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UNIDAD 1. Principales retos de la educación básica 
1.2 Importancia y propósitos de la educación básica 

 
Reforma curricular y necesidades sociales en México 

 
La complejidad de la noción de relevancia 
 
Cuando hablamos de la relación entre la educación y las necesidades sociales, 
nos estamos refiriendo necesariamente a un asunto complejo: el de la relevancia 
de la educación. Parte de su complejidad se expresa en el hecho de que, por un 
lado, los individuos tienen necesidades sociales, muchas de las cuales deben ser 
atendidas por el servicio educativo en el sentido de proporcionar las 
competencias para satisfacerlas. Pero por otro lado, la sociedad tiene 
necesidades (que también son necesidades sociales), algunas de las cuales son 
planteadas por función o como exigencia al servicio educativo. 
 
El asunto se complica aún más cuando a esta duplicidad de destinatarios del 
servicio educativo añadimos el hecho de que la educación es, por definición, un 
servicio que trabaja en el presente y para el futuro, pues forma a sujetos que 
serán adultos y ciudadanos en pleno derecho en un horizonte temporal cuya 
realidad difícilmente alcanzamos a vislumbrar. 
 
El servicio educativo debe atender las necesidades sociales que le atañen del 
presente, pero también debe proporcionar los elementos para que las 
necesidades sociales del futuro, tanto del individuo como de la sociedad, tengan 
posibilidades de ser satisfechas. Al establecer la relación entre educación y 
necesidades sociales nos estamos refiriendo a cuatro problemáticas, distintas 
entre ellas desde el punto de vista de sus implicaciones para las reformas 
educativas: 
 
• La satisfacción de necesidades sociales del alumno hoy. 
• Ofrecer en forma eficaz los elementos que permitirán satisfacer necesidades 
sociales del alumno en el futuro (un futuro, por cierto, que comienza en el grado 
escolar siguiente y se prolonga a lo largo de toda la vida). 
• La satisfacción de necesidades sociales relacionadas con la educación de la 
sociedad hoy. 
• La contribución a la construcción de los requerimientos para la satisfacción de 
necesidades sociales de la sociedad en el futuro. 
 
Cada uno de estos componentes del concepto de relevancia plantea un conjunto 
de retos con características diversas, a los procesos de reformas educativas, al 
comportamiento del maestro dentro del aula (y por tanto a su formación y 
actualización), y a la organización de la escuela. 
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Las necesidades sociales del individuo que atañen a la educación 
 
Podemos afirmar que no existe ninguna necesidad social del individuo —el que es 
hoy y el que será adulto mañana— que no ataña a la educación. Pero, ¿cuáles son 
las necesidades sociales del alumno hoy? ¿Qué le exigen al servicio educativo? 
¿Respecto de cuáles especialmente es necesario fortalecer los procesos de 
reforma educativa? 
 
No es fácil definir necesidades sociales del individuo. El concepto admite su 
análisis desde diversas perspectivas. Nosotros aventuraremos una, sin pretender 
que sea ni la correcta ni la mejor, sino simplemente una contribución al debate. 
Las necesidades sociales tienen que ver con la convivencia con el otro y con 
otros. Para tener una convivencia sana, provechosa y constructiva, el ser humano 
requiere, entre otras cosas: 
 
1. Comunicarse. Es evidente que la escuela está llamada a proporcionar esta 
competencia, y no es necesario enfatizar la importancia de la capacidad de leer, 
hablar correctamente y escribir, aunque es evidente que ello no agota la 
competencia de la comunicación. La expresión artística es una forma de 
comunicación que debe ser desarrollada también por la escuela. 
 
2. Contar con elementos para entender al otro y a los otros. No podemos negar 
que la escuela también proporciona, y debe hacerlo cada vez mejor, la 
competencia que permita, entre otras cosas, ubicar al otro y a los otros en el 
tiempo y en el espacio.1 Significa que la escuela proporciona oportunidades para 
ser escuchado y para aprender a escuchar, así como para aprender a preguntar. 
Pero también exige que la escuela proporcione elementos para entender y 
valorar la diversidad y para comprender que el respeto al otro es valor 
fundamental para toda convivencia, inclusive la conflictiva. 
 
3. Enfrentar problemas y resolverlos de manera individual pero, 
preferentemente, en equipo. Es ya un lugar común decir que la escuela debe 
aportar elementos para resolver problemas de todo tipo: matemáticos, relativos 
a las ciencias naturales, relacionados con la propia convivencia, con 
procedimientos sistemáticos. Estos problemas, muchas veces, son de naturaleza 
multidisciplinaria y requieren del concurso de diversos tipos de conocimientos y 
habilidades para poderlos enfrentar. También sabemos que la mayoría de los 
problemas a los que nos enfrentamos en la vida real no se pueden resolver en 
forma individual, sino que requieren del concurso de grupos integrados por 
personas con habilidades y talentos complementarios. Por otra parte, trabajar en 
equipo es una habilidad respecto de la cual la escuela tiene probabilidades de 
actuar mejor que otras instituciones sociales porque trabaja con grupos de niños 
y con niños de diversas edades. 
 

                                                
1
 En esto son esenciales la historia y la geografía. 
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4. Desempeñarse de manera adecuada en un ambiente democrático, entendiendo 
la democracia, como reza el artículo tercero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, no sólo como una forma de gobierno, sino sobre todo 
como una forma de vida. Esta necesidad social le exige a la escuela que brinde a 
los alumnos múltiples oportunidades para participar, para tomar iniciativas, para 
cuestionar reglamentos, para reflexionar sobre la convivencia, para tomar 
decisiones y vigilar que se cumplan, para interactuar respetuosamente, pero con 
exigencia, con las autoridades (comenzando por el docente). Nuevamente, la 
escuela es un sitio privilegiado para el desarrollo de las competencias implícitas 
en esta necesidad, pues constituye en sí misma una microsociedad que puede 
autoorganizarse como una verdadera democracia. 
 
5. Valorarse a sí mismo. Ésta es quizá la condición para todo lo anterior. Sin este 
elemento, los anteriores pueden estar desarrollados y, sin embargo, no conducir 
a una convivencia provechosa. Esto significa que la escuela debe trabajar la 
autoestima de los alumnos, lo que a su vez significa fortalecer, nuevamente, el 
respeto como la base misma de la convivencia. También implica que el grupo de 
alumnos tiene que conocer sus orígenes, su medio específico, su historia; 
reconocer sus propios valores culturales y la manera cómo en su entorno se han 
venido resolviendo problemas. Valorarse a sí mismo significa valorar el origen y la 
cultura de donde se proviene, lo que requiere, para empezar, a tener la ocasión 
de conocerlos. Esto significa que la escuela debe ser fuente de descubrimiento y 
conducto de transmisión y fortalecimiento de la cultura del grupo con el que 
trabaja. También supone espacios curriculares adecuados para la introducción de 
contenidos regionales.  
 
Ahora bien, todo lo anterior se ve fuertemente potenciado en la medida en que 
el sujeto logra desarrollar otras competencias básicas tales como la de buscar 
información, la de razonar, la de pensar científicamente, la de reflexionar sobre 
su aprendizaje y su pensamiento (metacognición, metapensamiento), la de seguir 
aprendiendo de la escuela y de la vida. Pero estas habilidades, por sí solas, no 
garantizan el aprendizaje para convivir (las competencias para satisfacer las 
necesidades sociales), ni las competencias sociales, por sí solas, aseguran el 
desarrollo de habilidades cognitivas fundamentales y superiores. Es función de la 
escuela no sólo desarrollar ambos conjuntos de habilidades y competencias, sino 
también —sin duda lo más difícil— ponerlas en relación. 
 
 
Las necesidades de la sociedad respecto de la educación 
 
Algunas de las funciones que la sociedad exige que cumpla el sistema educativo 
son explícitas. Otras, en cambio, pueden descubrirse al analizar la cambiante 
problemática económica, política y cultural del mundo globalizado que nos ha 
tocado vivir y que seguramente va a acentuar sus características en el futuro 
cercano.  
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Hay exigencias explícitas que la sociedad hace al sistema educativo que son ya 
bien conocidas, porque existen prácticamente desde que se constituyen los 
sistemas educativos modernos. Otras, en cambio, son novedosas. 
Entre las ya conocidas se encuentra la función de constituir un mecanismo, si no 
es que el mecanismo por excelencia, de permeabilidad social. Para cumplir con 
esta necesidad social, es necesario que los sistemas educativos se propongan 
lograr resultados de aprendizaje equivalentes entre grupos de alumnos de 
orígenes sociales diversos. De otra forma, la educación actuará más como 
reproductora de las desigualdades sociales que como promotora de la movilidad 
social ascendente. Ha sido objeto de la investigación sociológica explicar por qué 
es difícil que en las sociedades actuales los sistemas educativos cumplan esta 
función. No obstante, la sociedad sigue demandando y esperando que la cumpla. 
 
Otra importante necesidad social que la sociedad espera que cumplan los 
sistemas educativos es la de calificar la fuerza de trabajo que el país necesita. Se 
ha venido demostrando que, ante la incertidumbre del mercado de trabajo, y 
ante los acelerados cambios tecnológicos y en la organización de la producción y 
de la oferta de servicios, carece de sentido que los sistemas educativos se 
propongan formar para puestos específicos. Más bien, se indica con claridad, lo 
que se requiere es que la escuela forme en las habilidades fundamentales y en 
los procesos de razonamiento superiores, de forma tal que el sujeto se adapte a 
un mundo del trabajo en continuo movimiento, aprenda rápidamente, y en gran 
parte por cuenta propia, lo que este mercado le exigirá y mantenga la 
flexibilidad para ir propiciando, a la vez, su adaptación a los cambios que 
seguirán suscitándose. Así, para cumplir con esta necesidad de la sociedad, 
regresamos a las exigencias curriculares que mencionamos para el caso de las 
necesidades sociales de los individuos. La sociedad sigue pensando que la 
educación debe asegurar el empleo. Sin embargo, los conocedores saben que no 
es así, que la educación no tiene el poder de aumentar las oportunidades de 
empleo, y esto tiene que ver con variables de naturaleza estructural y cada vez 
más con determinaciones globales. 
 
El célebre documento CEPAL-UNESCO (1992) le asigna a la educación dos 
funciones. La primera, que de hecho expresa esta última, es la de formar para la 
competitividad económica. Pero el documento citado reconoce que no son los 
individuos ni las empresas individuales las que están llamadas a competir, sino 
los países. Y en el concierto de naciones, sólo podrán competir económicamente 
los países que distribuyan adecuadamente su ingreso y que se gobiernen en forma 
democrática. Esto segundo, como bien sabemos, no depende de las políticas 
educativas ni de la forma como se comporte la escuela y el docente, sino del 
modelo de desarrollo económico y del conjunto de políticas sociales que van 
conformando el rumbo hacia un determinado proyecto de nación. 
 
No obstante, en la medida en que la escuela forme efectivamente y con calidad 
para la adaptación al empleo, mejorará la competitividad de los sujetos en un 
mercado de trabajo que tiende a comportarse cada vez más en forma 
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restringida. La tercera necesidad social convencional con relación a la escuela es 
la socialización de las nuevas generaciones. Éste es, históricamente, el primer 
objetivo explícito de la educación pública, y la sociedad aún espera que la 
escuela lo cumpla. Efectivamente, la educación pública es, sin lugar a dudas, el 
servicio idóneo para transmitir los valores nacionales y culturales, la historia de 
la nación y el ideal de la misma, la forma de gobierno que nos hemos dado y las 
leyes que lo rigen, la forma como la generación adulta desea que la generación 
joven piense, juzgue y se comporte. Éste es el objetivo que tiene que ver con la 
formación en valores, que en la actualidad adquiere renovado impulso, pero que 
como aspiración de la sociedad respecto de la función de la escuela es tan 
antigua como la escuela misma. Lo novedoso es que hoy en día, ante una crisis 
de valores que comienza a mediados de siglo, pero que continúa y se exacerba, 
la sociedad le pide a la escuela que renueve sus esfuerzos. La crisis se manifiesta 
en diversas formas: la falta de respeto a la vida, narcotráfico, corrupción de 
funcionarios y empresarios, deshonestidad, delincuencia, crimen organizado. En 
países como el nuestro la crisis no sólo de valores, sino económica, de unidad 
nacional, de claridad de proyecto de nación, degrada ya el tejido social que 
constituye el garante de la convivencia mínima. Se convierte en clara exigencia 
que el sistema educativo deje ya de confundir laicismo con ausencia de 
educación moral y que retome claramente su responsabilidad en la formación en 
valores de las próximas generaciones. Si analizamos con detalle las cinco 
necesidades sociales de los individuos que se educan, observaremos ahí los 
elementos de formación en valores que parece demandar la nueva visión que la 
sociedad tiene de la función socializadora de la escuela. Éste es el sentido de la 
segunda función que el documento CEPAL-UNESCO asigna a la educación: formar 
para la “moderna” ciudadanía. 
 
Las necesidades sociales novedosas o propias de nuestra época que se plantean 
como nuevos retos al sistema educativo provienen de las transformaciones 
económicas, tecnológicas y culturales del mundo actual y de los grandes 
problemas de nuestra era. Estas transformaciones plantean exigencias a la 
educación que se traducen en propuestas para preparar a los sistemas educativos 
a cumplir renovadamente viejas funciones y para cumplir otras inéditas. 
 
La globalización, que es la característica central de nuestro tiempo y del futuro 
previsible, se encuentra marcada por una gran incertidumbre. Se trata de un 
proceso sin orientación, sin rumbo, sin cabeza. En esta realidad incierta y 
caótica, algunas cosas van quedando claras: el proceso tiene aspectos favorables 
para la humanidad y otros claramente preocupantes. Ambos aspectos, los 
favorables y los preocupantes, tienen implicaciones educativas. 
 
Entre los aspectos favorables para la humanidad, en este proceso de 
globalización, que deben ser fortalecidos, entre otras, por la vía educativa, 
podemos mencionar los siguientes: 
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a) Se globaliza una ética universal, expresada en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y en sus posteriores derivaciones en derechos sociales, 
políticos, culturales y de grupos vulnerables, como los derechos de los niños y de 
la mujer. Se trata de una ética en pleno proceso de construcción, pero que va 
gozando de consenso universal. Esta ética en construcción permite que tanto 
actos aislados como tendencias históricas se juzguen con criterios cada vez más 
universales. 
 
b) Se globaliza el ideal de democracia. Si bien hay varias formas de entender la 
democracia, y la que parece dominante es la propia de la filosofía liberal, que la 
entiende como condición para la libertad comercial, es un hecho que los 
principios básicos de participación, representación, sufragio universal, 
competencia abierta y transparente de propuestas políticas, alternancia en el 
poder y el rendimiento de cuentas se hacen cada vez más universales. En países 
como los nuestros, sometidos a dictaduras unipersonales o partidarias durante 
largos años, le damos la bienvenida a este criterio fundamental de juicio de los 
regímenes políticos. Si bien la democracia tiene claras deficiencias, es el mejor 
sistema de gobierno que conocemos y nos encontramos transitando con notable 
madurez hacia formas más democráticas de toma de decisiones. 
 
c) Se globaliza la fortaleza de la sociedad civil. Junto con la extensión del ideal 
democrático, crece la participación organizada de la sociedad. Los procesos 
políticos ya no se pueden entender solamente como consecuencia de acciones y 
decisiones del partido en el poder. La sociedad asume crecientemente una 
función activa de vigilancia. 
 
d) Se globaliza el conocimiento. Éste siempre ha sido patrimonio de la 
humanidad, ahora se disemina velozmente, casi inmediatamente después de que 
se produce. Si bien ello no significa que el conocimiento generado se puede 
aplicar para el beneficio de la población de los diferentes países con la misma 
presteza, al menos se mejoran las condiciones para que ello ocurra. 
 
e) Relacionado con lo anterior, se globalizan los aportes culturales. En la medida 
en que tendencialmente este potencial se abra efectivamente a las diversas 
culturas, y en la medida en que la creciente recepción de aportes culturales vaya 
aparejada con una creciente valoración de la cultura propia, sin duda esta 
tendencia es favorable. 
 
f) Se internacionaliza la discusión ética de dilemas inéditos. La revolución 
biogenética encuentra sus límites cada vez más a nivel mundial. Con menos 
éxito, esto mismo ocurre con los problemas derivados del deterioro ambiental. El 
debate ético sobre la conservación es cada vez más universal. 
 
Todas estas son necesidades sociales nuevas, fruto de transformaciones globales 
recientes, que tienen sus claras implicaciones de carácter educativo. A la 
educación le corresponde fortalecer estas tendencias: 
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a) Poner a la disposición de los alumnos el conocimiento de la ética universal en 
construcción, junto con la reflexión sobre las implicaciones de su prevalencia y 
las consecuencias de ignorarla. b) Permitir, como ya señalábamos, aprender a 
vivir una vida democrática, tanto en los eventos formales de toma de decisiones, 
como en la participación en la vida cotidiana de la escuela —como sociedad civil. 
c) Conocer, valorar y fortalecer la cultura propia, a la vez que educar en la 
tolerancia y en la capacidad de reconocer la riqueza de la diversidad. d) Abrir la 
escuela a la reflexión y a la discusión colectiva sobre lo que ocurre en la 
comunidad, en el municipio, en el país, en el mundo, de forma tal que los 
alumnos desarrollen un juicio crítico congruente con los valores que la escuela 
está propiciando que construyan de manera autónoma. 
 
Ahora bien, existen también, como decíamos, consecuencias de la globalización 
que, como tendencias, preocupan a la humanidad. Algunos fenómenos se 
globalizan desde los países del sur hacia los países del norte. Tal es el caso de la 
pobreza, de la marginalidad, de la informalidad, de los negocios ilícitos y 
criminales. Hasta donde se puede vislumbrar, estas tendencias se agudizarán en 
el futuro, pues continuará la masiva migración Sur-Norte a consecuencia del 
agravamiento de la pobreza en el Sur. 
 
Pero las tendencias preocupantes de la globalización que proceden de norte a sur 
son más, y mucho más alarmantes: 
 
a) El modelo económico, que se vuelve cada vez más singular (cada vez más 
único), que implica la irrestricta apertura de fronteras, la fe absoluta en el 
nuevo becerro de oro que son las fuerzas del mercado, la no intervención y el 
adelgazamiento de los gobiernos justamente para no inhibir estas fuerzas, los 
modos de producción que generan desempleo. El desempleo se globaliza 
también. La economía rige la política, pero los intereses económicos se han 
vuelto anónimos, invisibles, diluidos. Ante ellos es imposible luchar. 
 
b) El ideal de la sociedad de consumo. Como bien sabemos, se trata de una 
sociedad dispendiosa, productora de bienes innecesarios, cuya única justificación 
es que existe quien los compre. Se trata de un ideal inviable. Si los países del sur 
tuvieran el nivel y la cultura del consumo de los países del norte, el planeta 
tendría pocas décadas de vida. Pero se globaliza también un modo de producción 
irrespetuoso del medio ambiente. Vemos cómo el capital se mueve libremente 
hacia los países donde las leyes en materia ambiental son más laxas. Esto, las 
leyes laxas, se ha convertido en una forma de atraer capitales extranjeros. 
 
c) El narcotráfico. Este fenómeno afecta a los países pobres debido a la 
capacidad de consumo de los países ricos. Por desgracia, también el consumo se 
comienza a globalizar, porque un sector de la juventud deja de encontrarle 
sentido a la existencia. La sociedad de consumo provoca una crisis de valores y 
tendencias auto-destructivas. La crisis de valores, por desgracia, también se 
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globaliza, sin que se perciba el surgimiento de valores nuevos con significados 
relevantes para las nuevas generaciones.  
 
Las implicaciones educativas de la necesidad de inhibir o frenar estas tendencias 
son mucho menos claras que las de fortalecer las tendencias favorables. A pesar 
de ello, su análisis va dibujando un imaginario utópico que supondría para la 
educación, entre otras cosas: 
 
a) Educar en el respeto y en el cuidado del medio ambiente. Un proceso de esta 
naturaleza requiere del desarrollo de una conciencia histórica que permita 
comprender la trascendencia generacional de los actos humanos. 
 
b) Educar para el consumo inteligente, moderado y crítico, tanto de los bienes y 
servicios como de la información. 
 
c) Educar a sujetos capaces de utilizar creativa y productivamente su tiempo 
libre. La automatización ha de conducir, más que al desempleo, a contar con 
mayor tiempo libre, parte del cual deberá ser empleado en actividades de 
servicio a la comunidad. 
 
d) Educar a sujetos con una fuerte identidad y un equilibrado nacionalismo, pero 
que respeten y valoren la diversidad cultural. 
 
e) Educar a sujetos en la democracia como forma de gobierno, pero sobre todo 
como estilo de vida. Supone el desarrollo de un sentido profundo de 
responsabilidad social y política y de espíritu crítico. Debe llegarse a internalizar 
la responsabilidad. 
 
f) Formar una sociedad profundamente conocedora y respetuosa de los derechos 
humanos, que valore la vida y la paz, formada en la resolución no violenta de 
conflictos. Una sociedad que entienda que la paz no es sólo la ausencia de 
guerra, sino que se construye en la justicia. Todo ello supone un desarrollo 
sistemático y profundo del juicio moral. 
 
g) Educar a una población creativa, capaz de entender e incluso de prever los 
cambios y de adelantarse a ellos para enfrentarlos con ventaja. Debe ser una 
población proactiva, con iniciativa y orientación hacia la solución de problemas. 
Requiere espíritu crítico, que permita ir más allá de las apariencias para llegar a 
la esencia de los fenómenos. Debe dudar siempre de lo que se ve, interrogar para 
ir más allá de lo que se dice. 
 
h) Formar a una población capaz de resistir embates de estructuras viciadas que 
demandan comportamientos corruptos o incluso criminales para sobrevivir a su 
interior. Esto también supone el desarrollo del juicio moral. 
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Estos propósitos permiten, incluso, soñar con la posibilidad de que la educación 
podrá, mediante el desarrollo tanto de habilidades básicas y superiores de 
pensamiento como el desarrollo de un juicio moral orientado socialmente, capaz 
de juzgar no sólo actos aislados, sino sobre todo tendencias, y de actuar en 
consecuencia, propiciar el pensamiento alternativo (por encima del adaptativo). 
Con ello, además de fortalecer tendencias favorables e inhibir o frenar las 
preocupantes, podrán impulsarse tendencias inexistentes, capaces de romper con 
la aparente inevitabilidad del único modelo que muestra cada vez más signos 
claros de inviabilidad planetaria y humana. 
 
La reforma curricular y la satisfacción de las necesidades sociales 
 
Las implicaciones educativas de las necesidades sociales que hemos mencionado 
más arriba atañen, como es evidente, no sólo a todos los niveles educativos, sino 
a todas las modalidades —formal, no formal, informal— de educación. Es más, 
parecen exigir una ruptura de las fronteras entre estas modalidades, de forma tal 
que podamos aprovechar efectivamente los espacios educativos formales para la 
educación de personas de todas las edades y que seamos capaces de convertir los 
espacios informalmente educativos en oportunidades que explícitamente 
eduquen, también a todas las edades. Ello tiene que ver con el concepto de la 
educación a lo largo de la vida. 
 
Por otra parte, las implicaciones educativas de las necesidades sociales 
analizadas exigen reformas curriculares, pero no solamente. Quizá exigen, sobre 
todo, una profunda transformación de la práctica educativa de los docentes, de 
manera que se transformen también las oportunidades de aprendizaje de los 
alumnos al interior del aula. Demandan también una organización diferente de la 
escuela y de los espacios educativos en general, de forma tal que se aproveche el 
conocido potencial educativo del a veces denominado currículum oculto, que 
ocurre en la vida cotidiana de la escuela. Suponen una diferente relación de la 
escuela con otras agencias educadoras y notablemente con la familia y con 
instancias diversas de la comunidad circundante. 
 
Así, es exagerado exigir que una reforma curricular se corresponda con las 
implicaciones educativas que aquí hemos analizado; lo más que puede hacerse es 
preguntar si dicha reforma curricular favorece, fomenta e instrumenta 
transformaciones en el sentido de las aquí señaladas. 
 
En el caso de México se encuentra en proceso una reforma curricular de la 
educación básica.2 Al intentar responder si esta reforma tiene correspondencia 
con las necesidades sociales, descubrimos amplias coincidencias con una parte 
importante de las competencias implicadas en ellas.  
 
                                                
2
 Esta reforma tiene sus antecedentes en el llamado Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica, firmado en 1992, el cual planteó entre otros aspectos medulares la reformulación de los contenidos y 

materiales educativos para la educación preescolar, primaria y secundaria. 
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En el caso de la propuesta curricular para la educación primaria se pone un 
énfasis en el desarrollo de las habilidades básicas. Se privilegia, por el tiempo 
que se le destina, la enseñanza del español y de las matemáticas, precisamente 
porque en ellas se desarrollan las habilidades que permiten el acceso a otras 
áreas del conocimiento. En Español se persigue el desarrollo de las capacidades 
de comunicación en los distintos usos de la lengua hablada y escrita. Se propone, 
por otra parte, propiciar el desarrollo de estas competencias en todas las 
actividades escolares. Se recomienda ampliamente implementar actividades 
grupales. En matemáticas, el enfoque favorece la solución de problemas y 
propone una progresión de lo concreto a lo abstracto. Se sugiere que los niños 
utilicen los conocimientos que ya tienen para resolver ciertos problemas y que, a 
partir de sus soluciones iniciales, analicen sus resultados para evolucionar hacia 
procedimientos y conceptualizaciones propias de las matemáticas. El desarrollo 
de las competencias matemáticas se favorece en la medida en que se recurra al 
diálogo, a la interacción y a la confrontación de puntos de vista con el maestro y 
con los compañeros. 
 
Como puede verse, el enfoque de estas asignaturas favorece el desarrollo de 
competencias vinculadas con las habilidades de comunicación, pensamiento y de 
solución de problemas reales, y propone el trabajo en equipo como una 
estrategia didáctica privilegiada para lograrlo —lo cual, a su vez, enseña a los 
alumnos a trabajar en grupo. 
 
 El enfoque de la enseñanza de las ciencias naturales favorece el desarrollo de la 
actitud inquisitiva y del valor de la responsabilidad sobre uno mismo y sobre el 
medio. Se propone una aproximación holística al estudio de las ciencias naturales 
al plantear que los alumnos “adquieran conocimientos, capacidades, actitudes y 
valores que se manifiesten en una relación responsable con el medio natural” 
(SEP, 1993, 73), así como con el propio organismo. No se trata de formar 
científicos, pero sí de vincular la adquisición de conocimientos sobre el mundo 
natural con la formación y práctica de actitudes y habilidades científicas, así 
como de relacionar el conocimiento científico con sus aplicaciones técnicas. 
 
En ciencias sociales, se propone un enfoque disciplinario y se abandona el 
tratamiento más integral que se manejaba en el pasado. Ello se debió en parte a 
la deficiente y escasa cultura histórica de los estudiantes y egresados de la 
educación básica que trabajaron con el programa por áreas. Por lo mismo, se 
pretende rescatar el especial valor formativo que tiene la historia, “no sólo como 
elemento cultural que favorece la organización de otros conocimientos, sino 
también como factor que contribuye a la adquisición de valores éticos personales 
y de convivencia social y a la afirmación consciente y madura de la identidad 
nacional” (SEP, 1993, 91). Se persigue explícitamente fortalecer la función del 
estudio de la historia en la formación cívica. Por su parte, la geografía pretende 
integrar la adquisición de conocimientos, el desarrollo de destrezas específicas y 
la incorporación de actitudes y valores relacionados con el medio geográfico. Se 
propicia la reflexión sobre las relaciones entre el medio y las formas de vida de 
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los grupos humanos. La reforma curricular incorpora la enseñanza del civismo 
como una asignatura independiente. Explícitamente persigue desarrollar en el 
alumno “las actitudes y los valores que lo doten de bases firmes para ser un 
ciudadano conocedor de sus derechos y los de los demás, responsable, en el 
cumplimiento de sus obligaciones, libre, cooperativo y tolerante; es decir, un 
ciudadano capacitado para participar en la democracia” (SEP, 1993, 125). 
 
Las ciencias sociales, especialmente propicias al desarrollo de valores y actitudes 
de convivencia, son en la reforma efectivamente aprovechadas en este sentido. 
Los enfoques en todos los casos combaten la transmisión de información, la 
enseñanza vertical y el aprendizaje de datos y fechas, y persiguen mucho más la 
comprensión, la reflexión y el análisis y solución de problemas, a la vez que se 
van desarrollando habilidades fundamentales de trabajo en equipo, de expresión, 
comunicación y diálogo, y de desarrollo del espíritu crítico. 
 
La reforma curricular, entonces, al menos la de la educación primaria que es la 
que aquí hemos analizado, orienta la enseñanza (y por ello la posibilidad del 
aprendizaje) en el sentido, no de todas, pero sí de una buena parte de las 
competencias que parecen derivarse de las implicaciones educativas de las 
necesidades sociales, tanto del individuo como de la colectividad. Éste es un 
elemento indispensable, pero claramente insuficiente, para que una propuesta 
de reforma educativa efectivamente transforme lo que ocurre en la interacción 
educativa en la escuela, entre maestros y alumnos, y de los alumnos entre sí. 
 
Es necesario señalar que esta reforma ha sido acompañada de un esfuerzo muy 
importante de ofrecimiento de oportunidades de actualización profesional a los 
docentes y de un acercamiento de estas oportunidades a sus sitios de trabajo, 
mediante la instalación de más de 300 centros de maestros a lo largo y ancho del 
país. Más recientemente ocurre la reforma de la licenciatura en educación 
primaria, de forma tal que la formación inicial de maestros comienza a ser 
congruente con estos enfoques. Así, la reforma curricular no es una acción 
aislada, sino que se encuentra reforzada por un trabajo importante con los 
docentes en formación y con los docentes en ejercicio. 
 
La reestructuración de las escuelas y de la vida escolar, en cambio, se ha 
trabajado poco en este proceso de reforma educativa, si bien existe la 
conciencia de la necesidad de hacerlo. Como hemos visto, la escuela, como 
microsociedad que educa, ha de ser transformada de manera tal que su 
organización y su vida cotidiana formen a los alumnos en el mismo sentido, pero 
con otros medios que le son propios, que el perseguido en la reforma curricular. 
Dicha reestructuración incluye un trabajo colegiado por parte de los docentes, 
así como una vinculación más estrecha con padres de familia y con la sociedad. 
En estos procesos hemos tenido aún escasos desarrollos y constituyen claros retos 
para el próximo futuro. 
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Artículo 3º Constitucional 
 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -federación, estados, 
Distrito Federal y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y 
secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la 
educación básica obligatoria. 
 
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas 
las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la 
conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 
 
I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será 
laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina 
religiosa; 
II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del 
progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, 
los fanatismos y los prejuicios. 
 
