
/ 


MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN 


Seminario Nacional 

EL AULA, UN ESPACIO DE APRENDIZAJE 

EN LA ESCUELA, UNA ORGANIZACIÓN QUE APRENDE 


Ernesto Schiefelbein 	 RELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN Y EL MODELO FRONTAL EN 
AMÉRICA LATINA 
en Boletín del proyecto Principal de 
Educación N" 29, OREALC, UNESCO, 1992 

Buenos Aires 

16, 17 Y 18 de Agosto 


Dirección Nacional de Gestión de Programas y Proyectos 


Proyecto Nueva Escuela Argentina para el Siglo XXI 




RELAClON ENTRE LA CALIDAD DE LA EDUCMJON y El. 
MODELO DE ENSEÑANZA FRONTAL Ei'l AMERICA LATTN A 

E. Scllíelelbein • 

En ItlS úlfima.t CJi(ltro dicíJdas ia educacidn tk. .4..trririca l...c:.i.ina ha conrribuilio al 
prOCI!SlJ di! donocrfJ1i:r.o.ción y dJ! desarrollo t!ClJ-".6mi.co ei ct.:U!,..der ei acceso a eiitJ 
a casi t(XiQ¡ ;OJ !fiiio-$ de la regió,., pero aJwra ui.sR! 1m gran. irutnl para dt!WJr la 
caiidM de. la cdtu;.1Ciórt lrasUJ niveit!s qUl! pumiUln IWI parflciprlClÓIl efecnW1, de fus 
ciu..dodt.uws y jOJ t:/ic:Utt.Il:!wrcwl'fllmi.otto del sistema ccQJwmico. Sin embargo. uro; 
nueva tttJ.pa eri~ estrategias diferl!III<U. Mium:1S el act"t$D wUV/tfSal se iügro 

afrecieNio """", de lo """",,' •d elevar la calidDd impiica '(lConl1"ar ,1 modelo 
adec11Dlii> tk e'1'I#1imtza.1Jl/. como lo seiiaiarOJt 1M Mittistrof tÚ: fd t tcari1u1;·en su 
Du!arfZI:ÍÓII de QIÚW (1991). 
Para lugar a Ctll'acU!rlZtu aigwws dL los eltl'lU!ftWs de Wl flUWJ modelo, qJlit 
permiltJ IogTtJT la calu.iJM:i qJJL busca Ct'JIÚJ siJetMtl ediJC4t1.1l0. ~ c,~za por 
an.aJ.i.zar iol acnuUtJ l1iw1es dL. acuso y pe..~ en la uuu;acién Luego Sil: 

r:uudiCll las ttrrtas qlie deM cumplir el $lsUTnlJ eaW;(f.!iliO para fDrmJ1J' d ciudtJdar.n 
)' el ~q~r~~'#!IIlas 11f.CJIdentllS tkmocracias "J itJ.s e.cmwmt4r que 
ClJmpfle1t en. u mercado aiJierw. A conuJ'l!UZdón se. idt,..cifican iot prDblDnas qu~ 
enfreTUtI1I hoy df.a los sisu.mas educilit";l!:..1! para r.wnptit ~:;iJS UVctlS Lfl todtJs los 
nivdu socioe.f:X.'lllÓmicos.lo q~ I!:!!VG a áefiJtir les ekmmlos de W9 mod.t:lo ck 
v..seÑ:1/tzlJ que SI'!!a capaz de ~.unpiir dicíJ/:U t!Z1"t1l.f FfrI.a!meme,;;e comenta ia 
factiiJi.ür:Jad de pene ~JI práctica e:ws modelos, 

Resw.rum ej<cutí"" 

Existe aben l1li acceso casi universal y una 
pemlllDOllCiadeseisasiereallosen laedllc.ación 
primaria de la región. S. tiende. ingresar opar· 
iunamenre y a exrender el ingreso .3 un ano de 
educación preescolar que facili", la adajrJICIÓ!l 

al sisrema funn.aI de educació•. A pesar de todo 
os'" a_falla realizar UIl gr.lI1 esr,.".o para 

• 	 E " xl • F WI.~.a.i.. UNESCO·OREAi.c.. 
~_~,SUCtn:m:Ga dc.M&n'aLn
üliaqm..¡QMc:u..u,l_Riw:m.Mi&uct~ 

lbúlOtlál,le5úI~a_fttDÓnptáiminardc 
eIolC fAbajGy a lCdOI aqoéJkx que hin CQl .ado roU 
ocroc mbtjos amerion::f I1:IIÓcMadOl COl ti lema de 1.. 
CAiIidld .la cdIarc:aaón. 

que 105 ni.eles de calidad satisfagan las =. 
:;irlades de formación de un ciudadano Cllp31. de 
participar eflCÍOlllemetJ'" en una de_ia 
lI'lOIlelrul Yen u.o:a ecooomia que tie."1de acoro ~ 
jlCIir 3 nivel illUlldial. 

Lis ci..nco ureas qJ¡!~ a.i menos, jebe cut.iph\ 
el sisfema educatl-ro que rraIe 00 fvmw fl 
.;iuaadaoo que :cquíaen ias ~~ 

"""'!lIS Y las e::onooru:as que compiteo en ei 
.....-cado mundial represen.... un rew formida· 
ble. La edo<:acIón ¡>rílnaria debe ,ja{ sian..... 
opmunidadt>. sea cual sea el ruve! ="""'" 
I\ÓINCO de las {amdías. para que sus gmjuados 
puedan: \il pensar en ¡onna aurilnotna: (¡i ) 
compararellll1l)llalllÍOlltOpropioconoldeocros: 
(üj)<aberescudlar y ••aluar opirriooesde ouos: 
{ivl mm... decisicJflI:s de acuerno a la íofomaa

• 
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dón d~iblc:: Y (v) tomUllIlt'.3l'St erlC¡ente~ 

""""" por OSCIÍIO. 
En La <na"" parte 00 los poíses de América 

Latina se ~ una gran dQancIa CIlIlC la 
calidad de Aa educación segun su nivd 
soé~ico. )'8 que el modelo Ilonw de 
d1seftanZa 00 es adecuado p.... 1os alumnos de 
CarniJias de menOf1~$ ingJt'SO!t. Si bien IOdos los 
alumnos es<án sometidos • _ disciplina que 
pata ellos no ticoe se:ntido -no stde:n tomar 
o¡x:lonescomo panede SU IOtmaclÓn Yno lJCtten 
opClI"IUDida<I de pracocar los elcmcnlOS básicos 
del juegpdcmocrliIlco O la producúvidaó """""'" 
mica-. esle problema queda compensado por la 
inlcrxdón fami1iac en Jos nil'Ck::s socioc:cooó
mims matios y ail.aS. Estas oooclus1ooes Se 
00sa.n tomlO en jos resufux:k:ts de las pruebas de 

rondimterlto y dam de rcpeUclÓl\, como en 
«lUdios .... 'ográrlOOS sobre la I!t3JICr.IdI que el 
tn:leStrO cnsci'ia en la sala de. c;bsc$. 

U """",la puede _ula! proce<os domo
cr.iticos Sl cl doc:ctu ~ tJrt rol más 
profesioool. lo que roquiere __ignocjónoo 

SU'''''''lJOde''''ba¡o. Slctrq¡Ie..!lan=m_ 
que.eJ maes:m>lClúecomoantrrur:klr y supervisor 
de alumnos involuctad05 en csUmulantes a::u
ilk1adcs de aprendi1.ajc.. si se quie.rc cumV1ir las 
tareaS que ~n !lila educ:lción dcmo
cr:Itica y 00C3Jidad. peroCSIO '" !la considaado 
bOSUlhoccpococcmo_=dlflcjI.Enefccto. 
eserol máspoofesionoldcl tnaCSlJ'Ooxigen:xlllCU' 
la canLidod de tiempo dcsú.- a eOlreF in
fonnación ~ • los al.mnos. Una manera 
de reducirla oonsistc en gcnc.r.u- una re!.1t:i6n 
m.3:s: diJecta cntre el alumno y el conocimiento 
mediatlu:: módulos de .pr<:ndizajc ad<x:uados y 
"" CSlÍtnular 'u panicipación en """'jos de 
grupo Y la comwrio;ación osen... Eso ponnitc 
inacmanar el liempo que d ntX:$U1) destlfW a 
idollírlCOrprob\et1l35'*'__jcindividu3k:s 
y a _ "'¡ucionc$ ada:uadas pora que, en 

defíaiti...los81._dominallmobjctiVOSde 
apreadizaje. 

Exísu:n ""periencias I<CÍcIIICS en que se !la 
~com_e!roI,*,las_cñla...lade ."'lassug"""" CSIr.IlCgias elccú... para 

"cono pta:..o la¡micticadoeOlIl". En 

la mCdu,1a en que el rol está determinado po'" la 
uadidóo yeJ CS[llo de [tlS lJI'Oiesores admirados 
como, f1lCX:lcios es ~o ifuroducir algún 
clemcnlO nuevo capazde gcoorar una loter.iM.:tión 
distintl entre los queacruanéll la s;ala de clases. 
Ese nuevo cicmcncoes precisameru:e eí módulo 
dcautoaprendizaje.Cad.amóduiodcbe.además. 
pcnnnir ;'lvanz.¡¡r hacia el tipo Ideal de apren<il
u}c: en quecl aiumnosea guíadoJlOfUll rnaestrü 
que sabe formular preguntaS adidoo.ales 
estinuuames y tiene tiempo para generar Sltl1.3;... 

ciones de aprendizaje auactiV1i$, En dcfmiuva. 
uno de 1a'Claves para logn>run.educación de la 
.;:a'ídad que rcq:UlCrcn los procesosoconómlCOS 
cliciemes '1 cl real ejercicio de la democmcia 
estaria CIl kls módulos o lCJ:lO:! que se ¡es pro. 
porclone a los a.l.umnos, 

l,. Al ofrear un alto nivel de acceso y 
penn:mencla en La educación 

Aménc.a LatinacxpaDdió lac~dad de recibIr 
.:l los lll(ks que alc::mzan la edad de ingreso al 
sistema c.~.Iar y de man(CnC;,r!osen lnsaulas.. E.n 
!;lS últimas cuatro décadas se coostrDycron más 
aulas y se cootr01:lroflmás prof""""" par.¡of""", 
"mas ,(k~ mismo tipo de cscw:la". En casi lOdas 
la., Ioc.:¡hdades donde hay mlls de l S ó 20 njilos 
en la edad escolar cxiste 3hora una escuela y. 
grndu:úmeme, los llI8C:SIroS van adquiriendo un 
CIlU'Cnamienul protesiooal Sólo un 2lJ'JI, no ha 
logrado lormación pn:v1a o capacíOl<ión profe
sional. Inclusive muc!las alumnos CS!Jln _ 
textos de CSwdlo~ !Odavia OOstamt ttad icionalcs. 
pero útdcc; para facllit3r el prlX.CsO de aprendí~ 

"'ic-
Es lmpn:sion:unc observar en la regíón que el 

93% de los runo. de nueve años de edlId CSIá 
mau"icu!ado en la cducac)60 primaria., annque 
nollSlst:m IOdod aílo.clascs.l.amayor """"de 
los que ni,') mgrcsan a J.a esc.uc.la nene problemas 
para aprellacr y requieren lTaUimic.nCO d.ifc.ren~ 
ci.oo o VIVClI en ctwro poíscs (o sub«:giooes¡ 
donde tos niveles 00 acxcso son algo mcaOf"l::t. 

Los alumnos perm.aneccn unos seis II sJece 
años ,en pt"imana y ¡:mpie'l.an a desertar a 105 
llCCC ai"Kls. <l.unquc sólo han aprobado hasta. un 

ct.tar1O o quinto gr.:dl debido a ios altos niveles 
de repetición. F...s&a repetidón ~t.;Í, a su vez, 
asociada a los biljos Ul'ieles de rendimienlO. 
~ia1mente en el caso de los alumnos de 
nivdes Strioeconómicos más mode$tos. 

El ingreso """"""" ha mejlnOO y. ahora. en 
ía rqión sók> un 10% ingresa tOI1 retraSO. En un 
grupo de población nacido en un ITUSlThJ ano. la 
rnltad ingres.a .1 tos seis a.fios; 00'0 tcrClO se 
ux-.crpora alas side '! sólo un diez por cienw le> 
hace a Jos ocho Q mas anos de cdatL Cooviene 
il<:sta<::lI' que la hI:I<rogcneidad de «lados surge. 
e:specia1rnc:nlC, de la rcpeoción y OC' lWW del 
ingreso tardío Jo bt escueta 1 Se empicza ahora II 
ofrecercuidado l.empranoa los niños.. El poo;en~ 
!Aje de niños au::ndido en preescolar (edades O a 
5aiIosdeedadleroclÓOOsde 7.9% en 1911O1tasta 
20% en ¡992. Mochos paises están integrando 
aOOca 0l:t'SD$ de educaci6n pret::SCoW en sus 
escuelas primanas, i;1l ~ medida QtlC ex/.S1.3 
espacio di,;pooíble. 

