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BUSCANDO LA .Nt1E'VA ESCUllJLA 

PARA EL SIGLe XXI 

Ines Aguerrondo 

La importancia de la forma organizativa 

En Sll organizaci6n, la escuela ha pennanecido inm6v1l en e1 
medio de una $oCiedad que se l:'lace cada vez mh.s acelerada y cuyas 
formas institucionales han camb i ado y s1guen cambiando 
pennanentemente. 

En el mundo de la economia, par ejemplo, cada cambio en los 
modelos de producc16n ha iwplicado cambios en los modelos de 
organizaci6n. Las. ftlbricas y las empresas se reorganizaron a 
principios de este siglo para adaptarse al modelo de "linea de 
producci6n" fordista, y ahora 10 estan hacienclo para avanzar en 
la "calidad total" : de la organizaci6n de ma.ndo vertical a la 
organizaci6n matricial, de responsab11idades compartidas. 

No as posible cambiar estructuralment", la educac16n s1 no 
cambian los modelos organizativos en las que su practica se 
bal?a. 

Los nuevos contenidos y las nuevas metodologias pedag6gicas que 
se han intentando inceBantemente no han Bido posibles en gran 
medida porque no fueron acompariados por una nueva forma y una 
nueva organizaci6n del aula y de las escuelas. 

Estos Cambi05 son imprescindibles, porque sin ~llos es imposible 
hacer realidad las propuestas educativas sobre las que muchos 
acordamos. 

De donde viene la escuela que hoy tenemos 

Los origenes de los sistemas educativos 

La escuela organizada tal como la conocemos surgi6, hace cerca 
de dol!; Biglos, como eonsecuenc1a de lOB carnbios proctuc1do8 por 
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2 
la industrializo.ci6n. Acompail6 en 10 politico al model 0 

republicano, en 10 cultural al liberalismo. 

En 10 politico, se produjo un cambio de la relaci6n entre el 
gobernante y el gobernado. La monarquia, donde relacion entre 
Eill sul;>djtQ y el soberano el'ltaba en funcion del cari1;nna y la ;fe, 
fue reemplaz01d01 per 101 republica, donde la relaci6n entre 81 
Jefe del Estado y el ciudadano es de opci6n, de elecci6n. Para 
Que Ie democracia funcionara, se requerian capacidades 
especificas en toda 10. poblaci6n para poder elegir racionalmente 
a los gobernantes, que deblan ser dadas a traves de la escuela. 

Sarmiento 10 expreso claramente cuando abogaba por "Educar al 
Soberano" como una de las exigencias fundarnentales para 1a 
construcci6n de 10. Republica. 

En 10 cultural, en 10 ideologico, se prloriz6 al individuo por 
encima de 1a comunidad. E1 liberalismo rompi6 con las ventajas 
de las 'agremiaciones' de las ciudades feudales, y postu16 las 
libertades individuales (liberte, egali te, fraternUe i . La 
sociectact se abri6, permitiendo la movilidad social, porque los 
mejores lugares podlan lograrse ahora no s610 a partir de la 
CUtlEt sino tambien como eonseeueJ'icia de 10::< esfue.rzos y merilos 
personales. La escuela tuvo como misi6n distribuir masivarnente 
los conocimientos cientificos que ayudaran a estes efectos. 

En 10 econ6mico , se requerlan tambiEm mayores conocimientos en 
toda la poblaci6n, y capacidades de orden y disciplina 
necesarias para que la" fabrica industrial" funcionara 
eficientemente. Por esto la dlsciplina escolar verticalista 
preparaba para desempe"larse en organizaciones que requieren de 
un orden estricto. 

No es casual, entonces, que escuela este organizada como 10 
esta. La forma que todos conocemos es la consecuencia de las 
demandas hechas por el sistema politico, el sistema econ6mico y 
61 sistema cultural a la educacion, que se respondieron a partir 
del estado del conoclrolento pedag6g1co de la epoca. 

La educaci6n en 1a Argentina 

En nuestro pais, el Sistema educativo surglo como tal a fines 
del siglo XIX. Se formaliz6 en 1884, instituido por la Ley 1420. 
Fue consecuencia del proceso de organizaci6n nacional y por 13110 
se ajust6 a los requerimientos del proyecto de la Generacion del 
80. La Argentina lI10dertla necesitaba un Instrurnento de 
integraci6n y de formaci6n de su gente para la construcci6n de 
la nueva sociedad. La educaci6n fue este instrumento. 
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Muchas de las cosas que hoy cuestionamos de nuestra escuela y de 
nuestro sistema educativo son la consecuencia de decisiones que 
se tomaron en Eunci6n de las concepciones pedag6gicas vigentes 
en €lilla epoca, y que despues fueror. perdiendo sentido a partir 
del deterioro sostenido a que se vieron sometidos y de la 
i,r!lpoi;iii;d,Jidad d",! si"t",ma e911cativo de ir cambianc;lo a medida que 
S6 producian otros cambios en la sociedad. 