Además: 
a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una 
estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado 
en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; 
b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la 
comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a 
la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra 
independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra 
cultura, y 
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que 
aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad 
de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la 
sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de 
fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios 
de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos; 
III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la 
fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio 
de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la 
República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los 
gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los 
diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la 
ley señale. 
IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; 
V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas 
en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y 
modalidades educativos -incluyendo la educación inicial y a la educación 
superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación 
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científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra 
cultura. 
VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. 
En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el 
reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles 
particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y 
normal, los particulares deberán: 
a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen 
el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que 
se refiere la fracción III, y 
b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder 
público, en los términos que establezca la ley; 
VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la 
ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a 
sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de 
acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e 
investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes 
y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su 
personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, 
tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el 
apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las 
modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las 
características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la 
autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a 
que esta fracción se refiere, y 
VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en 
toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la 
función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar 
las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar 
las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las 
disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan. 
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Artículo 7º de la Ley General de Educación 
 
La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios 
tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 
I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus 
capacidades humanas; 
II.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como 
la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos; 
III.- Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por 
la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la 
valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones 
del país; 
IV.- Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística 
de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. 
Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en 
su propia lengua y español. 

Fracción reformada DOF 13-03-2003 

V.- Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de 
gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones 
al mejoramiento de la sociedad; 
VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad 
de los individuos ante ésta, así como propiciar el conocimiento de los Derechos 
Humanos y el respeto a los mismos: 
VII.- Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas 
y tecnológicas: 
VIII.- Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento 
y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de 
aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la Nación; 
IX.- Estimular la educación física y la práctica del deporte; 
X.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia sobre 
la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, 
sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así 
como propiciar el rechazo a los vicios; 
XI.- Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el 
desarrollo sustentable así como de la valoración de la protección y conservación 
del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento 
armónico e integral del individuo y la sociedad. 

Fracción reformada DOF 30-12-2002 

XII.- Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el 
bienestar general. 
XIII.- Fomentar los valores y principios del cooperativismo. 

Fracción adicionada DOF 02-06-2006 
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Perfil de egreso de la educación básica 
 

SEP (2006) Plan de estudios 2006.  

Educación Básica. 

 Secundaria, México, pp. 9-12. 
 

Para avanzar en la articulación de la educación básica se ha establecido un perfil 
de egreso que define el tipo de ciudadano que se espera formar en su paso por la 
educación obligatoria; asimismo, constituye un referente obligado de la ense-
ñanza y del aprendizaje en las aulas, una guía de los maestros para trabajar con 
los contenidos de las diversas asignaturas y una base para valorar la eficacia del 
proceso educativo.  
 

El perfil de egreso plantea un conjunto de rasgos que los estudiantes deberán 
tener al término de la educación básica para desenvolverse en un mundo en 
constante cambio. Dichos rasgos son resultado de una formación que destaca la 
necesidad de fortalecer las competencias para la vida, que no sólo incluyen as-
pectos cognitivos sino los relacionados con lo afectivo, lo social, la naturaleza y 
la vida democrática, y su logro supone una tarea compartida entre los campos 
del conocimiento que integran el currículo a lo largo de toda la educación básica. 

Rasgos deseables del egresado de educación básica 
 

El plan y los programas de estudio han sido formulados para responder a los 
requerimientos formativos de los jóvenes de las escuelas secundarias, para dotar-
los de conocimientos y habilidades que les permitan desenvolverse y participar 
activamente en la construcción de una sociedad democrática.  
 

Así, como resultado del proceso de formación a lo largo de la escolaridad bá-
sica, el alumno: 
 

• Utiliza el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez y 
adecuadamente, para interactuar en distintos contextos sociales. 
Reconoce y aprecia la diversidad lingüística del país. 

• Emplea la argumentación y el razonamiento al analizar 
situaciones, identificar problemas, formular preguntas, emitir 
juicios y proponer diversas soluciones. 

• Selecciona, analiza, evalúa y comparte información proveniente 
de diversas fuentes y aprovecha los recursos tecnológicos a su 
alcance para profundizar y ampliar sus aprendizajes de manera 
permanente. 

• Emplea los conocimientos adquiridos a fin de interpretar y 
explicar procesos sociales, económicos, culturales y naturales, así 
como para tomar decisiones y actuar, individual o colectivamente, 
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en aras de promover la salud y el cuidado ambiental, como formas 
para mejorar la calidad de vida. 

• Conoce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida 
democrática, los pone en práctica al analizar situaciones y tomar 
decisiones con responsabilidad y apego a la ley. 

• Reconoce y valora distintas prácticas y procesos culturales. 
Contribuye a la convivencia respetuosa. Asume la interculturalidad 
como riqueza y forma de convivencia en la diversidad social, 
étnica, cultural y lingüística. 

• Conoce y valora sus características y potencialidades como ser 
humano, se identifica como parte de un grupo social, emprende 
proyectos personales, se esfuerza por lograr sus propósitos y 
asume con responsabilidad las consecuencias de sus acciones. 

• Aprecia y participa en diversas manifestaciones artísticas. Integra 
conocimientos y saberes de las culturas como medio para conocer 
las ideas y los sentimientos de otros, así como para manifestar los 
propios. 

• Se reconoce como un ser con potencialidades físicas que le 
permiten mejorar su capacidad motriz, favorecer un estilo de vida 
activo y saludable, así como interactuar en contextos lúdicos, 
recreativos y deportivos. 

Competencias para la vida 

En todo el mundo cada vez son más altos los niveles educativos requeridos a 
hombres y mujeres para participar en la sociedad y resolver problemas de carác-
ter práctico. En este contexto es necesaria una educación básica que contribuya 
al desarrollo de competencias amplias para mejorar la manera de vivir y convivir 
en una sociedad cada vez más compleja. Esto exige considerar el papel de la 
adquisición de los saberes socialmente construidos, la movilización de saberes 
culturales y la capacidad de aprender permanentemente para hacer frente a la 
creciente producción de conocimiento y aprovecharlo en la vida cotidiana. 
 

Lograr que la educación básica contribuya a la formación de ciudadanos con 
estas características implica plantear el desarrollo de competencias como propó-
sito educativo central. Una competencia implica un saber hacer (habilidades) con 
saber (conocimiento), así como la valoración de las consecuencias del impacto de 
ese hacer (valores y actitudes). En otras palabras, la manifestación de una 
competencia revela la puesta en juego de conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores para el logro de propósitos en un contexto dado. 
 

Las competencias movilizan y dirigen todos estos componentes hacia la con-
secución de objetivos concretos; son más que el saber, el saber hacer o el saber 
ser. Las competencias se manifiestan en la acción integrada; poseer 
conocimiento o habilidades no significa ser competente: se pueden conocer las 
reglas gramaticales, pero ser incapaz de redactar una carta; se pueden enumerar 
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los derechos humanos y, sin embargo, discriminar a las personas con necesidades 
especiales. 

La movilización de saberes (saber hacer con saber y con conciencia respecto 
del impacto de ese hacer) se manifiesta tanto en situaciones comunes de la vida 
diaria como en situaciones complejas y ayuda a visualizar un problema, deter-
minar los conocimientos pertinentes para resolverlo, reorganizarlos en función de 
la situación, así como extrapolar o prever lo que falta. Algunos ejemplos de estas 
situaciones son: diseñar y aplicar una encuesta; organizar un concurso, una fiesta 
o una jornada deportiva; montar un espectáculo; escribir un cuento o un poema; 
editar un periódico. De estas experiencias se puede esperar una toma de 
conciencia de la existencia misma de ciertas prácticas sociales y comprender, 
por ejemplo, que escribir un cuento no es cuestión de inspiración, pues demanda 
trabajo, perseverancia y método. 
 

Las competencias que aquí se proponen contribuirán al logro del perfil de 
egreso y deberán desarrollarse desde todas las asignaturas, procurando que se 
proporcionen oportunidades y experiencias de aprendizaje para todos los 
alumnos. 
 

a) Competencias para el aprendizaje permanente. Implican la 
posibilidad de aprender, asumir y dirigir el propio aprendizaje a lo 
largo de su vida, de integrarse a la cultura escrita y matemática, 
así como de movilizar los diversos saberes culturales, científicos y 
tecnológicos para comprender la realidad. 

b) Competencias para el manejo de la información. Se relacionan 
con: la búsqueda, evaluación y sistematización de información; el 
pensar, reflexionar, argumentar y expresar juicios críticos; 
analizar, sintetizar y utilizar información; el conocimiento y 
manejo de distintas lógicas de construcción del conocimiento en 
diversas disciplinas y en los distintos ámbitos culturales. 

c) Competencias para el manejo de situaciones. Son aquellas 
vinculadas con la posibilidad de organizar y diseñar proyectos de 
vida, considerando diversos aspectos como los sociales, culturales, 
ambientales, económicos, académicos y afectivos, y de tener 
iniciativa para llevarlos a cabo; administrar el tiempo; propiciar 
cambios y afrontar los que se presenten; tomar decisiones y 
asumir sus consecuencias; enfrentar el riesgo y la incertidumbre; 
plantear y llevar a buen término procedimientos o alternativas 
para la resolución de problemas, y manejar el fracaso y la 
desilusión. 

d) Competencias para la convivencia. Implican relacionarse 
armónicamente con otros y con la naturaleza; comunicarse con 
eficacia; trabajar en equipo; tomar acuerdos y negociar con otros; 
crecer con los demás; manejar armónicamente las relaciones 
personales y emocionales; desarrollar la identidad personal; 



 21

reconocer y valorar los elementos de la diversidad étnica, cultural 
y lingüística que caracterizan a nuestro país. 

Competencias para la vida en sociedad. Se refieren a la capacidad para 
decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y 
culturales; proceder en favor de la democracia, la paz, el respeto a la 
legalidad y a los derechos humanos; participar considerando las formas de 
trabajo en la sociedad, los gobiernos y las empresas, individuales o 
colectivas; participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso 
de la tecnología; actuar con respeto ante la diversidad sociocultural; 
combatir la discriminación y el racismo, y manifestar una conciencia de 
pertenencia a su cultura, a su país y al mundo. 
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Características del plan y de los programas de estudio 
 

SEP (2006) Plan de estudios 2006.  

Educación Básica. 

 Secundaria, México, pp. 17-27. 

a) Continuidad con los planteamientos establecidos en 1993 

El Plan de Estudios de 1993 para la educación secundaria fue el resultado de un 
proceso de reforma global realizado cuando este nivel educativo se transformó 
en el último tramo de la educación básica obligatoria y se propuso establecer la 
congruencia y continuidad con el aprendizaje obtenido en la primaria. Los cam-
bios de enfoque plasmados en los programas de estudio fueron, sin duda, una de 
las aportaciones más importantes de dicha reforma curricular. Estos enfoques 
centran la atención en las ideas y experiencias previas del estudiante, y se orien-
tan a propiciar la reflexión, la comprensión, el trabajo en equipo y el fortaleci-
miento de actitudes para intervenir en una sociedad democrática y participativa. 
La gran apuesta de tales modificaciones fue reorientar la práctica educativa para 
que el desarrollo de capacidades y competencias cobrase primacía sobre la visión 
predominantemente memorística e informativa del aprendizaje. 
 

No obstante los cambios de enfoque, así como el énfasis en lo básico de los 
conocimientos y en el desarrollo de habilidades y actitudes, la gran cantidad de 
contenidos de los programas de estudio de las diferentes asignaturas han impedi-
do, en mayor medida –a pesar de los esfuerzos de los programas de actualización 
para el maestro–, la puesta en práctica de los enfoques pedagógicos introducidos 
en 1993. Además, la atomización de los contenidos ha generado dificultades en 
la práctica, por lo que el trabajo de integración para relacionar los contenidos 
fragmentados que cada profesor aborda en el tiempo de clase queda en manos 
de los alumnos.  
 

Por otro lado, cada vez es más evidente que el desinterés de los alumnos por 
aprender durante su estancia en la secundaria se relaciona con programas de 
estudio saturados, prácticas de enseñanza que priorizan la memorización sobre la 
participación activa de los estudiantes, y la frecuencia y el carácter definitorio 
que se da a la aplicación de exámenes.  
 

Así, el desafío de aplicar los enfoques propuestos en el Plan y los Programas de 
Estudio de 1993 sigue vigente. Contar con programas en los que se explicita lo 
que se espera que los alumnos aprendan, así como con propuestas claras de 
integración entre las asignaturas favorecerá la aplicación del enfoque y, lo que 
es más importante, contribuirá a que los alumnos comprendan y apliquen los 
conocimientos adquiridos. 
 



 23

b) Articulación con los niveles anteriores de educación básica  

El carácter obligatorio de la educación secundaria le impone, como función prin-
cipal, constituir una plataforma de formación general común y de calidad para 
todos los mexicanos, concibiéndose como parte de un continuo en relación con la 
educación primaria. A fin de contribuir a la articulación pedagógica y organi-
zativa de la educación secundaria con los niveles de preescolar y de primaria la 
elaboración de la propuesta curricular, que ahora se presenta, estuvo guiada por 
el perfil de egreso de la educación básica. Además, los propósitos de los campos 
formativos propuestos para la educación preescolar y los propósitos de educación 
primaria constituyeron una plataforma esencial para la construcción de los 
propósitos establecidos para las diferentes asignaturas de la educación 
secundaria. 

c) Reconocimiento de la realidad de los estudiantes 

La construcción de un currículo cuya prioridad sea la atención de los jóvenes y 
adolescentes, sin olvidar su carácter heterogéneo, implica considerar sus intere-
ses y necesidades de aprendizaje, así como crear espacios en los que los alumnos 
expresen sus inquietudes y pongan en práctica sus aprendizajes. Por ello, el plan 
y los programas de estudios para educación secundaria incluyen múltiples opor-
tunidades para que en cada grado se puedan establecer las relaciones entre los 
contenidos y la realidad y los intereses de los adolescentes, además de propiciar 
la motivación y el interés de los estudiantes por contenidos y temáticas nuevas 
para ellos.  
 

De manera adicional a las oportunidades existentes en cada asignatura para el 
trabajo en torno de las necesidades específicas de los estudiantes, se propone el 
espacio Orientación y Tutoría, para el cual la Secretaría de Educación Pública 
emitirá las orientaciones correspondientes.  

d) Interculturalidad 

Cada asignatura de la nueva propuesta curricular para secundaria incorpora te-
mas, contenidos o aspectos particulares relativos a la diversidad cultural y lin-
güística de nuestro país. 
 

Cabe mencionar que el tratamiento de esta temática no se limita a abordar la 
diversidad como un objeto de estudio particular; por el contrario, las distintas 
asignaturas buscan que los adolescentes comprendan que los grupos humanos 
forman parte de diferentes culturas, con lenguajes, costumbres, creencias y 
tradiciones propias. En este sentido, se pretende que los alumnos reconozcan la 
pluralidad como una característica de su país y del mundo, y que la escuela se 
convierta en un espacio donde la diversidad pueda apreciarse y valorarse como 
un aspecto cotidiano de la vida. 
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La interculturalidad es una propuesta para mejorar la comunicación y la con-
vivencia entre comunidades con distintas culturas, siempre partiendo del respeto 
mutuo. Esta concepción, desde las asignaturas, se traduce en propuestas prácti-
cas de trabajo en el aula, sugerencias de temas y enfoques metodológicos. 

Con ello se busca reforzar el sentido de pertenencia e identidad social y cultu-
ral de los alumnos, así como tomar en cuenta la gran diversidad social y cultural 
que caracteriza a nuestro país y a otras regiones del mundo. Además, es conve-
niente aclarar que los ejemplos que se citan no limitan el tratamiento de temas 
sobre la diversidad de México, sino que ofrecen pautas para incluirlos en el aula 
de la escuela secundaria e invitan al ejercicio de la interculturalidad. 

e) Énfasis en el desarrollo de competencias y definición de aprendizajes 
esperados  

Esta propuesta curricular plantea el desarrollo de competencias para alcanzar los 
rasgos del perfil de egreso y con ello propiciar que los alumnos movilicen sus 
saberes dentro y fuera de la escuela; esto es, que logren aplicar lo aprendido en 
situaciones cotidianas y considerar, cuando sea el caso, las posibles 
repercusiones personales, sociales o ambientales. Se trata, pues, de adquirir y 
aplicar conocimientos, así como de fomentar actitudes y valores que favorezcan 
el desarrollo de los alumnos, la convivencia pacífica con apego a la legalidad, y 
el cuidado y respeto por el ambiente. Además, se pretende que la educación 
secundaria permita a los alumnos dirigir su propio aprendizaje de manera 
permanente y con independencia a lo largo de toda su vida.  
 

A fin de orientar el trabajo docente respecto al desarrollo de las competencias 
establecidas, los programas de estudio establecen los aprendizajes que se espera 
que los alumnos logren en cada ciclo escolar. Esto pretende facilitar la toma de 
decisiones de los docentes, así como favorecer la creación de las estrategias que 
consideren adecuadas para alcanzar las metas propuestas. Los aprendizajes es-
perados también son un referente importante para mejorar la comunicación y 
colaboración entre docentes, estudiantes y padres de familia. 

f) Profundización en el estudio de contenidos fundamentales 

Para favorecer la comprensión y profundización en los diversos campos de cono-
cimiento, cada asignatura seleccionó los contenidos fundamentales considerando 
lo siguiente: la forma en que la disciplina ha construido el conocimiento; cuáles 
son los conceptos fundamentales que permiten entenderla como un saber social y 
culturalmente construido; cuáles de ellos se pueden aprender en la escuela se-
cundaria; cuáles son los más relevantes tanto para las necesidades de formación 
y los intereses de los alumnos como para favorecer la construcción de competen-
cias y, finalmente, cómo incluir en el estudio de cada asignatura los diferentes 
contextos socioculturales (mundial, nacional, regional y local). 
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Es importante señalar que la creciente multiplicación y diversificación de los 
conocimientos, así como de las fuentes del saber, obliga a aceptar la imposibili-
dad de enseñarlo y aprenderlo todo en la escuela. Por ello, uno de los propósitos 
de la educación básica es la formación de individuos capaces de aprender de 
manera permanente y con autonomía. 

g) Incorporación de temas que se abordan en más de una asignatura 

Una de las prioridades del currículo es favorecer en los estudiantes la integración 
de saberes y experiencias desarrolladas en las diferentes asignaturas. Asimismo, 
se busca que dicha integración responda a los retos de una sociedad que se trans-
forma de manera vertiginosa por impulso de las tecnologías de la información y 
la comunicación (tic), y que demanda de todos sus integrantes la identificación 
de compromisos con el medio natural y social, la vida y la salud, y la diversidad 
cultural. 

 

Desde este interés se han identificado contenidos transversales que se abordan, 
con diferentes énfasis, en varias asignaturas. Dichos contenidos están con-
formados por temas que contribuyen a propiciar una formación crítica, a partir 
de la cual los alumnos reconozcan los compromisos y las responsabilidades que 
les atañen con su persona y con la sociedad en que viven.  
 
Estos campos son: 

• Educación ambiental. 
• La formación en valores. 
• Educación sexual y equidad de género. 

 

El desarrollo de estos contenidos es responsabilidad de toda la escuela e implica, 
al mismo tiempo, que los programas de las asignaturas destaquen los vínculos 
posibles entre las mismas; que las asignaturas compartan criterios para definir su 
estudio progresivo en cada grado; que el trabajo escolar incluya temas y 
situaciones de relevancia social y ética, y que se realice un trabajo colectivo 
entre los docentes de diferentes asignaturas. 

Educación ambiental 

Uno de los criterios de la construcción curricular atiende de manera específica la 
urgencia de fortalecer una relación constructiva de los seres humanos con la 
naturaleza. Se parte del reconocimiento de que esta relación está determinada 
por aspectos físicos, químicos, biológicos y geográficos, así como por factores so-
ciales, económicos y culturales susceptibles de tener un efecto directo o 
indirecto, inmediato o a largo plazo sobre los seres vivos y las actividades 
humanas. 

Lo anterior llevó a considerar la educación ambiental como un contenido 
transversal que articula los contenidos de las asignaturas en los tres niveles edu-
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cativos. La intención es promover conocimientos, habilidades, valores y actitudes 
para que los estudiantes participen individual y colectivamente en el análisis, la 
prevención y la reducción de problemas ambientales, y favorecer así la calidad 
de vida de las generaciones presentes y futuras. Para ello, es indispensable que 
los egresados de educación básica: 
 

• Comprendan la evolución conjunta y la interacción de los seres 
humanos con la naturaleza, desde una visión que les permita 
asumirse como parte del ambiente, y valoren las consecuencias de 
sus actividades en el plano local, nacional y mundial. 

• Comprendan que su comportamiento respetuoso, el consumo 
responsable y la participación solidaria contribuyen a mantener o 
reestablecer el equilibrio del ambiente, y favorecen su calidad de 
vida presente y futura.  

La formación en valores 

Es un proceso que se da en diversos momentos de la experiencia escolar y se 
expresa en las acciones y relaciones cotidianas entre maestros, alumnos, padres 
de familia, personal de apoyo y autoridades escolares. La acción de los docentes 
en la escuela secundaria para formar en valores es, por tanto, parte de la 
relación cotidiana que establecen con los alumnos y se ve influida por las pautas 
de organización escolar que enmarcan su actividad diaria y su contacto con ellos. 
 

A fin de que la escuela cumpla eficazmente con la tarea de formar en valores es 
imprescindible reconocer que estas interacciones cotidianas moldean un clima de 
trabajo y de convivencia en cuyo seno se manifiestan valores y actitudes 
explícita e implícitamente. Por ello, los profesores, el personal de apoyo y las 
autoridades de la escuela secundaria requieren poner especial atención al 
conjunto de prácticas que de manera regular dan forma a la convivencia escolar. 
A continuación se mencionan algunas de estas prácticas. 
 

• Las formas en que se resuelven conflictos entre los integrantes de 
la escuela, ya sea entre alumnos, o entre éstos y los docentes, los 
prefectos, el personal administrativo y las autoridades escolares. 

• El ejercicio de la disciplina escolar: si se cuenta con un reglamento; 
si éste contempla compromisos para todos los integrantes de la 
comunidad escolar –no sólo para los alumnos–; si se da cabida a la 
revisión y el replanteamiento del reglamento y quiénes participan 
en ello; si las sanciones previstas respetan la dignidad de los 
alumnos; si existen reglas no escritas que modifican la aplicación 
de las normas explícitas del reglamento. 

• La celebración de asambleas escolares y ceremonias cívicas a 
través de las cuales se busca propiciar vínculos entre todos los 
alumnos hacia referencias simbólicas de las que se sientan 
orgullosos y con las que se identifiquen. Interesa ponderar el nivel 
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de convocatoria y relevancia que estas acciones tienen para los 
alumnos. 

• Las vías y los espacios existentes para que los alumnos externen 
inquietudes, intereses e, incluso, cuestionamientos sobre lo que 
sucede en la escuela. 

 

El análisis de estas prácticas permitirá a los docentes de una escuela reconocer 
los acuerdos que requieren tomar para lograr niveles crecientes de coherencia 
entre los integrantes de la escuela sobre los valores en que se pretende formar a 
los estudiantes. 
 
Lo anterior plantea la necesidad permanente de que los docentes analicen las 
metas que persiguen como colectivo escolar, a fin de definir compromisos sobre  
los mínimos éticos que la institución puede asumir de manera sistemática y cons-
tante para enriquecer la convivencia diaria entre sus miembros. 
 

Los contenidos curriculares de las diferentes asignaturas también favorecen la 
formación en valores en la educación secundaria. El artículo tercero constitucio-
nal brinda un marco general de valores que orientan los contenidos de la educa-
ción básica, por lo cual, algunos como la libertad, la igualdad, la solidaridad, la 
justicia, el aprecio y el respeto a la vida, a la diversidad cultural y a la dignidad 
de las personas, constituyen elementos permanentes de los programas de 
estudio. 

Educación sexual y equidad de género 

La experiencia de asistir a la escuela ofrece oportunidades a los alumnos para 
que experimenten formas de convivencia que enriquezcan sus potencialidades 
individuales y sus habilidades para relacionarse con los demás armónicamente. 
Desde esta perspectiva, la educación sexual que se impulsa en la escuela 
secundaria parte de una concepción amplia de la sexualidad, donde quedan 
comprendidas las dimensiones de afecto, género, reproducción y disfrute; las 
actitudes de aprecio y respeto por uno mismo y por los demás; el manejo de 
información veraz y confiable para la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual, embarazos tempranos y situaciones de violencia. 

 
En la educación secundaria la consideración de la sexualidad y del género es 
fundamental debido a los procesos de cambio que experimentan las y los ado-
lescentes en este nivel. Por ello, es preciso que los alumnos cuenten con el 
apoyo suficiente para clarificar sus inquietudes y recibir orientación en la 
búsqueda de información relevante para resolver sus dudas por parte de los 
adultos con quienes conviven en la escuela. 
 
Educar para la sexualidad y la equidad de género plantea un conjunto de tareas a 
la escuela secundaria, como parte de su contribución al desarrollo y bienestar de 
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los adolescentes, a fin de propiciar una perspectiva que les permita encarar los 
retos que toda relación interpersonal plantea para ser constructiva y enrique-
cedora. 

 
Como parte del estudio de la sexualidad humana está la reflexión sobre la 
perspectiva de género; es decir, la forma de concebir y apreciar el hecho de ser 
hombre y ser mujer en el contexto de una cultura donde se generan valores, 
ideas y estereotipos entre sus integrantes. El género es un componente 
importante de la educación sexual que refiere a las ideas, las valoraciones y los 
sentimientos desarrollados hacia la sexualidad, y a partir del cual los estudiantes 
pueden distinguir y analizar cómo los estereotipos de género afectan sus 
posibilidades de desarrollo, afectividad y disfrute. 
 
El estudio de la sexualidad en la educación secundaria plantea que los alumnos la 
reconozcan como: 
 
• Una expresión de la afectividad humana vinculada con el ejercicio res-

ponsable de la libertad personal. 
• Un conjunto de prácticas sociales y culturales diversas que adquieren sig-

nificados particulares en diferentes contextos históricos y geográficos. 
• Una práctica que entraña derechos y responsabilidades, así como el respeto a 

la dignidad humana. 
• Una forma de convivencia humana donde prevalece el trato igualitario y el 

respeto mutuo. 
• Una vertiente de la cultura de la prevención donde la identificación de 

factores de riesgo y de protección constituye una condición para su mejor 
disfrute. 

 
Para que esta labor sea posible, se consideró la inclusión de temas relacionados 
con la educación sexual y la equidad de género en diversos espacios del currículo 
de la educación secundaria, como es el caso de las asignaturas Ciencias I y For-
mación Cívica y Ética I y II. 
 
Asimismo, en otras asignaturas también se pueden abordar los temas de sexua-
lidad y género, y propiciar el desarrollo de habilidades, nociones, actitudes y va-
lores que permitan a los alumnos analizar información relacionada con el género, 
el desarrollo poblacional, y la participación de hombres y mujeres en diversos 
aspectos de la vida social, cultural, científica y artística. 
 
Las relaciones que se establecen entre alumnas y alumnos, el trato diario que los 
docentes tienen con ellos, la manera en que se dirimen conflictos, el tipo de 
conductas que se sancionan y las oportunidades que se brindan a unas y a otros 
constituyen, en sí mismas, toda una dimensión que forma en valores y actitudes 
orientadas al género y la sexualidad que los docentes y directivos no deben 
desaprovechar como parte de la formación que se ofrece en este terreno. Así, se 
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requiere que todos los docentes cuenten con información confiable y actualizada 
sobre este campo. 

h) Tecnologías de la información y la comunicación 

Es necesario el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la co-
municación (tic) en la enseñanza si tenemos en cuenta, por un lado, que uno de 
los objetivos básicos de la educación es la preparación de los alumnos para ser 
ciudadanos de una sociedad plural, democrática y tecnológicamente avanzada y,  
por otro, que estas tecnologías ofrecen posibilidades didácticas y pedagógicas de 
gran alcance. Las TIC incluyen no sólo las herramientas relacionadas con la 
computación, sino otros medios como el cine, la televisión, la radio y el video, 
todos ellos susceptibles de aprovecharse con fines educativos. 

 
Conviene evitar las tendencias a pensar que la tecnología puede sustituir al 
docente, que es un fin en sí misma, o suponer que su sola presencia mejorará la 
calidad de la educación. Esta visión simplificada puede tener consecuencias en la 
aplicación y el uso de las TIC en el aula, que operen en contra tanto de las fi-
nalidades de la educación básica como del logro del perfil de egreso esperado. 
Para que las TIC incidan de manera favorable en el aprendizaje, su aplicación 
debe promover la interacción de los alumnos, entre sí y con el profesor, durante 
la realización de las actividades didácticas. 
 
También habrá que evitar la tendencia a subutilizar los recursos tecnológicos. 
Esto último suele presentarse cuando el uso de la tecnología no constituye un 
aporte significativo para el aprendizaje, en comparación con lo que puede lograr-
se con los medios de enseñanza más comunes. En cambio, habrá que promover 
modelos de utilización de las TIC que permitan nuevas formas de apropiación del 
conocimiento, en las que los alumnos sean agentes activos de su propio aprendi-
zaje, pongan de manifiesto sus concepciones y reflexionen sobre lo que 
aprenden. En congruencia con esta perspectiva del uso educativo de las tic será 
necesaria una selección adecuada de herramientas y de paquetes de cómputo, 
así como un diseño de actividades de aprendizaje que promuevan el trabajo en 
equipo, las discusiones grupales y las intervenciones oportunas y enriquecedoras 
por parte del docente. 
 
La utilización de las tic en el aula, con las características antes señaladas, ayu-
dará a que los alumnos accedan a diferentes fuentes de información y aprendan a 
evaluarlas críticamente; organicen y compartan información al usar diversas 
herramientas de los procesadores de texto, el correo electrónico y la Internet; 
desarrollen habilidades clave como el pensamiento lógico, la resolución de 
problemas y el análisis de datos al utilizar paquetes de graficación, hojas de 
cálculo y manipuladores simbólicos; manejen y analicen configuraciones 
geométricas a través de paquetes de geometría dinámica; exploren y analicen 
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fenómenos del mundo físico y social, al representarlos y operar sus variables con 
paquetes de simulación, modelación, graficación y bases de datos. 
 
