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INTRODUCCION

La necesidad de formar con mentalidad interdisciplinar a los futuros maes
tros de Educación Primaria hace patente la conveniencia de poner en sus manos 
un trabajo como el que ahora presento, en el que se entrelazan continuamente 
las enseñanzas de la Didáctica más funcional con la comunicación de las con
ductas formales propias de la Pedagogía educativa, orientado a la realización 
del hombre ótico que reclama nuestra democracia.

Después de consultar numerosos trabajos, he podido constatar la neta sepa
ración con que aparecen los elementos didácticos y los pedagógicos en casi 
todos ellos. La búsqueda de una síntesis que facilitara la preparación de profeso
res de Educación Primaria mentalizados en la interdisciplinariedad de ambas 
materias me movió a preparar la presente obra D idáctica educacional.

El plan general de la obra constará de Cuatro Unidades Didácticas, en torno 
a los centros de interés siguientes: La Didáctica, ciencia y técnica; la formación 
del maestro; la sistematización de la instrucción, y técnicas específicas de ense
ñanza. En el presente volumen se desarrollan las dos primeras.

Las razones de esta división son de tipo estructural y práctico a la vez: 
estructural, porque el contenido de las Dos Primeras Unidades Didácticas se 
orienta a la formación de los maestros y a la organización de las escuelas; mien
tras que las otras Dos Unidades Didácticas se centran en las técnicas de progra
mación y en las técnicas de las enseñanzas especiales, por lo que los futuros 
estudiosos de esta obra, y aun los lectores en general, serán ciertamente dos gru
pos diferenciados de personas; desde el punto de vista práctico, porque una 
buena parte de los alumnos de las Escuelas de Formación del Profesorado perte
necen a niveles socioeconómicos no elevados, y, parece aconsejable ofrecerles 
una publicación que no resulte excesivamente costosa, incluso que pueda ser 
adquirida en momentos diferentes, de acuerdo con el ritmo de estudio y el 
currículo que cada cual se imponga.

El tratamiento metodológico ha tenido en cuenta el nivel cultural de los des
tinatarios, principalmente alumnos de las Escuelas de Formación del Profesora
do y maestros en ejercicio, por lo que se ha evitado ser prolijo en los detalles o 
abrumar al lector con aparato crítico, y se ha cuidado al máximo el apoyo esque-
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matico, la claridad de los conceptos y la visualización de aquellas situaciones 
que requerían una mayor conceptualización abstracta. Al final de cada tema se 
ofrece a los lectores una bibliografía actualizada que permite contrastar lo 
expuesto con las teorías de otros autores.

No me queda sino reconocer que soy deudor a los mejores escritores y 
maestros que han tratado estos temas, cuyos nombres aparecen a lo largo del 
texto, y cuyas obras son citadas en la bibliografía correspondiente.
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PRIMERA UNIDAD DIDACTICA 
LA DIDACTICA CIENCIA Y TECNICA

LA DIDACTICA CIENCIA Y  TECNICA

TEMA 1: La didáctica en el sistema de Ciencias de la Educación. 
TEMA 2: La situación didáctica como experiencia autoformativa. 
TEMA 3 : La función docente en la relación didáctica.
TEMA 4 : El aprendizaje en la relación didáctica.
TEMA 5 : Técnicas de estudio eficaz.
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En el esquema científico de las Ciencias de la Educación, la Didáctica se 
presenta como una ciencia tecnológica, subordinada a la Pedagogía (BRAIDO), 
ya que su misión es poner a disposición de los educadores y enseñantes las téc
nicas metodológicas para la mejor instrucción de los alumnos.

No obstante, corresponde también a la Didáctica el justificar científicamente 
las normas que ofrece para la transmisión de los distintos saberes; si bien, en esa 
justificación se verá obligada a tomar en préstamo las conclusiones de otras cien
cias afines que la fundamentan. Al constituirse con entidad propia, la Didáctica 
se ha diferenciado netamente de la Pedagogía — considerada ésta como “Ciencia 
teórico-práctica de la educación”, es decir: conductora del proceso integral de la 
maduración personal en la adquisición y ejercicio habitual de la libertad respon
sable— ya que tiene su objeto, método y ámbito de actuación específicos, aun
que sigue manteniendo vínculos estrechos con la Pedagogía, puesto que ambas 
miran al perfeccionamiento humano.

Para algunos autores constituye la Didáctica el culmen de todo el hacer pro
fesoral (FERRANDEZ-SARRAMONA) y la consideran una ciencia aplicada de la 
educación. Otros la consideran como una diversificación derivada, en sus forma
lidades especiales (Didácticas Especiales) de la médula misma de las Ciencias de 
la Educación, y le confieren un dinamismo dccisional (FERNANDEZ HUERTA) 
que habrá de tener en cuenta el sistema filosófico-antropológico que caracterice 
a los discentes, máxime si se acepta que el proceso de aprendizaje requiere la 
colaboración activa de los alumnos.

Incluso, podemos encontrar algunos autores, como SKINNER, quien desde 
posiciones conductistas avanzadas llega a estimar que la Didáctica, gracias a sus 
procesos creadores de esquemas mentales es el ámbito generador de la educa
ción. En lugares cercanos encontramos a quienes afirman que, puesto un objetivo 
a alcanzar, y partiendo de una teoría científica que explica esa determinada reali
dad, corresponde a la Didáctica “organizar los medios conocidos según las teorías 
científicas para conseguir el objetivo" (GIMENO SACRISTAN), con lo que le con
fieren características práctico-normativas en la relación enseñanza-aprendizaje.

En este volumen se presenta la Didáctica como una ciencia con autonomía 
propia, tanto por su objeto como por su método y por su fin, tanto más cuanto 
que la formación intelectual y la adquisición de habilidades técnicas y artísticas 
representan aspectos específicos de gran importancia en el proceso educativo
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integral. Pero pienso que al utilizar la Didáctica para la transmisión de saberes y 
valores, para interiorizar la cultura y asumir modelos de conductas positivamen
te sancionados, permitiendo así el perfeccionamiento ético, técnico y artístico, 
debemos considerarla como subordinada a la Pedagogía inmediatamente, y a la 
Antropología y a la Axiología en último término.

En efecto, el proceso madurativo de la persona humana no se logra sola
mente con la adquisición de conocimientos y habilidades, ni tampoco con la 
sola asimilación de las conductas sociales vigentes en un momento determinado 
de la Historia, sino que debe ir acompañado e iluminado por aquello que consti
tuye específicamente al ser humano como creador de “humanidad".

10



TEMA 1
LA DIDACTICA EN EL SISTEMA DE CIENCIAS DE LA

EDUCACION

ESQUEMA

1.1. Concepto de Didáctica.

1.2. Evolución histórica de la Didáctica.
1.2.1. Periodo predidáctico.
1.2.2. Período artístico o empírico.
1.2.3. Período de sistematización.
1.2.4. Período de experimentación.

1.3. La Didáctica en el sistema de Ciencias de la Educación.

1.4. La Didáctica como metodología de la enseñanza y tecnología del proceso 
educativo.

1.5. División de la Didáctica.
1.5.1. Teniendo en cuenta los contenidos.
1.5.2. Mirando a los discentes.
1.5.3- Según el método de investigación.

1.6. Dimensiones de la Didáctica.
1.6.1. Referidas al discente.
1.6.2. Relativas al docente.
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1.1. CONCEPTO DE DIDACTICA

Ya en 1630, COMENIO, en su obra cumbre Didáctica Magna, pretende ofre
cer “ un artificio universal para enseñar todo a todos. . . enseñar rápidamente y 
con solidez”, es decir: pone manos a la obra de crear una ciencia normativa-tec- 
nológica que pueda conducir a los hombres todos a la pansofia, y plantea la 
tesis de que todo el arte educativo debe imitar en todo a la naturaleza. Son pala
bras suyas que iluminan esplendorosamente el concepto de Didáctica: “Tal dis
posición (el arte educativo) debe apoyarse en la naturaleza como en una roca 
inconmovible, pues el arte no puede ser otra cosa que imitación de la naturale
za. Todo lo que es natural avanza por sí mismo".

El tratado de COMENIO no es un puro texto, de lo que hoy entendemos 
por Didáctica; sino que se trata de una obra pedagógica que ofrece una visión 
general e integradora del proceso educativo; pero señala ya el camino que 
corresponde a esta ciencia: el de una tecnología de la enseñanza-aprendizaje.

Como punto de partida, puede considerarse la Didáctica como la teoría de 
la didaxi, es decir, de la docencia. Para precisar un poco más el concepto, obser
vamos diversas nociones de Didáctica:

— Desde una perspectiva vulgar, se concibe como el modo de enseñar las 
materias escolares a los niños; y así, se afirma que un maestro es buen didacta si 
logra que sus alumnos progresen en sus estudios y adquieran o perfeccionen 
habilidades diversas, de acuerdo con los programas establecidos.

— Puede, también, entenderse desde una perspectiva artística, o habilidad 
que posee un determinado docente para utilizar los recursos y subsidios escola
res para que sus alumnos aprendan fácilmente, o al menos sin excesivo esfuer
zo, los contenidos que el maestro pretende. Y esto se produce muchas veces, sin 
que haya precedido una formulación teórica sobre el proceso enseñanza-apren
dizaje, ni se hayan considerado suficientemente las características de los subsi
dios empleados, sino que se parte de intuiciones empíricas no contrastadas.

—Pero también se puede partir de un sentido teórico y considerar la Didác
tica como una teoría de la praxis docente-discente, teoría que se apoya en unos 
constructos (supuestos aceptados como válidos) con los que se construye una 
hipótesis de trabajo didáctico que habrá de validarse en el futuro; pero que, 
mientras tanto, se comporta como suficiente para realizar el trabajo escolar.
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— Por último, desde un punto de vista tecnológico, se estima que la Didácti
ca elabora las normas del proceso enseñanza-aprendizaje que respondan a un 
planteamiento más científico y racional, acorde con el progreso lécnico-cultu- 
ral-artístico del momento presente. Se trataría, pues, de conseguir eficacia, 
mediante la racionalización objetiva del proceso mismo, con lo que vendríamos 
a retornar a la intuición genial de COMENIO: “artificio universal para enseñar. .
. rápidamente y con solidez".

Con los datos ofrecidos anteriormente, podríamos llegar a definir la Didácti
ca como: Ciencia teórico-práctico-norm ativa que establece una síntesis orgánica 
y  funcional de una metodología de la instrucción, mediante una tecnología de la 
enseñanza-aprendizaje.

— En cuanto ciencia, supone un conjunto de conocimientos coordinados y 
racionalmente justificados en torno al tópico "didaxi”. Esa suma de conocimien
tos no puede consistir en una mera agregación, sino que habrán de estar susten
tados en axiomas evidentes, bien por su misma naturaleza, bien porque hayan 
sido establecidos a través de un proceso inductivo lo suficientemente amplio 
para que les otorgue validez.

— En cuanto metodología de la instrucción, tenderá a regular el proceso ins
tructivo ofreciendo las pautas de conducta didáctica a seguir, los procedimientos 
y medios a utilizar, los ritmos y tiempos a respetar.

— En cuanto tecnología de la enseñanza-aprendizaje, tiene que elaborar 
unas normas de eficacia (hacer las cosas apropiadas para conseguir unos objeti
vos) y de eficiencia (hacerlo bien hecho).

Se trata, pues, de una ciencia que pretende facilitar la inter-relación discen- 
tc-medio, a fin de que aquél consiga interiorizar el medio, dominarlo y ponerlo 
a la propia disposición. El docente adquirirá un rol de acercamiento y de elimi
nación de obstáculos para ese proceso de inter-relación.

1 2 . EVOLUCION HISTORICA DE LA DIDACTICA

Al igual que ocurre en la formación y evolución de todas las ciencias, se 
produce primero la actividad humana que da origen a las actuaciones de trans
misión de conocimientos, de habilidades y de valores que, en un momento 
determinado histórico, posee un pueblo y que constituye su acervo cultural; 
solamente más tarde tendrá lugar una reflexión sobre esas actividades y se inten
ta rá su sistematización.

Respecto de la actividad didáctica, de enseñanza-aprendizaje, podemos dis
tinguir diversos períodos, ciertamente no precisados en cuanto al nombre o tér
mino "Didáctica"; pero sí en cuanto a los contenidos que dicho concepto contie
ne. Pasamos a exponerlos brevemente:
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1.2.1. Período predJdáctlco, o de actuación espontánea. Puede señalarse 
como tal el tiempo transcurrido cuando el hombre enseñaba sin una intenciona
lidad definida como didaxi, y aprendía por mimetismo, sin conciencia discente. 
El ámbito de las enseñanzas era referido a la adquisición de las habilidades para 
la subsistencia, de transmisión de las tradiciones, mitos y consejos, de la sociali
zación conseguida por la asunción de roles progresivamente conquistados de 
acuerdo con las normas vividas en el entorno humano inmediato. Estas actuacio
nes tenían como marco la familia, la tribu o el conjunto de tribus que formaban 
el mismo pueblo. Constituiría la Prehistoria de la Didáctica.

1.2.2. Período de la didáctica artística, que puede denominarse prefor
mal o empírica. Es el tiempo en el cual los docentes, desde una apoyatura expe- 
riencial, singular y asistemática, desde intuiciones geniales — a veces—  enuncian 
normas de enseñanza-aprendizaje, en muchas ocasiones valederas para el caso 
singular, pero carentes de sistematización científica y de contraste eficiente de 
los resultados.

Entre los más notables autores de nuestra tradición cultural, podemos citar:

— QUINTILIANO, que escribe la obra Instituciones oratoriae (La formación 
del orador) en la cual describe el proceso formativo del orador, desde su infan
cia hasta la edad adulta, y presenta una actividad didáctica que tiene por objeto 
desarrollar los factores constitutivos de ese proceso: natura (disposiciones natu
rales), ars (instrucciones) y exercilalio (ejercicio, práctica). Propone una ense
ñanza evolutiva, que pasa del parvulario a la escuela del “ludi magister”, para 
seguir con la formación encíclica del “grammaticus” y acceder, en último grado, 
a los saberes filosóficos, jurídicos e históricos del "rhetor", todo ello en un marco 
ótico-moral virtuoso. Su actividad docente se desarrolla en Roma durante los 
siglos I—II de nuestra era.

—ABELARDO (1079-1142), que introduce con su obra Sic et Non los funda
mentos del método escolástico. Propone en su obra unas ciento cincuenta cuestio
nes tecnológicas, y aporta textos bíblicos o de los Padres de la Iglesia en favor o 
en contra de dichas cuestiones (sic et non). Sigue un método deductivo en la reso
lución de las dificultades aparentes, para terminar afirmando la postura ortodoxa.

—SANTO TOMAS DE AQUINO (1225— 1274), quien en su máxima obra, 
Suma Tbeologica, propone una metodología de reflexión e investigación filosófi
co—teológica de acuerdo con el siguiente esquema: “utrum ...vidutur q u od  
non...sed contra..." (Veamos este tema. . . parece que no. . . — argumentos nega
tivos— . . . pero en contra tenemos que. . . — argumentos positivos—). Por otra 
parte, afirma que la Ciencia precisa de observación y experimentación, y en las 
materias humanas cita, aunque todavía sin la precisión apropiada, la autoridad 
de escritores antiguos.

— RAIMUNDO LULIO (1253— 1315), que presenta en su Doctrina pueril un 
manual de educación primaria, y en Félix de las maravillas y  Arbol de la cien
cia  ofrece una visión enciclopédica y sistemática del saber de su tiempo. Además, 
pretende unificar el aprendizaje de las lenguas mediante el arte combinatorio.
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—J. LUIS VIVES (1492— 1540), español de nacimiento, desarrolla su activi
dad docente en la corte de Inglaterra como preceptor de la princesa María y pro
fesor de Oxford. En su obra De tradendis disciplinis, que podríamos traducir 
como Tratado de la enseñanza, parte del principio de adaptación a la naturaleza 
humana, procurando el maestro desarrollar su tarea paulatinamente, yendo de lo 
conocido a lo desconocido, de lo fácil a lo difícil; deberá estimular a los alumnos 
para que se muestren atentos y receptivos a fin de que logren retener lo expues
to. Es mérito suyo el haber propuesto la enseñanza diferenciada según el inge
nio de cada alumno y haber establecido la que hoy llamamos evaluación conti
nua: “Cada dos o tres meses, los maestros observarán y apreciarán el espíritu de 
sus alumnos, y asignarán a cada muchacho aquel trabajo para el que parezca 
más adecuado”. Otra de sus obras, De institutione fem in ae ebristianae (La ins- 
trucción de la mujer cristiana), defiende que la cultura intelectual de la mujer y 
su virtud cristiana se enriquecen mutuamente.

— NEBRIJA (1444— 1522), nacido en Lebrija y profesor en Salamanca y Alca
lá, introdujo el material didáctico escolar gracias a publicaciones como Gramáti
ca  latina, Gramática de la Lengua Castellana y  Diccionario latino-castellano. 
También son obras suyas l a  educación de los hijos, y numerosos comentarios, 
glosas y notas a los autores clásicos. Indica que hay que aprovechar la actividad 
natural de los niños para que “aprendan jugando”, con lo que introduce la 
escuela lúdica.

—NADAL-LEDESMA-POLANCO, s. i. colaboradores con el P. ACQUAVIVA 
de la Ratio studiorum, que durante siglos inspirará la metodología didáctica de 
los colegios de la Compañía, y extenderá su influencia por todo el mundo católi
co. La Ratio parte de unos principios que son todavía válidos: la dignidad de la 
persona humana, el derecho de todos a la educación, la influencia decisiva de la 
instrucción en la formación cristiana de la persona, el valor y poder de transfe
rencia de las lenguas clásicas, la formación permanente de los docentes, la 
evaluación continua y la autocrítica de los equipos docentes para lograr una 
superación pedagógica de los métodos de enseñanza.

La Ratio propone y actúa un completo método didáctico:

• La prelección, mediante la cual los alumnos loman un primer contacto 
con los temas a estudiar, para que ellos mismos actúen su ingenio y preparen las 
cuestiones a dilucidar en las clases.

• La competición, situación didáctica en la que grupos paralelos se ejercitan 
dialécticamente, con argumentos en pro y en contra, defendiendo una determi
nada tesis propuesta de antemano por el profesor.

• La m em orización, con la que enriquecían su vocabulario y su cultura 
memorizando trozos selectos por su forma literaria y su contenido, que pudieran 
servir de pauta para futuras composiciones creativas.
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• La expresión, tanto oral como escrita, con la que los alumnos debían 
adquirir soltura en la comunicación, dejando ya la imitación servil de los clásicos 
y ofrecer creaciones propias, no solamente en las lenguas griega y latina, sino 
también en las vernáculas.

— RATKE (1571— 1635), alemán de nacimiento, de quien afirma Weimer que 
fue “el primero que mostró la necesidad en la enseñanza del arte de enseñar”. 
En 1618 presenta su segundo Memorial, en que en forma de aforismos, postula
dos y teoremas establece los siguientes principios:

• La enseñanza debe seguir el orden de la naturaleza: de lo simple a lo 
complejo.

• No debe aprenderse más que una sola cosa cada vez, y se repetirá fre
cuentemente lo aprendido.

• Aprender en principio todo en lengua materna. Más tarde se introducirán 
las lenguas clásicas.

• Muéstrese, ante todo, la cosa en sí misma; luego los modos y usos de la
cosa.

• Los objetos serán presentados al principio en forma global (compendio
sa); después, a través de conocimientos más desarrollados.

• Procédase siempre con uniformidad y armonía: en métodos, en libros, en 
reglas.

• Enséñese todo mediante la observación y el experimento {Per inductio- 
netn et experímentum omnia).

• Solamente las ideas comprendidas por la inteligencia deben ser retenidas 
por la memoria.

• Toda enseñanza se hará sin violencia. (La coacción y la disciplina cuando 
hayan de imponerse no corresponden al maestro, sino a otro funcionario).

—COMENIO (1592— 1670), moravo de nacimiento, “puede ser considerado, 
dice Siacca, como el Bacon de la Pedagogía”. Se inició en la docencia en el 
Colegio Prerau de los Mérmanos Moravos. Su aportación a la constitución de la 
Didáctica como ciencia es decisiva. Escribe numerosas obras, que pueden clasifi
carse en dos grandes grupos: m anuales escolares, entre los que se cuentan 
Ja n a u a  linguarutn reserata, Vestibulum, Atrium y  Orbis sensualium  pictus, y 
obras teóricas, como Linguarutn methodus novissima, y sobre todo la Didáctica 
magna.

En la obra Orbis sensualium, que podría traducirse "El mundo ¡lustrado”, 
pone de manifiesto su genial descubrirmiento: ninguna palabra sin su imagen.
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Cada tema está ilustrado con un grabado en el que aparecen numeradas las figu
ras diversas. Al pie están las palabras correspondientes a cada número. El texto 
está en dos lenguas: latín y vernácula.

En la D idáctica m agna se exponen los principios fundamentales del méto
do a seguir en la instrucción de los niños y de los adultos (ya que para él la edu
cación conseguida nunca es perfecta, total).

Estos principios quedan formulados así:

• Principio de naturalidad: Se ha de seguir en todo a la naturaleza, que 
todo lo hace con orden y medida.

• Principio de intuición . Jamás se ofrezcan las palabras separadas de las 
cosas ( o si no es posible, de su imagen ).

• Principio de autoactividad: En todo aprendizaje, el trabajo personal del 
alumno, basado en el dinamismo de la persona, y concretando en la acción, ha 
de ser el iter a recorrer.

Los momentos, o pasos a seguir, en la puesta en práctica de esos principios son:

• La au topsias  observación directa de los objetos, para conocerlos senso- 
rialmente, ofreciendo así imágenes a la intuición mental.

• La autopraxia, o manipulación y ejercitación sobre los objetos observa
dos, a fin de analizarlos y desentrañarlos, para pasar de un conocimiento globali- 
zado a una posesión clara y distinta (diferenciada) de los mismos.

• La autocresia, que lleva a la utilización, al uso de los conocimientos adquiridos.

Y es que en la metodología de COMENIO se advierte un pragmatismo inme
diato. Toda enseñanza ha de tener una finalidad utilitaria, y ha de desarrollarse 
de manera cíclica e integral, con lo que piensa se ha de conseguir la pansofia.

COMENIO quiere que la escuela sea graduada y progresiva, de acuerdo con 
la evolución del niño. Así nos habla de una escuela materna (0—6 años), cuya 
finalidad sea el cultivo de los sentidos externos y la enseñanza de la lengua 
materna; una escuela vernácula (6— 12 años), en la que se cultiven los sentidos 
internos y se adquieran las habilidades instrumentales; la escuela latina (12— 18 
años) para el perfeccionamiento del lenguaje, con las disciplinas form ales  (gra
mática, retórica y dialéctica) y las disciplinas reales (aritmética, geometría, astro
nomía y música), para concluir con la escuela superior, en la que se impartirían 
ciencias humanas, ética y formación del carácter.

— PESTALOZZ1 (1746— 1827), suizo de nacimiento, puede considerarse 
como el más sobresaliente de los ncohumanistas filantrópicos. Su idealismo le 
lleva a dedicarse a la promoción cultural y social de los niños más pobres. Parte
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de un concepto de educación como “desenvolvimiento natural, espontáneo y 
armónico de las disposiciones humanas originarias y esenciales: cabeza, corazón 
y manos”, es decir, educación intelectual, moral y artística o técnica.

Entre sus obras más específicamente didácticas puede mencionarse Cómo 
Gertrudis enseña a  sus hijos, en la que afirma que sólo hay un buen método de 
enseñanza: el que se apoya en las leyes naturales eternas. El fundamento de su 
didáctica será la intuición, entendida como comprensión esencial de las cosas a 
través de la forma, el número y la palabra. De ahí que los aspectos más impor
tantes de la educación elemental serán:

• Enseñanza de la form a, con actividades de observar, medir, dibujar.

• Enseñanza del número, ejercitándose en numerar, clasificar, relacionar 
numéricamente, operar aritméticamente.

• Enseñanza del nombre, mediante prácticas de nominar, narrar, conversar, redactar.

Es también pionero de la enseñanza profesional, ya que quiere que se pase 
de la simple instrucción para las habilidades manuales, al desarrollo de las técni
cas en que se fundan las profesiones humanas y las artes.

1.2.3. Período de la sistematización didáctica, que todavía se presenta 
como empírica; pero que ya es reflexiva y con tendencia a unlversalizar las nor
mas que se establecen. Se pasa de un tratamiento parcial de los problemas 
didácticos a la constitución de un cuerpo coherente de doctrina, suficientemente 
fundado y estructurado, capaz de presentar características científicas.

Pasamos a señalar algunos de los más notables autores de este período:

—J.F. HERBART (1776-1841), nacido en Oldemburgo, siguió los cursos de 
los idealistas Fichtc y Schillcr en la universidad de Jena. Conoció a Pestalozzi en 
Burgdorf y, cuando desempeñaba la cátedra de Filosofía en Koenigsberg, fundó 
un seminario pedagógico y una escuela para la experimentación y aplicación 
pedagógicas.

Escribe, entre otras, las obras siguientes: El cóm o Gertrudis enseña a  sus 
hijos, El ABC de la intuición y  El método de Pestalozzi, de contenido didáctico. 
Otros trabajos suyos, que le dieron merecida fama, son: Pedagogía general deri
vada del f in  de la educación y  la Psicología com o ciencia nuevamente fu n d ad a  
en la experiencia, en la metafísica y  en la matemática.

Presenta el “interés" como el gusto y atractivo que brota en el niño ante la 
verdad, la belleza y el bien. Por lo que insta a los maestros a despertar o hacer

Distingue tres tipos de enseñanza: la descriptiva, que tiende a “hacer ver” al 
discípulo aquellos contenidos u objetos que no pueden ser presentados para su 
intuición sensorial inmediata; la analítica, cuyo procedimiento consiste en des
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componer los conjuntos en sus elementos componentes, para que puedan ser 
examinados clara y distintamente, y pasen, así, a ser poseídos conceptualmente 
de manera diferenciada; y la sintética, gracias a la cual los alumnos consiguen 
recomponer en un todo bien trabado, conocido en su interioridad, cada objeto o 
conjunto que había sido previamente analizado.

A HERBART se debe también la metodología de los llamados “pasos forma
les”, que tienen lugar una vez que se ha despertado el interés del alumno y ha 
puesto a punto su atención. Esos pasos son:

• Etapa de claridad, que consiste en mostrar al alumno el objeto de estu
dio para que lo contemple y adquiera la primera experiencia del mismo.

• Etapa de asociación, que permite al alumno relacionar la nueva idea 
adquirida mediante la experiencia anterior contras que ya posee, pone de relieve 
las semejanzas o diferencias con aquéllas, con lo que se enriquece el conjunto 
de su saber al conseguir nuevos elementos.

• Etapa de sistematización, consiste en comprender la relación existente 
entre varios elementos (objetivos y lógicos) para reunirlos en complejos organiza
dos y debidamente jerarquizados, de manera que formen un sistema de saberes.

• Etapa de método, o de aplicación práctica del proceso de conciencia con
seguido, que permitirá al alumno utilizar con justeza y entera libertad los conoci
mientos integrados a que ha accedido.

—ZILLER (1817-1882). Fue profesor de Filosofía y Pedagogía en Leipzig y 
fundó una escuela experimental para los futuros maestros, así como una asocia
ción para la Pedagogía Científica. Entre otras obras, escribe Fundamentos para  
la teoría de la enseñanza, en la que propone una modificación de los pasos for
males, aplicándolos a cada unidad de enseñanza de la siguiente manera: análisis, 
síntesis, asociación, sistematización, método (o aplicación).

—SAN JUAN BOSCO (1815-1888). Nacido en el Piamontc (Italia), creador 
de las enseñanzas profesionales y artesanales, cuya obra se ha extendido por 
lodo el mundo. Desde el punto de vista didáctico, introduce la dram atización  
en la enseñanza, el seguimiento individualizado de cada alumno en las ense
ñanzas profesionales, y edita colecciones profusamente anotadas de clásicos 
griegos y latinos para los estudiantes de humanidades. 1.a cordialidad, la sensatez 
razonable y la religiosidad son los puntos fundamentales en los que asienta su 
relación educativa. Escribe, entre otras obras, El sistema preventivo en la edu ca
ción de la juventud  y Memoria del Oratorio, la primera teórica, y la segunda 
exposición viva del acontecer en su primer centro escolar de Turín.

Proclama Don BOSCO la necesidad de crear un clima educativo en el que 
se conjugue armónicamente el binomio libertad-responsabilidad: “Debe darse a 
los alumnos amplia libertad para correr, saltar, gritar y divertirse a su gusto; la
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gimnasia, la música, la declamación y los paseos (excursiones campestres) son 
medios eficacísimos para mantener la disciplina y coadyuvar a la moralidad y 
salud de los alumnos”. Y propone como método el activismo personalizado, esti
mulando a que cada alumno desarrolle al máximo su propio ritmo de aprendiza
je, y se realice la evaluación conforme a  su personal progreso, evitando la objeti
vación del niño en torno aun programa o cuestionario previamente establecido.

—MANJON (1846-1923). Burgalés de nacimiento, ejerció su actividad peda
gógica en Granada. Funda las Escuelas del Ave María y escribe numerosas obras 
y sus célebres Hojas del Ave María, que son a la vez compendios catequísticos y 
expresión admirable de una didáctica en acción. Otro trabajo suyo de carácter 
didáctico es El Maestro m irando hacia  fuera, en el que ofrece su forma de ense
ñar con arte y técnicas depuradas, para llevar a los alumnos a la posesión de la 
verdad y a la práctica del bien. MANJON es muy optimista respecto a la influen
cia de la instrucción para la regeneración social, según expone en El Pensamien
to del Ave María. Para conseguir que el alumno adquiera ideas claras y operantes 
propone la intuición  y la acción, que serán los dos pilares sobre los que se 
desarrollará la autoactividad del niño, junto a la ejemplaridad de los educadores, 
que actuarán como estímulo mimético para los niños.

1.2.4. Período de experim entación en Didáctica, en el que estamos 
actualmente inmersos; aunque todavía sea necesaria más amplia investigación e 
información, a las que habrá de seguir un proceso de síntesis que abarque, 
depurándolos y enriqueciéndolos, los movimientos didácticos en proceso de 
construcción.

Son varios los movimientos didácticos, referidos por lo general a distintas 
escuelas psicológicas. Señalamos algunos de los más importantes:

El C onductism o, que se apoya en las teorías de WATSON (1878-1958), nor
teamericano; estudia psicología en Chicago, donde tiene como maestro al biólo
go Jacques Locb, a quien debemos el descubrimiento de los tropismos (movi
miento necesario provocado por un estímulo). WATSON escribe numerosos artí
culos en las revistas de Psicología y la obra Behaviorism, donde expone que los 
procesos psicológicos que se dan en el animal y en el hombre se unifican en el 
concepto más amplio de “organismo”. El organismo vivo está siempre en movi
miento. Distingue cuatro clases de movimiento:

• La acción  refleja o sensomotriz, en la que el estímulo actúa sobre la peri
feria del organismo y desencadena en la periferia una acción motriz o glandular, 
habiendo intervenido la reflexión del estímulo sobre un centro nervioso.

• La acción  estímulo-perceptiva, que se da al actuar el estímulo sobre las 
terminaciones de un nervio centrípeto, suscitando un influjo aparente que termi
na en el córtex. Produce una sensación o percepción.

• La acción  ídeo-motriz, que se produce cuando el influjo nervioso tiene su 
origen en el córtex cerebral, produciendo una idea, intención o volición, las cua
les ocasionan movimientos o secreciones en la periferia.
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• La acción  puram ente cortical, independiente de cualquier proceso nervio
so aferente o eferente, que produce imágenes, pensamientos o sentimientos.

Los procesos vinculados al córtcx pertenecen al campo psíquico; mientras 
que el proceso reflejo o sensomotriz es de naturaleza fisiológica.

Los conductistas didácticos, basándose en estas teorías, afirman que los pro
cesos de aprendizaje obedecen a la ley general Estímulo-Respuesta (E-R), y su 
í.poyatura sigue la ley de los condicionamientos reflejos de Paulov.

El O p era liv ism o  defiende que el aprendizaje se realiza mediante la activi
dad y la experiencia personal, que reestructura experiencias anteriores, enrique
ciéndolas con las nuevas adquisiciones. Entre sus autores están DEWEY 
(1859-1952), nacido en U.S.A.; discípulo de Stanly Hall, recibió fuertes influen
cias del evolucionismo de Darwin y del pragmatismo de W. James. Escribió 
numerosas obras, entre las que citamos Experiencia y  educación  y, l a  educación  
d e  hoy. Otro de los operativistas es Adolphe FERRIERE; nacido en Ginebra, 
conoció los problemas didácticos en las escuelas primarias de su época, espe
cialmente en la escuela de Leitz. Escribe numerosas obras, entre las que enume
ramos La Escuela activa, l a  práctica de la Escuela activa, l a  libertad del niño en 
la Escuela activa, La ley biogenética y la Escuela activa.

A pesar de la distancia geográfica y cultural, ambos autores propugnan el 
activismo operativo como creador de estructuras mentales, que irán enriquecién
dose y construyendo experiencias nuevas, formadoras de la personalidad del 
alumno.

La G loba llzación  d id á c t ic a  es otra corriente que se fundamenta en la teo
ría de la Gestalt o de la “buena forma”. El principal exponente de la teoría de la 
forma es Kurt KOFEKA (1886-1941), que trabajó en el Instituto de Psicología de 
Frankfurt en colaboración con WERTHEIMER y KOHLER. Expone su teoría, afir
mando que “los elementos sensoriales están determinados por la totalidad del 
campo perceptivo. No hay reunión ni adición, sino estructuras inmediatamente 
dadas”.

KOFFKA, en su obra Gestalttbeorie, presenta una serie de leyes, de gran uti
lidad en los procesos didácticos:

• Ley de proxim idad: la reunión de las partes de un todo sigue la ley de la 
distancia más corta.

• ¡ay de sem ejanza: el color uniforme confiere unidad al objeto percibido.

• Ley de delim itación  las líneas que definen una superficie serán percibidas 
más fácilmente como totalidad que las que no se unen.

• Ley de continuidad: las partes de una figura que aparecen en continuidad 
constituyen unidades más fácilmente.
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• Ley del movimiento común: los elementos que se desplazan al mismo 
tiempo de manera análoga forman grupos diferenciados.

Por su parte, KATZ (1884-1953), profesor de Psicología en Londres y Esto- 
colmo, describe así las leyes de la Gcstalt:

• Prescindiendo de su carácter de totalidad, se percibe una figura que esté 
delimitada, destacada, coherente y articulada.

• La percepción de figura de la “forma" presenta una unidad que no puede 
ser modificada a voluntad del sujeto pcrcipiente.

• En la estructuración de una forma, el conjunto y las partes se determinan 
recíprocamente, y la cualidad total domina a las cualidades parciales.

• Los elementos de una estructura formal tienen diferentes valores. Algunos 
de ellos son indispensables para la conservación de la “forma", otros no son 
necesarios.

• Cuando se nos presenta una figura con varios significados, podemos pre
ferir uno u otro de ellos. Y son cambiantes, con independencia de la voluntad 
de sujeto.

DECROLY, MORRISON y otros, apoyándose en las leyes de la psicología de 
la Gestalt formularán situaciones didácticas globalizadas, como son los “centros 
de interés", las “unidades de aprendizaje”, los “proyectos globales de acción”, etc.

En el desarrollo de los centros de interés pueden señalarse los siguientes 
pasos: observación, por medio de procedimientos intuitivos, para realizar activi
dades de comparar, medir, pensar, contar; asociación, ya sea de cosas en el 
espacio o de sucesiones en el tiempo, y procesos técnicos, o bien relaciones de 
causa-efecto; expresión, que comprende la manifestación oral del pensamiento, 
la escritura, el dibujo, el trabajo manual, el mimo y la dramatización.

