
el sujeto (1.a.), y se analiza la relación de 
subordinación (2). 

Estructura del sujeto y del predicado 

El sujeto. 

NoMENCLATIlllA. 

Se utiliza la siguiente nomenclatura: 


modificador: todo subordinado a un núcleo, 
con exclusión de las formas declaraúvas. 
construcción endocénlrica adjetiva: conjunto 
de palabras con núcleo adjetivo. Día muy 

hermoso. 
complemento: preposición y ténnino. Día (Ú 

sol. 
construccióncomparativa:subordinant.ecom
paratlvo más ténnino. Día como pocos. 
aposición: forma declarativa del sustantivo. 
Este día,fecha memorable. 

EsrRucnJRA. 

La estructura del sujeto ofrece las siguientes 


posibilidades: 
Núcleo + subordinados. 
Modiftcador 

directo: 
una palabra: El nlilo me recibió. 
construcción endncénuica ad
jctiva: 
Un nino, muy inquieto, me reci
bió; 
una proposición adjetiva: El nino 
que esperaba me reci\>ió. 

indirecto: 
complemento: Un nino (Ú die. 
años mc recibió. 
construcción comparativa: Ninos 
como éSIOS me recibieron. 

Aposición: 
una palabra: Un nino,JUDII... 
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una <:OIIllInICción endocéntrica 
SUSIlUlIiva: Un nillo,hijodeldueiio. 
me recibió. 
una proposición: Un nillo, el q/Ut 
lodos conocen. me recibió 

Seguidamente, se desarrona el punto predi
cado (1.a.) y se analiza la relación de subor
dinación (2). 

Elpredkado 

l'REDIcAoo VERBAL 


El predicado verbal es aquel que contiene un 
verbo. 

El campo eSlá seco. 
Los días se deslizan serenos. 

El verbo es el centrode la organización interna del 
predicado; de él depende la inclusión de un objeto 
directo, de un objeto indirecto, de un predicativo,elC. 
La presencia del verbo indica predicado verbal. 

NOMENCLAnJltA 

Se utiliza la siguienle nomenclalura: 
obje/() direclO: en lugar de complemento. 
porque sólo en. pocas siwaciones lleva pre
posición: 

Lee IUllibro. 

obje/() indirec/(): en lugar de canplemento. 

porque puéde construirse sin preposición: 

Le obsequia un libro a su madre. 

circ/UIS/()ttciales:sesuprimelapalabnlcom. 
plemento. porque no siempre esIá en
cabezado por preposición: Lee si4mpre. 
predicalivo: adjetivo o SUSlalltivo que se 
refiere al verbo del predicado Y al sujeto o al 
objeto directo: Carlos lee impaciente. 

t""""" I 
EsrRUCfUltA 

La es1rocrura del predicado ofrece las siguientes 
posibilidades: 

Núclco+ 
Modificadores mooovaientes: 

objeto directo 
objeto indirecto 
circunstanciales 
agente 

Modificador bivalente: 

predicativo 


Uamamos monovalentes a los modificadores 
que se refieren a un sólooúclco; y bivalente,a1 predi
cativo, porque lo atraen dos centros de gravilación: 
el verbo Y el sustantivo. 
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El campo está seco. (predicativo subjetivo) 
Los días se deslizan serenos. (predica ti vo 

subjetivo) 
Considero negalivos los resultados (predicativo 

objetivo) 

Reconocimiento sintáclico de los modificadores 
del verbo: puede ser sujelo de voz pasiva y reempla
zable por !ormll pronominal variable en caso ob· 
je/ivo o descmpellado por ella: el objeto directo. Leo 
Illllibro. Un libro es leido por mí.. Lo leo. 

No puede ser sujeto de voz pasiva, pero sí reem
plazable por !ormll pronomillal variable en caso 
objetivo o desempcllado por ella: el objeto indirecto. 
Leo un libro a mi mIldre. Le leo un libro. 

No puede ser sujelo de voz pasiva; no puede 
reemplazarse por forma prt>nominol. variable en 
caso objetivoni serdesempcftado porella: elcircuns
tancia!. Leo ,,",chao 

Puede ser sujeto de voz aCliva. pero no puede ser 
susliluido p'" !"'mIl pronominal variable en caso 
objelivo ni desempellado por ella: el agenlC. Ellíbro 
es leído por mi. Yo leo el libro. 

El circunstancial y el predicat.ivo se diferencian 
clarollllellte por su vaIencía(alroccí61t por uno o dos 
núcleos). 

El pnldicativo, sólo en a1gllllOS casos puede ser 

sustituido o desempcllado por el caso invariable lo. 
(véase declinaci6n del pronombre. página 72). 

Es do. Lo es. 
Son aúas, Lo son. 

Esto OCllJ'l'Cen los verbos ser, esJaT. ¡xuecu, semejar. 

A suvez,.cada \Dlode estos modificadores puede tener 

distint.a oonsllUcCron. Ve8Jl'lOS dos casos: 
Objeto di"",,,,. 

Conexión dirccl8.. 
Una palabra: Leo poesfar. 
Una oonsl1Ucción endocérurica: Leo 
~poesfar. 

Una proposición: Leo /o qoe puedo. 
Conexión indirecta. 

Complemento: Quiero a mi nwdre. 
Quiero a qMiel'l me qwiere. 

Circunstanciales. 
C""""i6n directa. 

Una palabra: Uegó pronto. 
ConatnICCi6n cndocéntriea: Llegó 
mM, PronJo. 
Preposición: Llegó cuando pudo. 

Conexión indinlcta. 
Complomcnto: Ue¡¡Ó lÚ dÚ:. 
C_ión oom"",..iva: Uegó 
como siempre. 
Pmposición: Llegó DIINi"" no /o 
esperaIxJ. 

La proposición encabezad. por el reJaci<><ttmU (ROIa
ti.o) esI4 ... eeneJIiM ditecta. 
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La conexión indirecta admite la partición en 

subordinante y ténnino, ya su vez, ellénnino puede 
organizarse como: una palabra, una construcción, 
una proposición. 

Verbos copulativos 
y no copulativos 

Hay dos clases de predicados verbales, de acuer
do con la categorfa de sus núcleos. 

Con verbos copulalivos; SOn verbosque obligalO
riamente exigen un predicativo: ser, eslar. parecer, 
quedarse. volverse, hacccse, ponerse; 

con verbos no copu/iuivos; los que no exigen el 
predicativo aunque pueden admitirlo. 

Verbos copulativos: 
Tu eres joven. 

El cielo está nublado. 
Diego se puso colorado. 

Verbos no copulativos: 
Pedro llegó cansado. 

Pedro leyó impaciente, la carta. 

PREDICADOS NO VERBJú.ES 

Son aquellos cuyos núcleos son SUSllllllÍvos, ad
jetivos. adverbios o construcciones equivalentes. 

Predicados nominales: 
Esta joven. ¡qué hermosa! (adjetivo) 
El mejor alcalde, el rey (SUSllIIIlÍvo) 

Predicados adverbiales: 
Aqu(, los amigos (adverbio) 
En este lugar. los amigos (construcción 

adverbial) 
Enue los predicados no verbales habrá predica

dos nominales (adjelÍvoso sUSIliIIlÍvOS) y predicados 
adverbiales. 

Los predicado. no vetbales. en los que nose""",irICste 
la concoroanciaconel sujeto. se reconocen pornutuu.ción 
(se los reemplaza por predicado vOTbaI). 

Aqul, los amigos. 
Aq'"están, los amigos 

Se compruebo asr, que se cumple el rcquíoi'" funda
mental de l. relación sujeto-predicado: la coru:orrlancia. 

Por únimo. se presenta una síntesiS final 

http:VERBJ�.ES
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Del.. 
grandes 

estructu
ras 

• 


Esquema del estudio 
sintáctim del sistema 

ESlrw:tura básica 
compleja 

Estnu:lll.ras básicas 
simples 

ORACION 

Seri. d. unidades coordinadas 
(proposiciones) 

Bimembre: dos unidades. 
Unimembre= una unidad 

PARTIClON DE LA ORACION O PROPOSICION 

U7limembre Bimembre 
SujolO y predicado. 
Núcleo oracional 
y modificador 

ORACION O PROPOSIClON BIMEMBRE 
Sujelo 

Nllt:leo (sustantivo) 
+ 

subordinados 
ModifICador 

Directo 
Indir~o 

Complemento 
Consuueeión 

VERBAL 
NfÍ.cleo (verbo) 

+ 
ModifICadO/' 
mon.tNalenle 
ObjeIDdirecID 


ObjeID indirecID 

Circunstancial 


Agente 


Predicado 
NO VERBAL 

Nllcleo 
(sustantivo, 

adjetivo, 
adveñ>io) 

+ 
subordinados 
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comparativa ModifICador 

Aposición (rOrma bivalenle 
declarativa) Predicativo 

PARTES DE LA ORACION 


Una función 
en el contexto 

Sustantivo 
Adjetivo 
Verbo 

lap•• Adverbio 
labra COOIdÍllanle 

Subordinanle 

Propuesta de Trabajo 
a) Intente encontrar en los textos que utiliza 

para sus clases o en otros, ejemplos de síntesis 
inicial, elaboración gradual, síntesis periódica y 
síntesis integradora. 

b) Organice alguna clase siguiendo los prin
cipios de la Teoría de la Elaboración. 

Actividad Individual 
Lo invitamos a desarrollar estas cuestiones: 

Dos funciones 
en el contexto 

Relacionantes 

Verboides 

a) Ensus clases ¿aplica algún recurso didác
tico que ayuda y orienta a sus alumnos a 
organizar y estructurar en forma signfficati
va los nuevos conocimientos? 

¿	En qué se asemeja a los llamados ''organi
zadores previos" (O.P.)? 

¿Qué aspectos de la denominada Teoria de 
la Elaboración toman esos recursos o es
trategias que usted utiliza? 

b) Retome su registro de observación de 
clase ypiense dequé manera recrearía esa 
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clase teniendo en cuenta las teorías inter
accionistas que estamos abordando. 
Específicamente, trate de valorizar el papel 
del problema, del conflicto cognoscitivo 
y la construcción del conocimiento. 
Además, procure diseFiar el organizador 
previo o esquema de conceptos más abs
tractos, generales e inclusivos, que permi
tirá a los alumnos asimilar el nuevo conoci
miento. 
(Recuerde que este trabajo que está elabo
rando será el material que le permitirá 
acreditar su expe rlencla de aprendiza
Je). 

c)Vuelva al caso eje para establecer si en 
esa experiencia hay aplicaciones didácti
cas derivadas de las teorías interaccionis
tas. ¿Cuáles son? ¿Cómo se desarrolla
ron? 
¿Qué dudas, interrogantes y comentarios 
puede usted plantear? 
¡Recuerde que la reunión presencial es el 
espacio natural para llevarsus inquietudes! 

3. Relevancia de los contenidos de 
la enseñanza: los conocimientos 
actualizados y socialmente signifi
cativos. 

"Lo más hermoso de la vida es /o insondable: 
lo que está /leno de misterio. Es éste el senti
miento básico que se halla junto a la cuna del 
atte verdadero y de la auténtica ciencia. 

Quien no lo experimenta, quien no está en 
condiciones de admirar o asombrarse, está 
muetto, por decirlo así, y con la mirada apaga
da." 

(Albert Einstein. 1974, p. 13) 

Se suele decir que el principio de la filosoffa 
(amor a la sabiduría) era para los griegos el 
asombro, y para el hombre moderno, la duda. 

Platón aseguraba: "Por cierto que es ésta la 
pasión del filósofo: el asombro: 

y Descartes indicaba: "No admitir como ver
daderacosa alguna que no se sepa con eviden
cia que lo es"; recomendaba la duda metódica 
porque sostenía que sólo de la duda podía 
nacer la certeza máxima. 
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Es decir, el conocimiento empiezaahídonde 
ycuando el hombre tiene capacidad de maravi
llarse ante los misterios de la naturaleza, la 
hiStoria, la sociedad. el pensamiento. ypregun
tarse acerca de ellos. O cuando encuentra en 
los hechos y fenómenos, conflictos. contradic
ciones. problemas que lo mueven a la duda. a 
la búsqueda de soluciones. 

El asombro y la duda no son sólo el origen, 
sino también el motor que impulSa y dirige la 
actividad de conocer, la desencadena y la 
sostiene. 

Sin asombro y sindudano hayproducción de 
conocimienfos, ni actividad tendiente a concr 
cero Cuando cesan el asombro y la duda. cesa 
la actividad cognoscitiva. 

Si esto es así. en este punto habría que 
retornar las preguntas del principio: 

¿Por qué nuestros alumnos hoy no 
parecen estar apasionados por el conoci
miento. ymás bien permanecen indUeren
tes a él? 

Pero seria necesario también planteamos 
otro interrogante: 

¿Está el docente interesado por el cono
cimiento? 

Propuesta de trabajo 
Le sugerimos unatareade autoanálisis. antes 

de continuar la lectura: 

- Escriba para usted mismo cuáles son sus 
actHudes ante el conocimiento. 

Por ejemplo: 
• interés . desinterés por el 
campo de conocimientos que 
ensefla (si es docente de va
rias asignaturas. su inferés 
puede no ser Igual en todas 
ellas); 
• confianza· desconfianza en 
la utilidad de ese conocimien
to; 
• inquietudes. dudas, certezas. 
conviccionessobre aquelloque 
transmite; 
• otras sensadones persona
les. 

Además piense: 
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- ¿Cuáles son los crtterios que usted utiliza 
cuandoseleccionalos contenidos queensenará 
a un grupo de alumnos? 

Continuemos ahora con otro planteo: 

¿CUáles son los conocimIentos actualI
zados? 

¿ Cuáles son los conocimientos so
cialmente significativos? 

En general hay acuerdo sobre la obsoles
cencia de los contenidos de la escuela media. 

Una alumna de 3' ano dice: 
Yo estoy estudiando con programas más 

viejos que mi vieja"(Página/12. 25/4/89. p. 10). 
y otra afirma que los planes de estudio están 

concebidos ·como un archivo de materias' 
(Página/12. 25/4189. p. 9). 

Los estudios de expertos corroboran estas 
opiniones de los alumnos: los contenidos de la 
escuela media son anacrónicos y de dudosa 
utilidad. 

Esto se explica si se piensa que muchos de 
los programasde estudio datandefinesde siglo 
pasado y primeras décadas de este siglo. 

...-J 

Pero en la segunda mitad del siglo XX, se ha 
duplicado el conocimiento acumulado por el 
hombre en toda la historia anterior de la huma
nidad. 