Nos quejamos de una escuela enciclopedista, que divide 
excesivamente los contenidos en materias ai sladas, con poca 
relacion entre elIas. Plantearnos los problernas de t,na educacion 
que s610 toma en cuenta las materias •te6ricas' y pone en 
Segundo plano las artisticas, la ectucaci6n fisica, las destrezas 
manuales, el taller. Reconocemos la limitacla definici6n del 
campo de las ciencias sociales al homologarlas exclusivamente 
con Ie histeri.!l y la geografia, en una idad acadernica actual 
en la cual existen ademas la sociologia, la economia, la ciencia 
juridica, la ciencia politica, la antropologia, etc. 

Todo esto es el resultado de decisiones tomadas a fines del 
siglo pasado a partir del estado de los avances del conocimiento 
pedag6gico, que se apoyaban en una definicion de ciencia mas 
desCrlptiva y clasii'lCatoria que explicativa, que PO! 6t:lto mismo 
compartimentaba la realidad determinando diferentes campos del 
saber para cada disciplina, y que valorizaba sobre todo la 
informacion de base (los datos) para completar sus 
descripciones. 
La ensefianza a partir de la transmisi6n oral, del armado de una 
carpeta, de la ercitacion individual rasgos que todavia 
est~n preSf'lntes en Tl11estr"s escnelas - respondia a concepc.:iones 
subyacentes propias de la epoca. Se definia al alumno con las 
mismas caracteristicas del adulto, como si fuera un adulto 
pequeno, en marco de una psicologia de las facultades que 
entendia de manera separada a la memori.a, 1a percepcion, la 
sensaci6n, porque no habia 1legado todavia a 1a sintesis que 
luego se encontr6 a traves del concepto de personalidad. 

Se pensaba qUf; e1 aprendi:zaje se prodclcia en e1 marco del 
estimulo y la respuesta, y que se manifestaba a tcaves de 
diferentes elementos a nivel de la conducta de 103 sujetos. Por: 
ello se imponia la ejercitaci6n permanente. Se creia que el 
docente debia transmitir a sus alumnos el conocimiento que 
peseia, que esto debia darse en un contexto de mucho rigor 
disciplinariO para formar el temple. Por esto las normae de 
disciplina centradas en el castigo y la necesidad de permanente 
vigilancia. 

Estas son algunas de las definiciones subyacentes a1 modelo 
organizativo de aula y de escuela que aim persiste. Las demandas 
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de 121 sociedad fueron ca~iando, diversificandose; el cono
cimiento pedag6gico avanz6 y se complej iz6, incluyendo otras 
dimensiones como 121 sociologica, 121 pSico16gica, la 
antropo16gic.a. Pero nuestras escuel<ls no camblaron en su forma. 
basica y sustancial. 

Las reformas y los esfuerzos de cambie de las ultimas decadas 
estuvieron dirigidos a 10 que 5e consideraron los aspectos 
sustantivos de 121 educaci6n (los contenidos, :cas metodologias), 
pero en la practiea no llegaron a afectar ni J_a organizaci6n de 
las eseuelas, ni la de la su~~rvision 0 la conduceion. En ultima 
instancia, se trat6 de mejorar e1 mode10 original, pero no se 
lleg6 a su cuestionamiento en profundidad, 

El agotamiento de este modelo fue visto ya en los sesenta por 
l6s que postulaban Ia desescolarizaci6n. lIllich, etc). Por 
multiples razones, sabemos hoy que esto no es posible. No se 
puedc reemplazar 121 funci6n de distribuir el conoclmiento 
elaborado dejlmdola en manos del conjunto de la soeiedad. Es 
necesario generar otro modelo de organizaci6n de la escuela. 

Que escuela para el siglo XXI 

Hoy no es cuesti6n de mejorar el modelo existente, hay que 
pensar un modelo nuevo. S6lo seremos capaces de estar a 1a 
altura de los retos del sigl0 XXI si se empieza a perfilar otra 
escuela desde otros parametros. 

En eato tenemos una ventaja relativa: todo el mundo esta igual. 
Aun cuando los paises centra1es hace mucho tiempo que esttm 
preoeupados por sus sistemas educativos 1 Y qUE~ estan intentando 
nuevel'l rurtibos, flo se ha llegado todavia a ima(/inar c6mo superaI" 
el modele actual. Se ha tratado de mejorar 10 que hay, pero no 
se 10 ha reemp1azado imaginativamente por algo radicalmente 
distinto. 

<.Desde que otros parametros pensamos otra esc".lels'? Eats es el 
punto clave. Para empezar a imaginarlo empezaremcs por la 
Pt~gunta inicial: t~e define la idea de escuela1 

Podemos decir que ESCUELA es el espacio donc1e tiene 1ugar e1 
aprendizaje de los conocimientos $ocialmente elaborados. Por 10 
tanto, para repensar la idea de ESCUELA tenemos que eentrarnos 
en que forma debe adoptar 1a propuesta de ensenanza-aprondizaje. 

Pero la fOL~ de la propuesta de ensenanza-aprendizaje, tanto en 
au aspecto aulico COOIO en 10 institucional, no €os casual: 
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5 
responde a definiciones profundas de tipo filos6fic08 y 
pedag6gicos que ordenan y estructuran 10 institucional. 

En el caso de la escuela, hay dos definiciones bisicas que son 
las estructurantes de la propuesta de ensenanza-aprendizaje: 

EJ COrlQCimiento que S6 tr-1'In,smj te, 0 sea el enfoql~e 
epistemo16gice sebre el que se basa la propuesta, y 
£1'1 teoria del aprendizaje, 0 sea la 18xplicaci6n acerca 

de que caracteristicas tiene el proceso de 
adquisici6n del conocimiento. 