2.- El $i..tema educativo debe cumplir 
nu~vos objriivos ps.ra formar tI ciudooano 
que requ..erea .las modernas democracias 

Las I.Ütimos a\os mm mostrado que ei funclOn3.~ 
m_o de la democtacia Jl'I'tC" es= es¡re,;lIa
mentct'ClaclOllDdoconcl dciaeconomia. y loo 
acuerdos que '" 1900 ramaron ios pn:s¡dcnlCS 
sobre los dat:c:hos del oÜk) obligan a iochtir. 
adcln4s, la reb:iónconla familia. Esw imp4ica 
que. la escuela ddJe formar, simulUoolmenre. 
ai cilJdad¡¡oo. al prndOCIOr y • lo" p¡ld!es de 
famuia 

P'.aa cumplir esta W'Ca la CjCueia debe oire
ce.r, al menos. oporomidades l""" (j) pensar en 
funm..-... Y""!JOI'SObIe; (ii) C<JIllp3TlU"cl 
razooamíerwo JSOPio coo. el conocImiento dis
ponib~ (iü) SIba esQICbarynaluaropfníonCS 
de otros; (Iv)"""" dccisíooes de acuc:rdo a la 
IIlf<ll1llal::ÍÓll lIis¡lmible; (v) comunic.ane eii
cientementc par =ve; y (vil desempc.llar los 

1 	 8ill/..dilt 18. 'llIc.Mljor ~oir~ioft, t!NESCOI 
MEÁlC: s-.co. CbiJc ~ 1989. 

roles prooios de 1m 1'"""""'" dcmocr.locos. 
La capacidad de peru:ar de manera au<ónoma 

'" sin duda IacoodiCloo fllQÓalllentaldel proce. 
so democrático y cunblen de loo procesos que 
buscan la Q.lidad total t.fi 13 etr1pYe$3•.'1..a falta 
de seotido critico yeJ~¡e de ".erdades' 
>hsoI...."Í.m]:lUeslaSdesdearriba pn:paraIl a los 
(litios y jOvenc:s a JCCl'W un adocnuw:rnanc 
politico qoe ofrece respues&aS SlmpIJSGlS.•. que 
sólo se difCt't':ll(;:laUdc; las; w:n1ades t:SC()/ares por 
su contenido. l\lá.... 00 por su tama._"-, 

?ero cunbién es neccs:ario aprender de: COJ'lO.
cimiento y sabiduria acwmdados por la bummu
:h1d. La CaPac1dad de cooÓ'OOW el pens.111liemo 
propio con el de otros t"acHita el ru¡xnr las 
IilTUraclooa personales y lomar en cuenta 0005 
¡:mntOS de vista. 

La tolerancia para escuchar otras oplnioncs 
con un uucrés genuino r evalWltm en función 
de cru:coos de ImportanCl:l )1 urgen::i:i es otra 
utre:l im:porL¡:¡nte de la e..1ut..:lC\oo.. Es probable 
que !a falta de oponumda::':s VJ.I1! wscuúr los 
problemas ptiblicos explique, en pane. que en 
?eol tos ~ "uenen w1.3 opinión PQCO la~ 

"Of3bJe de G;u:lcncs se inlíegr.t., a los pa.rc.ubs 
poUtfcOS rccono:n1os. Apenas la ten:era ~ 
les percibe posiúvameruc c.n d scnndo que 
quieren ayudar al país o creen en la detnocra~ 
cia._ "_~ 

Para usar l.a: mfomta::lÓl1 disporu"hle en cl 
""""""lOde _doruioncs lIay que sucapaz 
de eV3Iuar criti<:amente la Ü¡formaclón rec1 bida 
por los medios de comunicación de. masa. 
t:::'.anviene desLaCar esta capacidad aunque esté. 
en parte. impifcita en las ant<tioru. Silo es la 
.¡.... pt"OfCCCióu """" una propog¡md¡t que 
..::tilíza iX'Xedü:nienlOS oda vez n'lás refinados 
pata favom;c:r ~a~ de! coo
~<Jmidorw 

Una sccíafad moderna tiende 2 cperar ..,. 

) ~dd~~ y lAptn.l.aUCtllÚd.
:~.ft.óUTC. rAREA.l....im&..txil lm~12S. 
Odicit r~, lA J__...1 Pci r)~ 
..aittdu y ~. CEmO. l...imA~ m.no 199'2. P-c 
J~. 

''',,
." 0& ' 1M ' _~\.u,~m, 

----...._-_."'º'"~. 
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ción dispani~ "t (v) comunicl.rsc efICiente la medIda Cfl que el rol csui determinado por La 
""""'" por escrilO. lndic1Ón ycl C$U lo de los llfOfestJeS admncJ.os: 

En la mayor pane de los países de América como I't\OdeIos es tW!CC.SalÍo ;Jun:xlucÍT algún 
L.1tina .se observa una gran dfsWlc~ eNre La demento nuevoc.apazdc genc-..raruna UJU!:ra::CIGn 
;;:aHdad de la educación según su ni"el disúna entre los que aaüan en la sala de clases. 
"":io<conómico. )'11 que el lI'lCdeIo fronllll de Ese nuevo ctC"mcmoes predsamerue el mOOulo 
ensenanza 110 es adecuado pa.a los alumnos de de.utOOpreoo',.aje. COOa móduíodebe. además. 
familias de """""'" ¡ng= Si bien IOdo' los I'cmmír aVOllUlf hacia el tipo ideal de aprendi
alumnos _ sometidos ..... disci¡>lina que zaje.: enqoeel aJumnosea guiado porurt maestrn 
para eikls no tiene sentido ...., SJ.Jclcn tomar que sabe formuJar preguntas adicionales 
op<:iQnescomopanede $U formación y no UC!Ien e.'itimufantcs y tiene nempo para ge.net3r sHuaw 
opommidad de ¡ncticar los _lOS básica! ClOI1<:S de """,ndizaje 'In>cUvas. En dcf."u,a, 
del juego<Iemo<:r.Iúcoo la ¡>re><!..:livÍ<lad ecooó 11113 de las claves pa.a !ogrnrunat>Jucación de la 
:nic:>-.es ... problcmaqucda~porla calidad que rcquicn...'1'l tos proceses econOmlC'..os 
inlcrncción familiar en los niwtcs socloeconó eficientes y el rc<1l ejercicio de. la dcmocr.x:ia 
mÍOlS mcdins y alIaS. EstaS conr::lUS>OIlCS Se estaría en los módulos o t.c.xlOS que se fes pro
Dasan ""'''' en las mrulUdos de las ¡>nK:bas de po«:lone a los alumnos. 
rendimlefJl.O y datOS de I'CpcUción. como en 
esnodios emográflCOS sobre la m:mcrn en que el l.~ Al ofrecer UJt ano nivel de acceso ym,,,,,,,,,, enseña cn ta Wa de.1o$= penn:menda m la educación 

La """""la pucd<: _ular procx:sos dcmo
crálicos si el dOlXt>U; docIlcmpdIa un rol más Améric.a Latin. '"'1',,,,.116 Iarapacidad dero:iblf 
profesional. Joque ~-.aft::3Signocióndc " los mlios que a1CilJ1:mn la cd,¡d de ingreso al 
su"e'n¡>Ode""baJO.S~:seIla~ sisu:macscoíary de man~tn lnsaulas... En 
que el J1IaC$Iroactúe"""",,,,,í_ysupttVisor las üJtirna...'\ cuattO décadas se ~ más 
do alumnos involucr..ldols: en a.Urnuianccs ac:u aula, yseOOIItnwlronmás praf"""""1""""oIroccr 
.,_de a:prendizajc, si '" quiett cumplir las "mas.;!eI mismo upo de escuela". En casí 1O<Ias 
tare:H que """""""nln una """"oción demo 1", loenl, (Jades donde hay más de 15 Ó 20 niOOs 
crática yde calidad. pero""" :se ha considcrndo en la edad escolar eJiSte ahora una escueta y. 
!laslah:!ccpococomoun.a=dirrcil.EnefedlJ, gr.Jduill""",.,. los maestrOS van adquiriendo un 
eserolm:ispro(esi!Jnaldclmae..n",,,ige""¡ocír cnuenamic!IIo p«>fO$imaL Sólo un 20'1 no ba 
la canúdad de líempo destinada a entregar in logrado (or.noción previo o _llaciÓll profe
fOC11UllCiÓll rutinaria. los alumnos. Una manera sional. 1n<:I.... ive muc:boo alumnos eslán _ 
de reductr1a c.onsisre en ¡¡encr.>r una relación tCXtosdcCSWlho.tOdavi2 h:wante.tradicWnalcs.. 
mas dimcut cnU'C d atumno y cl conoc:Imiento pero utiies para facílita'" el procc.so de aprendi
mediante módulas de .pr<:ndínljc l>iccWIdQs y ¡:aje.. 

"" cswnular 'u ponicipa::i6n en lmI>a;:.s de Es lfnvresioll.1Tlte obscrv.lr en la, regiÓCI que el 
grupo Y la COO'IIUIIicación cscritL Eso pcm1¡re 93% de los 1tÍ00s de nueve años de edad csci. 
ÍllCreI:I>cIIIlIr cllian¡lo que cllIUICSIlO destina a nwricu!ado en la cducaci.ófl primaria. aunque 
idcruir"""prob_de~jcindividwlcs ""asiStan Uldoelano aclases. Lamayorp:¡ncde 
y • daI1cs soluciones adce_ 1"""" que, en los que .no mgrc:san a La cs.cuc.ta tiene: probbntíS 
defiIl1li... I""alumnosdominen las objcJ.l_de para aprender y rcqu"""" U'IlIlIIIIi<n1O diferen
"flI"""'izaje ciado o Viven en cuauu paises (o SiUbregione:s) 

ExisIcn cx-pericnc... n:&icol... en que se ha donde los. niveles de """"'" _ .Igo 1IICIIOreS. 
l\oenIdI>combiarcl rolde I""""""""enlasabde Lm alumnos penn.aneo::n unos seis a siete 
c.Iascs.. Ellas sugieren CliIllIlC'gÍIIS cfc.aiv.. pura anos"Cfl ¡mmana y .::mpim.an a descn.ar <:1 las 
"",,_enel""""pla7.o la pníclica. decente. En llttC al\o!, aunque sólo han aprobado hasta un 

~ Q1lft: tJ ~ de lit ~ r d mocidG lit: ~toian'la uanuJ en M.enCl ~ I 6.. ~flibt¡", 
-----~ 

<.:u3f1io o quinto grado dcado a Jos altos níveies 
de repetición. E.$la refJeuciÓll está. a su vez, 
asociada a los bajos Diveks de rendirruente. 
~:i.alnx:nte. en el caso de tos alumnos de 
niveles 3(;CÍ()e(:OOÓltlJCOS más mo<k:SL.'lS. 

El ingreso oponuno ha mejIJr..do y, ahonl. en 
la región sólo un loor. ingxeso con retraso. Ú1 un 
grupo de población nocído en un misrr", ,",o, l. 
rmt.ad ingresa .J. los se1S ~ oun lmlQ se 
llx:orpora a Jos siQc ':! sólo UA diez por ar:nLO lo 
hace • los ocho O más ailos de cdOO. ConYÍene 
:lcslacW'q\le la belI:rogeneldad de e<jldcs swg<. 
~entt!.,. 00 b repeuciOO y no UlflCO de! 
Ingreso tardíc.a lae:scueta.:l Se empJa-a ahora il 
oí""""cuídador.empranoalos niños. El poo;eo· 
!aje de nillos au:odi<Joen pn:es<olar (edades O. 
5aíIosdecdad)cru:lÓdcsde 7.9% en J9!!Ohas1a 
20% en 1'l92. Mochos poiscs eslán integrando 
ahon """"'" de educación preescolar en "" 
escuetas pnrnarias.. ro ta medida quc e.xJSta 
""pociodj~. 

2.- El stmma edDCatívo debe cumptir 
nuevos: objetivos para fQf1Ilar el ciudadanQ 
que requiere. _1I.fOden:w¡ democncias 

!...ns Ultimas años han momado que el furclOfla
mienlO de lA dcmocrocia pan:x;e ..,.,. esuocna
mente ~coo el ~ la economia. Y los 
""""""'" que "" 1990 rmnaron los pn:sidcnlCS 
sobre los _ del niño obligan. iocluir. 
adem.is.1A rda<ióo ton la familia. EsID implica 
que, la escuela óc!>e formar. simnltánoomenre., 
al ciudadono. al produclOl y • los pOO:e' de 
familia. 

?ora cnmplír esta ",,,,a la <>eue!. debe oI"re.. 
ca. 31_oponurudados pon; (,) pensar en 
fQfll><laUlÓnoo!a y""IJOfIS:IbL!; (ji) c.'JIlIparni"cl 
__propio con el CQIlOC!micnto dts

poníbk:; (iü).saber escucbar y....aJuar opinioru:s 
de otros; (ív) lOmar deeisíones de acuerdo a la 
información dispOIlible; (v) comunicarse elí
CÍCIl!erIJcnn: por escrito; y (vi) desmlpdiar ios 

1 	 flJJJ..t.iIllB- 1lacM.pfmjrx:r. olr~ion. UNES(;or 
fltEAl.C. ~ Cbik .brill'989. 

roles ~ de las jX1lC1!$O$ dcrnocr.iIicos. 
L:.I: capacidad de pensar de l'IU1Iler.l autónoma 

::s >in duda la coodíoón fundamenllll dol ¡J<OCe. 

so democrático y f.3ll1bíén de los procesos que 
0"""'" la c;¡jidad ro<aI en I:l empresa. ''l.:l falla 
de senlido criúro y el ~JC de 'verúades' 
absojulllSlmp"""...desdearriba. pre;¡amnalos 
ntt\(n y }óvenc:s .a aceptar un iKloctrur.:unteIU.C 
polírico qnc ofrece JtS¡ltJeSIaS "mpuSlaL que 
1ÓJO se difCl'l':nClaIldeJa"\ ve:rd,ades: e;:olares por 
sucoorc:üdo. más no pocsu farna..._".; 

Pero t:Unbién es neccsano aprender óel c()TW)
cimiento ysabiduria.-:wnutados paria numam
:1ad. La caPacidad de c.."X1frootlrcJ pens:uniemo 
propio coa ct de 0lJ'0S iacilit4 el superar las 
lirnJt.OCM.lDCS ~r fOmarenC1X'.:flUlOl.rQS 

puntOS de vísta. 
La toIernncia para =Ilar ocrns opiniones 

con un mta'és gcnWoo y evaluarlas en función 
de cri!Cf1O$ de ImportaDClU " urgeOCI.;¡ es 00'a 

"""" UlljlOI1O!1tc de l:l edu=lÓ<l. Es probable 
que. La t:alta de oponuruda.:~'!S Y"J'U discutir tos 
¡lI'obl<:mas pública< Ol<pliqL'O. en patI<. que en 
?cm 100- jówcncs. "1XnCtI u.na opinión poco fa
yoab)C <k quienes se imegr.tn a k)s parudos 
poIlucas ra:0II0Ci<bI. Ape"", la "''''''''' pane 
1"" percibe pooitivam<:nIC en el :;auido que 
quieren ayudar al pais o creen en la dc.tnocra
eia-. ..... 

Para usar la itúonnación disporntñe en el 

!11IlIIICnlOde"""'"dcc:isioncs hay que"" """"" 
de cvahiarcritic:unenle l. información reobída 
por los medios de comunicación de masa. 
'::::onviene dcsuIcar OSIII C3¡tIICÍ<Iad aunque es"'. 
en pone. ímplíci.. en las JUllCoores. EllA es Lt 
Jo"'" ~ COOtr3 una propag;IDda que 
"tiIi:!a procedimienfIJS cada "'" más ",fi!llldos 
~Jara iavorca::r ~~ del can~ 

~¡,unldor" 
Una sociedad moderna tiende 2 opene .,.,. 