"El úttimo informe anual de la Norteamerican 
Society for the Advancement of Education, 
correspondiente a 1966 (¿ya es viejo?) revela 
que 'los conocimientos cientílicos y técnicos 
ahora aumentan en un 13 por ciento al ano: o 
sea, que se duplican cada cinco anos y medio. 
Los expertos predicen que esa cifra pronto 
aumentará a quizáS un 40 por ciento por ano. a 
causa de .Ia mayor capacidad de los nuevos 
sistemasde intormación. En este caso. el cono
cimiento se duplicarla cada 20 meses.· (Clarín, 
17/6187. p. 16). 

Asistimos al despliegue del fenómeno que 
se ha denominado Revolución Cientrfico
Técnica. iniciado en la década del 50 y que 
continúaacelerándoseendimensionesfantástl
caso 

Se han descubierto nuevas fuentes de ener
gía. entre ellas la atómica, la termonuclear, la 
geotérmica, la solar; nuevas formas de utiliza
ción de las energías eólica y marítima; nuevas 
formas de producción de energía eléctrica, la 
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, tricidad. 

En las Ciencias Químicas, los avances per
mlen el control de la estructura de las molécu
las y la creación de nuevas sustancias y com

. binaciones. 
En Biología se han descubierto el código 

gené1ico y la síntesis de proteínas. 
En Física, la mecánica cuántica fue la base 

para el desarrollo de la electrónica, el rayo láser 
y la fibra óptica. 

Necesilriarnente se desarrollan campos inter
disciplinarios detrabajo, como la Bioquímica, la 
Ingeniería Genética o la Astronáutica. 

LaClbeméticapennitetransferiralamáquina 
parte del trabajo intelectual de programación y 
control del proceso productivo. El trabajo se 
automatiza y robotiza. 

La ciencia se incorpora cada vez más a la 
producción y comienza a dirigirla, 

Todo esto incide en los sistemas de trans-
porte, de comunicación, de servicios pÚblicos y 
en la vida colidiana. 

La revolución cientílico-técnicatíenecarácter 
global, afecia a todas las ciencias y a toda la 

",M ro__" """'- .,.,:.,:,
empleo, en relación con las ocupaciones en 
que deberán desempeflarse los alumnos que 
hoy cursan la escuela madia: 

"Se prevé que para el afio 2.000 el 70 por 
ciento de las profesiones serán nuevas·. ¿Quién 
sabía en 1950 qué era un programa de ordena
dor? (J. W. BOIkin et al, 1979: 51. Informe al 
Club de Roma). 

Y tiene consecuencias particulares para los 
países en desarrollo: 

En un artículo publicado en "La Nación" los 
días 21 y22/4188, titulado ·Cambios dramáticos 
en la economía mundial", se decía: 

"Están emergiendo dos tipos distintos de 
'industria manufacturera'. Uno se basa en los 
materiales y está representado por las indus
trias que promovieron el crecimiento económico 
en los primeros 75 allos de este siglo. El otro se 
basa en la intonnación y los conocimientos: la 
induslriafarmacéutica, las telecomunicaciones, 
los instrumentos analíticos yde procesamiento 
de la información representado por las compu
tadoras, Este segundo tipo de industrias manu
factureras es el ql,le está cobrando mayor im

técnica, alecia la vida ~lIf1ifi1'Kt1{1I1tM.Y\lM I N FO~6Idd}t@fjefdtlfCj)1iIVAer, La Nación, 22/4188). 
relaciones entre las personas, p 1657 'e"l=n-tnMS los países desarrollados, los Ira-i.H'aguay . ,.r+:"" M~tr" 

F enti 
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bajadores de "conocimientos" se han converti
do ya en el centro de gravedad de la fuerza 
laboral. Incluso en la manufactura excederán 
en número a los trabajadores manuales uobre
ros en un lapso de 10 aros: (Peter F. Drucker, 
la Nación, 2214188). 

El autor alirma que: 
las consecuencias deben ser especialmen

te tenidas en cuenta por los países en desarro
llo, productores de materias primas porque la 
demanda de materias primas para la industria 
descendió constantemente desde 19n, y llegó 
en algunos casos a precios más bajos que los 
vigentes en 1930. 

El autor se pregunta cómo se explica esta 
contracción de la demanda, y responde: 

"la producción industrial se aleja en forma 
constante y sostenida de losproductos y proce
sos que se basan en el empleo sumamente 
intensivo de material. Una razón de esto son las 
nuevas industrias de aha tecnología ( ... ) 

( ... ) Cincuenta kilogramos de cable de fibra 
de vidrio transmijen por lo menos la misma 
cantidad de mensajes telefónicos que 1.000 
kilogramos de hilo de cobre ( ... ) Producir 50 
kilogramos de cable de fibra de vidrio no 

requiere más del 5% de la energía que se 
requiere para producir 1.000 kilogramos de hilo 
de cobre ( ... ) 

"De tal suerte, es muy poco probable que los 
precios de las materiasprimas algún día aumen
ten considerablemente en comparación con los 
precios de los bienes manufacturados (o de los 
servicios de altos conocimientos como la infor
mación, la educación o el cuidado de la sa
lud)... " 

(Peter F. Drucker,la Nación, 2114188)_ 

El desarrollo cientifiCO no se ha producido 
sólo en las ciencias naturales y exactas_ En las 
úhimas décadas se han incrementado también 
los conocimientos en ciencias sociales, antro
pología, lingüística, educación, sociología, po
liticología. 

Todo esto abre perspectivas para un mejora
miento insospechado de la vida del hombre: 
hoy sería posible resolver en todo el planeta, 
por ejemplo, los problemas del hambre y el 
analfabetismo, de la vivienda y la salud. 

Sin embargo,los avances científico-técnicos 
no han producido todo lo que de ellos podía 
esperarse. 



135 r

!" 

"En el seclor básico de la invesligación y el 
desarrollo, más de medio millón de científicos e 
ingenieros--casila mitadde lacifra Iolal mundial
colaboran en las tareas de investigación sobre 
armamentos. A unpromediode treinta milmillo
nes de dólares por allo, la investigacióny desa
rrollo militar consume más fondos públicos que 
toda la investigación en educación, sanidad, 
energiay alimentación juntas. (. __) La investiga
ción básica en problemas como la energia y la 
alimentación, o lapobreza yeldesarrollo, queda 
relegada a segundo plano·. 

(Botkin, J_ W. et al., 1979, p. 84) 
Frente al desarrollo de los medios de infor

mación, es necesario preservar la libertad per
sonal y la capacidad de crítica. 

Ante el aumento del tiempo libre es necesa
rio reaprender o aprení:ler el goce del juego, de 
la vida familiar y cuttural, de la lectura, de la 
participación en el arte. 

Dicen dos autores argentinos al analizar 
nuestra época: 

"La civilización de la abundancia tiene una 
paradoja fundamental: que elhombre no traba

ja para disponer de bienesy asivivirmejor, sino 
que debe consumir más para que se pueda 
producir más. Esto nos lleva a preguntar tam
bién por el ocio. que está constituido por el 
tiempo libre adicional en el que el sujeto está 
obligado a hacer más compras. Desaparecen 
las actividades que requieren más tiempo y 
menos gasto, la familia, el juego y la vida 
espiritual. 

"Mientras tanto, en las sociedades de hlpoa
bundancia o eufemíslícamente llamadas 'en 
vías de desarrollo encontramos que el ocio no 
es producto de un tiempo libre programado 
para consumir, sino que el tiempo libre marca 
una falta: la del trabajo, con lo cual es tiempo 
libre obligado. Ese tiempo libre no se da como 
disponibilidad para la creatividad; en estas so
ciedades también están angostadas las posíbi
lidades de comunicación familiar y social, que 
incluyen las manifestaciones lúdicas y espiri
tuales." 

(Zagari, A. y Carbone, D., 1988, p. 78) 

A continuación le proponemos la siguiente 
actividad individual. 
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Reflexione sobre su grado de actualización en los contenidos que ensena en 
su campo del conocimiento. 

Por ejemplo: ¿Ha habido en ese campo acontecimientos, descubrimientos, 
aplicaciones, noticias que lo hayan sorprendido y que usted haya incorporado al 
desarrollo de la asignatura? 

• O ¿ha leído, estudiado o profundizado úttimamente temas que le resultaron 
importantes, pero que no tiene posibilidades de llevar al aula? 

Creemos que esta tarea de autoanálísis 
puede contribuir a una mejor comunicación 
entre docentes y alumnos, porque puede ser 
que algo de lo que le sucede a u sted también le 
ocurra a su grupo de alumnos. Por ejemplo, 
quizás ambas partes tienen desconfianza en 
la utilidad del conocimiento. 

Probablemente usted sienta desconfianza, 
pero también Interés por las novedades en su 
campo del conocimiento. En ese caso habría 
que reflexionar por qué siente interés y sus 
alumnos no. . 

El conocimiento de por si no resuelve los 
problemas humanos, como creían el iluminis
mo y la escuela tradicional. 

Junto con el conocimiento es necesaria la 
acción de los sujetos sociales, orientada por 
una ética humanista, para promover el cambio~I 

social en un sentido de mayor justicia y progre
so. 

Pero sin conocimiento, tampoco es posible 
mejorar la vida humana, procurar el bienestar y 
la felicidad. 

Se consideran conocimientos socialmen
te significativos aquellos que pueden mejorar 
la vida del hombre, contribuir a su desarrollo 
personal y social, enriquecer el uso del tiempo 
libre. Este tipo de conocimiento debe recoger el 
conocimiento histórico válido y debe estar 
necesariamente actualizado. 

Entonces, a esta altura, lo invitamos a refle
xionar y a trabajar: 

Actividad Individual 

al ¿Qué conlenidos de su asignatura o área, 

J 




137 

constftuyen conocimientos actualizados y 
socialmente significativos'? 

¿Qué contenidos son anacrónicos o irrele
vantes? 

¿Qué otros podrían incluirse'? 
¿Qué datos de su realidad -Incluido el grupo 

de alumnos-considera al seleccionaryorgani
zar los contenidos'? 

b)Lesugerimosqueapartirdeestemomento 
se dedique ¡¡ confeccionar una carpeta con 
informaciones de fuenfes periodísticas u otras, 
sobre adelantos científicos, tecnológicos y 
sociales, relacionados con su asignalurao área. 

Ella le será útil, a modo de banco de datos, al 
programar las clases y las unidades. Claro que 
en la programación será necesario problema
tizar ta información. es decir transformarla en 
significativa para el alumno. 

el Retome la clase que constituye su traba
jo de acreditacIón y evalúe en qué grado los 
conocimientos dados fueron actualizados y 
socialmente significativos 

Además:¿qué aportes usted haría para que 

e:>os ~nocimientos adquieran mayor relevan

jo. 
4. El debate sobre la prioridad de los 
conocimientos en la educación es
colar 

Desde diversos ángulos, se ha abogado en 
contra de la prioridad de los conocimientos en 
la actividad escolar. 

A continuación pasaremos a considerar al
gunos de esos cuestionamientos y los argu
mentos que les dan respuesta. 

Abordaremos Ires planteos, a saber: 
a) Más que ensenar contenidos. la escuela 

debería enseñar a pensar. 
b) Los contenidos deberlan subordinarse al 

interés del alumno. 
cl Más importante que transmitir conoci

mientos es formar la personalidad. 
Propuesta de trabajo 

Seguramente. a partir de su experiencia 

docente usted podrá recordare identHicar argu
mentos a favor y en contra de esos cuestiona
mientos. 

sugerencias e ideas e ineo
• 

. . . 
. ¡f¡jswsliMil:IAI% l :~.

'J reflexlone~en lorilóJa fu'S' fn1smos. 
PÓr\Jgúcy ¡C<:) ( - L-." r,~c, 

1062 Capital Federal - República Argentina 

cla soolal'?Le recomendam~notarJo~~1lI!P, 4"'" Ií-'" a, e,W?ppnefllOl' 9Yf\¡i¡Xpliclte sus ideas 
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al Primer cuesllonamlento 

Más que los contenidos, la escuela debería 
ensenar a pensar. 

Esta posición aparece como respuesta a la 
ensel'lanza enciclopédica y memorista. Recor
daremos que el enciclopedismo consistía en 
acumulación de datos; el memorismo, en un 
aprendizaje repetitivo, sin la mediación de un 
proceso de comprensión personal. 

A estos rasgos -<¡ue todavia subsisten en la 
escuela media- se opuso el aprender a apren· 
der, el aprender a operar, el aprendizaje de 
estrategias y métodos. 

Aprender a pensar incluye todos aquellos 
procesos que permtten que el estudiante asu· 
ma un rol activo basado e n el desarrollo de sus 
procesos intelectuales y de las habilidades por 

las cuales adquirirá métodos y procedimientos 
para la construcción del conocimiento. 

El alumno aprenderá a observar, comparar, 
clasificar, reunir y organizar datos, resumir, 
buscar supuestos, formular hipótesis, aplicar 
principios a nuevas situaciones, formular crilí
cas, tomar decisiones, imaginar, interpretar ... 
Aprendiendo a pensar estará capacitado para 
inveslígar, para generar estrategias de trans
formación por cuenta propia, para resolver 
problemas. La situación didáctica intentará, 
entonces, que cada alumno construya y utilice 
instrumentos de acción que le permttan una 
actividad relativamente autónoma en su sltua· 
ción de vida. 

Como dijimos más arriba, la escuela para 
pensar intenla superar la escuela cuyo eje está 
puesto en la retención de datos. 

Pero... aquí surge una pregunla: 

¿Puedo enseflarles a pensar independientemente de lodo contenido dado? 

En respuesta a esle cueslionamiento, decía tenido. La escuela tradicional reparaba tan sólo 
Risien Frondizi: p.n el contenido de la enseí'lanza: partía del 

coníunto de materias a enseí'lar-el 'patrimonio 
"Además de un fin, -de una dirección- la cultural de Occidente'- y tomaba tal contenido 

actividad o proceso educativo, supone un con- fOmo criterio único del aprovechamiento del 
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alumno. La escuela nueva se ha ido al otro 
extremo. Quiere destacar el procesa, partir del 
educando y no de las materias a enseilar y ha 
atentado, de hecho, eldesprecio por el conteni
do de ta enseflanza. En verdad la actividad 

Sin embargo, existen argumentos que avalan 
el descrédito de los contenidos. 

educativa no puede separarse del material que 
se ensella, corno no puede separarse elproce
sa digestivo de los que se digiere. " 

(Frondizi, R., 1987, p. 89) 

"La ciencia avanza tan rápidamente que cuando estos chicos terminen la escuela 
ya nada de lo que les ensenamos tendrá vigencia.,." 