Esto quiere decir que segun e1 enfoque epistemo16giCo adopt ado y 
segun la teoria del aprendizaje que se plantee como valida, la 
forma de 1a escue1a debera ser una u otra. 

El enfoque ep.istemo16gi co 

Como la demanda basica global que haee la soeiedad a la 
edueaci6n es la distribuei6n del conocimiento soeialmente 
valido, el tipo de conocimiento que se distritlUye es 1a primera 
opci6n que debe definirse, porque signa a todas las dewBs y es 
el eje estrueturante de todD resto. 

Este elemente fundamental de la propuest.. pedag6giea su 
fundamentaci6n episteme16gica) , eondiciona el enfoque de 
iJprendhaj<';l de cada discipl.ina y a la vez hqee posible que sa 
curnplan los fines de la edueaci6n. 

~Que tipo de conocimiento, que mOdelo epistemo16gieo es el que 
requiere la soeiedad hoy? contexto de nuestro tiempo esta 
enmareado por la cu1tura tecno16qica que supone un modelo 
especifieo de conocimiento cient:_fieo. Por esto, e1 reto basieo 
en este campo se refiere a la capacidad de in8ertar en e1 
sistema educativo un tipo de conocimiento que reconozca la 
preminencia actual de las caracteristicas de 1a cultura 
tecno16gica. 

La dlilfiniei6n de la ehmcia y del conocimhmto cientifico como 
actividad que permite observar, describir y explicar la 
realidad, descubriend9 las leyes de su funcionamiento, es hoy 
insuficiente. Hoy, hablar de eonocimiento supone hablar d .. 
operaci6n, de acci6n. 

A la tradicional definici6n de eonocimiento cientifieo que 
entendia que conocer era describir y explicar, hoy se agrega la 
necesidad de conoeer para operar, para transformar. Este nuevo 
enfogue epistemo16gico se reSUITle en la idea de Investigaci6n y 
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Desarrollo. Conocimiento y transformaci6n-operaci6n son dos 
caras de la misma moneda. 

Pero tambHm e;; Oi. partir del enfoque epist.emo16gico que se 
adopta que se definen los valores y actitudes a generar desde la 
eQ1).<;:aci6n. La <;iinamica propia del mod.;,lo de tnv,,:jit.igaciQn y 
Desarrollo supone aotitudes de comprensi6n de las ideas del 
otro, de permanente revisi6n de las conclusiones obtenidas, de 
necesidad de trabajo en equipo, de incol~oraci6n de las 
sugerencias externas, de responsabilidad por la tarea que se 
raaliza, etc. 

Sin estos valores y actitudes no se avanza en el desarrollo de 
mayor conocimiento. I?ero son tambien estol> los valores y 
actitudes necesarios para la participaci6n en la sociedad 
democratica, y para la inserci6n adecuada en 121 vida productiva. 

La teoria del aprendizaje 

La segunda opci6n se refiere a la definici6n de c6rno aprende el 
sujeto de aprendizaje, 0 sea que teoria del aprendizaje se 
adopta. Bn terrninos genar;:;;les, y para siroplific;;n:, sa puede 
decir que en este campo la nueva escuela debe apoyarae en una 
concepci6n que postula que se aprende porque e1 sujeto construye 
activamente el objeto de aprendizaje. 

Hoy sabemos que el al~~o aprende Oi. traves de acciones, con 10 
cual 13 inactividad no es 10 mas adecuado como propuesta de 
o,:g;;mi,z;'lG1on de la tal;~iil del a1)la. 

Sabemos tambHm que el aprendizaje es un proceso que transcurre 
casi a aaltos, no de una manera lineal. Lleva periodos de 
acumulaci6n de informaei6n y de experiencias, de prueba y error, 
que I,ln un morn~nto dQtQrminado se organiza on 1lI1 intlHior del 
sujeto, y se produce como resultado el aprendizaje. 

Sabemos que e1 aprendi:zaje transcurre basicamente en el interior 
del sujeto que aprende, y se basa en un doble rnovimiento: se 
lnlCla euando que aprencte va generando hip6tesis que Ie 
permiten explicar y comprender la realidad circundante (sea esto 
aigo referidc a 10 que Ie propone la eseuela 0 no), y termina 
con la comprobaci6n 0 rechazo de estas pre-explicaciones a 
partir de la experiencia propia y de lOS datos que Ie ofrecen 
los que 10 rodean (pares 0 adultos) • 

Se dice que e1 aluinno aprende a travel:! de "aceiones", de£iniendo 
91 actuar del sujeto no s610 como una acci6n hacia el eKterior 
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{conductas) sino tambiEm como acciones internas de pensamiento 
que construyen el objeto de aprendizaje. 

Estas dos definiciones orientan para empez<lr a imaginar la 
orqanizaci6n de una nueva escuela. 

Moptar Illl enf()gue de Investigaci6n y Desarrollo ilT'.plica 
a) Una organizacion de la instituci6n y del aula que permita 

el hacer, crear, inventar. 
hl Una organiziilci6n de 1a instituci6n y del aula que e~ija la 

permanente y continua actualizaci6n de contenidos. 