1 	 ....nan...~Kqt.au1~l..ol~
t~k,~ TAItEA. t.iaK, alri 1991. PIC ll1 
~r~. 1... JiiwMs .... rl I"r.-i o~ 
(kI1I__ , ~, a:DR:O. t..Un.~ P'lm 1992. po.c 

'.l9. 
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dian., mensaíes =riIOS.' Lo habilidad p:ua sc· 
guir insU'UCCÍOf\C:s y enviar mensnjcs va un paso 
más:illil.de ml<cturll y Ia=riturn. Un chofer de 
c:lmión debe nef'at formularios y Ucvar una 
COOIJIbífidad simple. El trabajo en el "",tor P'O' 
doctivodesetV~i.osroquicse un bucn manejo de 
In escritura.. En. ci sector informal es nccc.sar1n 
conocer algo de contabilidad. Los mensajes: U~
lefóntcos deben ser dejados por ~scrito. El ma
nejo de un teléfono moderno requic~ de un 
manual de 1.5 O más páginas y rambién la ca· 
pacidad de discar mensajes compkjos. Las 
máquinas atJWmáticas de venta. t.ranspon.e 'j 

teléfonos: piíblicos op:!L'an con jnsuucciones '! 
metlSOljes~. En resumen. los nlñ()s deben 
aprender la apUtud de comunicarse por escritO 
para partici¡m cftci<:nte..,ellle en esIa soci;::dod 
a:tual. 

Fin::llmeotc~ sin que ello implique ordenar las 
priondadcs, es necesario oii:=r • los alumnas 
buenos "moddos" de COOI¡at>micnlO demo
cr;itico y de íovesúgaciól'l del c:on"",1O en que 
opera la escuela. Los Yalotes se apnendcn de· 
sempcñándo los roles con:esporuIicnu:s. csUmu· 
¡:!nOO cictm$ componamic:nm y ofrctiendo 
oporu¡nídade$ para ~ e imeractJmr COn 
perso ..... que companan esos valores yhobilida
des. Para que los nii\os lleguen a ser agentes 
activos de la democracia. tengan inlerés en ana
lizar su tt:alidad Y buscar soluciones crc:lUY3S, 
úcnenquelCDCropoonnidadcsparaprdClJearlo, 
vaJore.l¡ cIcmocI1Iticos. participar t'Jl estudios del 
oon"",1O y serestimnladospor los modclosque 
ofre:en los líderes de la escooJa. El Gobierno o 
consejo eswdiaruil mediante cambio, periódi. 
cos de los resp<l<ISable$. dwwlte el aIIo escolar, 
es un VlIIÍO!D mecanismo donde los nilIos puc' 
den obsecvar las veruajas y re.slrÍcciones de la 
vida democn\tíca. El pn::pIIIlIr un mapa del átea 
qacaúendelaes<:ilClaoclacumularinformación 
para preparar onamonogrofíasobrecl oomoo l. 
~ """ otraS lI1lU'I<:faS de esomular los 
valores ao:Jenrados. 

} 	 CEPAl.AlNESCO.~.,C~"'D:4:J«./a 
,~, "MM ~i.. c_ ,.q~. NKiants 
_.__,1992. 

J.- SóJo se ofrece educación de calidad a los 
alumnos del niw!l socioeconúmico alto, ya 
que ti modelo lradidon:d no se adapta a la 
situación de l.a mitad que queda en el bajo 

Los ni ...de!;, de rcndimlt~nlD aCldérrllco son muy 
,ILfcren1es ~gún :;ca el nivel sociocconómicode 
!os nlumoos.6 En efectO, la m::.yor parte de los 
:uumnos que !1an aprobado Ltfi cuarto grado y 
que están sobre cj nivel SO:IOoconómico prome
rHo cmiendcr. lo que leen. ¡lHeJ1tnlS que aJ estar 
bajo el promedio no comprenden el senudo de 
las fr.IS<:' deJcJre:ldas. En IOdo caso >i los a1wnnos 
de nivct sociocconómico alm no iogran sutl.
óentes esúmuios en fa escuela. encuentran 
amplias opornmidadcs en sus ~ para: pensar 
en forma aUtÓnOl'Tla.; saber escuchar y evaluar 
opiniooesde otros: ytomar dccisíOlleS de oc_' 
do. la infoon:.cíón disponible.. 

Los pruoMsCSllllldarizOOasaplicadasen Chile 
en 4'" y S9 g1"3dos muestran un bajo rondimic.nro 
de losaJumnosdc nivcle.saxloeconómicos bajos 
(cu:ll'l.il m~ boja) que viven t'Jl zonas rurales 
(TJbla 1), Estos alumnos obOenea puntajes 
cquivalen~ at4O% de los puomjesdc losalum
ru)S de lo;:; 11Jvc1es más allOS. Sólo tog&m un 30% 
d~rcspueswoorrccu.." (nctas)am respecto a los 
ob.ietí_ del ¡¡roda cocrespoodíentc (inclwd:l' 
¡as preguntas que miden comprensián de lectu
ra), lo que sugiere que no aJcanzzm los niveles 
bás icos paraproseguirel aprendizaje enel po 
Slguienre.' Esta siwaciÓll observllda cn Chile es 
Similar a lo obscrr.JI:k¡ en los demás paises de 
.t\.mérica Latina.1: 

Un comentario de R Lagos sobre S:J país 

, 	 &toe¡ riQ6ounU)eqAml:tia. LMlinacomoen e{ml..Wlrlo 
dcsanoU..do. L Ricbrn.tJ. ~S<nJuünltou.'l/'Cour tílh:". 
F~. Au¡vsl r', 1992 PIs. 'J4..4O. 
E. ~lbe;n.. "1ñe QMi al NallORaf As·e la U) 
~ porim.:uy edocauoa lA 01ik:", =t Ch:apman y 
.'Id.nick. ~icr fat' i~u., flf.6M:4Ju,1'Idi quaiMy 
I,vDilfA ktltlr IIIII'lfofi<if"""",itJlf. fIE,P'·UNF.sco. P3nl. 
por f"'bIicu. 

• 	 E. WCÍSl.ÚlC4iit,:lQdd&kt~WricQ:iAwstiga
CIIM ,,.ála~¡vd. DlS-aNVESTAV-IPN.-'Cp
uanbn: 1m L M<!<irtlq, "~uon ollmpw,', 
iftft'tlJCÚOJUl .al ltIiinirll!: metItOds in Prim.r('. !TI 

Tcu:JUlltf ~/u.p"~ryuJt¡«1( IDR.C. 1981. 

RctK:i4n entl1i11a CIIltdad de la «iucI:C>Óf! y el ~Ó( eru:diJm.J. {ronul CI't Amiflct I....wt.a j E $,:lIMj,lJ;w,ut 

Tabla 1 

CHILE: Pu:-.• .u•..5 "'F.TOS DE LOS ALUMNOS DE CUARTO GRADO 


E" CASn:LLMIO y :'<lATE,'I-IÁTICAS. 1982-1983 
 I_
Tipo Nivel T_ PumaJC l'k1o 1982 !'1m,.,. Ne.. 

M~;~-"e.u:.d< "",io do MU<$- e"",· Mak:fttá: Mate-, 

"""",1> econ. cmdad .,." llono ucos ~... U..., müu 

Mcttt'!p 4822 no 66.0 
mvllda Al., Glande 1961 &0.7 SO.1 
?apda Metrop 2445 65,5 56.S 

Modio Grande 1693 :>..S 55. t 

Metrop l i12 51.8 46.5 
Al", e"""", 1304 621 '.4.2 

?rinda ~ctmp 15361 4)J) ·35.5 
can Mcdkt Grande 10569 46.6 37.9 

Subsidie> Mdrup 6555 14.9 27.7 
Bajo Gr::nde :1 OSl } LO 23.1 

R!J~I 4673 V.:J t7.2 

Mctrnp 50c\ 59.1 41,1 

Ah" C,onde ¡ 3112 51.d 43-6 
Rural 507 48.6 42. 7 
Mcrrop 19149 37.8 JO.3 

Muni- Modio G<.wk :441H 4'2.7 35.7 
,,;p.¡ Rur.ll 4ilWl )7.3 lM 

Mclmp 25 ()49 31.0 ::.<3 
Bajo Gt~dc 14011 34.3 26A~ 

R=l 33042 !b.1 l~A 

T...I 203 t!ó2 )7.9 305 

, .....e: CPElP. Serie Estooios N'81. 1m y dalD' dd SIMCE. 1988 

5928 693 62.3 
l613 70.2 62.1 
1929 62.8 50.8 
1448 IiO.S 53.6 

800 55.7 >7.9 
! 802 64.5 55.9 

15162 37.4'H 
140m 50.0 41.9 
24 '100 33.3 27.7 
12114 11.1 27.6 
4894 2U 2:i.I 

O 1),0 0.0 
O 0.0 0.0 
O 0.0 0.0 

5053 4\.2 35.0 
13 752 44,9 38.9 

¡ 640 37,2 ·29.1 
32072 '26,2 22.5 
56195 27.5 24.8 
33690 \9.1 18.3 

246 761,l nI 28.6 

Sota: El ptrntaje1'W:lLD seetllcul:t rcst3t1do del purnaje brwo aquellas rcspuc:>t&'l que ccrrospoudc:n al azar. d:ldo 
que la mayac pou1C de los alumnos COl'ltcsta todas 111$ ¡::reguntaS. 

rcswne la situaCIón ~ lOd:ll~ reglón: .. Actuaí· 
mente... hay mayor calidad de cducacion para 
aquel que puede pag;>< por l.édu<:oción. Y!lO se 
oonsoHda un sistema democrático cuando d 
4ICCCSO a íos bienes de la educación cSLd en 
función de la capacidad de pago de los hips de 
nDC$lr.lS sociedades"' Todos los indiCl1dores 
mUC3U:1n CSílS dircrencms.. ?or ejemplo. micn· 

., Di:at.u.nq~d204c.~.I~cn 
MáiQtl, dUf'llUe la fQJmán dc-SccTcullOJde~ de 

5ducKi4t YCodu.J" de ~ ~iOO_ 

:r.lS los:alumnos de l<,lSzonas urbanasqueasistcn 
a cmcgios privados ~cutan en computadores 
1m", aprender S'l lenguaje y estar preparados 
pnrn enfrentar los deSafios del siglo XXI, sólo 
unos jlOCOS alumnos de la., escuelas pcíblicas 
poodcn usar (o mirnr) una computador.!. Por su 
pone,las taSllS de repetición son más altas en las
,.0_rurales y urban4< marginales (cera de DA 

50% m:ls alla,,). 
Los diferencias de resultados que se r«lejan 

en la Tabla I parecen indo que la cnsc/IanZJI 
Ir:roicional fronm!. COl'l qUA: se ha·ao:ndido a la 

http:nDC$lr.lS
http:Ricbrn.tJ
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http:cu:ll'l.il
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oIite de cada país, no se ajustó al.. ~ 
de tos alumnos de """",n::I in¡n:sos. Conviene 
""plomr cmoncc:s. por qué esa es"""'gia os 
efic"""" ea un caso y 00 es adecuada para 
_ a alumnos de nM:los ooci()C(;()!1<\míros 
más ba,jos.Si noes aden.ada es necesario buscar 
"""" """""'lías Q modelos allCm:lUvos. que 
n::am-IC saIisIaglIn los delllalldlls de una edu
cación democr.II:ic.a. de una ec:o!lOOlia moderna 
Yde ..... mejor calidad de vida. 

En la close tmdicional el maes!t() prescma l:Js 
fIUUCrias al grupo de: alWOI'lClS.. en forma simuJ
tán<a. lo Q<>< ío obliga a adecuar la complejidad 
y \'docidad deavan<eat nivel del alumno"pro
medio". En...., "modelo C"", ... I" de e,,-,;eltnnza, 
la clase se organiza en filas de .Ium~ que 
lt3tan de prest>r """",ión al maestro. que ""ns
mi", infortnllCÍÓCI el 100% del tiempo Yla dirige 
al alumno prnnlCdio. Si el maestro dispone de 
LW:mpo para pscpar.¡r SUS cl:Jsos puede crear 
guías de ttabajo que permi ..... el uabajo en 
grupos. pero si no lÍCI1C ese tiempo ex"" debe 
improvisar sobre la """"ha Ydie"" '"" illSUllC' 
cíonc$ e ínlonnoción sea V<:tbolmcnte o escri
biendo ea la pilllml. 

Lactase lr3diciOll>ll f!!Jlllal Cunciona bien (en 
e! scmido Q<>< "'" """"'"" de !'CS¡J<lI1ÓC< las 
prcgm11aS de _ prueba) con alumnos. que tie

.... la misma edlld que el n:s/I) de los coll1{llll'le
ros. que asisúm>n al nivel procsc.oIar. que 
aprob:Iron exámenes de ingreso de igu.nl difi
cultad '1 Q<>< tienen similares habilidades (con 
~pOOW~de~~os.~unro~o 
adcc"",oo a su capacidad y de :t)'1IdIlrIO(! cuando 
tíencn difICUltad para a¡JrefJdor un tema ya que 
de 0Inl """""" el colegio los expo,,,, J, es decir, 
la disln1Mlción dellalcn!o tiene U!la "v_.:t" 
muy pequeila. En C$)S casos el profesor elige 
fácil_al "alumno promedio" cOI! ~ 
al c:ualdeIomú!lael nivclde dir.:ulIad y riunode 
a--.EnOSll$condicionespuodc arendcr.1oo 
00&0 _aIumnosQ<><a VIXI:S tienen problemas 
alalf;ÚlllI:ma" OCOllvel'SllrCOOel padre paraque 

'" 	UD___~eftt.fbÍIXJ"""¡',-:Iil&Qw15'" 

4c"~~""'.tZi"i ... J. 
dcl'~ I!I 'r .........-.....:.yquc:a1&.caio 
_ ...... n 1'",.. ~VerC.~p. 