"No me interesa que sepan temas, me interesa que sean críticos". 

'0 información o aprendizaje". 

"El exceso de temas impide el procesamiento y fomenta que nosotros corramos 
por abarcarlos, por1erminar' el programa yque ellosse esfuercenexclusivamente 
por retenerlos. Prefiero concentrarme en que aprendan asubrayar, aextraer una 
idea principal, a debatir: 

Los avances didácticos han demostrado que los conceptos como si se tratara de elementos 
es imposible aprender sin aprender algo: el irreconciliables? 
pensamiento no puede girar en el vacío. Unaciencia tiene como contenido un conjun

Por otro lado." ¿por qué plantear una dis to de conocimientos (saber sustantivo) y un 
yuntiva entre las actividades de pensamiento y conjunto de métodos para abordar su objeto de 
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estudio que permitenque estos datos se estruc • métodos específicos de investigación. 

turen en tramas conceptuales coherentes (saber 

sintáctico). Polarizar el proceso didáctico en Propuesta de actividad 

uno de ellos sÓlo ocasionaría una fractura: 


lo 

conceptual 

lo 

metodológico~ 

en algo en que debe const~uir una unidad. 
Este quiebre podría traducirse también de 

esta manera: 

Teoría I ~ IPráctica 

La síntesis estaríadada al integrar estosdos 
elementos con un tercero que es la situación 
concreta histórica. pOlítica. social en la que el 
estudiante aprende yque será la que le plantee 
problemas totales para cuya resolución apelará 
tanto a los contenidos como a los métodos de 
construcción del conocimiento. 

Muchos autores. Incluso, al hablarde conte
nldodeunacienciaodeuna materiade estudio 
se refieren a ambos aspectos 

• reserva de intormación y 

Lo invitamos a revisar la organización didác
tica de su materia en función de estos dos 
componentes. ¿Están incluidas las adquisicio
nes metodológicasde sus alumnos? ¿La reser
vade información? ¿En proporciones equilibra
das? 

La reserva de información de la que hablába
mos no consiste simplemente en elementos 
sinoen elementosestructurados que adquieren 
sentido. 

Los contenidos están organizados. configu
ran una red de relaciones y aprenderlos implica 
captar la estructura o matriz de pensamiento 
supuesta en el contenido mismo. 

Al organjzar su materia (abordaremos con 
profundidad el tema del planeamiento didáctico 
en u n próximo módulol. cada profesor seleccio
na los temas de mayor significatividad. alrede
dorde Ioscualesgiran otros. Se establece entre 
ellos la red de la que hablábamos. 

Cuando esta red es lo suficientemente clara 
puede permitirle al alumno, en un primer 
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momento de acercamiento a la materia, detec
tar el valor de posición de los oontenldos en el 
todo de la asignatura, su Importancia relativa, 
sus conexiones, sus aperturas, sin perder de 
vista el conjunto. 

Actividad Individual 

Creemos que puede serie de utilidad la dia
gramación de la trama conceptual de su mate
ria y una reflexión acerca de cómo selecciona 
usted los contenidos que la Integran asfcomo la 
manera de interrelacionarlos. 

b) Segundo cuestlonamlento 

los contenidos deberlan subordinarse al 
Irrterés del atumno 

En oposición a los programas rrgidos organi
zados según la lógica de. la disciplina, se 
propusieron programas flexibles, en los que los 
temas se fueron desenvolviendo a medida que 
se lograba motivar al alumno. Incluso no había 
ningún programa preestablecido, sino en el 
desarrollo de lemas a partir del interés del 
alumno. 

En estaconcepción el interéssolía represen
tarse, según el modelo orgánico, como sed o 
apetito que requiere saciarse. Se sostenra que 
los intereses eran "naturales' y "esporrtáneos·. 

Sin embargo, esta postura no podía dar 
respuesta a algunas contradicciones eviden
tes. Claparede, por ejemplo, observaba: 

'Si el gatito tiene muchas ganas de saltar 
sobre todo /o que se parece a un ratón, elnillo, 
por el contrario, no siente la menor gana de 
conocer /os puertos de Chile'. 

Refiriéndose a su experiencia en escuela 
primaria, dice una asesora pedagógica: 

"Aún cuando la división no se ensefle en 2", 
donde sería sdlo un mecanismo memorístico, y 
seensefleenS",tampocoenS"surgedelchico. 
Cuando se les pregunta a los chicos qué quie
ren hacer, ninguno elige matemática o lengua, 
todos eligen dibujar o jugar". 

En respuesta al cuestionamlento de los 
contenidos en nombre del Interés espontáneo, 
decla también Rlsieri Frondizi: 



142 

"Por querer ser fieles cumplidores del princi
pio que establece el interés como punto de 
partida de la ensenanza, muchos maestros han 
convertido este principio en su caricatura. La 
tergiversación se debe a que se ha confundido 
el interés del estudiante con su interés inmedia
to, olvidando lo que debe interesar/e -y de 
hecho le interesa- a largo plazo. Me refiero a 
aquellos maestros que esperan que pase un 
carro con cana de azúcarpara tratar ese tema 
enclase, oque renuncian allema quese habían 
propuesto y que la experiencia aconsejaba, 
debido a la entrada furtiva de una abeja, una 
mariposa oun ratón. No adviertenque e/interés 
inmediato espasajero y que sise desea provo
car interés por la cana de azúcar o la mariposa, 
hay scbrados recursos metOdológicos para 
lograr/o, sin necesidad de confiar en el azar' 

(...) 
"En síntesis, ni imposición de los temas ni 

abandono a/ interés pasajero y circunstancial, 
sino consulta a los interesesprofundoSya largo 
plazo que son los que mejor guían el desarrollo 
de la personalidad de los jóvenes .• 

(Frondizi, R. 1987, p. 101 - 102) 

En realidad, los intereses no son innatos ni 
lo 

surgen y se suceden en el nlno por efecto de la 
maduración. 

los intereses se van conformando a partir 
del nacimiento, como inclinaciones, tenden
cias, preferencias hacia ciertos objetos de la 
cuUura. 

Son de carácter socio histórico. Esto signi
fica que varian según el medio social y el 
momento histórico. 

Asf un nino griego, por ejemplo, no debía 
sentir ningún interés por los dibujos animados, 
los "mecanos· o los video juegos. En nuestros 
días hay menos interés por un "mecano· que 
hace varias décadas. Un nino de medio rural, 
puede no estarinteresado en absolutoen marcas 
de automóvileS, y un nino de medio urbano es 
probable que se interese poco por los nombres 
de los árboles. 

Esdecir, losintereses seforrnan, se inducen, 
"espontáneamente" en la vida cotidiana o en 
forma dirigida en la escuela, siempre encontac
to con los objetos, actividades, asignaturas. 
mensajes. 

No se trata entonces de no presentar progra
mas alos alumnos, sino de organizar el progra
ma de la asignatura o del área seleccionando 
contenidos que por su significación y su estruc
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luración sean capaces de desPertar en el alum
no el interés por aprender determinados conte
nidos. 

Propuesta de trabajo 

Lo Invitamos a revisar algún programa de su 
asignatura para que analice hasta qué punto y 
en quégradO los contenidos selecciOnados son 
significativos para sus alumnos y son capaces 
de despertar su interés. 

¿Se anima areajustarsu actual programa en 
función del criterio que estamos comentando? 
Si es así, imanos a la obra! 

el Tercer euestlonamlento 

Más Importante que transmHir conocimien
tos es formar la personalidad 

Esta posición también se enfrenta al enciclo
pedismo de la escuela media. y postula la 
prioridad de los aspectos no intelectuales de la 
formación en la edad adolescente. Contrapone 
y privilegia la educación en relación con la 
instrucción. 

En respuesta aeste cuestionamiento, hoyse 
propone una educación integrada, que no separa 
arliflciosamente las formaciOnes "intelectual", 
"mOral", "estética" y "física". 

La formación estética se sustenta en la 
sensibilidad, pero requiere conocimientos his
tóricos, filosóficos, o matemáticos. 

La educación física es al mismo tiempo 
socioalectiva, estética, y exige conocimientos 
de anatomía y fisiología, de ecología, de temas 
sociológicos como son la relación trabajo. 
descanso, tiempo libre. 

La formación en torno de grandesáreas de la 
actividad humana también integra formaciones 
múltiples. 

Así la educación técnica no es en forma pura 
educación intelectual, ni Usica, ni estética, ni 
moral, ni manual, aunque posee elementos de 
cada uno de estos aspectos. 

Por otra parte, en el caso de la formación 
intelectual hay una relación estrecha entre 
sentimientos y cognición. puesto que es nece
sario apasionarse porel conocimiento, y todo lo 
que se sabe de un objeto orienta la actitud 
afectiva hacia él. 

La educación intelectual contnbuye amplia
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mente a la lormación de la personalídad. 

Por ejemplo pensemos en las siguientes 
dimensiones afectiVas de la act~ud cíent(fica: 

- Honestidad intelectual (amor a la 
verdad; respeto por la obra ajena). 

- Energía exploratoria (tendencia al 
descubrimiento, a emprender arriesgadas 
empresas para descubrir algo). 

-Audacia creadora (tendenCia a la ori
ginalidad y a sulrir los riesgos de las reacciones 
que susc~e; búsqueda de'transformaciones). 

(Tomado de Lafourcade, P., 1974, p. 
44-47) 

Propuesta de trabajo 

a) Le proponemos hacer un autoanálisis en 
relación con el último punto de esta Unidad: 

Retome algunas planilicaciones de asigna
turas y/o, áreas de escuela media (incluyendo 
las correspondientes a su disciplina) relea los 
objetivos generales lormulados y exprese en 
qué grado se contempla la lormación integral 

de la personalidad. 
b) Vuelva al caso eje de este Módulo y 

analice de qué manera en esa experiencia se 
pusieron de manHiesto los tres cuestionamien
tos que hemos desarrollado. 

Actividad final de la Unidad I 

A modo de cierre de este tramo de su apren
dizaje le proponemos que: 

al Elabore un esquema conceptual o cuadro 
que integre y relaciones los ejes e ideas funda
mentales desarrollados. 

b) Sintetice las conclusiones, acciones y 
.reflexiones que ahora le permüen dar una res
puesta más acabada e integrada al problema 
de esta Unidad. ¿Lo recuerda? 

En este sentido, considere los aspectos más 
sustanciales para transferir a su tarea docente, 
con su grupo de alumnos y dentro de su disci
plina o área curricular. 

el Dialogue con su grupo para intercambiar 
el resuHado de su trabajo (puntos a y bl. 
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UNIDAD DIDACTICA 11 

CONOCIMIENTO Y 
PROCESOS BASICOS DE 
PENSAMIENTO 

Objetivos 
En esta unidad le proponemos que: 
• Analice los procesos básicos de 

pensamiento y otros métodos que constituyen 
el camino del conocimiento, 

• Detecte los elementos de la situación 
didáctica que favorecen u obstaculizan el 
conocimiento, 

• Elabore estrategias para propiciar 
aprendizajes productivos. 

Acercándonos al problema 
CENTRO NAGiONi.L Dr: lí\iOhMj,CH "e r¡n~r¡¡~J.t3drOaparecidoeneldiarioClarín 

Paroguay 16:01 • 1'0,0 p,1~ Buenos An'es (17/03/66), conocido pero no 

1062 Capital Federal • República Argentina 



146 

por eso menos elocuente. usted encontrará el 
hilO conductor de la unidad que comenzarnos a 
trabajar. 

Ilustración de los cuadernos "Dessin. presse", Parlo 

" .' ' t '.; 

: " .. ",,!:.. ~~-- ". 
j~,.;.~;;;;ti;.~ , 
; t" '. :.. .... '~ '. ," 

,.. ~ :_A' 
. ~ '-{.!I-'. ,~./~-

No me llenen la cabeza 

• No quiero que me hagan esto, No quiero que 
me abomben con fechas de batallas y de 
nombres de héroes, No soy un envase. Paren 
un poco. Yo necesito tiempo. 
• No me llenen la cabeza con chorros de 
datos. Insípidos, lavados, sin nada sólido que, 
así como me entran se van. 
• Quiero descubrirpormí mismo. Experimentar, 
comparar, pensar. Porque sólo así confío y 
reconozco mi propia fuerza. 
• No quieroescupírcomoun loro cosas que no 
entiendo o no me interesan. 
• Déjenme preguntar, dudar, sentir y disentir. 
Déjenme encontrarmispropias verdades, elegir, 
proponer. 
• Basta, No quiero que me rieguen. Soy mucho 
más que una planta. 

Mirta Golberg 
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Propuesta de trabajo 

¿Cuálesson sus Impresionesjniclales acerca 
de este texto? Su registro puede seriede utilidad 
a lo largo de esta unidad. 

Acerquémonos también a los testimonios de 

los olros protagonistas del proceso de 
ensenanza-aprendizaje: los profesores. Dicen 
los docentes de ensenanza media sobre las 
experiencias didácticas que ayudan a sus 
alumnos a pensar: 

Situvieraque recordar los mejores momentos quepasé en las aulas de la escuela 
secundaria, te diría que son aquéllos en los que tuve algo que aportar, en los que 
pude intervenir directamente, sentirme protagonista. 

Los alumnos se conducen mal cuando se les da la ocasión de que organicen sus 
trabajos de una manera libre... charlan en lugar de trabajar. 

Las experiencias en las que los chicos deben pensar por sí mismos, organizar el 
material, sacar conclusiones, son las más exitosas. Ellos mismos piden: "Profesor, 
¿cuándo va a haber otro panel? o ¿cuándo hay otra prueba a libro abierto?" Aveces 
me da pena esta demanda porque supone que las experiencias para pensar que 
propone la escuela son muy pocas. 

Mi materia no se presta para eso. Hay un contenido que los alumnos no podrlan 
nunca trabajar solos. 

Al organizar cada clase me pregunto: ¿Esta actividad sirve para que los 
estudiantes observen, resuman, interpreten, critiquen, informen?¿Les estoy 
ensenando a pensar o les estoy imponiendo las ideas de otros?¿La clase la hago 
yo o la hacen ellos? 
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A los chicos no les gusta la responsabilidad de producir trabajos por sus propios 
medios", prefieren conferencias porque saben que así cubren el material. 