Además de su uso por asignatura, las tic favorecen el trabajo interdisciplinario en 
el salón de clases, en vista de la posibilidad de desplegar en pantalla 
representaciones múltiples de una misma situación o un fenómeno, y de manejar 
simultáneamente distintos entornos computacionales (por ejemplo, tablas numé-
ricas, gráficas, ecuaciones, textos, datos, diagramas, imágenes). Así, el diseño 
de actividades transversales al currículo, como actividades de exploración sobre 
el comportamiento de fenómenos de las ciencias naturales o sociales a través de 
la manipulación de representaciones numéricas o gráficas de modelos 
matemáticos de tales fenómenos, fomentará en los estudiantes la movilización 
de conocimientos provenientes de distintos campos del conocimiento. Este tipo 
de acercamiento interdisciplinario a la enseñanza redundará en que los 
estudiantes alcancen y apliquen competencias cognitivas superiores, no sólo en 
su trabajo escolar sino en su preparación como ciudadanos capaces de poner en 
juego dichas competencias más allá del ámbito de la escuela. 
  
El uso de las TIC en la educación básica presenta, hoy en día, diferentes niveles 
de desarrollo para las distintas asignaturas. Esto necesariamente se refleja en 
cada programa de estudio. Así, en algunos se incluyen lineamientos generales de 
uso de las tic –el caso de Historia y de Español–; en otros se señalan sitios en In-
ternet vinculados con contenidos específicos, como en Inglés y en Artes (Música, 
Artes Visuales, Danza y Teatro), y en otros más hay lineamientos y sugerencias 
generales, además de la referencia a actividades concretas que ya se probaron 
en aulas de secundarias públicas del país, como en Matemáticas y en Ciencias. 

i) Disminución del número de asignaturas que se cursan por grado  

Uno de los aspectos referidos con mayor frecuencia en la investigación 
educativa, nacional e internacional, así como por los maestros, directivos y 
padres de familia es la relación de los problemas de rendimiento académico con 
el número de asignaturas que integran la educación secundaria. Cursar la 
secundaria en México significa, para los estudiantes, enfrentar una carga de 
trabajo de más de 10 asignaturas en cada ciclo escolar; además, en el caso de las 
secundarias generales y técnicas, los alumnos deben adaptarse a tantos estilos 
docentes como profesores tengan. Por otro lado, dadas las condiciones laborales 
de la mayoría de los docentes, es muy difícil que dispongan de tiempo para 
planear su trabajo, atender a los estudiantes, revisar y corregir sus trabajos, y 
establecer buenas relaciones con ellos. 

 
Para hacer frente a estas circunstancias se redujo el número de asignaturas por 
grado a fin de favorecer la comunicación entre docentes y estudiantes, así como 
de propiciar la integración de las asignaturas e incidir positivamente en los 
aprendizajes de los alumnos. En esta perspectiva, se plantea un mapa curricular 
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con menos asignaturas por grado (y la cercanía que existe entre los enfoques y 
contenidos de algunas permite concentrar en ciertos grados las correspondientes 
a las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales), aunque la carga horaria 
continúa siendo de 35 horas a la semana. 

j) Mayor flexibilidad 

El presente plan de estudios favorece la toma de decisiones por parte de 
maestros y alumnos en distintos planos. Así, serán los docentes quienes 
seleccionen las estrategias didácticas más adecuadas para el desarrollo de los 
temas señalados en los programas de las asignaturas, a partir de las 
características específicas de su contexto, y tomando como referentes 
fundamentales tanto el enfoque de enseñanza como los aprendizajes esperados 
en cada asignatura. De la misma manera, los profesores y alumnos podrán elegir 
los materiales de apoyo que consideren necesarios para lograr sus propósitos, no 
sólo en cuanto a los libros de texto sino a otra serie de materiales disponibles, 
como las bibliotecas de aula y la videoteca escolar. 

 
En cada asignatura los profesores pueden incluir temas relacionados con los 

propósitos planteados en el programa y que sean de interés para los alumnos. 
También es factible ampliar la flexibilidad con la organización de espacios 
curriculares definidos por la escuela a partir de lineamientos emitidos por la 
Secretaría de Educación Pública, de acuerdo con un abanico de propuestas 
establecidas por cada entidad y con actividades extracurriculares (clubes y 
talleres, entre otros), que atiendan tanto las necesidades e inquietudes de los 
adolescentes como las de la comunidad.   



 32

Características del programa 
 

Programa de Educación Preescolar 2004.  
SEP. México, pp. 21-24 

 
Con la finalidad de que la educación preescolar favorezca una experiencia 
educativa de calidad para todas las niñas y todos los niños se ha optado por un 
programa que establezca propósitos fundamentales comunes, tomando en cuenta 
la diversidad cultural y regional, y cuyas características permitan su aplicación 
flexible, según las circunstancias particulares de las regiones y localidades del 
país. 
 
1. El programa tiene carácter nacional 
 
De acuerdo con los fundamentos legales que rigen la educación, el nuevo 
programa de educación preescolar será de observancia general en todos los 
planteles y las modalidades en que se imparte educación preescolar en el país, 
sean éstos de sostenimiento público o privado. Tanto su orientación general 
como sus componentes específicos permiten que en la práctica educativa se 
promueva el reconocimiento, la valoración de la diversidad cultural y el diálogo 
intercultural. 
 
2. El programa establece propósitos fundamentales para la educación 
preescolar 
 
El programa parte de reconocer que la educación preescolar, como fundamento 
de la educación básica, debe contribuir a la formación integral, pero asume que 
para lograr este propósito el Jardín de Niños debe garantizar a los pequeños, su 
participación en experiencias educativas que les permitan desarrollar, de manera 
prioritaria, sus competencias afectivas, sociales y cognitivas. 
 
En virtud de que no existen patrones estables respecto al momento en que un 
niño alcanzará los propósitos o desarrollará los procesos que conducen a su logro, 
se ha considerado conveniente establecer propósitos fundamentales para los tres 
grados. 
 
Tomando en cuenta que los propósitos están planteados para toda la educación 
preescolar, en cada grado se diseñarán actividades con niveles distintos de 
complejidad en las que habrán de considerarse los logros que cada niño ha 
conseguido y sus potencialidades de aprendizaje, para garantizar su consecución 
al final de la educación preescolar; en este sentido los propósitos fundamentales 
constituyen los rasgos del perfil de egreso que debe propiciar la educación 
preescolar. 
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3. El programa está organizado a partir de competencias 
 
A diferencia de un programa que establece temas generales como contenidos 
educativos, en torno a los cuales se organiza la enseñanza y se acotan los 
conocimientos que los alumnos han de adquirir, este programa está centrado en 
competencias. Una competencia es un conjunto de capacidades que incluye 
conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas que una persona logra 
mediante procesos de aprendizaje y que se manifiestan en su desempeño en 
situaciones y contextos diversos. 
 
Esta decisión de orden curricular tiene como finalidad principal propiciar que la 
escuela se constituya en un espacio que contribuye al desarrollo integral de los 
niños, mediante oportunidades de aprendizaje que les permitan integrar sus 
aprendizajes y utilizarlos en su actuar cotidiano. 
 
La selección de competencias que incluye este programa se sustenta en la 
convicción de que los niños ingresan a la escuela con un acervo importante de 
capacidades, experiencias y conocimientos que han adquirido en los ambientes 
familiar y social en que se desenvuelven, y de que poseen enormes 
potencialidades de aprendizaje. La función de la educación preescolar consiste 
en promover el desarrollo y fortalecimiento de las competencias que cada niño 
posee. 
 
Además de este punto de partida, en el trabajo educativo deberá tenerse 
presente que una competencia no se adquiere de manera definitiva: se amplía y 
se enriquece en función de la experiencia, de los retos que enfrenta el individuo 
durante su vida, y de los problemas que logra resolver en los distintos ámbitos en 
que se desenvuelve. En virtud de su carácter fundamental, el trabajo sistemático 
para el desarrollo de las competencias (por ejemplo, la capacidad de argumentar 
o la de resolver problemas) se inicia en el Jardín de Niños, pero constituyen 
también propósitos de la educación primaria y de los niveles subsecuentes; 
siendo aprendizajes valiosos en sí mismos, constituyen también los fundamentos 
del aprendizaje y del desarrollo personal futuros. 
 
Centrar el trabajo en competencias implica que la educadora busque, mediante 
el diseño de situaciones didácticas que impliquen desafíos para los niños y que 
avancen paulatinamente en sus niveles de logro (que piensen, se expresen por 
distintos medios, propongan, distingan, expliquen, cuestionen, comparen, 
trabajen en colaboración, manifiesten actitudes favorables hacia el trabajo y la 
convivencia, etcétera) para aprender más de lo que saben acerca del mundo y 
para que sean personas cada vez más seguras, autónomas, creativas y 
participativas. 
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4. El programa tiene carácter abierto 
 
La naturaleza de los procesos de desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños 
menores de seis años hace sumamente difícil y con frecuencia arbitrario 
establecer una secuencia detallada de metas específicas, situaciones didácticas o 
tópicos de enseñanza; por esta razón, el programa no define una secuencia de 
actividades o situaciones que deban realizarse sucesivamente con los niños. 
 
En este sentido, el programa tiene un carácter abierto; ello significa que es la 
educadora quien debe seleccionar o diseñar las situaciones didácticas que 
considere más convenientes para que los alumnos desarrollen las competencias 
propuestas y logren los propósitos fundamentales. 
 
Igualmente, tiene la libertad de adoptar la modalidad de trabajo (taller, 
proyecto, etcétera) y de seleccionar los temas, problemas o motivos para 
interesar a los alumnos y propiciar aprendizajes. De esta manera, los contenidos 
que se aborden serán relevantes –en relación con los propósitos fundamentales– y 
pertinentes –en los contextos culturales y lingüísticos de los niños. 
 
5. Organización del programa 
 
Los propósitos fundamentales son la base para la definición de las competencias 
que se espera logren los alumnos en el transcurso de la educación preescolar. 
Una vez definidas las competencias que implica el conjunto de propósitos 
fundamentales, se ha procedido a agruparlas en los siguientes campos 
formativos: 
• Desarrollo personal y social. 
• Lenguaje y comunicación. 
• Pensamiento matemático. 
• Exploración y conocimiento del mundo. 
• Expresión y apreciación artísticas. 
• Desarrollo físico y salud. 
 
Con la finalidad de hacer explícitas las condiciones que favorecen el logro de los 
propósitos fundamentales, el programa incluye una serie de principios 
pedagógicos, así como los criterios que han de tomarse en cuenta para la 
planificación, el desarrollo y la evaluación del trabajo educativo. Las relaciones 
entre los componentes del programa se ilustran en el siguiente esquema. 
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Propósitos fundamentales 
 

Programa de Educación Preescolar 2004.  
SEP. México, pp. 27-28 

 
Los propósitos fundamentales definen en conjunto, la misión de la educación 
preescolar y expresan los logros que se espera tengan los niños y las niñas que la 
cursan. A la vez, como se ha señalado, son la base para definir las competencias 
a favorecer en ellos mediante la intervención educativa. 
 
Estos propósitos, como guía para el trabajo pedagógico, se favorecen mediante 
las actividades cotidianas. La forma en que se presentan permite identificar la 
relación directa que tienen con las competencias de cada campo formativo; sin 
embargo, porque en la práctica los niños ponen en juego saberes y experiencias 
que no pueden asociarse solamente a un área específica del conocimiento, estos 
propósitos se irán favoreciendo de manera dinámica e interrelacionada. 
 
Ello depende del clima educativo que se genere en el aula y en la escuela. 
Reconociendo la diversidad lingüística y cultural, social y étnica que caracteriza 
a nuestro país, así como las características individuales de los niños, durante su 
tránsito por la educación preescolar en cualquier modalidad –general, indígena o 
comunitario– se espera que vivan experiencias que contribuyan a sus procesos de 
desarrollo y aprendizaje, y que gradualmente: 
 
• Desarrollen un sentido positivo de sí mismos; expresen sus sentimientos; 
empiecen a actuar con iniciativa y autonomía, a regular sus emociones; muestren 
disposición para aprender, y se den cuenta de sus logros al realizar actividades 
individuales o en colaboración. 
• Sean capaces de asumir roles distintos en el juego y en otras actividades; de 
trabajar en colaboración; de apoyarse entre compañeras y compañeros; de 
resolver conflictos a través del diálogo, y de reconocer y respetar las reglas de 
convivencia en el aula, en la escuela y fuera de ella. 
• Adquieran confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua 
materna; mejoren su capacidad de escucha; amplíen su vocabulario, y 
enriquezcan su lenguaje oral al comunicarse en situaciones variadas. 
• Comprendan las principales funciones del lenguaje escrito y reconozcan algunas 
propiedades del sistema de escritura. 
• Reconozcan que las personas tenemos rasgos culturales distintos (lenguas, 
tradiciones, formas de ser y de vivir); compartan experiencias de su vida familiar 
y se aproximen al conocimiento de la cultura propia y de otras mediante distintas 
fuentes de información (otras personas, medios de comunicación masiva a su 
alcance: impresos, electrónicos). 
• Construyan nociones matemáticas a partir de situaciones que demanden el uso 
de sus conocimientos y sus capacidades para establecer relaciones de 
correspondencia, cantidad y ubicación entre objetos; para estimar y contar, para 
reconocer atributos y comparar. 
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• Desarrollen la capacidad para resolver problemas de manera creativa 
mediante situaciones de juego que impliquen la reflexión, la explicación y la 
búsqueda de soluciones a través de estrategias o procedimientos propios, y su 
comparación con los utilizados por otros. 

 
• Se interesen en la observación de fenómenos naturales y participen en 

situaciones de experimentación que abran oportunidades para preguntar, 
predecir, comparar, registrar, elaborar explicaciones e intercambiar 
opiniones sobre procesos de transformación del mundo natural y social 
inmediato, y adquieran actitudes favorables hacia el cuidado y la 
preservación del medio ambiente. 

 
• Se apropien de los valores y principios necesarios para la vida en comunidad, 

actuando con base en el respeto a los derechos de los demás; el ejercicio de 
responsabilidades; la justicia y la tolerancia; el reconocimiento y aprecio a la 
diversidad de género, lingüística, cultural y étnica. 

 
• Desarrollen la sensibilidad, la iniciativa, la imaginación y la creatividad para 

expresarse a través de los lenguajes artísticos (música, literatura, plástica, 
danza, teatro) y para apreciar manifestaciones artísticas y culturales de su 
entorno y de otros contextos. 

 
• Conozcan mejor su cuerpo, actúen y se comuniquen mediante la expresión 

corporal, y mejoren sus habilidades de coordinación, control, manipulación y 
desplazamiento en actividades de juego libre, organizado y de ejercicio 
físico. 

 
• Comprendan que su cuerpo experimenta cambios cuando está en actividad y 

durante el crecimiento; practiquen medidas de salud individual y colectiva 
para preservar y promover una vida saludable, así como para prevenir riesgos 
y accidentes. 



 38

El plan de estudios y el fortalecimiento de los contenidos básicos 
 

Plan y programas de estudio 1993.  
Educación Básica. Primaria.  

SEP. México, pp. 13-17 
 
El nuevo plan de estudios y los programas de asignatura que lo integran tienen 
como propósito organizar la enseñanza y el aprendizaje de contenidos básicos, 
para asegurar que los niños: 
 
1º Adquieran y desarrollen las habilidades intelectuales (la lectura y la escritura, 
la expresión oral, la búsqueda y selección de información, la aplicación de las 
matemáticas a la realidad) que les permitan aprender permanentemente y con 
independencia, así como actuar con eficacia e iniciativa en las cuestiones 
prácticas de la vida cotidiana. 
 
2º Adquieran los conocimientos fundamentales para comprender los fenómenos 
naturales, en particular los que se relacionan con la preservación de la salud, con 
la protección del ambiente y el uso racional de los recursos naturales, así como 
aquéllos que proporcionan una visión organizada de la historia y la geografía de 
México. 
 
3º Se formen éticamente mediante el conocimiento de sus derechos y deberes y 
la práctica de valores en su vida personal, en sus relaciones con los demás y 
como integrantes de la comunidad nacional. 
 
4º Desarrollen actitudes propicias para el aprecio y disfrute de las artes y del 
ejercicio físico y deportivo. 
 
De acuerdo con esta concepción, los contenidos básicos son medio fundamental 
para que los alumnos logren los objetivos de la formación integral, como definen 
a ésta el artículo Tercero de la Constitución y su ley reglamentaria. En tal 
sentido, el término “básico” no alude a un conjunto de conocimientos mínimos o 
fragmentarios, sino justamente a aquello que permite adquirir, organizar y 
aplicar saberes de diverso orden y complejidad creciente. 
 
Uno de los propósitos centrales del plan y los programas de estudio es estimular 
las habilidades que son necesarias para el aprendizaje permanente. Por esta 
razón, se ha procurado que en todo momento la adquisición de conocimientos 
esté asociada con el ejercicio de habilidades intelectuales y de la reflexión. Con 
ello, se pretende superar la antigua disyuntiva entre enseñanza informativa o 
enseñanza formativa, bajo la tesis de que no puede existir una sólida adquisición 
de conocimientos sin la reflexión sobre su sentido, así como tampoco es posible 
el desarrollo de habilidades intelectuales si éstas no se ejercen en relación con 
conocimientos fundamentales. 
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A la escuela primaria se le encomiendan múltiples tareas. No sólo se espera que 
enseñe más conocimientos, sino también que realice complejas funciones 
sociales y culturales. Frente a esas demandas, es indispensable aplicar criterios 
selectivos y establecer prioridades, bajo el principio de que la escuela debe 
asegurar en primer lugar el dominio de la lectura y la escritura, la formación 
matemática elemental y la destreza en la selección y uso de información. Sólo en 
la medida en que cumpla estas tareas con eficacia, la educación primaria será 
capaz de atender otras funciones. 
 
Organización del plan de estudios 
 
El nuevo plan prevé un calendario anual de 200 días laborales, conservando la 
actual jornada de cuatro horas de clase al día. El tiempo de trabajo escolar 
previsto, que alcanzará 800 horas anuales, representa un aumento significativo 
en relación con las 650 horas de actividad efectiva que se alcanzaron como 
promedio en los años recientes. 
 
Los diagramas que aparecen enseguida presentan la organización de las 
asignaturas y establecen una distribución del tiempo de trabajo entre ellas. El 
maestro establecerá con flexibilidad la utilización diaria del tiempo, para lograr 
la articulación, equilibrio y continuidad en el tratamiento de contenidos, pero 
deberá cuidar que durante la semana se respeten las prioridades establecidas. 
 

Educación primaria / Plan 1993 
Distribución del tiempo de trabajo /Primer y segundo grado 

 
Asignatura Horas anuales Horas semanales 

Español 360 9 
Matemáticas 240 6 

Conocimiento del medio 
(trabajo integrado de Ciencias 
Naturales, Historia, Geografía, 

Educación Cívica) 

120 3 

Educación artística 40 1 
Educación física 40 1 

Total 800 20 
 

Educación primaria / Plan 1993 
Distribución del tiempo de trabajo /Tercer a sexto grado 

 
Asignatura Horas anuales Horas semanales 

Español 240 6 
Matemáticas 200 5 

Ciencias Naturales 120 3 
Historia 60 1.5 

Geografía 60 1.5 
Educación cívica 40 1 

Educación artística 40 1 
Educación física 40 1 

Total 800 20 
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Los rasgos centrales del plan, que lo distinguen del que estuvo vigente hasta 
1992-1993, son los siguientes: 
 
1º La prioridad más alta se asigna al dominio de la lectura, la escritura y la 
expresión oral. En los primeros dos grados, se dedica al español el 45 por ciento 
del tiempo escolar, con objeto de asegurar que los niños logren una 
alfabetización firme y duradera. Del tercer al sexto grado, la enseñanza del 
español representa directamente el 30 por ciento de las actividades, pero 
adicionalmente se intensificará su utilización sistemática en el trabajo con otras 
asignaturas. 
 
El cambio más importante en la enseñanza del español radica en la eliminación 
del enfoque formalista, cuyo énfasis se situaba en el estudio de “nociones de 
lingüística” y en los principios de la gramática estructural. En los nuevos 
programas de estudio el propósito central es propiciar que los niños desarrollen 
su capacidad de comunicación en la lengua hablada y escrita, en particular que: 

• Logren de manera eficaz el aprendizaje inicial de la lectura y escritura. 
• Desarrollen su capacidad para expresarse oralmente con claridad, 

coherencia y sencillez. 
• Aprendan a aplicar estrategias adecuadas para la redacción de textos que 

tienen naturaleza y propósitos distintos. 
• Aprendan a reconocer las diferencias entre diversos tipos de texto y a 

utilizar estrategias apropiadas para su lectura. 
• Adquieran el hábito de la lectura y se formen como lectores que 

reflexionen sobre el significado de lo que leen y puedan valorarlo y 
criticarlo, que disfruten de la lectura y formen sus propios criterios de 
preferencia y de gusto estético. 

• Desarrollen las habilidades para la revisión y corrección de sus propios 
textos. 

• Conozcan las reglas y normas de uso de la lengua y las apliquen como un 
recurso para lograr claridad y eficacia en la comunicación. 

• Sepan buscar información, valorarla, procesarla y emplearla dentro y 
fuera de la escuela, como instrumento de aprendizaje autónomo. 

 
2º A la enseñaza de las matemáticas se dedicará una cuarta parte del tiempo de 
trabajo escolar a lo largo de los seis grados y se procurará, además, que las 
formas de pensamiento y representación propios de esta disciplina sen aplicados 
siempre que sea pertinente en el aprendizaje de otras asignaturas. 
 
La orientación adoptada para la enseñanza de las matemáticas pone el mayor 
énfasis en la formación de habilidades para la resolución de problemas y el 
desarrollo del razonamiento matemático a partir de situaciones prácticas. Este 
enfoque implica, entre otros cambios, suprimir como contenidos las nociones de 
lógica de conjuntos y organizar la enseñanza en torno a seis líneas temáticas: los 
números, sus relaciones y las operaciones que se realizan con ellos; la medición; 
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la geometría, a la que se otorga mayor atención; los procesos de cambio, con 
hincapié en las nociones de razón y proporción; el tratamiento de información y 
el trabajo sobre predicción y azar. 
 
De manera más específica, los programas se proponen el desarrollo de: 

• La capacidad de utilizar las matemáticas como un instrumento para 
reconocer, plantear y resolver problemas. 

• La capacidad de anticipar y verificar resultados. 
• La capacidad de comunicar e interpretar información matemática. 
• La imaginación espacial. 
• La habilidad para estimar resultados de cálculos y mediciones. 
• La destreza en el uso de ciertos instrumentos de medición, dibujo y 

cálculo. 
• El pensamiento abstracto a través de distintas formas de razonamiento, 

entre otras, la sistematización y generalización de procedimientos y 
estrategias. 

 
3º La enseñanza de las Ciencias Naturales se integra en los dos primeros grados 
con el aprendizaje de nociones sencillas de historia, geografía y educación  
cívica. El elemento articulador será el conocimiento del medio natural y social 
que rodea al niño. A partir del tercer grado, se destinarán tres horas semanales 
específicamente a las ciencias naturales. Los cambios más relevantes en los 
programas de estudio consisten en la atención especial que se otorga a los temas 
relacionados con la preservación de la salud y con la protección del ambiente y 
de los recursos naturales. Debe señalarse que el estudio de los problemas 
ecológicos no se reduce a esta asignatura, sino que es una línea que está 
presente en el conjunto de las actividades escolares, especialmente en la 
geografía y la educación  cívica. 
 
Otra modificación importante radica en la inclusión de un eje temático dedicado 
al estudio de las aplicaciones tecnológicas de la ciencia y a la reflexión sobre los 
criterios racionales que deben utilizarse en la selección y uso de la tecnología. 
 
Para organizar la enseñanza, los contenidos de ciencias naturales han sido 
agrupados en cinco ejes temáticos: los seres vivos; el cuerpo humano y la salud; 
el ambiente y su protección; materia, energía y cambio; ciencia, tecnología y 
sociedad. 
 
4º Organizar el aprendizaje de la historia, la geografía y la educación cívica por 
asignaturas específicas, suprimiendo el área de Ciencias Sociales. Este cambio 
tiene como finalidad establecer continuidad y sistematización en la formación 
dentro de cada línea disciplinaria, evitando la fragmentación y las rupturas en el 
tratamiento de los temas. 
 
Durante los dos primeros grados las nociones preparatorias más sencillas de estas 
disciplinas se enseñan de manera conjunta en el estudio del ámbito social y 
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natural inmediato, dentro de la asignatura “Conocimiento del Medio”. En el 
tercer grado, Historia, Geografía y Educación Cívica se estudian en conjunto, sus 
temas se refieren a la comunidad, el municipio y la identidad política donde 
viven los niños. 
 
En los grados cuarto, quinto y sexto cada asignatura tiene un propósito 
específico. En historia, se estudia en el cuarto grado un curso introductorio de 
Historia de México, para realizar en los dos siguientes una revisión más precisa de 
la historia nacional y de sus relaciones con los procesos centrales de la historia 
universal. En cuarto grado la asignatura de Geografía se dedicará al estudio del 
territorio nacional, para pasar en los dos últimos al conocimiento del continente 
americano y de los elementos básicos de la geografía universal. En Educación 
Cívica los contenidos se refieren a los derechos y garantías de los mexicanos —en 
particular los de los niños—, a las responsabilidades cívicas y los principios de la 
convivencia social y a las bases de nuestra organización política. 
 
5º El plan de estudios reserva espacios para la educación  física y artística, como 
parte de la formación integral de los alumnos. Los programas proponen 
actividades, adaptadas a los distintos momentos del desarrollo de los niños, que 
los maestros podrán aplicar con flexibilidad, sin sentirse obligados a cubrir 
contenidos o a seguir secuencias rígidas de actividad. 
 
La educación artística y física debe ser no sólo una práctica escolar, sino también 
un estímulo para enriquecer el juego de los niños y su uso del tiempo libre. 
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UNIDAD 2. Los docentes y la calidad de la educación. 
2.1 Calidad y logro educativo. 

 
Características clave de las escuelas efectivas. Conclusiones  

 
Pam Sammons, Josh Hillman, Meter Mortimore, 

Características clave de las escuelas efectivas. 
Cuadernos de la Biblioteca para la Actualización  

del Maestro, SEP- México, 1998, pp.57-63 

 
La mayoría de los estudios sobre efectividad se ha concentrado exclusivamente 
en los resultados cognitivos de los estudiantes en áreas como lectura, mate-
máticas o en los resultados de los exámenes públicos que se aplican. Relativa-
mente pocos estudios (principalmente británicos) se han fijado en resultados 
socioafectivos.3 Debido a este enfoque, los resultados de nuestra revisión ine-
vitablemente reflejan preferentemente los correlativos de efectividad acadé-
mica. Como ha observado Reynolds (1994), contamos con menos evidencia sobre 
procesos de la escuela y el aula que determinen el éxito de la escuela para 
promover resultados sociales o afectivos, tales como conducta, asistencia, 
actitudes y autoestima. Barber (1993) ha llamado la atención en particular hacia 
los bajos niveles de motivación estudiantil en las escuelas secundarias británicas 
y señala que combatirlos probablemente será de especial importancia para 
elevar las normas de áreas urbanas marginadas. 
  

Sería deseable proseguir la investigación sobre cómo las escuelas efectivas 
influyen sobre los resultados sociales y afectivos, incluyendo la motivación 
estudiantil y el compromiso con la escuela. Habiendo dicho esto, sentimos que 
mejorar los resultados académicos y fomentar el aprendizaje y aprovechamiento 
de los alumnos, siguen siendo pruebas cruciales de la escolaridad efectiva. Por 
esta razón, identificar los correlativos de efectividad, especialmente de 
efectividad académica, representa un papel importante para emitir juicios 
informados acerca de las escuelas. 
 
Los 11 factores interrelacionados, y en muchas formas mutuamente dependientes 
que se identifican en este articulo, parecen ser genéricos. En otras palabras, la 
evidencia de su importancia se deriva, tanto de estudios de escuelas secundarias 
como de primarias. Inicialmente se intentó producir análisis separados para cada 
nivel educativo; sin embargo, el grado de superposición que se identificó en los 
hallazgos, en nuestra opinión, haría repetitiva la presentación de resúmenes 
separados. 
 
A pesar del acuerdo en los hallazgos para los dos niveles educativos, hay que 
observar que el énfasis o medio de expresión diferirá con frecuencia. Por 
ejemplo, la forma en que una escuela dedica atención a los factores de "dere-

                                                
3
 Reynolds, 1976; Rutter, 1979; Mortimore et aL, 1988a; Teddlie y Stringfield, 1993. 
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chos y responsabilidades de los alumnos" o "reforzamiento positivo", estará clara 
y fuertemente influida por la edad de los alumnos.  

 
En grupos de diferentes edades variarán las formas adecuadas de elogio y 
recompensa, así como la manera y el grado con el que se impulsa a los alumnos a 
tomar responsabilidad por su propio aprendizaje y a involucrarse en la vida 
escolar. Con todo, las necesidades de retroalimentación apropiada, refuerzo 
positivo e interés por los derechos y responsabilidades del alumno son 
importantes en todas las etapas de la educación. También diferirán las formas de 
orientar la enseñanza y las técnicas de enseñanza-aprendizaje para grupos de 
diferentes edades, pero siguen siendo cruciales para la efectividad en todas las 
etapas, la planeación y organización cuidadosa y adecuada, la claridad de 
objetivos, la alta calidad de la enseñanza y la optimización del tiempo de 
aprendizaje. 
 
De igual manera, las formas de fomentar la participación de los padres en el 
aprendizaje de los niños y en la escuela también variarán marcadamente entre 
primaria y secundaria. 
 
La importancia de la enseñanza y el aprendizaje como el centro de la 
actividad 
 
Scheerens (1992) ha hecho notar, con razón, la importancia central de la ense-
ñanza y el aprendizaje y de los procesos del aula para determinar la efectividad 
académica de las escuelas en particular. Los 11 factores identificados en este 
artículo se concentran en aspectos relacionados con procesos a nivel de toda la 
escuela (liderazgo, toma de decisiones, dirección, metas, expectativas, entre 
otros), y aquellos que tienen que ver y se relacionan directamente con 
organización y enseñanza en el aula. Finalmente, la calidad de la enseñanza 
(expresada más claramente en los puntos 4 y 5) Y las expectativas (punto 6) 
juegan el papel más importante para fomentar el aprendizaje y el adelanto de 
los alumnos, y por tanto, para influir en sus resultados educacionales. Dado lo 
anterior, los procesos escolares, incluyendo el liderazgo profesional, continúan 
ejerciendo gran influencia porque proporcionan el marco general dentro del cual 
operan los maestros y los grupos. Dichos procesos son importantes para el 
desarrollo de metas consistentes y para asegurar que las experiencias 
educacionales de los alumnos se enlacen al ir progresando en la escuela. En 
algunas escuelas (las más efectivas), el marco general proporciona mucho más 
apoyo a los practicantes en el aula y al aprendizaje de los alumnos. 
 