Adoptar la teoria constructiva implica: 
a) 	 Una propuesta de ensefianza organizada d.e manera que los 

alumnos tengan posibilidad de independencia y movimiento 
fiSico, de interacci6n con Sus pares, pero tambien que se 
les brifide la permanente posibiUdad de pensar 
individualmente, es decir de realizar acciones de 
pensamiento. 

bJ 	 Una organizacion de la propuesta de ensenanza que permita 
el seguimiento individualizado y la reorientaci6n de la 
tarea desde la permantente evaluaci6n. 

Las 	escuelas eficientes 

Para empezar a pensar una escuela diferente, que respete tanto 
la definicion del conocirniento como lnvestigacion y Desarrollo, 
cuanto la posibilidad de construcci6n del objElto de aprendizaje 
por el ni1'.o, miremos rapidamente 10 que ofrece la bibliografia 
disponible acerca de las caracterlsticas que t i.enen las escueias 
eficientes ., 

Las escuelas eficaces valorizan el desempel\o academico, 
ptlncipalmente ef) las disciplina.s basic.'!::; dE:l curricula, para 

1 Tado este apartado se basa de manera predominante en una revl:>i6n de la bibliogmfia 
sajona sobre el tema hecha por Guiomar Namo de Mello y publicada como; Escolll!! eficazes: urn 
tama nM:>itado, Trabajo elaborado pam el Seminario: Gesti6n Escolar, desafios y tendencias, 
Instituto de Pesquisa Econ6mica Aplicada {[PEA}, Brasilia, Junio/Agosto 1993. 
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8 
las 
definidos'. 

cuales establecen objetivos de aprendizaje claros y bien 

Sus profesionales apuestan a 121 capacidad de los aluIltnOS de 
10grar esos objetivos, y realizan un continuo acompailamiento del 
p~og~~SG de cada al~mnG. 

Son escuelas que poseen un ambiente ordenado y orientado 
principalmente hacia las actividades de ensenanza-aprendizaje, a 
las cuales dedican mas tiempo que las escuelas consideradas como 
poco Clficacos. 

La: presencia de esas caracteristicas en la escuela (iepende, en 
gran medida, de 1a existencia de un 1iderazgo adrninistrativa y 
pedag6gico, focalizado en el trabajo didactico, que valoriza y 
tetonoce el buen desempeno, siendo mas fflcil, y por 10 tanto, 
mas deseable que ese liderazgo sea ejercido por el director, 
aunque esta condici6n no es indispensable. 

Y, como rasgo quizas mas importante, son escue:.as que, de alguna 
manera, han desarrollado capacidades para ej€,rcer la autonomia 
pedag6gica y adrninistrativa en el marco de una cultura del 
n~xit6", de 18. eual la valorizaci6n, el reconocimiento y la 
expectativa en cuanto a los aprendizajes de los alumnos, forma 
parte indispensable. 

El problema para la implementacion de un modelo de este tipo de 
manera masiva es que todas estas caracteristicas estan muy 
interrelacionadas, formando parte de un modelo realw~nte 

alternativo. Sin embargo, en la medida en que algunas de ellas 
son precondici6n para, las otras se puede establecer una 
estrategia para ordenar la intervenci6n. 

Asi, por ejemplo, un elemento relativamente simple como 
asignaci6n de mas tiempo a 121 enseflanza-aprendizaje requiere, 
para su efectivizaci6n, que existan objetivos compartidos y 
Cierto grado de consenso acerca de que algunas de las 
actividades son mas importantes que otras. Esto conduce al 
problema de los objetivos y de 1a aceptacion de que estos deben 
priorizar los aprendizaje~ bilsicos, 10 que no es filcil. Por su 
lado, el problema del consenso, remi te a la naturaleza y a 1a 
calidad del liderazgo que existe en la escuala, del que puede 
depender, en gran parte, la conducci6n de un proceso exitoso de 
establecer consenso en torno a prioridades y objetivos. 

La presencia y adecuado balance de estos factores en las 
escuelatl, depende de dos tipos de condiciones: 
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a. Una adecuada politica de provisi6n de inswn08 basicos y 

de asistencia tecnica, que permita el desarrollo de capacidades, 
a nivel de la escuela, para planificar, organizar las 
condiciones de ensenanza-aprendizaje, decidir sobre sus 
Objetivos, en surna, ser responsables por el planeamiento, 
9Vl.llUOlC;i0I) y resultiidos m, su t:r:abajo. Estas son :;:onoicione8 
organizacionales 0 institucionales. 

b, Condiciones de proceso. Las escuelas eficaces poseen una 
CNlt:uli'a del _i~, pero esta cultura no puede ser construida a 
partir de recetas ni de normativas fo:::males. Impliea que la 
escuela tenga un razonable grado de autonomia, capacidad para 
~laborar $u propia propuesta de trabajo, pera tarr~ien impliea un 
conjunto de valores y actitudes. 