Creo que el fondo del problema es casi filosófico: ¿Qué clase de alumno quiero? 
¿Un reproductor? ¿Un consumidor de datos? ¿Un alumno creativo con autonomía 
de pensamiento? Si cada uno de nosotros tiene clara la respuesta, no hay mayores 
problemas para organizar las clases, 

Muchas veces. los profesores nos manejamos con aquello de "Cría cuervos ... "; 
da la impresión de que no queremos dar a nuestros alumnos actividades donde 
puedan mostrar su inteligencia para que no nos cuestionen o nos superen. ¡,Se 
tratará de miedo a perder el poder que supone ser el dueno de los conocimientos? 

Actividad Individual sugiere la expresión ensenar a pensar?, para 
¿Qué tendencias encuentra en estas llevar a la reunión tutoría!. 

opiniones? ¿Reflejan la suya? Seríainteresante Si intentáramos esquematizar estas 
que pudiera recopilar las respuestas de sus opiniones. podríamos encontrar algunas 
colegas con respecto a la pregunta: ¿Qué te constantes: 
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Los profesores solemos 
ser prejuiciososcon respec
to a las posibilidades de 
pensar del alumno de la 
escuela secundaria. 

No siempre discrimina
mos con claridad entre acti
vldades donde se fomenta 
la reproducción y activida
des de producción. 

Ni somos totalmente 
conscientes de los resuRa
dos de la aplicación de uno 
u otro modelo. 

l J, -1 

¿Cuáles son y cómo funcionan las categorras básicas de pensamiento que 

posibilitan la construcción de aprendizajes productivos? 

,t l 

¿Podrramos llevar a la práctica pra

puestas de aprendizaje autónomo? I 
¿Las hemos experimentado y evalua

do crflicamente? 

Son estos cuestionamientos 105 que estruc
turan toda la unidad. Su tratamiento se realizará 
a partir de casos tomados de la práctica cotidia
na en escuelas medias y de un marco teórico 
que abordará: 

1 . Los procesos básicosde pensamien
to: análisis, comparación,abstracción, genera
lización. síntesis. 

2. Las actividades de acción yreflexión 
que llevan al alumno a analizar sus propios 
procesos de pensamiento. 

3. El lugar que ocupan el contlicto. el 
problema y el error en este proceso. 
Paralelamente al trabajo con esta unidad, us
ted podrá avanzaren su producción final, anali· 
zando la clase observada a partir de estas tres 
nuevascategorías didácticas yfundamentando 
sus propuestas en el marco teórico que las 
sustenta. 

1. Procesos básicos del pensamiento 
Los hombres conocen los objetos yleo6me
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nos al interactuar con ellos. 

Esta interacción puede darse con el objeto 
real o con el objeto representado o pensado. 

La interacción con el objeto real constITuye 
un momento empfñco o sensible del conoci
miento: en este caso el conocimiento se apoya 
en sensaciones y percepciones, en imágenes 
sensoperceptivas, en acciones motrices o es
quemas de acción; y utiliza la observación, la 
manipulación, la transformación, como formas 
de aproximación al objeto. Es el estadio que 
Plaget denomina sensoriomotrizque nos acom
pafia durante toda la vida en nuestra relación 
con los objetos, en nuestra ubicación témporo
espacial; en la base de hábHos automatizados 
que sirvende apoyo aactividades máscomplejas 
y concientes. Está presente en todas aquellas 
actividades que requieren acciones psicomotri
ces, como cocin¡¡r, conducir un automóvil o 
manejar una computadora; en las tareas ma
nuales, técnicas, artesanales yartisticas. 

Dice Plage!: 

"Ciertamente, la inteligencia sensoriomotriz 
se halla en la fuente del pensamiento y conti
nuará actuando sobre éldurante toda la vida por 
intermedio de las percepciones y de las actitu

des prácticas. 
No debe despreciarse el papel que desem

peflan las percepciones sobre elpensamiento 
más evolucionado, ..• 

(Piaget, J. 1976, p. 129-130) 

Los esquemas de asimilación sensoriomo
triz pueden prevalecer en algunas asignaturas 
escolares (áreas expresivas, taller) pero cons
tituyen también una etapa o momento en los 
más diversos temas de ensel'ianza. 

Como momento del conocimiento, la aproxi
mación sensorial se incorpora al conocimiento 
representativo, teórico, al pensamiento abs
tracto. 

Plaget explica asr la relación entre ambos 
estadios: 

" ... Ia inteligencia senso-motriz no trabaja 
más que sobre las mismas realidades, y cada 
uno de sus actos no impliCa sino distancias muy 
cortas entre elsujeto y los objetos. Sin duda, es 
capaz de retomos y de rodeos, paro nunca se 
trata más que de movimientos realmente eje
cutados y de objetos reales. Solamente el 
pensamiento se líberará de esas distancias 
cortas y de esos trayectos reales en el intento 

~ 
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de abrazar la totalidad del universo. hasta lo 
invisible y a veces incluso hasta lo irrepresenta
ble.' 

(Piaget. J. 1976. p. 131) 

Por medio del pensamiento se reconstruyen 
los objetos y fenómenos reales como objetos 
Intelectuales. Es decir, el hombre puede repro
ducir los objetos y fenómenos, y éstos pasan 
entonces a tener doble existencia: en la reali
dad yen el pensamiento. El pensamiento dupli
ca los objetos y fenómenos en forma de 
representacIón. concepto. leorla. 

Estas imágenes. conceptos. teorías. no son 
coplas pasivas. fotográficas, no captan alobje
to por completo ni definitivamente: son recons
trucciones parciales. aproximaciones histór~ 
cas sucesivas. relativas. inacabadas. porque el 
proceso de conocimiento es intinito. 

A través del conocimiento. empíriCo ylo teó
rico. es posible conocer más allá de las aparien
cias. pasar de lo concreto a lo abstracto. del 
fenómeno a las esencias. 

En el transcurso del conocimiento podemos 

en lasactividades manuales, artísticas odiscur
sivas. en todas las asignaturascurriculares.Más 
allá de estos procesos básiCos. existen estruc
turas y conocimientos de cada disciplina que 
pueden dar lugar a la elaboración de didácticas 
específicas. Pero los procesos básiCos del 
pensamienlosoncornunesyaplicablesentodos 
estos tipos de pensamiento, atodas las asigna
turas. y pueden ejercitarse en cada una de 
ellas. Constituyen el camino del conocimIento 
de los más diversos contenidos. 

Actividad Individual 
Si retomamos el caso eje: Revolución Fran

cesa. podemos advertir que los alumnos reali
zaron una serie de operaciones de pensamien
to que permitieron la construcción de un apren
dizaje productivo. ¿Podría hacer una lista con 
ellos? Iremos profundizándola a lo largo del 
trabajo. 

1_1 Análisis. síntesis, abstracción, gene
ralización 

reconocer proces~'.~I.CR!ij.Jfl.Wrl{I~ 9,Ef: fWlf 1,' fii (, ~",rt~ Pll,¡I¡!,ll ejemplo cotidiano: Usted 
cionamiento del PÍlR!\Iarfll6r1'tÓI(:jUlj~~ !/fiIiilil\ e l, ~hCu~ntrn'e'n'u~ h'egocio un libro que lo atrae; 
Siempre: en el conocimiento en1fliriog~diií:ó'. 1·,'si tiSred quiere leer. conocer o estudiar ese libro 

1062 Capital Federal - República Ar¡;em,na 
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debe transformarlO en un objeto de conocI
miento, 

Propuesta de trabajo 
¿Podña reconstruir sus acciones con res

pecto a ese libro desde que lo vio por casualí
dad en la librería hasta que alguien le pregunta 
qué le pareció? 

Tal vez le haya sucedido esto: 
•Tuvo con el libro un primer contacto difuso, 

una visión de conjunto algo imprecisa pero que 
le provocó cuñoSidad: no podría determinar el 
contenido pero, tal vez, su titulo le sirvió para 
interesarse; comprarla ese libro y no otro, 

• Lo hojeó; leyó párrafos al azar que no com
prendió totalmente pero que lo movieron a 
continuar. 

• Ya en su casa, comenzó una lectura minu
ciosa, discriminada, profunda, Fue y vino en el 
texto, lo comparó con otras lecturas, desechó 
aportes que no le interesaban especialmente, 
integró otros de ellos con sus conocimientos 
anteriores. 

• Allinal, pudo dar una opinión acerca del 
libro; integrar todo lo que aprendió de él en un 
comentario, 

¿Cómo puede relacionarse esta experiencia 
con el proceso de aprendizaje? 

En el comienzo del proceso de conocimien
to, el hombre se encuentra con un objeto o 
fenómeno concreto que es una totalidad, El 
hombre representa esa totalidad como una 
slntesls Inicial, global, sincrétlca, que abar
ca al Objeto como un todo complejo, muttHacé
tico, rico, 

Pero esta totalidad es algo indiscriminado, 
en la que las partes no están organizadas ni 
jerarquizadas, una totalidad que hay que cono
cer. 

En el nivel emplrlco, práctico, cuando gran 
parte de la actividad es extema, el hombre 
procede a descomponer el objeto total en sus 
partes (desarma, analiza) y a reconstruirlo 
(rearma, sintetiza). O distingue distintos obje
tos de un conjunto (analiza) y luego agrupa, 
clasifica en nuevas combinaciones los objetos 
que había discriminado (sintetiza). Esta activi
dad analítico-sintétice se pone en juego, por 
ejemplo, al armar un rompecabezas, o en el 
trabajo técnico. 

También en la actividad predominantemente 
intema, mental, el hombre analiza y sintetiza 
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objetos y fenómenos representados, pensa
dos. Analiza y sintetiza sus elementos, propie
dades, relaciones, nexos. Estas operaciones 
se ponen en juego en la formación de concep
tos verbales, en ejercicios y problemas mate
máticos, etc. 

Analizar equivale a distinguir, separar, las 
partes del todo o los elementos de un conjunto. 
Sintetizar equivale a reunir, juntar. 

Elanálisisesun proceso, ork\ntado hacia un 
determinado fin: seleccionar los elementos que 
integran los objetos o los fenómenos de la 
realidad en sus rasgos y propiedades, así como 
los nexos y relaciones que existen entre ellos, 
para estudiarlos con mayor amplilud y profundi
dad y conseguir un conocimiento integra! de 
elios. 

la sfntesis que se realiza después del aná

lisis, no se reduce a unir mecánicamente las 
partes para formar un todo; no es la simple 
suma de los elemenlos del conjunto, sino que 
reorganiza, reestructura, reconstruye el lodo 
obteniendo un conocimiento nuevo, que no 
eslaba contenido en la síntesis sincrética ini
cial. 

Actividad Individual 
a) Retomando el caso-eje de este módulo, 

¿puede reconocer en la experiencia acerca de 
la Revolución Francesa los momentos de: 

• captación del objeto lolal. síncresis, sínte
sis inicial, 

• análisis, 
• sínlesis? 

b) Analicemos olro ejemplo; 


El profesor de FormaciónCívica desea que sus alumnosconstruyan, el primer día 
de clase. su primera aproximación al objeto de estudio de su materia. Para eso, 
luego de presentarse, pide a los chicosque. en unatarjeta que entrega, eseríbanuna 
palabra o una frase muy breve con la que asocian el título Formación Clvlca. 

Aparecen entonces Ireinta y dos conceptos, con mayor o menor nivel de 
asociación, que va adhiriendo a! pizarrón; no incluye las ideas repelidas ni las que 
son muy parecidas entre sí. 
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El pizarrón queda de la siguiente manera: 


I DERECHOS PAIS 


CENTRO CIVICO DE 
BARILOCHE 

i;···'·····'···,·,>·······i .....,......·..•.......•...•.... ';......•....•....•.•.>::..........•.••.)
IpOLlTICA ;:i(éOBMAcrON DIVICA' ILIBRETA CIVICA = D.N.!. I<·i:_::':-·';:·<::;_;:'_;h".- ,_:-::. :-~'.- : ::_;_;'/'. :-c--?:'-'- ,.>,-.-:. 

ILEYES I 
ICONSTITUCIóN] I UNION CIVICA RADICAL 1 

CIVILESY ;IABOOAñOSJ 
MILITARES 

IGOBIERNO ¡ IEDUCACION DEMOCRATICA ¡ 
I HISTORíE] 

Cuando aparece "Centro Cívico de Bariloche" hay risas; el prolesor aclara Que 
habrá alguna razón para que ese lugar se llame así. ¿Cuál podría ser? También 
significaría algo Que ese viejo documento de identidad se llame "Libreta Cívica", 

u¿Quién Quiere empezar a armar este rompecabezas?", dice, cuando todas las 
tarjetas estuvieron adheridas. 

Un chico da su aporte: "Para saber de Formación Cívica tenés Que leer la 
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Constitución, o se puede leer el diario para saber qué hace el gobiemo... " El profesor 
va sacando las tarjelas ''Constitución", "Gobiemo" y ubicándolas a un coSlado. 

•¿Qué más...?", estimula. Los chicos siguen aportando. Hay momentos en los 
que la actividad se frena. "¿Cómo puede integrarse 'HiSloria'?" 

Los alumnos intentan interrelaciones y entre ellos se corrigen. Hay chicos que 
piden incluir otras palabras en el pizarrón: partidos polftiCos, libertad, gobiernos de 
facto, municipalidad, Estado. 

La clase termina con una definición de Formación Cívica construida por todos. 

¿Cómo actuaron aquí los momentos de sín de ensenanza-aprendizaje donde el profesor 
tesis inicial, análisis y síntesis de cierre? debe oplar por una secuencia didáctica o por 

otra; es un ejemplo extraído de Matemática, 
c) Veamos este otro caso de estructuras estructura modular l. ProCiencia. CONICET. 

Suponga que uSled quiere ensenar el concepto de polígono. Su objetivo es "que sus 

alumnos definan polígono convexo". 

Usted puede dictar la definición, y preguntarla a los alumnos en la clase siguiente. 

Producto: Sus alumnos definen polígono convexo. 

O puede guiarlos mediante preguntas para que ellos elaboren la definición. Por 

ejemplo: 

¿Qué necesito dar para obtener un polígono? 

¿Es necesario establecer un orden en los puntos dados en el plano? 

¿Deben cumplir alguna condición para que el polígono sea convexo? 

¿Cómo definirían polígono convexo? 

Producto: Sus alumnos definen polígono convexo. 

En ambas situaciones el producto es, en apariencia. el mismo. 

¿En qué se dHerencian los procesos en las dos situaciones? 
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¿Cómo operaron en uno u otro caso los 

procesos de análisis y síntesis? 

Actividad Individual con vistas a la acredI
tación. 