IJ 

ayude al hijo en dificuh.ildcs O le tOOtra.le llD 
lutor dtlr.ln'" un tiempo. Este lipo de maestrO 

suele ser de loo mejores, ya que gana un sueldo 
muy superior al promodio. y tiene tiempo para 
preparar sus cl:Jsos. Toda esIO upIi<:a Q<>< CSIe 
tipo de ctase frnn<al sea cf",icn",enzOl1ll$ url>o
nas decla$c media de un n¡ve' socioccOI1ÓmICO 
rc.la1ivamcn(C bueno (como ocurre ron nues~ 
hijos) y no tenga rulO COI! loo all1lMOS de 
menores fCC\llSIlS.. u 

La ci:Jse Itlláicionol Cron<al no funciona bien 
'"'" loo niiloS de lIlCI1O<!.lS ttCWllOS por la gran 
heterogeneidad de Iaprcpazac"SndeiosaJumnoo 
que Cat':lC1Criza las escucias en SlX:.tOres más 
pobresde América L:l1ina. Esulsalumnos ti.nen 
grondco diferencias en la preparacJÓn previa al 
ingreso • la escuela. • ella se ÍlICO<ponIIl la¡ 
""",lsacIos de lasescuclas pri_quequedon 
por debajo del promedio Y""i... una gran dis
pctS'oo en las ododes, (por ejemplo escolares de 
6 a 13 al\oS de ed:>d en primor grndo''). Esa he
u;rogencidad limime! ¡meres quepodña tenc:rel 
alumno "promedio"en loqueel macstro ""... de 
"'-"'!'lar. En """'caso IadislnbudÓII del <ale... o 
es m.ás~tendida. esdc:elr. tiene lIIIa "'varianza" 
mucbo mayor que la del grup<I que queda al la 
millldsupcrio<deladistribuciónsocÍO<'Cn!>Ómica 
(Fig I).yel métodottOOicional frontal nopenniu: 
que el maestro CS1allIezca distinciones enue los 
alumnos de distintas capacidack:s. l 

' Son mu", 
chas.quÍ1.as más de l1li u:n:iode laci:Jse.Iosqu< 
tienen __ tal<mo que el SIIpoO$IO ¡:¡ara .1 
promodio Y quedan tondenados a ffllC3SOr al 
poco ucmpo deCOlII",,,,,,·elllllo escolar y por 
tanlO, "hayrnucboquemodiflCardesdce.lsistcma 
oouc.:wvo propiamente I.ai". '4 El menor lnU!l'és' 

R.odris:uc.;,. M. Rl:~ yc. Bomni.. "El s~dcl 
nruo acolar y el ~;Id ,~ ~~. 
ReflÁllLAt&.rac-r'ÍaIIM á ÚtIldio6 ~1IDI Vol ~ 
('!~ 1979 

,1 S.Schmdk",l..ar~)'''aMidIJtlt.ltz~ 
....... CEE.,.- 1m. 

11 

\~ 

OREAl..C, ~""",r...~~)'d 
c....,-,.,..s.....,¡.,IJN1iSC.:QoIlP.Al.C. 1m. 
e Moño:t. (t 1111. 1m. op di, 

f<I Gu. inYati&~ de e Mdoz t.ft S. Sc:tmd;et, 
1992..4IICil. 

Rct.c1Ótl et'Ilft:-(.¡ caiidad: de la ~Óft yd modI:io de CQsatanu fronulm América ~/E.. :S('¡hi~~ 
.~~~. 

Figunl 

DISTlUBUClONES DE CONOCIMIENTOS !lE LOS ALUMNOS 
!lE NlnL SOCJO€CONOMICO ALTO y BAJO. 

'1 de 

""'" t "'..cuost 
I . 
I~ 

~íveldc 
.. I~ 

mvetde .. 
t'On04:lm1eruo conocinu.... 

FiK,.l.a. Alumnos de Nivel Flg. 1b. Alm'rmos de Nivel 
~a1", S1X~bap 

de los alumnos. y el que muchos 00 puedan 
"'guirelriOl1O de laclase 3>1menta los coa.... 
ciooes y el nivel de indisciplino. 10 Q<>< reduce 
aún más la a",moión que se da • los tnaeSI1OS. 

COIIYÍ<3e n:oJrdar. además. que CSIOS ma:stroS 

estín IIICOO!Ipreparados que1osQ<>< haceucla«!$ 
alos alumoos de mayornivcl socíoec::onómico.:i 
Muchos de ellos no tienm [ormación en poda
gogía TIlO siempre usan métodos qoc C:w:ilitaa el 
aprmdizaje.l" 

No es fácil romper esIC cÍl!:UlO vícioso gene
!3doporl:Jsedadcsycap:r;:i_~" 
Al menos no es posible ha<;etIo en el _Iode 
escuela tradicional CmruaL Es probable que la 
mitad de las escuelas I.únoamc:ricanas esIé al
canzando el ni",,1 máximo de calidad posible 
p3rlI el método de enseñanza fmnlaI al al....... 
e,promedio"." Muchos maestros se esfuenm¡ 

;.~ 	 Ahí SCcona:ntn.e.i ~Qe íos ~deprimariaqoe 
1\OUeaat rmcertlficadootitulo~ydOUDlOlt 
q_tw: ot.andoun cellificado~cn~ CQ 

servicio. 
t.t 	 Ay~ B. w..1iaMa a tos ltijM d6: l4# ".,.u: /IIl 

~ dltOf,4f1.C4 ~Il Al'JlllÜi&4.l...aw.:t. De. 0...... 
'986. 

,.,. 	 l~~,~:~.a.adJllWbtJjD 
~"" UATl'ttttu.a, ~~ 
t989. 

'1-	 Hay M~ p:IO b hI.joIftUCIlIOI,..,. f 

J.IIla.rios no tiI.nIcI:l • ctIQ& ~ .. 1/I:DII ........ O' 

~ E.SdúeIclbtill.J.C. TcdcKoeul."'t.tcn

pan! mejorar el rendimienlll del alumno IDalio 
haslael máximo posible, peroaCOSla de SIDifi
= tr.lbajoo más in_leS pan los mis 1m. 
Ilantes y de ""''''''''¡",. a los menós capaciUdos 
a repetir el grado porque no poIeden ... el 
ritmo del esmdíanIC medio." En iodo CISII, a 
pesar del esftJcrn) de los maemos. el_ 
es bajo IallIO en términos de los aIIIJS indica de 
repe.tición ccmo en Iimrinos del bajo .-de 
l=uacomeamde al principio de este i-..e. 

El modelo fron<al tradicional_poco""'" 
""e:ndi"""""silWlcioncsqocafeclanen_ 
regíÓII a los a1U1!Wl5 de menos rtClll'SQIlBIes 
como el bilingilísmo. el abandono """"...de 
la escuela Yel e:scISO Iiémpo efectivo de daos 
Y110 logm foonar ~ C3(JGICeS de cc.nti. 
"""" por escrito. LosalUl11llOS. pri~ 
los del átea rural. abandonan la escuela dImnIIe 
parte del llIIo Y algunas maestro! hacen ., de 
permisos por enfermedad. Hay """"""Í8$.., los 
alumnos ene! tiempodeoosecna.~· 

señmu báica Y el .wr.baumo ce l.AC:: ¡9!G
1901". S_ 1J). """"'" I\íoápol de • ' .', 
UNESCOIOREALC. s..¡,... Cló1o. ......... 1!119. 

11 Se la qpt:i' * CDI\ &»o _ t:Ida de ~w 
ciófI¡ ~ UDIhMISlIO úc:ian&l. ~~ 
y ~ pBl'Q' uca ~ .. ."n.- ..... tIC 

*'~ .....~E1QQ111O"'" 
_bU' bu...... ~ SIC __ prcIeDa ri' 

. 1 

'= 
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gOl de camiones o buques, o- vcnt:.:S scman:.ucs o
mensuales en (ortas de productoS agrícolas Q 

comerciales que suelen CSI.:Jt <L'«.)Ciad;,¡s :l rc¡)C' 
tición de curso. por lo que al .100 siguiente 
vuclven a ver lo que ya tmbfan aoo.::ndido. Adc
más~ i!f tiempo que les quooa fXIr:.lcl ::JprcndizaJt~ 
~ vcees se usa muy mul. Un CStudio venC4olano 
sobn:: fa adminisllilCión de lus Clases cnCOfl1.rÓ 
que sólo cl40% del ttcmpo destinado a imprt:rtl r 
ciases cm usado crceuvomcntc para lu enseñan
za. La mit.addd ticmplscpicrde cnocio y laoi[a. 
cncambiode xllvlrladcs.:ll En Chile cntrcd 50 
y ci 64%dd tlCmpl de losdQccnlcS se dc..',tinu a 
la cnsci\an7dl y un 22 a 29% j(jiclonal a cootroiar 
la disciplínaY Casos simiJi!.lCs se han dC1Cctadc 
en OtrOS P'liscs de América L;.¡,unu. Esta' mala 
tllil ¡zacjón del tiempocsl.á vrnt:u lada ula raHa de 
una tradición de U"".lbaJO tuton:.d o IndivtdU01!i·I.<ldu 

en la región. 
En ó"C.'\umen.losaJumOO!\dc cSt.:ucfaSlr.ldklo 

nutes --cr¡ especial kJ.oI;dc niveles socíCJC(..-onómlcos 
más bajos- no tacncn Of)Ol'Wn KtJdcs pOlr.! pcn!';af 
en fonna aUlÓnOma y puir..l comunicarse cfi~ 
C icntcmcntc porescrilO. InV\'!'rug:x:fOncs basad:Js 
en bJ observación. de las clases 5ugicrcn que les 
alumnos de las escudas trJdícionaics, sea cwl 
sea su nivel económico, tienen pocas oportuni
dades P'JCU dcsa.rmUar un ¡x:::n$.:lmlcnlO autOno
mo.Z1 El pensamienlo pl'Of!io ocurre cuando el 
alumno fl.'lCC prcSUntl.'i OrigiOlllcs. ,c,'íOponde a 

lo 	 ;:>-:";$CU1d Rodri,~ ~u ().k¡~1 o.¡sica en Vt:M':7UC
la"', c.s.:uc:!. de Gfu~ón. línflltl"tlWtd: úntral, C..':I(." 
eu.I990. 

:::1 	 Dos suit.lnc;t.con llI1 \~ 1OUlI<k I ~m!11ulusen!.lna 
~euela pobn:: '11,1t' opcn! 161 wmctW ¡x:~iI.:¡,.h j 
Filp, c.. útdcnlll «1 oi '"CUOlrof roci,J, JiSI;¡p!ln'a 'f 
<2mbios: cswdio de: 11.$ potict.tClS (lCdllg6&ieas en un.a 
cswcla húic:a popu.tai'". Oowmc:ntotlc InhJljodclODt:. 
1987 I'RAE:45S1). V, r~ll W/loml<tql.lé 1000lllaatIúS 
sólodediCllf'l el n%J,e¡ lIempv de Cl.lIJ:C d::,noo.1c 1ll1,,~ 

det::.Lue1., en; "EYlII""~ de! ~isi.Cm;¡dc 1'ni..~c.t)f't\Q 
':$ll1ucgiapara mcfUt'&rbtalidada:b ~~cn'¡¡1T)'" batlCll 

\utwenctcllilM". Dlxunmwokum.'1,ISIOn oclCIi)t.,:-"
5. 19'90. P. 42. 

:z 	Johwmut Filp. "El pnmct ¡u\¡,) ,lo:: <;''W.ICt" Ql 0I1k:". 
DowI'N:mou.:.trwbajodclODr:, l'iRM.{RAE5145}, Ver 

• 	 lO wnbién.Gabr-,e¡d,Ó{JC'·1. ""TheOl'1l1!ft"'l,uon()f~rs'
praaia:.t ~ 1ft Chlk-..:an ClIlu.nal rorm.t~ TCH; 

~" . .. ¡"~do!::rOfOll~I~Il)lS:J.,w.clYul.nK.f1i_U~.f'I 
'j. 

prcguma..'íO ml.Cn::..'k1nl.CS, CSCllN ensayos y loma 

decisiones sobre fas. !;);pcttcnctas de aprendIza· 
je,:::::!. pero es muy raro que 'Sucedan CSUlS activi
dades en una c...~ucia tradicIOnaL los macsLfOS 
tienden a aceptar ras prcgumas rclac¡on:idas 
solamente coo el tópICO trntado (generalmente 
:,¡bumdo) y l.a flrcgun la ongll1aí es dcsvtada e 
postergada. Muchas de las preguntaS Jé ;0$ 
maeo;;uos sólo piden una rcpcticuln carente de 
5Cn1.Jdo 'i no impulsan cl desarroJlo del penf,.¡]· 
mtcnto. No h;:ay inccnuvo P.V"d: quc los mllCS\1'OS 
$Olicitcn .:omlXlSlcloncs libres. debido a que 
poslcnormenlC deben cva!u.:u-Ias y comcnmr!:lS 
:::n su tiempo librc. puc.Stoquc !aorganI7.aclÓndc 
tú c.<;eudalfildlCional nopcrmac nacer ~lr.lOO
JO cn la jOfruJ{ill diafl;J_ Por lo mnLO la cscnl.Ura 
libre se ¡filmml"za y la mayoría de 10.'1> alumnos 
solamcmc escriben unas dos pjginas de cns::Jy05 
:11 ~ cnmo ha s.ido delCCl..1Oo en invc..'íOtigacTo
DCS y Cn "'lsilaS a las ;:scue!as (geocmlmcnlC se 
solicit.l.¡ a Jos. estudianteS escnbir una págIna 
~brc las vuccioncs o alguna e;Cméridc nnci(>
nano Finalmentc, el mélOdo de enscAan7..a fron
taL b:u.ado en copi;'lf de la pt7.arra y mcmorl7N 
inform:.lclón. no pcrmilf: al alumno lOmar dcci
sión algun~ Es el mac51rO que trarl'Vnttc el que 
digc~ por ejemplo, que amm:.ll doméstIco Si! 

cstudiar.í (aunque si no tiene úcmIXt'par:l preparar 
,~us c1:.l~s suele [Omar cJ cjemplo que le diemn 
en !a ::::~ucladccducaclón).E.n rodocll.'íOO,cl que 
c,l macmro lroue de scr la fuente del ~im)Ctllo 
!o ~uclc dcj;1r en posición desmedrada en CDIJ\

paración con la TV, la rndro.los periódicos y las 
re vtSU1.'i. EnOtra.~palabras. a mcnosquecl tiempo 
'¡ue JO$ maestroS dedican a dicUlr clases. o a 
¡.;opi¡]fen el f)l7.MtÓn s.cadr.í.sücamcnlC rcducnlo. 
aO nabr'.i ol)1nurudadcs para que t~ alullIfI(\S 
ulJ licen su capuc :oad de pensar. 