En fin, las caracteristicas a 10grar son: 
• claridad sobre 108 objetivos que se quiere lograr
i disponibilidad de mas tiempo dedicado a la ensenanza

aprendizaje 
I atm6sfera ordenada y orientada hacla el Lrabajo 
I existencia de apoyos t~cnicos 
I existencia de metodos de capacitaci6n focalizados en el 

programa de ensefianza y en las estrategias de organizaci6n 
de la clase 

t mayor control sabre las d@cisiones PGdagogicas - liderazgo 

Analicernos brevemente que impliea en la practica cada una de 
estas condiciones. 

1- Presencia de liderazgo. 

Sa requiere en tOdos los niveles de la conducci6n de la 
educaci6n un liderazgo profesional. 

Allnque esta propuesta goza de alto consenso en general, hay 
e.;q>eriE'lncias que harl tratado de dar este lide.razgo a trave3 de 
otros criterios. Par ejemplo, Portugal y Brasil han ensayado 
experiencias de elecci6n directa del directivo, can 8uerte 
bastante diversa (fallidas en Brasil y no tanto en portugal). 

Lo que se rescata de los anaJ.isis conocidos sobre este tema es 
que debe conformarse una carrera docente que elija a1 directivo 
po~ $U$ m~ritos PrOfesionales y de gesti6n. Una ve~ TJe se pasan 
los controles profesionales y se es elegible, puede existir una 
instancia en la que se considere una elecc:L6n por parte del 
cuerpo docente y padres. 
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2. 	Adecuada organizaci6n de la tarea institucional 

El primer paso para la buena practica en la clase, se da fuera 
de ella, en el ambito del plan de desarrollo cle la escuela, mas 
C!specificamente en el coraz6n de este plan que es el proyecto 
~g6gico como proceeo permanente de planeamiento y ajuste 
yprricular. 
, 

SIn embargo, es importante recalcar qlJe no se habla del 
planeamiento institucional 0 de aula c1<3.sico, sino de pensar 
ptos el proceso organizacionalmente. Esto implica que tiene 
que haber un tiempo institucional para esto. 

. La lmportancia del planeamiento curricular en esta 
~stancia se corresponde en condiciones ex::ernas a la escuela. 
Para que sea efectivo tiene que existir un cllrriculum nacional 
~ra que sea claro que es 10 que se debe ensenar, que es 10 que 
lie debe exigir al aiUlnno, y qu~ es 10 que los padres tienen que 
reclamar que se ensene a sus hijos. 

~e curriculum nacional dobe ser cerrado a nivel de la eecuola. 
La escuela debe tener capacidad t~cnica para adaptar los 

I
reque:r;imientos nacionales a las ca;r;acteristj cas del grupo 
concreto can que trabaja. 

Un 	 nuevo concepto de planeamiento en el ambito escolar comienza 
I 	 a surgir, que se expresa menos en termlnos de producci6n de 

documentos anuales 0 "planes" y mas en terminos del proceso de 
trabajo conjunto y de largo plazo que incluya a toda Is escuela. 

3- Expectativas en relaci6n al rendiF.liento del alumna (Clima 
escolar) • 

BII 	 conocida y abundante la bibliografia sobre la incidencia de 
las expectativas de los docentes y de la instituci6n sobre los 
~$I#!,1l1;<;ld9S del aprendizaje de los ninos y adoiElsCentes. 
l,aS pr~ctlcas escolares, Is naturaleza de los objetivos de 
enset\anza y las exigencias que rodean a 1a propuesta tienen 
qirect., relaci6n con las c;r;eencias sobre 10 que pueden aprender 
los chicos. 

El efecto de la "profecia autocumplida" es que los mismos chicos 
aprenden mas 0 menos aegun cual sea la confianza del docente 
sobre sus capacidades. 

La hibliografia sellala t alllblen deBIHrolloB de distintaB 
propuestas pedag6gicas adecuadas para alumnos con distintas 
caracteristicas. Los esfuerzos por extenderlas en los sistemas 
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escolares concretos no han sido exitosos toda vez que se han 
pretendido implantar en "estas" escuelas, sin cambiar su 
organizacion. 

Dichas metodologias s'Jponen otra forma de organizaci6n del 
tleinpo e8colar, del espacio fisico, otra manera de conducir el 
aprendizaje que no puede hacerse de rnanera rnasiva 51 no existen 
los cambios organizativos correspondientes. 

6e requiere de un ambiente ordenado en el cual sea claro, tanto 
para los alumrws como para los profesores cual es el prop6s1to 
concreto de la escuela, 0 sea el trabajo de ensei'\ar y aprender. 

Ese aJllbiente ° clima escolar ademas de al tas expectativas en 
reiac16n a1 aprend1zaje de los alumnos supon" una organizaci6n 
que maXlmlce las oportunidades de aprendlzaje y un grado 
adecuado de presi6n para obtener exito acad6mico. Es un clima 
que valoriza mas el desarrollo intelectual que el afectivo 0 

social. 

En el plan del desarrollo de la escuela, abarcando varios anos T 

se deberia aaegurar en au nucleo pedag6gico, una continua 
integraci6~ entre los profesores, de modo de permitir una 
progresi6n consistente de los alumnos a 10 largo de los 
dlferentes cursos. 

Son dos importantes caracteristicas. 

En primer lugar, I;; existencia de objetivos claramente 
establecidos, comprendidos y especialmente compartidos por los 
q~", tr~oajan en 1a escuela, es decir, fundamentalmente por los 
maestros y prcfesores. 