Una aportación importante de DECROLY en el quehacer didáctico es su 
procedimiento ideo-visual en la enseñanza de la lecto-escritura, en el que se 
parte de la imagen de la figura-idea para proceder a su nominación y escritura.

Por su parte, MORRISON define la unidad de aprendizaje como “un aspecto 
significativo unitario de la realidad-ambiente, de una forma de comportamiento 
social, de un bloque científico orgánico, o de un conjunto artístico". Estas unida
des de aprendizaje producirán una mejor adaptación de la personalidad.

El método de los proyectos globales de acción será llevado a cabo por KIL- 
PATRICK, discípulo de Dewey, quien une al activismo operativo la globalización 
en algunos tipos de sus proyectos: los que se refieren a actividades familiares, 
sociales, comerciales, geográficos, históricos. . .  como jugar a familias, a tiendas; o
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bien, sintéticos: los que tienen por objeto sistematizar actividades complejas. Los 
principales tipos de proyectos son: proyecto productor, que tiene como finalidad 
construir, producir algo; proyecto consumidor, cuando se ejecuta para conseguir 
un gozo estético, como contemplar un paisaje, escuchar una composición musi
cal, apreciar la belleza de un cuadro, de una escultura y cualquier otro que 
ofrezca sensaciones gratas; proyecto problema, que nace casi siempre de proyec
tos anteriores y tiene como finalidad satisfacer las incógnitas o curiosidades inte
lectuales que se plantean, como operaciones comerciales, estadísticas sociales, 
medidas topográficas, levantamiento de planos, etc; y proyecto de adiestramiento, 
con el que se intentan alcanzar determinados aprendizajes específicos.

El E stru ctu ra lism o d id áctico , W. WUNDT, de la universidad de Ileidcl- 
l>erg (1832-1920), se caracteriza por un esfuerzo de unificación de los fenóme
nos fisiológico-psicológicos y tras numerosos experimentos que expone en su 
obra Tratado de Física Médica considera que a la sensación sucede la percep
ción, que es una suma compleja de sensaciones. Toda construcción mental debe 
su desarrollo a los hechos de la fisiología. De manera que las percepciones sim
ples son juicios de experiencia que dan origen a formas psíquicas compuestas, 
nociones complejas, nociones generales y conceptos abstractos. Por otra parte, la 
sucesión de impresiones sensoriales nos da el sentido del tiempo, mientras que 
las impresiones visuales y táctiles simultáneas nos dan el sentido del espacio.

Uno de sus sucesores, T1CHENER (1867-1927), presentará la mente ( mind) 
como la suma total de las experiencias vitales del individuo. Reconoce en la con
ciencia de las sensaciones dos contenidos diferenciados: imágenes y sentimien
tos. Nunca se da el pensamiento sin imágenes. Reconoce en las imágenes y en 
as sensaciones características diferenciadas como son: intensidad, cualidad, aten- 

sidad (o claridad en la conciencia), protensidad (o duración de la presencia), y 
extensidad (o producción en el espacio). La selección que el sujeto hace de los 
elementos conscientes resulta de la atención que se les preste, es decir, de la cla
ridad de la sensación.

Probablemente no es ajeno a estas concepciones estructuralislas el método 
de la “enseñanza programada” de SKINNER, aunque también puede ser engloba
do en las técnicas conductistas. Nació SKINNER en 1904, fue profesor de la uni
versidad de I Iarvard, y en 1954 publicó su trabajo La ciencia del aprendizaje y  el 
arte de en señ aren el que presenta su modelo de enseñanza-aprendizaje, basado 
en los principios siguientes:

• Principio de participación activa: el alumno debe tomar una posición 
activa en el proceso de aprendizaje, para lo cual tiene que estar interesado en el 
mismo.

• Principio de las etaf)as breves: cada nuevo conjunto de aprendizaje debe 
dividirse en pasos breves,ya que las pequeñas dificultades son fácilmente salvablcs.

• Principio de progresión graduada: las diferentes etapas han de ir entre sí 
coordinadas, para que conduzcan al alumno a conocimientos cada vez más complejos.
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• Principios de com probación inmediata: el alumno debe poder conocer la 
solución buena inmediatamente después de haber respondido.

• Principio de "feed back": en caso de respuesta incorrecta, el alumno debe 
volver al paso anterior e intentar nueva respuesta, eliminando el error cometido.

• Principio de adaptación personal: cada alumno determina su propio ritmo 
de aprendizaje.

• Principio de eficacia p o r  el éxito: La programación ha de ser hecha de 
forma que el discente obtenga éxitos parciales y constantes, para así mantener 
el interés.

Como puede apreciarse por esos principios, el aprendizaje consiste en 
estructurar los “elementos” componentes de un todo, previamente programado, 
para conseguir “estructuras mentales” en las que el conjunto tenga significación 
propia, de la que carecen aisladamente los diversos componentes, que única
mente dicen relación al conjunto totalizador.

El P erso n a lism o  d id áctico . Pueden adscribirse a esta corriente muchos de 
los actuales didactas, procedentes del campo del realismo-espiritualista y del 
personalismo antropológico, como son STEFANINI, TITONE, GARCIA HOZ, FER
NANDEZ HUERTA, que desean centrar la enseñanza-aprendizaje en la persona, 
considerada como unidad total y sujeto último en favor de quien ha de realizarse 
toda actividad didáctica. Consideran las diferencias individuales de cada alumno 
y acomodan las enseñanzas a sus condiciones peculiares de maduración, ritmo, 
aprendizajes previos y condicionamientos actuales.

En este trabajo seguiremos en líneas generales el personalismo didáctico, por 
lo que nos dispensamos de exponerlo en este momento. No obstante, señalamos 
como bosquejo inicial el Código de Educación Personalizada, de GARCIA HOZ:

P rin c ip io s  fu n d am en ta les :

• I'rincipio d e  personalización, que respeta la individualidad, autonomía, 
singularidad y características diferenciales de cada alumno.

• Principio del desarrollo individualizado, que permite a cada estudiante 
seguir el propio ritmo de trabajo, de acuerdo con sus posibilidades, su prepara
ción anterior y el grado de madurez conseguido.

• Principio de participación, que posibilita la integración de los alumnos en 
la Comunidad Educativa en forma activa, contribuyendo a la organización, pro
gramación, evaluación y proyección social del Centro.

• Principio de convergencia, por el que se unifican los esfuerzos de padres, 
educadores y educandos en la formación integral y permanente de todos los 
componentes de la Comunidad Educativa.
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P rin c ip io s  m etod o lóg icos :

• Program ación detallada  de objetivos, contenidos y actividades de las 
diversas áreas de enseñanza.

• Presentación de una escala de valores, contrastados axiológica y religiosa
mente, para que puedan ser asumidos libremente por los alumnos.

• Orientación escolar, personal y profesional de los alumnos, en la que par
ticipen técnicos, tutores, padres y alumnos.

• D ocencia en equipo, con la posibilidad de agrupaciones flexibles de los 
alumnos, de acuerdo con su nivel, intereses y ritmo de trabajo.

• Evaluación y  prom oción continuas, con intervención de los mismos alum
nos y responsabilización de las decisiones tomadas en un ambiente de diálogo 
educativo.

• Evaluación perm anente del Centro, que abarque los cuatro grandes gru
pos que lo forman: alumnos, profesores, padres y programación.

1.3. IA DIDACTICA EN EL SISTEMA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

Consideramos superada la polémica sobre la existencia de una o varias 
Ciencias de la Educación, pues, aunque todos los saberes que promueven la 
maduración del hombre en sentido especifícamete humano son saberes educati
vos, hay uno de ellos, el saber didáctico, que pone a disposición de los educa
dores las técnicas y adelantos metodológicos en el campo de la instrucción, la 
cual es, en muchas ocasiones, condición necesaria para instaurar y progresar en 
el mismo proceso educativo.

Sin desconocer el valor que tiene la Didáctica como ciencia autónoma, ya 
que actúa desde un objeto fo rm a l quo  propio: la instrucción de los discentes, y 
un objeto form al quo  igualmente peculiar: el método experimental aplicado al 
descubrimiento y desarrollo de los procesos de aprendizaje; no obstante, soste
nemos que desde su específica situación y autonomía, queda subordinada a la 
Pedagogía propiamente dicha, si ha de permanecer dentro del ámbito de las 
Ciencias de la Educación.

Porque podría considerarse también el saber didáctico como exclusivamente 
nstrumental para la comunicación de otras ciencias, sin referirlo al proceso edu

cativo integral de las personas, y, en ese caso, tendría que abandonar su cualifi- 
:ación educativa, para reducirse a una mera técnica de enseñanza.

Pero desde el momento que se interesa por participar en la educación inte
gral del hombre inmaduro en el camino de su maduración, estimamos que la 
Didáctica es una verdadera Ciencia de la Educación, aunque subordinada a la 
Pedagogía. Y esto es así, porque:
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EL OBJETO DE LA PEDAGOGIA es 
la educación integral del educando, 
y abarca los estratos físicos, intelec
tuales, éticos y religiosos del edu
cando.

EL OBJETO DE LA DIDACTICA es 
la instrucción intelectual o el adies
tramiento técnico, lo que constituye 
una parte de la educación general.

EL FIN DE LA PEDAGOGIA es primor
dialmente ético: la maduración de la 
persona en el ejercicio de su libertad 
responsable.

EL FIN DE LA DIDACTICA es princi
palmente instrumental: adquisición de 
hábitos intelectuales y/o habilidades 
técnicas.

LAS NORMAS PEDAGOGICAS TIE
NEN IMPLICACIONES MORALES: 
son de suyo obligatorias, por estar 
fundadas en la naturaleza ética de la 
persona.

LAS NORMAS DIDACTICAS NO 
ATAÑEN A LA MORALIDAD: por sí 
mismas sólo tienen valor indicativo, 
se fundamentan en valores técnicos 
y probables, por lo que no compro
meten al hombre en su moralidad.

EL AMBITO DE APLICACION DE LA 
PEDAGOGIA ES UNIVERSAL: se 
dirige a todos los hombres educa- 
bles, desde su realidad óntica; pero, 
de hecho, no alcanza a aquellos que 
por su deficiencia o subnormalidad 
no tienen “in actu” el ejercicio de 
sus facultades específicam ente 
humanas, ni tampoco a los que ya 
consiguieron la madurez.

EL AMBITO DE APLICACIONES DE 
LA DIDACTICA ES PARTICULAR: se 
dirige a todos los sujetos adiestra- 
bles bajo algún aspecto o habilidad, 
sin que sea necesario la posesión “in 
actu" de todas sus facultades especí
ficamente humanas.
Por otra parte, aun alcanzada la 
madurez humana, pueden continuar 
su adiestramiento o reconversión 
profesional indefinidamente.

Flg. 1

Presentamos, a continuación, la clasificación de las Ciencias de la Educación 
elaborada por GARCIA HOZ, en la que observamos el lugar ofrecido a la 
DIDACTICA (ver fig. 2).

Como puede apreciarse, GARCIA HOZ considera la Didáctica como una 
ciencia técnico-cultural, es decir, como una tecnología para la transmisión de 
contenidos culturales.

Otra clasificación interesante es la que hace BRAIDO, a partir de una episte
mología lógico-conceptual, en la que presenta la Pedagogía como el núcleo de 
las Ciencias de la Educación (ver fig. 3).
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I. ESTUDIO ANALITICO DE LA EDUCACION
(PEDAGOGIA GENERAL)

Análisis formal
Filosofía de la educación
Historia de la educación
Ciencia experimental de la educación

Elementos personales: Psicología de 
la educación

Análisis material Elementos sociales: Sociología de la 
educación

Elementos técnico- 
culturales

Didáctica
Orientación y Formación 
Organización escolar

Flg. 2

> Ciencias fundantes (subordinantes) > Filosofía de la educación
> Teología de la educación

♦ Ciencias ilustrativas 
(de hechos educativos)

■  Historia de la educación
■  Educación comparada

CIENCIA POSITIVA 
TEORICO-PRACTICA-NORMATIVA:

PEDAGOGIA. •• GENERAL
•• DIFERENCIAL

> Ciencias tecnológicas (subordinadas) > Didáctica
> Organización escolar

Fig.3

En la concepción de BRAIDO, la DIDACTICA aparece como una ciencia tec
nológica, subordinada a la Pedagogía a la que presta su concurso, para obtener 
de manera óptima los fines generales de la educación, especialmente aquellos



fines intermedios o específicos que se refieren al progreso intelectual y a la 
adquisición de habilidades técnicas.

Un tercer modelo de clasificación es el que presentan los profesores 
FERRANDEZ Y SARRAMONA, que consideran la DIDACTICA como una ciencia 
aplicada en el ámbito de la instrucción:

C IEN C IAS TELEOLOGICAS

Trascenderles

FINES

C IEN C IAS CONDIC IONANTES

C IEN C IA S  ILUSTRATIVAS

Históricas Geográficas

ILUSTRACIONES

Fig. 4

Su importancia es preponderante en la adquisición de contenidos culturales 
y en la formación mental para la progresiva adquisición de saberes, incluso en 
actividades de autoaprendizaje.

También el profesor FERNANDEZ HUERTA presenta con su peculiar inge
nio una clasificación de las Ciencias de la Educación, en la que la DIDACTICA 
ostenta un papel principal, junto a la Pedagogía (ver fig. 5).

“La zona medular, corazón o núcleo normativo del cuerpo de las ciencias y artifi
cios de la educación, se constituye por: orientación educacional, pedagogía, DIDACTI
CA y organización escolar”, explica él mismo en su trabajo Conceptos fundamentales.
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1.4. LA DIDACTICA COMO METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA Y 
TECNOLOGIA DEL PROCESO EDUCATIVO

Algunos autores han querido prescindir del alguno de los dos aspectos enun
ciados, bien porque la han considerado como una ciencia que elabora teorías 
sobre la enseñanza, bien porque la han concebido como la mera racionalización 
del trabajo docente-discente (BLA7.QUEZ y OTROS), que se realiza en los tres 
momentos más sobresalientes del proceso enseñanza-aprendizaje: programación, 
realización y evaluación. Sin negar la actualidad de esa visión, creemos que el 
campo de la didáctica es más amplio, como esperamos hacer ver inmediatamente.

Para una mejor comprensión del campo de acción de la Didáctica, parece 
preciso distinguir entre método y técnica, ya que hablamos de una metodología 
de la enseñanza y de una técnica del proceso educativo.

Por método entendemos el sistema de principios generales que se presen
tan como válidos para la consecución de un fin. Prescinde de las condiciones 
concretas, variables y mudables.
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Por técnica entendemos la actividad específica y detallada, capaz de resol
ver las situaciones concretas, particulares y singulares. Las técnicas se adaptan a 
los diversos momentos de la acción didáctica.

La Didáctica se nos presenta como una metodología de la instrucción, es 
decir, como un sistema coordinado y coherente, válido, de principios generales 
orientados a conseguir la instrucción de los discentes. Se trata, pues, de una teo
ría de las técnicas de la enseñanza.

Pero también es la Didáctica un conjunto de saberes sobre las técnicas de 
enseñar, más aún: un conjunto de técnicas de enseñar, es decir, una aplicación 
correcta de las teorías en el acto mismo de enseñar. Incluso algunos han llegado 
a especificar a la Didáctica como “el acto de enseñar en la escuela”, lo que pare
ce excesivamente restringido.

Nuestra opinión es que la Didáctica exige como cualquiera otra ciencia una 
estructuración teórica, debidamente fundada a partir de los resultados de experi
mentos científicamente realizados, con una interpretación de los resultados 
hecha a la luz de la Antropología cultural y de los principios generales de la 
Axiología, y de la cosmovisión del mundo y del hombre, obtenida mediante una 
cuidadosa reflexión filosófica.

1.5. DIVISIONES DE LA DIDACTICA

Partiendo de criterios diversos se han especificado varias clasificaciones de 
la Didáctica, que pasamos a exponer:

1.5.1. Teniendo en cuenta los contenidos, o material de la acción enseñan
za-aprendizaje, según que su campo sea más o menas amplio, podemos considerar:

• La D idáctica general, que plantea las cuestiones referidas a todos los 
campos del saber, desde las situaciones más generales, y ofrece los postulados y 
axiomas fundamentales, que requerirán sucesivas matizacioncs y especificacio
nes para poder ser aplicados en situaciones concretas.

• l a  Didáctica especial, o teoría de la enseñanza-aprendizaje de una determi
nada disciplina, de una ciencia particular. Puede también extenderse a un grupo de 
ciencias afines por su estructura y contenidos, si es que constituyen una misma área 
de aprendizaje.

• La Didáctica especial particularizada, o Didáctica específica, que descien
de a los particulares procedimientos de enseñanza dentro de una ciencia deter
minada, como pueden ser: resolución de problemas químicos, construcción de 
modelos, representación topográfica, uso de una determinada técnica de expre
sión plástica, etc.

1.5.2. Mirando a los discentes, de acuerdo con las diferentes situacione 
en que se encuentran en su proceso de aprendizaje, podríamos distinguir:

• - 
-j.



• La D idáctica diferencial, que nos ilumina en las situaciones didácticas 
colectivas, en las que en un mismo grupo se encuentran alumnos de diverso 
cociente intelectual, de distinta edad, de diferentes intereses o variado grado de 
maduración, sea por su desarrollo intelectual, sea por su procedencia sociofami- 
liar o por su preparación anterior.

También nos proporcionará criterios equitativos para desarrollar un mismo 
programa a niveles diversos, cuando nos encontremos con grupos heterogéneos, 
dentro del mismo complejo escolar.

• La Didáctica de recuperación, centrada en subsanar los fallos escolares 
transitorios, debidos a situaciones anómalas no perdurables, como pueden ser: 
períodos de enfermedad de algunos alumnos, cambio de colegio durante el 
curso escolar, ausencia de alguno de los docentes así mismo transitoria, etc.

• La Didáctica correctiva, que tiene en cuenta el insuficiente rendimiento 
escolar de algunos alumnos, quienes no responden adecuadamente a sus aptitu
des personales, conocidas científicamente por el gabinete psicopedagógico 
orientador del Centro, y programa las actividades necesarias para correguir esa 
situación.

• l a  Didáctica terapéutica, dirigida a los alumnos que padecen alguna mino
ración en sus percepciones o posibilidades personales, como pueden ser: los dis
minuidos sensoriales, los inestables emotivos, los inadaptados sociales y otros.

1.5.3. Según el modelo de investigación , con el cual se ha constituido el 
cuerpo didáctico o cuadro conceptual teórico en que se apoyan las normativas 
didácticas, podemos encontrarnos con la clasificación siguiente:

• La Didáctica exjxmencial, cuyas conclusiones han sido obtenidas partiendo 
de experiencias realizadas o imaginadas como realizables; pero sin experimenta
ción científica suficiente, por lo cual sus resultados y normativas no han sido con
trastados de forma válida, y por lo tanto no son generalizablcs universalmcnte.

Desde esta conceptualización se estructuran sistemas o procedimientos de 
acuerdo con la experiencia o intuición -genial, a veces- de uno o varios profe
sores. Así, los métodos Decroly, Dalton, etc. No obstante, podrán ser validados 
jxxsteriormente, mediante la experimentación científica.

• La Didáctica experimental, la cual sólo acepta como válido lo que ha sido 
previamente experimentado y controlado científicamente, a través de un proceso 
experimental en el que se han controlado todos los factores intervinientcs, y se 
han introducido separadamente los factores independientes, objeto de experi
mentación, para concluir interpretando los resultados obtenidos en la situación 
experimental, de acuerdo con la realidad observada. Los procesos experimenta
les resultan laboriosos y requieren tiempo y financiación adecuada, por lo que 
son difíciles de realizar. Los hasta ahora hechos suelen controlar solamente algu
no o varios de los aspectos del proceso docente, como pueden ser el sistema Dot- 
trens, las fichas individualizadas de Fernández Huerta, el sistema Winnctka y otros.
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• La D idáctica prospectiva, que emplea los métodos prospectivos para la 
investigación didáctica. Es futurista, imaginativa, tiende a superar los hábitos 
actuales y a crear situaciones nuevas de aprendizaje. Tiene las limitaciones pro
pias del método prospectivo.

1.6. DIMENSIONES DE LA DIDACTICA

Ya hemos indicado anteriormente que la Didáctica abarca toda la gama de 
la relación enseñanza-aprendizaje, pero estimamos que pueden particularizarse 
tres grandes áreas o dimensiones, tanto referidas al discentc como al docente. 
Pasamos a exponerlas brevemente.

1.6.1. Dimensiones de la Didáctica referidas al discente:

• Dimensión científico-cultural: Como tecnología de la enseñanza-aprendi
zaje, es misión de la Didáctica poner al alcance de los disccntes el “universo cul
tural” y el “método científico” de un modo atrayente. Debe estimular el interés 
por aprender, facilitar el aprendizaje, iniciar en los procesos científicos y condu
cir, a través de estas situaciones didácticas, al alumno hasta el placer estético e 
intelectual que supone el saber poseído.

• Dimensión operativo-técnica: Corresponde a la Didáctica el estableci
miento de los ritmos y separación de la adquisición de las habilidades prctccno- 
lógicas, técnicas y artísticas, en consonancia con la progresiva maduración de las 
capacidades sensorio-motoras y perfeccionamiento técnico del discentc.

• Dimensión creadora .- También la Didáctica debe ser capaz de preparar al 
discentc para que, superadas las funciones repetitivas (memorización, habitua
ciones diversas, mimetismo artístico, etc.), se lance a la creatividad literaria, téc
nica o artística y científica en las áreas en que cada uno manifieste mayor inte
rés o predisposición.

1.6.2. Dimensiones de la Didáctica referidas al docente:

• Dimensión científico-cultural: El docente, por su parte, necesita poseer, 
además de un "universo cultural” amplio y un “método científico” correspondien
te a la disciplina que se imparta, una visión crítica del universo didáctico, para 
establecer—en coordinación con el grupo docente y discente— el sistema, méto
do, procedimiento y técnicas apropiadas al acto didáctico en el que se inserta.

• Dimensión of)crativo-técnica: No basta al docente el dominio cultural y el 
conocimiento de los procedimientos científicos, ni siquiera le será suficiente el cono
cimiento teórico de la Didáctica; es necesario que descienda al terreno de la práctica 
magisterial y utilice correctamente los medios que la Didáctica pone a su alcance.
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• Dimensión artístico-creadora: Cada docente tiene que concretar con el 
estilo personal, con arte y creatividad singular los principios generales y las nor
mas didácticas. Ni el docente es un robot, un puro instrumento maquinal que 
actúa ciegamente en su hacer docente, ni los alumnos, cada uno de ellos una 
persona con características propias peculiares, pueden ser guiados determinísti- 
camente, pues caeríamos en un mecanicismo pedagógico-didáctico; sino que su 
creatividad artística marcará con sello propio su acción didáctica.
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TEMA 2
LA SITUACION DIDACTICA COMO EXPERIENCIA 

AIJTOFORMATIVA

ESQUEMA

2.1. Análisis de los principales términos didácticos.

2.2. El acto didáctico y sus elementos.
2.2.1. Elementos personales.
2.2.2. Elementos constitutivos.
2.2.3. Elementos condicionantes.

2.3. Modalidades del acto didáctico.
2.3.1. De predominio logocéntrico.
2.3.2. De predominio psicocéntrico.
2.3.3. De predominio empírico.
2.3A De síntesis.

2.4. La situación didáctica, estimuladora de experiencias formativas.
2.4.1. Experiencias técnicas.
2.4.2. Experiencias artísticas.
2.4.3. Experiencias científicas.
2.4.4. Experiencias sociales.
2.4.5. Experiencias espirituales.

2.5. Los ritmos del acto didáctico en los diversos ciclos.
2.5.1. En la Educación infantil,.
2.5.2. En los ciclos Primeros y Segundos de Educación Primaria.
2.5.3. En el ciclo Tercero de Educación primaria.
2.5.4. En la Educación Secundaria obligatoria.
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2.1. ANALISIS DE LOS PRINCIPALES TERMINOS DIDACTICOS.

El proceso de enseñanza-aprendizaje se concreta en la relación interperso
nal docentc-discente que, con actividades específicas, promueve el desarrollo 
intelectual y técnico del alumno. Este desarrollo viene expresado con diversos 
términos, que matizan los varios aspectos que lo constituyen.

Es necesario aclarar y precisar los términos empleados en la acción didácti
ca, porque el uso indiscriminado de los mismos puede dar lugar a confusiones y 
ambigüedades. Pero el uso que de ellos hacen los distintos autores, nos obligará 
en cada caso a considerar el contexto inmediato en que se emplean.

Pasamos a glosar los principales:

• Enseñanza, de insignare, que significa señalar hacia, mostrar algo, poner 
algo como signo (realidad sensible que manifiesta algo comprensible por su pro
pia naturaleza, o en un lenguaje convencional para los interlocutores). La acción 
de enseñar consiste, pues, en mostrar “in re vcl in signo” — realmente o median
te una representación adecuada— los objetos que el alumno debe asimilar.

Surge, aquí, toda la problemática relativa a los signos y a su comprensión. 
Porque una cosa es presentar el objeto mismo del aprendizaje al alumno, y otra 
su respresentación a través de modelos, mapas, simbolismos, etc. En el primer 
caso la acción didáctica se limita a llamar la atención del alumno sobre el objeto 
que se propone para su estudio, o sobre determinados detalles del mismo o de 
sus relaciones con otros objetos. Mientras que en el segundo caso, cuando está 
ausente el objeto mismo de la materia a aprender, hay que ofrecer realidades sen
sibles que sean capaces de ser percibidas como signos por los mismos discentcs.

Si no fueran percibidos los signos como tales, será preciso recorrer un cami
no previo de convergencia significativa-significante que sintonice los lenguajes 
de maestros y alumnos, y hagan posible la comunicación didáctica.

• Instruir, de in-struere, en el sentido de construir dentro, formar mental
mente estructuras sólidas, dar ocasión por parte del docente, y poner activamen
te a la obra por parte del disccnte a coordinar y subordinar lógicamente los ele
mentos del saber que vayan consiguiendo, hasta formar estructuras cada vez más 
complejas, diferenciadas y flexibles, que permitan lograr una mentalidad científi
ca, humanista, o artística, según los casos.
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La auténtica instrucción lleva consigo el perfeccionamiento de las funciones 
lógicas, como son: nitidez en las sensaciones, precisión en las percepciones, cla
ridad en los juicios —lo que constituye el aspecto formal del saber— y estructu
ración coordinada o subordinada de los contenidos — lo que constituye el 
aspecto material del saber— . Todo ello conseguido mediante la actividad perso
nal del discente, guiado en su trabajo por el docente.

• Aprendizaje, de aprhendere, que quiere decir adquirir algo, coger con la 
mano, asir fuertemente para que no se escape, apoderarse definitivamente de 
algo. F.l aprendizaje se consigue cuando el discente asimila, hace suyo, incorpora 
a su acervo cultural o a sus habilidades nuevos saberes.

Los aprendizajes conseguido se manifiestan en nuevos comportamientos 
y preparan el camino para adquicisioncs ulteriores, ya que amplían el campo de 
los intereses, enriquecen las motivaciones para nuevos aprendimientos, y pro
porcionan satisfacciones estéticas c intelectuales con la gratificación que produ
cen, al par que ofrecen seguridad personal y mejoran el autoconccpto del yo.

• Adiestrar, hacer diestro, hábil en algún aspecto concreto. Se suele aplicar 
a la adquisición de hábitos operativos respecto de situaciones limitadas, como 
podría ser adquirir destreza en el dibujo, en la manipulación de determinados 
útiles de trabajo, en la práctica de alguna actividad artística, etc. La destreza en 
las técnicas instrumentales de aprendizaje elemental, como son la lectura, la 
escritura y el cálculo, junto con la expresión en sus diversas formas, son habili
dades imprescindibles para proseguir un correcto aprendizaje.

• Ejercitar, o repetición frecuente de rutinas instrumentales, que permitan la 
posesión serena y segura de los mecanismos imprescindibles de las técnicas ins
trumentales. Esta posesión, mediante el ejercicio, facilitará los estudios y trabajos 
posteriores, al no tener que estar prestando atención a las labores elementales 
en que casi siempre se apoyan.

• Condicionar, en el sentido clásico de facilitar la acción espontánea, evi
tando los obstáculos que impiden la acción didáctica; y también en el sentido 
reficxiológico de lograr respuestas esperadas, mediante la influencia de los refle
jos condicionados (PAULOV).

• Informar, tanto en el aspecto de ofrecer información, noticias, datos, con
tenidos culturales, como en el aspecto de “adquirir formas accidentales” según el 
sentido clásico, es decir, asumir valores culturales interiorizándolos de manera 
que se entrañen en la persona y modifiquen su ser y su actuar. (Este segundo 
sentido se pone ya en la línea pedagógica de perfeccionamiento de la persona, 
es decir, de la educación integral).

Para que todas las actividades didácticas implicadas en los conceptos prece
dentes adquieran la categoría de educativas, tendrán que estar orientadas, al 
menos mediatamente, hacia el fin ético propio de la educación humana. Si se
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realizaran disociadas de ese fin último educativo, quedarían como simples activi
dades técnicas de comunicación de saberes y de adiestramento de habilidades 
carentes de cualidad pedagógica.

2.2. EL ACTO DIDACTICO Y SUS ELEMENTOS

Una vez establecidos los conceptos más usuales en la actividad didáctica, 
pasamos a definir el acto didáctico. Hacemos nuestra la definición que presenta 
TITONE: “El acto didáctico es la acción intencional de la persona del maestro en 
el momento en que se establece una relación bipolar activa, que se actualiza en 
un proceso dialéctico personal, que comienza en el estímulo magistral transeúnte 
(enseñanza) para terminar en la respuesta inmanente asimiladora de una verdad 
(aprendizaje) por parte del alumno.”

Pensamos que por la densidad de su contenido, merece la pena resaltar los 
elementos conceptuales de esta definición. Cuando habla de "la acción  intencio
nal de la persona del maestro", se nos indica que la actitud del maestro ha de ser 
activa, ejerciente de su función magistral, lejos de las posturas del dejar hacer 
que un erróneo sentido de la libertad de los alumnos podría sugerir, y menos aún 
del inhibicionismo condescendiente que avoca a los alumnos a situaciones anár
quicas; en cuanto "intencional", la acción del maestro ha de ser orientada hacia 
la consecución de un fin, de unos objetivos inmediatos, pero siempre relaciona
dos con el fin último educativo; la locución "intencional” , de in tendere (tender 
hacia), expresa claramente la dircccionalidad y sentido de la actividad del maes
tro, la cual se presenta no solo bajo su función de tal; sino como "la persona del 
maestro", con lo que nos indica que nunca debe renunciar el docente a su auto- 
comprensión como “persona”, es decir, ser substanüvo, racional, libre en sus deci
siones y responsable de las mismas en todo el ámbito del acto didáctico.

Con la expresión "se establece una relación bipolar activa, que se actualiza  
en un proceso dialéctico personal", se pone de relieve que la acción activa del 
maestro está reclamando la actitud así mismo activa del alumno, el otro elemen
to de la relación bipolar; no sería válido el puro enseñar sin reclamar la atención 
del que está o debe estar en actitud de aprender, tampoco la simple oferta de 
conocimientos o habilidades pasivamente recibidas son características suficientes 
del acto didáctico, sino que se requiere “un proceso dialéctico” que vaya de per
sona a persona, superando las dificultades que surgen por la diferente madurez 
de enseñante y enseñado, por ambigüedad con la cual muchos signos se presen
tan al disccnle, por la diversidad de cuadros conceptuales con que ambos cuen
tan y en los que habrán de injertarse los nuevos conocimientos. La relación de 
persona a persona, es decir, el clima afectivo pedagógico tendrá que ser el 
caldo de cultivo para que los obstáculos queden superados, no bastando, espe
cialmente cuando se refiere al período escolar de la Educación Primaria el claro 
exponer del maestro y el frío recibir del alumno, ya que la personal interacción 
abarca la totalidad de los elementos constitutivos del maestro y del alumno.

Al comentar el dinamismo del acto didáctico, resalla "el estímulo magistral 
transeúnte" con el cual el docente inicia su acción, que ha de ser estimulante, 
motiva dora, y, al mismo tiempo magistral, es decir, comunica dora de saberes, de



valores, de experiencias que pasan del maestro al discípulo, bien porque tengan 
su origen en el propio maestro, bien porque éste sea el canal comunicador, bien 
porque con su colaboración pone al alumno en situación de conseguir por sí 
m.srno el saber previsto. Cuando expresa que el término de la acción didáctica 
"termina en  la respuesta inm anente asim iladora de una verdad p o r  parte del 
alumno", nos sugiere que para que se dé un acto didáctico completo es absoluta
mente necesaria la actividad del discentc, actividad que interioriza el saber, lo asi
mila y hace suyo, gracias al esperado esfuerzo personal, y concluye cuando el 
nuevo conocimiento queda estructurado en el cuadro conceptual general del 
alumno, y le capacita para nuevas adquisiciones intelectuales, técnicas o artísticas.

En el acto didáctico pueden distinguirse, para su mejor comprensión, los 
elementos siguientes:

2.2.1. Elementos personales. En primer lugar el docente, ya que cualquie
ra que sea el papel que se le reconozca al maestro, es indudable que sin él no 
hay enseñanza, al menos no habrá enseñanza sistemática y orientadora, mucho 
menos enseñanza dirigida. Además, en los primeros años del escolar, y en los 
primeros pasos de cualquier aprendizaje, la actividad del docente influye (fluye 
hacia, se vuelca, riega fertilizando) eficazmente en la actividad inteligente del 
discente, y puede afirmarse que el progreso de éste, está en relación directa con 
la actividad del maestro.

Desde el punto de vista didáctico, los docentes pueden adoptar posturas 
diversas. CASSSELMAN los ha clasificado así:

• Docentes logotropos. tienden a considerar como predominantes los valores 
del saber objetivo y de la cultura, dejando en un segundo término la apreciación 
de los valores personales del alumno.

Entre ellos se pueden contar los que él denomina filósofos, si se orientan 
hacia los saberes especulativos; y los científicos, si se orientan hacia el saber 
experimental o el conocimiento descriptivo de las ciencias naturales.

• Docente paidolropos. son aquéllos que estiman valor predominante en el 
hacer didáctico al niño, su progreso y evolución, tanto en el área de los conoci
mientos como en el campo de las habilidades.

Estos, a su vez, pueden ser individualistas si prefieren la enseñanza indivi
dualizada; o bien colectivistas, si se inclinan por la socialización de la enseñanza.

El mismo CASSELMAN indica que unos y otros pueden ejercer su enseñanza 
en varias formas; frecuentemente por una personalidad de base temperamental 
que aflora en el acto didáctico, y, así, los encontramos:

• Docentes autoritarios, que exponen su saber de forma dogmática, indiscu
tible e inapelable.
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• Docentes condescendientes, que son aquellos que aceptan las opiniones 
de sus alumnos, acogen sus sugerencias, ofrecen participación a los discentcs en 
todas las tareas escolares y saben crear un clima de cooperación activa.

También pueden clasificarse los docentes de acuerdo con la prioridad que tie
nen en ellos uno u otro modo de aproximarse al universo cultural. Y así, tendremos:

• Docentes sistemáticos, en los cuales predomina la organización científica, sistema
tizada y estructurada en todos los complejos que expresen la realidad como es en sí.

• Docentes artistas, para quienes lo importante es la belleza y el arte en 
cualquiera de sus manifestaciones. Su interpretación de la realidad es subjetiva y 
adquiere tantas modalidades cuantas formas artísticas pueden concebirse.