Silo desea, retome fa clase que ha observa
do y que le sirve de base para su trabajo de 
producción final yanalice en ella lo que el marco 
teórico le ha aportado sobre análisis y síntesis. 

• ¿Hay en ella una situación de 	slntesls 
Inicial que en términos didácticos podría 
llamarse de apertura, donde los alumnos 
puedan recuperar aprendizajes ya 
adquiridos y que les plantee interrogantes 
globales que van a llevarlos a análisis. y 
prolundizaciones? 

• ¿Hay una síntesis de cierre? 
• ¿Cuáles serían sus propuestas al respec

to? Fundaméntelas teóricamente. 

Dentro de lo que genéricamente se denomi
na análisis, podemos hallar otras categorías 
básicas de pensamiento. 

Veamos el caso-eje: Revolución Francesa. 
Los alumnos de ese segundo ano ya han pasa

do por el período de primer contacto con la tarea 
a realizar, ya se han conectado globalmente 
con ella, Incluso, ya han avanzado en la prepa
ración de sus discursos; pero saben que, en la 
exposición de argumentos, disponen de un 
espacio no demasiado largo para fundamentar 
y defender sus ideas: deben concentrarse en lo 
esencial, lo más convincente y movilizador y 
preSCindirde lo accidental que le quite fuerza al 
argumento, que pueda distraer al público y que 
les robe los minufos disponibles. 

Al deslindar los rasgos determinantes de los 
accesorios, retomando los primeros para pro
fundizarlos, están llevando a cabo un proceso 
llamado abstracción. 

Así como al comienzo de la unidad ha
blábamos de conocimientos empíricos y cono
cimientos representativos, podemos hablar 
ahora de abstracción sensorial y abstracción 
racional. 

En el nivel sensorial, el análisis (visual, por 
ejemplo) comienza porque en la percepción se 
distinguen, aparecen en primer plano, las 
propiedades fuertes del objeto, las que se 
separan selectivamente de otras propiedades. 
Así, el análisis es al mismo tiempo un proceso 
de abstracción, que pone de relieve algunas 

J 
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facetas del fenómeno y desestima otras. 
La abstracción sensible separa los estímu

los. 
La abstracción racional, en cambio. separa 

conceptos. 
Al separar y reunir las partes u objetos. el 

hombre debe utilizar criterios, debe tomar al 
objeto o gruPo de objetos en un aspecto deter
minado, poniendo entre paréntesis los demás 
aspectos: la abstracción destaca las propieda
des o regularidades que se quieren considerar. 
por ejemplo: color, tamane, forma. número, 
antecedentes, consecuentes, causas, y hace 
caso omiso de otras. Estas propiedades se van 
designando sintéticamente por medio de con
ceptos. 

Compare el sislema solar con un álOmO de flúor. 
(Se enumera una compilación de respuestas del 
alumno.) 

La abstracción posee siempre un doble ca
rácter positivo (destaca) y negativo (pone en 
segundo plano). 

Por medio de la abstracción el objeto es 
descompuesto en facetas que no dancuenta de 
su t01alidad, pero que sirven para conocerlo 
mejor. 

Entre esos aspectos o facetas es posible 
establecer una comparaclOn: relaciones de 
semejanza y dfferencia. La semejanza busca 
las equivalencias, lo común; la dfferencia, 
aquéllo que distingue u opone un objeto o 
elemento a otro. 

Para comprender esta cuarta categorra de 
pensamiento tomamos un ejemplo de Cómo 
ensellar a pensar de Louis Raths. 

Semejanzas erencJaS 

l. Ambos son sistemas. El átomo, micro; el sÍ5lema solar, macro. 
2. Ambos contienen un núcleo central. El átomo tiene un núcleo como cenlrO; el sistema 

solar, tiene el sol. 

3. Ambos tienen nueve E~mW¡ffiI~~t DEi fx Ie Im\ t~~tlt'flf~cs en órbita; el sol, 

Paraguay 1657 - ;()c Pw., 
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4. En ambos, los elementos en órbita giron 
alrededor del núcleo. 

5. La grnvedad influye sobre ambos. 

6. Ambos tienen peso y masa. 
7. 	Ambos sistemas han estimulado mucho el 

pensamiento. 
8. 	Ambos sistemas son partes de un todo. 

9. Ambos sistemas representan sustancias 
orgánicas o inorgánicas. 
IO.Ambos sistemas pueden ser representados por 

modelos. 

Algunas preguntas que usted puede formular: 

1. ¿QU/\ diferencias pueden incluirse en la 
columna de las semejanzas? 

2. ¿Qué diferencias son "las que cuentan"? 

Las relaciones espaciales entre ambos sistemas 
varían enonncmentc. 
Los elcclrones tienen una carga eléctrica negali va; 

los planetas no tienen carga. 

El núcleo del átomo puede ser dividido; el sol, no. 

Podemos manipular el átomo más directamente. 


El átomo se refiere a los elementos; el sistema 

solar se refiere al universo. 

El núcleo del átomo contiene partículas cargadas; 

el núcleo del sistema solar contiene átomos. 


3. ¿Qué queremos significar al decir que las cosas 
son distintas? 

4. Usando una balanza de brazos, compare los dos 
sistemas mencionados. En uno de los platillos 
ponga las semejan7.as, en el otro, las diferencias. 

http:semejan7.as
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Propuesta de trabajo 

¿Cómo le parece que operó esta categoría 
básica, lacomparación, en el caso·eje: Revolu· 
ción Francesa? 

Continuemos.. , 
Los objetos y fenómenos se pueden compa

rar sobre la base de un rasgo determinado, o a 
partir de rasgos diferentes, o de las relaciones 
existentes entre ellos, 

A través de la abstracción de aspectos y de 
la comparación, es posible llegar a un nuevo 
conocimiento concreto, a la reconstrucción de 
la totalidad, que recree en el pensamiento al 
objeto en su integridad, en la plenüud de sus 
conexiones, después del análisis realizado, La 
recreación del objeto total en el pensamiento es 
resultado de una operación de slntesls, 

Esta síntesis toma del análisis efectuado los 
aspectos o propiedades comunes de distintos 
objetos o fenómenos, y establece una genera
lización, La generalización destaca lo común y 
descarta las diferencias singulares. 

La generalización empírica es resuKado de 
la comparación entre Objetos y fenómenos: 
extrae las propiedades comunes entre ellos, 

pero no garantiza la jerarquiación de esas 
propiedades, nogarantizaque esas propiedades 
sean las esenciales de los objetos yfenómenos, 

Lo esencial no es sólo lo común, A lo esencial 
se llega por generalización leórica, 

El descubrimiento de lo esencial permüe 
reconstruir el todo de manera jerarquizada, no 
como simple adición de parteso abstracciones, 

Los procesos básicos de pensamiento que 
estamosanalizando no son instanciasaisladas. 
Análisis, comparación, generalización, slntesis 
son lases de un mismo proceso dinámico. 

Análisis y síntesis se presuponen mutua
mente, no pueden existir uno sin la otra. El 
análisis es inconcebible sin la síntesis previa, al 
igual que la síntesis es inconcebible sin el 
análisis previo, 

El análisis no es posible si no se ha efectuado 
la síntesis, ya que el análisis debe descompo
ner el todo en elementos, aspectos, propieda
des; y cualquier todo es resuHado de una 
síntesis, de una conjunción de distintos ele
mentos. 

La síntesis es imposiblesi previamente no se 
ha efectuado el análisis, La síntesis debe con
jugar elementos, aspectos, propiedades aisla
das, en un sistema único. Pero esos elementos, 
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aspectos, propiedades, aparecen como conse
cuencia del análisis, como consecuencia de la 
descomposición de un todo en sus partes 
componentes. 

El análisis se realiza a través de la síntesis, 
'i la síntesis se realiza a través del análisis. 

Actividad Individual 
Para experimentar la interrelación entre los 

procesos básicos de pensamiento, le 
proponemos rearlZar el ejercicio»¿QUé es un 

SEC 1" Debe asumir en esta tarea un doble 
papel: por un lado, aprender, efectivamente, 
qué es un SEC; por el otro, registrar todas las 
actividades mentales que vaya poniendo en 
marcha el aprenderlo. Cuando termine la tarea 
realizaremos juntos una reflexión acerca de 
este doble proceso que algunos autores llaman 
acción -el acto de aprender un nuevo objeto- y 
reflexión -enfocar cada uno de los procesos 
intelectuales que se dieron durante este 
aprendizaje para analizar su dinámica-o 

¿QUE ES UN SEC? 


'i ~ \( 7 

¿Es éste un SEC? ¿Es éste un SEC? 

.i 
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(Tache lo que no corresponda) 

1) La segunda figura del recuadro no es un SEC. 

¿Es éste un SEC? SI-NO 

2) En la prueba 1 no hay un SEC 

\ ¿ES éste un SEC? SI-NO 

3) La figura de la prueba 2 es un SECo 

¿Es éste un SEC? SI-NO 
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4) La figura da la prueba 3 es un SECo 

L I 
~ ¿Es éste un SEC? SI·NO 

5) La figura anterior no es un SECo 

¿Es éste un SEC? SI-NO 

6) La figura de la prueba 5 es un SECo 

s¿ ] 
¿Es éste un SEC? SI·NO 
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1) En la pnJeba 6 no hay un SECo 

¿Es éste un SEC? SI-NO 

8) En la figura 7 no hay un SECo 

/ ¿Es éste un SEC? SI-NO\ 
9) En la prueba 8 no hay un SECo 

¿Es éste un SEC? SI-NO 
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10) En la prueba 9 hay un SECo 

¿Es éste un SEC? SI-NO 

11) La figura de la prueba 10esunSEC. 

¿Es éste un SEC? SI-NO 

12) En la prueba 11 hay un SECo 

¿ES éste un SEC? SI·NO 
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13) En la prueba 12 no hay un SECo 

¿Es éste un SEC? SI-NO 

14) En la prueba 13 no hay un SEC, 

¿Es éste un SEC? SI- NO 

15) En la prueba 14 hay un SECo 

¿Es éste un SEC? SI-NO 

DOIID{) 'W:'{)"AL ,y 'i-'nj'ip¡,",',.,. ,rll('A1Ill.lctéPí+A Pf;;~1 jJ¡ b l 1 I I ¡ _ ;;_ 

ParagU<1Y !,;j] - iec P,.'."o 


1062 Capital Federal RepúbLca A('Qen¡ IIlD
M 



166 

16) la figura de la prueba 15 no es un SEC, 

¿ES éste un SEC? SI- NO 

17) la figura de la prueba 16 no es un SEC, 

tl ¿Es éste un SEC? SI- NO 

18) la figura de la prueba 17 es un SEC, 

/ X ¿Es éste un SEC? SI-NO 
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19) La figura de la prueba 18 no es un SEC, 

¿Es éste un SEC? SI-NO 

20) La figura anterior es un SEC, 

¿Es éste un SEC? SI-NO 

21) La figura de la prueba 20 no es un SEC, 

f SI-NO 

1062 Copílal Federal - República Af'genllna 
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22) La figura de la prueba 21 es un SEC, 

¿Es éste un SEC? SI-NO\ J 
23) La figura de la prueba 22 no es un SEC, 

¿ES éste un SEC? SI-NO 

24) La figura de la prueba 23 no es un SEC, 

¿Es éste un SEC? SI-NO-i ~ 
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25) La figura de la prueba 24 no es un SEC. 

¿Es éste un SEC? SI-NOi \ 
LA FIGURA DE LA PRUEBA 25 ES UN SECo ¿QUE ES UN SEC? 

Lo haremos ahora parte por parte. 

SI DISPUSIERA SOLO DE LA INFORMACION 
QUE LE PROPORCIONA LA PRIMERA FIGU
RA ¿COMO DEFINIRlA AL SEC? • 
EN ESTA RESPUESTA, ¿QUE ES PRODUC
TO DEL ANALlSIS y QUE ES PRODUCTO DE 
LA SINTESIS? 

DESPUES DE OBSERVAR LAS FIGURAS DE 
LAPRIMERA PAGINA, USTED TENDRA QUE 
RESOLVER EL PROBLEMA DE AVERIGUAR 
QUE ES UN SEC 

El análisis de las sucesivas figuras se realiza 
por medio de un acto de síntesis que consiste 

en relacionar las condiciones del problema con 
aquello desconocido que se busca. Por medio 
de esa síntesis queda sel'lalado el camino. la 
dirección por la que avanzará el análisis. 

ESCRIBA EN FORMA DE PREGUNTA 
AQUELLO QUE USTED SE PROPONE AVE
RIGUAR EN LOS PASOS SIGUIENTES. 

EXPLIQUE POR QUE ESA PREGUNTA ES 
RESULTADO DE UNA SINTESIS E INDICA EL 
CAMINO DEL ANALlSIS. 

Análisis y síntesis se inlerpenelran, pero no 
son iguales; mantienen sus diferencias cualita
tivas. 
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Después del análisis que usted ha realizado, 

las partes no se unen corno antes, La síntesis 
no anula los resultados de la división efectuada 
por el análisis, Al conferir cierto grado de inde
pendencia a las propiedades diferenciadas, 
reluerza los resultados del análisis. 

La síntesis facilita la consecución de los 
objetivos que se propone el análisis, permite 
tornar conciencia de los resultados que se 
buscan. 

El análisis no sólo presupone la síntesis, sino 
que está acompaflado por ella. En el análisis no 
sólo se separan los elementos o propiedades 
de un objeto o fenómeno, también se unifican 
por medio de la síntesis las regularidades, ele
menfos o propiedades que se reiteran, elabo
rando conceptos generales o abstracciones. 

La finalidad del análisis no es sólo dividir el 
objeto o fenómeno en elementos, sino dar for
ma de abstracción racional a esos elementos. 

Con cada abstracción, expresada en forma 
de definición de elementos, cualidades o 
atributos, el objeto puede ser analizado en el 
pensamiento. 

Recordemos que la abstracción posee siem
pre un doble carácter: positivo y negativo. 
Separa, pone de relieve, determinados ele

mentos; y hace caso omiso de otros. 
La abstracción es siempre unilateral, ofrece 

parcialidades del objeto, 

ENUMERE EL MAYOR NUMERO DE ELE
MENTOS QUE ES POSIBLE ABSTRAER DE 
LAS FIGURAS. INDIQUE CON RESPECTO A 
QUE OTROS ELEMENTOS SON ABSTRA
IDOS, 

La abstracción permite la comparación y la 
generalización. 

Por medio de la comparación se establecen 
las propiedades comunes de los Objetos com
parados. 

La comparación es un análisis que se realiza 
a través de la síntesis y que conduce a una 
generalización, a una nueva síntesis. 