La eficacia de la €lacuela tiende a ser mayor cuando €lsos 
Qbjetivos se focalizan mas en el aprendizaje de los contenidos 
b~sicos, sin gran dispersion en terminos curriculares y con 
~rop6sitos claros, sin estar diluidos en terminos de habilidades 
:'1 c<>n<>cimientos de caracter muy amplio. Por esto, en la medida en que sea pos1ble, son prefer1bles las aSignaturas a las areas. 

En segundo Jugar, esto sj gnt fica un grado razonab1e de 
'Participaci6n de los profesores en el planeamiento cnrricular 
que permita ac;ordar c6mo 5e selecciona que es 10 central. 
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6 - Distribuci6n del tiempo 

El tiempo dedicado a 1a ense~anza aprendizaje propiamente dicho 
genera mas eficacia. 

Las investigaciones conocidas sobre este temas, a1gunas de las 
cuales se han realizado en nuestro medio y se refieren tanto a 
escuelas primarias como secundarias, detectan que del total del 
:tiampo qm~ e1 a1umno Iiilsta en Ill. escuela s610 se dQdi.ca a 1a 
ensei'lanza-aprendizaje entre e1 50% y e1 35%. Hay aqui un gran 
i~ Para la planificaci6n institucional que deberia haeer 
pps1ble un mayor aprovechamiento del tiOOlPO que hoy existe para 
Ill. ensetlanza. 

Mamas de esto, esta e1 tema de 1a jornada escolar y el cicIo 
lectivo. Los estudios internacionales sefl,3.1an que en 1a 
actua1idad el minimo de educaci6n que debe rec.Lbir un alumna son 
1200 horas anuales de clase en un cicIo lectivo de 200 dias. 

En nuestra rea1idad contamos con 170 dias nominales de clase que 
iHlpliCi!!n 722 horas anuales paIa primaria (11'1 jorndda simple as 
de 4 horas 15 minutos diarias) y de 935 horas para secundaria 
(considerando una jornada de 5 horas 30 minutos diaries). 

7 - Tipo de acorrpafiamient.o y eyaluaci6n del a1umno 

El acornpaflamiento de:;' progL'eso del alumno, la retroinformaci6n 
sobre los puntos positivos y negativos de eu desempel'io y e1 
planeamiento de estrategias para superar d1ficu1tades son 
imprescindibles para un aprendizaje adecuado. Este 
aeompaflamiento continuo s610 es viable s1 los objetivos de 10. 
enssflOlnzOil son claros y limitados a un conjunto d~ habilidades y 
conocimient08 que puedan ser identificad05 y trabajad05 por e1 
profo;!:ilor . 

1.a enseflanza individualizada requiere materiales apropiados.
£Ii alUJiu:lo necesita poder cQnsultar textos, pero 5U trabajo 
basieo se hace a partir de guias hechas en gEmeral y adaptado.s
Par 81 alumno con la orientaci6n del profesor. 

Sate modelo de tro.bajo supone alta 1nteracci6n grupo.l, discusi6n 
y producci6n, adem<is de 1;;rabajo individual. Supone tambien la 
permanente evaluaci6n de Ia tarea por parte del docente, y la 
aUl:6evaluaei6n del grupo y del alUl'l'Ulo como reC:UI'tlo reoI'ient.ador 
del proceso de aprender. Es'::o se corresponde COn una sensible 
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disminuci6n del tiempo dedicado a exposlclon del docente y del 
trabajo en grupo grande realizado en forma individual. 

8- Estrategias de capacitaci6n de profesores 

El proceso que parece estar gestandose es la de que un ouen 
profesor se ':erma per medio de un proceso permanente de 
~upervisi6n y asistencia tecnica dentro del aula y de la 
escuela. 

Esta capacitaci6n en serVlClO debe incluir el conjunto del 
equipo escolar y tener considerable grada de control par parte 
de 1a propia escuela sabre el contenido y 1a metodologia de 
capacitaci6n. 

Debe ser frecuente la consu1ta informal y al intercambio de 
experiencias entre los protesores y la participaci6n de estos 
ultimos de los contenidos que daben constar en el programa. 

Los temas de la capacitaci6n deben referirae a los contenidos a 
enSefiar en el aula. 

Sa necesita que los profesores y maestros reciban 
perrnanentemente reciclaje en servicio per medio de consu1tores 0 

coordinadores de areas especializados en diferentes 
dlsciplinas. Para ello, se esta introduciendo la funci6n de 
coordlnadores de areas u orientadores de profesores en las 
respectivas carreras Inaqis<::erio y en la carrera profesional 
9oc:ente. 

Otro modelo vigente fundamentalmente en los sistemas asiaticos
Ii "e1 permanente acompafiamiento de los profeso:::es mas nuevos par

: p 001ega mas experimentado. 

I,necesita recibir asistencia t<'Jcnica decidida de esas 
stancias externas a la escuela, acompai'\ada de un razonable 
ado de autonomia de las escuelas para que puedan definir el 

... po de asistencia que necesita . 

··..8 autoridades actuan como facilitadoras 0 proveedoras de 
.cursos tecnicos que la escuela demanda y no como definidoras 

.,• las estrategias de asistencia tecDica. 
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La capacitaci6n en serV1Clo a traves de coordinadores de 
disciplinas/areas/departamentos etc. Se tiene que corresponder 
con una organizaeion externa a la eseuela que 10 alimente y 
soporte. Tambisn se neeesita de tiempo extraclase para esto. 