• Docentes prácticos, se denominan así aquéllos que intentan llevar a sus 
alumnos a la aplicación práctica y utilización pragmática de los saberes teóricos 
adquiridos.

En segundo lugar encontramos al discente, que desempeña el rol principal 
del proceso didáctico. Es él quien tiene que aprender, quien construye en su 
mente el saber intelectual y se ejercita y adquiere las habilidades y destrezas.

Desde el punto de vista didáctico, las adquisiciones del alumno durante la 
Educación Primaria según MAILLO, pueden agruparse como sigue:

• Automatismos que faciliten y produzcan las actividades didácticas de la 
lectura, la escritura, el cálculo elemental, la expresión verbal y plástica. Estos 
automatismos no pueden menospreciarse, por su gran valor instrumental; es 
más, hay que evitar que su adquisición se prolongue más allá de lo necesario, y 
deben ser enriquecidos con la comprensión y aprecio de los mismos.

Como es obvio, estos automatismos pueden adquirirse al tiempo que se 
ofrecen contenidos plenos de valores educativos, mediante la selección de tex
tos, la oferta de máximas, la presentación de situaciones perfeccionantes éticas, 
con lo que un mero acto didáctico queda enriquecido y entrañado en un 
momento educativo.

• Hábitos que no constituyan una simple habituación automática o adiestra
miento, sin intervención voluntaria; sino que supongan la participación voluntaria 
de todas la persona del discente, y que, al tiempo que se forman, proporcionan al 
alumno nuevas perfecciones adquiridas y le afirman en la continuación de las 
actividades de aprendizaje. Entre los principales hábitos que deben ser adquiri
dos, señalamos: la curiosidad de inquirir (buscar, preguntar, informarse, investi
gar), la actitud crítica (que lleve a reflexionar, seleccionar, optar libremente).

Entre los hábitos imprescindibles en los escolares de Educación Primaria ha 
de contarse la lectura comprensiva, la escritura legible, el cálculo elemental y la 
precisión del diálogo como medio de inserción social.
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• Destrezas que abarquen el ejercido activo y permanente de las principales 
funciones específicamente humanas, como serían: el uso adecuado de los senti
dos, la precisión de las percepciones, la coordinación sensorio-motriz, la rectitud 
lógica del pensamiento, la expresividad artística.

• Conocimientos que suponen la comprensión de los fenómenos cotidianos 
en la vida del niño, los primeros elementos de las ciencias naturales y sociales, 
la asunción de un esquema de valores al alcance de su momento evolutivo que 
le permitan progresivos avances en su integración social.

2.2.2. Elementos constitutivos. Entre los elementos constitutivos del acto 
didáctico, señalamos en primer lugar la com unicación. Aunque más adelante 
presentaremos la comunicación como un sistema de relación interpersonal, 
ahora nos vamos a referir a las características que deben gozar las comunicacio
nes didácticas, es decir, la relación didáctica maestro-escolar. Ya hemos visto 
que la enseñanza es una acción que parte del maestro — por eso la llamamos 
transeúnte—  y exige una respuesta personal del alumno, respuesta que ha de 
ser asimiladora del saber propuesto —por eso la llamamos inmanente— porque 
ha de quedar interiorizado el saber. La interacción de ambos ha de ser dialéctica
mente complementaria, es decir, habrá de realizarse en un diálogo superador de 
cualquier tipo de dificultades para llegar a una convergencia didáctica.

Desde el punto de vista didáctico, las comunicaciones entre docentes y dis- 
centes tienen que gozar de las características siguientes:

• Generalidad, que pertenezcan a un sistema común de lenguaje (verbal, 
gráfico, ¡cónico, mímico, etc.) para ambos interlocutores, es decir, que el maes
tro-emisor y el alumno-receptor, o viceversa, usen un mismo canal de comuni
cación, el cual no tiene por qué ser único (por ejemplo, verbal) sino que puede 
ser vario y complementario, esclareciéndose recíprocamente: palabras con imá
genes, o gráficos con gestos, etc.

• Logícidad, tanto en su estructura como en su expresión. Lo que puede ser 
significativo en la mente del docente, de acuerdo con su pensamiento lógico, 
suficientemente estructurado y fielmente expresado, conforme a la riqueza de su 
lenguaje, puede resultar, y de hecho muchas veces resulta, incompresivo para el 
discente, sea por el nivel de desarrollo de su pensamiento lógico (mientras el 
maestro se encuentra en posesión del pensamiento lógico conceptual estructura
do, el discípulo se puede encontrar en estadios inferiores: pensamiento simbóli
co, pensamiento operacional o lógico concreto), sea por la pobreza o escasez 
del lenguaje que posee (lo que le incapacita para captar conceptos o precisiones 
y matizaciones de los mismos).

Especialmente habrá de cuidar el docente evitar que su mensaje quede des
figurado o sea ambiguo por la utilización de expresiones irónicas, burlescas, 
metafóricas, o bien por el uso de frases incompletas, anacolutos, hipérboles... y 
lo mismo se diga del uso de imágenes difícilmente comprensibles por el niño,

44



como podrían ser dibujos cubistas, surrealistas, incluso realistas si se presentan 
con olvido del momento perceptivo del niño. El empleo, sin previo conocimien
to del lenguaje filmico, de audiovisuales no preparados específicamente para el 
nivel de enseñanza que se imparte puede ser, también, ocasión de incompren
sión del mensaje.

• Inteligibles, no sólo en sí mismas; sino que las comunicaciones tienen que 
estar adaptadas en todo momento al grado de madurez y a los aprendizajes pre
vios de los alumnos. Un mensaje que sobrepase el nivel de madurez del niño, 
en un momento dado, se torna incomprensible y frustrante, y si el mensaje está 
cargado de complejidad, de manera que no tenga en la mente del niño puntos 
de referencia, se hace indescifrable para el receptor y amortigua o anula su inte
rés por la comunicación.

Otro de los elementos constitutivos es la instrucción misma, que ha de ser 
planificada y sistemáticamente organizada, de tal manera que todo acto didáctico 
ha de constar necesariamente de los pasos siguientes:

• Señalar los objetivos o perfecciones que se espera sean conseguidas por 
los discentes al término del acto didáctico, y que se manifestarán en conductas 
nuevas, o en conductas modificadas si se trata de situaciones integradoras de un 
todo que se realiza por partes.

• Ofrecerlos contenidos o valores culturales, artísticos o técnicos pertenecien
tes a un conjunto sistemático y coherente respecto a una parcela del saber o del 
hacer. A veces estos contenidos se presentarán de un modo asistemático u ocasio
nal, especialmente en los primeros niveles de enseñanza; pero, aun en estos 
casos, estarán orientados hacia una futura sistematización. Los contenidos no siem
pre habrán de ser “ofrecidos por el docente”, sino que podrán ser adquiridos 
mediante investigación o búsqueda personal del discentc, orientado por aquél.

• Realizar actividades orientadas a la conquista de los objetivos. Los alum
nos se ejercitarán en actuaciones precisas, empleando los materiales adecuados, 
en los tiempos señalados y con los márgenes de error aceptados en la programa
ción previa.

• Efectuar las evaluaciones, que suponen la medida, el análisis y la interpre
tación de las modificaciones conductuales alcanzadas por los alumnos mediante 
la instrucción. También los docentes tienen que autoevaluar —o someterse a la 
evaluación del equipo— su actuación didáctica, en orden a mejorar su participa
ción en el proceso instructivo.

2.2.3. Elementos condicionantes. Todo acto didáctico en su concreción 
inmediata está condicionado por las circunstancias en las que dicho acto se da. 
Podríamos reducirlas a tres grupos de circunstancias:
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• Materiales: constituidas por el ambiente escolar, es decir, por el edificio 
q je  constituye el marco donde se desarrollan las actividades didácticas, y su ubica
ción, que puede ser muy diversa, según que se dé en un área residencial o indus
trial, urbana o rural, protegida del medio circundante o en inmediata relación con 
é!. También condicionará mucho el trabajo escolar el tipo de aulas, su mobiliario, 
los medios didácticos o subsidios con que se cuenta, la facilidad de usar libros 
personales y de consulta, la abundancia o escasez de los útiles de trabajo, ampli
tud de las aulas, posibilidad o no de flexíbilizar el uso del mobiliario, etc.

• Form ales: originadas por la organización escolar, de acuerdo con el 
modelo de enseñanza (individualizada o colectiva, en grupos homogéneos o 
heterogéneos, con profesores que trabajan en equipo o que actúan individual
mente); con el ideario del centro, según la adecuación del proyecto educativo 
general con las realizaciones didácticas y las aspiraciones de los alumnos y de 
sus familias. También influirá mucho la política general educacional del país o 
d2 la comunidad autónoma, tanto por la orientación que imprimirán a los pro- 
gamas de instrucción como por los medios económicos que pondrán a disposi
ción de los centros, y los niveles de exigencia y apoyo que ofrezcan.

• Personales: las características personales tanto del docente como de los 
d'scentes están continuamente presentes en el acto educativo. Y, aunque teórica
mente no deberían condicionarlo, no obstante, en la práctica favorecen o dificul
tan la consecución de los objetivos propuestos y hacen cambiantes los ritmos y 
progresos instructivos. Entre esas peculiaridades que afectan a todos los inlervi- 
nientes en el acto didáctico, señalamos: los rasgos de la personalidad, las situa
ciones emocionales, la empatia, las gratificaciones psicológicas, las frustraciones 
padecidas, los niveles de aspiraciones y esperanza de conseguirlos, y todos 
aquellos matices cambiantes que modifican la actuación de las personas. En la 
relación interpersonal que supone todo acto didáctico educativo no puede pen
sarse en el distanciamiento frío y supcrprofcsionalizado.

2 3. MODALIDADES DEL ACTO DIDACTICO

Todo acto didáctico viene a sintetizarse en lo que tradicionalmcnte se llamaba 
la “lección” o la “clase”. Según que se acentúen uno u otro de los aspectos en que 
se desarrolla el acto didáctico, podrían establecerse las siguientes modalidades:

2.3.1. De predominio logocéntrico. Es el acto didáctico en el cual se 
pone el acento en los aspectos lógicos y cuantitativos del programa o materia 
de enseñanza.

Su objetivo sería el conseguir interiorizar el máximo de contenidos cultura
les mediante actividades memorísticas y repetitivas, que simultáneamente ofrece
rían modelos mentales ya prefabricados para conseguir estructuras mentales 
similares a las que ofrece el profesor. La evaluación se lograría mediante la reci
tación de las lecciones aprendidas, o también con la comprobación de los cua- 
d-os sistemáticos o sinópticos que permitieran ver simultáneamente los saberes 
alcanzados.
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El ritmo secuencial de este tipo de enseñanza sería:

— la explicación  por parte del docente, en la que se presenta el tema de 
estudio, con las connotaciones culturales, técnicas o artísticas necesarias para su 
comprensión por parte de los alumnos.

— el estudio individual, que comportaría la realización de actividades o ejer
cicios conducentes a fijar en la mente los contenidos e interiorizar la estructura 
mental subyacente.

— exam en  oral o escrito sobre el tema estudiado, o la prueba técnica o artís
tica —si se trata de este género de enseñanza— que reprodujera, con el máximo 
de detalles posibles, la lección impartida por el profesor.

A veces, estos exámenes para la evaluación están realizados por medio de 
pruebas ensayo, o imitación de autores en composiciones de cierta creatividad, y 
lo mismo en la realización de trabajos técnicos o artísticos que sean el resultado 
de una imitación de las obras presentadas por el maestro.

2.3.2. De predominio psicocéntrico. Se caracteriza por seguir de cerca el 
proceso psicológico del aprender. Fundamentalmente se reducen a tres tipos de 
actividades:

— apercepción, que implica los procesos previos de preparación y presenta
ción cuidada por parte del docente, para que el interés del niño se acreciente y 
ponga tensa su atención hacia el objeto de la enseñanza.

— abstracción, por la que la mente del alumno actúa para generalizar las 
características del objeto presentado y poderlas aplicar a otras situaciones simila
res. La abstracción va acompañada de los procesos de articulación o inserción en 
los cuadros mentales precedentes y lleva a la síntesis de nuevos complejos de 
saber.

— aplicación, o puesta en práctica de los conocimientos conseguidos, que 
se lograrán mediante ejercicios pragmáticos y utilitarios, que lograran la fijación 
definitiva del saber (ESCUELA IIERBARTIANA).

Para otros autores, como DECROLY, la estructura del acto didáctico sería así:

— observación, que se consigue mediante las actividades de percepción de 
los objetos, o en su defecto de las imágenes del mismo, y comprensión o capta
ción conceptual de la realidad observada. 1.a observación no tiene por qué ser 
únicamente visual; pueden y, en cuanto sea posible, deben intervenir el mayor 
número de sentidos, a fin de que las percepciones sean más ricas en contenidos 
y más precisas o definitorias de la realidad.

— asociación  de los datos observados y ulterior elaboración mental de los 
mismos, agrupándolos según las categorías espacio-temporales, en primer térmi
no, y de acuerdo con los criterios de clasificación previstos, después.
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— expresión  o reproducción y formulación de las experiencias obtenidas, 
que habrán de perfilarse de acuerdo con la realidad objetiva e injertarse en el 
cuadro conceptual base.

2.3.3. De predominio empírico. Para DEWEY, el acto didáctico nace de la 
experiencia del alumno, que se orienta según sus intereses. Se trata, pues, de 
lograr una experiencia integral y en consonancia con la personalidad toda del 
discente. Los pasos secucnciales serían:

—fa s e  de iniciación y  planificación: en la cual, y previa discusión por los 
componentes del grupo o equipo de trabajo, se toma la decisión de desarrollar 
una “unidad de trabajo", claramente determinada, frecuentemente dentro de un 
conjunto más amplio en el que terminará por formar parte.

—fa s e  de desarrollo: en esta fase los alumnos se dedican a determinadas 
tareas, anteriormente planificadas, y aptas para conseguir los objetivos previstos. 
El docente actúa en todo momento como orientador y animador del trabajo del 
grupo; si percibe desvíos, puede hacerlos conscientes a los alumnos, o bien per
mitir que lleguen a conclusiones erróneas y ellos mismos vean la necesidad de 
modificar el iter realizado en su trabajo.

—fa s e  term inal o valoraliva. durante esta fase se refunden en una unidad 
superior los trabajos individuales (si fueron así) y los resultados parciales de los 
grupos. Esto permite evaluar las actitudes y rendimientos conseguidos, no sólo 
del trabajo hecho, sino también de las experiencias obtenidas, y por consiguien
te de las modificaciones de actitudes y conductas que se observan.

2.3.4. De síntesis entre las exigencias lógicas y psicológicas. TITONE pro
pone una síntesis en el acto didáctico que mantenga la estructura del proceso de 
conocer, e incorpore también los intereses y experiencias del discente, sin dejar 
de lado la actividad orientadora del maestro. El esquema sería:

— orientación inicial: el docente pone al alumno en contacto con el objeto 
de estudio, estimula su atención sobre el mismo, y señala —si fuera preciso— 
los objetivos a conseguir.

— investigación y  análisis: estas tareas pueden realizarse individualmente o 
por grupos, según sea la tarea a realizar y la preparación de los alumnos. Es la 
parte más activa del trabajo, la que deben realizar en cuanto sea posible perso
nalmente los niños, sin que obste la presencia orientadora del maestro. En el 
análisis, el rol del maestro es más intenso, para que los alumnos profundicen en 
la investigación emprendida, mediante un diálogo de tipo socrático csclareccdor.

—síntesis fin a l: los resultados de la investigación y el esclarecimiento en 
profundidad, logrados con la guía del profesor, conducen a la síntesis final, que 
consistirá en la elaboración del propio trabajo (personal o de grupo) y exposi
ción del mismo, que puede tomar diversas formas: informe escrito, solución del 
problema, presentación oral del proyecto desarrollado, muestra del trabajo técni
co o artístico hecho con indicación de las fases de su elaboración, etc.
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— evaluación: como es lógico, la síntesis final postula la evaluación del tra
bajo desarrollado y de los objetivos alcanzados. Puede ser hecha por el equipo 
docente con intervención de los alumnos, o asumir otras modalidades de acuer
do con las posibilidades de los grupos de trabajo, el nivel de maduración de los 
niños y el proyecto general del centro.

2.4. LA SITUACION DIDACTICA, ESTIMULADORA DE EXPERIENCIAS FORMATIVAS

El acto didáctico no alcanza su pleno rendimiento en una enseñanza ocasio
nal o asistcmálica, si bien hay que tenerla en cuenta cuando se presenta como 
ocasión favorable para satisfacer los intereses inmediatos del discente, como 
podría ser, por ejemplo, una lección ocasional con motivo de una copiosa neva
da que ponga a los niños en situación expcriencial para captar mejor este fenó
meno acuoso; sino que será preciso llegar a una estrategia sistemática, que res
ponda a una planificación bien estructurada, tanto por la lógica interna del saber 
científico de que se trate, o del movimiento literario o artístico que se estudie, 
como por la madurez y necesidades del discente.

La combinación de planificación, intereses y actividades de docentes y discen- 
tes constituye la situación didáctica, que puede definirse como: "el momento en el 
que convergen en la vida del discente los estímulos didácticos destinados a promo
ver su crecimiento intelectual y facilitar el perfeccionamiento de sus habilidades”.

La situación didáctica, pues, está constituida por numerosos elementos, 
como son:

• La in fluencia p erson al del docente, es decir, la actividad que ejerce, 
haciendo fluir sobre sus alumnos el cúmulo de saber, experiencia, habilidades e 
intereses, adecuados al momento presente y ordenados a la conquista del objeti
vo propuesto.

• La predisposición del discente, o sea, su madurez psicológica y el conjunto 
de conocimientos y tócnicas que éste tiene ya a punto y que le facilita la nueva 
experiencia a realizar.

• I.a colaboración de los condiscípulos, sobre todo si se trata de una tarea 
en equipo; pero también cuando se refiere a un trabajo individual, ya que el 
ambiente de trabajo del aula, la cooperación activa o pasiva de los compañeros 
hacen aflorar expectativas valiosas.

• tos condicionamientos materiales del mismo trabajo, puesto que propor
cionan medios, útiles, subsidios, confortabilidad, etc, que facilitarán la larca que 
ha de desarrollarse.

• tos aspectos form ales, como pueden ser: los tiempos y horarios adecua
dos, la distribución de los intervalos, el clima de orden y trabajo efectivo, las 
relaciones de cooperación y confianza para superar las dificultades.
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Partiendo de esta base situacional, las experiencias autoformativas que pro
mueve la situación didáctica son de diverso tipo, y, en cierto modo, integran los 
sectores más importantes de la vida del hombre, por lo que su valor no se redu
ce al momento didáctico, ni siquiera al período de la vida escolar; sino que se 
proyecta hacia el futuro, por lo que su importancia es suma.

2.4.1. Experiencias técnicas, como son la adquisición de las habilidades 
instrumentales básicas y otras muchas que tienen valor de por vida, como son: 
hablar, exponer, conversar; escribir, redactar, componer, versificar; leer, recitar, 
declamar; calcular, operar, solucionar problemas; utilizar máquinas elementales, 
usar útiles de trabajo, emplear instrumentos didácticos.

2.4.2. Experiencias artísticas, que supongan creatividad y desarrollo ima
ginativo de cualidades latentes, cuyo surgir frecuentemente no está previsto en 
los planes y programaciones curriculares. Se pueden citar, entre otras muchas, 
cantar, tocar algún instrumento musical, pintar en sus múltiples técnicas, mode
lar, construir, decorar, danzar, representar, dramatizar, hacer crítica artística, crear.

2.4.3. Experiencias científicas, de búsqueda, exploración, investigación, 
comprobación e invención. Objeto de este tipo de experiencias pueden ser: 
explorar la ciudad, la comarca, la región, el propio país, a diversos niveles, por 
ejemplo; geográfico, artístico-monumcntal, arqueológico, etc.; buscar rastros his- 
;óricos, desentrañar árboles genealógicos, descubrir rasgos étnicos; investigar los 
cuerpos físicos, los elementos químicos, la fauna y la flora, el organismo humano.

2.4.4. Experiencias sociales, que ayudarán a superar el egocentrismo y el 
ndividualismo, y facilitarán una socialización gradual, descubriendo los roles de 
os miembros de su propia familia, las relaciones de vecindad, del barrio (con 

sus necesidades, bienes y limitaciones); los diferentes tipos de “habitat”, la rela
ción trabajo-economía-nivel de vida, la producción y el consumo, las relaciones 
laborales, sociales y políticas; la existencia de grupos marginales y su recupera
ción social, la asistencia benéfica y sanitaria, la expresión pública de los grupos 
religiosos, la repercusión en el propio medio de las relaciones internacionales.

2.4.5. Experiencias espirituales, en sentido amplio, pues estrictamente 
consideradas caen bajo el área educativa; pero apenas si pueden separarse en 
una educación integral. Entre ellas citamos el conocimiento, aprecio y asimila
ción de la ley moral, de la ética cívica, de las realidades religiosas, de los valores 
axiológicos, de la subordinación de unos valores a otros de mayor entidad, el 
sentido de fraternidad y solidaridad, la religación con el Ser Supremo.

2.5. LOS RITMOS DEL ACTO DIDACTICO EN LOS DIVERSOS CICLOS

Los avances descritos por la Psicología evolutiva permiten establecer ya la 
necesidad de acomodar los ritmos del acto didáctico a los distintos períodos evo
lutivos por los que pasa el niño en todo el tiempo de su andadura escolar.



2.5.1. En la Educación infantil, hay que tener en cuenta el predominio de 
los intereses lúdicos, la gran ductilidad y movilidad e impresionabilidad de los 
pequeños, su globalismo sincrético, la ausencia de coopciación entre los niños, 
la imprecisión de sus percepciones, la continua necesidad de aprobación y aco
gida, etc. Y de acuerdo con esta situación psicológica, el ritmo de los actos 
didácticos será ocasional, lúdico, centrado en el niño, que ha de sentirse siempre 
protegido y ha de lograr satisfacciones psicológicas.

2.5.2. Durante los Ciclos Primero y Segundo de la Educación primarla
predominan muchos aspectos del parvulario, los procesos cognoscitivos tienen 
lugar por medio de experiencias espontáneas, globales, ocasionales, favorecien
do la capacidad imitativa y la predisposición a la percepción más fina y, de algu
na manera, esquemática; puede cultivarse el desarrollo sensorio-motriz con acti
vidades que vayan introduciendo al niño en la lectura y escritura, y ayudándole 
a adquirir los primeros hábitos de orden y responsabilidad.

2.5.3. Durante el Ciclo Tercero de la Educación primaría manteniendo 
el principio de globalidad, se podrán realizar algunas anticipaciones de enseñan
zas estructuradas, sobre todo al final del ciclo, y se introducirá a los alumnos en 
las actividades operatorias concretas, ayudándoles a descubrir gradualmente las 
relaciones causa-efecto de naturaleza física, que muchas veces las verán sola
mente como antes-después.

2.5.4. Durante la Educación Secundaria obligatoria, la enseñanza será 
ya sistemática, y se introducirán los procedimientos inductivos, para descubri
miento de las características generales y de las leyes de validez universal. Una 
vez conocidas éstas se procederá por el camino deductivo, para llegar a las con
secuencias que brotan lógicamente de esas leyes o principios, con el fin de 
desembocar en los procesos inductivos-dcductivos orientados a conseguir la 
reversibilidad del pensamiento, que permitirá a los chicos adoptar soluciones 
lógicas.
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TEMA 3
LA FUNCION DOCENTE EN LA RELACION DIDACTICA

ESQUEMA

3.1. Análisis semántico del término “enseñar”.
3.1.1. Análisis fcnomenológico.
3.1.2. Análisis metafísico.

3.2. Diversas teorías sobre la enseñanza.
3.2.1. Monismo materialista.
3.2.2. Monismo idealista.
3.2.3. Realismo espiritualista, personalismo.

3.3. La función docente, hoy.

3.4. La relación didáctica como sistema de comunicación.
3.4.1. Elementos básicos de la comunicación didáctica.
3.4.2. Los canales de comunicación.
3.4.3. Características de la comunicación didáctica.

3.5. Proporcionalidad del activismo bipolar docente-discente.
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3.1. ANALISIS SEMANTICO DEL TERMINO “ENSEÑAR”

Toda función docente se basa en un concepto preciso y determinado del 
concepto enseñanza. En el tema anterior nos fijábamos en la etimología del tér
mino “enseñar" con la cual nos acercábamos, aunque fuera provisionalmente, a 
su significado. Ahora vamos a intentar profundizar más en su realidad óntica, 
para comprender mejor el valor de la función docente y la responsabilidad que 
la misma entraña.

Ya hemos dicho que “enseñar” es mostrar un objeto real o su representación 
¡cónica, o en su defecto hacer su descripción verbal. Al analizar esta acción, 
vemos que lo que el maestro hace es mostrar significantes (objetos, modelos, 
imágenes, gráficos, mapas, etc.) mientras que al alumno corresponde la acción 
de extraer de ellos su significado (conccptualizar mentalmente la cosa que se le 
propone, o en el caso de que no se le ofrezca el objeto real, conocerlo mediante 
su imagen o descripción).

3.1.1. Análisis fenomenológico. Lo primero que observamos al poner 
nuestra atención en la acción de enseñar, es que se trata de una actividad com
pleja, en la que intervienen varios elementos, que pasamos a describir inspirán
donos en FERNANDEZ IIUERTA:

• Una persona que enseña: El profesor por sí mismo, mediante el lenguaje 
oral, la mímica, la expresividad corporal, o bien utilizando instrumentos diversos, 
como pueden ser gráficos, mapas, modelos, estructuras, imágenes, diapositivas 
fijas, filminas, grabaciones en vídeo, discos, T.V.

• Una persona a  la que se le enseña: El alumno, que es a quien corresponde 
la máxima actividad. El es quien interioriza los signos expuestos por el maestro, 
quien extrae de ellos los conceptos, y quien establece los juicios de convenien
cia o disconveniencia entre dos o más conceptos, formulando, así, los juicios. 
Solamente puede llamarse enseñanza en sentido estricto la que se realiza en la 
relación interpcrsonal. Esta actividad de invención del significado es lo que se 
denomina aprendizaje; es propiamente humano, en modo alguno comparable 
con las grabaciones hechas en discos o cintas, ni con las programaciones esta
blecidas en las llamadas “máquinas de enseñar”.

Como puede apreciarse, ya a primera vista, la invención (venir al encuentro, 
descubrir) del significado es una labor ardua, que requiere atención, nivel de 
madurez psicológica acorde con la enseñanza que se imparte, preparación ante
rior o puntos de apoyo para captar la significación del signo y la realidad signifi
cada subyacente.
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• Un objeto enseñable: Siempre que sea posible la realidad concreta, o su 
imagen precisa; cuando ésta no sea factible se presentarán signos representativos 
cuya conexión con lo representado sea natural, y, si esto no estuviera al alcance 
clcl enseñante, signos convencionales que puedan ser interpretados correctamen
te al estar enunciados en un lenguaje común al maestro y al alumno. Las des
cripciones verbales se utilizarán como signos de segundo grado.

Pero no solamente se han de mostrar “objetos enseñables", en el sentido de 
cosas reales, o sus sutitutivos; sino que también caen bajo ese término las rela
ciones, las conexiones cuantitativas o cualitativas, los procesos mentales, las enti
dades ideales, los valores axiológicos y hasta los seres o entidades de los cuales 
carecemos de representación sensible, como pueden ser los datos procedentes 
de una revelación religiosa.

• Un m edio o instrumento por el cual el docente y el discente se comuni
can: El lenguaje en sus múltiples formas: verbal, ¡cónico, mímico, artístico, 
expresión corporal; sin olvidar el “sentimiento de la lengua” o coloración emoti
va que por el tono, el gesto, la actitud, comunica emotividad al lenguaje. Y lo 
mismo se diga de los “efectos técnicos” que acompañan, enriquecen y modifican 
las imágenes fílmicas y las grabaciones acústicas.

• Una acción  docente: El acto de enseñante que emite un mensaje, bien 
directamente, bien a través de artificios, por el cual se realiza la enseñanza.

3.1.2. Análisis metafísico. La descripción fenoménica anterior nos pone en 
clima de profundizar más en el proceso de la enseñanza. Porque hasta ahora, lo 
que hemos podido apreciar es algo superficial, externo al proceso en sí mismo 
considerado, que no toca la realidad misma de cada uno de los elementos consi
derados, ni nos explica su entidad metafísica, aquello que lo constituye tal clase 
determinada de ser. Por eso surge imperiosamente la pregunta: ¿qué es en sí 
misma la función docente? ¿Es pasible que alguien sea ónticamcntc enseñante? 
¿Cuáles son los límites de esta función? ¿Cuál su riqueza humanizante, y por 
ende metafísica?.

Aunque sea brevemente, intentaremos contestar a estos interrogantes desde 
i_na perspectiva realista-espiritualista-personalista, que estimamos ofrece una 
respuesta válida. •

• Enseñares una acción  o entidad accidental (que accede, adviene a, suce
de, se da) procedente de la persona del maestro, el cual es alguien substantiva
mente considerado, dotado de inteligencia y amor, capacidad de comunicarse 
con otros distintos de él y de ofrecer su saber por medio del lenguaje. Esta 
acción reclama por su misma esencia la correspondiente pasión . el aprendizaje, 
que correrá a cargo del alumno, quien desde el punto de vista metafísico goza 
ce  las mismas propiedades transcendentales del maestro, y que, a su vez, está 
ciotado para hacer suyo, con el lenguaje, el saber de su maestro y de lomar ini
ciativas propias para ampliar los saberes conquistados.
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• Esa acción-pasión  establece una relación interpersonal, la cual relación es 
otra entidad accidental que surge por la referencia mutua entre el maestro y el 
discípulo, relación que crea vínculos personales, es decir, que afectan a toda la 
persona tanto del maestro como del discípulo, ya que no es posible disociar 
entitativamente las propiedades transcendentales de su sujeto (en este caso la 
veracidad activa y pasiva: “ens, vcrum, bonum et unum convertuntur"), por lo 
que toda relación didáctica es necesariamente relación interpersonal, y, por lo 
mismo, educativa.

No se trata, por lo tanto, de una pura acción física del docente, como si rea
lizara una mera causalidad física que impulsara con una energía del mismo 
orden paquetes o productos científicos o culturales sobre la receptividad del dis- 
cente para llenar de contenidos su capacidad pasiva. La concepción mecanicista 
de la relación enseñanza-aprendizaje está muy lejos de la realidad que es la per
sona humana y, por lo mismo, lleva a situaciones deshumanizantes.

• Enseñar es un dinam ism o transeúnte, una actividad consciente, intencio
nal, que parte del docente al proponer los objetos de enseñanza o sus signos. 
También, bajo este aspecto, se pone de manifiesto que la enseñanza no es una 
mera causalidad física, ya que, saliendo del maestro, no solamente no mengua 
su saber; sino que lo enriquece intelcctualmente, según el dicho de Quintiliano: 
“magistri dum docent, discunt", del cual todos los docentes tenemos experiencia 
personal y colectiva.

• Enseñar es también un proceso inmanente que se da correlativamente en 
el alumno, el cual recibe el objeto enseñable o su signo, y, con una actividad o 
acción propia, lo asimila al incorporarlo a su saber gracias a la conceptualización 
que realiza. El alumno con su acción recrea de nuevo el saber, no simplemente 
lo acumula receptivamente al modo de una cinta grabada, o de una página escri
ta; sino que da nueva vida al concepto, lo une y relaciona con otros, se apoya 
en él para nuevas investigaciones, lo usa cuando le es preciso, o lo deja latente 
hasta que nuevos aprendizajes requieran su reminiscencia.

Precisamente esa exigencia esencial de correlación entre el enseñar y el 
aprender es la que no permite que se dé la enseñanza sin el correlativo aprendi
zaje. No se enseña en el vacío, ni se mandan los mensajes al aire, o se escriben 
tratados para no ser leídos, o se pintan cuadros para no ser contemplados; sino 
que todo lenguaje es comunicación y exige la existencia, inmediata o lejana, de 
ambos comunicantes. Lo mismo ocurre en el área de la comunicación didáctica: 
no hay maestro sin discípulo. •

• Enseñar es un proceso intencional, puesto que toda acción tiende a un 
fin. La acción es en sí misma movimiento, dinamismo hemos dicho arriba, y todo 
movimiento es direccional, incluso el movimiento circular, ya que necesariamen
te ha de girar en uno u otro sentido. La enseñanza, como acción que es, tiende a 
un fin, a unos objetivos propuestos por el maestro y aceptados por los alumnos, 
o bien prefijados de antemano, por común acuerdo. Aquí conviene recordar que
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el “fin mueve al agente a la acción” y está primero en la intención y luego en la 
realización. La coordinación y subordinación de los objetivos inmediatos a los 
más generales y de éstos al fin supremo de la educación, nos avisa, una vez 
más, de la subordinación de la Didáctica a la Pedagogía.

• Enseñar es pon er algo "in signo", proponer alguna realidad como signifi
cante. El docente selecciona y presenta gradualmente los signos naturales o con
vencionales, de acuerdo con el progreso intelectual y general psicológico de los 
alumnos. Estos los aprehenden como significantes, y con su actividad espiritual 
(inteligente y volitiva) elaboran las percepciones recibidas, reconocen el signifi
cado que comportan o generan nuevos significados, según que tomen actitudes 
meramente repetitivas de saberes ya hechos, o tomen actitudes creativas o anís- 
cicas nuevas.

• Enseñar es ponerse en actitud dialéctica, ya que la acción-pasión iniciales, 
isí como la propuesta-aceptación de objetivos y fines, tienen que ser superados 
en la relación interpersonal, libre, creadora, fecunda de saberes y habilidades. En 
.érminos aristotélicos, sería la actuación de las potencias del alumno, o tránsito 
de la potencia de conocer al acto del conocimiento adquirido; en términos hege- 
ianos, sería superación de la tesis (saber del maestro) y de la antítesis (ignoran

cia del alumno) en una dimensión enriquecedora de ambos: la síntesis lograda 
en el saber comunicado, que acerca y unifica a maestro y alumno.

• Enseñar es abarcar  y  am pliar los saberes teóricos, científicos y técnicos 
considerados en toda su plenitud: desde los saberes especulativos propios de la 
Filosofía hasta las construcciones teóricas científicas y las realizaciones técnicas o 
artísticas.

3.2. DIVERSAS TEORIAS SOBRE LA ENSEÑANZA

Asumiendo el riesgo que entrañan las simplificaciones, apuntamos las 
corrientes básicas del pensamiento sobre la entidad misma de la enseñanza, ya 
que según sea la concepción de ese constmcto o supuesto teórico, así será la 
metodología didáctica derivada.

Agrupamos en tres grandes apartados las corrientes más características, 
conscientes de que omitimos otras importantes, y de que las indicadas no se pre- 
sentan con todos los detalles y matizaciones que sería deseable.

3.2.1. Monismo materialista, dentro del cual podemos incluir el sensismo 
y el positivismo. El punto de partida de estas teorías es la exclusiva existencia 
del mundo material (o por lo menos de que es lo único conocido por el hom
bre). El sujeto discente es pura materia organizada, carente de espiritualidad, 
sujeta a las leyes deterministas que gobiernan el universo. Conciben la enseñan
za como una determinación ab  extrínseco que se ejerce por los docentes y con
dicionan necesariamente a los discentes, a los que conducen por caminos pre
viamente determinados.
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• Para el Sensismo, según WILLWOLL, no existe diferencia entre el pensar y 
la representación intuitiva, sino que las funciones del pensamiento se reducen a 
las de la representación sensorial. Algunos de los sensistas explicarán los con
ceptos universales como “meras imágenes típicas” (GALTON), o bien como la 
resonancia de muchas imágenes inconscientes unidas en la conciencia con una 
imagen única, gracias a la cual se produce la impresión de universalidad 
(JAMES).