"D.~. pQdr'n)' J1II(U:.UI't:>J: la r(fNuelOHU:* de la (~ 
I'HE, Unnrenc:w.iwoJ Je H¡wn1lr'l1ll1'l'!lU CriMIlI1IO. $Cflucm~ 
''1K~. 

:J 	 Ikcl~luncJi quc. 1"'('4K¡ucn algp mú ~ ~r-rerur Q no 
1'Wl::~W( IlII:rtOM .. 1 pta:C1A.tr". 

~ 
>tctaCIÓn Clltr(l:!;a L..oHJ,;¡,J.Jc 1) <;0ut:¡¡C¡"" j d '1H"''<:lV dc t"~t~f1.~ ~tn(.J. Lwru ¡ E. 5drulfet-.., 

¡._ La tsCuefa putde t'stimuJar una 
educadún de caüdad si ~I dn«nte 
de,~mpeñn un roJ mojo;¡ prufesiHnllt. pe ..Q 

este ambio es una tar eíJ difícil 

El análisis del mi del m,acstro. lm:-scmadu en ei 
punto anlCnor. 3ugJCfC que a dcbería octuar 
-como anunadof y supervis.or de llumnos 
invoiocrados ~n \'.:SumulW1lcs acti vidadcs de 
aprendizalC para. cumplir la:~ líUC:l."i que Caf"JCLC < 

rr/.atl una.cducaciÓR adecuada par.! uN sociedad 
democrática y económ Icamcmc efidente (vcr 
(lUmo 2). Ese rol más profesIOnal del m"""",, 
eXIge reducir la cantidad de llempo dcslínada a 
·~nucg3.r lnformociÓfl rulil\<lrla a losa!umnos. El 
Mucir lo enLrCga de inslruccioncs e inf()(1'l1OClo~ 
!X:.S ruununas se logrJ. al generar una rc!a,C1ÓR 

más din:::d.<l entre ei alumoo y el conoci,nlcnlO 
mediante módulos de ,:!pC'Cndí7..ajC OOCcuadoS y 
secsumuta su parucipactoo en lr'doojosdc grupo 
y lo comunlcacioo escrita. F.so pcrmuc íncrc· 
mcnur el tiempo que el mar::sU'Q desuna ti iden· 
lificar problcma.,,; de ;.:pfcodiz:ajc individuaic.'\ y 
J darles soluciones adecuadas pard que, en de· 
fínitiva, dominen tos objetivos de <)prcndi'l.ajc
La clave parn superar la funcll}n tradicional de 
''transmisor'' de mformaeión cst:J.n"a cn la culi
dad de los maLeri;,J!cs cducauvos. unto lcxIDS O 
módulos, que se !es proporcione a los. atumno~ 
Evenwalmc.ntcsc utilizarían los nucvosa.vancC5 
¡cc:nológieosen matcrlJlde informadon ycomu~ 
nicación. que sin lugar <l dudas se Ir:m introdu
;:iCJXio en las escuelas.. 

También es posible dcv3f la calidad de la 
;;ducación mediante ci uro de recursos .adicto-
naics a fin de: :.lI.cndcr a fos alumnos en gnt{X)S 

más pequeños, a~ndcrlos con cs{X:.Cíaíistas en 
ooucxión comp::.n~lüria o especial. usar hora~ 
nos flexibles. proveer ::lI.cndón de tutores.. dis· 
poner 00 ~r.;onai que coordine una:u.cnctón de 
loo ¡ladres, uliliz.ar nrlcntadorcs y psjcóiogos o 
usar instrucción asistida por COtnput.ndor, Ss 
intcre:.stmtc notar que :Yl.ucna.'i de csta.~ c.'~tr.uc, 
grdS involucran. en lodo C;l.<:;O, un cambio del 
modelo lr'ddicion,;¡! froncll y un incremento 
con..'iídcrilblc de k\.~ 1'CC1JISa) :Jsignados hasta 
ahora al SCClO( cdOC'OClón. 

.t., 
.. ! 

flasw ahOr::t ha sido d¡:lcli irmovllt. laru.Q .... 
las l.f'.ldiciOl'les. JoccnlC~ como porque no .es 
¡JO!úOk dc..-ur el monturlc rccursos astgnacba 
wucaclÓn (yascgurarquelCusencnIascsrna· 
gr,Js cfkicna.-s) o camb,or cl cOl'llCxlO.soci:ale 
los ;¡]umnoo. Esto ""plica que ¡.. csu...,... . 
aplica¡J,15 en a1b'Unos paises en la dá;ada de lo>.¡ 

80 -ij~mrail:r-..1CiÓn. cntrenanuCllIO de pmIe
sorc5' . ..ioU1ClÓn de libros de textO. medidónmua 
ca!t(bd del :11Uoodi7.aJC y entrega de esa ioi1r~ 
maclón u los dircctorcs '! mac.s.LtuS- no ~n 
ando los rcslJhadoscs~rJdos.como se cOftSll1ó 
en 1,1 "statuiidaddc iosrondimicnlos mcdldoscn 
Chllt; t';l\ cl periOdo 1982- ¡9:&8lvcrT3JJla r).w 
preparacIón del proyccto de mCJOl'atruentO ót la 
educacIÓn pnmana~quc-fi!laJlCi6ej BancoMm
dial. pcrnlloo comprobar cJ anáhsls prC"VlD al 
concluirqoc en 1990 se man~iaelprQC!:'lO:de 
cnsctl:m:r.a fronUlJ en la sala de clases y quc.~r 
10 t.:..lnto. se Nlbia mantenido dlUantc tOdo ese 
pcrioOO. Esm dificulUld ¡xu"'J innovar oblila a 
comcnUlr al mCtlos algum.s de Las rcslri~ 
¡¡¡ camhio_ unteS de CX<lmlO'ür la voo¡lidaddc la 
modiftc.aCtÓl1 de! (01 de los maestroscomocon· 
Jición rwaofrecer UrooouCOC1OO más dcmQ:;t'á~ 
ticn y mas adccUáda al desarrolkl econOo1ico. 

Lamayoríade tos maestros deAmérlC3 Launa 
pa5:lIOO a lo menos doce años (y aJguOCiStlaf\tJ. 
¡g altOs) senwdos muy quiCUlS en sus acsas 
(cscmonos. c~taS o bancos). m;eQlJZS su 
"",fc.<Ol les h.bWba o =ribia en el JllZII1Ón. 
dc.."cribi.cncto hechos. dando dcCmiciones y afir~ 
maciones que tuvieron que memOfO..ar. Cerca 
dcll{()q"" de los m3CSU'ClS ha asistido a escuelas 
normales o univcr.;i",,~cs pedagógicas doodc se 
\;.:;¡ lnSlruyó en ei uso de metodologíasdccn.se
fi;m7..a acuva y memorizaron las pasos para su 
pr;ictíca o las camctenstlcas de tos modelos 
pcdogÓglcosdjsponiblcs • ..t· Muy pocos docenteS 
han. lomado )XJ~. algl..lNl veJ'. en su vtda.. en 1m 
proceso pcd"!iógíco de ,prendí,,,ic ,"""". A la 
mJ~or parle nunca se tes instruyó en Lómo 
\:osd'iar a leer y cuando c.~ ocurrió muy pocos 
p:racuClron ¡os métodosdcscnlos.2:S Erl mw;hos 

¡~ 	 OREALC. 19Q2,opClI. 
~c:lu,_Ict: de! ScmlnanQ ~ohn': keLO-c:KmUra , 
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casos la soledad del ~ QUC silla coovcna 
con alumnos uno cduc.ados"'lo acoswmbra a la 
Corma de oon~ o ( ..ünvcrsar de los niflos y 
reduce su JX.lsiblc crcclfnicn10 profcslonaL En 
resumen. muy pocos doccn~ de AmérlC lau
na pueden LOmar fa dcci~jón (por inlci.al.lva pro

pm) de enseñar empicando un meloóo acuvo. 
porque este método no i uc usado durante $U 

formación docente. ni Ul.mpococn su educación 
primaria y secundaria. 

Cuando el rm1CS1JO tt~n!'imIlC la información. 
no puede aprovechar en sus clases la gran c;,)pa~ 
ciclad dcsus alumnos para conversatcntrc ellos 
sobrcd rema. $V grJ.tl ¡nformación alm:.x:c.nad:J, 
nt su deseo de saber lo que desconocen. E..'\tO se 
debe. en grnn parte.. a la necesidad de sd~ló de 
un rnacsu'O que tiene que hacer oír Su mcn~JC 
vocl.l1lIvés del ruidodut:U11C lar!l1lS hora" I'or 
eso suele tctlC!" un gr.m temcw de que se. genere 
desorden o qac los atumnos conversen en vOz 
ajÚl ya que cntonccsdcbccicvur~ün más su VOl", 

a fU) de que sus lns,1lUCcioncs ~ escuchadas 
po,"""cil1llldclruido, Sabe.nquccoochiompola 
cuanapMe con"""cnrcrm_. l. garganta. 
Por dcsgrnclO el libro de """O elá,ico suele ser 
dcrnasuldo extenso. aburndo. Ueno de d:ttos 
ínsulsos. catcfl'" de dcs:lfios. desproVIStO de 
substancia y práclicnmcntc ineficaz en relación 
uJ dcsaITollodcl razonamiento. En mUC:hassalns 
de clases la Ciencia todayfu se ensena como un 
coojunto de h<x:hos Y poncípio.<: que debe ser 
memoríz.ndo, y los ntríos se considcmn como 
pi7.arr:!lS en blanco sobre 131 cunlcs lo.", docentes 
deben escribir,a. En todo caso, cf maestro sicme 
que tendría que dcdk:ar tiempO a preparar su'" 
clases ya que considcf'J que siempre debería 
tener una (o mejor dicho "h'-) respuesta que se 
supone es la única bueno, a alumnos capaces jr.; 
gcncrnr muchas rcspUC\l:t'1 alternaLivas. Si ¡JO 

ius puede proparnt. et macs.lrO Siente la tcnslón 

()R:EALe. SMlIa!JO. JOde OO'O'teml'!n: :al 1 ¡;k :ii.cícrnbr1:..1
u 	 PrubierMt Ilmi!.n:;t:w.$lt1lCftp&Úe$~t~. a 

WatsQoftyK. Kuntcá '"TC3CfÚf\cío("coru;eptUii.i t:h.w¡,.o.e: 

cunfrot'll.ingulti.hen·j c"pcricnu: ·.KiWpI!I,"" V~. ll."" 
9. 1M)'\> 11)90, p 631. 

""

de n(}~umpl¡rcoo sodcbCr. Si las prepara. ;;;::I\crn 
un alto grtldo dcdcpcndcru:l.a. aún en alumnosilc 
¡a elite socIOCCOnóflllca. y neva asuponcr que la 
lAlpac¡dad de aprendil.ajt de los DII10S es mcoOt 
(k 1:.1 ~uc rc.l.h'llCnle llcnen. LOS mac..<;l10:i han 
:i¡do iormadosen que una p:lrte imponantc de 5U 

tr'..lOay,) LonsislC en no pctmliJr los errores, De· 
sean que los alunllKl5 hagan sus LI'JoajOS 1;:>ic.fl

la pnmcrn vez que lo mlCnlíln. La Prcocui:s~.dÓn 
por asegurar ese éxiLo aparente l.!s imptde. J 

veces. dedicilr mas lIempoa e~lÍmuLar la ~rsi~. 
lcnel:1 en el aprendJzajc. En esta. doceno.:! ,we 
ImlL:l un... f;:¡brica.losaluml\os son matcria pnma 
LIuwda de la misma manCf'J 'j es por ello que 
C'>uelcs.crdificil integmr;,:¡ Jos ninos diferen~s del 
¡lfomcd.io. los umldos y Jos revoltosos tJ¡~nen 
pOCocspacwrwaconvlv¡.-cnc~tclipodc c.s.;;:ucla.. 