10· Supervision 

~ punto clave para una nueva organiza-:i6n escolar es 
~rganizar las funciones de supervisi6n. Para que la 
IJIPervisi6n pueda superar 10 meramente administrativ~, se 
eacesita armar una red fluida de comunicaci6n y apoyo tecnico
pedaq6gico con institutos de formaci6n docente y universidades. 

Tambien se debe incorporar la especializaci6n de la funci6n de 
.-upervisi6n en funci6n de la heterogeneii.lad de desafios 
pedag6gicos, para hacer posible una adecuada tarea profesional. 

La gestaci6n de la cultura del exito en la escuela 

En un estudio bastante provocativo, donde compara escuelas 
4bi!tieas con e::icue11l.s nortea'llericanas, StiE,gler y Stevenllon 
(1992) llegan a conclusiones que parecen desafiar muchos de los 
dogmas 0 mitos existentes en los medios educacionales 
occidentales. 

1. El valor atribuido al esfuerzo por lograr exito academico. 
Para los asiaticos, el exito escolar depende del esfuerzo 

en grado mucho mayor que para loS occidentales. Para estos 
ultimos, las aptitudes y habilidades son tan importantes como el 
esfuerzo intelectuaL Las madres asL'i.ticas ti'enden a estar mas 
desconformes con el rendimiento de sus hijos que las 
nort~~Qricanas. 

4, 
En la cultura escalar asiatica, es esfuerzo no forma parte de 
... 1deolog1a que asocia esfuerzo con "vencer en la vida", que 
~has vecell ha justificado las desigualdades sociales en 
_idente. Es un valor in8pirado en la idea confuciana de 
aleabilidad del comportamiento humano. En la determinaci6n del 
alto en una tarca especifica da mas valor al ompeil.o de cada uno 
wue a las diferencias individuales. 
lie 
110· liIe entiende el exito de modo generico, sino referido a 
,tljetivos del imitados , para los cuales, segun los valores de las 
escuelas asiaticas, todos los ninos tienen las condiciones 51 se 
••fuerzan. No existe el justificativo de que no aprende porque 

". 
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2. 
. 
. !igenerales 
8Iocial 

~colar de
••• 

.'In 
~recisas, 

~8e 

nno Ie da la cabeza". Se supone que a todos "les da la cabeza". 
La mismo se aplica al ~xito del profesor frente a la ensefianza. 

La evaluaci6n y la comunlcaclgn del rendimiento de los nHlos:, 
En el modelo occidental, las madr€ls recib€ln informaciones 

sobre sus hijos, que cubre el desarrollo afectivo, 
e intelectual. En ausencia de un curriculum nacional y de 

objetivos de aprendizaje, explicitarlos claramEmte para cada una 
la8 edades, tienden a sentirse feches con 01 desempGilo 

sus hijos descrito de un mcdo generico . 

las escuelas asiaticas las evaluaciones son bastante mas 
y situan al nillo en relaci6n a los objetivos de 

apreJldlzaje de cada grado 0 edad, informando c6mo esos objetivos 
relacionan con los establecidos para la escuela y en el 

'curriculo nacional de cada pais. 

'Eata precisi6n hace que las farnilias sepan qu.§ hacer a la hora 
~e ayudar al n;fio frente a un problema en la e~cuela. 

'3. El grado de satisfacci6n de los niflOs",€l.J.:l relacion con la 
tarea. 

Contrariamente a 10 que se podria pensar, a los chicos 
asiAticos les gusta mas la esauela que a los norteamericanos. 

'Las esauelas asiaticas no son lugares austeros, desagradables, 
de los cuales los chicos quieren irse en cuanto termina su 
'tarea. Al contrario, la perrnanencia voluntaria despues del 
per1odo €lecolar para actividades de expansi6n, C'Jltura, 
sociales, ente otras, es mucho wByor en las escuelas asiaticas 
que en las norteaIT~ricanas .., ' ., 
~, La flexibilidad de la organizaci6n peq~g6gica 
fII' Cuando se compara la rut ina diaria de las esauelas 
IIs1't1cas y americanas se percibe en que medida las 
"restricciones de estas liltimas no se han considerado. Las clases 
oomienzan iPJnediatamente despues de la llegada de los alumnos, y 
los ninos se van inmediatamente despues de que se terminan las 
'Ciases. Raramente existe mas de un (mica periodo de reereo. Ei 
ihorario de almuerzo, potencialmente favorable a la expansi6n y a 
1a interacci6n, sa limita generalmente a meetia hora 0 menos. 
Como consecuencia, los chicos norteamericanos pasan la mayor 
'parte de su tiempo dentro del aula. 

En oontraste, la rutina diaria de las escuelas as ieas ofrece 
tmiltiples oportunidades para ia experiencia social. Existen 
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recreos frecuentes, largos periodos par.a el almuerzo, 
actividades y clubes despues del horario escolar. El dia escolar 
en asia es, por 10 tanto, mayor que en los Estados Unidos, 
princip;almente a causa de 108 periodos no acad{~micos. TambHm el 
cicIo lectivo es mayor que el norteamericano. 