Por su parte, el Positivismo partirá del principio axiomático de que “sola
mente los hechos de experiencia constituyen el objeto de nuestro conocimiento” 
(COMTE), y por consiguiente la ciencia será “el conjunto de leyes que rigen las 
relaciones de unos fenómenos con otros” — prescindiendo, claro está, de la 
naturaleza íntima y de las causas últimas de las realidades o esencias— . Por lo 
tanto, solamente tienen sentido aquellas afirmaciones que hacemos partiendo de 
nuestras vivencias sensoriales.

Entre los defensores de esta teoría podemos citar a HELVETIUS, ARDIGO Y 
SKINNER. Este último afirma que elaborando una enseñanza programada 
mediante lo que él llama “los pequeños pasos", se logran indefectiblemente los 
objetivos previos.

Más aún, llega a establecer un proceso de condicionamiento del alumno en 
el aprendizaje que estima absolutamente eficaz. Este proceso es:

ESTIMULO ------- ► RESPUESTA --------► REFUERZO

SKINNER concibe el aprendizaje como una forma de comportamiento 
observable y comprobable que demuestre que el sujeto discente domina la 
materia de que se trate. Por comportamiento entiende el conjunto de reacciones 
o reflejos del individuo frente a situaciones dadas. Su punto de partida es el con
vencimiento de que toda actividad humana obedece a leyes determinantes, 
nunca es fruto del azar o de la libre elección, sino que ésta es así mismo sujeta a 
los mecanismos de estímulo-respuesta. Lo que ocurre es que los defensores de 
la libertad humana en la elección no captan que unos determinados estímulos 
tienen mayor fuerza de atracción que otros e imponen su dominio, o bien que 
se dan estímulos no percibidos conscientemente como tales.

En esta línea pueden situarse las programaciones lineales de SKINNER, cuyo 
esquema podría presentarse así:
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También pueden programarse las enseñanzas de manera más flexible, para 
que la persona pueda elegir entre varias respuestas posibles, también preestable
cidas, como sería el modelo opcional de PRESSEY:

Los Principios en que se basa la enseñanza programada fueron establecidos 
por HOLLAND, discípulo de SKINNER, de la siguiente manera:

• IM ncipio de participación activa: Cada objetivo a conseguir ha de ser pre
sentado en “pequeños pasos” y organizarse éstos en secuencias que los alumnos 
puedan recorrer sin dificultad. La determinación de los pasos y la longitud de las 
secuencias se establecerán de acuerdo con el nivel que presente el alumno.

• Principio de graduación: Las dificultades serán progresivas y estarán lógica
mente ordenadas, a fin de conseguir comportamientos cada vez más completos.

• Principio de inmediatez: F.1 refuerzo solamente se logra si se da inmedia
tamente el premio a la respuesta correcta. Por ello el alumno deberá poder com
probar enseguida si su respuesta fue buena, o rectificar inmediatamente si fue 
mala.

• Principio de adaptación  al sujeto: La programación de la enseñanza debe 
acomodarse al nivel, dotes aptitudinales y ritmo de cada estudiante. El número 
de repeticiones y el tiempo empleado, así como la dimensión de los pasos, esta
rán en función de cada individuo. •

• Principio de los éxitos sucesivos: Los fracasos frecuentes desmolivan al 
alumno; por eso debe procurarse que las respuestas estén al alcance de los 
alumnos, para que los sucesivos éxitos estimulen su interés y actividad.

Fig.7
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Aunque muchas técnicas de las propuestas tienen un valor didáctico induda
ble, resulta excesivamente arriesgado minusvalorar la originalidad de la persona 
humana y ejercer sobre ella un influjo determinista, por la que resultase manipu
lada en aras de un progreso científico, o de un sistema político o económico, ya 
que la persona es anterior a todos los sistemas sociales y logros científicos, pues
to que es —dentro del universo—  el valor máximo y el que da sentido a lodo lo 
existente.

La función docente consistirá en “la experiencia organizada de acuerdo con 
las leyes determinantes del conocer” (TARROZI), con lo que desaparece la 
dimensión artística de la enseñanza. Otros, como DURKIIEIM, considerarán la 
actividad didáctico-educativa como “la constricción exterior que la realidad 
social ejerce sobre cada individuo, para plasmarlo de acuerdo con un modelo 
tipo, lo que constituye el objetivo social”, con lo que queda igualmente malpara
da la libertad humana y sus posibilidades de desarrollo original y creativo. 
Incluso, nos encontramos, entre los autores considerados como más progresistas, 
quienes afirman que la función de maestro consiste en “la imposición formaliva, 
ordenada lógica y progresivamente para asegurar mediante unidades de trabajo 
el cumplimiento de los programas" (VYGODSKI), el cual subordina la persona 
del discente a los programas, que adquieren, de esta manera, valor absoluto y 
deja al niño como sujeto de instrumentalización didáctica.

3.2.2. Monismo idealista, dentro de cuya corriente podemos incluir a 
todos los seguidores del pensamiento hegeliano, como KRIECK, GENTILE, LOM
BARDO RADICE y hasta algunos discípulos de ORTEGA, para quienes la única 
realidad existente con substantividad propia es la Idea o el Absoluto, de natura
leza espiritual, por lo que conciben al maestro y al alumno como “momentos de 
la evolución de la Idea” por lo que ambos se confunden e identifican y la fun
ción docente se hace autodidaxi, es decir: inmanencia, espontaneidad.

La función docente viene a ser un caso concreto del problema pedagógico, 
que a su vez es una modalidad del problema filosófico. Todo es pura actividad 
del Espíritu que se renueva en una evolución dialéctica constante, así el niño 
pasará de su situación meramente antropológica y fenomenológica subjetivas 
(espíritu subjetivo) a la asimilación de los saberes sociales como son el derecho, 
la moralidad y la eticidad (espíritu absoluto), que son la manifestación plena de 
la madurez alcanzada.

Históricamente las expresiones didácticas del monismo idealista se realiza
ron principalmente en los sistemas totalitarios de educación. En la cosmovisión 
hegeliana, la dialéctica no es un simple modo de pensar; sino que constitu; e el 
principio básico del movimiento constructivo del mundo del espíritu, de la natu
raleza y de la historia. Parle I-IEGEL de su afirmación de la Idea, como Espíritu 
puro que se piensa a sí mismo; y, en un proceso de alenación se exterioriza en 
la naturaleza; para retornar de nuevo en sí mismo como Espíritu dentro de sí. 
Este proceso metafísico se desarrolla en tres momentos: TESIS (Ser puro), ANTI
TESIS (No ser), SINTESIS (Devenir) y tiene su proyección educativa que queda 
expresada de esta forma: la tesis será “el ideal educativo"; la antítesis, “el edu-
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cando sin haber asumido esc ideal”; la síntesis quedará realizada cuando se lle
gue al término del proceso, es decir, a “la educación lograda". La actividad del 
maestro es pura actividad del Espíritu que se renueva constantemente; en verdad 
no hay enseñanza, sino identificación, vida que se supera dialécticamente desde 
su “momento" de naturaleza a la asunción por el Espíritu.

3.2.3. Realismo espiritualista, personalismo. En la exposición, global 
pero suficiente, de los dos grandes movimientos monistas, materialismo c idealis
mo, a que pueden reducirse las corrientes del pensamiento filosófico-pedagógi- 
co y por derivación didáctico, se pone de relieve el detenninismo a  que es con 
den ada la persona humana, bien porque es considerada pura materia, y por lo 
tanto sujeta a las leyes determinantes del mundo físico, bien porque es conside
rada puro momento de la evolución necesaria (determinante) de la Idea, y por 
lo tanto sometida al Absoluto. En cualquier caso se niega la libertad y originali
dad de la persona humana, y su capacidad para la creación en sus diferentes 
manifestaciones.

Superando esas posiciones extremas, se alza el Realismo-espiritualista, cuya 
más reciente manifestación es el personalismo (MOUNIER). Las líneas fundamen
tales de la conceptúalización que del universo y del hombre presenta esta 
corriente del pensamiento, que se inicia en los pensadores griegos del siglo V a. 
Xt°, con ARISTOTELES, y perdura a través de los tiempos hasta nuestro días, 
podemos enunciarlas así:

Existe una pluralidad de seres reales, contingentes, limitados en sus perfec
ciones, y existe así mismo el Ser Infinito, necesario, absolutamente perfecto, crc- 
í.dor de todos los otros seres, y, por lo mismo, también del hombre. Todos los 
seres comparten analógicamente la noción de ser; pero tienen existencia propia 
y diferenciada cuantitativa y cualitativamente. Los seres pueden ser conocidos en 
sí mismos, no solamente en sus manifestaciones o apariencias externas. El hom
bre es considerado como persona, dotado de cuerpo y espíritu, racional y libre, 
capaz de amar, histórico y educablc, abierto a la relación con los otros seres 
inteligentes y orientado hacia lo transcendente.

Esta cosmovisión queda integrada por los datos procedentes de la revela
ción sobrenatural cristiana, que proporciona al hombre la posibilidad de una 
religación con Dios (ZUBIRI) y la capacidad de ser constituido, mediante la filia
ción adoptiva, hijo de Dios, destinado a la felicidad sobrenatural.

Partiendo de esta concepción, la actividad didáctica de enseñanza-aprendi
zaje será considerada como la recreación  por el alumno del saber, pues afirma 
que el discente es el generador de los propios conocimientos y de las propias 
habilidades, como causa eficiente principal, mediante el estímulo ofrecido con 
los signos por el maestro, quien con su actuación colabora con el alumno a que 
éste adquiera el aprendizaje (causa eficiente secundaria). Cuando el maestro se 
constituye él mismo como signo para los alumnos, ofreciéndose como modelo 
de conducta y estímulo para conseguir respuesta científicas, literarias, artísticas 
o técnicas y éticas, según los casos, actúa como causa ejemplar. Así se pronun
cian, con diversos matices, CORALLO, GARCIA HOZ, BRAIDO, STEEANINI y 
otros.
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La función docente se traducirá, pues, en una relación interpersonal en la 
que el saber no se comunica por transmisión, sino por estimulación, es decir: se 
suscita en el alumno que es quien debe conseguirlo por su propia actividad, 
superándose progresivamente en las diversas áreas y subordinándolas todas al 
bien total de la persona.

En el realismo espiritualista queda también superada la vieja aporía “hetero- 
enseñanza-autoaprendizaje”, en la que se oponían el dinamismo del docente y 
el del alumno, como si el aprendizaje fuera una aceptación sumisa y pasiva de 
los saberes impartidos por el maestro. La solución que ofrece podría quedar 
enunciada de esta manera: autoaprendizaje p o r  la beteroenseñanza. Es decir, la 
heteroenseñanza (la función docente de enseñar) vale en cuanto lleva al autoa
prendizaje (a la actividad del alumno que por sí mismo aprende) gracias a la 
conjunción del trabajo de ambos.

Fig.8

No acepta el personalismo espiritualista que el aprendizaje sea el resultado 
de un mecanicismo determinista, sino que considera a la persona en su totalidad 
(no solamente máquina u organismo pensante) dotada de afectividad, intereses, 
deseos de superación, nivel de aspiraciones, motivaciones superiores, etc., por 
lo cual en el autoaprendizaje actúa el “yo" con todo su dinamismo.

3.3. LA FUNCION DOCENTE, HOY

La relación interpersonal que supone la actividad didáctica no es exclusiva
mente de orden cognitivo técnico-artístico. Al constituirse, tanto el profesor 
como el alumno, en correlatos de una acción-pasión en torno al saber no se 
despojan de su realidad personal, que goza de la propiedad transcendental de 
ser en sí mismos uno e  indiviso cada cual. Por lo que habrán de tenerse en 
cuenta las funciones y cualidades esperadas socialmente del docente. En una 
investigación realizada por la O.C.D.E., se concluye que se espera del profesor, 
además de su preparación específica en el área de los conocimientos que impar
te, las siguientes características:

• promoción del desarrollo social y emocional del alumno.

• promoción del desarrollo de los conocimientos.
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• actitudes relativas a materias y métodos pedagógicos.

• actividades con otros adultos dentro y fuera de la escuela.

• formación permanente del docente.

Es de notar que las mayores expectativas se centraban en el orden 
socio-emocional.

Por su parte, ARTIGOT RAMOS encuentra como cualidades deseables en los 
docentes que ejercen la función tutorial, las que se enumeran a continuación:

• Humanidad, que implica emotividad para provocar simpatía, e inteligencia 
para captar los valores.

• Amistad, que supone comprensión y dedicación para con los alumnos.

• Autenticidad, que tiene como base la sinceridad y coherencia.

• Exigencia, tanto de orden personal o sentido de responsabilidad como con 
los alumnos, ayudándolos a formarse su conciencia.

• Justicia, especialmente en sus juicios en los claustros, y en sus relaciones 
con todos los alumnos.

• Autocrítica, personal en primer lugar, y capacidad de aceptación de las 
observaciones de otros. •

• Humildad, que le permite aceptar las propias limitaciones y aprender de los 
alumnos.

• Espíritu deportivo, que incluye el sentido del humor.

Mis propias investigaciones han ofrecido los resultados que siguen, respecto 
a las cualidades que debe ostentar el docentc-educador:

• Personalidad definida, que pueda ser captada por los alumnos.

• Integridad emocional, con capacidad de adaptación a situaciones diversas.

• Autenticidad y dominio del saber, especialmente de los conocimientos inter- 
disciplinarcs que complementan la propia especialidad.

• Humanidad, que se manifiesta en actitudes equitativas y afables.

• Integración en el contexto social, intraescolar y cxtraescolar.
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• Sentido de actualidad, con perspectivas históricas y prospectivas.

• Madurez conseguida y posesión de una escala de valores comunicables.

Podrían exponerse los resultados de otras investigaciones; pero de todas las 
consultadas, aparece claro que los alumnos desean y esperan de sus profesores 
que sean personas dotadas intelectualmente, y, al mismo tiempo, maestros que 
ofrezcan modelos de conducta estimulantes y valiosas.

3.4. LA RELACION DIDACTICA COMO SISTEMA DE COMUNICACION

La comunicación en la relación maestro-alumno es tan fundamental que sin 
ella no podría darse el proceso de enseñanza. Por eso, el considerar la acción 
didáctica como un sistema de comunicación en que se cxplicitcn científicamente 
todos sus elem entos facilitará mucho la com prensión del proceso 
enseñanza-aprendizaje.

3.4.1. Elementos básicos de la comunicación didáctica. Desde un punto 
de vista técnico, pueden describirse los elementos que integran la comunicación 
didáctica de la siguiente forma:

• El emisor, que es el maestro o docente, de quien parte el mensaje científi
co, literario, histórico, técnico, artístico, etc., bien directamente, bien usando arti
ficios o instrumentos que contengan el mensaje.

• El receptor, que es el alumno o discentc, dispuesto a captar el mensaje y a 
interiorizarlo con su actividad personal. Su percepción del mensaje puede ser 
inmediata, cuando está en la presencia del emisor-docente; o mediata, cuando 
recibe el mensaje en ausencia del docente gracias a los medios que aquél utilizó 
para enviárselo, como pueden ser libros, cintas grabadas, lecciones por corres
pondencia, etc.

• El mensaje mismo, es decir, los contenidos del saber, los conocimientos o 
habilidades propuestas, los valores que se presentan como asequibles, los pro
blemas que exigen solución, los proyectos para realizar y otros.

• El can a l de comunicación, o sea, el medio empleado para transmitir el 
mensaje. F.ste medio puede ser el lenguaje oral, la comunicación escrita, imáge
nes, modelos, estructuras, mapas, planos, etc. También se denomina “canal de 
comunicación” en sentido amplio el instrumento empleado para la transmisión, 
como podría ser el correo, la radio, la T.V.

• El código, o suma de signos codificados por el emisor, que contienen sig
nificativamente el mensaje, y que debe ser dcscodificado por el receptor para 
captar el contenido significado por el mensaje. Si el emisor utilizara un código 
cifrado, desconocido para el receptor, no podría captarse el mensaje.

El ejemplo, tantas veces propuesto de códigos cifrados utilizados por los 
servicios de espionaje y contraespionaje, nos da idea clara de la incomunicabili
dad en la relación si los códigos o lenguajes empleados son desconocidos para 
uno de los dos interlocutores. En la relación didáctica ocurre otro tanto: la falta
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de comprensión mutua del lenguaje empleado conduce a la interrupción de la 
comunicación. Por lo tanto, es fundamental que el mensaje estó correctamente 
codificado: lenguaje llano, claro, preciso; imágenes nítidas, evocativas, sugeren- 
tes; modelos realizados a escala; mapas significativos especiales para cada tipo 
de mensaje; ideogramas fácilmente comprensibles, etc.

Especialmente habrá que estar atentos al grado de precisión a que han lle
gado los lenguajes de las diversas áreas del saber, pues de su capacidad de 
codificación y descodificación relativa dependerá en muchas ocasiones la posibi
lidad mayor o menor de establecer una correcta comunicación. A modo de indi
cación, apuntamos que:

• las ciencias descriptivas naturales, cuya terminología está definitivamente 
fijada y tipificada son más fácilmente descodificables, y, por consiguiente, más 
comprensibles bajo este punto de vista por el discente.

• las ciencias cuantitativas matemáticas, en cualquiera de sus especificacio
nes, las ciencias físicas y químicas y todas las que tienen un código exacto e 
inmutable, no ofrecen ambigüedades desde el punto de vista de la comunicación.

• las ciencias humanas, sociales, filosóficas religiosas y muchas manifesta
ciones artísticas, por ser su lenguaje más subjetivo, o utilizar la analogía y la 
metáfora o el simbolismo, requieren un mayor esfuerzo, tanto al codificar el 
mensaje como al interpretarlo.

3.4.2. Los canales de comunicación. Desde la perspectiva técnica con 
que ahora estamos considerando la comunicación didáctica, podríamos decir 
que la enseñanza consiste en una emisión de mensajes estimulantes que provo
can la recepción reactiva de los mismos, en orden a ofrecer-aceptar modificacio
nes de conductas intelectuales, psicomotoras, emocionales o axiológicas.

La más elemental de las comunicaciones didácticas es la que ofrece la clási
ca lección magistral. El profesor presenta su mensaje oralmente, y el alumno 
escucha e interpreta el mensaje recibido. Su esquema sería así:

PR O FE SO R  ALUMNO

Flg .9
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• En el que el canal sería la expresión oral.

• Los signos, las realidades significantes o términos verbales representativos 
de los conceptos, éstos, a su vez, representantes de las realidades objetivas.

• El código, el ropaje literario con que el profesor presenta los signos.

Esta comunicación tiene las características de mera información. La 
expresión oral podría ser directa o interponiendo algún medio técnico, por ejem
plo, radio, teléfono.

Para que haya relación interpersonal es preciso introducir algún tipo de 
retroalimentación o “feed back”, es decir, de respuesta del receptor que llegue al 
emisor, y, por la cual, pueda el PROFESOR captar si ha sido comprendido o no 
por el ALUMNO, o dicho de otro modo: si ha empleado un código inteligible 
para el receptor, o no. El esquema del mensaje con retroacción sería:

PROFESOR ALUMNO

"FEED BACK"

Fig. 10

En esta comunicación, el profesor — mediante preguntas intercaladas en la 
exposición—  recibe respuestas relativas de los alumnos, y se da cuenta de si es 
comprendido o no. En este caso, modificará su explicación para hacerla más 
inteligible, o acompañará su mensaje principal con otros secundarios, o bien 
complementará el lenguaje empleado con otros que faciliten la descodificación 
por parte de los alumnos.

Este segundo modelo se llama caden a  refleja, mientras que la simple infor
mación se denomina cadena directa.

Cuando la interacción profesor-alumno se establece a través de un verdade
ro diálogo, es decir, tienden ambos a un objetivo común, partiendo de bases así 
mismo comunes, se da una cooperación activa en la enseñanza-aprendizaje. 
Esquemáticamente se representa así: (véase fig. 11).
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PROFESOR ALUMNOS

| MEUSAJE B j+-

Fig. 11

En este tipo de comunicación, el profesor y los alumnos son, alternativa
mente emisores y receptores. Los mensajes van paulatinamente acercándose al 
objetivo común. El código se hace progresivamente más idéntico, por lo que se 
va logrando una mayor claridad expositiva por parte del profesor y una mejor 
comprensión por parte de los alumnos.

Además, el mensaje “A” se propone al tiempo como contenido y fo rm a  
(estilo literario, ideograma artístico, construcción modélica, etc., que arropa el 
contenido) con lo que su valor se reduplica; y al ser reexpedido por los alumnos 
en el mensaje “B" ese contenido se va enriqueciendo con aportaciones de éstos 
y va adquiriendo nuevas form as  de expresión. Esta es la llamada cadena bidi- 
reccional.

Por otra parte, los signos se precisan cada vez con más cuidado, hasta llegar 
a emplearlos perfectamente adecuados a las realidades que significan, sean natu
rales o convencionales. Todo este proceso de interrelación didáctica modificará 
las conductas iniciales, gracias a los productos interiorizados, mediante las activi
dades de los interlocutores, de acuerdo con el siguiente proceso:

F¡g. 12
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Como puede apreciarse, el enriquecimiento cultural es mutuo, ya que se 
parte de una situación inicial de un grado de posesión cultural subjetiva y parti
cular de cada participante, y, con la participación de todos, se termina en una 
situación nueva en la que la cultura objetiva ha sido interiorizada por los partici
pantes.

3.4.3. Características de la comunicación didáctica. Para que se dó una
verdadera comunicación didáctica, es necesario que profesores y alumnos tomen 
unas actitudes capaces de activar el diálogo. Señalamos las más sobresalientes:

• Posturas abiertas p a ra  la emisión y  recepción de la información, lo que 
supone evitar prejuicios, eliminar reticencias, superar barreras emocionales inhi
bidoras y prestar atención. Como puede apreciarse, se trata de tomar actitudes 
científicas, propias del investigador, que no se deja influir por otra cosa que no 
sean los datos a observar, las informaciones a recibir, la percepción de las rela
ciones entre los diversos fenómenos o acontecimientos que se proponen como 
materia de estudio.

• Participación de todos los miembros que intervienen en la situación d id ác
tica, ya que se trata de conquistar los mismos objetivos, aunque sea desde dis
tintos puntos de vista, y a cuya conquista cada uno debe aportar sus conoci
mientos o habilidades, siendo —en cierto sentido—  todos investigadores y con
quistadores del saber.

• Interacción dialéctica, que facilitará la búsqueda de soluciones nuevas y 
enriquecerá a los componentes del grupo, superando las dificultades aparentes o 
reales que se detecten en los primeros momentos del trabajo conjunto. No se 
trata, pues, de la simple exposición de opiniones, ni de la defensa dogmática de 
posturas preconcebidas —sobre todo en las ciencias humanas, en las que la sub
jetividad puede ser más notoria— , sino que ha de realizarse un trabajo de cola
boración mutua, superando las diferencias y tratando de llegar a un punto de 
encuentro que satisfaga las necesidades c intereses intelectuales, técnicos o artís
ticos y culturales de los participantes. •

• Concepción personalista de los integrantes, puesto que maestros y escola
res son personas, dotadas de dignidad inalienable, libres en sus decisiones, capa
ces de superación y de perfección. Habrá, pues, que evitar cualquier intento de 
manipulación o adoctrinamiento, de someter la libre iniciativa a los métodos 
impuestos coercitivamente. Por el contrario, hay que dejar el campo abierto a 
nuevas verificaciones personales de lo tratado, estimular la consulta de autores 
diversos, ofrecer visiones de conjunto y fomentar la investigación detallada de 
los elementos que componen esos conjuntos, e invitar a considerarlos desde 
otras perspectivas.

• Conocimiento p o r  las dos partes —profesores y  alumnos— del código de 
signos, al menos de los fundamentales y básicos, de manera que pueda iniciarse 
un diálogo fructífero común. Es preciso también dominar el uso de los instru
mentos necesarios para el trabajo en curso (bibliografía, ficheros, audiovisuales,
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aparatos de laboratorio, etc.) de modo que el trabajo no se vea interrumpido o 
retardado innecesariamente. En las situaciones de notables deficiencias, habrá 
que comenzar por la puesta en común del código de signos, para su interpreta
ción correcta, así como aprender el manejo de los instrumentos necesarios para 
realizar el trabajo que se va a emprender.

3.5. PROPORCIONALIDAD DEL ACTIVISMO BIPOLAR DOCENTE-DISCENTE

Ha sido objeto de polémica durante mucho tiempo la cuestión conocida por 
los términos “heteroenseñanza-autoaprendizaje", es decir, si era o no posible la 
heteroenseñanza, la comunicación de saberes del profesor a los alumnos, o si 
éstos conseguían el saber por su autoaprendizaje, por su propio y exclusivo 
esfuerzo.

Pensamos que la polémica carece de sentido, ya que los defensores del 
autodidactismo se ven en la necesidad de aceptar que no se da el saber innato, 
y, por lo mismo, no puede sacarlo de sí mismo el que todavía se encuentra en 
situación de ignorancia. Pero al mismo tiempo puede reconocerse que no siem
pre es necesaria la persona concreta de docente, ni su presencia física inmediata 
al discente; puede actuar como enseñante la misma naturaleza, rectamente 
observada; la comunicación hecha por escrito a través de libros; la interioriza
ción de saberes existentes en el medio cultural en que uno se desarrolla y otros 
muchos imponderables que actúan sobre la curiosidad innata del hombre y, de 
alguna manera, satisfacen su deseo de saber.

Por nuestra parte, estimamos que la solución de la aporía está en el autoa
prendizaje p o r  la heteroenseñanza, o sea, que la heteroenseñanza vale en cuan
to que lleva al autoaprendizaje, y éste se hace posible gracias a la función 
docente. Dicho de otro modo, la interrelación maestro-alumno es el mejor cami
no para avanzar por la senda del saber. Y esto lo afirmamos porque:

• El docente presenta “signos” y conceptual iza las realidades significadas 
(capta los signos como significantes, o llega a crear "signos" nuevos que a su vez 
envía al docente).

Mas aún, la situación didáctica constituye un proceso dialéctico, dialógico, 
que nace de dos fuentes realmente distintas entre sí: la persona del maestro y la 
persona del escolar, y se desarrolla gracias a la actividad del docente y a la acti
vidad del discente. Tratar de desconocer o eliminar a uno de los dos hontanares 
es absurdo. A la actividad estimulante del profesor, corresponde la actividad de 
aprendizaje del alumno.

Puede, pues, afirmarse que cuanto más intensa sea la actividad orientadora 
y estimulante del maestro, tanto más fuerte será el esfuerzo por aprender del 
alumno. No hay que confundir espontaneidad y autoactividad del niño con 
abandono e indolencia del maestro. Si de los dos interlocutores uno calla siste
máticamente, el otro abandona el diálogo.

La amplitud e intensidad de las iniciativas del escolar exigen, por su propia 
dinámica, mayor preparación e intervención del maestro, que no ha de ser enten
dida como de mayor extensión, sino como mayor profundización c intensidad.
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TEMA 4

EL APRENDIZAJE EN LA RELACION DIDACTICA

ESQUEMA

4.1. El aprendizaje y sus áreas.

4.2. Condiciones biosíquicas del aprendizaje.
4.2.1. Aprendizaje de la lectura.
4.2.2. Aprendizaje de la escritura.
4.2.3. Aprendizaje de las matemáticas.

4.3. Leyes del aprendizaje.

4.4. Teorías psicodidácticas sobre el aprendizaje.
4.4.1. Teorías asociacionistas.
4.4.2. Teorías estructuralistas.
4.4.3. Teorías personalistas.

4.5. Leyes para la formación de síntesis.

4.6. La memoria y el olvido en el aprendizaje.
4.6.1. Importancia de la memoria.
4.6.2. El fenómeno del olvido.

4.7. La transferencia en el aprendizaje.





El término “aprendizaje" puede utilizarse tanto para significar el proceso de 
aprender como la conclusión del mismo, es decir, la enseñanza lograda. Merced 
a las enseñanzas conseguidas, sea en el campo de los conocimientos intelectua
les o en el perfeccionamiento de habilidades técnicas o artísticas y también en la 
interiorización de valores axiológicos, se modifican las conductas y se asumen 
nuevas actitudes, de acuerdo con el adiestramiento conseguido y con las nuevas 
experiencias vividas.

Estas conductas nuevas se pueden alcanzar mediante la asociación de estí
mulos provocados que originan respuestas reactivas. Pero en el ser humano, este 
esquema elemental queda superado por la complejidad de las percepciones que 
recibe, a cuya selección contribuye el sujeto activamente, y, sobre todo, por la 
organización de sus respuestas, frecuentemente libres, como resultado de una 
volición inteligente. Este podría ser el esquema:

4 .1 . EL APRENDIZAJE Y  SUS AREAS

INTELIGENTE

re cib e  

se le cc io n a
V. x.^ . V

itiíxU í  ic a  v v
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\____
recn aza '  .  x

VOLUNTARIA
estereotipadas^ 

/
selectivaer 

y  
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rá e n o s  &S_____
o r e a tiv a s

Fig. 13
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Los diversos estímulos llegan al sujeto; pero no en todos los disccntes inci
den de la misma manera, ya que no son iguales los niveles de percepción de las 
sensaciones, ni es idéntica la experiencia vivida anteriormente por cada indivi
duo, ni tampoco son los mismos los cuadros conceptuales previstos, ni los valo
res o creencias que dan sentido total a la vida de las diferentes personas. Cual
quiera que haya ejercido la docencia en los diversos niveles y fases de la ense
ñanza, ha podido constatar que las respuestas de los distintos niños a estímulos 
iguales, ofrecidos en condiciones similares y equivalentes, son en muchos casos 
distintas.

Partiendo de las premisas anteriores, que superan el concepto biomccanicis- 
ta del aprendizaje, podemos definir éste como “la modificación interna, esencial
mente dinámica, donde el pensamiento reflexivo cumple la función principal" 
(TITONE).

La importancia de un concepto claro y distinto, preciso, del aprendizaje es 
fundamental para toda actividad didáctica que se precie de respetar la dignidad 
e inviolabilidad de la persona humana. Por eso no nos resistimos a glosar la defi
nición ofrecida por TITONE. Entiendo que por “modificación interna” expresa
mos la intimidad  del proceso de aprendizaje, es decir, que loca su mismidad, su 
YO, y esto desde su interioridad, desde su peculiaridad y originalidad incomuni
cable. Al hablar de “modificación esencialmente dinámica”, estamos apuntando a 
que el proceso de aprendizaje constituye una actividad personal, subjetiva, de 
cada uno de los disccntes, que parte de “yo” y propicia el mejoramiento dinámi
co de sí mismo, de su naturaleza peculiar e individualizada. Con la frase "donde 
el pensamiento reflexivo cumple la función principal", nos enfrentamos con la 
concepción de persona como ser pensante, cuya capacidad y realidad de pen
sante le permite captar su propio ser (DESCARTES) y consiguientemente las 
modificaciones que en su ser se producen.

Pueden señalarse tres tipos básicos de aprendizaje:

• Cognoscitivo, mediante el cual se adquieren nuevos conocimientos, se 
generan nuevos conceptos, enriqueciendo el universo de ideas poseídas por el 
aprendiz. El dinamismo interno, propio de la inteligencia humana, estructura los 
nuevos conceptos en conjuntos coherentes, con los cuales comprende inteligen
temente la realidad dada, y está en condiciones de expresar con términos ade
cuados las nuevas adquisiciones mentales.

Los niveles de conceptualización o idealización son de diverso grado. Pue
den quedarse en la simple recepción intuitiva de la imagen concreta, adscrita a 
una situación espacio-temporal, de la cual podrá hacerse una descripción deter
minada y hasta detallada; pero que no habrá pasado de un simple conocimiento 
fenoménico, insuficiente para crear saber científico. Superado este primer esta
dio, puede llegarse a la generalización descriptiva, por la cual se abstraen los 
rasgos comunes o generales de específicos tipos de cosas, dejando de considerar 
los aspectos particulares e individuales; se estarán poniendo las bases para un 
conocimiento científico descriptivo, propio de las ciencias naturales. Iambién
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puede ampliarse la actividad abstractiva, y considerar solamente los aspectos 
cuánticos de la realidad que se observa, dejando entre paréntesis todos los 
demás factores de la misma; así se habrá arribado a la generalización matemáti
ca. Incluso, en los niveles superiores de la abstracción pueden eliminarse de la 
contemplación no sólo cualidades empíricas e individuantes, sino también las 
cuantitativas y matemáticas, para venir a dar con la generalización metafísica, 
propia de las ciencias filosóficas.

• Afectivos, son aprendizajes relativos al área emocional y volitiva, abarcan 
los sentimientos, las apreciaciones o estimaciones de los valores axiológicos, las 
modificaciones de conductas y de actitudes respecto a las personas, los ideales, 
las instituciones humanas, los productos artísticos, la propia integración emocio
nal y la adaptación social en sus diversos ámbitos: familiar, grupal, laboral, ami- 
cal, religioso. Estos aprendizajes se comunican, las más de las veces, a través de 
las llamadas “conductas formales" o modos de comportamiento espontáneos, 
con los cuales arropamos nuestras conductas didácticas explícitamente buscadas 
y ofrecidas.

• Psicomotores, son los aprendizajes relacionados con la percepción senso
rial y el movimiento. Abarcan todos los movimientos voluntarios que proporcio
nan automatismos pcrccptivo-motores básicos para los procesos de lectura, 
escritura, cálculo repetitivo, uso de máquinas, movimientos de manipulación, de 
discriminación cincstésica, de habilidades diversas como reptar, nadar, trepar, 
interpretar con instrumentos musicales, hacer mimo significativo, etc.

4.2. CONDICIONES BIOPSIQUICAS DEL APRENDIZAJE

A pesar de los avances y conclusiones de la Psicología evolutiva, cuando se 
programa una asignatura, especialmente si se hace por objetivos operativos 
mediante los cuales consiga el alumno dominar unas habilidades o interiorizar 
unos contenidos, frecuentemente se pone la atención máxima en la estructura 
científica de la materia a enseñar, y sólo secundariamente se tiene en cuenta la 
situación evolutiva del alumno concreto. A lo más, se consideran los estadios 
generales que, cronológicamente, deberían haber alcanzado los niños que for
man un grupo o aula; pero este criterio no es suficiente para adaptar las ense
ñanzas a las capacidades de aprendizaje de todos y cada uno de los discentcs. 
No hay que extrañarse, pues, de la multitud de aprendizajes no conseguidos, ni 
de que la suma progresiva y genética de esas lagunas formativas terminen en el 
tan preocupante fracaso escolar.

El conocimiento de los momentos evolutivos de cada alumno, para cada 
determinado aprendizaje, tiene que ser tenido en cuenta, y, para un conocimien
to científico de esos momentos, tendrá el docente que pedir la ayuda del psicó
logo orientador del centro educativo. Como llamada de atención indicamos tres 
condicionamientos que inexcusablemente han de apreciarse para que un apren
dizaje determinado pueda ser asimilado por el alumno:
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THORNDIKE, quien enseña que la evolución biológica y psíquica del aprendiz 
tiene que tener un grado suficiente de desarrollo para que pueda darse el proce
so de aprendizaje, de acuerdo con las exigencias objetivas del mismo, como 
pueden ser: la digitación, la percepción espacial, la intuición, el nivel operatorio 
del pensamiento, la captación de las sensaciones interpuestas o la reversibilidad 
del pensar, etc.