Los resultados de nuestro artículo no respaldan la idea de que algún estilo 
particular de enseñar sea más efectivo que otro. El análisis hecho por Mortimore 
et aL (1988a) a partir de datos de observación relacionados con maestros de 
escuelas primarias, indicó que el comportamiento de los maestros era demasiado 
complejo y variado para la aplicación de descripciones sencillas de estilos de 
enseñanza o aproximación, y que "no era posible separar de una forma válida a 
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los maestros en diversas categorías sobre la base de diferencias en el estilo de 
enseñanza" (p. 81). 
 
Un nuevo análisis de los datos de Bennett (1976) hecho por Aitkin, Bennett y 
Resketh (1981), así como de Aitkin, Anderson y Hinde (1981), también apunta a 
problemas en cuanto al uso de divisiones como formal o informal, tradicional 
contra progresista y la separación de maestros en grupos que ponen en práctica 
estilos distintos. El análisis de Joyce y Showers (1988) de cómo el desarrollo del 
personal puede fomentar el aprovechamiento del alumno concluye que 
numerosas prácticas educacionales "que se extienden desde cómo manejar a los 
estudiantes y los ambientes de enseñanza hasta estrategias o modelos de 
enseñanza... pueden afectar el aprendizaje de los alumnos" (p. 56). Varias 
reseñas recientes resaltan la importancia de una dirección efectiva, claridad de 
objetivos, buena planeación, organización adecuada y eficiente del tiempo y 
actividades de los alumnos, así como el énfasis en la comunicación de trabajo y 
en la enseñanza con desafío intelectual,24 y sugieren que la flexibilidad y la 
habilidad para adaptar los enfoques de la enseñanza a diferentes objetivos y 
grupos, son más importantes que la idea de que un solo estilo sea mejor que 
otro. En efecto, en nuestra opinión, los debates sobre las virtudes de un "estilo" 
particular de enseñanza sobre otro son demasiado simplistas y se han vuelto 
estériles. Son de mayor relevancia la organización eficiente, la adecuación al 
propósito, la flexibilidad de aproximación y el desafío intelectual. 

 
Sentido común 
 
Los hallazgos de la investigación sobre efectividad escolar han sido criticados 
algunas veces por ser sólo una cuestión de sentido común. Sammons (1994) anota 
que: "Hay algo de verdad en este argumento. Porque la investigación sobre 
efectividad escolar, por su naturaleza misma, trata de identificar los com-
ponentes de la buena práctica. .. es inevitable que algunos de los hallazgos no 
les causen sorpresa a los que la ejercen" (p. 46). Rutter et al. (1979) señalaron 
de igual manera que "la investigación de asuntos prácticos como la escolaridad, 
rara vez arroja resultados totalmente inesperados. Por otro lado, ayuda para 
demostrar cuál de las muchas buenas ideas disponibles se relacionan con el éxito 
en los resultados" (p. 204). En una discusión sobre marcos de referencia 
apropiados para evaluar la calidad de la escolaridad, Gray (1990) comentó: "Por 
regla general, en las escuelas donde se hace lo que sugiere la investigación se 
nota la diferencia, y se observa una tendencia a obtener mejores resultados (ya 
sea que éstos se midan o se evalúen). El problema es que éstas son tendencias, 
no certezas. En términos cuantificables, la investigación tendría la razón unas 
siete de diez veces, especialmente si pudiera apoyarse en evaluaciones 
profesionales" (p. 214). 
 
En relación a los comentarios de Gray sobre la importancia de contar con 
evaluaciones profesionales, es interesante tomar en cuenta las conexiones entre 
                                                
4 Gipps, 1992; Sammons et aL, 1994d 
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los hallazgos de esta reseña sobre la investigación en materia de efectividad 
escolar y algunas de las conclusiones contenidas en estudios realizados por 
inspectores. Por ejemplo, el influyente reporte Diez buenas escuelas,35 llamó la 
atención explícitamente sobre las características comunes en una muestra de 
escuelas secundarias consideradas como "buenas".  
 
Este reporte sugería que "el éxito' no surge simplemente de la existencia de 
ciertas estructuras de organización, patrones de enseñanza o planeación de 
currículo, sino que depende del espíritu y comprensión que penetra la vida y el 
trabajo de una escuela, reflejando fielmente sus objetivos básicos" (p. 7). En 
particular, se resaltó la creación de un "ambiente bien ordenado", de niveles de 
expectativas a la vez realistas y exigentes, ya sea en el desempeño académico o 
en el comportamiento social, así como de la necesidad de que las funciones y las 
responsabilidades estén bien definidas y aceptadas. Otros aspectos que se 
enfatizaron incluían las habilidades profesionales del director, la importancia del 
trabajo en equipo, y la existencia de sistemas para dar seguimiento a los avances 
y el cuidado pastoral de los alumnos. Con relación a la calidad de la  enseñanza, 
aspectos tales como la variedad de enfoques, la corrección regular y 
constructiva, y un estímulo constante, se consideraron como "los sellos distintivos 
de enseñar con éxito". También se señalaron el clima de la escuela, el liderazgo 
y los enlaces con la comunidad local. 
 
Las comparaciones con Diez buenas escuelas son útiles porque este reporte es 
anterior a mucha de la investigación sobre efectividad escolar que hemos 
revisado y, por tanto, es menos probable que haya sido influido por la difusión 
de hallazgos de investigación o documentos de inspección más recientes, que, 
con frecuencia, se refieren explícitamente a la investigación sobre efectividad. 
Los juicios profesionales evidentes en este reporte señalan muchos de los 
aspectos cubiertos por los 11 factores clave que han surgido de nuestra revisión 
de la investigación sobre efectividad escolar. 

 
Recursos 
 
La mayoría de los estudios sobre efectividad escolar no han encontrado que el 
nivel de recursos otorgados a las escuelas sea un determinante importante de su 
efectividad. Sin embargo, esto no implica que los recursos no sean importantes. 
Mortimore et al (1988a) advirtieron que las escuelas de la muestra "todas 
contaban con recursos relativamente amplios (bajo los arreglos de la Autoridad 
Interna de Educación de Londres; ILEA, por sus siglas en inglés). Porque todas las 
escuelas estaban bien dotadas de fondos, no encontramos que los recursos fueran 
un factor clave. Si nuestra muestra se hubiera extraído de una serie de LEAS con 
tradiciones de gastos tanto altos como bajos, no es probable que hubiera sido 
éste el caso" (p. 264). También se señaló la importancia de un buen ambiente 
físico, así como de estabilidad en el personal, en el que no existan vacantes 
frecuentes. 
                                                
5 Department of Education and Science Inspectorate of Schools (DES), 1977. 
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Las influyentes investigaciones hechas por Hanushek (1986, 1989) en los Estados 
Unidos de América que incluyen metanálisis de varios estudios, concluyeron que 
había poca relación entre los niveles de recursos y los logros de los alumnos en 
las escuelas, aunque muchos de estos estudios adolecían de limitaciones 
significativas. Una reciente revisión de la síntesis de Hanushek sobre la literatura 
en el tema (usando el mismo conjunto de estudios con sus limitaciones), ha 
cuestionado esta opinión. El análisis de Hedges, Laine y Greenwald (1994) indica 
que las consecuencias de asignación de recursos (especialmente por parte del 
alumno) se ha subestimado. Estos autores rechazan la conclusión de Hanushek 
con respecto a que los recursos no están relacionados con los resultados, 
señalando que "el cuestionamiento de si se necesitan más recursos para producir 
mejorías reales en las escuelas de nuestro país no puede seguirse ignorando" (p. 
13). Mientras que es oportuna una nueva apreciación sobre los efectos positivos 
de los recursos como evidencia relativa, nuestro artículo sugiere que los aspectos 
de procesos en la escuela y en el aula, resumidos bajo los encabezados de los 11 
factores clave, ejercen influencias más directas y poderosas. Nuestra reseña 
confirma la observación de Gray (1990): "niveles adecuados de recursos, por 
consiguiente, parecen ser necesarios pero no constituyen una condición 
suficiente para que una escuela sea efectiva... en 20 años de leer investigaciones 
sobre las características de escuelas efectivas, solamente una vez he encontrado 
evidencia de una escuela 'excelente' donde el medio físico dejaba algo que 
desear" (p. 213). 
 
Mercados educativos y otros cambios 
 
Es importante reconocer que la evidencia acumulada sobre los correlativos de 
efectividad durante los últimos 20 años no permite extraer conclusiones firmes 
sobre las consecuencias de cambios recientes en la legislación del Reino Unido, 
que pretendían mejorar la calidad y elevar las normas, extendiendo la diversidad 
y la posibilidad de elección, así como estimular el desarrollo de mercados 
educativos.6 Por ejemplo, el refuerzo en los poderes y funciones de los dirigentes 
en el manejo de la escuela y el papel cambiante del director bajo Patrones de 
Medidas Locales (LMS, por sus siglas en inglés), todavía no han caracterizado 
estudios de efectividad escolar. De manera similar, mientras que se ha 
demostrado que la participación de los padres es importante, todavía no es 
posible establecer el efecto de una mayor capacidad de elección y disponibilidad 
de mayor información (por ejemplo, la publicación de tablas de alianza) 
destinada a aumentar la responsabilidad en el desempeño de las escuelas. Se 
requiere más investigación antes de que el efecto sobre las escuelas se pueda 
evaluar.7 Otros cambios en el contexto británico, que pueden resultar 
importantes en la investigación futura sobre efectividad escolar, incluyen los 
efectos de la planeación del desarrollo,8 del currículo nacional y de la evaluación 
nacional. Muchos otros sistemas educativos en diferentes partes del mundo han 

                                                
6 Department for Education, DFE, 1992 
7 Sarnmons y Hillman, 1994 
8 MacGilchrist, 1995 
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implantado o están en proceso de introducir cambios similares a los del Reino 
Unido y se requieren urgentemente estudios que examinen en forma explícita las 
consecuencias de dichos cambios, de nuevos contextos, para lograr la efectividad 
escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Factores asociados a la calidad de la educación  
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Resolución del problema de la estructura y la práctica 
 

Richard F. Elmore, Penélope L. Peterson y Sarah J. McCarthey,  
en Enseñanza, aprendizaje y organización escolar.  

Serie cuadernos de discusión No. 4,  
Hacia una política integral para la formación  

y el desarrollo profesional de los maestros 
 de educación básica. SEP. México, 2003, pp. 37-42. 

 
 
Las escuelas de nuestro estudio hacían lo que los investigadores y practicantes 
ilustrados generalmente recomiendan que se haga en todas las escuelas: 

• Cambio en la manera en que se agrupa a los estudiantes para la 
instrucción. 

• Creación de oportunidades para que los maestros compartan 
conocimientos a través del trabajo en equipo. 

• Responsabilizarse más por las decisiones fundamentales en sus escuelas en 
asuntos de presupuesto y personal. 

• Cambios en las condiciones de trabajo que se adecuen al desarrollo 
profesional como parte de sus responsabilidades regulares. 

 
En otras palabras, trataban de lograr el cambio en la enseñanza y el aprendizaje 
a través de cambios en la estructura de las organizaciones donde trabajaban. 
 
Nuestro estudio nos lleva a algunas conclusiones tentativas sobre este enfoque 
para cambiar la enseñanza y el aprendizaje. La primera conclusión que 
obtenemos provisionalmente a partir de estos ejemplos es que la relación entre 
los cambios en la estructura formal y los cambios en la práctica de la enseñanza 
es necesariamente débil, problemática e indirecta; la atención al cambio 
estructural con frecuencia distrae del problema más fundamental de cambiar la 
práctica de la enseñanza. La idea de que el cambio en la estructura de las 
escuelas conduce a los maestros a enseñar de manera diferente nos parece 
incluso menos probable después de analizar nuestros casos que lo que ya nos 
parecía al analizar la literatura sobre la relación entre la estructura escolar y el 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
Los reformistas se centran en cambiar las estructuras porque estos cambios 
tienen un impacto visible en las escuelas. Las personas dentro de las escuelas 
pueden ver los cambios en estructura y sienten el impacto de éstos en sus vidas 
laborales cotidianas. Los niños se acercan a los maestros en diferentes tipos de 
grupos, los maestros se ven en diferentes entornos y para distintos propósitos y 
las rutinas diarias de organización establecen de forma diferente quién hace las 
cosas y cuándo se realizan. 
 
Desde la perspectiva de alguien externo .los administradores, padres de familia y 
creadores de políticas. Las escuelas que participan en un cambio estructural 
parecen estar haciendo algo. Es decir, están involucradas en actividades visibles 
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que parecen responder a las exigencias de personas externas involucradas. Por 
esta razón, el cambio estructural es seductivo y revitalizante, tanto para la 
gente que participa en él como para quienes lo observan. 
Comparados con los cambios estructurales, los cambios en la práctica de la 
enseñanza son considerablemente más difíciles de alcanzar y de percibir. Como 
hemos comentado, estos cambios también son bastante sensibles a los 
conocimientos y habilidades de las personas que intentan llevarlos a cabo. 
 
No debería sorprendernos, entonces, que la gente dentro y fuera de las escuelas 
encuentre el cambio de estructura más interesante y atractivo, más motivante y 
revitalizador que el cambio en la práctica de la enseñanza. Uno es muy visible y 
seductor, el otro es más difícil y poco definido. 
 
La escurridiza relación entre estructura y práctica de enseñanza surge a partir de 
esta tendencia fundamental de desviar la atención de los problemas centrales de 
la práctica de la enseñanza y enfocar la energía en la estructura. Las tres 
escuelas de nuestro estudio hacían esto. Invertían enormes cantidades de energía 
y compromiso a cambiar sus rutinas de trabajo, mientras que profesaban un gran 
compromiso con cambiar la práctica de la enseñanza, pero enfocaban menos 
energía en esta actividad. Lakeview y Webster permanecieron en este modo a lo 
largo de nuestras observaciones. Northeastern empezó a salir de este modo 
después de más o menos cuatro años y se centró menos en el cambio estructural 
y más en los problemas fundamentales de la enseñanza y el aprendizaje. No 
obstante, en todos los casos, la atención a la estructura no funcionó como un 
camino para cambiar la práctica de la enseñanza; parecía en algunos casos servir 
para desviar la atención de la práctica. 
 
 Como corolario de esta primera conclusión, afirmamos que probablemente no 
exista para todas las escuelas un único conjunto de cambios estructurales que 
lleve de manera predecible a un cierto tipo de práctica de enseñanza. Los 
promotores de la reforma con frecuencia hablan, con o sin intención, dando a 
entender que ciertos cambios específicos en la estructura, como cambiar las 
prácticas de agrupación de los estudiantes o promover la convivencia profesional 
entre los maestros, conducirá inexorablemente a un tipo diferente de enseñanza 
que a su vez llevará de manera inevitable a que los estudiantes aprendan de 
diferentes maneras y diferentes cosas. Nuestro estudio deberá hacer que el 
lector se comporte escéptico ante este tipo de lógica. 
 
El problema con este razonamiento es evidente si se observan nuestros casos. 
La manera en que enseñan los maestros en un momento dado es el resultado de 
cómo enseñaron en el pasado, cómo piensan que deben enseñar en el presente y 
cómo reconcilian lo último con lo primero. Los maestros no son sólo cifras en sus 
organizaciones; no se limitan simplemente a traducir las ideas prevalecientes 
sobre la práctica de la enseñanza en sus escuelas en alguna nueva forma de 
enseñanza. Los maestros son personas que toman decisiones activas y que se ven 
limitados en lo que pueden hacer por su práctica pasada, sus juicios sobre lo que 
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vale la pena hacer y por hábitos muy enraizados que con frecuencia se 
contradicen con sus puntos de vista sobre lo que deben hacer. Es poco probable 
que al ponerlos en un nuevo tipo de estructura, donde se vean enfrentados con 
diferentes grupos de estudiantes y donde se espera que se comporten de manera 
diferente con sus colegas, automáticamente esto haga que no sólo enseñen 
diferente, sino que además lo hagan de maneras predecibles en los diferentes 
salones de clases. Los maestros pueden ser, y de hecho muchos serán entusiastas 
promotores de las nuevas estructuras y de los nuevos puntos de vista sobre la 
enseñanza y el aprendizaje que se supone viene con estas nuevas estructuras. 
Pero las estructuras en sí no conducen o causan los cambios en la práctica de la 
enseñanza; simplemente crean la ocasión y legitiman la oportunidad de realizar 
cambios en la práctica. 
 
La estructura proporciona pocas ventajas sobre la enseñanza de los maestros y 
las que sí ofrece son poco claras e impredecibles en sus efectos. El cambio 
estructural es simplemente una manera de llamar la atención de la escuela y de 
su entorno hacia la necesidad de trabajar sobre un conjunto específico de 
problemas. El que estos problemas se atiendan de manera exitosa por parte de 
cada maestro depende más de la intensidad, conocimiento y habilidad con que 
ellos enfrenten los problemas y menos de la estructura en la cual se encuentran. 
 
Por lo tanto, nuestra tercera conclusión es que es tan probable que los cambios 
en la práctica lleven a cambios en la estructura como viceversa. Una manera de 
pensar en la distinción entre Lakeview y Webster por un lado, y Northeastern por 
el otro es que los primeros creían que el cambio de la estructura cambiaría la 
práctica de la enseñanza, mientras que el segundo se alejó de dicha noción y 
adoptó un punto de vista mucho más pragmático donde estarían cómodos con 
cualquier estructura que no interfiriera con la implantación de sus creencias 
fundamentales sobre la práctica. En otras palabras, Lakeview y Webster se veían 
a sí mismas utilizando la estructura para impulsar la práctica de la enseñanza. 
 
Northeastern, que ya había alcanzado su madurez, veía la práctica de la 
enseñanza, así como las normas, conocimientos y competencias que la sostienen 
como algo más importante que cualquier estructura particular. Los maestros de 
Northeastern de hecho estaban dispuestos a ser bastante pragmáticos sobre la 
estructura siempre y cuando no interfiriera con la práctica. En Northeastern se 
podría decir que la práctica llevaba a la estructura. 
 
Northeastern, por supuesto, pasó por una fase en sus primeras experiencias 
donde Diane Mandel y sus profesores creían que la escuela debía estructurarse de 
manera radical para poder funcionar bien educativamente. Sin embargo, 
evolucionaron hacia una estructura que era radical sólo en el sentido que se 
adecuaba a su distintiva pedagogía como un guante, no en el sentido de que se 
viera radicalmente diferente de las otras escuelas. De hecho, como hemos 
señalado varias veces, Northeastern en muchas maneras era la escuela 
estructurada de manera más convencional en nuestro estudio. Lo que resulta 
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importante sobre el ejemplo de esta escuela no es la estructura en sí sino cómo 
se complementan la estructura y la pedagogía. 
 
Nuestra cuarta y última conclusión es que la transformación de la práctica de la 
enseñanza es fundamentalmente un problema de mejorar el conocimiento y las 
habilidades individuales, no un problema de estructura organizativa; saber 
encontrar la estructura adecuada depende antes que nada de entender ese 
problema de conocimiento y habilidad. Una de las razones por las cuales la 
práctica de la enseñanza variaba tan marcadamente dentro de las escuelas en 
nuestro estudio era que, a pesar de los cambios en organización y de los altos 
niveles de desarrollo de personal, los maestros simplemente no tenían acceso al 
conocimiento y a las habilidades necesarias para transformar su enseñanza. 
 
Lakeview estaba virtualmente inundada con apoyo para el desarrollo de personal 
y para programas externos. Los maestros encontraban estas experiencias 
estimulantes y revitalizantes, pero casi ninguna de las experiencias los habían 
enfrentado al problema básico de cómo transformar la práctica de la enseñanza. 
Las experiencias suponían que los maestros sabían cómo llevar las ideas a su 
propia práctica y que lo único que necesitaban era acceso a nuevas ideas sobre 
qué hacer. 
 
Webster es una historia un poco más complicada. El Distrito Escolar de Fairchild 
tenía una estrategia que, si se hubiera implantado en una mayor escala, podría 
haber solucionado el problema de cómo transformar la práctica de enseñanza 
individual de forma más directa: la estrategia de utilizar maestros colaboradores 
que trabajaran en las escuelas con maestros individuales de la forma en que Jay 
Ross trabajó con Julie Brandt. Sin embargo, pocos maestros tuvieron acceso a 
este tipo de apoyo y el efecto en Webster fue que para la mayoría de los 
maestros el apoyo fue débil y no tuvo efectos notorios. 
 
Northeastern resolvió el problema del conocimiento y la habilidad a través del 
cuidadoso reclutamiento y de un rico conjunto de normas organizativas que 
alentaban a los maestros a hacer consultas regulares sobre los problemas de la 
práctica. En la ausencia de atención a este problema básico, donde los maestros 
deben conseguir apoyo para el desarrollo de su conocimiento y sus habilidades, 
los cambios organizativos probablemente no tengan mucho efecto. 
 
En algunos casos, los maestros simplemente no conocían su materia lo 
suficientemente bien como para hacer la transición a una forma más ambiciosa 
de enseñanza. En otros, se comportaban de manera inconsistente con lo que 
habían profesado creer sobre la forma en que debe darse la enseñanza y 
utilizaban estrategias de enseñanza que eran adaptaciones poco exitosas sobre la 
manera en que enseñaban antes. En todos los casos, su práctica tenía pocas 
probabilidades de cambiar sin que se les expusiera a cómo se ve la enseñanza 
cuando de verdad se está haciendo de manera diferente, y ser expuestos a 
alguien que les pudiera ayudar a entender la diferencia entre lo que están 
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haciendo y lo que aspiran a hacer. Este tipo de problema debe resolverse en 
primer lugar en el nivel individual antes de que se pueda resolver en el 
organizativo. De hecho, aumentar la convivencia profesional a través de cambios 
en la estructura de las escuelas pero sin prestar atención al cambio en el nivel 
individual podría simplemente resultar en que los maestros reforzaran sus 
prácticas dudosas a través de la convivencia profesional en vez de confrontar las 
dificultades de enseñar de forma diferente. 
 
En todo caso, estas transformaciones del nivel individual deberán tener 
necesariamente implicaciones organizativas. Para que los maestros trabajen 
cercanamente con alguien que tenga un dominio sobre el conocimiento y la 
habilidad necesaria para enseñar de manera diferente, deben abrir sus salones de 
clases a observadores y consultores externos. También deberán quizás hacer 
modificaciones en los tiempos y secuencias que se utilizan para enseñar ciertos 
temas. Y finalmente, la experiencia probablemente será más poderosa si se 
comparte entre varios maestros que tengan la oportunidad de discutirla.  
 
Todas estas cosas tienen consecuencias organizativas. Pero no se llega al 
problema del conocimiento y la habilidad de los maestros hablando primero de 
cambios organizativos. Más bien, se hace hablando primero sobre el problema 
fundamental del conocimiento y la habilidad y después preguntando qué cambios 
organizativos se pueden hacer para implantar las soluciones de este problema. 
 
Recomendaciones 
 
Si le fuéramos a dar consejos a los practicantes educativos con base en nuestro 
limitado estudio sobre estos temas, sugeriríamos que la atención al problema de 
proporcionar acceso al nuevo conocimiento y habilidades para los maestros 
deberá ser más importante que la atención al problema de cómo reestructurar 
las escuelas. 
 
Los problemas estructurales surgen cuando los maestros son conscientes de las 
exigencias que implican las nuevas formas de enseñanza. No queda duda de que 
las estructuras deben cambiarse para cubrir estas exigencias. Pero la energía 
invertida para cambiar en primer lugar las estructuras no parece tener éxito en 
términos de cambios en gran escala en la práctica de la enseñanza. También es 
importante reconocer que los maestros mismos no necesariamente cuentan con 
el conocimiento y habilidades requeridas para transformar sus propias prácticas 
de enseñanza en respuesta al cambio estructural, de la misma manera que otros 
profesionales no cuentan con la capacidad de alterar dramáticamente sus modos 
de práctica sin una considerable ayuda externa. No es una denuncia de los 
maestros decir que el cambio de las prácticas de enseñanza necesariamente 
significa ponerlos en algún tipo de nueva relación con personas que tengan más 
conocimientos y habilidades que ellos. 
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El importante valor simbólico de los cambios en estructura sin duda significa que 
los administradores ambiciosos y los creadores de políticas continuarán 
promoviendo el cambio estructural como una solución al problema de cómo 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje. De hecho los cambios estructurales 
pueden ser una manera importante de centrar la atención de ciertos grupos 
importantes sobre cómo transformar la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, 
finalmente, enfocarse en cambios estructurales distrae la atención del problema 
más fundamental: si los maestros tienen acceso al conocimiento y habilidades 
necesarias para responder a las mayores expectativas sobre la enseñanza y el 
aprendizaje. En ausencia de una solución a este problema, es probable que el 
enfoque en la reestructuración continúe aumentando la desilusión y el cinismo 
sobre la reforma escolar. 
 
Si les diéramos algún consejo a los investigadores, con base en nuestro estudio, 
promoveríamos que se pusiera mucho más atención en entender las diversas 
maneras en que la gente aprende los nuevos enfoques a tareas establecidas y la 
manera en que su ambiente de trabajo influye en su adquisición de nuevos 
conocimientos y habilidades. Una premisa clave del movimiento de 
reestructuración escolar es que los maestros descubran nuevas maneras de 
enseñar simplemente al ser expuestos a nuevas ideas y al trabajar en 
organizaciones donde la estructura promueva la interacción. Nos mostramos 
bastante escépticos ante esta suposición y pensamos que el problema de cómo 
adquieren los maestros nuevos conocimientos y habilidades es bastante más 
complejo que lo que los reformistas o investigadores han reconocido. 
 
Lo que parece importante en nuestros casos de estudio es que, en ciertas 
situaciones, los maestros empezaron a reconocer que enseñar para permitir que 
los alumnos entendieran no sólo requería de una nueva manera de enseñar sino 
también de una nueva manera de pensarse a sí mismos como practicantes. Julie 
Brandt empezó a pensar en sí misma no sólo como alguien que enseñaba de 
manera diferente, sino como alguien que tenía una relación diferente con las 
personas conocedoras en su área y como alguien que estaba dispuesta a que su 
práctica fuera estudiada por otros y viceversa. En otras palabras, cambió no sólo 
su punto de vista sobre cómo enseñar, sino su punto de vista sobre cómo se 
desarrolla, entiende y comunica el conocimiento sobre la enseñanza a los demás. 
De la misma forma, este punto de vista sobre la enseñanza parecía estar 
.tatuado. en la organización en Northeastern, donde los maestros eran 
conocedores de su particular forma de enseñar así como participantes activos en 
redes de otros maestros que compartían sus puntos de vista. Lo que sabían estos 
maestros, en otras palabras, lo sabían como consecuencia de un extenso 
conjunto de relaciones sociales alrededor de la práctica de la enseñanza, no eran 
simplemente sus conocimientos personales. Parecería importante que los 
investigadores se centraran en estas influencias diversas en la práctica de la 
enseñanza y en cómo crear versiones más fuertes, extensas y penetrantes de 
estas influencias. 
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Los críticos y los comentaristas pueden leer este libro como una posición donde 
“la estructura no importa” en la determinación de la práctica de la enseñanza. 
Esta no sería una lectura atinada de nuestra conclusión. Más bien, sostenemos 
que la manera en que se estructuran las escuelas podría importar mucho en la 
práctica de la enseñanza si entendemos el tipo de práctica de enseñanza que se 
busca y si entendemos las condiciones necesarias para dar acceso a los maestros 
a las habilidades y conocimientos que requieren para ponerlo en práctica. 
Haríamos una reconstrucción en reversa al partir de la comprensión de la 
práctica de la enseñanza a la comprensión de lo que implica una buena 
estructura escolar “reconociendo que la solución a este problema variará para 
diferentes escuelas” más que hacia adelante a partir de cambios estructurales en 
las escuelas que lleven a cambios en la práctica de la enseñanza. 
 
Nuevamente, nuestro estudio afirma lo extraordinariamente complejo y exigente 
de la labor de enseñar y lo poco que sabemos sobre cómo crear una buena 
enseñanza a gran escala. Creemos que hemos contribuido a una apreciación 
primero de lo importante que es centrarse en una buena práctica de enseñanza y 
las condiciones que la permiten como el punto central de la reforma educativa y 
segundo, la importancia de colocar a la reforma estructural en una relación más 
productiva con la práctica de la enseñanza. 
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Unidad 3. Competencias docentes. 
 

Lo que necesitan conocer y saber hacer los profesores 
 

Linda Darling-Hammond,  
el derecho de aprender, crear buenas escuelas para todos 

biblioteca para la actualización del maestro 
SEP. México, 2002, pp. 370-374. 