5. La valorizaci6n del esfuerzo orienta las actividades de los 
Er;ofesores. ~..... 

En las escuelas asiiiticas mucho mas que en las 
estadounidenses, 10. ensenanza es una activido.d de planificaci6n 
en equipo. Los profesores asiaticos pasan el 60% del tiempo en 
el aula y el 40% restante en la escnela en activido.des de 
consulta entre SUS pares, estudios canjuntos, discusiones sabre 
el rendimiento de los alumnos. 

Tambien el intercambio de experiencia entre los profesores mas 
antiguos y los mas nuevos es mucho mas frecuente en las escuelas 
de Asia que en las norteamericanas, existiendo la figura formal 
del tutoraje del profesor mas antiguo y experimentado sobre 
alguno que reeien se inicia. 

6. 'r0do esta se refleja en el ordenamienta fisico {espacial 
Salas de pro:t'esores: En ias escuelas norteamericanas, las 

salas de profesores son solarnente un lugar de descanso. En las 
asiaticas, son un lugar de trabajo dond€ se instala la 
biblioteca docente, otros recursos didacticos y pedag6gicos, y 
donde los profesores realizan su trabajo extraclase, discuten 
entre elIas y reCiben el tutoraje. 

Aulas: En las aulas asiaticas, las actividades son mas 
diversificadas que en las americanas, en laB que los alumnos 
pasan mucho mas tiempo sentados hacienda trabajo individual que 
~n las salas asiaticas. Para estos ultimos, las clases con mucho 
mas frecuencia, se planifican de modo de requerir interacci6n 
entre los alumnos y de estos con los profesores, hacienda 
mevimiantes individuales y de grupe, consulta y manipulaci6n de 
materiales, y de trabajo en equipo. 

7. Estilos divergentes del trabajo aulico: ensefianza activa 0 

paSiva. 
I.os profesores asiaticos estan mejor preparados que los 

norteamericanos para el manejo de la clase. En las escuelas 
asiaticas, 4sta normalmente empieza con una presentaci6n clara 
cle S1]S objetivos y termina con un resumen del Gontenido. Este 
tipo de planificaci6n de aula fue obser\rada mucho menos 
frecuentemente en las clases norteamericanas. 

E."lCH 



17 

Con mas tiempo de trabajo en grupo, las escuelas asiaticas 
siguen un plan que debe llevar a1 alumno a hacer preguntas y a 
discutir entre si. Y, 10 q'Je es rea:'mente interesante, los 
profesores asiaticos tienden mucho menos que los norteamericanos 
a autoeva1uarse como proveedores de informaci6n, y mas 
freC"clentemente que sus colegas nortea'fleri canos definen que 9u 
papel requiere habilidades para orientar a los alu:nnos en la 
exploraci6n y c0r.1prensi6n de los material es de ensefianza 
utilizados. 

8. !,.as habilidades de los prc9fes()res se aprencien en a practica 
de su trabajo ::'nstituci::>nal ~ 

Los p.co£esores asiaticos fueron categoricos en afi.rmar que 
eaas habilidades para 01 rnanejo de la claso no so adquio:r'en en 
los cursos de fonnacion sino POI' medio de una fom,aci6n en 
servicio comCm en esos paises, cuyo rasgo mas importante es e1 
trabajo bajo la supervisicn de otro profnsor, considerado 
habilidoso, que sirve de modelo. 

Los cursos de formaci6n prcveen conocimientos b2LSlCOS sobre e1 
contenida de las discipllnas y sabre el detidl1:o11o inidIltil y 
las teorias de aprendizaje. Pero los profesores asiaticos 
consideran que e1 arte de enseflar se obtiene rr\,E~jor- en el aula de 
la escuela que en los salones de la universidaci. 

9. La profesiona1izaci6n de 1a tarea de ensenaLza-aprendizaje 
Los mismos valores relativos a1 esfuerzo y las 

posibil idades del a1 umno para aprender se aplican tambHm a 1a 
importancia del esiuerzo para el desempeiio del profesor. 

Ensenanza individua1izada, trabajo en grupo, y clases colectivas 
son todas estrategias exitosas de aprendizajE;, segun para que 
contenido U objetivo de ensenanza. 

El buen profeso.c es aquel que consigue manejar estas estrategias 
sacando 10 mejor de cada una de elIas, y procurando a 10 largo 
de una jornada combinarlas de modo balanceado para que los 
alumnos puedan vivenciar diferentes formas de im:eracci6n en eJ. 
aula. 

Importa menos la adopci6n de un unico metodo que saber 
combinar10s y diversif1carlos. 

Tanto para los a1umnos como para los profesores, el esfuerzo y 
la creencia en las capacidades para ensenaJc y aprender son 
valores inseparables de las condiciones objet:ivas para que .La 
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ensenanza 0 el aprendizaje ocurran con exito materiales, 
capacidad para e1 manejo de la clasa, tiampo .oara dedicarse al 
planeamiento, an al caso del profesor, 0 al manaseo del 
material, en el caso del alumno. Estimulo para reflexionar, 
preguntar, discutir, para al a1~~no. Habi1idad para crear esas 
situaciones, para el profesor. . 

Bs As,noviembre de 1993 
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