FERNANDEZ HUERTAS cree poder establecer cinco momentos o niveles 
madurativos aplicables a la mayor parte de los aprendizajes. Estos momentos 
madurativos serían:

Latericia, es el estadio en el cual no aparecen signos observables de que 
existe la aptitud necesaria para un determinado aprendizaje; no obstante, se 
í.dmite que se tenga “en potencia", como virtualidad posible, ya que se da en los 
sujetos más evolucionados, y por lo tanto se puede esperar que más adelante 
¿.parezca. Como es obvio, en esta situación no pueden ofrecerse los aprendizajes 
que requieren esa aptitud determinada.

Predisfxisición, se trata de un momento madurativo en el que no puede afir
marse, con seguridad, que esté presente la aptitud precisa; pero ya los discentcs 
pueden realizar, y de hecho realizan, actividades múltiples cercanas a las que 
surgirán cuando la aptitud requerida funcione.

Emergencia,es el momento madurativo en el que aparece ya la aptitud y es 
observable en sus efectos; pero todavía se manifiesta como débil y vacilante, de 
manera que no siempre se alcanzan los aprendizajes con efectividad y corrección 
plena.

Crisis, se produce cuando el momento madurativo se presenta con eficiencia, 
las aptitudes exigidas se ponen en marcha y actúan logrando los aprendizajes pre
vistos. Es el tiempo del progreso y de los mejores rendimientos respecto al queha
cer de referencia.

Plenitud, es el momento de la maduración plenamente conseguida. El dis- 
cente se  encuentra capacitado al máximo para conquistar el aprendizaje desea
do, e incluso para superarlo con actividades creadoras.

En esquema, el paso de unos momentos madurativos a otros sería el 
siguiente: (véase fig. 14).
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LATENCIA PREDISPOSICION EMERGENCIA CR IS IS PLENITUD

Fig. 14

Las actividades a desarrollar, según esta teoría, deben seguir este orden:

1. Latencia: no intentar actividades correspondientes.

2. Predisposición: iniciar actividades preparatorias.

3. Emergencia: comenzar y proseguir actividades adecuadas, gradualmente, 
y aceptando la posibilidad de errores, cuyo margen ha de ir siendo reducido, 
también gradualmente.

4. Crisis: ejercicios específicos y actividades repetitivas, para que se afiance 
y desarrolle la aptitud.

5. Plenitud: actividades libres y creadoras.

• Adecuación de los estímulos, de manera que se facilite la comprensión 
por parte de los discentes de los objetivos propuestos por el maestro. Las dificul
tades que encontrará el alumno no son las mismas, si solamente se trata de repe
tir un enunciado (como sería en el caso de recitar un soneto, aprendido de 
memoria) o de aplicar a una actividad deducible de una teoría (como sería la 
construcción de un exaedro, a partir de su enunciado), y más aún si se trata de 
realizar una transferencia de un aprendizaje a otro (como es el caso de efectuar 
una traducción del castellano al inglés, respetando la sintaxis propia de cada len
gua). Según sea el nivel de dificultades, así tendrá que ser la fuerza de los estí
mulos que se ofrezcan.

En cualquier clase de aprendizaje, se requerirá que los estímulos sean cla
ros, distintos o precisos y bien estructurados:
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Claros, es decir, que se perciban nítidamente los límites diferenciadores de 
otros estímulos, evitando ambigüedades que puedan conducir al alumno a erro
res de percepción y provoquen en 61 conceptos indiferenciados, bien porque se 
hayan empleado términos equívocos, bien porque las imágenes o ejemplificacio- 
nes sean incorrectas.

Distintos o precisos, de manera que puedan conocerse las estructuras inter
nas, la organización, la funcionalidad, las relaciones y propiedades que los diver
sos objetos poseen, para que el discente conozca no solamente su entidad, sino 
lambién su aplicación práctica, y la posibilidad de coordinar realmente las cosas 
que ha conocido como lógicamente relacionadas.

Bien estructurados, no quedándose en la mera intuición global, que será 
buena y aún imprescindible en un primer momento, o en ciertos estadios del 
pensamiento, sino que se habrá de lograr llegar al análisis en un estudio lo más 
detallado posible, para estimular a la realización de síntesis que proporcionen 
conocimientos científicos y técnicos capaces de enriquecer las estructuras menta
les del discente.

Uno de los estímulos más usados son los ejemplos, que L. VEZ1N definió 
como “enunciados que contienen no sólo las características del concepto ilustra
do, sino también otras características que no pertenecen a la información que se 
quiere transmitir”. En el estudio que realiza sobre los ejemplos, indica que han 
de estar constituidos por alguna de estas características:

• estructuras homólogos: que haya correspondencia entre el ejemplo y lo 
ejemplificado (a los alumos de una zona rural se les expone como ejemplo la 
recolección del trigo, para que conceptualiccn la pesca realizada en una piscifac
toría, actividad desconocida para esos alumnos).

• restricción de un enunciado más general: cuando el ejemplo solamente 
enuncia una parte de una ley general (todos los cuerpos abandonados en el espa
cio caen, atraídos por la fuerza de la gravedad; pero algunos de esos cuerpos 
encuentran resistencia al caer por razón de su poca densidad, de su ligereza).

• extensión de un conocimiento: se parte de un conocimiento o experiencia 
ya poseído por los alumnos, para conducirlos a un conocimiento más general o 
que no puede ser experimentado por los niños (algunas aves vuelan —se citan 
aves que posean esta característica y que son conocidas por los alumnos— para 
oasar a informarles de otros géneros de aves que también vuelan). •

• analogía de estructuras: la proposición o enunciado a aprender se corres
ponde analógicamente (en parte sí y en parte no) con otra proposición mejor 
conocida por los alumnos (la estructura del átomo está formada por un núcleo, 
alrededor del cual giran los electrones, que se mantienen en su trayectoria gra
cias a la atracción que ejerce el núcleo sobre ellos; de un modo análogo al siste
ma solar, en el que el sol mantiene en sus respectivas órbitas a los planetas que 
¡$iran a su alrededor).
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• Secuencia de los ejercicios, es  la tercera de las condiciones que exige 
cualquier aprendizaje, especialmente los más complejos; supone la reiteración de 
ensayos, cuando aparecen incorrecciones o errores en el aprendizaje. Según 
LENY y DENHIERE, la razón de que sean necesarias las repeticiones está en que 
en una primera lectura o exposición, los alumnos retienen algunos elementos de 
la información, pero algunos otros elementos no son retenidos. En el curso de 
una segunda lectura o en la repetición de una exposición, el discente centra su 
interés de manera especial en lo que no había captado anteriormente.

El orden de la secuencia de los ejercicios deberá seguir las leyes de la gra- 
dualidad en el aprendizaje de que hablaremos luego.

4.2.1. Aprendizaje de la lectura. Por la enorme importancia que tiene la 
lectura en la adquisición de información a lo largo de toda la vida indicamos 
algunos resultados que ofrecen los estudios realizados al efecto.

Casi todos los autores están de acuerdo en que los movimientos de los ojos, 
para leer, son discontinuos. Los estudios hechos sobre lenguas occidentales, de 
escritura de izquierda a derecha, parece que hay un desplazamiento progresivo, 
a intervalos breves, de izquierda a derecha, así como de un plano de escritura a 
otro, de arriba hacia abajo; pero con movimientos de recuperación — hacia arri
ba o hacia la izquierda— que le permita captar algún signo o elemento que pasó 
desapercibido y que en el contexto se hace necesario para una correcta interpre
tación.

La mayor rapidez de la lectura está en función de la disminución de los 
tiempos de pausa y del número de pausas que se hagan. LANDOLT indica que 
son más fatigosos los movimientos cortos de los ojos que los movimientos más 
largos. Cuanto más amplio sea el campo visual, tanto mejor y más rápida será la 
lectura.

Respecto a la aprehensión de las palabras, aunque no son definitivos los 
estudios realizados, parece que puede admitirse que sea global, no agregación 
de los elementos componentes — las letras o las sílabas— , y lo mismo puede 
decirse de las frases que ofrecen conjuntos significativos —oraciones gramatica
les— ; OLERON, por su parte, insiste en que "los elementos iniciales y finales de 
las palabras tienen más importancia que los elementos medios”. Por mi parte, he 
constatado que en la lectura comprensiva, no siempre los elementos de más 
peso significativo (como pueden ser el substantivo o el verbo) son los captados 
más inmediatamente; sino que, en ocasiones, el lector introduce factores emocio
nales que le permiten captar en la lectura aquellos contenidos que están más 
acordes con los que desea percibir.

Creo de gran importancia ofrecer los esquemas de los circuitos nerviosos de 
la lectura, realizados por HUSSON, y que presenta Yvcs PELICIER en el volumen 
V de la Enciclopedia de la Psicología y  la Pedagogía, al cual me remito para su 
descripción.
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Dibujo 1

En la lectura en voz alta sin comprensión de lo que se lee, se da en primer 
lugar un estímulo visual que pone en movimiento los circuitos asociadores (XI) 
para activar los auditivo-verbales (IV), que a su vez ponen en movimiento los 
circuitos propioceptivos faríngeo-bucalcs (VI), y de allí se pasa a las vías motri
ces efectoras (VIII) las cuales son activadas por el sistema de arranque (VII) si 
6ste último recibe un estímulo suficiente.

Como puede apreciarse, el conjunto de circuitos que han de ponerse en 
actividad son numerosos, y no parece que se hayan implicado los procesos cor
ticales de comprensión, por lo que puede considerarse como poco válida para 
un correcto aprendizaje la simple lectura mecánica, sin actividad comprensiva.

En la lectura comprensiva hecha en voz alta, se mantienen los circuitos 
anteriormente descritos; pero el sistema auditivo-verbal (IV) logra, por medio 
del sistema asociador (III), contactar con los cnagramas sensorio-mnemésicos 
del sistema (II) que definen los significados. Ahora, ya se encuentra la concien
cia en disposición de captar los significados de las palabras leídas.
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Por lo tanto, gradas a las enagramaciones auditivo-verbales del sistema (IV) 
el sujeto comprende lo que lee. Para lograrlo ha tenido que utilizar los mecanis
mos propios del lenguaje oral. No es, por consiguiente muy productiva para la 
asimilación de contenidos la lectura en voz alta, ya que está sujeta a todas las 
limitaciones propias de la comunicación oral, como es audición correspondiente, 
ritmo sucesivo lento, interrupciones, etc.

En la lectura mental (silenciosa) comprensiva, la diferencia fundamental es 
que el sistema de arranque (VII) no se pone en marcha o queda inhibido volun
tariamente.

Se produce, ahora, una sucesiva puesta en actividad del sistema visual (X) y 
del sistema asociador (XI), el cual activará el sistema (IV) y el sistema asociador 
(III) , entrando así en funcionam iento el grupo (II) de los enagram as 
sensorio-mnemésicos productores de los significados.

Hay que tener en cuenta que el sistema propioceptivo faríngeo-bucal (VI) 
quedará inhibido, o si fuera activado no dará respuestas motrices efectivas, ya 
que el sistema de arranque (VII) permanece inactivo.
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Así, desde el punto de vista biopsíquico, la lectura mental o silenciosa es 
mucho más eficaz para el aprendizaje, puesto que la comprensión de lo leído se 
debe exclusivamente al sistema (II) y solo depende de la puesta en acción de los 
enagramas auditivo-verbales del sistema (IV) perteneciente a los mecanismos del 
lenguaje oral, sin necesidad de que sean pronunciadas las palabras.

Independientemente de los procesos biopsíquicos, la lectura silenciosa per
mite una mayor globalízación de las percepciones, por la amplitud del campo 
visual, que favorece la comprensión de los contenidos que requieren grupos de 
palabras para ser expresados, y, por lo mismo, el ritmo de acogida y de asocia
ción unificadora de los conceptos expresados por escrito y captados por la lectu
ra silenciosa es mucho mayor.

Respecto a la madurez requerida para la adquisición de los mecanismos de 
la lectura, hablaremos más adelante, al tratar el aprendizaje de la misma de 
acuerdo con los niveles evolutivos del desarrollo del niño.

4.2.2. Aprendizaje de la escritura. Las corrientes didácticas modernas 
quieren que el aprendizaje de la escritura vaya paralelo con el de la lectura, de 
manera que la expresión “lecto-escritura" se ha hecho corriente en los ambien
tes educativos de los primeros niveles.
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Sin embargo, no se puede olvidar que para escribir, el niño ha debido conse
guir un adiestramiento psico-motor que le permita realizar movimientos manua
les y digitales finos, para poder reproducir los signos alfabéticos siguiendo las téc
nicas del dibujo.

De nuevo remitimos al Profesor R. HUSSON, que expuso magistralmcnte los 
mecanismos de la escritura, y que brevemente reproducimos. El sistema (XIII) de 
los enagramas propioceptivos de la escritura se montan simultáneamente al tiem
po que se unen con el sistema (X) de la lectura. —Cuando no se sigue el méto
do de lecto-escritura simultáneo, ya se encuentran formados los circuitos de la 
lectura— . El sistema asociador (XII) une los sistemas (X) y (XIII) por medio de 
los núcleos correspondientes del tálamo.

Dibujo 4

Seguidamente, los enagramas propioceptivos dígito-manuales del sistema 
(XIV) se ponen en contacto con las áreas motrices que dirigen los movimientos 
asociados de los dedos y la mano durante la escritura. La gran complejidad de la 
coordinación viso-motora necesaria para la escritura, postula reiterados ejerci
cios de pre-escrilura, muy graduados (punteado, trazado, coloreado de superfi-
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cics limitadas, etc.) que permitan ir adquiriendo progresivamente la coordinación 
de movimientos necesarios para llegar a una correcta precisión de trazo, y, consi
guientemente, de una escritura legible.

Hemos reducido al mínimo posible las conclusiones de I1USSON, dado el 
carácter general de este tratado. Pero creemos que con lo expuesto podemos 
tomar conciencia de la real dificultad que entraña el proceso de aprendizaje de 
la ledo-escritura, y de la necesidad de no quemar etapas para evitar que se pro
duzcan situaciones inhibidoras en algunos disccntes.

4.2.3. Aprendizaje de las matemáticas. Se ha hecho proverbial la dificul
tad que muchos alumnos encuentran en el aprendizaje de las matemáticas. Las 
experiencias de BARRIOS MONTES y su equipo apuntan a que las deficiencias 
en este aprendizaje son el resultado de un diseño didáctico defectuoso y poco 
motivador, bien porque las actividades de matemáticas se presentan distantes de 
los intereses de los niños, bien porque los planteamientos superan los niveles de 
conceptualización y de razonamiento lógico en un determinado momento del 
desarrollo.

Por su parte, CAGNE aprecia que muchas veces los niños aprenden el tér
mino o expresión verbal de los conceptos que se les ofrecen; pero sin descubrir 
el significado de los mismos. Por mi parte, utilizando el T.C.E. de GONZALEZ 
TAMAYO he podido constatar que muchos niños carecen de conocimientos pre
cisos de los conceptos elementales relacionantes, que se dan como poseídos por 
ellos, y los cuales son utilizados en la explicación de clase.

Partiendo de esta constatación, parece que es importante, de manera espe
cial en matemáticas, que los niños sean capaces de identificar y utilizar los con 
ceptos dados y no la mera expresión verbal de los mismos. Los conceptos mate
máticos hacen referencia siempre a situaciones concretas que han de expresarse 
mediante signos numéricos y gráficos. La primera tarca, pues, ha de ser la de 
orientar a los niños en la búsqueda y descubrimiento de los conceptos, para 
pasar, luego, a su expresión verbal o escritura correcta, p.c.: distinguir entre 
ordenar  y clasificar, entre valor absoluto y relativo de un número; los conceptos 
de unidad, totalidad, cantidad, y así todas las relaciones lógicas cuantitativas.

Igualmente será preciso que comprenda el valor de los principios, axiomas 
y convenciones matemáticas, mediante cjemplificacioncs y aplicaciones concre
tas, de modo que permitan establecer, después, las relaciones y combinaciones 
oportunas, las cuales también deben ser ejemplificadas y aplicadas a situaciones 
conocidas por los alumnos. El aprendizaje requiere comprensión, a la cual se 
puede llegar por el descubrimiento y también por la comprobación. Lo que no 
es didácticamente aceptable es la mera receptividad pasiva y mcmorística.

En la resolución de problemas, hay que orientar los procesos a seguir, de 
manera que los alumnos dejen de buscar la “fórmula mágica” que resuelva la 
situación. El proceso requiere:
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—  un análisis detallado de la situación descrita por el problema.

—  una delimitación o definición del mismo.

—  la investigación de los elementos fundamentales que intervienen.

—  el tanteo de las posibles relaciones que dichos elementos sugieren en el 
problema propuesto.

—  los caminos, por fin, para encontrar la solución.

A este proceso ha de seguir la comprobación, experimental si es posible, 
para contrastar el proceso seguido con la realidad concreta objeto del problema.

Los procesos lógicos, y, por lo mismo, los procesos biopsíquicos del lengua
je matemático, no difieren de los procesos de comprensión del lenguaje general; 
pero la mayor dificultad surge en el momento en que prescindimos de las situa
ciones reales vividas por los niños. Las funciones lógicas que se han de desarro
llar a través de las matemáticas son las de análisis, síntesis, comparación, inclu
sión, exclusión, combinaciones e interferencias, procesos deductivos y procesos 
inductivos, etc., todas ellas referidas a lo cuántico de la realidad, pero sin desco
nexión, en los niveles de la F.ducación Primario con la realidad misma.

El desarrollo del pensamiento lógico, al cual contribuyen de manera particu
lar las matemáticas, facilitan mucho el razonamiento analítico de situaciones 
complejas, permiten tomar decisiones en muchos momentos de la vida cotidiana 
y también en circunstancias cruciales, ya que habitúan la mente a delimitar, dife
renciar, comparar, precisar y tomar el camino de solución conveniente, bien sea 
por deducción a partir de principios generales (como pueden ser tomas de deci
siones éticas, políticas, etc), bien a partir de inducciones basadas en los datos 
concretos (como pueden ser las inferencias generales a que se llega desde el 
análisis de noticias, acontecimientos, hechos, comunicaciones, etc.)

Pero, repetimos una vez más, si las actividades matemáticas se presentan a 
los alumnos separadas de los intereses culturales, vitales o del entorno (por una 
redacción de problemas que no tienen nada que ver con el contexto vital del 
niño), entonces desfiguran y muchas veces inhiben la capacidad lógica de abs
tracción, pues aparecen ante los disccntcs como algo sin sentido, ajeno a sus 
intereses, por lo que se enfrentan al mismo sin motivación alguna profunda que 
les estimule en el trabajo a realizar.

Los procedimientos expositivos-dcductivos tradicionales no son los más 
adecuados para el aprendizaje de la matemática, a pesar de que todavía son muy 
comunes y están muy extendidos. Es más acorde con la situación evolutiva del 
niño de la Educación Primaria seguir las líneas propuestas por la metodología 
activo-operativa de P1AGET-1NI1ELDER, ofreciendo al niño la concreción de los 
objetos y la manipulación de los mismos para lograr la interiorización de las rcla-
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dones. En la Secundaria será conveniente simultanear este procedimiento con el 
heurístico-inductivo-deductivo del que tan brillantes lecciones ofreció PUIG 
ADAM en sus clases obligatoria del Instituto de San Isidro.

4.3. LEYES DEL APRENDIZAJE

En la adquisición y organización de los aprendizajes es preciso observar 
unas constantes psicológicas determinadas, para que esos aprendizajes se asimi
len convenientemente y se constituyan en saberes permanentes. Aunque con 
diverso grado de justificación científica, han venido a establecerse las siguientes 
Leyes:

—Ley de totalidad: ‘Todo el hombre, en su realidad histórica, panicifxi dei proceso de 
aprendizaje".

Es dedr, que es el hombre en su complejidad psico-somática el que realiza 
el proceso de aprendizaje, por lo que hay que tener en cuenta tanto la dimen
sión corporal como la espiritual. Respecto a lo corporal, para que se dé un pro
ceso eficaz será necesario que el organismo esté suficientemente descansado (la 
fatiga, el agotamiento precedente, el insomnio, etc., impiden la atención precisa 
para un aprendizaje productivo); igualmente es conveniente mantenerse en una 
situación de relax, conseguida por la práctica deportiva, la gimnasia, el paseo; 
queda, también, condicionado el aprendizaje por las circunstancias materiales 
que envuelven al estudiante: posición corporal, silencio ambiental, oxigenación, 
luminosidad, temperatura idónea, etc.

Respecto de lo espiritual, es necesario para que el proceso de aprendizaje 
sea efectivo, que no se sufran, o al menos se pongan entre paréntesis, proble
mas emocionales que impidan la concentración, que el ritmo de adquisición de 
conocimientos nuevos no resulte agobiante, que la diferenciación de las nuevas 
nociones tenga límites claros para que puedan ser integrados en una totalidad; 
asimismo es preciso que se tenga confianza en sí mismo, y se conozcan, en 
cuanto sea posible, las propias aptitudes. En una palabra: la experiencia anterior, 
la situación actual y la previsión del futuro entran en el proceso de aprender.

—L ey d e m otivación : "El aprendizaje se hace posible y  se facilita  gracias a  la 
aprehensión de un fin , correspondiente a un interés profundo".

La motivación es, pues, una actitud dinámica del sujeto aprendiz, conscien
temente interesado en conseguir algo: un nuevo conocimiento, una evocación 
de algo anteriormente poseído, la conclusión de una tarca que le proporciona 
un objeto deseado, el afán por conseguir una nueva habilidad, etc. CLAPAREDE 
ha expresado con mucha precisión la dinámica de la motivación: "La palabra 
interés expresa una relación de conveniencia entre el sujeto y el objeto que le 
importa en un momento dado. El interés no es, pues, una cualidad de las cosas 
(las cosas no “tienen” interés; sino que “son interesantes” para alguien). Estas no 
son interesantes más que en la medida en que se relacionan con una necesidad



y cuando son capaces de determinar la conducta en el sentido en que importa al 
sujeto”. Los intereses podrán ser científicos: conocimientos nuevos, comprensión 
de la realidad, búsqueda, investigación; o personales: vocación, proyecto de vida, 
deseo de ser útil, aspiración a un status social, etc.

En cualquier caso, la motivación es el impulso que mueve al discente para 
ponerse en movimiento hacia los nuevos saberes culturales, científicos o artísti
co—técnicos.

— l£y de globalización: "la percepción, comprensión y  corres¡x)ndientes reaccio
nes de comportamientos se dirigen a totalidades globales, a  complejos, no a  ele
mentos fragmentarios".

Esta Ley tiene su fundamento en el hecho psicológico de que el niño percibe 
las cosas en totalidades globales y no en sus partes diferenciadas o componentes, 
por lo que es preciso que los contenidos de las enseñanzas, al menos en los pri
meros momentos, deban ofrecerse en unidades globales, que centren el interés de 
los alumnos.

—L ey d e  d e s a r r o llo :  "Toda nueva adquisición no se añ ad e a  las precedentes 
p or  simple yuxta{x)sición, sino que se inserta vitalmente en el sujeto, unificándose 
y  asim ilándose en él, convirtiéndose en Junción  orgánica del todo".

Cualquier nuevo aprendizaje, para que tenga consistencia y se mantenga de 
forma permanente, necesita quedar engarzado en un conjunto sistemático en el 
que se sustente y al cual enriquezca. Los conocimientos aislados, de acuerdo con 
las experiencias psicológicas, se larda más tiempo y exigen más esfuerzo para 
ser aprendidos, y sufren rápidamente el desgaste del olvido.

Para conseguir un buen nivel de conocimiento respecto de un nuevo objeto, 
será preciso que quede integrado en la personalidad total del aprendiz, o sea, 
que tenga interés en adquirirlo y le satisfaga una vez conseguido. Cuanto más 
útil le resulte un conocimiento, tanto mayor permanencia tendrá, porque lo utili
zará frecuentemente y superará las curvas descendentes del olvido, como vere
mos más adelante.

Por otra parte, el desarrollo intelectual, artístico o técnico logrado con el 
nuevo conocimiento será una base más amplia de lanzamiento para ulteriores 
adquisiciones.

—L ey d e la  r eo rg a n iz a c ió n : "El desarrollo del aprendizaje tiene lugar a  través 
de un proceso dialéctico vital trifásico: a )  de diferenciación, p o r  e l cu a l del 
conocim iento general se pasa a l conocimiento particular; b) de integración, gra
cias a l cual los nuevos elementos específicos cognoscitivos se incorporan a  la tota
lidad  del Yo; c )  de esjyecifcación, p o r  el que se perfilan  mejor los conocimientos 
poseídos, p a ra  obrar con m ayor claridad, distinción, arm onía y  econom ía” (BAS- 
TIEN).

Como puede apreciarse, la reordenación de los nuevos conocimientos invita 
a pasar del conocimiento global primerizo, todavía indiferenciado y carente de 
análisis, a un conocimiento preciso, claro y distinto, que permita una toma de
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conciencia de las características internas del objeto conocido (diferencie y enu
mere, de acuerdo con sus propios contenidos, las notas conceptuales que lo 
integran) y, mediante la actividad intelectual creadora del YO, incorpore estos 
conocimientos nuevos en el marco intelectual general que el discente posea, con 
lo que este marco quedará enriquecido e iluminará con claridades nuevas el pro
ceso de asimilación del conocimiento incorporado, así el sujeto estará en condi
ciones de captar mejor las características específicas del nuevo conocimiento, 
podrá situarlo en el lugar apropiado de su esquema mental y darlo a luz en los 
momentos oportunos perfectamente armonizado dentro del conjunto de su 
saber, con lo que obtendrá una buena economía en su rendimiento intelectual, 
artístico o técnico.

4.4. TEORIAS PSICODIDACTICAS SOBRE EL APRENDIZAJE

En el ámbito de la Psicología se han ensayado diversas teorías para analizar 
el proceso del aprendizaje. No hay, por ahora, respuestas definitivas, ni tampoco 
ha sido demostrada alguna de las hipótesis propuestas como especialmente váli
da, ni ha sido rechazada del todo alguna manera de enseñanza-aprendizaje. Casi 
piodría afirmarse que las corrientes didácticas se desplazan de una posición a 
otra, muchas veces llevadas de modas que parecen seguir la ley del péndulo. 
Incluso la denostada enseñanza tradicional tiene numerosos seguidores (el térmi
no “enseñanza tradicional” es tan ambiguo que difícilmente se define su tempo
ralidad y localización) en la práctica, si bien la praxis más usual es de carácter 
ecléctico. No obstante, vamos a presentar tres amplias teorías que actualmente 
están en boga:

4.4.1. Teorías asoclacionistas. Como característica común, los asociacio- 
nistas afirman que aprender es asociar una determinada respuesta a un cierto 
estímulo. Su esquema más simple es:

Fig- 15
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— Para THORNDIKE, aprender es establecer conexiones entre el E. y la R., y afir
ma que la comprensión de la necesidad de vivencia del éxito por parte del dis- 
cente es la condición necesaria para el aprendizaje.

Como conclusión de sus investigaciones propone tres principios explicativos:

a) I^rincipio del ensayo y  del error: “Frente a una situación nueva se empieza 
a reaccionar a ciegas, resultando respuestas unas veces acertadas y otras no”. Al 
tratar de encontrar las leyes del aprendizaje, THORNDIKE se dio cuenta de la 
existencia de un período de ensayos y de errores, es decir, de ejecución 4de 
movimientos sin plan alguno; pero que en un momento determinado uno de 
esos movimientos puede conducir a la solución del problema, o por lo menos a 
una reducción de la tensión. Al sentir el disccnte que ha logrado éxito —o que 
se reduce su ansiedad por la búsqueda— repite entusiasmado dicho movimien
to, mejorando su estado afectivo y reforzando la conducta lograda.

b) Principio del efecto conseguido: “Las respuestas satisfactorias para el 
agente tienden a repetirse en circunstancias semejantes; mientras que las insatis
factorias, tienden a representarse menos fácilmente”. Es claro que la motivación 
nacida del resultado agradable para el sujeto le proporciona un nuevo impulso 
para continuar su ejercicio; y que igualmente el estado afectivo desagradable a 
que le conducen los fracasos en sus intentos le inhiben en sus tareas, y obstacu
lizan la continuidad del camino emprendido, ya que desligan las conexiones 
establecidas por el agente.

Este Principio o Ley del éxito, fue perfeccionado por LEWIN en posteriores 
investigaciones, al constatar la influencia que tiene el nivel de aspiraciones en el 
aprendizaje. Cuando el éxito corona el esfuerzo de aprendizaje realizado, se 
aumenta la confianza en sí mismo del discentc y fortalece sus motivaciones.

c) Principio del ejercicio: “La repetición de la respuesta correcta tiende a 
fijarse”. Podría denominarse también Ley de la frecuencia, por la cual se refuer
zan los aprendizajes conseguidos, si con una relativa frecuencia se ejercitan en 
los mismos; pero no hay que echar en olvido el efecto negativo de la repetición 
rutinaria y aburrida, la cual al producir tedio en el disccnte lo desmotiva, y le 
hace caer en la apatía respecto del aprendizaje.

Se ha discutido si los resultados positivos son siempre suficientes para man
tener la tensión de aprendizaje en vista del éxito escolar, o si es preciso también 
la experiencia de resultados negativos (fracasos), que pueden servir como acica
te para una nueva estimulación orientada a superar esos efectos negativos. Hasta 
ahora, no hay suficientes datos contrastados por la investigación científica para 
asumir como totalmente válida una u otra postura; pero las tendencias observa
das en la praxis escolar operan en la línea del éxito más bien que en la de la 
asunción estimuladora de los fracasos.
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En cualquier caso, la influencia del efecto, y por lo tanto el éxito del apren
dizaje, está ligada a toda la dinámica de la acción. La explicación que ofrece 
THORNDIKE atribuye el incremento de esta dinámica al estado afectivo de satis
facción que sigue al ejercicio de la conexión. En cambio, HULL lo explica como 
un refuerzo de la conexión, que resulta al disminuir la intensidad de la necesi
dad sentida por el sujeto aprendiz.

— Para WATSON, aprender consiste en establecer una serie de condicionamien
tos capaces de provocar una respuesta. El condicionamiento, en realidad, no 
hace surgir una respuesta nueva; solamente relaciona una reacción natural a un 
estímulo artificial.

Supedita WATSON el aprendizaje a dos principios:

a) I^rincipio de frecuencia : “La repetición de las mismas respuestas tiende a 
fijarse”. Como puede apreciarse, es similar a lo expresado por Thorndike por el 
Principio del ejercicio o Ley de frecuencia.

b) ¡Principio de proxim idad temporal: “Cuanto más reciente sea el condicio
namiento, tanto más fuerte será su influjo”. De manera que si espaciamos mucho 
temporalmente la presentación del estímulo, la respuesta puede llegar a olvidar
se; lo que constituiría la Ley del desuso, que se podría formular así: “Un estímu- 
o queda inhibido si la respuesta esperada no se produce mientras dura la ener

gía estimulante”.

— Por su parte, SK1NNER distingue dos tipos de comportamientos o conductas 
de aprendizajes fundamentales:

a) La conducta reactiva, que se produce cuando el sujeto reacciona frente a 
determinados estímulos, los cuales no son fruto del azar; sino que siguen reglas 
muy precisas. La utilización por parte del docente (o del experimentador, en su 
:aso) de unos determinados estímulos crean un condicionamiento del aprendiza- 
ie, el cual surge por la relación causa-efecto de tres elementos: Estímulo, Res
puesta, Refuerzo.

Fig. 16
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La conducta reactiva (y el aprendizaje que de ella nace) se realiza a nivel de 
reflejos, es decir, las respuestas son la reacción a un estímulo (o de grupo de 
estímulos) condicionado o incondicionado.

b) La conducta operativa, que es la actuación del sujeto sobre el medio 
ambiente, del cual recibe una respuesta que confirma o rechaza ese comporta
miento. El refuerzo se produce cuando la conducta desarrollada sobre el medio 
ambiente ha llevado al “operante” a conseguir un éxito.

Según SKINNER, la conducta humana está constituida en su mayor parte por 
este tipo de procesos. Cuando hacemos que una determinada forma de compor
tamiento aparezca con más frecuencia, reforzamos la conducta operativa. Y si la 
respuesta operativa es seguida de un incentivo estimulante, su fuerza aumenta.

De acuerdo con esto, todo aprendizaje pide ser considerado como una 
forma de comportamiento, de manera que instruir-enseñar es crear en un ser 
una serie de comportamientos observables y controlables que demuestren que el 
sujeto domina la materia enseñada. Para aprender, según lo expuesto, será 
importante que el objeto de aprendizaje sea dividido en pequeños pasos y se 
refuerce el comportamiento inmediatamente en la dirección deseada, poniendo, 
de esta manera, las bases para la "enseñanza programada".

— Para PAULOV, el aprendizaje es una respuesta condicionada por un estímulo 
que la provoca. Se apoya en un postulado asociacionista, según el cual “un estí
mulo que actúe sobre un organismo mientras éste realiza un movimiento, puede 
convertirse, tras la repetición, en desencadenante de ese movimiento”. Por lo 
tanto, el aprendizaje se produce al establecer una conexión entre la respuesta y 
el nuevo estímulo, realizada por medio de cierta comunicación entre el centro 
aferente del nuevo estímulo, por una parte, y el estímulo absoluto (incondiciona
do) por otra.

Es conocida la experiencia de PAULOV, realizada con un perro hambriento 
al que presentaba comida al tiempo que se hacía sonar una campanilla, con el 
fin de conseguir la asociación entre el sonido de la campanilla y la secreción 
salivar producida ante la comida. Al cabo de repetir 25 veces esta acción, la aso
ciación de los dos estímulos estaba conseguida, de tal forma que el solo sonido 
de la campanilla 0>in la presencia de la comida) producía en el perro la secre
ción salivar.

Para que se produzca la adquisición de los reflejos condicionados, se requie
re un emparejamiento que establezca las condiciones conectivas (las conexiones).

F.1 esquema de estas respuestas condicionadas podría ser: (véase fig. 17).
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1» FASE:

2* FASE:

^  FASE:

(Exito) = REFUERZO / (Frustración) = EXTINCION

FASE:

E.C. (Gratificante) = RECUPERACION ESPONTANEA

Fig. 17

En donde:

E.I.
E.C.
C.A.I.
C.A.C
R.I.
R.C.

S.

Estímulo Incondicionado (natural)
Estímulo Condicionado
Conducto Aferente Incondicionado (natural)
Conducto Aferente Condicionado 
Respuesta Incondicionada (natural)
Respuesta Condicionada (de la misma naturaleza que la R.I.) 
En presencia de . . . (contigüidad)

La contigüidad ha sido explicada por GUTHRIE, según el cual la asociación 
ss produce con gran probabilidad cuando los dos fenómenos (E.I.+E.C. = R) se 
suceden inmediatamente. La Respuesta obtenida se convierte en aprendizaje 
cuando es repetida un número suficiente de veces.
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El iler o factores dinámicos puestos en marcha para la actuación de los 
reflejos condicionados son:

+ generalización, que supone la asociación de un E.I. a otro E.C.

+ discriminación o diferenciación, que es la producción de la R.I. en pre
sencia del E.I. y también del E.C. conjuntamente.

+ inhibición de uno de los dos estímulos, asociados o no. La respuesta per
dura durante algún tiempo; pero tiende a desaparecer si no encuentra satisfac
ción el agente.

+ extinción, que se produce cuando la repetida frustración ante el E.C., en 
ausencia del E.I., la Respuesta resulta vana.

+ recuperación  espontánea, (sin que sea preciso un nuevo proceso de 
aprendizaje) se da cuando, tras algún intervalo, el E.C. vuelve a aparecer como 
gratificante, por estar asociado al E.I.