 
¿Qué han de saber los profesores para enseñar a todos los alumnos con arreglo a 
las aspiraciones educativas de los nuevos estándares de aprendizaje? Con toda 
seguridad, tienen que comprender los contenidos de la enseñanza con un nivel 
suficientemente exhaustivo como para disponerlos de tal modo que los alumnos 
puedan desarrollar mapas cognitivos poderosos de lo que estudian. Tienen 
necesidad de mucho más que una comprensión superficial o mecánica de las 
ideas fundamentales de una disciplina. Han de penetrar, además, en las 
estructuras profundas del conocimiento, sus relaciones, así como en los métodos 
para someterlas a prueba, evaluación y ampliación. Precisan habilidades 
pedagógicas para hacer un uso flexible del conocimiento disciplinar, pues es así 
como pueden prestar atención a las ideas que van surgiendo en el curso del 
proceso de aprendizaje. Tienen que saber realizar investigaciones en un 
determinado ámbito del conocimiento y. qué tipo de lógica impera en cada uno 
de ellos (por ejemplo, qué se considera una comprobación aceptable en 
matemáticas y qué en el dominio de la historia). Han de saber apreciar el poder 
de establecer relaciones entre conceptos pertenecientes a diferentes áreas, así 
como conectar las ideas y la vida cotidiana, de tal forma que sean capaces de 
seleccionar y utilizar ejemplos pertinentes, problemas y aplicaciones 
significativas. 
Comprender en esos términos los contenidos escolares es, a fin de cuentas, lo 
que constituye el conocimiento del contenido pedagógico (Shulman, 1987), que 
puede permitir a los profesores representar las ideas de forma comprensible para 
otros. El conocimiento del propio ámbito disciplinar resulta decisivo; los 
profesores han de conocer qué conceptos son llave de otros y cómo establecer 
conexiones y acomodaciones fructíferas entre ellos. El conocimiento de los 
alumnos, por supuesto, también es fundamental: sus diferencias en lo que se 
refiere a la comprensión de ideas está marcada en gran medida por su 
experiencia previa y contexto. Para crear experiencias fructíferas de 
aprendizaje, un buen profesor tiene que descubrir qué es lo que ya saben los 
estudiantes y cuáles son los contenidos y conceptos que permiten conectar con 
su mundo. También son importantes los conocimientos sobre distintas 
modalidades de inteligencia, procesamiento de información y comunicación, pues 
eso contribuye a que los docentes organicen explicaciones, materiales, centros 
de aprendizaje, proyectos y discusiones de una manera que sean útiles para 
facilitar el aprendizaje. 
Para promover experiencias fructíferas de enseñanza hay que dominar los 
conocimientos disponibles sobre el desarrollo evolutivo de los estudiantes: cómo 
piensan y se comportan los niños y los adolescentes; qué persiguen; qué 
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encuentran interesante; qué es lo que ya saben y cuáles son los conceptos que 
les plantean dificultades en determinadas materias y a ciertas edades. Los 
profesores deberían saber cómo estimular su desarrollo social, físico y 
emocional, así como el propiamente intelectual. 
Una enseñanza que pretenda conectar con los alumnos también exige tomar 
conciencia de las diferencias surgidas de la cultura, el lenguaje, la familia, la 
comunidad, el género, la experiencia escolar previa y otros factores que 
configuran las experiencias de las personas, y percatarse de las diferencias en la 
inteligencia, en las estrategias de aprendizaje por las que cada uno tiene 
preferencia o de las dificultades que puedan encontrarse en el curso de los 
aprendizajes. Es preciso que los profesores indaguen sensata y eficazmente sobre 
las experiencias vividas por los alumnos y sus concepciones sobre la materia, de 
forma que puedan interpretar el currículum a través de sus ojos y diseñar las 
lecciones estableciendo puentes de enlace con sus conocimientos y estilos de 
aprendizaje. Para obtener información no estereotipada, los profesores tienen 
que saber escuchar atentamente y examinar el trabajo de los alumnos, así como 
organizar situaciones didácticas que inciten a los alumnos a escribir y hablar de 
sus experiencias y concepciones. Este tipo de saberes componen lo que suele 
denominarse el conocimiento pedagógico del alumno (Grimmett y MacKinnon, 
1992), que puede irse enriqueciendo al observar cuáles son los estilos de 
pensamiento y razonamiento de cada estudiante, las formas que mejor les 
ayudan a aprender y los factores que tienen el poder de motivados. 
Comprender bien el tema de la motivación es crucia!, pues, ciertamente, 
adquirir la comprensión es una tarea difícil y costosa. Los profesores deben saber 
cómo estructurar las tareas y la información a fin de alentar el esfuerzo 
constante de los alumnos, procurando que persistan en el afán de comprender, 
sobre todo cuando progresar resulte difícil, y evitando que caigan en el 
desaliento y acaben por abandonar. Motivar a los alumnos exige, no sólo un 
conocimiento general sobre cómo implicarles en las tareas y mantener el interés 
en edades diferentes, sino también captar las imágenes que cada uno tiene de sí 
mismo y de sus capacidades, qué es lo que más les preocupa y qué tipo de tareas 
permiten el éxito necesario para sostener los esfuerzos de aprender. 
Sobre el aprendizaje escolar también necesitan los profesores conocimientos en 
profundidad. Ya que puede adoptar múltiples formas (por ejemplo, aprender 
para reconocer la información frente a aprender para resolver un problema o 
producir), deben advertir qué supone aprender distintos tipos de información con 
propósitos diferentes, cómo estimular la diversidad de los aprendizajes utilizando 
determinadas estrategias didácticas y cómo determinar cuáles pueden ser las 
más oportunas en momentos y circunstancias particulares. No todo puede 
aprenderse en profundidad, es decir, con un abanico amplio de oportunidades 
para la aplicación generalizada, pero sí debe hacerse de ese modo al trabajar 
aquellos contenidos que servirán de base al trabajo posterior y como un medio de 
desarrollar determinadas habilidades y comportamientos. Hay conceptos que 
pueden aprenderse de forma menos profunda, por ejemplo, hacerse una idea de 
conjunto de un determinado ámbito, aunque, en todo caso, deberán ser 
aprendidos relacionándolos significativamente con los demás. 
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Es preciso que los profesores comprendan qué es lo que puede ayudar a los 
estudiantes (en realidad, a cualquier persona) a aprender de todas esas formas 
diferentes. Para ello es necesario desarrollar la capacidad de evaluar sus 
conocimientos y estilos de aprendizaje, identificar sus potencialidades y 
desventajas, percatándose de quiénes tienden a emplear claves visuales u orales, 
quiénes a razonar partiendo de lo específico para llegar a lo general (o a la 
inversa), quiénes recurren a organizadores espaciales o gráficos, o están más 
apegados al texto, quiénes tienen una inteligencia lógico-matemática altamente 
desarrollada, o quiénes un marcado sentido estético. 
Hacer buen uso de toda esta información requiere que los profesores tengan en 
su repertorio didáctico estrategias de enseñanza que permitan responder a 
diferentes formas de aprender y múltiples metas de aprendizaje 
deliberadamente seleccionadas. Además de emplear regularmente diferentes 
representaciones del contenido y caminos hacia el aprendizaje, el profesorado 
necesita instrumentos para trabajar en el aula con aquellos alumnos que 
presentan determinadas dificultades o necesidades de aprendizaje: un 15 % de 
los alumnos presenta dislexia o disgrafía, dificultades visuales o perceptivas, o 
problemas a la hora de procesar la información. Hay estrategias didácticas que 
son útiles para estos casos, que son muy comunes, aunque desgraciadamente es 
raro que los profesores normales y corrientes sean formados al respecto. Más 
aún, debido a que el lenguaje constituye la principal puerta de acceso al 
aprendizaje, es preciso que los profesores comprendan cómo se produce su 
adquisición. ya se trate de una primera o una segunda lengua. Quienes 
comprendan ese proceso estarán en mejores condiciones de desarrollar 
habilidades lingüísticas con sus alumnos, así como crear experiencias de 
aprendizaje suficientemente asequibles, recurriendo a estrategias que van desde 
la enseñanza explícita de un vocabulario esencial y el uso de claves visuales y 
orales hasta la creación de escenarios de aprendizaje cooperativo donde los 
alumnos usen el lenguaje para realizar determinadas tareas. 
Son precisos, igualmente, conocimientos sobre tecnologías y recursos 
curriculares. De ese modo los docentes podrán desarrollar capacidades para 
poner en contacto a los alumnos con fuentes de información y conocimiento 
diferentes a los libros de texto, formentar la búsqueda de conocimientos, la 
habilidad de recoger y sintetizar información y el desarrollo de modelos, trabajos 
escritos, diseños y otros tipos de trabajos escolares. El papel del profesor 
consistirá en ayudarles a aprender, a localizar y utilizar recursos para plantear y 
resolver problemas, lo que es mucho más interesante que limitarse a hacerles 
memorizar contenidos incluidos en una sola fuente. 
Los profesores, al mismo tiempo, tienen que saber colaborar. Así serán capaces 
de organizar y promover interacciones entre los alumnos de tal modo que pueda 
producirse un aprendizaje en común suficientemente potente. Conviene saber de 
qué forma organizar el aula como un espacio que estimule el discurso fructífero e 
impulse el razonamiento disciplinado y riguroso de los alumnos. Y, desde luego, 
también son necesarios los conocimientos y disposiciones favorables hacia la 
colaboración con otros colegas, para planificar, evaluar y mejorar el aprendizaje 
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dentro del centro, así como trabajar con las familias, conocer mejor a cada 
alumno y modelar experiencias de apoyo, tanto en el centro como en el hogar. 
Finalmente, los profesores tienen que ser capaces de analizar su práctica 
profesional y reflexionar sobre ella, evaluar los efectos de su docencia y, cuando 
proceda, acometer su reconstrucción y mejora. Cuando la enseñanza se orienta a 
la comprensión, el pensamiento de los profesores debe discurrir 
permanentemente por dos vertientes relacionadas entre sí: a) ¿qué estoy 
haciendo para conseguir que los alumnos avancen hacia niveles elevados de 
comprensión y actuación competente?, y b) ¿qué atención estoy prestando a los 
conocimientos e intereses de los alumnos al hacerles progresar hacia las metas 
del currículum y al desarrollo de su talento y competencia social? Los profesores 
deben de apreciar continuamente lo que piensan y comprenden sus estudiantes, 
pues ése es un punto de referencia obligado para remodelar sus planes de 
trabajo aprendiendo de lo que van descubriendo al desarrollar el curriculum para 
el logro de las metas planteadas. 
Para la mayor parte del profesorado son nuevas estas exigencias de conocimiento 
que surgen, a fin de cuentas, de la necesidad de enseñar a un espectro mucho 
más amplio de alumnos para alcanzar estándares de rendimiento escolar ahora 
mucho más altos. y comoquiera que son pocos los profesores que han vivido en 
sus propias carnes la experiencia de un aprendizaje para la comprensión, ¿cómo 
introducir a gran escala una enseñanza diferente? La única respuesta creíble es 
que debemos imaginar y promover modalidades más potentes de formación del 
profesorado: tanto en su formación inicial como en el transcurso de sus carreras 
profesionales. Esta formación debe facilitarles sistemáticamente los 
conocimientos y experiencias que acabamos de describir y reclamar. y deben 
estar al alcance -de todos, no sólo de unos cuantos. En pocas palabras, pienso 
que tenemos que desarrollar una visión de la enseñanza como una verdadera 
profesión. 
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3.1 La complejidad de la práctica docente 
 

Introducción: nuevas competencias profesionales para enseñar 
Perrenoud P.,  

Diez nuevas competencias enseñar 
 SEP-BAM, México. 2004, pp. 7-16 

 
Práctica reflexiva, profesionalización, trabajo en equipo y por proyectos, 

autonomía y responsabilidad ampliadas, tratamiento de la diversidad, énfasis en 
los dispositivos y las situaciones de aprendizaje, sensibilidad con el conocimiento 
y la ley, conforman un «escenario para un nuevo oficio)) (Meirieu, 1989). Éste 
aparece en un marco de crisis, en un momento en el que los profesores tienden a 
recogerse en su clase y las prácticas que han dado prueba de sus aptitudes. Dado 
el estado de las políticas y de las finanzas públicas de los países desarrollados, no 
habría motivo para reprochárselo. Sin embargo, puede esperarse que numerosos 
profesores aceptarán el desafío, por rechazo de la sociedad dual y del fracaso 
escolar que la prepara, por deseo de enseñar y de hacer aprender a pesar de 
todo, o incluso, por temor a «morir de pie, con una tiza en la mano, en la 
pizarra», según la fórmula de Huberman, (1989a) cuando resume la cuestión 
existencial que surge al acercarse el cuarenta aniversario en el ciclo de vida de 
los profesores (1989b). 

 
Decidir en la incertidumbre y actuar en la urgencia (Perrenoud, 1996c) es 

una forma de caracterizar la experiencia de los profesores, que realizan una de 
las tres profesiones que Freud llamaba «imposibles», porque el alumno se resiste 
al saber y a la responsabilidad. Este análisis de la naturaleza y del 
funcionamiento de las competencias está lejos de conseguirse. La experiencia, el 
pensamiento y las competencias de los profesores son objeto de numerosos 
trabajos, inspirados en la ergonomía y la antropología cognitiva, la psicología y la 
sociología del trabajo, el análisis de las prácticas. 

 
Intentaré aquí abordar la profesión del docente de una manera más 

concreta, proponiendo un inventario de las competencias que contribuyen a 
redefinir la profesionalidad del docente (Altet, 1994). Tomaré como guía un 
referencial de competencias adoptado en Ginebra en 1996 para la formación 
continua, en cuya elaboración he participado activamente. . 

El comentario de esta cincuentena de enunciados, de una línea cada uno, 
sólo me compromete a mí. Podría ocupar 10 páginas así como 2000, puesto que 
cada entrada remite a aspectos completos de la reflexión pedagógica o de la 
investigación en educación. La dimensión razonable de esta obra se debe al 
hecho de que las competencias seleccionadas están reagrupadas en diez grandes 
familias y cada una da lugar a un capítulo autónomo. Me he empeñado en que 
éstas conserven una dimensión razonable remitiéndolas a las obras de Develay 
(1995), Houssaye (1994), De Peretti, Boniface y Legrand (1998) o Raynal y 
Rieunier (1997) para un tratamiento más enciclopédico de los distintos aspectos 
de la educación. 
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Mi propósito es distinto: dar a conocer competencias profesionales 
favoreciendo a las que surgen actualmente. Este libro no tratará las habilidades 
más evidentes, que siguen siendo de actualidad para «hacer la clase» y sobre las 
cuales Rey (1998) ha propuesto una interesante síntesis para la escuela 
elemental. Yo haré hincapié en lo que cambia y, por consiguiente, en las 
competencias que representan un horizonte, más que una experiencia 
consolidada. 
 

Un referencial de competencias sigue siendo en general un documento 
bastante escueto, que a menudo se olvida con rapidez y que, poco después de su 
redacción, da motivo ya a todo tipo de interpretaciones. El referencial de 
Ginebra que me guiará aquí se ha desarrollado con una intención clara: orientar 
la formación continua para convertirla en coherente con las renovaciones en 
curso en el sistema educativo. Se puede leer pues como una declaración de 
intenciones. 

 
Las instituciones de formación inicial y continua tienen necesidad de refe-

renciales para orientar sus programas, los inspectores los usan para evaluar a los 
profesores en ejercicio y pedir explicaciones. No pretendo aquí hacer un uso 
particular del referencial adoptado, sino simplemente ofrecer un pretexto y un 
hilo conductor para construir una representación coherente del trabajo del 
profesor y de su evolución. 

 
Esta representación no es neutra. No pretende dar cuenta de las 

competencias del profesor medio de hoy en día. Más bien describe un futuro 
posible y, a mi entender, deseable de la profesión. 

 
En un periodo de transición, agravado por una crisis de las finanzas públicas 

y de las finalidades de la escuela, las representaciones se hacen añicos, no se 
sabe muy bien de dónde venimos ni adónde vamos. Así pues, lo importante es 
descubrir la pólvora y algo más. Sobre temas de está índole, el consenso no es ni 
posible, ni deseable. Cuando se busca la unanimidad, lo más inteligente es seguir 
siendo muy abstracto y decir, por ejemplo, que los profesores tienen que 
dominar los conocimientos que enseñan, ser capaces de impartir cursos, conducir 
una clase y evaluar. Si nos limitamos a las formulaciones sintéticas, seguramente 
todos coincidiremos en que la profesión del docente consiste también, por 
ejemplo, en «conducir la progresión de los aprendizajes» o «implicar a los 
alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo». 

 
El acuerdo en estas evidencias abstractas puede esconder profundas divergencias 
en cuanto a la manera de utilizarlas. Veamos un ejemplo: 
Practicar una pedagogía frontal, hacer regularmente controles escritos y poner 
en guardia a los alumnos con dificultades, avisándoles de un fracaso probable si 
no cogen de nuevo las riendas: he aquí una forma bastante clásica de «conducir 
la progresión de los aprendizajes». 
 
Practicar una evaluación formativa, un apoyo integrado y otras formas de 
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diferenciación, para evitar que les diferencias no se acentúen, es otra forma, 
más innovadora. 
 
Cada elemento de un referencial de competencias puede, del mismo modo, 
remitir bien a prácticas más selectivas y conservadoras, o bien a prácticas 
democratizadoras e innovadoras. Para saber de qué pedagogía o de qué escuela 
hablamos, es necesario ir más allá de las abstracciones. 
 

También es importante analizar con más detalle el funcionamiento de las 
competencias definidas, sobre todo para hacer el inventario de los conocimientos 
teóricos y metodológicos que movilizan. Por consiguiente, un trabajo profundo 
de las competencias consiste en: 

 
Relacionar cada una con un grupo delimitado de problemas y de tareas. Clasificar 
los recursos cognitivos (conocimientos. técnicas, habilidades, aptitudes, 
competencias más específicas) movilizados por la competencia considerada. 
 

Tampoco existe un modo neutro de hacer este trabajo, puesto que la 
misma identificación de las competencias supone opciones teóricas e 
ideológicas, por lo tanto, una cierta arbitrariedad en la representación de la 
profesión y de sus facetas. He decidido retomar el referencia I de Ginebra 
puesto en circulación en 1996, porque surge de una administración pública y 
ha sido objeto, antes de ser publicado, de varias negociaciones entre la 
autoridad escolar, la asociación profesional, los formadores y los 
investigadores. Es la garantía de una mayor representatividad que la que 
tendría un referencial construido por una sola persona. Como contrapartida, 
este referencial ha perdido un poco en coherencia, en la medida en que 
resulta de un compromiso entre varias concepciones de la práctica y las 
competencias. 

 
Esta fabricación institucional no significa que esta división esté consensuada en 
el seno del cuerpo docente, suponiendo que cada practicante en ejercicio se 
tome la molestia de estudiarla con detenimiento... Las divergencias no se 
hallarían tan sólo en el contenido, sino en la misma oportunidad de describir las 
competencias profesionales de forma metódica. Nunca resulta inofensivo poner 
en palabras las prácticas y el rechazo de entrar en la lógica de las competencias 
profesión. El individualismo de los profesores empieza, de algún modo, con la 
impresión de que cada uno tiene una respuesta personal y original a preguntas 
como: ¿qué es enseñar?, ¿qué es aprender? 
 

La profesión no es inmutable. Sus transformaciones pasan sobre todo por 
la aparición de nuevas competencias (relacionadas, por ejemplo, con el 
trabajo con otros profesionales o con la evolución de las didácticas) o por el 
énfasis de competencias reconocidas, por ejemplo, para hacer frente a la 
heterogeneidad creciente de los públicos y a la evolución de los programas. 
Cualquier referencial tiende a pasar de moda, a la vez porque las prácticas 
cambian y porque el modo de concebirlas se transforma. Hace treinta años, no 
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se hablaba de un modo tan corriente del tratamiento de las diferencias, 
evaluación formativa, situaciones didácticas, práctica reflexiva o 
metacognición. 

 
El referencial seleccionado hace hincapié en las competencias 

consideradas prioritarias porque son coherentes con el nuevo papel de los 
profesores, la evolución de la formación continua, las reformas de la 
formación inicial y las ambiciones de las políticas de la educación. Es 
compatible con los ejes de renovación de la escuela: individualizar y 
diversificar los itinerarios de formación, introducir ciclos de aprendizaje, 
diferenciar la pedagogía, ir hacia una evaluación más formativa que 
normativa, dirigir proyectos de institución, desarrollar el trabajo en equipos 
de profesores y la responsabilidad colectiva de los alumnos, situar a los niños 
en el centro de la acción pedagógica, recurrir a métodos activos, a la gestión 
de proyectos, al trabajo por problemas abiertos y situaciones problema, 
desarrollar las competencias y la transferencia de conocimientos y educar en 
la ciudadanía. 

 
El referencial en que se inspira este libro intenta pues comprender el movi-

miento de la profesión, insistiendo en diez grandes familias de competencias. 
Este inventario no es ni definitivo, ni exhaustivo. Ningún referencial no puede 
además garantizar una representación consensuada, completa y estable de una 
profesión o de las competencias que lleva a cabo. He aquí estas diez familias: 

 
1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje. 
2. Gestionar la progresión de los aprendizajes. 
3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. 
4. Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo. 
5. Trabajar en equipo. 
6. Participar en la gestión de la escuela. 
7. Informar e implicar a los padres. 
8. Utilizar las nuevas tecnologías. 
9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión.  
10. Organizar la propia formación continua. 
 
Para asociar representaciones a estas fórmulas abstractas, dedicaremos un 

capítulo a cada una estas diez familias. Si los títulos están sacados de un 
referencial adoptado por una institución en concreto, la forma de explicitarlos 
sólo me compromete a mí. Estos capítulos no tienen más ambición que 
contribuir a formar representaciones cada vez más precisas de las 
competencias en cuestión. Es la condición de un debate y de un acercamiento 
progresivo de los puntos de vista. 

 
He renunciado a las fichas técnicas, más analíticas, para conservar un 

enfoque' discursivo. Para dar a conocer modos de preparar la clase, por ejemplo, 
en torno a la diferenciación, a la creación de situaciones didácticas o a la gestión 
de las progresiones a lo largo de un ciclo de aprendizaje, una argumentación me 
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ha parecido más razonable que una lista de ítems cada vez más detallados. La 
urgencia no es clasificar el mínimo gesto profesional en un inventario sin fallos. 
Como propone Paquay (1994), consideramos un referencial como un instrumento 
para pensar las prácticas, debatir sobre la profesión, descubrir los aspectos 
emergentes o las zonas controvertidas. 

 
Sin duda, para crear controles de competencias o de elecciones muy 

precisas de módulos de formación, convendría poner a disposición instrumentos 
más precisos. Esta empresa me parece prematura y podría desarrollarse en una 
etapa ulterior. 

 
El mismo concepto de competencia merecería ser desarrollado 

ampliamente. Este atractor extraño (Le Boterf, 1994) suscita desde hace 
algunos años numerosos trabajos, aliado de los conocimientos de experiencia y 
de los conocimientos de acción (Barbier, 1996), en el mundo del trabajo y de la 
formación profesional así como en la escuela. En varios países, se tiende 
asimismo a orientar el currículum hacia la creación de competencias desde la 
escuela primaria (Perrenoud. 1998a). 
 

El concepto de competencia representará aquí una capacidad de movilizar 
varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones. Esta 
definición insiste en cuatro aspectos: 

 
1. Las competencias no son en sí mismas conocimientos, habilidades o  

actitudes, aunque movilizan, integran, orquestan tales recursos. 
2. Esta movilización sólo resulta pertinente en situación, y cada situación es  

única, aunque se la pueda tratar por analogía con otras, ya conocidas. 
3. El ejercicio de la competencia pasa por operaciones mentales complejas, 

sostenidas por esquemas de pensamiento (Altet, 1996; Perrenoud, 1996, 
1998g), los cuales permiten determinar (más o menos de un modo cons-
ciente y rápido) y realizar (más o menos de un modo eficaz) una acción 
relativamente adaptada a la situación. 

4. Las competencias profesionales se crean, en formación, pero también a 
merced de la navegación cotidiana del practicante, de una situación de 
trabajo a otra (Le Boterf, 1997). 

  
Por lo tanto, describir una competencia vuelve, en larga medida, a representar 
tres elementos complementarios: 

• Los tipos de situaciones de las queda un cierto control. 
• Los recursos que moviliza, conocimientos teóricos y metodológicos, 

actitudes, habilidades y       competencias más específicas, esquemas 
motores, esquemas de percepción, evaluación, anticipación y 
decisión. 

• La naturaleza de los esquemas del pensamiento que permiten la 
solicitación, la movilización y la orquestación de los recursos 
pertinentes, en situación compleja y en tiempo real. 

 

f' 
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Este último aspecto es el más difícil de objetivar, puesto que los esquemas 
de pensamiento no son directamente observables y sólo pueden ser inferidos, a 
partir de prácticas y propósitos de los actores. Además, resulta difícil tener en 
cuenta la inteligencia general del actor -su lógica natural- y los esquemas de 
pensamiento específicos desarrollados en el marco de una experiencia 
concreta. Intuitivamente, se prevé que el profesor desarrolle esquemas de 
pensamiento propios a su profesión, distintos a los del piloto, el jugador de 
ajedrez, el cirujano o el agente de bolsa. Falta describirlos con más detalle. 

 
En resumen, el análisis de competencias remite constantemente a una 

teoría del pensamiento y de la acción situados (Gervais, 1998), pero también 
del trabajo, la práctica com9 profesión y condición (Descolonges, 1997; 
Perrenoud, 1996c). Es decir, que nos hallamos en terreno pantanoso, a la vez 
que en el plano de conceptos e ideologías... 

 
Un punto merece que le prestemos mayor atención: en medio de los 

recursos movilizados por una competencia mayor, se encuentran en general 
otras competencias, de alcance más limitado. Una situación de clase presenta 
en general múltiples componentes, que hay que tratar de forma coordinada, 
incluso simultánea, para llegar a una acción acertada. El profesional dirige la 
situación globalmente, pero moviliza ciertas competencias específicas, 
independientes las unas de las otras, para tratar ciertos aspectos del problema, 
al modo de una empresa que subcontrata algunas operaciones de producción. 
Sabemos, por ejemplo. que los profesores experimentados han desarrollado una 
competencia muy preciada. la de percibir simultáneamente múltiples procesos 
que se desarrollan a la vez en su clase (Carbonneau y Hétu, 1996; Durand, 
1996). El profesor experto «tiene ojos en la espalda», es capaz de advertir lo 
esencial de lo que se trama en varias escenas paralelas, sin que ninguna lo deje 
estupefacto o lo angustie. Esta competencia apenas resulta útil en sí misma, 
pero constituye un recurso indispensable en una profesión en la que varias 
dinámicas se desarrollan constantemente en paralelo, incluso en una pedagogía 
frontal y autoritaria. Esta competencia se moviliza por numerosas competencias 
más globales de gestión de clase (por ejemplo, saber prever y prevenir el 
alboroto) o de animación de una actividad didáctica (por ejemplo, saber des-
cubrir e implicar a los alumnos distraídos o con dificultades). 

El referencial seleccionado aquí asocia a cada competencia principal algunas 
competencias más específicas. que son en cierto modo sus componentes 
principales. Por ejemplo, «conducir la progresión de los aprendizajes» moviliza 
cinco competencias más específicas: 

• Concebir y dirigir las situaciones problema ajustadas al nivel y a 
las posibilidades de los alumnos. 

• Adquirir una visión longitudinal de los objetivos de la enseñanza. 
Establecer vínculos con las teorías que sostienen las actividades de 
aprendizaje. 

•  Observar y evaluar los alumnos en situaciones de aprendizaje, 
desde un enfoque formativo. 

• Establecer controles periódicos de competencias, tomar decisiones 
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de progresión. 
Cada una de estas competencias se podría analizar a su vez. pero 

permaneceremos en este nivel, por temor de que los árboles no nos dejen ver el 
bosque. Un análisis más detallado sólo tendría sentido para los que comparten 
globalmente las orientaciones y las concepciones globales del aprendizaje y de la 
acción educativa que sostienen los dos primeros niveles y exigen además poner el 
referencial al servicio de un proyecto común. 

Yo no propondré un inventario sistemático de conocimientos ya expuesto, 
para no sobrecargar el propósito. Además rara vez se relacionan con una sola 
competencia. Tanto es así que los conocimientos relativos a la metacognición son 
movilizados por las competencias tratadas en capítulos distintos, por ejemplo: 

• Trabajar a partir de las representaciones de los alumnos. 
• Trabajar a partir de los errores y los obstáculos al aprendizaje. 
• Concebir y hacer frente a situaciones problema ajustadas a los 

niveles y posibilidades de los alumnos. 
• Observar y evaluar a los alumnos en situaciones de aprendizaje, 

según un enfoque formativo. 
• Practicar el apoyo integrado, trabajar con los alumnos con grandes 

dificultades.  
• Suscitar el deseo de aprender, explicitar la relación con el 

conocimiento, el sentido del trabajo escolar y desarrollar la 
capacidad de autoevaluación en el niño.  

• Favorecer la definición de un proyecto personal del alumno. 
Una cultura en psicosociología de las organizaciones será, por su parte, 

movilizada por las competencias siguientes: 
 

• Instituir y hacer funcionar un consejo de estudiantes (consejo de clase o 
de escuela) y negociar con los alumnos distintos tipos de reglas y de 
contratos.  

• Liberalizar, ampliar la gestión de clase en un espacio más amplio. 
• Desarrollar la cooperación entre alumnos y ciertas formas simples de ense-

ñanza mutua. 
• Elaborar un proyecto de equipo, de representaciones comunes. 
• Impulsar un grupo de trabajo, dirigir reuniones. 
• Formar y renovar un equipo pedagógico. 
• Hacer frente a crisis o conflictos entre personas. 
• Elaborar, negociar un proyecto institucional 
• Organizar y hacer evolucionar, en el sí de la escuela, la participación de 

los alumnos. 
• Fomentar reuniones de información y debate. 
• Prevenir la violencia en la escuela y en la ciudad. 
• Participar en la instauración de reglas de vida común referentes a la disci-

plina en la escuela, las sanciones, la apreciación de la conducta.  
• Desarrollar el sentido de las responsabilidades, la solidaridad, el 

sentimiento de justicia. 
• Negociar un proyecto de formación común con los compañeros (equipo, es-

cuela, red). 
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Comprendemos a través de estos dos ejemplos la relativa independencia 
del análisis de los conocimientos y del de las competencias, por lo menos en lo 
que se refiere a los conocimientos cultos, nacidos de las ciencias de la 
educación. Los primeros se organizan según campos disciplinarios y 
problemáticas teóricas, mientras que el referencial de competencias remite a 
un análisis más pragmático de los problemas para resolver en el terreno. 

 
A menudo, los conocimientos pertinentes serán nombrados «de paso». Con 

frecuencia figurarán «indirectamente» en la descripción de las competencias. Si 
queremos-; «utilizar las nuevas tecnologías», evidentemente tenemos que 
dominar los conceptos básicos y ciertos conocimientos informáticos y 
tecnológicos. 

 
Otros conocimientos quedarán implícitos: todos los conocimientos de 

acción y de experiencia sin los que el ejercicio de una competencia se ve 
comprometida. A menudo son conocimientos locales: para utilizar un ordenador 
en una clase, hay que conocer las particularidades de la máquina, sus 
programas, sus periféricos y su posible conexión a una red. Cada practicante 
asimila dichos conocimientos con motivo de su pertenencia a una institución o a 
un equi¡:>o. También los crea a merced de su experiencia, a pesar de que estos 
conocimientos son para una parte de orden privado, por lo tanto, poco 
comunicables y difíciles de identificar. Demasiado generales o demasiado 
específicos, los conocimientos movilizados no son pues organizadores adecuados 
de un referencial de competencias. 

 
El inventario elegido sin duda no es el único posible. Por supuesto se 

podrían proponer otras reagrupaciones, también del todo plausibles, de las 44 
competencias específicas finalmente distinguidas. Fijémonos, sin embargo, en 
que los diez grandes dominios se han constituido al principio, mientras que las 
competencias 
más específicas no se han definido hasta un segundo tiempo. En este sentido, el 
referencial no nace de un método inductivo que formaría parte de una miríada 
de gestos profesionales descubiertos en el terreno. Este método, seductor en 
apariencia, conduciría a una visión bastante conservadora de la profesión y a una 
reagrupación de las actividades según criterios relativamente superficiales, por 
ejemplo, según los interlocutores (alumnos, padres, compañeros u otros) o según 
las disciplinas escolares. 
 

Las diez familias resultan de una construcción teórica conectada a la proble-
mática del cambio. 

 
Por esta razón no se encontrarán en este referencial las categorías más 

consensuadas, tales como la construcción de secuencias didácticas, evaluación, 
gestión de clase. Por ejemplo, planificar un curso o las lecciones no figuran entre 
las competencias elegidas, por dos razones: 

o El deseo de romper la representación común de la enseñanza como 
«sucesión de lecciones». 
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o La voluntad de englobar los cursos en una categoría más amplia 
(organizar y fomentar las situaciones de aprendizaje). 