La generalización destaca lo común, y hace 
caso omiso de las dUerencias singulares, 

Como resuRado de la comparación, la gene
ralización une los objetos en grupos conceptua
les, 

ANALIZANDO LAS FIGURAS DE LAS DOS 
PRIMERAS PAGINAS, SEGUN LOS ELEMEN
TOSABSTRAIDOSPORLACOMPARACION, 
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DIGA QUE ES LO QUE USTED ENCUENTRA 
DE GENERAL ENTRE ELLAS. 

¿HA LLEGADO A RESOLVER QUE ES UN 
SEC? 

Al conocer lo general, no conocernos la 
esencia sino que sólo IiJarnos, registramos. 
propiedades generales y las diferenciarnos de 
las singulares. 

No todo lo general. común. es esencial para 
definir qué es un SEC . 

En las dos primeras páginas hay elementos 
comunes necesarios para la definición. y otros 
comunes fortuitos. casuales. 

HAGA UN LISTADO DE ELEMENTOS DE 
CADA TIPO. 

Asr, del conjunto de elementos heterogé
neos dados en la percepción sensorial, usted 
ha llegado a separar los principales de los 
accesorios. 

Pero para llegar a resolver el problema. es 
necesario responder qué es en esencia un SEC 

y la esencia de un objeto no es el conjunto ni 
la adición de sus propiedades y nexos, sino su 

totalidad organizada. 
Es la síntesis multilateral de las 

abstracciones generalizadas, subordinadas 
a la totalidad yfundamentadasconceptualmen
te. de modo que permita distinguir en cualquier 
otro ejemplo de trapecio posible si es un SEC o 
no; que sirva para los ejemplOS dados y para 
cualquier otro que pueda darse. 

LO INVITAMOS, ENTONCES. A DEFINIR 
OUEESUNSEC 

POR ULTIMO. INTENTE ORGANIZAR EN 
UN GRAFICO TODAS LAS CATEGORIAS DE 
PENSAMIE'NTO QUE FUE PONIENDO EN 
MARCHA. 

LA IDEA ES QUE EN ESTE ESQUEMA SE 
VISUALICE DINAMICAMENTE LA INTERRE
LACION ENTRE ESTOS PROCESOS. 

Actividad grupal 

Realizaremos ahora un análisis similar pero 
referido a situaciones concretas de clase. la 
consigna es. entonces. que en las siguientes 
estructuras de enseñanza-aprendizaje que 
hemos condensado ex profeso, detecten los 
procesos de pensamiento que los profesores 
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activaron y que los alumnos pusieron en juego. ya incluidas y que enriquezcan el circuito del 
Paralelamente, vayan proponiendo expe aprendizaje productivo. 

riencias de aprendizaje que complementen las 

• La sel'lora Zárate presenta a sus alumnos de Geografía de quinto afio esquemas 
que muestran las distintas razas bovinas criadas en nuestro país. A través del 
examen de las ilustraciones y de observaciones ypreguntas, los alumnos llegan 
a conclusiones acerca de los productos que cada raza aporta a la economla, 
acerca del sector geográfico donde viven y acerca de los cuidados sanitarios y 
aUmentarios básicos que esos animales demandan. 
Concentrándose, ahora, en la región de pampa húmeda, la profesora invita a los 
alu mnos a reconstruir el circuito económico que los vacunos generan. 
Al final de la clase, la profesora proporciona un material de lectura sobre estos 
temas y les propone a sus alumnos indicar en él los conceptos que no alcancen 
a entender y que deseen aclarar durante la clase siguiente . 

• El profesor de Literatura analiza un cuento corto con sus alumnos. Guía eltrabajo 
con preguntas específicas, formuladas a la clase entera y respondidas oralmente 
por algún alumno: "¿Cuál es el personaje que ... ?", "¿Qué hizo ... ?", "¿Qué pasó 
después de...?", "¿Cómo terminó ... ?". Los alumnos participan dando sus 
respuestas. Los que no contestan son estimulados a hacerlo. Todas las 
intervenciones de los chicos son acompal'ladas con un "¡Eso es!" o un "¡Muy 
bien!" afectuosos. 
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• En la clase de Educadón Física, los alumnos de tercer atio están realizando un 
trabajo sobre posturas; los distintos ejercicios se realizan a partirde indicaciones 
del profesor que llevan a cada uno a concientizar qué ocurre con los distintos 
segmenlos de su .columna vertebral durante los movimientos. Terminada la 
tarea, y sentados los chicos en ronda, el setior Blázquez propone a los alumnos 
realizarcomentarics sobre el trabajo; asísurgentérminos como tensión, relajación, 
vértebras, descontracturar. Uno de los chicos introduce el tema de los 
apoyacabezas de los automóvíles; se discute la necesidad de su uso y se sacan 
conclusiones acerca del trabajo de lacolumna en distintassituacionescotidianas: 
al permanecer sentados durante un viaje largo, al mírar televisión, al hacer una 
tarea trabajando sobre una mesa. La clase termina con una nueva secuencia de 
ejercicios. 

• Los alumnos de Biología están trabajando por grupos y observan órganos 
animales y, simuHáneamente, realizan un cuadro de semejanzas y diferencias 
entre el corazón y los pulmones. Saben que luego de treinta minutos de trabajo 
tienen cinco para comentar sus conclusiones con el grupo total, y un úHimo 
minuto para expresar un concepto que encierre todo lo aprendido durante la 
clase. 

• La profesora Barrera, da la siguiente consigna a sus alumnos de Matemática de 
primer año: "Vamos a clasificar estas figuras geométricas y a explicar el criterio 
que usamos para agruparlas' '(La ílustraci6n está tomada del texto de Ralhs, ya 
citadol. 
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/ / bo6 


(Agunas respuestas de alumnos) 

1. Cuadriláteros y pollgonos. 
2. Paralelogramos y no paralelogramos. 
3. Polígonos regulares y pollgones irregulares. 
4. Rectángulos y no rectángulos. 
:5. Número impar de lados y ángulos y número par de 

lados y ángulos. 
6. Los que s610 contienen ángulos rectos y Jo que con

tienen ángulos de diversos tamaños . 

. Cuadri !áteros 

o / 7 D 
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Polígonos regul.are\ 

600 
Poligonos (no de cu.lro I.dos) 

60b 
Polígonos irregulares 

L-/_--,7 

A partir de esta tarea que 105 chicos han realizado en sus carpetas, uldivídual
mente, les pide que definan qué es clasificar y qué es un conjunto. 

La sel'\ora Barrera registra en el pizarrón todos los aportes. Frente a la lista, los 
alumnos detectan elementos comunes y originales, decisivos y accesorios y 
construyen una definición. 

Para finalizar este tema le proponemos que realizadas por tos alumnos que intervinieron en 
retome la lista realizada al comienzo de Proce la experiencia acerca de la Revolución France
sos básicos de pensamiento y que intentaba sa. Seria interesante que la revisara y comple
abarcar todas las actividades cognoscitivas tara a partir del material teórico adquirido. 
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Actividad Individual con vistas a la 
acreditación 

Podría ser también un buen momento para 
avanzaren el trabajo de acreditación del módulo. 
Partiendo de la clase observada. formúlese las 
preguntas: 

• ¿Qué procesos de pensamiento llevaron 
a cabo 105 alumnos durante la clase? 

• ¿Qué propuesta podría darle aese docente 
para que generara experiencias de 
aprendizaje productivo? ¿Cuál sería el 
marco teórico que sustenta la inclusión de 
este tipo de actividades en la estructura 
didáctica? 

2. Método de entrenamiento mental 

Dacia. en una conferencia dictada en 1973. 
Paulo Freire: 

"Un acto de conocimiento implica un 
desenvolvimiento de la realidad, con el cual yo 
voy adentrándome poco a poco en /a esencia 
misma de los hechos que tengo frente a mI 

como objetos cognoscibles. para develar la 
razón de ser de esos hechos. Conocer es un 
acto de búsqueda. ( ... ) Conocer no es el acto a 
través del cual un sujeto recibe dócil y 
pasivamente los contenidos que otro le regala 
o impone. Conocer implica: 

• una presencia curiosa del sujeto frente al 
mundo; 
• una acción transformadora sobre la 
realidad; 
• una búsqueda constante: invención y 
reinvención; 
• una reflexión crítica de uno sobre el acto 
mismo de conocer.' 
(Paulo Freire. Desmitificación de la 

conclentizaclón, Versión mimeografiada. 
Enero 1973). 

Apartir de aquí concentraremos el trabajo en 
la última línea del proceso de conocer: la reflexión 
crítica, elcontrol consciente ydeliberado de las 
propias operaciones cognitivas. 

Existe un método, el del entrenamiento 
mental. que intenta instrumentar este objetivo. 
Veámoslo en acción: 



"La profesora Ruiz va a tratar con sus alumnos la problemática de la 
drogadependencia, vivida en la escuela como una prioridad. 

Ya tiene seleccionada una ilustración que va a presentar en un proyector de 
láminas opacas. 

Guían su trabajo múltiples objetivos; no sólo dar información sobre consumo y 
riesgos sino hacer reflexionar a sus alumnos sobre sus modosde encarar problemas 
y de encontrarles soluciones. Ha leído algo acerca del método de entrenamiento 
mental y saber que puede serie de utilidad. 

Sabe cómo va a organizar la primera secuencia de ensetlanza-aprendizaje. 
Mostrará la ilustración, promoverá comentarios libres y, acontinuación, les planteará 
un proyecto orgánico de trabajo para pasarde la reflexión a las acciones concretas. 

Tiene, incluso, pensadas las primeras preguntas que exigirán a los chicos ir más 
allá de la discusión libre y ser más rigurosos en sus comentarios. 

• Para ayudarlos a enumerar: 
• ¿De qué se trata el problema? 
• ¿Cuáles son sus componentes? 
• ¿Cuáles son las características pñncipales de esta situación? 
• ¿Somos exhaustivos? ¿No hemos dejado ningún componente afuera? 

• Para ayudarlos a describir: 
• ¿Pueden describir lo que está pasando allí? 
• ¿Por qué puede haberse llegado a eso? 

• Para guiarlos en la comparación; 

¿A qué se parece esto? 


• ¿En qué los hace pensar esto? 
• ¿Conocen algo análogo a lo que aqu i está pasando? 
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• Para llevarlos a distinguir: 

¿Cuáles son las diferencias entre lo que sucede aquí y ... ? 


• 	¿Con qué no podría confundirse esto? 
• 	¿Pueden ustedes precisar los rasgos que diferencian ambas cosas? 

• Para ayudarlos a clasificar: 
• 	¿Podrían ordenar de alguna forma lo que hemos dicho hasta ahora? 

¿Podrían clasificar los hechos que se han presentado? 
• 	¿Oué hechos les parece que son mas importantes? i.POr qué? 
• 	¿Cuál sería el orden de clasificación de estos hechos según su 

Importancia? 
• Para llevarlos a definir: 

• 	¿Oué es, entonces, el fenómeno que estamos analizando? 
• 	¿Cuáles son sus rasgos determinantes? 

Ha decidido que, en este momento del abordaje del problema no presentará una 
guia escrita sino que irá usando su cuestionario a medida que los alumnos vayan 
participando. Desconoce los ténninos en los que se establecerá la comparación, por 
eso no puede formular en forma acabada algunas preguntas. 

Está salistecha con la forma en que encarará esta primera clase; tiene una 
claridad absoluta acerca de qué momentos seguirán pero aún no puede darles 
cuerpo didáctico. ¡Tododependedee.staprimerareunióniluegovendranmomentos 
de clarificar el problema, buscar testimonios, buscar bibliografía, generar un 
proyecto de acción que pueda ser asumidopor sus alumnosde cuarto año... y luego 
la ejecución. 

la profesora Ruiz sabe que no va resunar fácil pero está convencida de que no 

:~:~~m~R~~~~n,m~~tIlruíi1~~fica y que sus alumnos 

aragua}' Lo 1 ~ ltw. r'ISO 

1M:> C"oital Federal - República Argdotína 
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La experiencia anterior está encuadrada en 

la estrategia del entrenamiento mental que es 
una metodología desarrollada inicialmente en 
Francia, y se propone facilitar a los adultos el 
desarrollo de sus capacidades cognoscitivas a 
través de la ejercitación de procesos básicos de 
pensamiento, aplicados al análisis de su medio 
y sus situaciones conflictivas, en un trabajo 
grupal. 

Según los autores del método, Paul Legrand 
y JoHre Dumazedier, se trata de reemplazar la 
exposición y la interrogación, por procedimien
tos que ayuden al estudiante a aprender a 
reconocer cómo opera su pensamiento, 

La denominación entrenamiento mental 
alude asusimilitud con el entrenamiento depor
tivo que se propone preparar a la persona para 
que llegue a lograr un pleno desarrollo de sus 
capacidades físicas; en este caso, se intentaría 
que el alumno ejercite conUnua, progresiva
mente, en equipo 'i bajo la orientación de su 
profesor, sus procesos básicos de pensamien
to. Esta práctica no se realízarra, empero, por la 
práctica misma sinoparaintegrarseen unmedio 
soCial'i actuar sobre él para mejorarlo; preten

de desarrollar una personalidad integrada, 
poseedora de libertad, autodeterminación, 
conciencia e imaginación creadora y capaz de 
cooperar con otros en la comprensión y en la 
acción para el progreso individual y colectivo. 

Se trataría, entonces, de preparar a los alum
nos para que puedan realizar constructivamen
te todas las acciones que normalmente se 
recorren en una actividad humana desde el 
conocimiento hasta la acción. 

Jacques Barbichon deline el entrenamiento 
mental como: 

'Un método de desarrollo autoccntrolado del 
pensamiento, centrado sobre e/ medio vivido, 
adquirido en grupo con la ayuda de modelos y 
de ejercicios progresivos de trabajo mental, 
orientado hacia el crecimiento organizado de 
los medios de análisis, de expresión, de docu
mentación y de creación personales.• 

Una de las claves para superar el mero 
"entrenamiento" es partir de la vida cotidiana 
del grupo de alumnos, responder a sus intere
ses y problemas. 

De estos hechos y mediante la rellexión se 
llegará a la acción. 
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El enlrenamienlo mental, entonces, debe 

partir de la experiencia de cada uno de los 
alumnos. Pero, ¿qué sucede si el trabajo no 
puede realizarse sobre situaciones reales 
aportadas por los participanles? la idea es 
buscar, entonces, situaciones reales lo más 
próximas posibles, en el espacio yen el tiempo, 

a las que los alumnos viven, o situaciones 
ficticias en Imagen -peUculas, video, televisión, 
ilustraciones-, representadas -discusión dra
matizada, mlmodrama, pslcodrama-, o conoci
das por la lectura, que se comparen y relacio
nen siempre con hechos de la vida cotidiana 
vividos por los miembros del grupo. 