4.4.2. Teorías estructuralLstas o gestaltistas. Pertenecen a esta corriente los 
defensores del “aprender por penetración o configuración”. Entre los más destaca
dos seguidores de la teoría de la gcstalt se encuentran WERTHEIMER, KOFFKA, 
LEWIN y otros.

Podría definirse el aprendizaje como el “captar síntesis o estructuras estimu
ladoras en su totalidad, es decir, conseguir una comprensión global, totalizante 
del estímulo”. Para que esta comprensión se dé es preciso que el disccnte intuya 
de un golpe de vista un cam po total, que actúa como estímulo -en  un primer 
momento indiferenciado a la consciencia- pero en el que hay situadas una o 
varias estructuras o form as, cuyos elementos integrantes y las relaciones que de 
aquellas estructuras se derivan va captando sucesivamente, mediante “operacio
nes de ensayo y error”, para concluir interiorizando dichas estructuras. Los ejerci
cios repetidos de “intuición de formas o estructuras” facilitan la rapidez de este 
proceso.

Los principios o leyes de la Gcstalt son:

— El Estímulo no es una sum a de elementos, sino una "I:ortna ” que, constituyen
do una estructura, destaca sobre un fondo (o campo total) en el cual se encuen
tra. Así, cuando contemplamos un paisaje en un primer momento se nos presen
ta globalmcntc, y se hace necesario que algún estímulo específico se nos presen
te estructurado, destacando del conjunto, p.e. una determinada flor que llama 
nuestra atención rompiendo la monotonía del verdor que tapiza el terreno; lo 
mismo ocurre cuando de entre un conjunto de sonidos, captamos una melodía 
que sobresale y se nos ofrece como un todo armónico.

— La Respuesta y  el Estimulo form an  también una estructura, puesto que la res
puesta queda ligada íntimamente al estímulo, constituyendo una unidad funcio
nal. Por eso cuando reaparece el estímulo tiende a reaparecer la respuesta. De 
esta forma se explican los reflejos rápidos que ejecuta, p.e. un conductor de

97



automóviles: en la escuela de conductores consiguió “estructuras ligadas" entre 
los estímulos (señales de tráfico) y las respuestas (movimientos exigidos por la 
conducción de vehículo); estas estructuras le permiten conducir sin tener que 
prestar específica atención a los movimientos que debe realizar para obedecer 
las señales imperiosas de tráfico.

— La Respuesta correcta proviene de la comprensión integral del estímulo total, el 
cual actúa con su “totalidad” inmediatamente, es decir, no es captada gradual
mente, sino de repente. Cuando contemplamos un cuadro en un musco, la pri
mera mirada se dirige a la totalidad del cuadro; solamente más tarde percibimos 
“estructuras” -también completas- que lo integran, y finalmente paramos mientes 
en los detalles, p.e. al admirar “El entierro del Conde de Orgaz” , la primera 
impresión que percibimos es el conjunto de la obra, más tarde captamos las figu
ras de S. Esteban y S, Agustín -que es una estructura sobresaliente- y posterior
mente podemos apreciar otras estructuras de menor relieve.

— la  Repetición p or  s í misma no origina el a¡)rendizajc, esto es, después de la 
comprensión del estímulo, la repetición no lo mejora, lo que hace es fijar la rela
ción estímulo-respuesta únicamente, que es lo que constituye el aprendizaje. En 
los ejemplos propuestos anteriormente se comprende que esta conclusión es 
válida, porque el aprendizaje no queda constituido por la habituación a captar 
estímulos, sino por la posibilidad de ofrecer respuestas rápidas y ajustadas a los 
estímulos percibidos.

Como puede apreciarse, la teoría gestaltista da menos importancia al ejerci
cio repetitivo, ya que lo que ofrece es intuir o “penetrar” en el campo y captar la 
form a, siempre que ésta se nos haga presente debidamente estructurada y desta
que sobresalientemente del fondo. Además, la transferencia que proporciona 
para nuevos aprendizajes es muy rica, y proviene de la unidad que toda estruc
tura tiene en sí misma. No será necesario un largo proceso de tanteo por ensayo 
y error, puesto que lo importante no es tanto la operación del sujeto como la 
fuerza del contenido estructurado que se nos ofrece.

Alguno de los cstructuralistas, como TOLMAN, introdujo la consideración de 
las variables intervinientes entre el Estímulo y la Respuesta, así como la impor
tancia de la intencionalidad  en la consecución de los objetivos, o expectativas 
del sujeto discente (con lo cual se acerca a las posturas personalistas).

Por su parte, BRUÑES propondrá construir una teoría de la instrucción a 
partir de las estructuras dinámicas (genéticas en el lenguaje de PIAGET) que 
abarque los siguientes aspectos:

+ predisposición p a ra  el aprendizaje en el sujeto, la cual predisposición 
requiere que el discente haya alcanzado un grado suficiente de maduración res
pecto a la aptitud necesaria para captar una determinada estructura, objeto del 
aprendizaje.

+ estructura óptima en el objeto, para que su impacto en el discente atraiga 
la atención inteligente y la emotividad afectiva, de manera que sea origen de:
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—  una información simplificada, dotada de las características de claridad y 
precisión o distinción.

— una génesis de nuevas proposiciones y  conocimientos, a travós de activida
des de desarrollo y análisis de lo percibido.

—  un aumento del cuerjx) de conocimientos, mediante la integración de las nuevas per
cepciones tenidas en los cuadros conceptuales ya anteriormente existentes en la mente 
del sujeto disccntc.

+ proceso secucncial eficaz, que siga los pasos progresivos de la globaliza- 
ción, el análisis y la síntesis.

+ influjo de los incentivos, ya sean de orden internos o motivaciones intrín
secas al sujeto que aprende, ya sean de orden externo al discente y ofrecidos por 
el que enseña o por el entorno social del niño, que le estimulan al aprendizaje.

4.4.3. Teorías personalistas. Desde una teoría personalista, en la cual la 
persona es el elemento substantivo y funcional, que por ser constitutivamente 
independiente del medio en sus actividades específicamente humanas, libre en 
sus decisiones, y creativa en su expresión técnico-artística, los modelos de 
aprendizaje expuestos quedan del todo superados, sea porque los estímulos son 
captados de manera peculiar y propia por cada uno, sea porque en la selección 
de los mismos y en la elaboración de las respuestas el ser humano actúa con ori
ginalidad incomunicada, aunque luego en la expresión para la relación con otros 
asuma lenguaje y signos comunes (comprensibles a los otros), sea porque el 
proyecto de vida y nivel de aspiraciones de las diversas personas son diferentes. 
El hecho indiscutible es que frente a un mismo estímulo, que según las teorías 
expuestas tendrían que provocar idénticas respuestas, en condiciones análogas o 
equivalentes, tal identidad en las respuestas no se produce. Y este hecho perte
nece a la experiencia cotidiana de lodos los enseñantes, y está institucionalizado 
por todas partes, como es evidente a través de las evaluaciones, exámenes de 
promoción, pruebas de selectividad, exámentes de grado, etc., sean realizados 
con estímulos idénticos (pruebas objetivas) o globales (pruebas de ensayo).

Para los personalistas, entre los que citamos a DEVAUD, MARITAIN, MOU- 
NIER, T1TONE, RODRIGUEZ-DIEGUEZ, REUCHLIN y otros, el aprendizaje se 
presenta como “la adquisición inteligente, espiritual, de nuevas conductas o 
modificación de las anteriores”.

Desde esta definición, el aprender queda constituido por:

— una activa asim ilación de "formas"en sentido aristotélico-tomista, es decir, se 
realiza un proceso inmanente al sujeto, que procede de las potencias cognosciti
vas del mismo y termina en el discente con una vital conceptualización del obje
to conocido, sea este objeto una cosa material, o una estructura, o una relación.
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Cualquiera que sea la naturaleza del objeto conocido, se produce, a partir de la 
sensación procedente de la impresión recibida en los sentidos, un proceso de 
abstracción de las cualidades individuantes, para alcanzar una generalización y 
conceptualización activamente generadas por el cognoscentc. Este concepto es 
una “forma inmaterial'’ de aprehensión del objeto por el sujeto.

— impulsada p or  el dinamismo del entendimiento humano, que trata de llenar 
una necesidad natural (el conocer) para dominar el medio donde el hombre 
desarrolla su vida, darse respuesta satisfactoria a las preguntas que continuamen
te le asaltan sobre su ser, el sentido de su vida, el modo de su comportamiento, 
que tan bellamente sintetizó KANT. El discente actúa en conformidad con su 
naturaleza espiritual, encarnada en un cuerpo que lo condiciona, pero no lo 
determina. Por lo tanto, su adquisición de conocimientos, la entidad misma del 
aprender, será siempre original, personal y creadora.

— que tiende a  una autonomía personalizadora del saber, es decir, que busca la 
capacidad de seguir aprendiendo por sí solo, de acuerdo con sus características 
individuales, con los rasgos específicos de su inteligencia, con los niveles de sus 
aspiraciones, de acuerdo con sus intereses tanto intelectuales como emocionales y 
sociales.

— m ediante una ley de gradación  o proceso de diferenciación progresiva, que 
comprende los siguientes pasos:

+ percepciones globalizadas o  sincréticas, por las cuales se captan intuitiva
mente bloques o conjuntos de un modo total, pero todavía no bien deli
mitados y definidos; intuición que se produce en primer lugar por las 
impresiones que recibe el sujeto desde los distintos sentidos y que él 
mismo unifica en un todo.

+ diferenciación de las percepciones recibidas, mediante análisis de las mis
mas y conceptualización de sus contenidos, gracias al poder de abstrac
ción de que goza el ser humano, y que aplica en diversos niveles, según 
su madurez intelectual y el objeto de que se trate (simple generalización, 
matematización, esencialización, relación lógica, etc.).

+ integración en  unidades de conocim iento superiores, que son las que 
realmente constituyen el saber definitivo, puesto que éste no es más que 
la conceptualización de la realidad tal cual es, o dicho de otro modo, la 
lectura inteligente e íntima de la realidad. Todo este aprendizaje supera 
con mucho a la mera yuxtaposición de conocimientos sensitivos, o a la 
asociación de elementos dispares, o a la penetración en un campo indife
renciado para captar una forma que en él estuviera distinguiéndose.

Por lo tanto, una conducta inteligente se produce cuando se capta intelec
tualmente la dependencia interna de los elementos de un lodo situacional, es 
decir, cuando el hombre o niño discentes generan en sí mismos un nuevo con
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cepto representativo de una cosa, de una estructura, de un movimiento o de una 
relación, y todo esto desde y en la situación real en que se encuentra, mediante 
la actividad propia, original y creadora del discente, sin que esta situación sea 
obstáculo para una transferencia de situación, y por consiguiente para una uni
versalización del concepto generado, del conocimiento adquirido.

El conocimiento de gradación parece seguir los siguientes momentos:

— Procede de lo global o indiferenciado para  llegar a  lo analítico o distinto. Es 
decir, percibe el todo y lo analiza en sus elementos componentes hasta llegar a 
posesionarse de sus detalles y ligazón interna, al modo como vemos proceder al 
niño, p.e. cuando captado su puzzle o conjunto de piezas que ofrece una totali
dad comprensible, lo desmenuza y desentraña para analizar cada una de las par
tes y reconstruir el todo, pero ahora ya conocido en sus elementos componen
tes.

—  Va d e  lo concreto a  lo abstracto, porque todo conocimiento empieza en la 
impresión sensorial, y, mediante la potenciación de esas impresiones y elabora
ción de las síntesis perceptivas que elabora el sujeto, logra pasar, gracias a un 
esfuerzo mental de nivel intelectual superior, a generar los conceptos abstractos.

— Pasa de lo episódico a lo sistemático, es decir, da un salto cualitativo, única
mente atribuible al conocimiento humano, que logra transferir un conocimiento 
concreto situacional en una categoría abstracta, universal, y asumir esa categoría 
en conjuntos sistemáticos científicos, que el mismo hombre elabora, poniendo a 
trabajar sus facultades espirituales o dinamismos intelectuales superiores, para lo 
que se requiere haber alcanzado la madurez necesaria (en el lenguaje clásico, 
actualizar la potencia cognoscitiva correspondiente).

— Desde lo conocido a  lo desconocido, ya que las nuevas experiencias se integran 
en unidades superiores asimiladas anteriormente, a las que confieren nueva luz y 
riqueza de contenidos con las nuevas relaciones que abre y las nuevas perspecti
vas que ofrece, de manera que puede hablarse de “creación intelectual" referida 
a la realidad o de nueva interpretación de la misma. Así es como históricamente 
han crecido los conocimientos de la Humanidad.

— En un movimiento cíclico o en espiral que permite ampliar la gama de conoci
mientos con sucesivas aportaciones, y lograr una intensidad y profundización de 
esos conocimentos, con la penetración que la actividad inteligente actúa. Las 
intuiciones didácticas de COMENIO no han sido superadas en este campo.

4.5. LEYES DE FORMACION DE LAS ASOCIACIONES O SINTESIS

En la formación de síntesis interviene con fuerza la percepción simultánea 
de los elementos situados en el campo perceptivo del sujeto que aprende, el 
cual introduce relaciones diversas entre dichos elementos constituyendo, así, sín
tesis o unidades globales de percepción que le facilitan el aprendizaje. Estas 
leyes pueden enumerarse de este modo:
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— Ley de proxim idad: “La contigüidad en el espacio, y la simultaneidad o suce
sión inmediata en el tiempo, facilitan la formación de estructuras mentales de 
síntesis". Así, p.e. si nos situamos ante objetos iguales espacialmente, o sucesio
nes temporales (que aquí expresamos matemáticamente) tendemos a agrupar en 
una estructura aparte aquellos objetos que se hallen más próximos:

o o o o 
o o o  o 
o o o  o 
o o o o

o o o o 
o o o  o 
o o o o 
o  o  o  o

o  o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o

o o o o 
o o o o 
o  o  o o 
o o o  o

o  o o o 
o o  o o 
o o o o 
o o o o

3.7.4.3.7.4.3.7.4.3.7.4.3.7.4.3.7.4.

Flg. 18

En el ejemplo dado, los puntos de arriba los agrupamos espontáneamente 
en bloques de 16 puntos, sin que haya ninguna indicación que nos lo sugiera; y 
lo mismo respecto de las líneas paralelas, que las reunimos en 3 grupos de dos 
paralelas cada uno; también en la serie independiente por sí misma de números, 
tendemos a reconocer en ella las subseries 3.7.4. (374, 374, 374, . . .).

—Ley de sem ejanza: “La síntesis es siempre más fácil entre elementos semejantes 
siempre que estén claramente diferenciados”. La confusión (no distinción o 
ausencia de claridad) dificulta la síntesis. Así, en el ejemplo que sigue, pueden 
establecerse síntesis entre elementos semejantes; pero pueden crearse también 
concisiones al encontrarnos con aspectos semejantes y diferentes en algunos de 
los objetos percibidos, según aparece en el grabado siguiente: (véase fig. 19).

Como puede observarse, resulta muy difícil una síntesis total (aunque puede 
hacerse, teniendo en cuenta el criterio más generalizados “figuras geométricas”); 
la tendencia más inmediata es la agrupación por forma y contigüidad, p.e. 
“‘triángulos blancos grandes", o con alguna mayor dificultad, “triángulos gran
des”; pero otras síntesis son difíciles al estar rota la continuidad, o la semejanza, 
o la sedación. En cambio, resultan inmediatas las síntesis: “triángulos blancos 
pequeños” y “círculos blancos pequeños", en razón de su semejanza y cercanía.
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— Ley d e  buena continuidad: “Si un elemento persiste naturalmente en el otro, la 
asociación se facilita". Es decir, si hay “enganches válidos entre los diversos ele
mentos de una estructura, ésta se impone. Así nos sucede cuando al percibir ele
mentos que tienden a completarse “naturalmente", aunque se nos presenten 
incompletos, nosotros los captamos ya totalmente estructurados:

FIG. 20

En las figuras dadas, de manera espontánea tendemos a captar un triángulo, 
una circunferencia y una línea ondulada; cuando en realidad lo que se nos pre
sentan son tres ángulos independientes entre sí, tres arcos de circunferencia y 
tres líneas curvas

— Ley de estructura unitaria: “Toda forma regular tiende a imponerse, a conser
varse, a completarse, y, a reestructurarse cuando sobreviene alguna irregulari
dad”. En el ejemplo que presentamos a continuación pueden observarse de 
manera ininterrumpida estos conceptos, ya que al tratarse de una figura 
ambigua, está continuamente en actitud dinámica nuestra percepción, a pesar de 
que el dibujo es, en sí mismo, estático:

Fig- 21
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Vemos sucesivamente, o una copa (que forma estructura unitaria) o dos per
files humanos (que a su vez forman estructuras unitarias), pero que están en 
continua y sucesiva reestructuración, al no existir algún dato especial que favo
rezca una percepción o la otra.

Lo que hemos expuesto de la asociación de síntesis, no solamente se refiere 
a la forma o a la sucesión; sino que también se extiende a otras características, 
como son: color, volumen, sonido armónico, timbre, tono y otras percepciones 
sensoriales.

ALVAREZ VILLAR considera que todas estas leyes podrían quedar sintetiza
das solamente en dos:

a) Ley general de influencia de los objetos sobre la percepción del objeto 
percibido.

b) I.cy de apreciación subjetiva de las percepciones, por la cual el mensaje es 
captado por cada uno de los sujetos de acuerdo con sus predisposiciones perceptivas.

4.6. LA MEMORIA Y EL OLVIDO EN EL APRENDIZAJE

Cualquiera que sea la teoría de aprendizaje por la cual nos inclinemos, la 
memoria ocupa un puesto importante en la adquisición de nuevos conceptos y 
habilidades técnicas o artísticas.

El olvido, por su parte, es el polo opuesto a la retención lograda por la 
memoria, y, en gran parte, la persistencia de la memoria o la rapidez del olvido 
dependen de la calidad del aprendizaje hecho.

4.6.1. Importancia de la memoria: No nos referimos, aquí, a la memoriza
ción conseguida en base a un aprendizaje impuesto forzosamente, inmotivado, 
ni a la repetición mecánica de nociones verbales cuyo sentido no se comprende. 
En estos casos la memorización es fatigosa, y el olvido se presenta bruscamente, 
como puede apreciarse en la investigación siguiente:

Se había presentado a un grupo de alumnos un bloque de 50 sílabas sin 
sentido, midiéndose en días sucesivos la inflexión retentiva que se producía, o 
“curva del olvido”. Como se ve en el gráfico, la inflexión es muy rápida momen
táneamente, y sigue siendo fuerte en los dos días siguientes, para volver a caer 
suavemente hacia el día sexto y continuar cayendo durante los 30 días en que se 
mantuvo el control de la experiencia. La memorización de algunas sílabas per
manece durante todo el tiempo, es decir, no todo lo que se aprendió se pierde 
definitivamente. Algunas de las sílabas que permanecieron en la memoria, eran 
las que podían tener algún significado para los sujetos (les recordaban algo 
conocido y significante, p.e.: una matrícula de coche, una sigla comercial, las ini
ciales de un apellido, etc.), lo que reafirma la necesidad de la comprensión de lo 
que se pretende aprender.
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Fig. 22

Pero tampoco puede olvidarse el dicho antiguo “se sabe cuanto se recuer
da”, tan menospreciado por algunos contemporáneos, que dejan de cultivar la 
memoria viva y despierta de los niños y jóvenes con el pretexto de crear en sus 
mentes solamente estructuras lógicas, frecuentemente no adaptadas a los 
momentos evolutivos de su inteligencia. Además, la memoria, como evocación 
de contenidos básicos, es indispensable para el pensamiento formal, que no 
puede expresarse en toda su entidad humana si no es rico en contenidos (no 
puede el hombre pensar en “formalidades” o en “relaciones lógicas” sin que su 
pensamiento vaya acompañado de los relatos o de los elementos relacionantes, 
y de las entidades reales en cuyas formalidades se piensa).

El éxito del aprendizaje es tanto mayor cuanto más real es su contenido, es 
decir, más manipulable, más visible, más sensorial, en una palabra, como puede 
apreciarse en el experimento realizado por DUKER, tras explicar una misma lec
ción a tres grupos paralelos, variando la manera de presentación de la misma:
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A conclusiones semejantes llega WACHEROW, que investigó el aprendizaje 
conseguido por los alumnos, según la participación y actividades que durante el 
proceso asumen. Los resultados se muestran en el gráfico siguiente:

Fig. 24
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Pero no a todas las edades el aprendizaje se realiza de la misma forma. 
Depende su memorización, no sólo del método empleado, sino también del 
momento evolutivo del pensamiento del aprendiz.

Así vemos que, en la investigación realizada por ELMGREN sobre la retención 
y el olvido sobre tres grupos paralelos de alumnos de niveles correspondientes a 
los del Ciclo Inferior de la Educación Secundaria obligatoria exponiendo el mismo 
tema en forma distinta para cada grupo, aparece el cuadro siguiente:

Fig. 25

Los alumnos del grupo A habían seguido el tema en estilo narrativo; los del 
grupo B, en estilo descriptivo; y los del grupo C, en estilo de argumentación 
c entífica.
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Los resultados indican que el aprendizaje memorístico obtenido con la 
narración viva y atrayente había sido más alto y se  mantenía por más tiempo; 
mientras que el logrado con la mera descripción fría y conceptual, aunque de 
momento bastó para un buen aprendizaje, a los quince días había perdido la 
mitad de sus contenidos y todavía siguió descendiendo; por su parte, el grupo al 
que había aplicado un método de argumentación científica, solamente retuvo un 
50% del tema, y al mes había perdido la mitad de lo aprendido.

F.1 memorismo a ultranza es reprobable; pero la ausencia del ejercicio retcntivo 
produce un empobrecimiento intelectual muy notable, e impide que, en un momento 
dado en el cual se carece del apoyo escrito (fichas, esquemas, resúmenes, datos, 
tablas, diccionarios, etc.), puedan lomarse resoluciones importantes, por carecer de 
datos para ello.

Podría definirse, pues, la memoria como "La aptitud p ara  conservar una  
huella de la acción  del estímulo, cuando éste ha cesado de actu ar y  que provoca  
una respuesta correcta". Cuando se presenta de nuevo el estímulo, además de 
las potencialidades innatas de la persona, se pone también en acción la huella o 
estructura adquirida en una anterior situación de aprendizaje que facilita la res
puesta reactiva u operativa, según sea el tipo de reacción provocada por el estímulo 
y la disposición actual de la persona.

En conformidad con el estímulo recibido actuará la memoria con la respues
ta específica conveniente, de tal manera que ha llegado a hablarse de diversas 
clases de memoria: auditiva, visual, táctil, gustativa, olfativa, etc. Sin entrar a dis
cutir la posibilidad de la existencia de varias memorias, sí que constatamos la 
diversificación de las respuestas, de acuerdo con los diversos estímulos predomi
nantes, sin dejar de advertir que algunos estímulos tienen fuerza para evocar 
diferentes recuerdos, bien sea por la asociación perceptiva, bien por reacción 
generalizada.

La evocación del recuerdo o memoria puede tener lugar en dos dimensiones:

— Persistencia intensiva. Cuando los recuerdos permanecen tal cual se dieron en 
el momento de la adquisición de las conductas nuevas; pero pueden variar en el 
grado de intensidad de la reacción o respuestas, de diversa forma, p.c. aumenta 
o disminuye la intensidad, se presenta con mayor o menor amplitud, difiere su 
rapidez de reacción, etc.

—Asociación extensiva: Se produce cuando los recuerdos se enlazan y organizan 
entre sí, ofreciendo perspectivas de conjunto y estructuras más complejas de las 
que hubo en el momento de la adquisición primitiva.

Esto es posible merced a la actividad inmanente y creativa del sujeto, y, en 
este caso, la respuesta o reacción cambia no solamente de grado o de intensi
dad; sino también de forma o contenidos.
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Aunque no sean siempre concordes los resultados de las investigaciones 
realizadas, puede afirmarse que la retención o memoria sigue unas constantes en 
el aprendizaje, las que podríamos expresar de la manera siguiente:

— Es más intensa la memorización si intervinieron más sentidos en la con
templación del objeto y/o fueron más expresivas las actividades y participación en el 
aprendizaje.

— Produce una huella más permanente el objeto propuesto si éste tiene una 
buena significación para el aprendiz.

— El grado de intensidad de lo aprendido (conceptos, habilidades, técnicas) 
depende de la vinculación que tenga con otras experiencias anteriores (cuadro 
conceptual, habituaciones ya conseguidas, técnicas preparatorias).

— Son de gran importancia las actitudes que tome el aprendiz en su proceso 
de aprendizaje. Si emotivamente es contrario al mismo, queda bloqueado.

—Cuando un aprendizaje tiene que ser interrumpido, las actividades interca
lares deben diferenciarse notablemente de aquellas que se ejercitaban para 
aprender algo determinado (I.a distribución de materias de estudio tiene que ser 
hecha con este criterio e interrumpir con intervalos relajantes la actividad de 
aprender).

Como es obvio, las diferencias individuales respecto a la capacidad de 
aprender (Cociente Intelectual, Factores de la Inteligencia relacionados con el 
aprendizaje concreto, etc.) están siempre presentes y no pueden ser desconoci
das o marginadas por el profesor-enseñante.

Estas constantes expresadas, podrían devenir Leyes del aprendizaje si logran 
confirmarse las constantes dichas con nuevas investigaciones.

Por último, indicamos las denominadas Leyes relativas a la memoria, que 
aparecen relacionadas con las de organización conceptual de las estructuras sig
nificativas:

— Ley de proxim idad temporal: “Cuanto menos tiempo ha transcurrido entre el 
aprendizaje y su evocación, tanto más viva es la memoria". Los aprendizajes 
recientes están más vivos en el recucdo y es más fácil hacerlos surgir de nuevo, 
sobre todo en situaciones de especial interés para el sujeto.

— l£y de sem ejanza: “Tanto más fuerte es el recuerdo, cuanto más similar sea el 
nuevo proceso de aprendizaje con el que se tuvo con anterioridad". Es decir, los 
recuerdos brotan con ocasión de estímulos que provocan respuestas (o estructu
ras) similares a las que en otro tiempo experimentó el discente.

— Ley de continuación: “Es más fácil la evocación de un recuerdo, si es posible 
integrarlo en el nuevo aprendizaje". Por eso es muy útil buscar puntos de
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“enganche” entre los nuevos aprendizajes y los que en otro tiempo se adquirie
ron, y también ofrecer espectativas de futura necesidad del nuevo proceso para 
futuros aprendizajes.

— Ley de motivación: "La satisfacción de necesidades imperativas para el apren
diz favorece una actitud dinámica del sujeto que le lleva a recordar eventos ante
riores”. Especialmente en situaciones de urgente necesidad, de cualquier género 
que sea, el sujeto evoca comportamientos incluso complejos, que habían perma
necido largo tiempo en el olvido.

— Ley de las interferencias: “Entre el primer proceso de aprendizaje y el actual, 
existe un campo de recuerdos intermedios que se hacen presentes ofreciendo 
una panorámica longitudinal que enmarca todo el aprendizaje hecho”. Por ejem
plo: conocimientos olvidados de matemáticas vuelven a hacerse presentes cuan
do partiendo de una premisa conocida tienes que llegar a una conclusión que requie
re “pasos intermedios".

4.6.2. El fenómeno del olvido. El polo opuesto a la memoria retentiva lo 
constituye el hecho del olvido, que depende, en gran parte, de la calidad del 
aprendizaje realizado, según hemos visto anteriormente. Aunque se han realiza
do algunas investigaciones en torno a este problema, todavía no se ha llegado a 
conclusiones definitivas. Parece que puede afirmarse que “se olvida en la medi
da en que el proceso actual (la respuesta solicitada por un determinado estímu
lo) no llega a entrar en comunicación con el recuerdo o sistema de recuerdos”. 
Es decir, falla la memoria porque no “engancha" el nuevo proceso de aprendiza
je, o de evocación voluntaria de una respuesta, al sistema orgánico de recuerdos 
que cada uno tiene asumidos y asimilados.

El Profesor REGENTS quiso evaluar los conocimientos que recordaban sobre 
un curso de Historia 20.000 alumnos, después de determinado tiempo. Pudo 
comprobar que apenas si tenían conocimientos precisos, y mostraron una gran 
ignorancia respecto a la interpretación de mapas y planos y en la búsqueda de 
fuentes de información.

Otro estudio realizado por PURDUE, que pretendía conocer las actitudes 
cívicas de los alumnos de los últimos cursos de Enseñanza Básica, puso de relie
ve la falta de claridad de algunos conceptos, la debilidad de su información, fre
cuentes contradicciones, etc.

Por mi parte, he de manifestar que en una investigación realizada con 150 
alumnos matriculados en el Curso 1Q de Enseñanza Universitaria, que reciente
mente habían estudiado el B.U.P. y pasado las Pruebas de Selectividad, los resul
tados fueron también insatisfactorios.

La Prueba de Madurez Cultural a que fueron sometidos consistía en 40 cues
tiones de diversa índole: reconocimiento entre varias propuestas, resolución de 
sencillos problemas en los que la respuesta estaba indicada entre varias a elegir,
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comprensión del mejor significado entre diversas frases, reconocimiento de 
acontecimientos históricos, relación de inventores con sus invenciones, significa
do de frases latinas de uso corriente, género literario de una obra cumbre de la 
1 teratura universal, indicación como Verdadero o Falso de diversas afirmaciones 
científicas simples, cronología (solamente ordenación, sin fechas) de grandes 
acontecimientos universales, etc.

Computados los resultados, la MEDIA obtenida fue de 13, y la DESVIA
CION, de 12,36. Lo que equivalía a una calificación media decimal de 3,25, con 
una dispersión excesivamente alta. Estos resultados predecían serias dificultades 
de comprensión de los contenidos del curso que comenzaban, y escasa prepara
ción lógica intelectual. Los resultados académicos del final de curso confirmaron 
estas previsiones.

Todo ello nos lleva a considerar como problemática la enseñanza-aprendi
zaje que se realiza en muchos centros escolares, cualquiera que sea su grado o 
nivel. GARCIA HOZ llega a hacer afirmaciones como esta: “En la educación de 
hoy no tiene mucho sentido proporcionar determinados conocimientos concre
tos o normas o patrones de actitudes y reacciones para problemas y situaciones 
dadas. Interesa más capacitar al hombre para conocer las situaciones en que se 
encuentre y saber cómo debe reaccionar adecuadamente a ellas". Pero esta pos
tura no da respuesta al problema apuntando: Si no tiene sentido ofrecer conoci
mientos concretos y normas o patrones de reacción, ¿acaso es posible 
enseñar-aprender “situaciones en que se encuentre” (es decir, futuribles) y “cómo 
debe reaccionar adecuadamente” (esto es, ofrecer normas y patrones)?.

Quizá la respuesta esté en la línea de la investigación realizada por 
EBBINGHAUS, cuyos resultados ofrecemos a continuación:

Tasas de retención

—  Curva de olvido Escala de ,iempos <dias)
Fig. 26
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Partió del supuesto de que cada repetición debe ir acompañada de una inte
gración de nuevos conocimientos que produzcan transformaciones enriquecedo- 
ras de las estructuras psicológicas, es decir, ofrecer los nuevos aprendizajes 
desde una perspectiva genética (que se apoyen en los anteriormente consegui
dos y presenten expectativas de futuros progresos) y no meramente yuxtapues
tos o coordinados con los conocimientos previos, o sin perspectivas de utilidad 
posterior. Es frecuente oír a los alumnos preguntas-quejas como estas: "¿ De 
dónde sale esto? ¿ Para qué sirve lo que estudio?", que son la expresión popular 
de la falta de método genético en su aprendizaje. La gráfica que obtuvo el Profe
sor EBBINGIISUS es muy aleccionadora: La repetición sucesiva, no monótona, 
sino cíclica, integradora, genética, logra que los aprendizajes no sean retenidos 
artificialmente o a base de esfuerzos agotadores de la iniciativa y de motivación; 
sino por el contrario, naturalmente adecuados al desarrollo del psiquismo infantil 
(y humano en general) que no procede por compartimentos estancos o por sal
tos en el vacío, sino que deviene integrándose con nuevas adquisiciones, rea
daptándose a las nuevas situaciones y permaneciendo siempre abierto al incierto 
futuro.

Además, todo aprendizaje debe realizarse, en lo posible, con anticipación 
del mayor número posible de sensaciones y manipulaciones, de manera que se 
interioricen no solamente las cualidades fenoménicas, sino también las estructu
ras dinámicas, la procedencia y finalidad de cada objeto, y esto realmente 
— como vimos antes— , o por lo menos mediante modelos, maquetas o imágenes 
lo más parecidas a las realidades físicas.

BUSQUETS ha cuantificado la incidencia de las sensaciones que recibimos 
por los diversos sentidos, según la siguiente tabla:

SENTIDO PORCENTUAL

Gusto............................  1,0
Tacto............................  1,5
Olfato........................... 3,5
O ído............................  11,0
Vista.............................  83,0

Lo que nos pone de manifiesto la necesidad de combinar simultáneamente 
las diversas leyes del aprendizaje, para conseguir que éste sea persistente y efi
cazmente productivo, no solamente en sí mismo, sino también como generador 
de nuevos conocimientos y habilidades técnico-artísticas.

La desaparición de los recuerdos u olvido puede producirse por numerosas 
causas que actúan conjunta o separadamente, según las circunstancias en que se 
encuentra cada alumno y de acuerdo con sus aptitudes individuales.
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No obstante, como reglas generales puede afirmarse que el olvido tiene 
lugar por:

— desaparición de la “huella” o memoria dejada por el estímulo, y/o por 
desaparición del “enganche” o estructura estímulo-respuesta.

— interferencia de actividades sucesivas, especialmente si son de naturaleza 
muy semejante, capaces de borrar los contornos o límites del cono
cimiento adquirido, o bien por ser contradictorias u opuestas a 
aquél, lo que produce una debilitación por contraste.

— inhibiciones debidas a situaciones emocionales del sujeto, como serían 
represiones, rechazos, experiencias negativas conscientes o incons
cientes; o bien por ausencia de tensión en el sujeto para recordar, 
debidas a apatía, abulia o falla de interés.

Por el contrario, el olvido será menor cuanto más interesante sea para el 
alumo su aprendizaje, cuanto más haya intervenido activamente en adquirirlo, 
cuanto más provechoso le resulte y cuantas más expectativas de futuro le abra.

Se han propuesto como válidas las siguientes Leyes del olvido, que podemos 
aceptarlas provisionalmente en tanto que no sean confirmadas con los resultados 
de investigaciones pertinentes:

— "El olvido es menor si se trata de un material organizado y  significativo''. 
Los datos ofrecidos por EBBINGHAUS parecen favorecer esta Ley; igualmente, 
los resultados del olvido producido en el estudio de “sílabas sin sentido” tam
bién se orientan en confirmarla.

— "El olvido es tanto m enor cuanto más cantidad de material se ha tnemori- 
zado". Para dar por válida esta Ley —en tanto se investigue suficientemente— 
habrá que tener en cuenta de si se trata de un “material” organizado o no, inte
grado en una estructura que lo unifique y le dé significado, y si los diversos ele
mentos de que conste ese “material” son nítidamente conocidos (es decir, de 
manera clara y precisa) o si su aprehensión produce conjuntos confusos o ambi
guos, pues, en este caso, cuanto mayor sea el material memorizado, tanto más 
dificultoso resultará el recordarlo, como a nivel exponencial constatan un núme
ro ingente de alumnos que memorizan muchos datos — incluso organizados— 
para responder a exámenes o pruebas que abarcan amplios espacios de saber.