 

Esta elección no invalida el recurso de una enseñanza magistral, que a veces 
es la situación de aprendizaje más apropiada, teniendo en cuenta los contenidos, 
los objetivos fijados y las obligaciones. Sin embargo, el curso debería convertirse 
en un dispositivo didáctico entre otros, utilizado en el momento oportuno, más 
que el emblema de la acción pedagógica, modalidad muy distinta que parece 
excepcional. 

Sin ser la única posible, ni agotar los distintos componentes de la realidad, 
esta estructura de dos niveles nos guiará en un viaje alrededor de las 
competencias que, aunque sin duda menos épico que La vuelta al mundo en 80 
días, nos conducirá a pasar revista a las múltiples facetas del oficio de profesor. 

Este libro se presta, pues, a varias lecturas: 
• Aquellos y aquellas que buscan identificar describir las 

competencias profesionales encontrarán en este libro un 
referencial, uno más, cuya única originalidad quizás reside en 
basarse en una visión explícita y argumentada de 

 la profesión y su evolución. 
 

• Aquellos y aquellas que se interesen más bien por las prácticas y la 
profesión pueden hacer abstracción de las competencias, para 
seleccionar solamente los gestos profesionales que éstas sostienen. 

• Aquellos y aquellas que trabajan para modernizar y para 
democratizar el sistema educativo encontrarán en este libro un 
conjunto de proposiciones relativas a los recursos del cual 
depende el cambio. 

Sobre ninguno de estos puntos, la investigación no da garantías en cuanto a 
los medios, ni respuesta en cuanto a las finalidades. La obra pretende ser una 
invitación al viaje, luego al debate, a partir de una constatación: los programas 
de formación y las estrategias de innovación se basan demasiado a menudo en 
representaciones poco explícitas y poco negociadas de la profesión y las 
competencias subyacentes, o bien en referenciales técnicos y escuetos cuyas 
bases el lector no entiende. 
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Referencial completo 

 

Cuadro 1. Diez dominios de competencias consideradas prioritarias en la formación continua 
del profesorado de primaria 
 

Competencias de referencia Competencias más específicas para trabajar en formación 
continua (ejemplos) 

Organizar y animar situaciones 
de aprendizaje 

Conocer, a través de una disciplina determinada, los 
contenidos que hay que enseñar y su traducción en objetivos 
de aprendizaje. 
. Trabajar a partir de las representaciones de los alumnos. 
. Trabajar a partir de los errores y los obstáculos en el 
aprendizaje. 
. Construir y planificar dispositivos y secuencias didácticas. 
. Implicar a los alumnos en actividades de investigación, en 
proyectos de conocimiento. 
 

Gestionar la progresión de los 
aprendizajes 

Concebir y hacer frente a situaciones problema ajustadas al 
nivel y a las posibilidades de los alumnos. . Adquirir una 
visión longitudinal de los objetivos de la enseñanza. . 
Establecer vínculos con las teorías que sostienen las 
actividades de aprendizaje.  
. Observar y evaluar los alumnos en situaciones de 
aprendizaje, según un enfoque formativo. 
. Establecer controles periódicos de competencias y tomar 
decisiones de progresión. 
 

Elaborar y hacer evolucionar 
dispositivos de diferenciación 

Hacer frente a la heterogeneidad en el mismo grupo-clase. 
. Compartimentar, extender la gestión de clase a un espacio 
más amplio. . Practicar un apoyo integrado, trabajar con los 
alumnos con grandes dificultades. 
. Desarrollar la cooperación entre alumnos y ciertas formas 
simples de enseñanza mutua. 
 

Implicar a los alumnos en sus 
aprendizajes y en su trabajo 

Fomentar el deseo de aprender, explicitar la relación con el 
conocimiento, el sentido del trabajo escolar y desarrollar la 
capacidad de autoevaluación en el niño. 

. Instituir y hacer funcionar un consejo de alumnos (consejo 
de clase o de escuela) y negociar con ellos varios tipos de 
reglas y de acuerdos. . Ofrecer actividades de formación 
opcionales, «a la carta». . Favorecer la definición de un 
proyecto personal del alumno. 
 

Trabajar en equipo Elaborar un proyecto de equipo, de representaciones 
comunes. 
. Impulsar un grupo de trabajo, dirigir reuniones. 
. Formar y renovar un equipo pedagógico. 
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. Afrontar y analizar conjuntamente situaciones complejas. 
prácticas y problemas profesionales. 
Hacer frente a crisis o conflictos entre personas 

Participar en la gestión de la 
escuela 

Elaborar, negociar un proyecto institucional o Administrar los 
recursos de la escuela. 
Coordinar, fomentar una escuela con todos los componentes 
(extraescolares, del barrio, asociaciones de padres, 
profesores de lengua y cultura de origen). 
Organizar y hacer evolucionar, en la misma escuela, la 
participación de los alumnos. 
 

Informar e implicar a los padres Favorecer reuniones informativas y de debate. 
Dirigir las reuniones. 
Implicar a los padres en la valorización de la construcción de 
los conocimientos. 
 

Utilizar las nuevas tecnologías Utilizar los programas de edición de documentos. 
Explotar los potenciales didácticos de programas en relación 
con los objetivos de los dominios de enseñanza. 
Comunicar a distancia a través de la telemática.> '" 
Utilizar los instrumentos multimedia en su enseñanza. 
 

Afrontar los deberes y los 
dilemas éticos de la profesión 

Prevenir la violencia en la escuela o la ciudad. 
Luchar contra los prejuicios y las discriminaciones sexuales, 
étnicas y sociales. 
Participar en la creación de reglas de vida común referentes 
a la disciplina en la escuela, las sanciones, la apreciación de 
la conducta. .  
Analizar la relación pedagógica, la autoridad, la 
comunicación en clase.  
Desarrollar el sentido de la responsabilidad, la solidaridad, el 
sentimiento de justicia. 
 

Organizar la propia formación 
continua 

Saber explicitar sus prácticas. 
Establecer un control de competencias y un programa 
personal de formación continua propios. 
Negociar un proyecto de formación común con los 
compañeros (equipo, escuela, red). 
Implicarse en las tareas a nivel general de la enseñanza o del 
sistema educativo. 
Aceptar y participar en la formación de los compañeros. 
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3.3 La necesidad de desarrollar competencias docentes 

Organizar y animar situaciones de aprendizaje 
 

Perrenoud P.,  
Diez nuevas competencias enseñar 
 SEP-BAM, México. 2004, pp.. 17-31 

 
¿Por qué presentar como una competencia nueva la capacidad de organizar 

y animar situaciones de aprendizaje? ¿No se halla en el mismo oficio de docente? 
 
Todo depende evidentemente de lo que se esconda bajo las palabras. 

Durante mucho tiempo el oficio de profesor ha sido identificado con el curso 
magistral, ' acompañado de ejercicios. La figura del magister remite a la del 
discípulo, que «bebe'sus palabras» y continuamente se forma con su contacto, 
luego trabajando su pensamiento. Escuchar una lección, hacer ejercicios o 
estudiar en un libro pueden ser actividades de aprendizaje. De ahí que el 
profesor más tradicional pueda pretender organizar y fomentar dichas 
situaciones, un poco como el señor Jourdain hacía con la prosa, sin saberlo, o 
más exactamente, sin darle importancia. La idea misma de situación de 
aprendizaje no presenta ningún interés para los que piensan que a la escuela se 
va para aprender y que todas las situaciones se supone que han de servir a este 
propósito. Desde este punto de vista, insistir en las «situaciones de aprendizaje}} 
no añade nada nuevo a la visión clásica del oficio de profesor. Esta insistencia 
incluso puede parecer pedante, como si se insistiera para decir que un médico 
«concibe y fomenta situaciones terapéuticas, en vez de reconocer simplemente 
que cura pacientes, al igual que el profesor instruye a sus alumnos. Excepto los 
que están familiarizados con las pedagogías activas y los trabajos en didáctica de 
las disciplinas, los profesores de hoy en día no se consideran espontáneamente 
como «diseñadores y animadores de situaciones de aprendizaje. 

 
¿Se trata de una simple cuestión de vocabulario o tienen motivos para 

resistirse a un modo de ver que sólo puede complicarles la vida? Cojamos el 
ejemplo del profesor universitario de primer ciclo, porque todavía se encuentra 
en la mayoría de países. El curso se imparte en un anfiteatro, delante de 
centenares de rostros anónimos. ¡Que entienda y aprenda quien pueda! Por un 
momento el profesor podría tener la ilusión de que crea de este modo, para 
cada uno, una situación de aprendizaje, definida por el hecho de escuchar la 
palabra magistral y el trabajo de la toma de notas, por la comprensión y la 
reflexión que se supone que suscita. Si lo piensa, se dará cuenta de que la 
estandarización aparente de la situación es una ficción, que existen tantas 
situaciones distintas como estudiantes. Cada uno vive el curso en función de 
sus ganas y su disponibilidad, de lo que oye y entiende, según sus medios 
intelectuales, su capacidad de concentración, lo que le interesa, lo que tiene 
sentido para él, lo que se relaciona con otros conocimientos o realidades que le 
resultan familiares o que logra imaginar. Llegado a este punto de reflexión, el 
profesor tendrá la sabiduría de suspenderla, so pena de considerar que en 
realidad, no sabe demasiado sobre las situaciones de aprendizaje que crea... 
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Considerarse diseñador y animador de situaciones de aprendizaje tiene sus 
riesgos: ¡esto puede conducir a preguntarse sobre su pertinencia y eficacia! 
 

El sistema educativo se construye por arriba. Por esta razón las mismas 
constataciones valen, hasta cierto punto, para la enseñanza secundaria y, en 
menor medida, para la enseñanza primaria. Cuando los alumnos son niños o 
adolescentes, no son tan numerosos y la enseñanza es más interactiva; se da más 
importancia a los ejercicios o a las experiencias conducidas por los alumnos (y no 
delante de ellos). Sin embargo, siempre y cuando practiquen una pedagogía 
magistral y poco diferenciada, los profesores no controlan realmente las 
situaciones de aprendizaje en las que sitúan a cada uno de sus alumnos. Como 
mucho pueden procurar, usando medios disciplinarios clásicos, que todos los 
alumnos escuchen con atención y se impliquen activamente, al menos en 
apariencia, en las tareas asignadas. La reflexión sobre las situaciones didácticas 
empieza con la pregunta de Saint-Onge (1996): «Yo enseño, pero ellos, 
¿aprenden?» 

 
Sabemos, después de Bordieu (1996), que en realidad sólo aprenden, a 

merced de semejante pedagogía, los «herederos», los que disponen de los 
medios culturales para sacar provecho a una enseñanza que se dirige 
formalmente a todos, en la ilusión de la igualdad, identificada en este caso con 
la igualdad de trato. Esto hoy en día parece evidente. No obstante, ha sido 
necesario un siglo de escolaridad obligatoria para empezar a poner en cuestión 
este modelo, comparándolo con un modelo más centrado en los estudiantes, sus 
representaciones, su actividad, las situaciones concretas en las que les 
sumergimos y sus efectos didácticos. Sin duda esta evolución -inacabada y frágil- 
tiene relación con la apertura de los estudios largos a públicos nuevos, lo cual 
obliga a preocuparse por aquellos para los que escuchar un curso magistral y 
hacer ejercicios no basta para aprender. Existen vínculos estrechos entre la 
pedagogía diferenciada y la reflexión sobre las situaciones de aprendizaje 
(Meirieu, 1989, 1990). 

 
En la perspectiva de una escuela más eficaz para todos, organizar y animar 

situaciones de aprendizaje ya no es un modo a la vez banal y complicado de 
definir lo que hacen de manera espontánea todos los profesores. Este lenguaje 
hace hincapié en la voluntad de elaborar situaciones didácticas óptimas, incluso 
y en primer lugar para los alumnos que no aprenden escuchando lecciones. las 
situaciones pensadas así se alejan de los ejercicios clásicos, que sólo exigen la 
puesta en práctica de un procedimiento conocido. Ahora bien, siguen siendo 
útiles, pero ya no son el alfa y omega del trabajo en clase, no más que el curso 
magistral, limitado a funciones precisas (Étienne y Lerouge, 1997, p. 64). 
Organizar y animar situaciones de aprendizaje es mantener un lugar justo para 
estos métodos. Es sobre todo sacar energía, tiempo y disponer de las 
competencias profesionales necesarias para imaginar y crear otra clase de 
situaciones de aprendizaje. que las didácticas contemporáneas consideran como 
situaciones amplias, abiertas, con sentido y control, que hacen referencia a un 
proceso de investigación, identificación y resolución de problemas. 
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Esta competencia global moviliza varias competencias más específicas: 

•  Conocer, a través de una disciplina determinada, los contenidos que 
enseñar y su traducción en objetivos de aprendizaje. 

• . Trabajar a partir de las representaciones de los alumnos. 
• . Trabajar a partir de los errores y los obstáculos al aprendizaje. 
• Construir y planificar dispositivos y secuencias didácticas. 
• Comprometer a los alumnos en actividades de investigación, en 

proyectos de conocimiento. 
Analicémoslas, una a una, y recordemos que todas contribuyen a la 

concepción, la organización y la animación de situaciones de aprendizaje. 
 

Conocer, a través de una disciplina determinada, los contenidos que hay que 

enseñar y su traducción en objetivos de aprendizaje 

 
Conocer los contenidos que se enseñan es lo mínimo cuando se pretende ins-

truir a alguien. Pero ésta no es la verdadera competencia pedagógica, sino que 
consiste en relacionar los contenidos por un lado con los objetivos, y por el otro, 
las situaciones de aprendizaje. Esto no parece necesario cuando el profesor se 
limita a recorrer, capítulo tras capítulo, página tras página, el «texto del 
conocimiento». Sin duda, ya existe transposición didáctica (Chevallard, 1991), en 
la medida en que el conocimiento se organiza en lecciones sucesivas, según un 
plan y a un ritmo que tiene en cuenta, en principio, el nivel medio y las 
adquisiciones anteriores de los alumnos, con momentos de revisión y otros de 
evaluación. En esta pedagogía los objetivos se definen de forma implícita por los 
contenidos: en resumen, se trata, para el alumno, de asimilar el contenido y de 
hacer la prueba de esta asimilación en una prueba oral, un control escrito o un 
examen. 

La importancia de los objetivos ocupó un primer plano durante los años 
sesenta, con la «pedagogía de control», traducción aproximada de la expresión 
inglesa mastery learning. Bloom (1979), su fundador, aboga por una enseñanza 
orientada por criterios de control, regulada por una evaluación formativa que 
conduzca a «remediaciones». En esa misma época (Bloom, 1975) propone la 
primera «taxonomía de objetivos pedagógicos», es decir, una clasificación 
completa de los aprendizajes enfocados a la escuela. 

En los países francófonos, este enfoque ha sido a menudo caricaturizado con 
la etiqueta de pedagogía por objetivos. Hameline (1979) ha descrito las virtudes 
además de los excesos y los límites del trabajo por objetivos. Huberman (1988) 
ha demostrado que el modelo de la pedagogía de control sigue siendo pertinente, 
con 
la condición de ampliarla e integrar enfoques más constructivistas. Hoy en día, 
nadie aboga por una enseñanza guiada a cada paso por objetivos muy precisos, 
en seguida probados con el fin de una remediación inmediata. La enseñanza sin 
duda persigue objetivos, pero no de una forma mecánica y obsesiva. Estos 
intervienen en tres estadios: 

• El de la planificación didáctica, no para dictar situaciones de aprendizaje 

19 
I 
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propias a cada objetivo, sino para identificar los objetivos trabajados en 
las situaciones consideradas, para elegirlas y fomentarlas con 
conocimiento de causa. 

• El del análisis a posteriori de situaciones y de actividades, cuando se trata 
de delimitar lo que realmente se ha desarrollado y modificar la serie de 
actividades propuestas. 

• El de la evaluación, cuando se trata de controlar las experiencias de los 
alumnos. 

Traducir el programa en objetivos de aprendizaje y estos últimos en 
situaciones y actividades posibles no es una actividad lineal, que permitiría 
honrar cada objetivo por separado. Los conocimientos y habilidades de alto nivel 
se construyen en situaciones múltiples, complejas, de las 'cuales cada una 
persigue varios objetivos, a veces en varias disciplinas. Para organizar y 
favorecer semejantes situaciones de aprendizaje, es indispensable que el 
profesor controle los conocimientos, que tenga más de una lección de ventaja 
respecto a los alumnos y sea capaz de encontrar lo esencial bajo múltiples 
apariencias, en contextos variados. 

 
«Lo que se concibe correctamente se expresa con claridad y las palabras para 
decirlo salen con facilidad», decía Boileau. Hoy en día, nos encontramos más allá 
de este precepto. Para hacer aprender, no basta con estructurar el texto del 
conocimiento, luego «Ieerlo» de modo inteligible y con energía, sino que esto 

exige al menos talentos didácticos. La competencia necesaria hoy en 
día es controlar los contenidos con suficiente soltura y distancia para 

construirlos en las situaciones abiertas y las tareas complejas, aprovechando las 
ocasiones, partiendo de los intereses de los alumnos, explotando los 
acontecimientos, en resumen, favoreciendo la apropiación activa y la 
transferencia de conocimientos, sin pasar necesariamente por su exposición 
metódica, en el orden prescrito por un índice de contenidos. 
 

Esta soltura en la gestión de las situaciones y contenidos exige un control 
personal, no sólo de los conocimientos, sino de lo que Develay (1992) llamaba la 
matriz disciplinaria, es decir, los conceptos, las preguntas, los paradigmas que 
estructuran los conocimientos en el seno de una disciplina. Sin este control, la 
unidad de los conocimientos está perdida, los árboles esconden el bosque y la 
capacidad de reconstruir una planificación didáctica a partir de los alumnos y de 
los acontecimientos se ve debilitada. 

 
De ahí la importancia de saber identificar los conceptos núcleo (Meirieu, 

1989, 1990) o las competencias clave (Perrenoud, 1998a), en torno a las cuales 
organizar los aprendizajes y en función de las cuales guiar el trabajo en clase y 
fijar las prioridades. No tiene sentido pedir a cada profesor que haga solo, para 
su clase, una lectura de los programas para sustraer los núcleos. Sin embargo, 
incluso si la institución propone una reescritura de los programas en este sentido, 
corren el riesgo de convertirse en papel mojado para los profesores que no están 
dispuestos a consentir un importante trabajo de vaivén entre los contenidos, los 
objetivos y las situaciones. iA este precio navegarán en la cadena de la 

,. 
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transposición didáctica como peces en el agua! 

Trabajar a partir de las representaciones de los alumnos 

 
La escuela no construye a partir de cero, el alumno no es una tabla rasa, 

una mente vacia, al contrario, sabe «un montón de cosas», se ha hecho 
preguntas y ha asimilado o elaborado respuestas que le satisfacen de forma 
provisional. Asi pues, la enseñanza a menudo choca de frente con las 
concepciones de los alumnos. 

 
Ningún profesor experimentado lo pasa por alto: los alumnos creen saber 

una parte de lo que queremos enseñarles. Una buena pedagogía tradicional se 
sirve a" veces de estos poquitos conocimientos como puntos de apoyo, pero el 
profesor transmite, al menos de forma implícita, el siguiente mensaje: «olvidad 
lo que sabéis, desconfiad del sentido común y de lo que os han contado y 
escuchadme, yo os diré cómo suceden en realidad las cosas». 

 
La didáctica de las ciencias (Giordan y De Vecchi, 1987; De Vecchi, 1992, 

1993; Astolfi y Develay, 1996; Astolfi y otros, 1997; Joshua y Dupin, 1993) ha 
demostrado que no nos libramos tan fácilmente de las concepciones previas de 
los alumnos; pues forman parte de un sistema de representaciones que tiene su 
coherencia y sus funciones de explicación del mundo y se reconstituye 
subrepticiamente, a pesar de las demostraciones irrefutables y las desmentidas 
formales aportadas por el profesor. Incluso al terminar los estudios científicos 
universitarios, los estudiantes vuelven al sentido común cuando se enfrentan, 
fuera del contexto del curso o del laboratorio, a un problema de fuerzas, calor, 
reacción química, respiración o contagio. Todo sucede como si la enseñanza 
teórica rechazara, durante el curso y el examen, una costumbre lista para 
reaparecer al instante en los otros contextos. 

Lo que vale para las ciencias aparece en todos los dominios en que la oca-
sión y la necesidad de comprender no han esperado a que el tema sea tratado en 
la escuela... 
  
Trabajar a partir de representaciones de los alumnos no consiste en, hacer que 
se expresen para despreciarles inmediatamente. Lo importante es darles 
regularmente derecho de ciudadanía en la clase, interesarse por ellos, tratar de 
comprender sus raíces y su forma de coherencia, no sorprendemos de que éstas 
reaparezcan cuando las creíamos perdidas. Por esta razón, debe abrirse un 
espacio para la palabra, no censurar de forma inmediata las analogías falaces, las 
explicaciones animistas o antropomórficas, los razonamientos espontáneos, con 
el pretexto de que conducen a conclusiones erróneas. 

Bachelard (1996) observa que a los profesores les cuesta entender que sus 
alumnos no comprenden, puesto que han olvidado el camino del conocimiento, lo 
obstáculos, las incertidumbres, los atajos, los momentos de pánico intelectual o 
de vacío. Para el profesor, un número, una resta, una fracción son conocimientos 
adquiridos y triviales, así como el imperfecto, el concepto de verbo, 
concordancia o subordinada, o incluso el de célula, tensión eléctrica o 
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dilatación. El profesor que trabaja a partir de las representaciones de los 
alumnos trata de reencontrar la memoria del tiempo en la que todavía no sabía, 
de ponerse en el lugar de los alumnos, de recordar que, si no lo entienden, no es 
por falta de buena voluntad, sino porque lo que al experto le parece evidente a 
los alumnos les parece complicado y arbitrario. No sirve de nada explicar cien 
veces la técnica de la división a un alumno que no ha entendido el principio de la 
numeración en distintas bases. Para aceptar que un alumno no entiende el 
principio de Arquímedes, se debe medir su extrema abstracción, la dificultad de 
conceptualizar la resistencia del agua o librarse de la idea intuitiva de que un 
cuerpo flota porque «demuestra sus esfuerzos para flotar», como un ser VIVO. 
 

Para imaginar el conocimiento ya construido en la mente del alumno, y 
que resulta un obstáculo para la enseñanza, no basta con que los profesores se 
acuerden de sus propios aprendizajes. Una cultura más amplia en historia y en 
filosofía de las ciencias podría ayudarles, por ejemplo, a entender por qué la 
humanidad ha tardado siglos en rechazar la idea de que el Sol giraba alrededor 
de la Tierra o aceptar que una mesa sea un sólido esencialmente vacío, 
teniendo en cuenta la estructura atómica de la materia. La mayoría de los 
conocimientos cultos son contrarios a la intuición. Las representaciones y las 
concepciones a las cuales les enfrentamos no son únicamente las de los niños, 
sino sociedades del pasado y de una parte de los adultos contemporáneos. 
También resulta de utilidad que los profesores tengan algunas nociones de 
psicología genética. En una palabra, es importante que se enfrenten a los 
límites de sus propios conocimientos y (re)descubran que los conceptos de 
número imaginario, quanta, agujero negro, supraconductor, ADN, inflación o 
metacognición les ponen en un apuro, al igual que los alumnos frente a 
conceptos más elementales. . 

 

Falta trabajar a partir de las concepciones de los alumnos, entrar en 
diálogo con éstas, hacerlas evolucionar para acercarles conocimientos cultos que 
enseñar. Así pues la competencia del profesor es esencialmente didáctica. Le 
ayuda a apoyarse en las representaciones previas de los alumnos, sin cerrarse en 
ellas, a encontrar un punto de entrada en el sistema cognitivo de los alumnos, un 
modo de desestabilizarlos lo suficiente para conducirlos a restablecer el 
equilibrio incorporando elementos nuevos a las representaciones existentes, si es 
preciso reorganizándolas. 
 

Trabajar a partir de los errores y de los obstáculos en el aprendizaje 

 
Esta competencia está en la misma línea que la anterior. Se basa en el 

simple postulado de que aprender no es primero memorizar, almacenar las 
informaciones, sino más bien reestructurar su sistema de comprensión del 
mundo. Esta reestructuración requiere un importante trabajo cognitivo. Sólo se 
inicia para restablecer un equilibrio roto, controlar mejor la realidad, a nivel 
simbólico y práctico. 

, 
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¿Por qué se alarga la sombra de un árbol? Porque el Sol se desplaza, dirán 
los que, en la vida cotidiana, siguen pensando que el Sol gira alrededor de la 
Tierra. Porque la Tierra ha seguido su rotación, dirán los discípulos de Galileo. 
De ahí a establecer una relación precisa entre la rotación de la Tierra (o el 
movimiento aparente del Sol) y el alargamiento de una sombra inclinada, hay un 
paso, que supone un modelo geométrico y trigonométrico que a la mayoría de 
adultos les costaría trabajo encontrar o elaborar con rapidez. Pedir a alumnos de 
11 o 12 años hacer un esquema que represente el fenómeno los sitúa, por lo 
tanto, ante obstáculos cognitivos que sólo podrán superar a costa de ciertos 
aprendizajes. 

 
La pedagogía clásica trabaja a partir de obstáculos, pero favorece los que 

propone la teoría, los que encuentra el alumno en su libro de matemáticas o' de 
física, cuando, al leer por tercera u octava vez el enunciado de un teorema o de 
una ley, todavía no entiende por qué la suma de los ángulos de un triángulo es 
1800 o cómo es posible que un cuerpo caiga con una aceleración constante. 

 
Supongamos, por ejemplo, que pedimos a los alumnos que se imaginen que 

tienen que asaltar una fortaleza y calcular la longitud de la escalera que les 
permitirá franquear el foso de 6 metros de ancho para llegar a la cima de una 
muralla de 9 metros de altura. Si conocen el teorema de Pitágoras y son capaces 
de ver su pertinencia y aplicarlo correctamente a los datos, harán la suma de los 
cuadrados de 6 y de 9, es decir, 36 + 81 = 117, Y de ahí deducirán que bastará 
con una escalera de 11 metros. 
 

 
 

 
 
 
Si no conocen el teorema de Pitágoras, deberán, o bien descubrirlo o bien 
proceder del modo más pragmático, por ejemplo, construyendo una 
maqueta a escala reducida. 
 
Según la edad de los alumnos y el programa que el profesos tenga en mente, 
este puede introducir limitaciones, por ejemplo, prohibir el procedimiento 
más empírico, si quieren que descubran el teorema, o  al contrario, 
favorecerlo, si quiere que induzcan un trabajo sobre las proporciones,,,. 
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Según si  conocen el teorema, que sean capaces de descubrirlo con ayuda o 
se encuentren a años luz de la solución, los alumnos no harán los mismos 
aprendizajes:  

• Si conocen el teorema, trabajarán «simplemente» la puesta en práctica o 
la transferencia de un conocimiento adquirido, en un contexto en el que 
su pertinencia no se observa a simple vista, puesto que hay que 
reconstruir un triángulo rectángulo, por lo tanto, identificar el foso y la 
muralla en los lados del ángulo recto, la escalera en la hipotenusa, 
pensando en Pitágoras. A este nivel, podríamos sugerir a los alumnos que 
tuvieran en cuenta el hecho de que no pondremos la escalera justo al 
borde del foso y que intentaremos que sobrepase un poco la cima de la 
muralla. 

• Si «se acercan}} al teorema, el obstáculo cognitivo será de otro tipo. Los 
alumnos deberán crear la intuición de que probablemente existe una regla 
que les permitiría, si la encuentran, calcular el problema sin titubear. 
Faltará descubrirla, luego formalizarla, fase en la que el profesor 
intervendrá sin duda proponiendo otras situaciones y quizás el teorema 
mismo, si cree que le falta tiempo para que la descubran o si considera, 
con razón o sin ella, que sus alumnos «nunca lo lograrán por sí solos». 

• Si los alumnos no tienen ni idea de la posible existencia de un teorema 
aplicable, se contentarán con buscar una solución pragmática mediante 
estimaciones y simulaciones. El obstáculo será más metodológico que 
propiamente matemático, la situación se parecerá más a un problema 
abierto que a una situación problema. 

 
Una verdadera situación problema obliga a superar un obstáculo a costa de 

un aprendizaje inédito, ya se trate de una simple transferencia, de una 
generalización o de la construcción de un conocimiento completamente nuevo. El 
obstáculo se convierte entonces en el objetivo del momento, un objetivo 
obstáculo, según la expresión de Martinand (1986), utilizada de nuevo por 
Meirieu, Astolfi y muchos otros. Volveremos a este tema en el siguiente capítulo, 
a propósito del ajuste de las situaciones problema a las posibilidades de los 
alumnos. 

 
Afrontar el obstáculo es afrontar el vacío, la ausencia de toda solución, 

incluso de cualquier pista o de cualquier método, la impresión de que nunca lo 
lograremos, de que está fuera de nuestro alcance. A continuación, si la 
transmisión del problema funciona, en otras palabras, si los alumnos se apropian 
de él, su pensamiento se pone en movimiento, crea las bases de hipótesis, 
procede a exploraciones, propone pruebas «para ver». En un trabajo colectivo, 
se inicia la discusión, el choque de representaciones obliga a cada uno a precisar 
su idea ya tener en cuenta las de los otros. 

 
Es entonces cuando el error de razonamiento y estrategia amenaza. Así, 

para demostrar el teorema de Pitágoras, por lo tanto, para probar que, en el 
triángulo rectángulo abc, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los 
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cuadrados de los catetos, incluimos generalmente el triángulo rectángulo en un 
rectángulo. Que el lector intente reconstruir el desarrollo del razonamiento y 
calcule el número de operaciones mentales que deben encadenarse 
correctamente y memorizar durante el trabajo para decir ¡eureka! Multiplique 
los errores y ¡esto se convierte en una verdadera carrera de obstáculos! Ante una 
tarea compleja, los obstáculos cognitivos se constituyen, en gran medida, por 
pistas falsas, errores de razonamiento, estimación o cálculo. Sin embargo, el 
error también amenaza en los ejercicios más clásicos: «Al salir de casa esta 
mañana, llevaba dinero encima; durante el día, he gastado 70 euros, luego otros 
40; ahora me quedan 120 euros. ¿Cuántos llevaba al salir de casa?». Muchos 
alumnos calcularán 120 - 70 - 40 Y les dará 10 euros, es decir, un resultado 
numéricamente justo a la vista de las operaciones propuestas, pero que no es la 
respuesta al problema y que, además, resulta inverosímil, puesto que la cantidad 
inicial es inferior a la que se ha gastado en cada caso. Para comprender este 
error, hay que analizar las dificultades de la sustracción, y tener en cuenta el 
hecho de que en realidad se pide una suma para resolver un problema puesto en 
términos de gasto, por lo tanto, de sustracción (Vergnaud, 1980). 
 