Esta metodologfa presenta varias ventajas para ser aplicada a la escuela 

media: 

1) Se dHerencia de las didácticas tradicionales, que están más próximas de la 

escuela primaria que del pensamiento adulto. 

2) Procede al tratamiento de situaciones altamente motivadoras, por su 

importancia social y personal; en este sentido permite la saturación social de 

las temáticas, de que hablaba Sacristán. 

3) Promueve en alto grado el trabajo grupal. 


En su libro Métodos de educación de 
adultos, María del Sagrario Ramírez realiza un 

Informarse sobre las silua-	 Enumerar. 
ciones. Observar hechos. 	 Describir. 

Comparar. 
Distinguir. 
Clasificar. 
Definir. 

esquema muy claro para describir cómo opera 
ef método del enlrenamlento mental. Es éate: 

Etapa de la impresión, el In

venlario y los datos estadfstí

coso 

Gran participación de los asis

tenles. 

Fotografiar la realidad ydelimi
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tar exactamente el objeto de 
estudio. 

Aspectos.Plantear los problemas. Qué problemas plantea esto? 
Puntos de vista. La participación de los asisten-
ContradiCciones. tes es esencial. 

Situar.en el tiempo yComprender por compara se sitúa el problema en varias 
ción. en el espacio. épocas y lugares. Medios au

diovisuales. Testimonios de 
personas ajenas al grupo. 

Comprender por profundi- Causas. ¿Por qué esto es así? 
zación lógica. Consecuencias. Los grandes sistemas de ex-

Leyes. plicación. 
Teorías. Indicaciones bibliográficas. 

Objetivos.Preparar los planes. los ¿Qué plan adoptar? 
proyectos. las decisiones. Principios. ¿Qué hacer en la práctica? 
la realización. Medios. El grupo discute los medios 

Métodos. disponibles yse entrena en los 
modos operatorios. Se puede 
terminar elaborando con sig
nas en cornln. 

I 
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Practicar el autocontrol. Resultados y El gropo confronta los objelívos que 

pñnclplos. persigueconlosprincipiosdeacción 
ycon los resultados. Esuna reflexión 
coiectíva del gropo sobre sus actos. 

Actividad grupal 
Si revé el testimonio de preparación de la 

experiencia de ensellanza-aprendlzaje sobre 
drogadependencla. advertirá que la clase pre
parada por esa docente para su cuarto aI\o 
puede encuadrarse en lo que en esla tabla se 
da en llamar Informaciónyque corresponde al 
primer paso del método de entrenamiento 
mental. 

Le pedimos que. junto con su grupo de 
trabajo. complete esa misma experiencia con 
los momentos faltantes: 

• problematización. 
• comparación. 
• profundización teórica. 
• preparación de proyeclos. 
• autocontrol. 

Llevarán esta producción a la reunión pre


sencial para su tratamiento conjunto. 
Para concluir: 

1.os objetivos de los ejercicios de entrena
miento mental con las operaciones mentales 
son los siguientes: 

- Descubriren términos concretos la Impor
tancia de cede operacl6n menla~ durante la 
realización de una actividad de análisis, de 
documentaciÓn, de expresión o de creación 
personal. 

- Tomar conciencIa Clara de la operación 
menlal que se está efectuando. 

- Desarrollar rtgor de pensamiento al sumi
nistrar referentes objetivos, catagorfas para el 
análisis de situaciones ypara la elaboración de 
proyectos. 

- Habituar a la formulación de pregunlas 
adecuadas que mejoren la observación, el 
análisis, el proyecto y el control. 

-Entrenarpara la slnteslsde lasobservacio
nes, de las explicaciones de los elementos de 
decisión y par~ su expresión rápida.

> . 
lo 
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- Otorgar testimonio, (indicadores) y "moti
vaciones' para un entrenamiento autónomo 
ayudando a que el interesado, a través de /os 
ejercicios, descubra la posibilidad de su desa
rro/Jo intelactual mediante la utilizacián de un 
instrumento adecuado.• 

(De la ponencia del Pro!. A. Diéguez, 
"El pensamiento en la educación 
permanente de adultos. Un enfoque 
metodológico", presentada en el Pómer 
Congreso Argentino de Psicologfa, San 
Luis, abril de 1982.) 

Apesar de que llama a reflexionar sobre las 
propias operaciones del pensamiento, el méto
do de entrenamiento mental no puede cumplir
se sólo en el salón de clase, frente al pizarrón, 
porque implica el análisis de situaciones con
llíctlvas socialmente signifICativas (en nuestro 
ejémplo, la drogadependencla), el análisis de 
altemativas o cursos de acción posibles para 
resolverlas. la puesta en marcha-de alguna de 
esas altemativas yel control de las consecuen
cias de la acción. No propone acciones ficticias 
sino acciones reales sobre el medio. 

3. Lugar del problema, def conflicto y del 
error 

Existen hoy un conjunto de afirmaciones que 
forman parte del discurso pedagógico que. 
podríadecirse. han lomado el lugar de slogans. 

Se suelen escuchar frases tales como: 
- El proceso de aprendizaje debe partir del 

planteo de una sftuación problemática. 
• Para que haya aprendizaje es necesario 

que el alumno resuelva una situación proble
mática. 

- Para que el alumno aprenda es necesario 
presentarle situaciones que lo lleven al conflic
to. 

- Del error se aprende, el error juega un rol 
importante en el proceso de aprendizaje. 

Sin embargo. aunque varios profesores afir· 
men lo mismo, esto no signHIca que existe entre 
ellos un acuerdo teórico real pues cada uno 
puede otorgar un signHIcado diferente a los 
conceptos indicados. 

En otras palabras: ¿qué es una situación 
problemática?, ¿a qué se nama conflicto? 
¿cómo se conceptualiza el error? ¿qué lugar 
juega el error en el proceso de aprendizaje? 

Una cosa es lo que el docente dice y otra la 
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representación real de los conceptos le proponemos realizar esta tarea que 
enunclados;poreste motivo es necesario recurrir consiste en indagar la concepción que usted y 
en la práctica a la situación concreta. sus pares tienen de: 

El problema y el lugar asignado a él en el proceso de aprendizaje. 
El conflicto y el lugar asignado a él en el proceso de aprendizaje. 
El error y el rol asignado a él en el proceso de aprendizaje. 

Esta indagación se hará a dos niveles: El clas de la mayéulica socrática) infenfa (desde el 
nivel del discurso y el nivel de la práctica peda- discurso sobre sí misma) ir planteando proble-
QÓgica. mas o contradicciones a los alumnos a través 

¿Cualquier pregunta es un problema? de las cuales éstos lleguen al concepto que se 
los docenfes suelen utílizar las preguntas trata de aprender. 

como técnica para Ir desarrollando los conteni- Más que problemas, estas pregunfas suelen 
dos a tratarse. ser algo así como los inductores que utiliza el 

Estas pregunfas, que suelen estar intercala- profesor para hacer decir a sus alumnos la 
das en el desarrollo de un lema (desarrollo que respuesta correcta. 
puede darse tanto a través de una clase magis- En la experiencia de la Revolución Francesa 
tral como de una guía escrita individual), Inten- que nos sirve de ejemplo Infegrador, podemos 
fan conducir al alumno al ccncepto que se encontrar un caso: Durante la clase de lengua 
desea transmitir. previa al intercambio, se les presentó a los 

Esta suerte de interrogatorio didáctico suele alumnos un fragmento de un discurso argu
mostrar a un docente activo tratando (ya sea mentativoyunaguíadetrabajo Integrada, enfre 
oralmente o a través de una guía) de generarun otras, por estas preguntas: 
proceso de participación activa de sus alum- • ¿Quién es el hablante y qUién el oyente? 

no~sta modalidad ~~&lH~~NrCS~rWf~!fl~m~~~~~::!~~~=?hace 
Par'aguay 1557 . :",. PiSO 
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• ¿Qué argumentos presenta el hablante 

para justHlcar su propuesta?" 

Propuesta de trabajo 
¿Qué comentarios surgen enusted al leerlas? 
¿Cuál es su propuesta aHernativa al respecto? 

¿Por qué? 
Un problema, una pregunta problematizado

ra, deben generar una respuesta que implique 
un proyecto de acción, deben permitir al alum
no poner en juego la concepción que él tiene 
sobre el fenómeno a estudiar. 

Tomemos el ejemplo ya dado de la pregunta 
problematizadora: 

•¿Cómo podrías hacer para separar una 
mezcla de agua, anilina '1 arena?" 

Aquípueden exisUrdiferentes respuestas de 
los alumnos: 

A) Es posible separar la arena por decanta
ción '1 luego el agua de la anilina por fiHrado. 

B) Es posible separar la arena por filtrado '1 
luego el agua de la anilina por evaporación. 

C) Es posible separar la arena por filtrado y 
luego el agua de la anilina por filtrado nueva
mente. 

Cada estrategia de separación empleada 
por los alumnos indica cómo concibe el 

fenómeno de solución (quienes proponen 
separar la anilina disuelta en agua por medio de 
filtrado es evidente que no conciben la unión a 
nivel molecular que se da en la SOlUCión); por 
otra parte, quienes proponen la evaporación es 
porque piensan que la anilina no se evaporará 
con el agua lo cual signHica que también ponen 
en juego su noción de evaporación. Pero aún 
proponiendo la evaporación qu izás lo hagan 
anle la imposibilidad de contar con un finro lo 
suficientemente peque/iQ pues si existiera tal 
filtro quizás". 

Por lo dicho se puede ver que las preguntas 
problematizadoras son tales cuando son signi
ficativas. es decir cuando el problema plantea
do es pertinente respecto de las posibilidades 
cognitivas del alumno. 

Ahora bien, llegados a este punto podríamos 
cuestionar la necesidad de plantear preguntas 
problematíZadoras o situaciones problemáti
cas (como. por ejemplo. experiencias. activida
des inicialesque originen problemas). No todos 
los profesores ven la necesidad de plantear 
situaciones problemáticas para que sus alum
nos aprendan. 

Supongamos -la siguiente clase: llega el 
profesor, expfica las propiedades de la adición 
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Yluego da un ejemplo de cada propiedad. da a 
losalumnosuna serie de ejerciciosdonde deben 
aplicar las propiedades. ¿Dónde está el proble
ma en esta clase? 

y sin embargo podría decir este profesor: 
mis alumnos aprenden... 

Pensar en la necesidad del problema es 
adherir a una concepción de aprendizaje que 
supone que "la fuente de /os progresos en los 
conocimientos se halla en /os desequilibrios 
que los sujetos sienten como conflictos o inclu
so como contradicciones. En su esfuerzo por 
resolverlo. seproducen nuevascoordinaciones 
entre esquemas. que le permiten superar las 
limitaciones de /os conceptos anteriores". 

(lenzi. Castorina y otros. op. en.) 
las situaciones problemáticas o problemas. 

son el espacio en el que se instalarán sRuacio
nes de conflicto cognoscitivo. Estos conflictos 
pueden suscitarse entre esquemas de asimila
ción y elementos observables que no pueden 
ser asimilados inmediatamente o entre esque
mas. Através de la resolución de situacionesde 
conflicto. los alumnos llegan a nuevas coordi
naciones estructurales. lo que los sujetos 
construyen es una novedad que no estaba 
contenida en ninguno·de los esquemas de 

asimilación que poseían. la novedad se cons
tituye en el proceso de resolución de los proble
mas. a través del mismo mecanismo regulador 
por el cual espontáneamente el nil'lo constituye 
sus estructuras. 

(lenzi. Castorina y otros. op. cit.) 
El problema no es para la teoría psicogené

tica. un mero espacio de aplicación de estructu
ras cognoscilivas; la resolución del problema 
no implica en este senfido la aplicación lisa y 
llana de las estructuras cognoscitivas a los 
datos del problema. 

Ante la tarea planteada. el nil'lo traza un plan 
de acción que es modificado y precisado hasta 
lograr éxito. Cada vez que el nino elige un plan 
de acción sobre el material tiene alguna idea 
acercadelobjetivo que persigue yacerca de los 
medios para conseguirlo. Pero una vez puesto 
en marcha hará correcciones en función de los 
éxitos o fracasos de las acciones. Esta modifi
cación está vinculada tanto alas secuencias de 
acciones como a las ideas o teorras que los 
dirigen. 

llegamosfinalmente al tratamiento delerror. 
Comencemos por un comentario surgido a 

partir de la experiencia que sirve de eje al 
Módulo. el trabajo de los alumnos de segundo 
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ano acerca de la Revolución Francesa: "Cuan
do les dijimos que probablemente asistieran 
otros profesores y alguna autoridad del colegio 
mostraron cierta inquietud; los preocupaba el 
hecho de sentirse observados. Llegaron a pre
guntar "¿Y si nos equivocamos...?" • ¿Y si no 
sale bien...?" ( ... 1. Tratamos de dejar en claro 
que equivocamos era parte de lo que podría 
llegar a ocurrir; también nosotras rbamos a 
llevar a cabo una tarea de este tipo por primera 
vez... " 

Tradicionalmente los docentes trataron de 
eliminar el error; en este sentido sostuvieron (y 
aún hoy lo hacen): Hay que corregir el error. 
pues si no el error se fila. 

Es habitual. en clases de ciencias. observar 
que frente a experiencias que "no resuRan" 
como dice el libro. el docente se preocupa por 
aclarar que la experiencia fue mal hecha, yque 
el resultado debe ser el que fogura en el libro. 

En algunos casos en los qu ese dice trabajar 
a partir de las Ideas de los alumnos. cuando 
éstos no llegan a enuociar el "concepto co
rrecto" suele ponerse la palabra del profesor 
que finalmente cuenta la verdad de la historia. 

En todos los casos. la propuesta pedagógica 
considera "el error como un hecho negativa que 

debe ser evitado en la realidad escolar". La 
teoría psicológica en que se apoya. concibe el 
aprendizaje,ante todo como unaserie de refuer
zos de las respuestas correctas y una elimina
ción de las incorrectas. Un aprendizajecentrado 
en la ordenación de los estrmulos con el fin de 
obtener respuestas correctas desdel'la el 
proceso por el cual el alumno arriba a esas 
respuestas. 

El educando es considerado predominante
mente como un receptor pasivo de los estímu
los exteriores que el docente sistematiza. 