E.n r~umc.n~ si no es posible logr.u que el 
maestro adQuicr.;l (por si miSJ110 O mcdiante 
cursos 1Córícos) l.l confi~'\7.a en su capa::idad 
para enseñarde manero pcrmnali:r.ada,. piJ.rcceria 
que sólo se podría elevar la caiidad dc la cc!UC<lw 

(:Ión mediante mas ticmlXJ dd m<lCstro. más 
iOrfildC¡ón para incrememar el ucmpo dcchcado 
<lllrabajo y más textos y materiales de tMUl.I(~ 
ción adecuados. 8l.OS cambios impiiCJ.!ían, 
~ventuJ:lmente~ el modificar (o terminar) con la 
escuela vad¡donal qoc utiiicc el méloOCl de 
cn5Cñ¡mza frontal. pero tcndri:ln un ea,\{) quc 
porat1or,.¡ 10spaíSC,'iflO pueden :bsorbcr. Ikahi 
!.lUC ~a ;rnport.lJ1tc CJ:aminar 14 po~i:bílíd:ld de 
iocnUJ!ear los cambios que puedan Hevar a un 
rccmplott.o de ta enReñ.am.a frontal y gCf\Cf'.Jt el 
incremento de caUood dcs.::::adoP Dado Que loS 
texto:; dc c.."iLUdio tienen un lugar impon.,')11tc cr, 
d mcU">docon que se desarrolla la cia.~ tradiCIO
nal -;;II"k:lCtrnular qué st cSludiu y lo (olm:i de 
cnsci'I.;'lrJo--, se concluye que una po.",ib¡¡¡d;:¡d 
consiste en rcudccwrlos para focilitar el Jf.lr.cn· 
r!tZUJC de los alumnol'i 'j el 'lUC los ma..::.stros 
p:JJ1."lpcn en rormas activas ele aprcndji'.J"~ y 
\a OLr;.), que es más dificiL en formar un nUC'o'O 

:r 	 t' 5<:-t'lgc.i.,oqWNc.do.:u:JDJ'-"I).¡~¡tJrn:viop..dd:c.:d.:/Q 

o".t'J"moc"¿¡" <IItko!ru: 4i Opi'~M;laJt, Grmlc.t.lV~¡¡nI, 

i9"il
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úpo de docentes. capoces dc gcocfilr aprcndi'l.a~ PJra aV<l117.ar h.ocltl el ;(IJI'Cl1di1..íl1C Ideal hay 
Jes acuvos,~Se sabe que hay escudas qucaLJcn~ que evitar que d ~~U'O use d tOO% de SIl 
den alumnos de n¡vd $ociCX!con6m.ico tu.jo 'f ucmpo en U'ansmd.ir infoon.actOQCS o insllUC
que logran nivck:3 dc rcnd,tftlCtlto muy superio clones y que pueda. en camtMo~ dcsempel\ar :su 
res al restO ¡;k~ las c:scucla.~ que se eocuentr"Jn en verdadero rol profesionaL Para diSiCAa.r 1;1 CStr.l

la misma sil.l.Wción.""'4 También se ha comproba tcgia quc pcmuta logr~ este objetivo hay que 
do qlJ:: los macstros .están interesados en usar dCCIdir cual es el elemento con el que puede su 
m:3.tCnal de aUlOOprcndJ7.ajc de buena calidad. nms fácil de micI.M ei cambio: cl alumno o el 
"fados estos anLeCcdcntcs pcnnllcn perseverar pmlcsor. Como ci alwnno suele estar djspue$lO 
en la búsquoda de ,,-"raleg',", adecuadas. a s.cgwr las indicaclOftCS (en ti medida que t:: 

general una cxpcncncm de interés) '! ias es\r.I 

S." Experiencias exitf6as que han logrado :.cgt;,l..'i de carnhiodcl macsuono han temdoéxílO 

cumbiar el rol de lúS actores en ta saha de nasta :úIora. parccc conveniente ce:ntt:U' la esu-a-
<Ias<s 1.Cgiu en el alumoo. ?:tra ello wdas. las IfISU'UC· 

r 

;:ionc.s rutinarias quccntreg::tcl macstfosed:m al 

No hay doda que 1:.1 mejor mancrJ de elevar la aiumno por escrIto en ro que se dcnomll1:l mo.. 
coltdad de l.il educación.seria disponer de mejO dulo de aUloaprend¡lCIjc. Con ese módulo '" 
res profc..'K>rcs. buenos m~\Cnalc..., y lIDa famllií.l libera el lJcmfX) correspondiente del macsuo 
interesada en la educación de SL/S hijos. En la para que lo dedique. real"", las activídadcs de 
medida que lograr tOdos CSlOS cambios lomona supcrvi:mm y ammación qa.:; sólo un máC:Slru 

mueho tiempo (a que no es !,¡Jcúble con el puede llevar a cabo. Lo naiRilno en es.tC ~ 

financiamiento dj~-ponib1c) es posible 3pljcar conslstc en las msl!Uccioncs pilnl rcali7.at UItl 

una estrategia de cono plazo que ~rmilaelevar c,x"pcrlcnciadc <lprcndil.:JjCsinlil;:u-a b que gene 
la cul:ldad y que sea con.... l$lCn1C con la idc.."lt de rurí.a unodc ~ mcJOI'CS rnacst.rOSdcl país o del 
largo p'a7.o. Parn cambiar en el. COrtO pl:.rzo la mundo. El alumno ....ua CStltCnllClCfliro...,qui7..3S 
pr.ictica docente, que está dclcrmmada c.n grJn por pnmcm VCJ.- porque parUcitDI-tl en uro 
medida por la tradición. es ncccsqno Introducir C~pcrterx:i::t diseñada por los mcjore.<:;espcc.l'alis
3Jgún elemcnlO nucYo G1pa:t de gcncr~r una \.aS. tal como kl pnnllUJadclconócrlOparil vioiin 
interaCCión disúnta entre !os que ;'CLUan en la ¡Jc Bccmovc.n, permite qoc el Violinista ofrcr..o 
saja de clascs_ Ese nuevo c1crncnl.O debe. ;.td(',~ un recital iooiVldabk! en 1<) medida que ofrece 
rru1s. pcrmíúr avanzar hacia el tifX) ideal dc una interpretación origIna.L ?oc su panc. d 
aprendi1.ajc; en que el alumno es gUiado por un macstro, .11 00 tener que dctJiclr todo su tiempo. 
macsuo que sabe formular preguntas csumu· :1 tr".msrnllir información ...il..ás. por primera 

\ lames y gcnerJf ;;lIuacionc.<;: de aprendizaje vez (',n su vida- ucnc tiempo para dcroctar lo,:; 

~~r.JC1Ívus. problcnl:Js de sus alumnosyen aigunnscasos t}" 

in nlayori:J de dios) re.'\Olvcrlos.. 
Surgcn tres dudas que podrían impedir que 

~ ;:,.. (lC'rnenr. ~lj'¡¡U:rtUl SCt1.. ilml!."" ufrco:;r a IJU "1()1'1I1\" c.'i¡;t cSlr.ncg:llllCnga éxito: (j)o ¿Está prciXlmdo 
ta I.a: poosthllid.iJ!! de. Jmlcllarroon, f'OfCJCO" ;)1..,. d COO1CIC I'W .!I I03CSltO p¿tr..t Us=lflos módum?; ni) Sí los troU. 
?",rlI VlOIir. <.le U,x4Im'tl'l;T\. i.... ~l.Inw. ,:t't cntt¡;Jlar al ¡)ogr.u} enmOtar la forma en que actúa ci
noii"'s,a p<lfll =no.r cunc::n:rt'A ~'Hlüa~ ai <.le :~1ó: 
.;:omposnor. :naeslIo?_ y (iíi) Al cambiar lJ docencia tk:1 

lO C. :\1u~,f L "Los mMJrtlO$ ClI'llc:.al..""1'Ii c., ¡a ItUlrum~,.,u ffiuCSlfO, ¿se producc una limra.aclón de su C3
ClÓndc C$I.~glu de IICC¡Ofl ""'.... ,!a \.a.t¡~r.:;;CI(J", ¡fe 00 pacldad profc..'iional? 
a.-stdlldc.t brúlCas de ~ií'''JC'', OI(EALC IDRC. Ensayos rcalí1..ados en Colombia y Cl"lc5..ntiJ:&O, abol 1M:! (fI,27); Lon:fl"Io MilMlI '! ros aiUlTl

~ Q¡114I a IMoIIl'Mo:..f'tnll:. I~itooal Ttrr.. ~QYw... H:d mucsu-.lI1 que los m8CSlCOScstín imcrcsados en 

:¡;:nna. 197r¡ {pfmw::;n edición eft 11.iI1¡-.I1\O 19(7). VCt us.;¡r m'lLcrialcs que les cvttcn tCllCr que dar de 

a.d!;mu, Ij, ",,'lios, ¡'JKIi"pc., y E 5cllieú:lt'Jic1n. ¡¡El', 
 YI""<1 voz instruCCiones rutin:u-ias. J1 El macsuo\m. 
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tal cornO ei arttsta O cl fX:.(lodista CSlá fOI7.ado a 
c:urcgar un producto en un p1:JIO Ii)o. cn cste 
caso la planifteacjón de cinco o mUs ctascsc¡xia 
día, ESIO gcnCl1l una gran presión de uabajo y el 
macsunsuclcsc.ntirsIre.u. En carnbioci lnótiulo 
le asegura que: su cla.o:;c e5l.á plancnua.. ólunquc el 
¡>ucde introductf tOdos los C2fI'Ibiosque quiero. y 
en caso eXU'Cllloc:rc.ar una nueva acLivldad sobre 
la m:ueha. pero no está obhgw:lo a. crt"'..aria sobre 
la marcha(ldc.almentc,debctia poder Optarentre 
v::tnOS móduJOs p<ltn gencr.lt una. experiencia en 
relación con un tema áctCm"lÍnado. por cJemplo, 
para que l.Js ru umnos sepan rC(;onOCet yusar los 
puntos cardinales). A un médico no se le pide 
que prt:pé.U"C un remedio. ro que ltCnequc subctcs 
cual es cl remedio <lpropiado. De la misma 
manera el profesor dcbcria podc¡' elegir el ma
terial adecuado. pero no C:iW obligado a prc
pamela de manera ancsanaL El maestro Llene 
que dejar de $C( un aulÓmata (Ionógrafo o g:r",~ 
badora) que ~IlC Insuuceioncs y OCUlar 
como un profesional capaz dcevaluar y animar 
un proceso. que a mismo sc.J:cccronó como cf 
mas adecU3do para cada grupo de alumno~. 

El usar módulo..~ de aUI.OiIPfC-ndi.r.aje pemUle 
c:1Mbiar la forma de pcrL'\;U' del macstro a tt:lvés 
de IICS mallCras disumas: (i) al vcr como los 
alumnos describen e IRvc..'\l.igJn al scguu las 
insU'UCCiones de los m,oouios (siempre que los 
módulos sean bien prcpar..tdost y aeC{lUlf que no 
hay una sola respuesta ¡Y..tta la,; pregunUlS y 
problemas: (ií) al responder a las preguntas de 
los mños, que son simplc.~ yque puede anulil.ar ~ 
las sin mayorproblcma. y (¡¡i)a! const<Jt.ar quccs 
másagrn.d.abtc lt'ilooJar dccsa mancrJ. porque los 
¡ajijmi1OS. yclmismOlniJC<:,l1O.aprendcn ygcnc.rnn 
nuevos conocimlenlOS. En la medida que los 
.uumnos investigan el m.ac..~ ¡aro~cn cmplc:.r.u 
a in'YCSllgar con dios. 

P;;¡n:ccria ser poslbk u ...... r eí c;;mino Inverso y 

)1 	 V. CoIbcI\ Y 1. ¡\~ UltfvwnullZtllU;¡fI of primtuy 
~rioft ÚI Colombia. 'f'1te N~., ScilGa pt'O:f~. 

.. 	 u~m.sCO~lINrCEr-·wf1l. Panl, 19'9C. Vcr .ocm.u r:.. 
$dHc(dbcio. R. Vcra. 11. Af'3nUII, l.. '1arguyV. Coo;o. 
e,., butc",ú I.u uc~i4 rkl.ot{oXXI, CPUIORfrJ\LC. 

';:nlecl1ar prim~ro al mae~fro en CS~ activida· 
des, pero basCl;IDorJ ha resuHado scrmasdHíc¡! 
como se comcnmea amcs. Es una posibllidad 
tcóricaque sólo ha fuOC10naOO en snU3CtOllCS dc 
laboratorio, pero que haSla ahom no na tenido 
¿;;o;üo al SCJ:' aplicada en "orma maSiVa en la 
reglón. Coondo d camhiodci ro! del mae.woCS 
el rcsuiUldo .1e una activ.tdad natwal con los 
alumnos. los macsuospucdcn rcllcxionar sOOre 
la.. vcow.jas y desventajas que IJcnc esta nueva 
rorma de IOLCracUlllf COn :iUS alumnos, En íos 
cn'Soo1ym; rcalizadosnasta anot'..llos mae:5llOS han 
sido ca¡:m::cs de clabordl' !J lCQríJ C!d nuevo roi 
'1c1 doccmc a paNr de su c;tpcncnc.:La concrCta. 
El mac.."iU'Q se da cuenta CUlndo está cnsc1iundo 
de una m:mcm djferente y;r.,:cpi.ilquc es posible, 
pero si se: le pide c:ambú.u Su rol a partir de una. 
lCO~ eso genera susto 'f rct;:ha1.:o. Una oc las 
coSas nr..is cspanJ.OS.as de las reformas es, pn!C¡. 

samcnte. M lCn5H,JO (innCCC5arw., que generan. 
PJraquc una c.suawgiaba.1a(Úlen moouios dc 

aUlOaprcnt1u.ajescacfcctivascrcquicre~adclná5. 
que cncl mediano plazo m.::jorc la fo!"tnaCióndc 
los maestros 'f se desarrolle su capacid.;uJ pro~ 
fCSi(lnaJ. Emo se cumple en gr.m parte ill paro· 
c:¡xu-el macstrocn ocuvic::Wdcs en q ue losalum nos 
lJ.'Wn módulos de aUWfJprendi7..aic ya que.. sc da 
¡,;ucnta que es más fácil y más eficiente tr:'lbajar 
cun ellO!h por lo que fllden más capacitaCión (ef 
trulcstrl) suele estar di$PUC51O D ¡agror mas enw 

trcnálnJCOto aun cuando lcnga que jlagzulo de su 
propio botSIUO). Cuando constatil quc. finai· 
mtnle. está desempeñando el rol que siempre 
soñó. suele t¡uucr bacerlo de la mejor m¡j,ncl1J . 
poSible. El macstrQque aueodc nii'\Qs denive!cs 
.'>OCIOCCOfUlrnH:ns pobres nunca cs::>crJ logrJr 
t¡ue IOdos i.Jnccndan porq\J! Su experiencIa ha 
;;¡.(j() muy mala, ¡.>cm cuando carnhia su rol y \le 
quc I.O(jos pueden empezara aprtndcr J su ntmO 
aumentan sus c),po:t..alivas elemento clave en el 
..;);w.) de sus óllwnoos.n Desde luego es posible 
argumen¡.¡¡r que si el maestro lkga a tener mas 
ucmfXl no v<l, n(':(:CS:J.rium CInc. a ~o traba ¡ar 
más que .ames. Pero es útil rccocd.lr que si bien 

J¡ 	 El COflOCtJo dt!Cí(l-~¡.Rm"Ii,¡J1~ 

el módulo es par..t el uso dirccto por los niños, 
lK."tlC iodicacloncsOcacüvldadc.-.;con cl ma~lf.Q 
en que csl.C tiene que reacCIonar Y. por ende. 
pensar (al mismo ticmJX> que 110 c,ccdcn lJ. 
focm3ClÓO usual de los maestros). Gr.lduaimenlc 
d milC$l.IO toma ca.da ve/. más OCcIsloncs. De 
hecho muchos maestrOS creen que 5l~ucn ins
U'Uccioncs aunque. en realidad, loman mochas 
decisiones (un gnm número por 001l5ión) gr.ln 
parte de su ltcmpo. 