La didáctica de las disciplinas se interesa cada vez más por los errores e 
intenta comprenderlos, antes que combatirlos. Astolfi (1997) propone considerar 
el error como un instrumento para enseñar, un revelador de mecanismos de 
pensamientos del alumno. Para desarrollar esta competencia, el profesor 
evidentemente debe tener una cultura en didáctica y en psicología cognitiva. En 
resumen, debe interesarse por los errores, aceptarlos como etapas estimables 
del esfuerzo de comprender, esforzarse, no corregirlos (<<iNo digas eso, sino 
eso!»), sino dar al alumno los medios para tomar conciencia de ello e identificar 
su origen y superarlos. 

 

Construir y planificar dispositivos y secuencias didácticas 
 
Una situación de aprendizaje se incluye en un dispositivo que la 

hace posible y a veces en una secuencia didáctica en la cual cada 
situación es una etapa en una progresión. Secuencias y dispositivos didácticos se 
incluyen a su vez en un pacto pedagógico y didáctico, reglas de funcionamiento, 
instituciones internas de la clase. 

Los conceptos de dispositivo y de secuencia didáctica hacen hincapié en el 
hecho de que una situación de aprendizaje no se produce al azar, sino que la 
genera un dispositivo que sitúa a los alumnos ante una tarea que cumplir, un 
proyecto que realizar, un problema que resolver. No existe un dispositivo 
general, todo de 
pende de la disciplina, de los contenidos específicos, del nivel de los alumnos, de 
las opciones del profesor. Practicar una método de proyecto requiere algunos 
dispositivos. El trabajo por situaciones problema requiere otros, los procesos de 
investigación incluso otros. En todos los casos, existe un cierto número de 
parámetros que controlar para que los aprendizajes esperados se realicen. Para 
entrar en más detalles, convendría considerar una disciplina en concreto. Un 

.e 
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método de proyecto en geografía, una experimentación en ciencias, un trabajo 
sobre situaciones matemáticas o una pedagogía del texto precisan dispositivos 
variados. 

Pongamos como ejemplo una serie de experiencias en torno al principio de 
Arquímedes, como se detallan en una obra del Grupo Francés de Nueva 
Educación (Laschkar y Bassis, 1985). Recordemos, para aquellos que lo hayan 
olvidado, que el principio de Arquímedes explica sobre todo por qué algunos 
cuerpos flotan. Cada cuerpo sumergido en un líquido experimenta una presión 
igual a la masa del volumen de líquido que éste ocupa. De lo cual se desprende: 

• Los cuerpos cuya densidad (o masa volumétrica) es superior a la del 
líquido se hundirán. 

• Los que tienen una densidad igual permanecerán en equilibrio (como un 
submarino estabilizado sumergido). 

• Aquellos cuya densidad es inferior a la del líquido volverán a la 
superficie y flotarán (como los barcos) y la línea de flotación delimitará 
la parte sumergida. 

 
Se logra el equilibrio cuando la masa del líquido desplazado por esta parte 

es igual a la masa global del cuerpo que flota. Normalmente, se invita a los 
alumnos a sustituir mentalmente el cuerpo que flota por el líquido del que en 
cierto modo «ha cogido el sitio». Entonces pueden entrever que si este líquido 
estuviera encerrado en una envoltura sin peso ni espesor, permanecería en el 
lugar, lo cual indica que ha experimentado una presión ascensional equilibrando 
su masa, que lo atrae hacia el fondo.  

 
El profesor del GFEN (Grupo Francés de Nueva Educación), que enseña física 

en una clase de un instituto francés (5.0, 13-14 años), se ha formado en biología. 
Sin duda esta es la razón por la cual no trata el principio de Arquímedes de un 
modo tan abstracto. Empieza por hacer reflexionar a sus alumnos sobre parejas 
de materias: pan-azúcar, madera-hormigón, hierro-plástico, sin referencia en 
este estadio a un líquido. Les pregunta cuál es la más pesada. Las primeras 
respuestas carecían de razonamiento, se basaban en una intuición sensible de la 
densidad, sin que se construyera el concepto. Luego viene la constatación 
decisiva: no se puede saber, «depende de la cantidad)). 

 
¿Cuánto? Los alumnos llegarán a la conclusión -después de reflexionar- de 

que un kilo de plumas es tan pesado como un kilo de plomo. La cantidad se 
refiere por lo tanto al volumen. El profesor, partidario del principio de 
autosocioconstrucción de los conocimientos (Bassis, 1998; Vellas, 1996), evita 
facilitar el trabajo. No propone volúmenes de madera, hierro, plástico o 
hormigón iguales y de la misma forma, que bastaría con pesarlos. Pone a 
disposición de los alumnos fragmentos de volúmenes, formas y pesos variados, 
que no se prestan ni a una comparación directa por un peso, 
ni a una clasificación sencilla en volúmenes iguales. Poco a poco se van 
cumpliendo las condiciones para que surja el concepto de masa volumétrica. 

En una segunda secuencia, el profesor propone tratar el mismo problema de 
otra forma. Da a cada equipo un trozo de plastilina y pide a los alumnos que 
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midan con la mayor exactitud posible la masa y el volumen. Tienen a su 
disposición balanzas y probetas graduadas que se pueden llenar de agua y en las 
que se puede sumergir los trozos. Observaremos que los conceptos de masa y 
volumen, en este punto de los estudios, se consideran construidos y movilizables. 
El nuevo desafío es ponerlos en relación, de ahí derivará el concepto de masa 
volumétrica. 

 
Los alumnos pesan los bloques de plastilina gracias a una balanza y miden el 

volumen por inmersión, luego hacen una tabla comparativa: 
 

 Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 Equipo 5 

Masa en gramos 22 42 90 50 150 

Volumen en 
mililitros 

15 30 150 35 100 

 
Los resultados del equipo 3 van bien encaminados: la relación entre masa y 

volumen no es verosímil. El equipo está seguro del peso, quiere volver a medir el 
volumen. El profesor les pide que calculen este volumen, sin volver a usar la 
probeta. La clase se moviliza y llega a formulaciones del tipo: «cuando dividimos 
masa por volumen, el resultado es casi siempre el mismo». O «hay que 
multiplicar el volumen por una cifra más grande que 1 y más pequeña que 2 para 
encontrar la masa». Centrémonos ahora en las verificaciones y las pruebas que 
logran, después de varios intentos, designar y formalizar el concepto de masa 
volumétrica. La cuestión de saber si una materia es más pesada o ligera que otra 
puede reformularse de un modo más «científico»: ¿su masa volumétrica es 
superior o inferior? Los alumnos han entendido que sólo se podía comparar las 
masas que tenían un mismo volumen y que era una de las funciones de las 
unidades de volumen, que son volúmenes ficticios, que no se dividen 
físicamente. 

 
El profesor introduce una tercera secuencia, a la que llama «¿Flota o se 
hunde?», diciendo: 
«iUn iceberg de 5000 toneladas, esto flota; una pequeña bola de hierro de 
10 gramos, esto se hunde!». Los alumnos le responden que el hierro es más 
pesado que el hielo. El profesor se sorprende, puesto que diez gramos «es 
una masa inferior a 5000 toneladas)). Los alumnos responden: «pero no se 
trata de la bola, sino del hierro. iLa masa volumétrica, hombre!» (Laschkar 
y Bassis, 1985, p. 60). 
 
La disociación está hecha en la mente de los alumnos, la masa volumétrica 

del hierro existe de forma independiente de la bola, como la del hielo existe de 
forma independiente del iceberg. El camino hasta el descubrimiento del principio 
de Arquímedes todavía es largo y está plagado de trampas, pero se ha adquirido 
el instrumento conceptual indispensable. 
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Para una descripción más detallada de esta secuencia remito a la obra en 
cuestión, yo retengo aquí lo esencial, transportable a otros conocimientos, en 
otras disciplinas: la construcción del conocimiento es un progreso colectivo que 
el profesor orienta creando situaciones y aportando ayuda, sin convertirse en el 
experto que transmite el saber, ni el guía que propone la solución del problema. 

Cuanto más nos adherimos a una conducta constructivista, más importante 
resulta concebir las situaciones que estimulan el conflicto cognitivo, entre 
alumnos o en la mente de cada uno, por ejemplo, entre lo que éste predice y lo 
que observa. El profesor no rechaza, dice sacar conejos de su chistera para 
provocar avances. Por ejemplo, sin comentarios, hunde dos trozos de hielo 
idénticos, uno en el agua, el otro en alcohol. Los distintos efectos obligan a los 
alumnos a percatarse de la masa volumétrica del líquido y a construir una 
relación entre masa volumétrica del sólido sumergido y masa volumétrica del 
líquido, base del principio de Arquímedes. 

 
Dispositivos y secuencias didácticas buscan, para hacer aprender, movilizar 

a los alumnos ya sea para entender, ya sea para tener éxito, si es posible para 
las dos cosas (Piaget. 1974). 

 
Su concepción y su puesta en práctica suponen uno de los dilemas de toda 
pedagogia activa: bien invertir en proyectos que implican y apasionan a los 
alumnos, con el riesgo de que profesores y alumnos se encuentren 
prisioneros de una lógica de producción y de logro, bien aplicar dispositivos 
y secuencias centrados de un modo más abierto en aprendizajes y encontrar 
los puntos muertos de las pedagogías de la lección y del ejercicio 
(Perrenoud, 1998n). 
 
Todo dispositivo se fundamenta en hipótesis relativas al aprendizaje y en 

relación con el conocimiento, el proyecto, la acción, la cooperación, el error, la 
incertidumbre, el éxito y el fracaso, el obstáculo y el tiempo. Si construimos 
dispositivos partiendo del principio de que cada uno quiere aprender y acepta 
pagar el precio, se margina a los alumnos para los que la entrada al conocimiento 
no puede ser tan directa. Por lo contrario, los métodos de proyecto pueden 
convertirse en fines en sí mismos y alejar del programa. La competencia 
profesional consiste en utilizar un amplio repertorio de dispositivos y secuencias, 
adaptarlos o construirlos, e incluso identificar con tanta perspicacia como sea 
posible los que movilizan y hacen aprender. 

 

Implicar a los alumnos en actividades de investigación, en proyectos de 

conocimiento 

 
Acabamos de tratar este tema a propósito de los dispositivos didácticos. 

Hemos abordado el fenómeno más general de la motivación (Viau, 1994; 
Chappaz, 1996; Delannoy, 1997), la relación con el saber (Charlot, Bautier y 
Rochex, 1994; Charlot, 1997) y el sentido de la experiencia y del trabajo 



 83

escolares (Develay, 1996; Rochex, 1995, Perrenoud. 19960; Vellas, 1996). Los 
retornaremos en otro capítulo a propósito de la implicación de los alumnos en sus 
aprendizajes. Antes de ser una competencia didáctica de una gran precisión, 
relacionada con contenidos específicos, saber implicar a los alumnos en 
actividades de investigación y en proyectos de conocimientos pasa por una 
capacidad fundamental del profesor: hacer accesible y deseable su propia 
relación con el saber y con la investigación, encarnar un modelo plausible de 
alumno. 
 

Cuando leemos «la utilidad de experiencias de pensamiento para hacer 
flotar los barcos», sólo podemos retener los aspectos epistemológicos y 
didácticos de la secuencia descrita. Cada relación de conceptos, cada sucesión 
de experiencias plantea la cuestión de sus fundamentos y sus alternativas. 
También se puede debatir sobre el papel del profesor, entre intervenir y dejar 
hacer. Lo más importante permanece implícito: una secuencia didáctica 
semejante sólo se desarrolla si los alumnos se dejan atrapar por el juego y tienen 
realmente ganas de saber si el hormigón es más pesado que el hierro o por qué 
flota un iceberg, mientras que una bola de hierro minúscula se va a pique. 

 
Ya no se trata, en los alumnos de trece años, de esa curiosidad insaciable y 

de esas ganas espontáneas de entender que se da en los niños de tres años, la 
edad de los «¿por qué?». En este punto de los estudios, los adolescentes ya han 
aprendido durante ocho o diez años las triquiñuelas del oficio de alumno 
(Perrenoud, 19960). Ya no se les seduce con un enigma cualquiera. También 
conocen las triquiñuelas del oficio de profesor y reconocen a simple vista el 
aburrimiento del trabajo repetitivo bajo los inicios lúdicos de una tarea nueva. 
Reflexionan bastante rápido para acabar en cinco minutos con una adivinanza 
para juegos televisados. Así pues, para que aprendan hay que implicarles en una 
actividad de una cierta importancia y una cierta duración, que garantice una 
progresión visible y cambios en el paisaje, para todos los que no tienen la 
voluntad obsesiva de trabajar durante días en un problema que se resiste. 

 
El trabajo sobre la densidad y el principio de Arquímedes no es un método 

de proyecto clásico, en el sentido de que no hay producción social como 
objetivo. El producto es el conocimiento; el destinatario es el grupo y sus 
miembros. No está previsto presentar el principio de Arquímedes a los padres de 
los alumnos bajo la forma de una exposición al estilo de un museo de ciencias y 
técnicas, con paneles, experimentos y diaporamas. Podría ser una buena idea, 
pero insistiría en la comunicación de un conocimiento adquirido y sin duda 
ofrecería la ocasión de consolidarl~ incluso de hacer acceder in extremis a una 
parte de los alumnos. El profesor del GFEN no elige este «disfraz», como cuando 
se habla del de un agente secreto. Implica abiertamente a sus alumnos «en 
actividades de investigación, en proyectos de conocimiento». 

 
Implica... El indicativo cobra aquí todo su sentido. En un deporte colectivo, 

podemos implicar el balón, éste no se niega. Pero los alumnos, nadie puede 
implicarse en su lugar. El profesor sólo puede decir «venga, implicaros». Nos 
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damos cuenta de qué delicado es encontrar un equilibrio entre la estructuración 
didáctica de la progresión y la dinámica del grupo clase. Una actividad de 
investigación se desarrolla generalmente en varios episodios, porque requiere 
tiempo. En la escuela, el horario y la capacidad de atención de los alumnos 
obligan a suspender la progresión para retomarla más tarde, al día siguiente, a 
veces a la semana siguiente. Según los momentos y los alumnos, estas 
intervenciones pueden ser beneficiosas o desastrosas. A veces interrumpen el 
progreso de las personas o del grupo hacia el conocimiento, otras veces permiten 
reflexionar, dejar las cosas que evolucionen en un rincón del pensamiento y 
volver con nuevas ideas y una energía renovada. La dinámica de una inves-
tigación siempre es a la vez intelectual, emocional y relaciona!. El papel del 
profesor es relacionar los buenos momentos, asegurar la memoria colectiva o 
confiarla a ciertos alumnos, poner a disposición o hacer que algunos alumnos 
busquen o confeccionen los materiales requeridos para experimentar. Durante 
cada sesión, disminuye el interés, el desánimo se apodera de algunos alumnos, 
cuando sus esfuerzos no se ven recompensados o cuando descubren que el 
problema puede esconder otro, por lo que no ven el final del túnel y abandonan. 
La implicación inicial a cada momento puede que se tenga que volver a poner en 
juego. 
 

En un método de proyecto, el motor principal al que el profesor puede 
recurrir es el desafío del éxito de una tarea que pierde su sentido si ésta no 
conduce a un producto. A menudo, este desafío personal y colectivo va 
acompañado de un contrato moral con terceros: cuando se ha anunciado un 
periódico o un espectáculo, se intenta cumplir esta promesa. En una actividad de 
investigación, este contrato falta y parece finalmente bastante fácil resignarse a 
vivir sin conocer el principio de Arquímedes, incluso sin entenderlo. En una 
sociedad desarrollada, la vida de un adulto depende de un número increíble de 
procesos tecnológicos cuya existencia apenas sospecha y que será muy capaz de 
explicar. Se puede nadar y navegar sin conocer ni entender el principio de 
Arquímedes. 

 
Podemos apostar a que la mayoría de seres humanos que hacen flotar 

cuerpos o barcos desconocen el principio de Arquímedes. Utilizan reglas más 
prácticas, que derivan de la experiencia transmitida de generación en generación 
o del conocimiento teórico de los ingenieros. De ahí que un profesor no pueda 
legitimar una actividad de investigación demostrando sin problemas que el 
conocimiento ambicionado es de una importancia vital en la vida cotidiana de los 
seres humanos. Aquellos que, con motivo de una orientación especializada, 
tendrán que dominar de verdad esas teorías tendrán sobradas ocasiones de 
aprenderlas una y otra vez en la universidad. En la escuela, o incluso en el 
instituto, el utilitarismo no puede justificar la mayoría de los conocimientos 
enseñados y exigidos. 

 
Por consiguiente, un proyecto de conocimiento no es fácil disfrazarlo de 

proyecto de acción ni tampoco situarlo en una perspectiva «práctica», excepto 
negando la división del trabajo y el futuro probable de los alumnos. Los alumnos 
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ven claramente que a su alrededor los adultos no entienden cómo funciona la 
nevera, la televisión o el lector de CD, que forman parte de su vida cotidiana. 
¿Cómo hacerles creer que tendrán necesidad de conocimientos científicos en una 
sociedad en la que las tecnologías funcionan, nos guste o no, con el 
desconocimiento de sus fundamentos teóricos en la mayoría de sus usuarios? Para 
fomentar abiertamente un proyecto de conocimiento, luego hay que ser capaz de 
suscitar una pasión desinteresada por el conocimiento, por la teoría, sin tratar 
de justificarla, al menos durante la escolaridad básica, por un uso práctico que 
será el patrimonio de algunos especialistas. 

 
¿Entonces, cómo convertir el conocimiento en apasionante por sí mismo? No 

se trata solamente de una cuestión de competencia, sino de identidad y de 
proyecto personal del profesor. Desgraciadamente, todos los profesores 
apasionados no se creen con el derecho de compartir su pasión, todos los 
profesores curiosos no logran hacer inteligible y contagioso su gusto del 
conocimiento. La competencia aquí descrita pasa por el arte de comunicar, 
seducir, animar, movilizar, interviniendo como persona. 
 

Su pasión personal no basta si el profesor no es capaz de establecer una 
complicidad y una solidaridad creíbles en la búsqueda del conocimiento. Debe 
buscar con sus alumnos, aunque tenga un poco de ventaja, por lo tanto renunciar 
a la imagen del profesor «que lo sabe todo», aceptar mostrar sus propios errores 
e ignorancias, no ceder a la tentación de hacer la comedia de que controla, no 
situar siempre el conocimiento al lado de la razón, la preparación del futuro y el 
éxito. En cuanto a los profesores a quienes dejan indiferentes los conocimientos 
que enseñan, ¿cómo esperar que susciten el mínimo estremecimiento entre sus 
alumnos? 

 
Todas las competencias comentadas aquí son importantes componentes 

didácticos. Ésta última, más que las otras, nos recuerda que la didáctica 
descansa en todo momento en la cuestión del sentido y de la subjetividad del 
profesor y el alumno, por lo tanto, también en las relaciones intersubjetivas que 
se construyen a propósito del conocimiento, pero no se desarrollan únicamente 
en el registro cognitivo. 

 
Nos lo imaginamos. La capacidad de organizar y fomentar situaciones 

problema y otras situaciones de aprendizajes fértiles supone competencias 
bastante cercanas a las que exige un proceso de investigación de más larga 
duración. Sin embargo, mientras que una situación problema se organiza en torno 
a un obstáculo y desaparece una vez éste se ha superado, un proceso de 
investigación parece más ambicioso, puesto que invita a los alumnos a construir 
ellos mismos la teoría. La progresión alrededor de la masa volumétrica y el 
principio de Arquímedes puede interpretarse como una serie de situaciones 
problema: cada una permite afrontar un nuevo obstáculo, que deber ser 
superado para que prosiga el progreso. La diferencia se halla pues en que en el 
pensamiento del profesor y los alumnos, nos encontramos en un programa de 
trabajo a medio plazo. Idealmente, sin duda es de este modo como se debería 
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conducir a los alumnos para construir todos los conocimientos científicos, en 
biología, química, geología, física, pero también en economía o en geografía. 
Desgraciadamente, los procesos de investigación exigen tiempo, por lo que las 
progresiones didácticas, de las que hablaremos ahora, se organizan a menudo en 
función de los conceptos previstos en el programa más que en una lógica de 
investigación, más caprichosa y ansiosa de tiempo. 

Las situaciones problema, lo veremos ahora, representan una forma de com-
promiso entre estas dos lógicas. 
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Gestionar la progresión de los aprendizajes 
Perrenoud P.,  

Diez nuevas competencias enseñar 
 SEP-BAM, México. 2004, pp. 33-35 

 
La escuela en principio está totalmente organizada para favorecer la 

progresión de los aprendizajes de los alumnos hacia objetivos previstos al final 
de cada ciclo de estudios. Los programas están concebidos en esta perspectiva, 
así como los métodos y los medios de enseñanza propuestos o impuestos a los 
profesores. Por consiguiente, se podría decir que, al encargarse el sistema, la 
progresión no exige ninguna competencia en particular de los profesores. En una 
cadena de montaje, si los ingenieros han entendido correctamente la sucesión de 
tareas, cada trabajador contribuye a hacer progresar el producto hacia su estado 
final sin tener necesidad de tomar decisiones estratégicas. La estrategia está 
completamente incorporada en el dispositivo de producción, _los trabajadores 
pueden limitarse a «hacer lo que tienen que hacen), sin tomar iniciativas 
intempestivas. Se espera de ellos que aporten una forma de habilidad y ajustes 
marginales a las operaciones previstas con motivo de pequeñas variaciones de 
materiales y condiciones de trabajo. No les corresponde pensar en el conjunto 
del proceso. 

 
En la escuela funciona diferente, porque no se pueden programar los 

aprendizajes humanos como la producción de objetos industriales. No es 
solamente una cuestión de ética. Simplemente resulta imposible, debido a la 
diversidad de estudiantes y su autonomía de temas. Por consiguiente, toda 
enseñanza digna de este nombre debería ser estratégica, en el sentido que 
entiende Tardif (1992), en otras palabras, concebida en una perspectiva a largo 
plazo, en el que cada acción se decide en función de su contribución esperada en 
la progresión óptima de los aprendizajes de cada uno. 

 
Lo que parece caer por su propio peso en el plano de los principios en 

realidad es extremadamente difícil en las condiciones de la acción cotidiana, por 
lo que la producción a menudo se limita al año escolar, cuando no a las 
actividades en curso y al capítulo abierto en el programa. La parte de los 
profesores en la gestión óptima de las progresiones se ha ampliado 
considerablemente cuando se ha renunciado a los planes de estudio que 
prescriben una progresión semana por semana. Una nueva ampliación se perfila 
con la introducción de ciclos de aprendizajes plurianuales. Además, la progresión 
de la clase ya no es la única preocupación. El movimiento hacia la 
individualización de los itinerarios de formación y de la pedagogía diferenciada 
conduce a pensar en la progresión de cada alumno. 
 

La parte de las decisiones de progresión de las que se encarga la institución 
disminuyen, en beneficio de las decisiones confiadas a los profesores. Por lo 
tanto, la competencia correspondiente adquiere una importancia sin precedentes 
y sobrepasa de largo la planificación didáctica del día a día. Esta competencia 
moviliza por sí misma varias más específicas. He aquí las que configuran este 
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capítulo: 
 
• Concebir y controlar las situaciones problema ajustadas al nivel ya las 

posibilidades de los alumnos. 
• Adquirir una visión longitudinal de los objetivos de la enseñanza. 

Establecer vínculos entre las teorías subyacentes y las actividades de 
aprendizaje. 

• Observar y evaluar a los alumnos en situaciones de aprendizaje, según un 
enfoque formativo. 

• Establecer controles periódicos de competencias y tomar decisiones de 
progresión. 

Examinemos estas competencias sucesivamente. 
 
Concebir y controlar las situaciones problema ajustadas al nivel y a las 
posibilidades de los alumnos 

 
El concepto de situación problema se ha introducido en el capítulo anterior, 

junto con el de objetivo obstáculo. Volvemos a tratarlo aquí bajo el ángulo de la 
pedagogía diferenciada. Los alumnos no abordan las situaciones con los mismos 
medios y no se encuentran con los mismos obstáculos. Para no volver a una 
diferenciación por grupos de nivel, es necesario llegar a controlar la 
heterogeneidad en el sí de una situación. La primera condición es saber 
exactamente lo que esperamos. 
 Astolfi (1997, pp. 144-145) definió así las diez características de una 
situación problema: 
 1. Una situación problema se organiza en torno a la superación de un obstá-
culo por parte de la clase, obstáculo previamente bien identificado. 

2. El estudio se organiza en torno a una situación de carácter concreto, que 
permita de un modo efectivo al alumno formular hipótesis y conjeturas. 
No se trata pues de un estudio depurado, ni de un ejemplo ad hoc, con 
carácter ilustrativo, como los que se encuentran en las situaciones 
clásicas de enseñanza (incluso en trabajos prácticos). 

3. Los alumnos perciben la situación que se les propone como un verdadero 
enigma que resolver, en el cual están en condiciones de emplearse a 
fondo. Es la condición para que funcione la transmisión: el problema, 
aunque inicialmente propuesto por el maestro, se convierte entonces en 
«su asunto». 

 
4. Los alumnos no disponen, al principio, de los medios de la solución buscada, 

debido a la existencia del obstáculo que deben superar para lograrlo. Es la 
necesidad de resolverlo lo que conduce al alumno a elaborar o apropiarse 
colectivamente de los instrumentos intelectuales que serán necesarios para la 
construcción de una solución. 

5. La situación debe ofrecer una resistencia suficiente, que lleve al alumno a 
emplear a fondo sus conocimientos anteriores disponibles, así como sus re-
presentaciones, de modo que ésta conduzca a cuestionarlas de nuevo y a 
elaborar ideas nuevas. 
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6. Por eso, la solución no debe percibirse sin embargo como fuera del alcance 
para los alumnos, al no ser la situación problema una situación con carácter 
problemático. La actividad debe trabajar en una zona próxima, propicia a la 
aceptación del desafío intelectual ya la interiorización de las «reglas del 
juego». 

7. La anticipación de los resultados y su expresión colectiva preceden a la 
búsqueda efectiva de la solución, el «riesgo» asumido por cada uno que forma 
parte del «juego». 

8. El trabajo de la situación problema funciona también sobre el modo del de-
bate científico en el interior de la clase, y estimula los conflictos sociocog-
nitivos potenciales. 

9. La validación de la solución y su sanción no la aporta el profesor de una forma 
externa, sino que resulta del modo de estructuración de la situación por sí 
misma. 

10. Reexaminar de forma colectiva la progresión llevada a cabo es la ocasión 
para un repaso reflexivo, con carácter metacognitivo; esto ayuda a los 
alumnos a concienciarse de las estrategias que han puesto en práctica de 
manera heurística, y a estabilizarlos en procedimientos disponibles para 
nuevas situaciones problema. 

¿Cómo gestionar la progresión de los aprendizajes practicando una 
pedagogía de situaciones problema? La respuesta en principio es sencilla: 
optimizando la organización, del tiempo que queda, proponiendo situaciones 
problema que favorezcan los aprendizajes previstos, es decir, cogen a los 
alumnos ahí donde se encuentran y los llevan un poco más lejos. En el lenguaje 
de hoy en día, se diría que se trata de requerir a los alumnos en su zona de 
desarrollo próximo (Vigotsky, 1985), de proponer situaciones desafiadoras que 
empujan a cada uno a progresar, que estén a su alcance, por lo tanto, 
situaciones movilizadoras. Este principio no resulta fácil de aplicar, por dos 
razones distintas. 

 
La primera es que resulta difícil calibrar una situación problema como un 

ejercicio clásico. Cuando se propone a los alumnos -con el fin de enriquecer su 
vocabulario explicar una historia de diez líneas prescindiendo de la letra e, 
consigna inspirada en una novela de Georges Perec que la respeta de principio 
a fin, no se sabe exactamente en qué desembocará esta tarea. En efecto, no 
existe un procedimiento preestablecido. Se puede imaginar un abanico de 
actitudes y de estrategias. Por ejemplo, un grupo, de entrada, puede 
prohibirse pensar en cualquier palabra que contenga la letra e. Este grupo se 
encontrará pues en dificultades desde el principio y le costará construir la más 
mínima escena. Otro grupo inventará una historia sin preocuparse demasiado 
de la consigna, luego intentará reemplazar las palabras que contengan la letra 
prohibida por otras, de sentido parecido, lo cual sin duda le obligará a retocar 
su historia, pero iniciará una tarea de transposición menos imposible que la de 
«pensar sin utilizar ningún concepto cuyo significado contenga la letra e. Estas 
dos estrategias no crean los mismos obstáculos. Por lo tanto resulta difícil 
prever completamente el nivel de dificultad de la tarea, puesto que esta última 
dependerá de la dinámica de grupo y la estrategia colectiva, a veces 
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sorprendente, que de ahí se desprenda. 
 

La segunda dificultad, evidentemente, es que una situación problema, en 
clase, se dirige a un grupo. Se puede intentar limitar la heterogeneidad, pero no 
es ni fácil ni a la fuerza deseable: 

• Excepto si se crean grupos en función del nivel intelectual, es difícil de 
prever la distancia de cada alumno respecto a una tarea inédita; las 
capacidades de abstracción, expresión, liderazgo sin duda representan 
un papel importante en las situaciones abiertas, pero su contenido 
específico puede cambiar las jerarquías generales. 

• Nos podemos preguntar si unos grupos de niveles son configuraciones 
ideales para abordar una situación problema,; los grupos de nivel 
elevado vivirán conflictos de poder, pero harán frente a la tarea; los 
grupos de nivel bajo podrían sufrir una falta de liderazgo. 

• El funcionamiento paralelo de grupos de niveles muy desiguales crea pro-
blemas insolubles de gestión de clase; si trabajan en la misma situación 
problema, unos llegan a una solución mientras que los otros apenas 
entran en la progresión; si trabajan en situaciones problema diferentes, 
esto acentúa las diferencias e impide a la clase funcionar como un foro 
donde se confrontan las hipótesis y las progresiones de los grupos. 

El funcionamiento en varios grupos heterogéneos, a decir verdad, tampoco 
resulta más sencillo. El problema se desplaza. La misma tarea no representa el 
mismo desafío para todos. Cada uno representa un papel distinto en el progreso 
colectivo, que por consiguiente no suscita los mismos aprendizajes en todos. Es a 
la vez un triunfo y un riesgo: 

• Es un triunfo, porque esto permite diversificar los modos de participa-
ción. 

• Es un riesgo, porque la división de tareas favorece, en general, a los 
alumnos que ya tienen el máximo de medios. 