En estas condiciones el error no es otra cosa 
que algo indeseable. Desde el punto de vista 
epistemológico. se entiende la constitución del 
conocimiento aparUr de la lectura directa de la 
experiencia y por un proceso de adecuación a 
lo dado. "El error no es más que una inadecua
ción que debe ser eliminada." (Castorina y 
otros. op. cij.) 

La prácticapedagógica nos entrenta con una 
snuación que describen reijeradamente los 
profesores: ante los errores de los alumnos. los 
docentes explican las teorías correctas. ¿Qué 
sucede entonces? El alumno guarda su teoría 
reemplazándola por la teoria explicada por el 
profesor. 
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Pero la memorización no resiste al paso del 
tiempo, y si indagamos pasado un tiempo, el 
alumno que supo "repetir" la teoría correcta, 
nos sorprenderá nuevamente con su teoría. 

Esto nos hace reflexionar en dos sentidos: 
1) Es necesario reconceptualizar el error y 
2) pensar una estrategia para trabajar de 

modo diferente sobre el error. 
Analicemos una secuencia completa de 

aprendizaje donde el error es aprovechado 
didácticamente (Adaptada de Morse y Wingo. 
"Psicología aplicada a la enseñanza". Pax. 
México.) 

"En la clase de Ciencias, los alumnos han estado estudiando las características 
de las bacterias. Durante una clase, la profesora del curso, la seliora Balboa, trajo 
una botella de leche, la colocó en un estante y sugirió que los miembros del grupo 
la observaran diariamente. 

Durante varios dras la miraron y olieron haciendo comentarios: ·Tiene un olor 
distinto', "Me hace acordar al yogurt·. En ese momento, la señora Batboa les 
preguntó qué es lo que podría haberte sucedido a la leche. 

·Se agrió", dijo rápidamente uno de los chicos. 
La profesora preguntó: ¿Por qué te parece que está agria?'
"No lo creo, lo sé", contestó su alumno. "Y también sé porqué: no la pasteurizaron 

bien." 
Algunos chicos pensaban que el proceso de pasteurización habría matado todos 

los gérmenessi se hubiera llevado acabo adecuadamente. La sel\ora Balboa se dio 
cuenta de que, tal vez, en las clases anteriores se había enfatizado demasiado un 
solo aspecto del proceso, lo que ocasionó que sus alumnos confundieran las 
bacterias con los gérmenes." 

Hagamos aquí un corte. Si recuerda su trabajo con la Unidad 1, podrá relacionar 
los distintos paradigmas didácticos con el manejo de este error ·cometido· por los 
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alumnos. ¿Cómo seguiría la secuencia que nos sirve de ejemplo. en cada caso? 
La sel'lora Balboa pudo haber resuelto el problema rápidamente. usando una 

breve exposición. Pero prefirió otro camino. Instó al grupo a que pensara en 
diferentes acciones para Iog~ar que la leche se tornara agria. Esta es la lista que 
obtuvo de los comentarios hechos por los miembros de la clase: 

1. Pasteurización deficiente. 
2. Vacas enfermas. 
3. Calor. 
4. Basura en la leche '1 botellas sucias. 
5. Gérmenes. 
6. Tiempo; la leche se agria cuando está vieja. 
Consultando la lista que aparecía en la pizarra. la profesora preguntó:" ¿Podemos 

probar ahora alguna de estas explicaciones para ver si son correctas o si necesitamos 
más información? ¿Qué significará una mala pasteurización?" 

Algunos chicos hicieron suposiciones pero ninguno de ellos sentía certeza al 
respecto. Uno dijo: "Ni siquiera sabemos enqué consiste lapasteurizaciónadecuada". 
Todos los alumnos estuvieron de acuerdo en reconocer que no estaban en 
condiciones de discutir sobre la primera hipótesis debido a la escasa información 
que poseían. 

Se formaron grupos de investigación. se fijó un plazo para las consultas 
bibliográficas '1 para la comunicación de los informes. 

Cuando la clase contó con suficiente información, la sef\Ora Balboa los guió a 
comentar las seis razones que habían sel'lalado originariamente como causa de que 
la leche se .agriara. Se decidió que dos de las causas -basura en la leche y 
gérmenes- quedaban incluidas I!n una pasteurización inapropiada por lo cual se 
suprimieron de la lista. 
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Una joven recordó que la investigación hecha por ella mencionaba el rigor de los 
procesos de pasteurización. "No creo que esa botella de leche estuviera mal 
pasteurizada". 

Se procedió de igual modo, mediante una discusión con fundamentos en el 
meterial recogido, para analizar las hipótesis restantes. 

La profesora preguntó: De acuerdo con el material que reunieron, ¿qué 
afirmaciones podemos hacer con respecto a la conservación de la leche? Cada 
grupo se reunió por quince minutos y redactó conclusiones que presentó a los otros 
equipos. Durante la media hora restante se intentó sintetizar todos los aportes en 
enunciados breves y claros. Quedaron así: 

La leche pasteurizada puede conservarse en buen estado bajo las mismas 
condiciones más tiempo que aquélla que no lo está, debido a que el proceso 
de pasteurización mata algunas de las bacterias productoras de ácido láctico. 

• 	 La leche pasteurizada que se refrigera debe conservarse dulce más tiempo 
que la leche pasteurizada no refrigerada: la refrigeración disminuye la produc
ción de ácido láctico. 

• 	 La leche que ha estado expuesta a las bacterias que se encuentran en el aire 
se agriará más rápidamente a menos que se pasteurice después de esa 
exposición, debido a que la intemperie agrega bacterias productoras de ácido 
láctico. 

La clase se mostró realmente entusiasmada frente a la posibilidad de poner a 
prueba experimental los enunciados. "Uamaremos a nuestras tres afirmaciones 
'hipótesis de trabajo' -explicó la profesora- serán algo asl como sospechas que 
dirigirán nuestra investigación". 

El grupo discutió el tipo de experimenlO que realizarían. El principal problema era 
consepuir leche cruda y material de laboratorio. 



193 

Las tareas continuaron", Durante la última clase, la seíiora Balboa invHó a sus 
alumnos a revisar el proceso realizado: problema, hipótesis, prueba, controles, 
conclusiones; discutieron la forma en que podían aplicar el método de resolución de 
problemas a otras situaciones", 

Actividad Individual 
Más arriba le propusimos pensar en una 

estrategia para trabajarde modo diferente sobre 
el error, 

• ¿ Cuál podría ser? . 
• Sería conveniente que la comunicara asus 
compal\eros durante la próxima reunión tu
torial, acompaMndola con un ejemplo de 
su asignatura, 

Sigamos,., 
Según la psicología genética, el error no es 

una mera equivocación, 
Los estuálOs realizadospermitieronencontrar 

errores sIstemáticos: "los nil'iós ante snuacio
nes diferentes se equivocaban del mismo 
ITIOdo',Estos errores son los que "marcan el 
IímHe entre lo que el sujeto puede y no puede 
hacer" y la fuente de los mismos ·reside en los 
desequilibrios del funcionamiento asimllador 
de los esquemas de acción", El error develarla 
aqur el nivel estructural; este nivel es el que fija 

los lImites dentro de los cuales (el alumno) 
podrá comprender la situación problema, 
(Castorina y otros, op. cit.) 

Pero como ya hemos visto, la resolución de 
un problema no deviene exclusivamente de la 
aplicación de las estrucfuras cognoscHívas a 
los datos del problema, Existe en la resolución 
de un problema la Interacción entre los as
pectos comprensivos (constituidos por las 
teorías que los niños sostienen sobre la natura
leza del problema y cómo reSOlverlos) y las 
secuencias de acciones dirigidas al éxHo. 

En otras palabras, cuando se plantea un 
problema el alumno no se limita a aplicar las 
estructuras cognoscHivas de que dispone sino 
que "en el transcurso de la tarea enriquecen las 
posibilidades cognoscHivas permitidas por las 
estructuras", (Castorina y otros, op, cit.) 

Los errores surgidos en el proceso de inven
ción y descubrimiento en la resolución de pro
blemas 'testimonian las aperturas del pensa
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miento hacia nuevos posibles". (Castorina y 
otros, op. cit.) 

"El sujeto es un activo constructor de conoci
mientos, que va reconstruyendo paulatinamen
te el saber preestablecido y para el cual "Un 
error corregido (por él mismo) puede ser más 
fecundo que un éxito inmediato, porque /a 
comparación de una hipótesis falsa y sus con
secuencias provee nuevos conocimientos y /a 
comparación entre dos errores dan nuevas 
ideas' 

Los errores surgidos en la resoluciÓn del 
problema son los que revelan la teorla que 
maneja el alumno. 

En este sentido y volviendo al ejemplo de la 
mezcla a separar: 

Es erróneo pensar en separar una soluciÓn 
de agua y anilina mediante filtrado. 

Este error revela la teoriaque liene el alumno 
sobre la solución: es posible separar porque la 
anilina está en pedacttosque pueden quedaren 
el fiRro. Es evidente que no se concibe aquí la 
uniÓn a nivel molecular. 

El errores aqui un errorde la teoría vinculada 
alfracaso oal éxfto en la resolucióndel problema. 

"En e/ camino del descubrimiento de la reso
lución de un problema los niflos producen teo
rías que aunque son simples y sobregenera/i
zadas constituyen una parte necesaria del 
proceso creativo ( ... ) En estaperspectiva el 
error aparece como en caso necesario de la 
formación de los conocimientos. » 

(Lenzi, Castorina y otros, op. cit.) 

Actividad Individual 
Retomemos el caso eje 

Le proponemos volver a leer el caso eje para 
hacer un nuevo análisis del mismo, teniendo en 
cuenta todas lascategorías teóricas y conceptos 
que hemos desarrollado hasta aquí. Se trata de 
un análisis más rico, profundo y crítico mediante 
la aplicación de los nuevos conocimientos 
adquiridoS. 

Explicae, entonces, cuáles son las aprecia
ciones, interpretaciones y reflexiones que aho
ra sostiene respecto al caso eje. 

Enuncie también aquellos aspectos o ele
mentos sobre los cuales no puede establecer 
comentarios ya sea por ausencia. porque le 
despiertan dudas y/o confusiones. 
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Compare su "primera aproximación" al 
estudio de este caso con el análisis que ahora 
está en condiciones de hacer: ¿Oué aspectos 
había omitido en la primera explicac')n? ¿Oué 
componente s didácticos fueron re-descubiertos 
en el análisis último? 

Lleve su trabajo escrito a la próxima reunión 
presencial para ponerlo en discusión con sus 
colegas. 

A modo de cierre 

Con esta actividad concluimos el Módulo 
Enseflanza-aprendizaje y conocimiento. 

Si hiciéramos un recorrido sobre el trabajo 
realizado podríamos decir que: 

Tomamos contacto con una secuencia de 
enseñanza-aprendizaje abordada globalmente 

al principio y luego de manera más exhaustiva 
y extensa, ya que el marco teórico nos permitió 
ir construyendo categorías de análisis más 
precisas sobre: 

• modelos didácticos, 
• 	 relación entre el sujeto que conoce y el 

objeto a aprender, 
• hipótesis manejada acerca de la selección 

de experiencias didácticas, 
• procesos de pensamiento, etc. 
Este análisis nos permitió llegar a un mo

mento de cierre como éste pudiendo hacer una 
critica de esa experiencia y de cuatquier otra en 
la que inclu iríamos los aspectos didáctícos más 
significativos (los adecu ados y los que habría 
que rever). 

Durante este proceso también nosotros 
hemos construido un circuito dialéctico de 
aprendizaje: 
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2.1 Construimos categorías de 

análisis basadas en el aporte 
teórico. 

,71 ~ 

Reflexionamos, Reflexionamos, 
analizamos, analizamos, 
criticamos nuestra criticamos el 
práctica. marco teórico. 

/ ....../"'" 
1~Observamosexperienciasconcre- ~ 3. Generamos modelos alternativos 

las de ensenanza-aprendizaje < para mejorar la práctica educativa. 

Ahora, faHa olra instancia para cerrarlo y generando como aHernativa para mejorar la 
queda en sus manos; llevar a la práctica, al aula calidad educativa de nuestra escuela media. 
de su escuela secundaria, lo que se fue Lo acompanamos en el intento. 
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ACTIVIDAD FINAL 

Concluimos el estudio de este Módulo. aun

que todavía nos quedan algunas tareas nece
sarias para la integración y sistematiZación de 
las conclusiones y acciones. 

Por eso lo invitamos ien un úHimo esfuerzo! 
("Eltlempo que perdiste por tu rosa hace 

que tu rosa sea tan Importante" 

Saint-Exupéry) 

a realizar los siguientes puntos: 

a) 	Construya un cuadro o diagrama con

ceptual que incorpore e integre los ejes y 

aportes teóricos básicos de la Unidad 11. 
b) Sintetice las respuestas más apropiadas 

que ahora daría al problema planteado 
en el comienzo de la Unidad 11. 
Cotéjelas con las que había expresado 
enforma provisoria, al empezarsu estudio 
de esa parte. 

c) 	Relacione e Integre las respuestas par
ciales de los problemas de lasdos unida
des con el propósHo de establecer los 
criterios fundamentales que permiten 
resolver el problema central del Módu
lo: 

¿Qué alternativas de intervención didáctica fundadas en los datos de mi 
realidad y en las categorías conceptuales construidas, puedo proponer a mi 
grupo de alumnos para mejorar el proceso de ensef\anza-aprendizaje? 

Le sugerimos confrontar las ideas y concep- los aspectos más significativos que usted pue
tos que usted había forrnulado provisoriamente de transferir a su aula. en la ensef\anza de su 
cuando comenzó su aprendizaje, con las res- disciplina o área? 
puestas que ahora puede expresar. d) Momento de trabajo grupal 

¿Cuáles son los nuevos aportes teóricos? Durante una reunión con sus colegas. Inter
¿En ~é grado mejoró s,l! í!e~pectlva de análi- r r r far1ibl~ ,~u tra~j~ <¡I)?8rtlr de los puntos anterio
sis cntlco de la prácílfa\(J~"t\.g~~~o~\' L'~II\¡\I)Ir/VH~1ild>5t\:1la¡6e el grupo produzca un 

ParaguilY 1657 . ler Fu;,;,; 

1062 C~pital Federal - República ArgenlJna 
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informe escrito en el que se reseñen las acciones de enseñanza-aprendizaje, sustentadas en los 
y propuestas didácticas que considere más conceptos leóñcos reelaborados a lo largo de 
significativasyelicacespara mejorar el proceso lodo el Módulo. 
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