— "El olvido es m enor si el material es afectivamente a g r a d a b l e La emotivi
dad positiva respecto de algún aprendizaje pone en tensión al discente y estimu
la su atención y capacidad de observación, lo que le permite conseguir mejores 
rendimientos. No obstante, si la emotividad es excesivamente alta puede resultar 
bloqueado, al menos momentáneamente, como sucede con frecuencia a los suje
tos hiperemolivos, que necesitan una situación relajante para poder dar el rendi
miento de sus posibilidades.
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—  "El olvido es m enor en las tareas i n a c a b a d a s Habría que completar la 
expresión de esta Ley con una mención al interés suscitado por esa tarea inte
rrumpida, pues, de no haber este interés, fácilmente se abandona lo ya aprendi
do y se deja caer en el olvido.

— "El olvido es pequeño si se trata de aprendizajes motárteos". Los arcos ner
viosos a nivel de respuesta motriz, sin intervención del córtex, una vez adquiri
dos perduran con gran consistencia. Aunque haya pasado mucho tiempo desde 
la adquisición del aprendizaje, bastan pocos ejercicios nuevos para recobrar la 
agilidad y perfección del movimiento respuesta al nuevo estímulo.

4.7. LA TRANSFERENCIA EN EL APRENDIZAJE

Ha venido a ser un tópico común que ciertas materias, como la matemática 
o la lógica de las estructuras lingüisticas, tienen la categoría de "gimnasia mental” 
y que producen una capacidad de adaptación intelectual a otros estudios especí
ficos, de manera que han estado y aún siguen estando en numerosos planes de 
estudios como materias fundamentales para lograr el desarrollo intelectual de los 
discentes. Sin embargo, las teorías en que se apoya el concepto de transferencia 
están, por hoy, lejos de ser conclusivas. Desde esta situación de indigencia 
investigadora, vamos a exponer los horizontes que actualmente se ofrecen a 
nuestra consideración.

MONTERO-HERNANDEZ han definido la transferencia como “la capacidad 
de aplicación a situaciones nuevas de lo aprendido", con lo que ponen de relie
ve un aspecto del proceso transferencia!: su aplicación, al parecer, positiva para 
conseguir nuevos conocimientos partiendo de situaciones anteriores, si bien no 
rechazan la posibilidad de que se produzcan también transferencias negativas.

Para obviar esta dificultad, podríamos describir la transferencia como "la 
facilitación  o inhibición de un af)rendizaje antiguo sobre otro nuevo". Parece 
depender de la semejanza de los estímulos -situaciones actuales con otros ante
riormente tenidos, lo que produce en el alumno una cierta facilidad para adquirir 
nuevos aprendizajes. Así, puede decirse que el efecto que produce la transferen
cia es favorecer o inhibir una respuesta al estímulo actual, por su semejanza u 
oposición con otra situación precedente.

Para explicar la transferencia se han ofrecido diversas teorías:

— Teoría de la disciplina form al: Propuesta por LOCKE en su trabajo sobre 
el entendimiento humano, y que durante mucho tiempo ha marcado la pauta a 
seguir en este campo. Todavía es aceptada por muchos, aunque carece de com
probación experimental. Según esta teoría, las facultades mentales humanas son 
perfeccionares mediante una oportuna gimnasia mental o adiestramiento, que 
facilita los aprendizajes en otras áreas distintas a aquellas que sirvieron como 
preparatorias.
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— Teoría de los elementos idénticos: Se debe a THORNDIKE, quien afirma 
que una función influye sobre oirá cuando actúan sobre elementos idénticos 
(semejantes, mejor). En conformidad con esta postura, solamente se produciría 
transferencia cuando se presentaran situaciones similares, con lo que resulta pro
blemática la extrapolación de unas situaciones a otras.

— Teoría de la experiencia generalizada: Sostenida por JUDD, que acentúa 
la capacidad del sujeto discente para utilizar en diversas situaciones los datos 
acumulados por su experiencia. Se trata, pues, de una extensión o generaliza
ción del campo de aplicación de los datos-estímulos-estructuras tenidos con 
anterioridad. Pero tiene la dificultad de no determinar si también actúan sobre 
otros campos de acción no relacionados con aquellas áreas en las que se dio el 
aprendizaje anterior.

— Teoría de la configuración: Debida a TITONE, el cual estima que el indi
viduo reacciona ante los estímulos mediante modelos totales de respuesta que 
condicionan las actividades parciales. Puede considerarse como el otro polo de 
la generalización: el conjunto de saberes-respuesta se pondría en movimiento al 
ser estimulado respecto a un saber parcial y que de alguna manera está conteni
do en el cuadro conceptual total que posee el sujeto estimulado ahora.

Algunas de las investigaciones realizadas no llegan a conclusiones definiti
vas, p.e. las de WOODROW sobre aprendizajes de textos en prosa, poesías, des
cripciones e históricos. Actuando sobre dos grupos paralelos encontró que el 
simple ejercicio — realizado por el grupo Io— solamente alcanzaba una transfe
rencia del 4,5%; mientras que el ejercicio acompañado de información sobre 
técnicas del aprendizaje memorístico — que realizó el grupo 2°— lograba un 
efecto de transferencia del 36,1%. Otra investigación realizada por FAWCETT, 
también sobre grupos paralelos a lo largo de un curso académico con clase 
semanal de geometría, tampoco da resultados definitivos. Actuó sobre el grupo 
Io, impartiéndole clases normales; mientras que sobre el grupo 2o, junto con las 
clases normales, lo instruía con aplicaciones prácticas de la geometría. Los resul
tados fnales indicaron una clara superioridad del 2o grupo sobre el Io.

Pero en ambos casos, los grupos segundos han recibido mayor información 
o ejercicios supletorios, por lo que pueden ponerse en tela de juicio los resulta
dos obtenidos, ya que pueden ser debidos al factor añadido, y no simplemente a 
una mejor transferencia, debida al método.

En tanto no se logren resultados más seguros, con nuevas y amplias investi
gaciones, podemos asumir como probables las líneas siguientes:

• Parece que la transferencia es más productiva si se ofrecen claramente las
relaciones que tienen unos aprendizajes con otros y se sugieren las 
formas-de utilización interdisciplinar. •

• Parece que la aplicación a sectores particulares de aprendizajes generales
produce una transferencia válida. También puede producirse la trans
ferencia en sentido inverso: desde sectores particulares a otros más 
generales. (Deducción-inducción).
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• Parece que es posible la traslación de esquemas de aprendizajes de unos
sectores a otros cuando éstos son similares; pero claramente diferen
ciados.

• El aprendizaje a través del ejercicio activo, autoaprendizaje, ofrece mejo
res posibilidades de transferencia.
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TEMA 5

TECNICAS DE ESTUDIO EFICAZ

ESQUEMA

5.1. El estudio y disposiciones que requiere.

5.2. El ritmo en el estudio personal.
5.2.1. Momento global.
5.2.2. Momento analítico.
5.2.3. Momento sintético.

5.3. Actitudes y técnicas del estudiante.
5.3.1. Arca del lenguaje.
5.3.2. Area de la Matemática.
5.3.3. Area de las Ciencias de la Naturaleza.
5.3.4. Area de las Ciencias Sociales.

5.4. Modalidades de actividades en el estudio-trabajo.
5.4.1. Según las personas que intervienen.
5.4.2. Según el objeto de estudio.
5.4.3. Según el fin que se propone alcanzar.

5.5. Procesos mentales implicados en el estudio.

5.6. Condiciones para un estudio eficaz.
5.6.1. Subjetivas.
5.6.2. Objetivas.
5.6.3. Instrumentales.
5.6.4. El arte de leer bien para un estudio eficaz.

5.7. Diagnóstico de los hábitos de estudio.
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5.1. EL ESTUDIO Y  DISPOSICIONES QUE REQUIERE

F.1 estudio se presenta como una actividad muy importante que compromete 
a toda la persona, especialmente su dinamismo psico-espiritual. Las teorías 
mecanicistas del estudio, como respuesta estereotipada a determinados estímu
los, están ya sobrepasadas porque cada día se pone más de relieve la compleji
dad de esta acción que implica, ciertamente, la riqueza c impacto de los estímu
los; pero también la situación somático-fisiológica y emocional del sujeto que 
recibe aquéllos, y otras características ya centradas en la mismidad de la persona, 
como son: su nivel de aspiraciones, su sentido del deber, la estructura de su reli
giosidad y sentido de pertenencia a la comunidad humana.

Por todo estos motivos, la educación al estudio eficaz adquiere una especial 
importancia. Más allá de la acción de estudiar, es decir del estudiante, está la 
persona, con toda su trayectoria histórica vivida y todo su proyecto de futuro, al 
que se prepara para vivir. Es, pues, una tarea de la acción didáctica la de ense
ñar a estudiar.

MIRA Y LOPEZ ofrece una distinción muy interesante entre los conceptos de 
estudio y  af)rendizaje, y señala que el primero consiste en “encontrar los recursos 
personales para captar y asimilar los datos, relaciones y técnicas que faciliten el 
dominio de una situación o la resolución de un problema”; mientras que por 
aprendizaje entiende que es “obtener el resultado apetecido por el estudiante".

KELLY, por su parte, estima que “el estudio es una fase del aprendizaje for
mal, por medio del cual el individuo trata de adquirir nuevos hechos, establecer 
nuevos hábitos y perfeccionarse en nuevas habilidades de manera eficiente y 
breve".

La Ley General de Educación de 1970 proponía la enseñanza del "aprender 
a  estudiar"como una exigencia de los diversos niveles educativos. Y afirmaba:

— “ En la Educación primaria la formación se orientará a la adquisición, desarro
llo y utilización funcional de los hábitos y técnicas instrumentales de aprendizaje, 
al ejercicio de las capacidades de imaginación, observación y reflexión. . . a la 
iniciación en la apreciación y expresión estética y artística. . (art. 16).

— “En el Bachillerato se concederá una atención preferente. . . al desarrollo de 
hábitos. . . de trabajo” (art. 22), y más adelante: “La acción docente en el Bachi
llerato deberá concebirse como una dirección del aprendizaje del alumno y se le 
adiestrará en técnicas de trabajo intelectual, tanto individual como en equipo" 
(art. 27.1).
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Y lo mismo sugiere para los alumnos de C.O.U., adecuando las técnicas de 
estudio al nuevo nivel.

listas orientaciones pasaron, posteriormente, a los Programas Renovados de 
la Educación primaria publicados en 1981 para la educación prccscolar y ciclo 
inicial, y, en 1982, para el ciclo medio.

Podíamos, pues, establecer que la función propia del estudio debe tender a 
la adquisición del saber, a su estabilización y desarrollo progresivo y a la utiliza
ción provechosa de los aprendizajes alcanzados.

Por otra parte, es evidente que cuando el estudiante se enfrenta con un 
determinado estudio no parte de potencialidades puras; sino que comienza su 
tarea a partir de conocimientos, habilidades tócnico-artíslicas y hábitos adquiri
dos por ejercicios ya realizados, lo que supone una m aduración preparatoria, 
de manera que el nuevo aprendizaje no cae sobre el vacío intelectual, técnico o 
artístico, sino que se integra en una estructura mental anterior gracias a las expe
riencias cognoscitivas. Así pues, para un estudio eficaz se requiren las disposicio
nes siguientes:

— Un determ inado nivel de desarrollo, sea de habilidades mentales, sea de 
respuestas motrices y arcos reflejos, variables en su grado, de acuerdo con el 
desarrollo psicológico y motriz, y con las exigencias de los contenidos a estudiar 
o habilidades a conseguir.

— Un concepto de s í mismo que le ofrezca sentido de seguridad y le dé con
fianza en su capacidad para ese determinado estudio, el cual ha de estar basado 
en su experiencia anterior, y que le permitirá enfrentarse con las nuevas larcas de 
una manera positiva, a lo que contribuirá por un lado su nivel de aspiraciones, y 
por otro las espectativas de triunfo que le ofrece su entorno social o familiar.

— Un contexto socio-cultural apto para desarrollar el trabajo intelectual que 
se propone. Postula un clima de ausencia de prejuicios religiosos, ideológicos, 
sociales, económicos, etc., que pudieran bloquear el lema a estudiar, por ejem
plo: un individuo de determinado grupo étnico podría sentirse bloqueado al 
estudiar “las características negativas raciales de su grupo".

— Un buen dom inio de las habilidades específicas requeridas para esc deter
minado aprendizaje, p.e.: lectura comprensiva, dominio de las scriaciones y de 
las clasificaciones, conocimiento de la escala cromática, manejo de los útiles de 
dibujo, ritmo y armonía musicales, unidades de medida, etc. Sin el dominio de 
las técnicas instrumentales precisas, no es posible realizar un aprendizaje ade
cuado.

Esto se pone de relieve en los procesos de recuperación de aprendizaje, 
donde, con frecuencia, lo que hay que recuperar no es la temática propia del 
nivel en que se encuentra el muchacho que tiene dificultades; sino aprendizajes 
y dominio de técnicas que anteriormente no se consiguieron debidamente, como 
ocurre con los alumnos que no “pueden” con las matemáticas, o que encuentran 
muy difíciles los idiomas extranjeros. La experiencia de los Psicólogos escolares 
y de los Profesores de recuperación, indican que fallan los fundamentos de la
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matemática elemental y el conocimiento de la lengua vernácula. Los tests emple
ados por mí (T. I. R.) del I. C. C. E. a diversos niveles me ofrecen idénticos 
resultados.

— Una adecuación  real entre la m adurez preparatoria y  el objetivo a conse
guir mediante el aprendizaje. El cual ha de ser alcanz.able en sí mismo y por este 
sujeto concreto. Es decir, la adecuación no puede pensarse en términos genera
les objetivamente (tal conocimiento puede ser alcanzado), ni tampoco subjetiva
mente (los niños de tal nivel pueden conseguir tal aprendizaje); sino que hay 
que descender a la situación concreta (este niño en sus actuales circunstancias). 
Cuando se olvidan estas reglas tan sencillas, caemos en el error de considerar la 
existencia real de “niños tipo", que no son más que una abstracción estadística.

Al proponer las técnicas de estudio, hay que tener en cuenta las diferencias 
individuales, por lo que resulta muy problemático establecer reglas generales 
aplicables a todos, ni siquiera a los del mismo grupo y nivel escolar, ya que varí
an unos de otros en múltiples rasgos.

En un estudio-investigación realizado por mí, referido a la conveniencia o 
no de agrupar a los niños con criterios de homogeneidad, encontré los valores 
siguientes:

VALORES EXTREMOS DEL COLEGIO SAIG:

NIVEL 5.» DE EGB NUMER. MEDIA D ES VI. NUMER. MEDIA D ES VI . RAZON RC

THG-3  Total 4 2 . 00 44. 36 8.80 4 1 . 00 55. 36 11. 12 - 4 . 99
THG-3 Raz. Lógico 42 . 00 18.90 5.61 4.1 .00 23. 25 6 . 73 - 3 . 1 9
THG-3  Conceptos 42 . 00 25. 46 6.24 41. 00 32. 16 8 . 57 - 4 . 0 6
THE-4  Numérico 4 2 . 00 21. 06 5.32 41. 00 25. 26 6.74 - 3 . 1 5
THE-4  Verbal 42 . 00 23. 06 6.70 41 . 00 28. 73 6.35 - 3 . 96
TCV-2  Vocabulario 4 2 . 00 8.52 3.53 41. 00 1 5.47 4.44 - 7 . 8 8
TCV-2  Lect. Comp. 4 2 . 00 4.26 2.47 41 . 00 8.91 3 . 00 - 7 . 7 0
TOL-4 42. 00 32.61 5.72 41. 00 44. 12 11. 90 - 5 . 59
CBA-Adap.  Fisiológ. 42. 00 5.83 1 .80 41. 00 6.04 2 . 00 - 0 . 50
CBA-Adap.  Emocional 42. 00 6.10 2.14 41. 00 6.1 5 2 .32 - 0 . 1 0
CBA-Adap.  Familiar 42. 00 5.02 3 . 40 41. 00 4.81 3 . 60 + 0 . 27
CBA-Adap.  Escolar 42. 00 5.80 3.71 41. 00 5.55 3 . 43 + 0 .32

Lo que nos manifiesta que los alumnos de un mismo nivel varían, tanto por 
su factor general de inteligencia (G.) como por los otros factores específicos, y 
por su grado de adaptación emocional, así como por su motivación en el estudio 
y por el ritmo de adquisición del saber mediante las técnicas de estudio y de 
comprensión.

Teniendo en cuenta que la Razón Crítica (R.C.) de las diferencias encontra
das, superior en valor absoluto a 2.58, nos aseguran que los resultados no son 
debidos al azar en un 99%, tenemos que concluir la necesidad de adaptar las 
técnicas de estudio a cada uno de los aprendices.
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VALORES EXTREM OS DEL COLEGIO SAIG:

NIVEL 8.'  EGB NUMER. MEDIA DESV. NUMER. MEDIA DESV. RAZON RC

TRF. 42. 00 20. 38 6.66 41. 00 30. 56 6.90 - 6 . 84

TRD-Raz.  General 4 2 . 00 11.14 5.45 41. 00 16. 68 2.92 - 5 . 79

TRD-Raz.  Verbal 4 2 . 00 9.83 3.27 41. 00 1 3.54 4.26 - 5 . 64

TRD-Raz.  Numér. 42. 00 6.22 2.25 41. 00 1 1.34 4.26 - 6 . 82

TRD-Raz.  Espac. 42. 00 9.02 4.23 4 1 . 00 13.86 3 . 82 - 5 . 4 7

TCV - 3 42. 00 12. 08 4.16 41 . 00 22. 96 6.80 - 9 . 26

EMT-1 Técnicas 
ESTU 42 . 00 40. 12 15.46 41 . 00 62. 14 16. 00 - 6 . 37

EMT-1  Motiv. 42. 00 9.83 5.50 41 . 00 20. 77 5.02 - 9 . 47
TBA Adap 
Emocional 42. 00 14.70 5.49 41 . 00 10.83 6.32 + 2.98

TBA Adap. Famil. 42 . 00 10. 62 5.66 41. 00 6.87 5.78 + 3.00

TBA Adap. Escol. 42 . 00 11. 10 5.62 41. 00 6.01 4 . 53 + 4.55

TBA Adap. Social 42 . 00 14.72 5.60 41. 00 1 2.86 6.85 + 1.35

Ahora bien, si los alumnos se agrupan en forma homogénea flexible, es 
decir, acomodada a las diversas disciplinas troncales, con posibilidad de clases 
de acomodación, de acuerdo con el plan Dalton, podrían ofrecerse técnicas de 
estudio comunes a los alumnos que constituyeran el grupo-diana, si bien tendrí
an que tenerse en cuenta las diferencias más notables de los alumnos que se 
sitúen en los extremos de la distribución normal.

5. 2. EL RITMO EN EL ESTUDIO PERSONAL

Aunque resulta muy arriesgado sugerir líneas generales, debido al proceso 
evolutivo en que se encuentran los escolares de Educación primaria puede 
decirse que el proceso de conocer es, al principio, confuso y global, esto es, 
incipiente, incompleto, no solamente porque estamos movidos por intereses glo
bales (DONNAY), sino también porque nuestras percepciones son genéricas en 
un primer momento "sub confiisione quadam", decía St° Tomás. Por globaliza- 
ción, entendemos "la aptitud natural que lodos poseemos de captar el mundo 
externo com o un todo indistinto, un conjunto confuso del que disociamos cada  
uno de sus elementos bajo el estímulo de un influjo afectivo (necesidad, tenden
cia, sentimiento)".

Lo que ocurre es que no se presenta siempre con las mismas características 
esta función globalizadora:

— Hasta los 8/9 años, el conocimiento es predominantemente global, y, por lo 
tanto, la enseñanza de los primeros niveles de la Educación primaria ha de tener 
esas características globalizadoras.

— Desde los 9 años, aproximadamente, en adelante, la globalización ya no es el 
único modo de conocer; sino la forma de iniciar el proceso cognitivo, que debe 
tender a una mayor diferenciación y perfección. Por ello, al final del Segundo
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Ciclo y sobre todo al principio del Tercer Ciclo son cursos de transición, en los 
que partiendo de conjuntos globales, debe comenzar la diferenciación mediante 
el análisis descriptivo.

—Más adelante, hacia los 11/12 años, al haber logrado el escolar los modos de 
pensamiento lógico-abstracto, todavía incipiente pero ya analítico-sintético, la 
enseñanza-aprendizaje, y como consecuencia el estudio, seguirá otras vías.

— En la preadolescencia, la globalización, que sigue teniendo carácter de univer
salidad en el modo de conocer humano, será simplemente el primer paso de 
cualquier aprendizaje, y también el recurso a utilizar cuando un determinado 
conocimiento resulta particularmente dificultoso, para introducirse en él. Pero a 
partir de ahí, el proceso del estudio personal debe seguir un ritmo distinto.

Por consiguiente, el ritmo sccuencial de cualquier estudio habrá de seguir 
los siguientes pasos:

5.2.1. Momento global: Es fundamentalmente intuitivo, adquirido mediante 
percepciones sensoriales que se captan como una unidad vital, íntegra, total, 
basado en el modo humano de conocer en el instante inicial. Es propio de los 
conocimientos adquiridos en el área natural a través de la contemplación de la 
realidad, o de su imagen; también es ámbito suyo el área social inmediata: mi 
casa, mi colegio, mi pueblo. El arte, en sus diversas manifestaciones, las narra
ciones literarias, las ciencias descriptivas, son objeto propio de ese momento glo
bal del estudio personal.

También puede considerarse como global la intuición intelectual o momen
to de comprensión global, todavía indiferenciada, de los conceptos abstractos, 
de las propiedades matemáticas cuantitativamente sensibilizadas por medio de 
modelos, de la causalidad física a través de la intuición experimental, incluso de 
las propiedades metafísicas, en un primer acercamiento a las mismas mediante la 
ejemplifica ción.

5.2.2. Momento global analítico: Es el paso diferenciador de las intuicio
nes recibidas globalmcnte. Gracias al esfuerzo intelectual se procede a distinguir 
los elementos componentes del objeto estudiado, a fijar la atención separada
mente en cada uno de ellos, a considerar las semejanzas y diferencias existentes, 
a clasificar según determinadas características para lograr la conccptualización 
clara y distinta de las diversas partes y su función en el todo, así como las rela
ciones internas que contraen al estar ínsitas en el conjunto.

Este momento tendrá mayor o menor extensión y se subdividirá en más o menos 
apartados, según sea la complejidad del estudio a realizar y la riqueza de detalles que 
ofrezca.

También puede adquirir la connotación de ser operativo, es decir, que exija la 
realización de diversas manipulaciones y operaciones necesarias para realizar ese 
análisis, que puede ser ejecutado sobre la realidad material que estudiamos, o 
sobre el análisis conceptual del objeto abstracto que estudiamos. En cualquier 
caso, el estudiante tendrá que dejar sentados los pasos que va dando, para afirmar 
sobre ellos los estudios o análisis subsiguientes, y tomará nota de las sugerencias o 
problemas que se le presentan, para proceder a una ulterior clarificación.
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Otra de las modalidades de este momento analítico es el proceso investiga
dor, cuando el estudio lleva a descubrir las propiedades físico-químicas de un 
determinado cuerpo, o el funcionamiento fisiológico de un ser viviente, o las 
relaciones fuerza-trabajo de una máquina, etc., según sea el tipo de estudio que 
se está haciendo.

5.2.3. Momento sintético: Se trata de una fase principalmente sistematiza
dora, en la que se integra el nuevo saber adquirido en el esquema mental perso
nal. Es una vuelta a la primera fase globaliz.adora; pero superada ya la confusión 
e indeterminación del saber que entonces se tenía. Para TITONE, consiste en 
"reordenar lógicam ente el m aterial acum ulado, reduciéndolo a proposiciones 
generales, a  principios o  a conclusiones ordenadam ente estructuradas y  organi
zadas en un cuerpo doctrinal".

Puede adquirir la forma de recapitulación o unificación de varias cosas en 
un tema, resaltando las líneas maestras en torno a las cuales se agrupan todos 
los conocimientos adquiridos, con lo cual habrá logrado el estudiante reestructu
rar lodo su saber, iluminándolo desde perspectivas nuevas y abriéndolo a nuevas 
conquistas en el futuro.

También puede tomar la modalidad de creación original, bien sea ofrecien
do enfoques nuevos y más enriquccedorcs desde un punto de vista inédito, bien 
porque ha logrado la producción de nuevas formas artísticas, o la utilización de 
otra manera no usual del aprovechamiento de una máquina, o la interpretación 
de un acontecimiento cultural o histórico. Cuando el estudio se originó por la 
situación problemática de algo, el conseguir la solución satisfactoria de la misma 
será la mejor síntesis posible.

5.3. ACTITUDES Y TECNICAS DEL ESTUDIANTE

El dinamismo de la personalidad del niño de Educación primaria y su acti
tud respecto a los trabajos que lleva consigo el aprendizaje, predisponen favora
ble o negativamente para que éste se consiga. En las actividades que realizan los 
alumnos intervienen necesariamente los factores afectivos, las motivaciones, su 
nivel de aspiraciones, el entorno socio-familiar que estimula o desalienta y, de 
manera especial, el clima de estudio y trabajo que suscitan los profesores.

Así mismo está presente durante el estudio el momento evolutivo en que se 
encuentra el alumno, y, por lo mismo, el campo de intereses que ese momento 
determinado abarca, así como la fase en que se encuentra de su desarrollo inte
lectual.

Sentadas estas premisas, podemos afirmar que el estudio eficaz, exige en el 
estudiante las siguientes actitudes:

— actitud abierta a l saber científico, motivado por su afán de saber, de conocer y 
cominar el mundo que le rodea, sea en sus aspectos naturales, sea en sus aspec
tos culturales, de manera que su enfrentamiento con el esfuerzo que precisa la 
adquisición de los distintos saberes le resulte estimulante, lia de superar la sim
ple actitud de obligatoriedad o de “cumplir con el deber del estudio", para pasar 
a una actitud de búsqueda e investigación, que unas veces tendrá la modalidad 
de descubrimiento, otras la de comprobación, y otras la de asimilación de cono-

128



cimientos ya elaborados; pero que 61 tiene que re-crear, haciéndolos suyos, utili
zándolos como rampa de lanzamiento para la adquisición de otros conocimien
tos que todavía no están a su alcance.

La mera interiorización acumulativa de conocimientos, sin perspectivas de 
futuro, es poco gratificante y termina produciendo tedio. Por eso es necesario 
que su actitud sea intencional, que tienda hacia unos fines previstos y conocidos 
o, quizá mejor aún, solamente vislumbrados como posibles. El atractivo de lo 
ignoto que de alguna manera se presiente es altamente motivador.

Sería muy interesante investigar las actitudes de los alumnos repetidores en 
este punto concreto: su intencionalidad; pues la experiencia docente indica que 
esos muchachos se encuentran desmotivados, ya que “están de vuelta”, conocen 
todos los pasos a dar, los objetivos a conseguir y hasta las tareas a realizar; aun
que no hayan conseguido interiorizar los contenidos precisos ni hayan superado 
las pruebas que pusieran de manifiesto su dominio de los objetivos. Desde esta 
experiencia, no parece que sea útil ni educativo, salvo muy contados casos de 
ausencia de las aulas por motivo de enfermedad u otros, el hacer repetir a los 
alumnos cursos enteros. Nuestra postura es que se les acerque a los niveles 
deseables, mediante actividades de recuperación y clases de apoyo, si han de 
mantenerse por imperativos legales las líneas generales del proceso instructivo, 
y, mejor aún, adoptar el sistema DALTON u otro de enseñanza a medida o ense
ñanza individualizada.

— actitud de ejercicio laborioso, que conlleva múltiples actividades, para lograr la 
comprensión y asimilación vital de los contenidos del estudio que se realiza, 
tanto en su vertiente teórica (en los estudios del pensamiento en que esto pueda 
hacerse) como en su vertiente práctica. La manipulación de las cosas materiales, 
su descripción verbal, su representación gráfica, la investigación de su origen y 
de sus efectos, la conccplualización y búsqueda de sus relaciones con otros con
ceptos, la utilidad personal y social que de ello se deriva, así como las múltiples 
habilidades o técnicas que se desarrollan, son actividades y ejercicios que el 
estudiante debe realizar.

Como puede apreciarse, la actividad múltiple que desarrolla el estudiante en 
su trabajo personal o de grupo es muy empeñativa, está lejos de la concepción 
lúdica del hacer escolar propugnado por algunos didactas, ya que todo eso ha 
de hacerse re-creándolo (creándolo de nuevo, dándole vida realmente), no 
recreándose, en el sentido de divertirse (saliendo de sí para desparramarse desenfa
dadamente por doquier).

Tanto la asimilación cultural como el dominio de las técnicas necesarias 
para el trabajo intelectual y artístico o técnico y la posesión útil de la naturaleza, 
requieren esfuerzo, dedicación y entrega. El pretender que esto se consiga 
“jugando” es desconocer el dinamismo del hombre y la misma naturaleza de las 
cosas.

— actitud de objetividad rigurosa, que lleve al estudiante a atenerse a los hechos, 
a los datos, a la realidad existente, sin dejarse llevar en su estudio de las materias 
científicas o históricas de sus deseos o preferencias, de su fantasía o emotividad. 
Cuando se pone un estudiante frente a un acontecimiento histórico, tiene que 
tratar de alcanzar la verdad objetiva de lo acontecido; cuando se realiza una des
cripción científica debe sujetarse a los datos que la naturaleza de la cosa le ofre-

129



ce, y cuando se enfrenta a la resolución de un problema no tiene más remedio 
que ser fiel a las leyes que están implicadas en ese problema y aplicarlas correc
tamente para la solución del mismo.

Es verdad que el proceso de investigación puede realizarlo por el método 
del tanteo y del error; pero no para quedarse tranquilamente satisfecho con los 
pasos intermedios, sino que ha de intentar llegar a la solución definitiva, com
probando la corrección de su tarea. Esto es necesario hacerlo en todos los estu
dios de las áreas experimentales, siempre que el momento evolutivo de su pen
samiento dé posibilidades para ello, y, en los casos oportunos, anticipándose 
con algunos ejercicios sencillos para ir introduciéndose en el campo de la objeti
vidad científica.

— actitud de subjetividad fecunda, que algunos llaman de “creatividad operante”, 
bien sea por la reestructuración mental que se alcanza al integrar los nuevos 
conocimientos en síntesis más amplias, bien por la actitud pronta a utilizar en 
nuevas aplicaciones los saberes adquiridos, mejorar las técnicas empleadas o 
poner en marcha nuevos procedimientos de solución de problemas de todo 
género.

Lleva consigo, por lo tanto, esa actitud de subjetividad fecunda, el sentido 
de progreso y de prospectividad, al cual el estudiante ha de estar continuamente 
abierto, utilizando ya desde la Educación primaria su cuaderno de iniciativas y 
sugerencias, o su bloc de creaciones artísticas y literarias, que, en años sucesi
vos, podrá retomar como punto de partida para nuevos avances en el campo del 
saber cultural, científico y técnico-artístico.

El dinamismo intelectual expuesto, si se lleva a la práctica, vigoriza el apren
dizaje, lo motiva y conduce al éxito.

5.3.1. Area del Lenguaje: El estudiante ha de tener presente que el lengua
je es el medio básico y fundamental de comunicación con las demás personas, y, 
además, el instrumento imprescindible para cualquier área de estudio, de mane
ra que aprender a aprender significa, en primer lugar, dominar bien el lenguaje. 
La riqueza del vocabulario que posea le permitirá expresar su pensamiento y 
matizarlo debidamente; pero también captar con sus detalles el pensamiento de 
los demás.

A la hora de conceptualizar y expresar con validez universal las intuiciones 
tenidas, necesita del lenguaje; y cuando quiera manifestar a los otros sus emocio
nes y sentimientos, ordinariamente, tendrá que recurrir al lenguaje hablado o 
escirto.

De ahí la importancia de la lectura, de la expresión ordenada, justa y cohe
rente del propio pensamiento, del uso correcto de las estructuras gramaticales de 
la lengua, que le facilitarán la comunicación con los que le rodean, mediante la 
expresión oral; y con los alejados, mediante la expresión escrita.

Las técnicas de trabajo en esta área van desde la comprensión lectora, hasta 
la lectura modulada y la recitación expresiva, poética, narrativa o dramatizada, 
según los textos de que se trate; la aproximación a los textos literarios en los en 
los Ciclos Segundo y Tercero de la Educación Primaria y su análisis — todavía 
insuficiente— en la Edcuación Secundario obligatoria; pero ya introductorios al 
examen de los contenidos y formas literarias de los autores más notables.
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Otras técnicas que es preciso alcanzar son: el dominio de la ortografía, una 
escritura clara y legible, si no bella, expresiva y regular, que habrá de ser vehícu
lo de su pensamiento creador. Los repetidos ejercicios de composición literaria, 
de diverso género, la memorización de textos escogidos en prosa y verso, la rea
lización de síntesis así como el trabajo inverso de explanación de pensamientos 
concentrados, son técnicas muy valiosas para el buen dominio del lenguaje. 
Otras actividades complementarias como representaciones dramáticas, participa
ción en lecturas-forum, talleres teatro, mesas redondas literarias, etc., facilitan el 
enriquecimiento del vocabulario y el correcto uso de la lengua hablada y escrita. 
Es de máxima importancia acostumbrarse a utilizar diversos diccionarios: gene
ral, de sinónimos, de autores, etc.

También debe tener en cuenta, el alumno en su estudio personal, al pasar 
del aprendizaje globalizado de la Educación Primera a la Secundaria (y lo mismo 
más adelante en otros niveles de enseñanza), que diferenciar las materias de 
estudio no significa adquirir conocimientos separados unos de otros, sin ninguna 
clase de relación; por el contrario, debe buscar las relaciones mutuas, los contex
tos históricos en que se producen los movimientos literarios y artísticos, las situa
ciones económicas y geográficas que dan lugar a los movimientos migratorios o 
acontecimientos históricos o religiosos, etc.; es decir, tiene que estudiar con 
perspectivas interdisciplinares, aunque el modo de impartir las lecciones sus 
profesores no tenga en cuenta esta dimensión. Este método de trabajo le resulta
rá de gran ayuda para el aprendizaje.

5.3.2. Area de la matemática; El trabajo a desarrollar por el alumno en 
esta área está muy condicionado por el desarrollo efectivo de su inteligencia. 
PIAGET afirma que, sin que haya logrado el individuo concreto una evolución 
suficiente para calcular, es inútil querer forzar la naturaleza. Partiendo de este 
principio, en los niveles de Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Pri
maria, las actividades posibles son experiencias con materiales continuos y sepa
rados, iniciación a la scriación y clasificación con objetos atrayentes, coloreados, 
dotados de características claramente diferenciadas, de manera que puedan ser 
clasificados fácilmente, o seriados de forma casi espontánea. Así irán adquirien
do la idea de número y de extensión, previas a su expresión gráfica.

Será también muy importante que adquiera los conceptos básicos relacio
nantes: más, menos, varios, todos, lo mismo que, cada uno, etc., mediante ejerci
cios de reconocimiento apropiado, p.e.:

< m

Fíg. 27
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¿En qué bandeja hay menos dulces?.
O bien, refiriéndose a un todo continuo:

Fig. 28

¿Qué trozo de tarta es más grande?.
Y también acercándose a los conjuntos, mediante actividades relacionantes:

Fig. 29

Señala el dibujo en el que cad a  una de las lazas tiene cuchara.

De tal manera concebidas, que no se desconecte la experiencia real que 
tiene el niño de su expresión matemática. No puede olvidarse que la matemáti
ca es fundamentalmente un lenguaje precisamente codificado para expresar relaciones 
cuantitativas.

Incluso conceptos tan difíciles para los niños como el de semejanza, pueden 
ser introducidos y aprendidos, por ejemplo: (véase fig. 30).
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Señala el dibujo en el que cad a  una  de las tazas tiene cuchara.