En ¡j,lgunas cxpcncocias se han disllIbuido 
módutos de aUlomslCUcción para {os maestros y 
los.aJumnosai mlsmoucmp',.13 Sinc{llbargo, los 
maestros suelen :iaocr dc mcmona 1<1 leOna 
sobre l<lcnsci'lam'.a y cl prohlemaconsL<;lC cn que 
ilUfiC.Q ia han puestO en pra.ctlca. El problcm,a no 
parcc:e ser de conocür,¡cmo, ~mo 4UC de acütud 
OCondUCUl. De hecho la mejor manerJ. tic ¡:x;rfcc~ 
Clonar profcs0rc:5 parece ser a t.ravés de laUcres 
CtI que usan o aplican k).<¡: módulos (tal como lo 
hnr.in luego Josalurnnos) y !ttlCx,lonan llobro los. 
probtcmas y éxiIDS de s.u pr.icllc.a diari¡¡, Los 
mlenlOS de hacerlos pensar sobre eU~ mislnos 
y sobre las Iilnu.ae¡cmc.-; de su vida dwria no 
logran gencrnr una mayor cfC:lÜvidad. SIflO que 
aumenlan b concicnclfl de sus limi~cionc.<;; y de 
5US fru.~ioncs. pma la... cuales no es fácll 
ofrccer aitemalivtts. El maestro tr'Jta de csc:,¡par 
de su realidad suponiendo que l:AS soluciones 
están en Estados Unidos, Inglalerra o Japón y 
espera aJgún díacoooccOa.<;, pero pord momen
lOscconfomlaCtl quena pu\!dc gcncrarsoluc,;ro· 
ncs. Porcso es mcjer ponerlo ~n I.lnaStUSilC ión en 
la cual comienza por cxpenmcntar las .soiut:io~ 
ocs... constaurquc funct011an y locgoofrcccrte ¡a 
teoría (o ayudarle J quc !:J genere) que expli(¡ue 
por (!ué ese nuevo modelo es ¡ldCCUJOO a :iU 
realidad y cómo él pucdv COOlJnU;U :J.van:rllntlo 

\..~ SU propia fOrm¡¡CI6fl. 

Toda la CSlr.Jicg!a c..,t.;í basadu en que los 
módulos sean de. buen:l calidad. Tienen que ser 
ncchos por los mejores especialistas. responder 

u 	 V. CoI:fx:f\ 'i O" ~oUOtl, I/acia ÚI r:st:Jrltla NlUffUJ. 
\Jfitu.w;no de r~1oÓn S..ck...!, ~C~hllll,

1m (1l' edioCión¡. 

J esmews criLCflos dc ¡;v.aluaclón.... ser cxpcri~ 
mcnLados ?<)r bucno~ macsuos de au1;) y 
rcformuiadn.<¡ de acuerdo a SUS consejos. cs de
Cir. ser el re<¡uh.ado de un dtscf¡o CUtd:.doso y de 
un.'] seri.a eva¡~lón formativa Si bien los mó
dulo:·: pueden ser iguales para todo cllCrrlWrio. 
sus inwuccioncs lienen que obligar al ¡¡iumno a 
~ue ml!'e su contcxto y use su conOCimIentO 
¡lrevlo. Por ejemplo. pueden pedir que busquen 
\!n d diCCionario la defimción de animal do
mcsuco y 1uego lJZdir QW tdeminqucn tos que 
conocen o tienen en sus casas: que hagan una 
:IS~ '! se Junten con euatrO compañeros par1l 

,decclonar unO; que lodcscnhan por escritO en 
,:¡u únb,'tn. húbilOS. alimcflloc)ón, ro¡xOOucc Ión '! 
uu¡io:Jd: t{uc 10coluparcn con un animal domés~ 
llCO nacionui dc.~to en cl Olóckdo y luego que 
ICV¡<;CO sU triloajo. Jo eseriban y 10 presenten Ola 

pro(csor; ii:mlmcntc que j'Q'ictn algún ejerci
do oe evajuación dc !os conccplos que Interesa
ba uc.wrollar en ese módulo. De esta rrtanE::r:l es 
posible mantener ClCrtos eletncntos comunes de 
contenido. ~ro sobre LOdo ~gurtU" cllogro ~ 
similares: hábilidadcs intclcclualcs: y la C¡¡pnCt~ 
dad de recrear eonociml~ruo. En LOda Amtric.a 
L.:J.una hay muchas C';JX:ricociólS con Guías de 
lr.lbajo. módUlos par::!' c:<;cuclns multigrado 'Y 
c);pcnenclils de c.-.cucla activa utiles para dc.,,~ 
;roilar nucvos módulos. En Ia:mayorpan.cdc los 
C<.L<;()S h::.m tenido ..sxiro.él JX:-w de CSUlr prepa.rd
dos por macslmS que dt"'flOn1an de poco ucmpo. 
que no se proh:lron con uíumnos y que no se 
ooi taren en camiooots. Es decir. cncducnción.se 
ha jCwaO() de mancrddifcrcflLC a loqucsc hi7.o 
en mcdic¡nü. Los mCdicús decidieron q.le sil.., 
1X!f11Cl hna es buena convenía hacerl;) indu~[[jal· 
mc~uc. Llegó la hora ele hacer algo $imtlar en 
(;ducoctón, 

E! cambiO Que !;CnCr3 el m(ldulo en ~;t 
ímcrJcci6n d¡;n1.fO de !a:-..aJadc clases c..~ ,),:rnplc.. 
po"quc só{n c<lmhia la postdón del profesor 
desde el frente de !¡¡ sala !la.<;ta el13do de cada 

"loO 1:.. Sóuddíxm. "CnlCI"'In ~ cval\a.( 1'1'tlJlIiI'tJl.U« 
...:lUfl¡"iq n,um:Ular en oJuQ!::Íoo biI,ica". EAílldun ,.~ 

:..W~~CQ" 16. \11M",.., llJ')(}~~. 1071:5. 
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--~-----------------
~ EsIORac.cqucek::unbioscasencdlo y no 
scnereopos;cióu o lCnsionesen el maestro. Pero 
;on ese cambio se modifica todo.n El cntrcno
niento de los maesU'QS se puede compicmcmar 
a'Uocon una rcffcxión sobred COMO usar los 
;nrucriaJcsdc aUlOOprCndi:t..ajc ydcmá./) msumas 
'{ t.écDjCls (LnJ(:Os) como con la pr.ictica do 
::ill'illCgias de uso más complejas. Los maestros 
~n "haciendo" en una secuencia inlC(
reJacionadade Emrermmiemocn t:allcres y CJC
:.udÓA (en \lCz de aprender lo~ principios sub~ 
yaccntc:s y~ quecrccnsusproplOS módulo ...., 
y materiales). 

Conviene recordar que la lOOría \!du.c:aciOOill 
que fundruncrnll el aUI.Oaprc:odi7.ajcestá prQiCnlC 
en lOdos los ,btrandc."i maestros: PcS¡.;¡fO:l.Zl, 
Hcr1lw1.. Dcwcy. P¡¡¡j(hU"L Froi",,~ Mak=nlco 
t~ MoNcsson.. En rc.aliÓOJd. Jo:;, dos nuevo.s cle
!'DC:ntosquc se suglcrc.n crtcsutoportunidad son: 
(i} Indos los principios y modelos se p<CSCntan 
en Wla SCGucncLa de U"',Jbajo determinada por el 
tCXto de autoaprcndi¡¡..a,¡c {cuyo conjunto de 
móduLos que se seleccIona en cada C.$cuda con 
su maestro} yO;; tonlO ci proccsodescica:ión de 
mó<:hlos como el acompoñaT IlIScxperiencias de 
aprt:.ndizajc de los alumnos ayudan al docente a 
capacitarse groduai y pcrrrumcnt,cmcnte en el 
mismo trabajo. 

En resumen. d proccsode aprender el nuevo 
rol se puede fxtliw SI los m.acst.ms tienen la 
oportunidad de actuar en urm situación direrente: 
y experimeruar, pc""""almcnlC.l"s bondades de 
Iln mélOdo dtsunltl. Una [onna puede ser el 
visita.r um escuda de dcmoswlclÓn o iabornto~ 
rio que funciOflC en condklOocs smumrcs .11 
pl'Qn'lCdio,lIi Muc:hos quedan It"tos pat",J cambiar 
su rol después de visnN uoo: buena escucb dc 
dcmostrdCión. de vcnflCN cómo se resuelven 
los probk::rn.::lSCOOCl'CLOS y dcdiscuur ':vo m:."LCs~ 

.., 	 Lo que loe capel'l(X ttI ~iQciór! dcfiftC!1 como un 
ambio de$Cguruloni..."". Ufll'lfVcl c;; "l"'fO'Cl'n.runa\lU'JI. 
dcc.fé" y ot")l~ntN'ct km~quc_CQU7.ade t1Ilií 

~ e,t:ne1'arWl .nhteMt: M«nd-.Mc'·, Q dcelr. Ul\ll 
~ión ,ubre: una otUI::"'CIÓn, 

~ No aiSleUftIII'ftlIntnúniocl:..mlci;ar la a,)ltltNcCl~ de 
una nl.Je'\f'a vi.ión p.ra URIl escuda. pero •• Qpt:rtenaa 

danucslra qur:: ti ~ por "'ljjQr unll .::scucl. úetr, ,
h 11" •• 

üQsCJ;pcrimalladosa:;crc:l de la prncÚCl educa· 
¡nra.n Porejcmpio, el visitar unacs.cucfaco.k>m~ 
bianaquc [uncion:l<x.mel sistcmaEscuclaNucva 
ba.~t.:l para int.cfCS.11 a un macs.1rO cn cx~mcn. 
tal' el mélOdo.l& Sólo al vcr la cxpcrtcncia puede 
.:."Ccptar que ¡os módulos de autooprondizá)C 
c-s.liin generando mJX;hrui cosas JX}StÚvl'J.S y con
'~cnccrsc de que no es laR complicz.do fC<llí7-'lr 
xtivídadcs algo difercnlCS pero agradables y 
CfCClIV'dS. Si el macsuu se convence de que lodos 
(!.~lOS logros se pueden re.alu.ar con menos cs. 
fucrzo de su panc(ycon !,Jntl rnayorsausfaccióo 
profesional) que en una escuela uadicjonaJ. cs
tara entonces dispuesto a c:unbülf sus métodos 
de cnscmmza (a pesar de haber csmdo inmerso 
en las mCtodos tradiciol'l/llcs jX)f tantos años). 
Las C'.SCuclas. de dcrtlél'5tr.lCión son un ctcmCOtQ 
,enl",l del "",,,bio de CSIr.lu:gia, Estas son 1.. 
c.~uclas en las cuales [os maestros cXpcl10S 
prncucan, los mooslJ"OS princlpianlCS aprenden 
ías técniQS y los invcslig.u:iorcs las estudian. 
!"asc.sr:ucla'ldcde~¡óntic:ndcnacstimular 
el Uiloojocn CQuipo.lacolabornción. la toma de 
nesgas y la expcrimentnción; '1 v..lornn lamo la 
individualidad c.omo al grupo. E."it.aS escuclas 
tiC"," que llegar a ser uro de los eslabones de la 
;;-ducación pública Cl1 las que los miembros de 
!a.~ facuhadc$ univcrsiw.rias. Jru)CSUos crpcrtos. 
macstros pnncipiantes y llfumnos K -12( de todos 
",vcles) se jwnan para mejorar t.. caJicbd de la 
educación. 

Lo Pro¡JUcst¡lCS faaible y sépuctJe cJCCUtar en 
rJSCS de cnx;K:ntc complejidad, pero no es mcil 
lograr (¡uc el mcn..<;;Jjc llegue sin que CXlsLlln. 
oportunidades ¡xlr3 cxpcnmcntru' SUS eJectos. 
Nuevas experiencia') pueden gcncr.u muchas 
\itrllS prOpUCSI.3S. pero tal como CA este caso 

o.fcwt¡(#LtSción es: oo.a m_CD mloly cfcei.... tk ~rlo 
sunq~ ~ C$ po$ihk: que OQtftienccn .m trabolio " 
P'lf"Uf de Ilm ~ explicaOOn. 

TI Luaadu"~InIICKínUCJM:nW'l.lt¡f1(fJCIllUdWl 
y \10 ~~ prumcdiot. sao. ci mCo.Lxto l.Ic 
~~.a C$ ddett:Nt, 

11 Ruulaado Ik: 1.tSII, cl méwd:l "!~plO!'1ICiórl.de C1!Iff'q)O~, 
K.íL flcdllult)' 6.. ~!!Cldbcan ¡¡'¡':~odc modc. 
lwI didit.ueot.. Vílt:lión 1935 • 19156. I'locumenIQ <k 
Tra.t.p» N' oC. aor~S.fI{l\lgO. 19S5. 

Jcbcrian estar busada...en laevaluaciónC!.lIdado

53 de la práClica. Ahora que se M dc.scriw y 
comCfuado una CSlrntegi<l de ~bío ConVICf\C 

recordar que 00 c.o; tacilluctl.:D' CQnu;¡ las Lradi~ 
dones. DuTiU'U.C largos anos. t2 a J5, lo::; maes" 
tros l1cmos generado nuestra:;; maneras de ser y 
no t;Sl..::UlJQs dispucslOS a cambiarlas con facili
dad. Se sabe que los ""''''''¡es que se reciben de 
un I.Cxtodcpl".ndcn de iosconocimiCTItos prevIOS 
del 1CCUl< Yque "alicer se sucJc en"'","" lo que 
scdcs~aceptar", Es pos'ble.~ntonccs, quccada 
tCCtot reciba de este I.CJ(W un 1l\CnSaJC disumú y 
que algunos no queden con"fCncidos de que es 
posible su~rnr i.a clase "frontal" U'adlcionaL 
Pcrocspcramoo que cllos visílCn yCXMnlocn las 

c:xpcricndas disponlblc.'i o que las repliquen en 
conlCXU:'s .locaJcs que puedan evaluar JX)!' sí 
mismOS'. 