En éste caso se afrontan los mismos dilemas que en una actividad marco o 
en un método de proyecto completamente distinto: el funcionamiento colectivo 
puede marginalizar a los alumnos que tendrían más necesidad de aprender. Para 
neutralizar este riesgo, resulta pues indispensable que el control de las 
situaciones problema se haga a un doble nivel: 

En la elección de las situaciones propuestas, que deben, grosso modo, 
convenir al nivel medio del grupo y situarse en la zona de desarrollo 
próximo de la mayoría de los alumnos. 

 
En el interior de cada situación, a la vez para influirla en el sentido de un mejor 
ajuste, diversificarla y controlar los efectos perversos de la división espontánea 
del trabajo, que favorece a los favoritos. 

Por consiguiente, la competencia del profesor es doble: se incluye en la 
concepción, por lo tanto, en la anticipación, el ajuste de las situaciones 
problema al nivel y a las posibilidades de los alumnos; también se manifiesta 
sobre lo importante, en tiempo real, para guiar una improvisación didáctica y 
acciones de regulación. La forma de liderazgo y las competencias necesarias no 
tienen relación con las que exige la conducción de una lección planificada, 
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incluso interactiva. 
 

Adquirir una visión longitudinal de los objetivos de la enseñanza 

 
La historia de la institución escolar ha conducido a una estructuración 

progresiva de los estudios en años de programa. Sin embargo, hasta mediados del 
siglo xx, se ha hecho convivir varios niveles en cada clase, a veces hasta seis u 
ocho, cuando un pueblo tenía pocos niños escolarizados. Las reagrupaciones 
escolares y la urbanización de los pueblos han generalizado las clases a un solo 
nivel. Han limitado el horizonte de la mayoría de profesores al programa de un 
año. A partir de ahora su obligación es acoger los alumnos que se considera que 
están preparados para asimilar el programa anual, luego devolverlos entre 35 y 
40 semanas más tarde, en estado de abordar el programa del nivel siguiente. 

 
Afortunadamente, todas las escuelas no funcionan todavía o ya no funcionan 

según estas progresiones esquemáticas. La costumbre de seguir a los alumnos 
durante dos- años, la supervivencia de clases con múltiples grados, las 
experiencias recientes de compartimentación y de clases con varias edades, y 
sobre todo la creación de ciclos de aprendizaje plurianuales evitan el total 
confinamiento de cada uno en un solo año de programa. Sin embargo, el factor 
menos favorable, la movilidad de los profesores se ve' obstaculizada por 
diferencias de posición y de formación, que les impiden, en numerosos sistemas 
educativos, encargarse de todos los niveles y todos las edades desde el principio 
de la escuela maternal hasta el final de la escolaridad básica. A las divisiones 
muy generalizadas entre enseñanza primaria y secundaria se suman, en algunos 
sistemas educativos, especializaciones menos universales, bien en el interior de 
la primaria (entre escuela maternal y escuela elemental), bien en el interior de 
la secundaria (entre la enseñanza obligatoria y la postobligatoria). 

 
De ahí que muchos profesores solo tengan, desde su formación inicial, una 

visión limitada' del conjunto de los estudios. Su experiencia directa es todavía 
más estrecha. 

 
Por lo que cada uno se inclina a dar una importancia desmesurada a varios 

años del programa de los que tiene experiencia, sin ser claramente consciente de 
lo que sucede antes y después. Sería mejor que cada uno tuviera una visión 
longitudinal de los objetivos de la enseñanza, sobre todo para juzgar con 
conocimiento de causa lo 
que se debe adquirir absolutamente ahora y de lo que se podría aprender más 
tarde sin que esto tenga consecuencias. Centrarse en uno o dos programas 
anuales impide construir en el momento oportuno estrategias de enseñanza-
aprendizaje a largo plazo. Es difícil, sobre todo debido a todos los objetivos que 
sería absurdo querer lograr en un año, por ejemplo, aprender a leer, escribir, 
reflexionar, argumentar, evaluarse, expresar por el dibujo o por la música, 
cooperar, formar proyectos, dirigir observaciones científicas. El confinamiento 
de cada uno en «su programa» conduce, según los casos, a una forma de 

37  
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encarnizamiento pedagógico o a un acto de fe en un futuro de tan color de rosa 
que se supone que «alguien)), más tarde, se encargará de los problemas sin 
resolver y «hará lo necesario». Este confinamiento impide distinguir lo esencial -
la construcción de competencias básicas- de miles de aprendizajes conceptuales 
y puntuales que no constituyen desafíos mayores. 
 

El trabajo en equipo es favorable al control de las progresiones en varios 
años, cuando conduce a cooperar con compañeros que enseñan a otros niveles. 
Sin embargo, no basta con tener una idea aproximada de los programas de los 
años anteriores y posteriores, como los que residen en un país y tienen un 
conocimiento vago de los países limítrofes. El verdadero desafío es el control del 
conjunto de los estudios de un ciclo de aprendizaje y, si es posible, de la 
escolaridad básica, no tanto para ser capaz de enseñar indistintamente en no 
importa qué nivelo ciclo, sino para incluir cada aprendizaje en una continuidad a 
largo plazo, cuya lógica primordial es contribuir a construir las competencias 
previstas para el final de ciclo o de los estudios. 

 
En los programas modernos, especialmente cuando están orientados hacia 

competencias, cada profesor trabaja en la realización de los mismos objetivos. 
Retoma, en cierto modo, el trabajo ahí donde sus compañeros, que intervinieron 
en el inicio, han abandonado, un poco como el médico que persigue un 
tratamiento empezado por otro practicante. En este caso, un profesional no 
vuelve a empezar de cero, se informa de los conocimientos, las estrategias y los 
obstáculos y avanza en la misma dirección si ésta le parece prometedora, cambia 
de estrategia en el caso contrario, aspirando a los mismos objetivos finales. 

 
Este modo de hacer exige competencias de evaluación y de enseñanza que 

van más allá del control de un programa anual. Concretamente, esto significa, 
por ejemplo, que cada profesor debería ser capaz de enseñar a leer a sus 
alumnos, sea cual sea su edad, el tiempo necesario para que logren el nivel de 
control considerado necesario al final de un ciclo o de unos estudios. Debería 
entonces ser capaz de hacer un diagnóstico muy preciso de las competencias de 
los aprendices de lector (Rieben y Perfetti 1989), sea cual sea su edad. Incluso y 
sobre todo fuera de las horas dedicadas a la enseñanza del francés, puesto que 
los problemas de lectura también se revelan en ciencias y en historia, ante tipos 
de textos distintos, y deberían ser tratados, como mínimo bajo el ángulo que 
concierne a la disciplina -el texto histórico, el texto científico como géneros 
específicos-, pero si es necesario de forma más global. 

 
Esta visión longitudinal exige también un buen conocimiento de las fases de 

desarrollo intelectual del niño y del adolescente, para poder articular 
aprendizaje y desarrollo, y juzgar si las dificultades de aprendizaje remiten a 
una mala apreciación de la fase de desarrollo y la zona proximal, o si existen 
otras causas. Requiere, en definitiva, un control amplio de los conocimientos y 
las competencias para enseñar. 
 

En el pasado, algunos profesores tenían muy poca ventaja respecto a los 
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alumnos, apenas sabían más que ellos. Esto los hacía totalmente incapaces de 
desarrollar estrategias a largo plazo, vivían al día, siguiendo el camino del 
programa y de los manuales. Dirigir las progresiones plurianuales está en las 
antípodas de este modo de proceder, que «funcionall, pero produce el fracaso... 
En una parte de los países del mundo, no hay suficientes profesores cualificados 
para exigir este nivel de control. En las sociedades desarrolladas, cuando se 
eligen profesores formados con estudios superiores, se podría esperar un control 
del conjunto de los estudios. Esto está previsto además con las formaciones 
iniciales concebidas debidamente. Desgraciadamente, encargarse continuamente 
de los mismos años de programa (¡si es posible en la misma profesión o en el 
mismo tipo de institución!) conduce a una descalificación progresiva: los 
conocimientos teóricos o didácticos que no se han puesto en práctica durante 
diez años se difuminan, algunos se vuelven además obsoletos, frente a los 
avances de la investigación. Los profesores también se acostumbran a un 
conjunto de textos, manuales, pruebas que concretan el producto final de la 
transposición didáctica. Reconstruir una progresión didáctica a partir de 
programas, especialmente de conocimientos cultos o prácticas sociales, parece 
un trabajo desorbitado, para quien ha desarrollado unos instrumentos y un 
material relacionados con un año específico del programa. 

 
- Por consiguiente, la capacidad de elaborar y dirigir progresiones en varios 

años no es en absoluto una experiencia sólida y estable. Incluso se puede 
avanzar la hipótesis de que esta competencia únicamente se desarrollará de 
verdad si las escuelas funcionan en ciclos plurianuales y si los profesores se 
sienten a nivel institucional responsables del conjunto de los estudios de la 
enseñanza básica. Aquí valoramos la importancia de articular las 
competencias emergentes en las evoluciones estructurales del sistema 
educativo: si se insiste en funcionar por años de programa y se confirman las 
prácticas individualistas, no vemos cómo los profesores que habrían 
aprendido a organizar ciclos y a trabajar en equipo podrían conservar 
competencias no empleadas... 

 

Establecer vínculos con las teorías que sostienen las actividades de 

aprendizaje 

 
Las actividades de aprendizaje, en principio, sólo son medios al servicio de 

fines que 3utorizarían otros progresos. Según esta perspectiva, se considera que 
son elegidas en función de una «teoría}} -culta o simplista, personal o 
compartida- de lo que es mejor para aprender y progresar de este modo en los 
estudios. 

 
En la práctica, las cosas son menos racionales. Algunas actividades se 

inspiran en la tradición, la imitación y los medios de enseñanza. No siempre 
están pensadas según una perspectiva estratégica. A veces, no están pensadas en 
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absoluto... Además, las actividades y las situaciones propuestas se ven 
constantemente limitadas por el tiempo, el espacio, la obligación didáctica, las 
esperas de unos y de otros, la cooperación comedida de los alumnos, la 
imaginación y las competencias del profesor. Así 
pues una búsqueda en el diccionario o una situación matemática, pensadas para 
hacer aprender, pueden convertirse en dispositivos que se vuelven vacíos, por 
falta de condiciones suficientes: falta de sentido, tiempo, implicación o 
regulación. 
 

Elegir y modular las actividades de aprendizaje es una competencia 
profesional esencial, que no solo supone un buen conocimiento de los 
mecanismos generales de desarrollo y de aprendizaje, sino un control de las 
didácticas de las disciplinas. Cuando un profesor «hace dictados» sin poder decir 
qué virtud otorga a esta actividad y se limita a evocar la tradición pedagógica o 
el sentido común, podemos pensar que no domina ninguna teoría del aprendizaje 
de la ortografía. Ésta le permitiría situar el dictado entre el conjunto de 
actividades posibles y de elegirla con acierto, por su valor táctico y estratégico 
en la progresión de los aprendizajes y no por «falta de algo mejor o  o «como 
costumbre». Se puede decir lo mismo de toda actividad propuesta a los alumnos, 
sea tradicional o nueva. 

 
Este modo de ver, que podría parecer trivial, está en total desacuerdo con 

el funcionamiento clásico de la institución escolar, que ha invertido mucho en los 
medios de enseñanza estandarizados, sobre todo en fichas y libros de ejercicios, 
que reducen la competencia del profesor a la elección del buen ejercicio. La 
formación de los profesores apenas empieza a hacerlos capaces de inventar 
actividades y secuencias didácticas a partir de los objetivos previstos. La 
inventiva didáctica de los profesores es pobre y depende de la imaginación 
personal o la creatividad de los movimientos de escuela nueva más que de la 
formación profesional o los medios de enseñanza oficiales. No hay ninguna razón 
para que cada uno reinvente la rueda en su rincón o busque la originalidad por la 
originalidad. Sin embargo, es importante que cada profesor sea capaz de pensar 
constantemente por sí mismo, en función de sus alumnos del momento, la 
relación entre lo que les hace hacer y la progresión de los aprendizajes. Esto no 
resulta evidente. La mayoría de organizaciones humanas funcionan según rutinas 
ampliamente desconectadas de sus razones de ser y no solamente hace falta 
competencia, sino energía y a veces valor, para preguntarse constantemente por 
qué hacemos lo que hacemos... 
 . 

 

 

 

Observar y evaluar a los alumnos en situaciones de aprendizaje, según un 

enfoque formativo 
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Para dirigir la progresión de los aprendizajes, no se puede prescindir de los 

controles periódicos de los conocimientos de los alumnos. Son necesarios para 
establecer decisiones de promoción u orientación, que trataremos más adelante. 
Esta no es su única función, deben también contribuir a estrategias de 
enseñanza-aprendizaje en el interior de un grado o de un ciclo. 

 
Lejos de constituir una sorpresa, estos controles deberían confirmar e 

intensificar lo que el profesor ya sabe o presiente. Por lo tanto, no eximen de 
ningún modo de una observación continua, de la cual una de sus funciones 
consiste en poner al día y completar una representación de los conocimientos del 
alumno. Contrariamente a lo que se cree a veces, la evaluación continua 
completa una función sumativa, incluso certificativa, porque nada reemplaza la 
observación de los alumnos en el trabajo, si queremos entender sus 
competencias, del mismo modo que juzgamos al albañil «al pie de la pared», 
normalmente, más que en una «prueba de albañilería». Ahora bien, no basta con 
convivir en clase con un alumno para saber observarle, ni observarle con 
atención para identificar claramente los conocimientos y los modos de 
aprendizaje. Sin utilizar un instrumental pesado, poco compatible con la gestión 
de la clase y de las actividades, es importante que el profesor sepa reparar, 
interpretar y memorizar los momentos significativos que, a través de pequeñas 
pinceladas, contribuyen a crear una visión de conjunto del alumno, en lucha 
contra varias tareas. Recurrir a la vez a una libreta y a un diario puede facilitar 
este trabajo. 

 
Por supuesto, la observación continua no tiene como única función 

almacenar datos con vistas a un control. Su primer objetivo es formativo, lo que, 
desde una perspectiva pragmática, significa que tiene en cuenta todo lo que 
puede ayudar al alumno a aprender mejor: sus conocimientos, que condicionan 
las tareas que se le pueden proponer, así como su modo de aprender y razonar, 
su relación con el conocimiento, sus angustias y sus posibles bloqueos ante 
ciertos tipos de tareas, de lo que tiene sentido para él y le moviliza, sus 
intereses, sus proyectos, la imagen que tiene de sí mismo como sujeto más o 
menos capaz de aprender, su entorno escolar y familiar. " 

 
Cardinet (1996b) insiste en la evaluación de las condiciones de aprendizaje 

más que de los conocimientos adquiridos, puesto que permite regulaciones 
mucho más rápidas. Nunca se puede estar seguro de que los aprendizajes se 
estén produciendo. Sin embargo, un profesor experimentado, modesto y 
perspicaz, es capaz de detectar con una cierta precisión: 

• Por un lado, los alumnos que tienen pocas posibilidades de aprender, 
porque la tarea les sobrepasa, no participan, se enfadan, trabajan con 
una lentitud desesperante, copian a sus compañeros, no dialogan con 
nadie, no tienen nada que ganar ni nada que perder, se fijan en detalles 
de forma obsesiva o no paran quietos y toman el pelo a la espera de que 
se pase a otro tema. 

 
• Por otro lado, los alumnos que por el contrario tienen muchas 
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posibilidades de aprender, porque se implican, se interesan, se 
expresan, participan en la tarea, cooperan, parecen divertirse, no 
abandonan al primer pretexto, hacen y se hacen preguntas. 

 
Hay que tener experiencia para desbaratar las artimañas de los alumnos, 

que a menudo llegan a dominar el arte de parecer activos, pero hay que saber 
también que el silencio concentrado no es una garantía de aprendizaje. Hay 
alumnos que charlando aprenden mejor que los escolares modelos. Un profesor 
experimentado sabe que las actividades que hace, por bien elaboradas y 
preparadas que estén, no dan siempre los resultados esperados. El maestro 
propone, los alumnos disponen. ¿Por qué quieres salvar a cualquier precio las 
actividades iniciadas, por la sola razón que han sido previstas? Una de las 
competencias cruciales, en la enseñanza, es saber regular los procesos de 
aprendizaje más que ayudar al éxito de la actividad (Perrenoud, 1998!). 
 

Un trabajo de formación más intensivo ayudaría a los profesores a limitar 
mejor los indicadores de aprendizaje que permiten una regulación interactiva, 
sobretodo, cuando el profesor persigue objetivos de alto nivel taxonómico. Si 
desea desarrollar entre sus alumnos la imaginación, la expresión, la 
argumentación, el razonamiento, el sentido de la observación o la cooperación, 
no puede esperar progresos sensibles en unas semanas. La construcción de 
actitudes, competencias o conocimientos fundamentales precisa meses, incluso 
años. Cuando llega el momento de evaluar los conocimientos, la regulación ya no 
se pone en circulación, corresponde como mucho a un profesor que actúa al final 
de los estudios. 

 
Hace tiempo que Carroll (1963, 1965) ha llamado la atención sobre el 

tiempo invertido en la tarea. Los alumnos que pasan poco tiempo en la tarea 
tienen pocas posibilidades de aprender, a no ser que tengan una gran facilidad. 
Los otros indicadores de aprendizaje son más sutiles, puesto que obligan a 
discernir lo que, en una movilización efectiva, construye el conocimiento. 
Muchos alumnos muy activos se limitan a movilizar lo que ya saben, lo que 
resulta gratificante pero no siempre prioritario (Perrenoud, 1996n). 

 
La evaluación formativa se sitúa en una perspectiva pragmática (Perrenoud, 

1991, 1998b) Y no tiene ningún motivo para ser estandarizada, ni notificada a los 
padres o a la administración. Se incluye en la relación cotidiana entre el profesor 
y sus alumnos, su objetivo es ayudar a cada uno a aprender, no dar explicaciones 
a terceros. El profesor tiene interés en adecuar la amplitud del trabajo de 
observación e interpretación a la situación singular del alumno, en una lógica de 
resolución de problemas, invirtiendo poco cuando toda va bien o cuando las 
dificultades son visibles a simple vista, implicándose en un diagnóstico y un 
seguimiento más intensivos cuando las dificultades se resisten a un primer 
análisis. El profesor tiene igualmente el derecho de confiar en su intuición (Allal, 
1983; Weiss, 1986, 1992). Para no sentirse desbordado, es importante: 

• Que apueste por tecnologías y dispositivos interactivos, portadores de 
regulación (Weiss, 1993, Perrenoud, 1993c, 1998b, 1998!). 
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• Que forme a sus alumnos en la evaluación mutua (Allal y Michel, 1993). 
• Que desarrolle una evaluación formadora, de la cual se encargue el 

sujeto aprendiz (Nunziati, 1990); la autoevaluación no consiste pues en 
rellenar uno mismo su libreta, sino en dar prueba de una forma de 
lucidez con respecto a la manera de la que se aprende. 

• Que favorezca la metacognición como fuente de autoregulación de los 
procesos de aprendizaje (Allal y Saada-Robert, 1992; Allal, 1984, 19930, 
b). 

•  Que logre seleccionar muy deprisa un gran número de observaciones 
fugaces, para identificar una forma que guiará su acción y sus 
prioridades de intervención reguladora. 

 
Estas prácticas exigen una formación en la evaluación formativa (Allal, 

1991; Cardinet, 19860, b) Y un conocimiento de varios paradigmas de la 
evaluación (De Ketele, 1993). Sin embargo, lo importante es integrar la 
evaluación continua y didáctica (Amigues y Zerbato-Poudou, 1996; Bain, 1988; 
Allal, Bain y Perrenoud, 1993), aprender a evaluar para enseñar mejor (Gather 
Thurler y Perrenoud, 1988), en resu 
men, no separar más evaluación y enseñanza, considerar cada situación de 
aprendizaje como fuente de información o de hipótesis valiosas para delimitar 
mejor los conocimientos y los funcionamientos de los alumnos. 
 

Establecer controles periódicos de competencias y tomar decisiones de 

progresión 

 
Los estudios escolares, en ciertos momentos, obligan a tomar decisiones de 

selección o de orientación. Es el caso del fin de cada año escolar, en unos 
estudios estructurados en etapas anuales, o al final de cada ciclo. Participar en 
semejantes decisiones, negociarlas con el alumno, sus padres y otros 
profesionales, encontrar el compromiso óptimo entre los proyectos y las 
exigencias de la institución escolar, he aquí lo que forma parte de las 
competencias básicas de un profesor. 

 
Sin subestimar la importancia de tales decisiones, cuyas incidencias sobre la 

carrera escolar suponen mayores riesgos, para los alumnos y las familias, yo 
favorecería aquí las decisiones de progresión que se sitúan en una lógica de 
enseñanza-aprendizaje, más que de orientación-selección. Cuando la escolaridad 
se organiza en etapas anuales, esto afecta en parte al hecho de repetir curso, 
cuya oportunidad es hoy en día apreciada en función de una estrategia de 
formación más que de una estricta aplicación de normas de promoción. Esto 
concierne también a la decisión de enviar a un alumno a un curso de apoyo o de 
ayuda, o incluso aconsejar un trabajo medicopedagógico más pesado. 

 
La introducción de ciclos de aprendizajes hace surgir decisiones de otra 

índole. De un ciclo al siguiente, las decisiones de paso parecen semejarse a 
decisiones de promoción o de repetir curso. De hecho, en la medida en la que 
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repetir un ciclo tiene poco sentido, se trata más bien de resolver un dilema 
pedagógico. ¿Qué es mejor: mantener un alumno un año más en el mismo ciclo, 
con el riesgo de retardar su desarrollo y aumentar su retraso escolar, o hacerlo 
pasar al ciclo siguiente, a pesar de que no domine todos los prerrequisitos y, por 
lo tanto, podría perder su tiempo y agravar sus lagunas?'. 

 
Otras decisiones de progresión remiten a nuevas competencias en el marco 

de ciclos de aprendizaje: cuando se trabaja en grupos de varias edades, en 
módulos, en varias tareas para facilitar la comunicación, un alumno no pasa todo 
su tiempo, durante dos o tres años, en el mismo grupo. De mes en mes, a veces 
de semana en semana, los alumnos son redistribuidos entre varios grupos de 
niveles, necesidades y proyectos. Cada decisión implica la progresión hacia las 
competencias previstas y constituye una forma de microorientación, a veces 
acertada, otras inconveniente. Por otra parte, he analizado (Perrenoud 1997 b, 
c) el desafío de los ciclos de aprendizaje: pasar de una gestión «de flujos a 
presión)) a una gestión de «de flujos tensos», con una utilización óptima del 
tiempo restante. Cada día, prácticamente, se podría tomar una decisión a 
propósito de cada alumno, en respuesta a la pregunta: ¿en qué grupo, gracias a 
qué actividades y con qué ocupaciones tendría más posibilidades de progresar? 
 

Estas decisiones se toman sobre la base a la vez de un control de los conoci-
mientos, un pronóstico y una estrategia de formación que tiene en cuenta 
recursos y dispositivos disponibles. Nos encontramos, pues, en el corazón del 
oficio de profesor. 

 

Hacia ciclos de aprendizaje 

 
El tema de la progresión es tan actual que se orienta, en la mayoría de 

sistemas educativos, en la escuela primaria e incluso más allá, hacia ciclos de 
aprendizaje. Esto modifica considerablemente los datos del problema, en la 
medida en que esta organización da a los profesores, colectivamente, muchas 
más responsabilidades y poder. 

El grupo que acompaña las escuelas primarias en innovación, en Ginebra, ha 
publicado nueve tesis (Grupo de investigación y de innovación, 1997) sobre la 
progresión en la perspectiva de los ciclos: 

 
1. La gestión de la progresión de los alumnos depende ampliamente de las 

representaciones de los profesores en lo referente a su papel y su 
responsabilidad en el éxito de cada uno. 

2. La gestión óptima de la progresión pasa por la convicción previa de que 
cada alumno es capaz de conseguir los objetivos mínimos fijados con la 
condición de individualizar su itinerario. 

3. La progresión de los alumnos se organiza en el marco de un ciclo de 
aprendizaje en el cual los alumnos pasan en principio el mismo número 
de años para lograr objetivos de aprendizaje inevitables. 

4. Una progresión satisfactoria de los alumnos en sus aprendizajes pasa por 
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un replanteamiento de la organización escolar actual, la división de la 
escolaridad por grados, plazos y programas anuales. 

5. Una gestión óptima de la progresión de los alumnos en sus aprendizajes 
exige la puesta en práctica de varias formas de reagrupación y trabajo. 

6. Una gestión satisfactoria de la progresión de los alumnos pasa por un re-
planteamiento de los modos de enseñanza y aprendizaje articulados en 
la búsqueda de un máximo sentido de los conocimientos y el trabajo 
escolar para el alumno. 

7. La gestión de la progresión de los alumnos implica una reorganización de 
las prácticas evaluativas, con el fin de hacer visible y regular el 
itinerario individual de cada alumno. 

8. La gestión de la progresión de los alumnos exige que el equipo docente 
asuma de forma colectiva la responsabilidad de toda decisión relativa al 
itinerario de los alumnos, de acuerdo con el conjunto de miembros 
internos y externos de la escuela. 

9. La gestión óptima de la progresión de los alumnos implica, tanto a nivel 
individual como colectivo, que los profesores adquieran nuevas 
competencias, en el marco de un proyecto progresivo de reflexión y 
formación. 

 
La última tesis subraya de forma explícita el desafío en términos de 

competencias, pero se habrá entendido que cada una de las ocho tesis anteriores 
requiere nuevas habilidades, basadas en nuevas representaciones del 
aprendizaje, la diferenciación, los ciclos y la misma progresión. 
 

No sabríamos definir con mucha anticipación competencias sobre los 
dispositivos. Sin embargo, los ciclos únicamente evolucionarán si los profesores 
logran inventar dispositivos de seguimiento de progresiones en varios años. Más 
allá de las herramientas y modelos de observación formativa, aparece un 
problema de gestión de los itinerarios en fuerte interacción con los modos de 
agrupación de los alumnos y los dispositivos de enseñanza-aprendizaje. 

 
Sobre el papel, nada resulta más simple que saber constantemente dónde se 

encuentra cada uno y regular su itinerario en consecuencia. Esto es lo que hacen 
los controladores aéreos con los vuelos que se les confían, o el personal sanitario 
con los pacientes hospitalizados. El seguimiento personalizado es relativamente 
fácil si se dispone de una ratio favorable entre el número de trayectorias que 
seguir, informaciones que recoger y que interpretar, microdecisiones que tomar, 
por un lado, y por el otro, el número de profesionales implicados en estas tareas. 
Esta ratio es más favorable en una torre de control y en un hospital que en una 
escuela, puesto que las trayectorias son más difíciles de codificar y controlar, 
teniendo en cuenta, por un lado, la complejidad y la impenetrabilidad de los 
procesos de aprendizaje, por el otro, la autonomía de los alumnos y su 
cooperación fluctuante, a veces su resistencia activa a toda responsabilidad. 
Ante estas dificultades, imaginamos que en la escuela, el seguimiento será 
siempre imperfecto. 
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En la medida en que la ratio alumnos/profesores no va a mejorar de forma 
espectacular, lo cual resulta una atenuación en un periodo en el que más bien 
tendería a degradarse, sólo se puede jugar con las agrupaciones y los 
dispositivos. Por esta razón dirigir la progresión de los alumnos, sobre todo en los 
ciclos, exige competencias en ingeniería de la enseñanza-aprendizaje, la 
evaluación y el seguimiento individualizado. Aunque se ha insistido mucho en los 
instrumentos y los modelos de toma de información, la cuestión central es más 
bien: ¿cómo organizar el trabajo en un ciclo para que los profesores estén. en 
persona o a través de relevos o de tecnologías, lo más a menudo posible. en 
situación de recoger informaciones e influir en las actividades sobre esta base? El 
seguimiento depende de la gestión de los recursos humanos, que no ha logrado, 
en el marco escolar, la sofisticación de las herramientas de evaluación por 
criterio 

 
¿Hace falta añadir que las progresiones plurianuales sólo se pueden guiar en 

función de objetivos de desarrollo y de aprendizaje a largo plazo? Corresponde al 
poder organizador definir los objetivos de cada ciclo de aprendizaje, en términos 
de competencias o de núcleos de conocimientos. Su buen uso delimita un nuevo 
campo de competencia para los profesores. ¿Para qué editar magníficos 
pedestales de competencias si los profesionales que los procuran se esfuerzan 
por encontrar los antiguos programas anuales? Durante décadas, los profesores, 
anticipándose a su tiempo, se han esforzado en identificar los objetivos 
fundamentales escondidos «entre las líneas de programas conceptuales». Cuando 
cambia la concepción institucional de los programas, sus prácticas de repente 
están conformes con la norma. A la vez, otros profesores entran en desacuerdo, 
porque no se sienten capaces de dirigir progresiones didácticas planificadas sobre 
más de un año y piden el mantenimiento de las balizas tradicionales... 
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¿Que profesor me gustaría tener para mis hijos? 
 

Claudio de M. Castro9 
 

 
 Tiene un concepto positivo de sí mismo y de su trabajo. Hace lo que le 
gusta, le gusta lo que hace y se siente realizado porque es profesor. 

 
 Busca la posibilidad de hacer bien las cosas a pesar de las adversidades.  
En lugar de buscar excelentes razones para disculparse y no hacerlas. No se 
contagia del pesimismos de los otros. Al contrario, crea una línea de 
optimismo en torno a él. 

 
 Sabe mostrar al alumno la belleza y el poder de las ideas. 

 
 Tiene expectativas positivas sobre sus alumnos. Se ha demostrado que los 
alumnos fracasan cuando su profesor lo da por hecho que van a fracasar. No 
se les culpa por el fracaso, sino que por su predisposición perturba a los 
alumnos. 

 
 Nunca ridiculiza a sus alumnos. Aliviar al mal humos a costa de maltratar la 
autoestima de un alumno, es pésima idea. 

 
 Consigue que sus alumnos participen activamente en el aula. La educación 
no se da al margen del alumno. Aprender es un proceso activo, donde el 
alumno trabaja (intelectualmente) tanto como el profesor. 

 
 Dialoga con sus colegas y pide consejos cuando tiene problemas con sus 
alumnos. Ser profesor es aprender constantemente, con los alumnos y con los 
colegas. 

 
 Entiende que la indisciplina comienza cuando el alumno deja de aprender. 
(“Cabeza vacía, oficina del diablo”). 

 No ve a los padres como adversarios temibles, sino como aliados y 
colaboradores. 

 
 Un buen profesor consigue que todos aprendan lo que tienen que 
aprender, que cada uno aprenda cuando está listo para ello y que todos sean 
felices al aprender. 

 
 

 

                                                
9
 Publicado en el periódico Nº 4  “Transformar Nuestra escuela” del proyecto de Innovación e 

investigación “La gestión en la escuela primaria”, SEP-SEByN-DGIE, 2000. 