,.~ Resumen! América L:atil1a esd pn 
cnndicÑlnes de introducir los Clmbinc¡ 
necesarios p.ara uff"tcer una educadiKI qo~ 
ronne al ciudadano capaz de partici~r 
respORS!lblemente en la construcción de 
una SóCied.ad dt'mocnitica 

Es posible generar un cambio fundamental en la 
tccnotogía docente p-'Jta dcvar la c.;¡lidad de la 
educ;x:íón y focílíw el logro de habilidndcs 
na;cwia,s para participar al un '()IlXeSO dcmo
crático, La estrategIa má.<> adc:ctmda flIra Io,b'filr 
esecambío. parccc ser la inU'Oducclón de módu
los de ::iUtooprcndji'4ifjc. Su aro permite que el 
:llumna pase desde una ateocJÓfl pas¡\FJ a la 
lRformaclón que U"'J.n.'\ffiiLC Of"JlmcnlC ei macs
LrO. hasGlla conccntraciónucuvtl,.cn la expcncn
cia de aprcndt7..ajc. 

Cambin en este c.t)O el COOCc:plOdc disciplina, 
Yana le int~ aJ macstromaru.cncrsIfcocloy 
orden. sino que favorc:ccr el que los atumnos 
panieipcncn forma disdplin.;,vJ.;¡cn lasoctivlda
des de conocImiento. comunicación,! aprcmH
zajc. Como los macsU'os sicnl.Co tCtnQ( dcqucsc 
genere desorden cuando los aJumnos convccscn 
en vozaltaen SIlS grupos. convlcnerocoa:tarquc 
~n cooa grupo (trC\ a cinco aJumnos) cswr.in 
scnLóldos muy ccrt:a unos de otroS, lo que les 

., 
pcnnÍleconvcrsar(!)IR nea:sidadde gr11M)y lXlf 

, 
ende que el nivel de ruido:sea accptilblc (en la 
medida QlX; ci mac.stro 00 ()ene que hacerse oír 
a tr'.Ncsdd ruido. yaQucasu vczconvcrs:nrácon 
:;¡oda gruJX) a cona disláncja), En ese caso, el 
sticncio dcj;:¡ de ser una oMcsión de! docente, ya 
que puede lograrlo rácilmcnlC cn los breves 
períodos en que llene que dc:cir algo a 1.000 el 
cu.rso a la Vel. 

La primero SCtn:ilJUl que se anbaja en grupos 
p<.JCdc originar un maYOftr.lbajoal maestro. ~ro 
eso tlc:saparecc: r'.í.pidJmenlC. Durante la primcn1 
scrna.na jonlumoos hacen<.Jcmasiadas prcgunl.aS~ 
pero p:anx;cncstar roiac¡~ con la ncccsidad 
gcncrOOacn lacscucla tr.XJicionai de estarscguros 
que cOnlCStatoo 'Obten", Una vez que se ~os
tumbran a aUlOCvaluarsc., ~iah:nc:nlC con er 
grupo y con el malL'rinl rel:.:mnado con el mve) 
nacJonaJ o conccpws más: universales, la C4nti~ 
-.lOO de prcgwuas se rcduccconsidcrabicmcnte y 
también el \.faba;:' CXlr.l del maeStro. Pero es:as 
rm,:mas ptt:guntas pcrmncn Quc Io.s maestrOS se 
den cuco", del gr.¡do de dependencia que "",ian 
sus alumnos y descubri,. una capacidad de 
aprcndi:t.ajc dc íos n¡nos mayor de la cspc.r<ldn.. 
También consurán la grancanudad 00 inionna
c¡ón que disponen sus alumnos (aunquccn algu~ 
nos atSOS sea errónea) y de la o.pacidad de 
describir la realidad en que opera la escucla y 13 
~omunidad. 

MóduiosadccrnxJospcrmitcn que: losatumnos 
tengan un ctcsc.o de saber to Que las cxpericncltlS 
de: aprendizaje les muestran como dcscooocoo. 
Los mOOSJ.roS ~cubrcn que .'tlas¡a J()5 rnalilos 
So:lbcn describir.... E.'i:1O Sllgicrc que cJ u.~ de 
lCXWS de autoopt'cndrzaJC pucde reducir las ba
jas (malas) ~PCCU1uvas y permití,. Que se 
rc.di.v.cñcn positivamentc Ji desarrollarse una 
iolcrdllCia a 105 "'errorcs" y accpt:ar que no siem
pre iosalumoos puoo(:ntr.JcCt sus U"<lOOJ05 ''bien'' 
la pnlllCr.l vez que lo inl.Ctltan. Eso permite 
dedicar ncls tiempo a eSl"flu!ar la pcfStSlCnCm 
en el apt'Cndí7.llJc y II ülclllmr la integración de 
IO!\ nitlosdifcrcmcs del promedio. Los tímidos y 
los revoltosos tienen en tos grupos \Jn ~io 
parJ. convl\'lr a pc.-.ar de sus: direrencias. Tam~ 
bién es mas íácil que un grupo pcql.ldID accptC;l 

,~ 

http:sicnl.Co
http:conccntraci�nucuvtl,.cn
http:S�Cied.ad
http:prOpUCSI.3S
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http:re.alu.ar
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http:int.cfCS.11
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los alunmos noeVQS y quee1 ....ca5() raro" logre la 
solidaridad de un gnrpo más pequc:l\o.El usarel 
conocimiento que ya Iiene., los alumnos. ejem· 
pIos del con=to lac.aI y el ttabajoen gru¡IOSson 
tres de las estnllegilts que1JOl1IIiu:n aumentar la 
duración de la aIellCÍÓn (Time "" tast). Alguna 
fonna de prom,,,:íón. basada en el número de 
dí3sdeasislOtlCiadorarl"'''¡aIIoese:ol:ic.debeña 
SU un incentivo adicioruú pam dM más tiempo 
p<:rSI>Il3lal"l""odizajo.Fsas-giltspodrian 
complemcnw:se <00 cursos compensalOnos 
(remedíala) y COft mo.í"""" eSlUdianleS de 
cunossuperiort:squeJeensetlenaotros. parnasí 
aumentar la aulOeSlima y reducir la ansied;ld: lo 
que ..laCia asociado ""'10 alliempo dedicado • 
aprender como ala duraciÓll de la aleociÓn. 

A finde IeneréxilOcnelprimergndocOllvicne 
poneratención .Iospmblemasdelec~mra 
y CS1imularesll1SIegÍlISdeprevención de proble. 

m". Entre .Ila,. la estimulación '1COmO""" 
durante la primem eIapII de la infancia: dar 
tiempo, da.--anle el primer grado. pota que los 
alumnos se preparm pam la educacló<t formal: 
apoendi2ajode d<suetas lmicas: y ~ 
pazacmIVlYir(oeswdíar)en ungnrpodistiruode 
la liunilía Y par.¡ seguir inSll'1rciones del profe
sor. En alg¡mos ClSOS el mducit lascxigencias a 
los a1wnnos can riesgo de de:oetcíóo puede_ 
importanle." El tener éxito el! el primer gndo 
Ulmbién tiene efectos pOSItivas en los siguienleS 
grados.al ralaclr resnllados ncgatiWlSdcmasiOOo 
pIt:IJ1a1WOS Y",,¡ lar desmotivar al alumno par.! 

que mantenga l. cantidad de tiempo que dedica 
al estUdio. 

El nuevo rol diJeenle SDjlOlle desarmllar_ con 
el oempo. lDayor-... nivd<$; de com¡m:nsión de 

J. ilJc:siB.1aU al p.q.~U~ de. H\IU]1 

" rriuno CrisóIfto, 1991 

los procesos de aprendlZaJC de los alumnos y 
meJOles tuveJes de fotTl1ución en materia de 
leOnÍl ypráclicapedagógir:a de ll13lleCa !alqueel 
""""!rO pueda enfren!llr la variedad de proble· 
""'" .:on una pluralidad de al:e:mativas de ac
ción. En función de esto. las actividades: de 
pemc.cion:lmienmdelosdocen...deben~1ir 
_ mayor copa<:idad do díagnostic4r (en la 

realidnd) los problemas de enselIanza yaprendi
uje.-considerondo sus espaciales can>clCIÍsti
cas según CQnet.::UO$ SOCiales e institucionales y 
características pon;onaIes, fanuli:ares y sociales 
de losalumnos- afin descloa:ionar los ma",riaIes 
de oulOOprendÍ1.:ije mUs adecuadol!. 

El nuevO rol del I1\lleStrO hace que el.ula dejO 
de ser llIl lugar en que se recibe un monologo 
para """sformarse en un lugar de encuentro 
donde se ""Ioriza el diálogo. El maestro no lJllIll 

de ser la fuente de la venw. sino que un 
facilillldor-de la búsqueda y uolizaciéndediver
sos fuenteS. Los métodos c.'ll!lbían el énfasis 
desde la enseilanZa e inslr'J<:Ción al aprendizaje 
y al n:descubrimiento: Que cambie el énfasis 
desde la mOtl1Ol'ízacmn al aprender l1a::icndo. 
Tndoestopcnnireque laacliwd pasiva del n,/lo 
se U11nSfonnc en activa., para que en interacción 
con su entorno construya. su propio conoci
mientO.o/lO 

Si las conS","",IOnes anteriores son válidas,es 
posible afirmar que ya se conoce algunos de los 
elemenlOSelavesdel naevopMldigmaomodelo 
de ensellama. L1 empa siguiente ~ en
lOllCeS. en adocuarlo. las'condiciones espacífi
<:as delluglIl en que se debeaplicar y en diseñar 
las estrategIas y procesos que permitan poIICtlo 

en práctica en esa realidad. 

.. RobertMyt:n.. ~,'i.N.lcs.en~s.núl1ana 
(cd) "OClC'umenloJ de un t:kbllG. U. cdu<:.K:Ló:I milNil. 
una ~ de (UlUlO". VI Sc:marnL Mo.r.ocrtrH;;ll. Ma
drid~didemÍJft: 1991, pv 22'1*'. 

POunCAS PARA MEJORAR LA CALIDAD 

DE LA EDUCACION PRIMARIA 


J .... n PnI..da 

Edardo Vdez(O) 


Eslt! orlft:u/o pru~1IltJ UltD. discusit$" sobrt! algunos deu:rmincwes del rentlirninuo 

("JI t!.S¡J(JÑ)i Y~málicas. UlUiza.ndo t!videncUl t:mpirica. de íos gt'tJdwuJos de 

pril'l'ttJl"ias públicas en Mb:Uo, La evidencia muestra: que la UJiidad de la Uli&Cat::ió11 

prímlUi!J '1"" JI< imparte <n las <m",iDs públicas di! Mhaco pU<dl! y ddx 


. m.ejoranl!: la edu.c.ación pnt!jCoiar ifllPClC10 po.tilivamt'!n.tt #:11 el rt.ndimieJt.ta 
aJ:JJdimú:Q di! los al_s<n primaria; alwMas 'Iu<: <gns"," di! la <SC-W primaria 
con U1raedtld~ posibl~ por reprobación, Qt:tercWn ylc ingreso tardlo a 
primarUl.lÍ4MII JUI ,t'.JfdiJrút:nlO acadimico más bajo <¡NI! los ljJU!. t!grutllt a 11M 
t!dad 1t(H"tfIfQ/; los ht:»rrbra ugisiroll ~joti!S rMm.U!I1J()S qtU! Jas 11Uf.jert:3; el 
~1JlO de los Itogares rqMrCJlle. MfaLiwunente t:fI el rt!~fIlQ de.ltJs 

ml«i.úw..; la escolaridad di! Ins padr<3, ;><1''' solxe Iodo di! la mmir<, ..-tó 
posiJiw'ltntJme t:on'~ con el rendimIento escotar tk stL! hijos; t:.Studian.tes 
"ille YÍW'n t!n Slt hogar con ambos plJdus ftn.tkn acadimiCtl1t1i!/tu mLjor qllt: 
t'Jqlltllos ~ wYen co" un solo padrt!; y los eSlu.d.i.anles de las el1lil.lod.es ft!deraliwu 

fI'ttÚ dt:sarroilados edJd:Qú"amenlt: fegisuan mayores rettdímiwos actJdhnicos. 

Como cofJ!Secu.t:1rCia.t:Se.ult análisis, ei IrabaJo recomit:lUÚJ 11M st!rie de poliIicas 

lelfli.itutllu a mejorar ia c(Ii.idnd de la edu.c.aci6n qUL st! ofrece: en las tscu,eJas 

públ.i.cas prUrtl1,rUIS de Mé:dco. Estas polúicas SOIl, en opiniórt di!. los auwrc. 

atrD{JOlal*s a altos paises de la rt!gión. 


L1 regíén de América Latina y el Caribe ha cién de '" UNESCO (UNESCO-OREALC. 
expci;n",nllldo en los últimos dos decenios un 1990), la """ de e=loriz:lciÓll primaria en 
incremento significativo en las lasas de 1987 fué de 86'1., cerca de 5'1. ma:ro< a la 

escoIariZ1lCiónde l.población enodad de """bit regísn:ada.1 principiodc ladécadade Iosochen, 
lacd~ión primaria De ocucrdocon mforma· 	 la. Sin_go••pcsardeesle Iogroencomiable. 

la evidencio diSjlO!1ib1e muestra que la calidad 
de la oducoción, modída en Iérmioos de logro. 
cognitivos en IcnguaiC y marcmáúcas, dejamu

1u.an Pt:.wda Eda..iVo Vdcl.. 

~ T&:n.co Améria Latinll r el urihe 
 cha que dese;lr en loda la región.' Mej<J<ar la 
Oi~sión de R.coIrscx 111IIIWI0I·9anco Ml,bjw. 
Lu apil'KlMS e.qJl"eud.u. en csw:. doc:wncnlO 5011 m de 
ios IUlOftIt Yno pueden srs Ilribuidu m;ll i.a Secn::u.rla 
de ~ PúbI.... de MCs.ic:o. ni al Blinco M~¡.L Oe~CMbevd:m:a~porl.o6ciaaca 
lot _utoms .q.1'tdcccn. Jwn Quielll PJl.lm: pot haber "10i1'1.tC~. U~y.e .Com:táón ~piItl 
P~lIiat~ f~.llanp]r Yq. AnIi:±ricII Laintyd c.-{CEPAL)enua ~4c. 
porll.at:er~"tNiC:IU'a aturGnaMl banmde IdIllllll'ftlM 4cl ();W\O gPdo de primaria. lA fJ'IIUd de b 
~ P*'& el -oisis eAlldtwco: Y • 1Wian Sckwciucr .i~ tqHIfIIW r en Jc:ncuaIe '11l1WC.
por tus ~ eorutt\l!CU\IQI. ~~at501Jdct~Io~{O!PA.L. 
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