De tal manera concebidas, que no se desconecte la experiencia real que 
tiene el niño de su expresión matemática. No puede olvidarse que la matemáti
ca es fundamentalmente un lenguaje precisamente codificado para expresar relaciones 
cuantitativas.

Incluso conceptos tan dificiles para los niños como el de semejanza, pueden 
ser introducidos y aprendidos, por ejemplo:

Fig. 30

Señala cuál de los balones pequeños es sem ejante al balón grande.

Me he detenido en este punto, porque los resultados de mis experiencias en 
la investigación del factor Numérico a lo largo de la E.G.B., e incluso del B.U.P. 
o de la F.P., ponen de manifiesto que los conceptos básicos relacionantes no 
están suficientemente adquiridos. Los ejemplos aducidos pertenecen al test "Con
ceptos Elementales" (T.C.E.) del I .C. C. E., que utilizo en el Primer Ciclo de Edu
cación Primaria.

Los alumnos del Ciclo Medio y Superior de E.G.B. tienen que dirigir sus 
esfuerzos a la consecución, en primer lugar, de los automatismos del cálculo y al 
empleo correcto y preciso del vocabulario propio de la matemática en sus dos 
ramas fundamentales: aritmética y geometría; en segundo término, tienen que 
lograr organizar sus estructuras mentales de forma lógica y comprensiva. Especí
ficamente, los niños de los Ciclos Segundo y Tercero de Educación Primaría tie
nen que ejercitarse en operaciones de suma, sustracción, multiplicación y divi
sión con números naturales, y agilidad en el cálculo mental y escrito. Los alum
nos de la Educación Secundario obligatoria tienen que pasar de las actividades 
basadas en la intuición inmediata de cosas reales y de sus relaciones, a la des
cripción de la propiedades y relaciones de semejanza o diferencia, o, en su caso, 
de equivalencia, iniciándose en el estudio analítico-deductivo a partir de los 
principios generales o axiomas, y también en el proceso inverso, a fin de que se 
afiance en ellos la reversibilidad del pensamiento.

133



Una buena técnica para resolver situaciones matemáticas, cuando no se con
sigue su intuición intelectiva, consiste en sensibilizar el problema, transformán
dolo de teórico en real (lo que en estos niveles es casi siempre posible) como 
enseñaba PUIG ADAM, o por lo menos hacer la representación gráfica del 
mismo, mediante el dibujo, la utilización de modelos, o la ejemplificación.

Por otra parte, como los contenidos matemáticos están entre sí relacionados, 
formando estructuras amplias, cada avance en el temario requiere el apoyo de 
los conocimientos anteriores, de manera que se progrese poco a poco (al modo 
de los pasas cortos de SKINNER) y sin perder nunca la visión de la totalidad ya asimilada 
mentalmente.

5 .3 3 . Area de las Ciencias de la Naturaleza: Para los niños, el estudio y 
trabajo en esta área es de suma satisfacción. F.s la principal fuente de su aprendi
zaje, especialmente en los primeros niveles de la Educación Primaria y aun del 
período prcescolar. Todo lo que le proporciona un conocimiento de su entorno 
y le permite la “conquista” del mundo que lo rodea, es para él estimulante y le 
mueve a realizar actividades múltiples orientadas a dominar todo ese mundo 
maravilloso que descubre.

La estructura psicológica del pensamiento del niño de Educación Infantil le 
empuja a la observación y al autoaprendizaje, que pueden ser enriquecidos 
poniendo a su alcance objetos de todo género: se interesa por su propio cuerpo, 
por los otros niños, por los seres vivientes (plantas, animales), por las otras cosas 
(el agua, los utensilios de la casa, las cosas de la calle), y después atraerán su 
atención los fenómenos físico-geográficos: el sol, las nubes, la lluvia, etc.

Lo importante es que vaya encontrando respuestas a sus numerosas pregun
tas, y que los intereses del niño vayan siendo satisfechos para que se desarrolle 
en él la espontaneidad y la creatividad interpretativa. En el Ciclo Inicial los temas 
de observación y de experiencia serán, prácticamente, los mismos, pero actuados 
con mayor profundidad. Una técnica muy valiosa sería ofrecer a los niños los 
“centros de interés” estructurados por DECROLY, aunque adaptados a las situacio
nes y los tiempos, por ejemplo: el propio cuerpo, la naturaleza que nos rodea, el 
medio en que vivimos. Conforme va avanzando el ciclo, en los distintos niveles, 
se diferenciarán y especificarán esos fundamentales centros de interés.

Las "lecciones de cosas” en otro tiempo tan utilizadas en las escuelas, junto 
con el contacto real con la naturaleza en paseos, excursiones, actividades en el 
jardín escolar, incluso en la propia aula (donde pueden los niños cuidar plantas, 
pájaros, peces), o formar colecciones variadísimas, la utilización de museo esco
lar, etc., pueden dar ocasión a los niños de la Educación Primaria para activida
des de todo género que le ayuden al estudio directo de muchos aspectos de la 
vida de la naturaleza y de fenómenos naturales.

En la Educación Secundario obligatoria el alumno utilizará técnicas activas 
para la interiorización de los conocimientos, como observación de las propieda
des de los minerales y rocas, su clasificación y catalogación; prácticas sencillas 
de laboratorio, como mediciones, comprobaciones de leyes físicas (plano incli
nado, palancas simples, movimento acelerado, movimiento centrífugo, etc.) y 
ejercicios elementales de prácticas químicas, como disociación del agua en sus
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elementos, formación de precipitados, observación de la combustión y sus resul
tados, etc.; pero en estas actividades, orientadas por sus profesores, habrá de evi
tarse el uso de producías peligrosos, o de aparatos de difícil manejo.

Las experiencias deben ir acompañadas de “guías de observación” mediante 
las cuales, el aprendiz hará sus anotaciones, detallará el procedimiento seguido, 
los tanteos erróneos y pasos que dio para superarlos; en una palabra, se iniciará 
en el método científico. Al mismo tiempo, en los informes que redacte, utilizará 
el lenguaje apropiado, con lo que se enriquecerá su vocabulario e irá adquirien
do las nociones precisas para expresarse correctamente en los estudios que des
pués realizará en las enseñanzas medias. El criterio de interdisciplinaridad se irá, 
de esta forma, asumiendo por el alumno, quien acabará dándose cuenta de que 
lodo el saber está interrelacionado.

5.3.4. Area de las Ciencias Sociales: Constituyen estas ciencias el gran 
medio para la socialización del niño, cuya integración en el medio humano y 
cultural que le rodea es absolutamente imprescindible para su humanización. La 
educación llevará al niño a encontrarse con las cosas, con las otras personas y 
consigo mismo, en un proceso que irá desde el egocentrismo infantil hasta el 
altruismo social del adulto. Como es lógico, hay que adaptar las técnicas de tra
bajo al desarrollo psicológico-social de cada uno.

Durante el período de la Educación Infantil vive el niño centrado en sí 
mismo; según WALI.ON, hacia los cinco años la diferenciación “yo -  otro" se da 
claramente; ésta ya quedará para siempre afirmada. Hacia los seis años, el interés 
por su “yo” queda desplazado por el interés hacia las cosas, aunque no podrá 
lograr una plena delimitación de su personalidad, por lo que permanecerá en un 
sincretismo globalizador en el que él se encuentra sumergido. Las actividades 
que el niño puede realizar se limitan al descubrimiento del mundo que le rodea, 
mediante el juego, la observación espontánea y, con la ayuda de los educado
res, la atención orientada. Es muy importante que el niño goce de espacios 
abiertos, de contactos con la naturaleza y con la personas, y que éstas se presten 
a los juegos de imitación del niño.

En el la Educación Primaria, la actividad del alumno debe centrarse en el 
contacto directo con la realidad ambiental, que debe describir utilizando diversas 
técnicas: dibujo, construcciones, narración de experiencias, relaciones comercia
les (compra de chucherías por su cuenta y otros objetos, acompañados de los 
adultos), relaciones ciudadanas, como saludar a personas, consultar a un guardia 
urbano, hacer un plano del campo de deportes del colegio (que ya está señalado 
en el suelo) o del patio de su casa, con indicación de las macetas, la fuente, etc.

En el la Educación Secundaria obligatoria perfeccionará sus técnicas inter
pretativas por medio de mapas, planos, modelos; buscará en mapas turísticos los 
monumentos de la ciudad o de sus alrededores, señalará rutas, interpretará sím
bolos, escalas. Ampliará sus relaciones humanas interviniendo en campeonatos 
interescolares, realizando visitas a museos, bibliotecas, centros de trabajo, ofici
nas públicas, etc. Debe ejercitarse en la técnica de la encuesta, de la entrevista,
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de la mesa redonda, participaren talleres teatro, en festivales benéficos infantiles 
juveniles acordes con el momento de su desarrollo social, aprovechar los perío
dos electorales que puedan producirse para captar el valor democrático de la 
participación ciudadana en la cosa pública. Entre las actividades socializantes no 
puede faltar el conocimiento (a ser posible mediante técnicas audiovisuales) de 
los grandes Organismos Nacionales e Internacionales.

De todas estas experiencias, el alumno debe realizar su descripción median
te expresión escrita, gráfica u oral, debe intentar opinar interpretando las situa
ciones y tomas de postura de los distintos grupos de opinión (lectura de periódi
cos o audiciones radiolelevisivas) y contrastar su interpretación con la de otros 
alumnos, para intentar llegar a puntos de convergencia común, o establecer 
“consensos” respecto a problemas en los que la identificación convergente sea 
imposible.

I-as actividades en el seno de la familia, en el grupo vecinal, en los equipos 
deportivos o en las asociaciones de diversa clase a los que el alumno pertenez
ca, son otras tantas fuentes de experiencia social.

5.4. MODALIDADES DE ACTIVIDADES EN EL ESTUDIO-TRABAJO

Todas las actividades anteriormente indicadas, siguiendo las principales 
áreas de aprendizaje de los niños de Educación Primaria pueden realizarse según 
modalidades distintas. Por una parte, tienen que acomodarse a las exigencias 
lógicas del conocer específico de que se trate (no es lo mismo resolver un pro
blema geométrico que contemplar un cuadro de pintura). Por otra parte, hay 
que tener siempre presente las diferencias individuales, que condicionan el 
aprendizaje de cada uno, y hasta es necesario tener en cuenta los medios (natu
rales o artificiales) de que disponemos.

Con estas premisas, podemos enfrentarnos con las diversas modalidades 
con que el alumno se encuentra:

5.4.1. Según las personas que Intervienen, nos encontramos con activi
dades qu e requieren el trabajo individual, en las que son necesarias la concen
tración del pensamiento para la asimilación de contenidos determinados; o la 
dedicación individualizada en algunos tipos de investigaciones, como puede ser 
la observación con el microscopio de procesos biológicos; o la composición lite
raria creadora, sea en prosa o en verso; o el momento creativo artístico en cual
quiera de las artes figurativas; o la toma de decisión, tras la reflexión personal, 
respecto de algunos temas, sean éstos familiares, sociales, o políticos. Es decir, 
hay actividades específicas que exigen el trabajo personal, no compartido en el 
momento álgido del proceso, aunque puedan darse aportaciones en fases prece
dentes de otros, y puedan o deban compartirse los resultados finales.

Hay otras actividades que exigen la colaboración de un equijx), y que difícil
mente pueden realizarse en solitario, como pueden ser: los trabajos de reconoci-
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miento arqueológico en los que cada miembro del equipo aporta su especial 
preparación o habilidad; trabajos de crítica artística, p.e.: descubrir las caracterís
ticas técnicas, la plasmación ideológica, las cualidades plásticas en una pintura u 
obra de arte arquitectónico o escultórico, en los que cada uno de los compo
nentes del grupo ofrece sus conocimientos, para lograr una síntesis rica en con
tenidos; la búsqueda y clasificación de minerales, animales o plantas, en los que 
cada cual aporta sus propios hallazgos, para formar una colección valiosa; lo 
mismo ocurre en cualquier otro tipo de actividad coleccionista: sellos, postales 
artísticas o geográficas, objetos en desuso expresivos de la cultura popular de 
otros tiempos; trabajos comparativos respecto de un problema único, como pue
den ser, p.e.: encuestas parciales orientadas a unos resultados globales más fide
dignos; síntesis de períodos históricos amplios, o de movimientos literarios o 
artísticos, o recopilación de progresos técnicos, etc.

Como puede apreciarse, por la simple enumeración de actividades posibles 
de realizar en el ámbito de la Educación Primaria (y no digamos en estudios 
posteriores), son igualmente importantes las actividades realizadas individual
mente que las realizadas socialmente. Dependerá del tipo de trabajo a conseguir, 
la modalidad de actividad que ha de elegirse. Por eso aparecen como sospecho
sas de falla de realismo didáctico las posturas exclusivamente individualistas o 
socializadoras de la enseñanza.

Una vez mis, el justo medio cllsico se impone como moderador de posiciones 
encontradas.

5.4.2. Según el objeto de estudio de que se trate, podemos apreciar la 
existencia de distintos tipos de actividades. Así, vemos que se dan actividades de 
percepción sensorial en las que interviene principalmente la intuición sensible, 
por tratarse de objetos relativos al universo figurativo, sean de orden artístico, 
sean de orden natural. Entre los primeros, están las obras de artes plásticas: pin
tura, fotografía, grabado, fotograma, cine, ballet, patinaje artístico, etc. Entre los 
segundos, podemos mencionar los paisajes naturales, los fenómenos meteoroló
gicos (caprichos de las nubes, puestas de sol, montañas nevadas, mar encrespa
do, auroras boreales, etc.), unas veces observados desde su realidad científica, 
otras veces como inspiración poética, y también los seres naturales (minerales, 
plantas, animales) en su realidad concreta, como objeto de estudio científico o 
como elementos de apoyo para el pensamiento filosófico o religioso.

Otra clase de actividades son las llamadas actividades de percepción repre
sentativa, es decir, aquéllas en las que el sujeto natural o artístico no está al 
alcance del estudiante, pero que puede sustituirlas por representaciones, como 
son las fotografías, los mapas, los planos, los modelos, los croquis, los esque
mas, o, en ausencia de todos estos medios representativos, la simple descripción 
verbal (la cual, si es viva y estimulante, puede ofrecer a la imaginación del 
aprendiz un estupendo vehículo de información y representación).

Hay, por fin, otra serie de actividades que el discentc debe realizar y que 
denominamos como actividades de experiencias personales, que se actúan cuan
do el estudiante se pone a sí mismo como objeto de su propio estudio y rcfle-
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xión. Estas actividades son de gran virtualidad educativa, porque proporcionan 
un buen conocimiento de sí mismos, y le ayudan a conseguir un ajuste emocio
nal y social, partiendo de la realidad que realmente es, dejando de lado las apre
ciaciones que — interesadamente o no— otros hacen de su persona. Entre estas 
actividades mencionamos la introspección, la rememoración de recuerdos y 
experiencias pasadas, la evaluación de las mismas, la prevención de situaciones 
felices o adversas, el control emocional, la integración en los diversos ámbitos 
sociales: familia, vecindad, grupo de coetáneos, colegio, equipos deportivos o 
asociaciones, etc., la purificación ética de sus intenciones, la revisión de sus acti
tudes religiosas, el mejoramiento de sus hábitos de estudio, la reestructuración 
de su nivel de aspiraciones, etc.

5.4.3. Según el fin que se propone alcanzar, ya que el mismo objeto de 
estudio puede ser abordado desde distintas perspectivas, en conformidad del fin 
que pretende conseguir o la utilización que se va a hacer de un determinado 
i.ipo de habilidad o campo intelectual. Desde este punto de vista, las actividades 
son muy variadas. Entre ellas destacan e l  af)rendizaje de idiomas, que requiere 
memorización del vocabulario, comprensión de las estructuras lingüísticas, capta
ción de los giros peculiares, asimilación del acento propio del idioma de que se 
trate, lecturas, audiciones de personas que lo posean correctamente, ejercicio 
vivo de la lengua mediante la conversación, la declamación, la dramatización y 
otras actividades similares. También hay que tener en cuenta p ara  qu é  desea 
poseer ese idioma (si es por aumentar la cultura, por abrirse a un mundo forá
neo, con su historia, su arte, o por razones comerciales, turísticas), puesto que el 
vocabulario y nivel de dominio del idioma cambia según la finalidad de uso que 
se pretenda.

Otro tipo de actividades que miran, principalmente, al fin son las que bus
can la  adquisición del pensamiento form al, propia de los últimos niveles de Edu
cación Primaria y de las enseñanzas medias, en cuya base están la matemática, la 
lingüística, la lógica, porque ofrecen contenidos "formales”, capaces de estructu
rar la mentalidad del discente y de permitirle re-crear su pensamiento, introdu
ciendo clasificaciones, matices, relaciones. Esas actividades lógico-formales le 
facilitarán descubrir los nexos causa-efecto, las circunstancias condicionantes u 
ocasionales, los factores intervinientes en un acontecimiento y su incidencia en 
el mismo, y le llevarán, gradualmente, a la adquisición de un hábito de pensar 
claro y distinto, que le permitirá enfrentarse con posibilidades de éxito con sus 
estudios.

En el ámbito del lenguaje, el dominio del código de signos, la comprensión 
de las raíces temáticas (en nuestro caso, derivadas de los idiomas clásicos) pon
drán al discente en posesión de contenidos depurados, precisos, ricos de matices 
cultos; las transformaciones semánticas y las variaciones de las lenguas derivadas 
del tronco común ofrecen al estudiante una serie de puntos de referencia en los 
que apoyar los nuevo saberes que trata de adquirir, y comprenderá mejor la 
idiosincrasia de los diferentes pueblos, lo que le permitirá una visión histórica 
más ajustada y una integración a nivel internacional más efectiva.
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Otro campo de actividades son las que se relacionan con la recreación del 
saber científico, pues no basta que éste exista en los libros, sino que el estudian
te tiene que poseerlo por sí mismo y saber utilizarlo adecuadamente. Esto exige 
la asimilación de los conceptos básicos y de la estructura del área de que se trate 
(no es lo mismo la estructura interna de la Física que la de la Química o la de la 
Biología humana). La atención a las lecciones magistrales de los profesores, el 
uso de textos científicos y diccionarios especializados, la consulta de colecciones 
de láminas o atlas específicos, la observación y experimentación y la racionaliza
ción de los datos de experiencia a partir de una teoría congruente, son activida
des fundamentales para cualquier saber científico recreado. Los exclusivos sabe
res librescos son insuficientes para lograrlo.

En nuestros días se impone el dom inio de la informática, al menos a nivel 
de usuario de los programas elaborados, para los alumnos de la Educación 
Secundaria obligatoria y de las enseñanzas medias, como un instrumento de tra
bajo y de aprendizaje. El tratamiento de la información no proporciona el saber; 
pero sí pone al alcance del estudiante datos y elementos formales de estudio 
que le permitirán usar su inteligencia y hacerla rendir al máximo. Damos por 
adquirido el dominio de la mecanografía (necesaria para la presentación de tra
bajos e informes) y sería muy útil el conocer la taquigrafía, si no para las enseñanzas 
básicas, sí para las enseñanzas medias y universitarias.

Una comprensión correcta de la Historia de la H um anidad  y de su cultura, 
por lo menos del espacio geográfico en que esté situado el propio país, es 
imprescindible para una buena integración personal y social, así como para juz
gar críticamente los acontecimientos históricos que muchas veces nos llegan a 
través de "tópicos comunes", y que a la larga impiden la comprensión y toleran
cia de los pueblos entre sí (a veces, decisiones políticas importantes están basa
das en estereotipos asimilados críticamente). La comprensión del “tiempo históri
co” y del "espacio geográfico” resulta frecuentemente difícil de conseguir. En mis 
investigaciones con alumnos de C.O.U. y de 3o de F.P.-2, se constata la carencia 
del dominio de estas dos dimensiones, con lo que sus estudios de Historia, de 
Arte, de Literatura y de Humanística están, muchas veces, montados sobre el 
vacío. No saben contestar al dónde ni al cuándo, es decir, no saben situar los 
hechos, los movimientos, ni la sucesión de los tiempos, con lo que la compren
sión lógico-formal queda sustituida por la memorística.

F.l acercamiento a las diversas culturas, mediante los conocimientos demo
gráficos, las costumbres folklóricas, los acontecimientos culturales y artísticos, las 
disposiciones jurídico-políticas y los altibajos económicos, sean productivos, 
sean financieros, facilitarán la comprensión entre los hombres y producirán el 
regeneracionismo social que cada generación anhela.

Aunque no hayamos sido exhaustivos en la enumeración de actividades 
posibles que pueden realizarse en la Institución escolar, a diversos niveles, para 
el desarrollo instructivo-educativo, creemos que hemos ofrecido una gama sufi
ciente para intentar que el proceso de formación de la persona en que se centra 
la actividad didáctico-educativa sea realmente enriquecedor.
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;>.5. PROCESOS MENTALES IMPLICADOS EN EL ESTUDIO

No obstante lo expuesto anteriormente, y que por su extensión y diversidad 
podría parecer utópico, pienso que se pueden sintetizar todas esas actividades 
en unos pocos procesos mentales, que paso a enumerar brevemente:

— Generalización, o sea, paso de lo concreto y singular a lo general y universal.

— Conceptualización, es decir, generación intelectual de ideas claras y distintas, 
a partir de las percepciones sensibles y de la abstracción racionalizadora.

— Memorización, que supone conservar el recuerdo de lo adquirido (imáge
nes, ideas, habilidades) y evocarlas voluntariamente.

— Reconocimiento, por el cual en presencia del objeto-problema se encuen
tran los conceptos-soluciones adecuados.

— Relación lógica, que permite hallar la correlación entre varias ideas o situa
ciones reales. Esto implica actividades múltiples de percepción, compara
ción, diferenciación y precisión.

— Síntesis parciales, creadoras de sincretismos temáticos, precedidas de análi
sis detallados e iluminadores del conjunto, ordenado todo el proceso a 
lograr unidades en torno a un tema principal.

— Inducciones que facilitan la inferencia de leyes generales a partir de datos 
o hechos concretos. Requiere que el número de datos o hechos estudiados 
y comprobados sea lo suficientemente grande —según la naturaleza de 
cada serie— que permita fundamentar la ley general obtenida.

— Deducciones: realizadas a partir de axiomas o principios generales, que 
ofrecen contenidos suficientes para llegar a las últimas consecuencias, bien 
sea por una vía lógica, bien por una vía experimental.

— Exclusiones e inclusiones de unos datos en otros más amplios, o viceversa.

— Síntesis Jin a l o  conclusión definitiva a la cual se llega, después del estudio 
o investigación, y en la que de una manera ordenada y jerarquizada se exprese 
el saber.

— Exposición de los conocimientos adquiridos, de las conclusiones finales 
obtenidas, de las intuiciones y creaciones personales que cada cual puede 
aportar. Ha de realizarse con un lenguaje correcto en la forma, adecuado 
al contenido, rico y preciso, sin divagaciones interferentes, en conformidad 
con la síntesis elaborada. Este lenguaje puede ser muy variado en su 
expresión: oral, escrito, pictórico, gráfico, plástico.
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5 .6 . CONDICIONES PARA UN ESTUDIO EFICAZ

El estudio es una actividad totalizante que implica a toda la persona y exige 
la contribución de numerosos y complejos esfuerzos. Para que el estudio sea 
realmente eficaz y promueva el desarrollo psíquico-espiritual de la persona, se 
requiere que ésta tenga las aptitudes necesarias y esté suficientemente motivada 
respecto al estudio concreto que ha de hacer. Las teorías basadas en el conduc- 
tismo se han mostrado insuficientes para explicar tanto el fracaso escolar como 
el éxito que ciertos estudiantes alcanzan. Cada día están tomando nuevo auge 
las teorías personalistas, que presuponen una dinámica mucho más compleja, la 
cual interviene en la formación de las estructuras mentales del aprendizaje y en 
la asimilación de los contenidos culturales.

Y es que por mucho que quiera insistirse en el mecanismo “Estímulo-Res
puesta”, está el “yo”, el substrato de la persona no rcducible a mero “robot”. Pre
cisamente por esto la Didáctica educacional considera necesario preocuparse, no 
solamente por el rendimiento o eficacia cuantitativamente computable, sino tam
bién por los condicionamientos de toda clase que inciden en el proceso de estu
dio, y que en último término van dirigidos al perfeccionamiento de la persona.

Pasamos, pues, a indicar algunos condicionantes que pueden facilitar el trabajo al 
escolar:

5.6.1. Condicionamientos subjetivos: Desde el punto de vista corporal, 
puesto que el organismo está en la base del funcionamiento psíquico de la per
sona, son muy importantes las condiciones fisiológico-sanitarias en que se 
encuentre el estudiante para que sus procesos psico-intclectuales funcionen ade
cuadamente.

— Un buen estado de salud, en el que no haya procesos febriles, neuralgias, 
dolores que centren la atención del niño, jaquecas, molestias menstruales de las 
adolescentes, dificultades digestivas u otras que impidan la concentración y el 
esfuerzo requeridos por el estudio, según la materia de que se trate y la atención 
que exija. Cuando sepa el Profesor que un determinado alumno se encuentra 
afectado por cualquier dolencia, debe tomar las disposiciones necesarias para 
que el niño se recupere (avisar al médico escolar, llamar a los padres) y, mien
tras tanto, no debe exigirle trabajo alguno que pueda impedirle su pronto resta
blecimiento. Lo que decimos del Profesor, en el caso de que los síntomas patoló
gicos se manifiesten en la escuela, lo sugerimos también para los padres, que 
siempre deben estar atentos a la salud de los hijos, sin caer en la exageración de 
una hiperprotección, que tendría efectos negativos.

— Una alim entación adecuada, en la que estén presentes el fósforo, el cal
cio y las vitaminas, que se encuentran en los alimentos vegetales, en los pesca
dos, en la leche, en la fruta. Lo fundamental es que la dieta sea variada, y, junto 
a las calorías necesarias para el desarrollo energético propio de la edad en que
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el niño se encuentre, proporcione al estudiante los elementos básicos que impli
ca el trabajo intelectual. Es de particular importancia que se eviten las comidas 
copiosas y de difícil digestión, cuando van a seguir actividades de estudio perso
nal o clases que requieran particular atención.

Por lo general, hay que insistir en la forma errónea con que se distribuyen 
las comidas en España. Lo más conveniente sería un buen desayuno en el que 
entrara fruta, leche, hidratos de carbono y proteínas; una com ida a l  mediodía 
regular, con algún tipo de sopa o un plato ligero de legumbres mezcladas con 
verduras, carne o pescado y fruta; una merienda nutritiva, en la que pueden 
combinarse las proteínas que ofrecen los embutidos y conservas con el pan y la 
.‘ruta; y la cen a  debe ser muy ligera, a base de productos lácteos, después de un 
plato de verduras o sopa vegetariana. No pretendemos dar aquí dictas específi
cas; sino llamar la atención de los padres en la forma de distribuir las comidas, 
y, en todo caso, habrán de tenerse en cuenta los horarios de las clases y las cos
tumbres del estudio personal del estudiante.

— Descanso suficiente, que permita al niño reponerse holgadamente del 
desgaste, sufrido en la jornada y amanezca al nuevo día repleto de energía física 
y psíquica. El niño la Educación Primaria juega incansablemente y se lanza a 
todas las actividades sin moderación. Está en un momento de su evolución de 
plenitud de “forma física”, y su interés por los juegos de movimiento es máximo. 
Los niños prcadolescentcs de la Educación Secundaria se encuentran en un 
momento de desarrollo interno y evolución endocrina que requieren espacio 
suficiente para el reposo y para el equilibrio emocional. Como norma general, el 
niño debe dormir alrededor de las ocho horas, mejor sin son nueve; pero lo 
importante es que se vaya a la cama sin preocupaciones ni stress excitantes o 
agotadores. De ahí la enorme importancia del control familiar de los espacios 
televisivos o cinematográficos que, al impactar en su imaginación o estimular 
intensamente sus instintos básicos 0¡bido, tánatos; es decir: erotismo, violencia), 
impiden al niño conciliar un sueño reparador. Lo que decimos de la televisión 
puede extenderse a otras situaciones, como lecturas, escenas violentas de disen
sión familiar, etc. Todo lo que perturbe el psiquismo del niño le impide un des
canso reconfortante. El aislamiento térmico y sonoro de las estancias-dormitorio 
es de gran utilidad.

— Relajación corporal, obtenida mediante ejercicios físico-deportivos, activi
dades al aire libre, excursiones campestres, montañismo adecuado al grado de 
desarrollo del niño, ejercicios náuticos, etc., realizados en los fines de semana; y 
las actividades diarias de juego libre, junto con algunos ejercicios antes de irse a 
dormir, como pueden ser breves momentos de flexiones, respiraciones profun
das frente al balcón abierto, y, sobre todo, el baño con agua libia o caliente.

En los casos de niños con dificultad en conciliar el sueño o en relajarse con
venientemente, podrían utilizarse técnicas de yoga u otras similares. Y, en último 
término, con prescripción médica, acudir a tisanas o fármacos relajantes.
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—Ausencia de preocupaciones materiales que puedan producir inquietud o 
incomodidad capaces de condicionar negativamente el trabajo escolar y el estu
dio del niño. Las carencias de medios materiales, las situaciones familiares de 
paro, la escasez de útiles de trabajo o de subsidios didácticos tienen que ser 
superadas, o al menos puestas entre paréntesis, para que el estudio del niño 
pueda ser eficaz. A veces, se podrán suplir con medios ingeniosos, otras con la 
ayuda de compañeros, otras con el acceso a las bibliotecas públicas o del propio 
colegio, y lo mismo digamos de los medios ofrecidos por museos, laboratorios o 
talleres de utilidad pública. Sé que estas sugerencias pueden parecer utópicas; 
pero hay que trabajar desde todos los ámbitos ciudadanos, profesionales y políti
cos, para que llegue a ser una realidad la existencia y posible utilización de 
todos esos servicios.

Desde el punto de vista psicológico, también se presentan condicionantes 
múltiples que inciden de manera muy directa en el rendimiento del discente, 
tanto en su estudio personal como en su adaptación escolar. Así, habrán de 
tenerse en cuenta, entre otros, estos condicionamientos:

— Un adecu ado concepto de sí, que se ajuste a la realidad personal de cada 
niño, liberado de cualquier clase de complejos de inferioridad aunque sea en 
una determinada área del aprendizaje, y, al mismo tiempo, sin aceptar falsos 
espejismos provenientes de actitudes aduladoras o hipcrprotectivas familiares. El 
alumno tiene que tener una estima correcta de sí mismo, y saber que si actúa 
con atención y constancia puede superar las dificultades que vayan surgiendo. 
Esta seguridad en sus posibilidades de triunfo le proporciona normalmente una 
buena serenidad personal y le permite una mejor integración familiar y escolar.

Pueden presentarse casos especiales de aprendices con capacidad escasa 
que necesitarán actividades de apoyo, o, incluso, seguir un ritmo de aprendizaje 
más lento. Lo importante es adecuar las tarcas del estudiante a sus aptitudes, es 
decir, hacer la escuela a medida.

— Estabilidad emotiva, fruto del equilibrio psico-afcctivo, que le proporcio
nará una situación de “higiene mental" o situación óptima para realizar su trabajo 
de estudiante y le permitirá mantener buenas relaciones con los compañeros y 
profesores. Cuando el alumno se siente bien integrado y trabaja a gusto, es feliz 
y contagia a los otros coetáneos su propio bienestar, colaborando al trabajo 
común del grupo o clase al que pertenece.

—Ambiente fam ilia r  gratificante, acogedor en cualquier circunstancia, com
prensivo en los momentos de dificultad, atento a colaborar con el niño y a pro
porcionarle la ayuda necesaria si lo precisara; estimulante de la creatividad y 
“genialidades" del niño, no agobiador ni utópicamente exigente de los primeros 
puestos, sino templado y moderador, tanto en los tiempos de desánimo como en 
los momentos de euforia; convergente con los esfuerzos del niño y con las direc
trices de los maestros. Las actitudes y comportamientos familiares son de gran 
influencia en este período de la vida escolar del niño, ya que la familia es el 
núcleo natural donde se desarrolla su existencia.
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— Nivel de aspiraciones claro, bien definido, coherente con las aptitudes del 
aprendiz y con sus motivaciones. Saber lo que se quiere conseguir y cuáles son 
los pasos que hay que dar para alcanzarlo. Las metas o fines educativos y los 
objetivos didácticos tienen que estar bien definidos y programados, partiendo de 
la realidad concreta o situación inicial, previniendo el término de una determina
da fase y recorriendo los pasos exigidos por el proceso educativo-didáctico.

Las mejores motivaciones son las que surgen del mismo saber conquistado, 
originadas en el impulso de perfeccionamiento humano y del deseo de sociali
zarse; pero también pueden ser útiles los incentivos externos que estimulen al 
trabajo y lleven gradualmente a la motivación intrínseca.

—Actitud ética respecto del valor del trabajo o estudio, que puede darse a 
nivel estrictamente humano, especialmente en los alumnos de la Educación 
Secundaria que ya han alcanzado o están en grado de alcanzar una integración 
social y una estimación positiva de los valores ético-morales. También puede 
¡xmerse en marcha el dinamismo religioso del trabajo como colaboración a la 
acción creadora de Dios, y del estudio como un medio para acercarse intelectual- 
mente a él, en los niños que, siendo creyentes, son capaces de esas vivencias.

Una actitud ética bien asumida de fuerzas para afrontar las frustraciones que 
el estudio-trabajo, a veces, proporciona; permite superar con nuevos ánimos los 
desfallecimientos, da fortaleza para superar los obstáculos.

Con el fin de dar apoyo científico a lo anteriormente expuesto, presentamos 
las correlaciones encontradas por TORT GAVIN entre el “Cuestionario Estudio de 
la Metodología del Trabajo" (E.M.T.), del belga CAN1TNEAUX, en su adaptación 
a la población española, y que, a un nivel más restringido, he empleado frecuen
temente en mis propias investigaciones aplicadas, partiendo de los haremos del banco 
de datos del I.C.C.E.: (véase fig. 30.

Las variables del E.M.T. son: GLOBAL, PLANIFICACION, I ECNICAS DE 
ESTUDIO, CONCENTRACION Y MOTIVACION. Como puede apreciarse, son 
especialmente significativas las correlaciones entre las variables Global y Motiva
ción con las correspondientes de los otros tests de Inteligencia, Temperamento, 
Inadaptación e Intereses científicos y literarios (que son los más cercanos a los 
niños que siguen los programas de E.G.B. en su octavo nivel).



Correlaciones del EMT-1  con otros tests

de 5-200 chicos españoles 4.000 chicas españolas
de 8.° E.G.B. de 8.° E.G.B.

VARIABLES EMT- i EMT- 1

GLO. PLA. TEC. CON. MOT. GLO. PLA. TEC. CON. MOT.

INTELIGENCIA

General Total............. 27 13 11 15 34 24 12 23 08 27
(verbal) Verbal.......... 20 09 09 10 27 19 07 21 06 22
THE-3 Numérico.... 26 13 10 16 31 22 14 18 09 25

General TRF............... 18 07 08 11 23 18 10 15 04 30
(no verbal)

Abstracto.... 16 07 07 11 20 14 06 13 04 17
Diferencial Verbal........... 18 08 12 10 20 16 08 16 05 17
CrRD) Numérico..... 19 11 08 13 21 14 08 10 05 18

Espacial........ 15 06 06 11 18 10 07 08 02 14

Comprensión TCV-2.......... 21 11 09 10 28 21 08 22 08 23
verbal

PERSONALIDAD

Temperam..: Sociable....... 06 03 04 08 04 08 02 06 05 08
CST Activo........... 01 -02 03 01 03 07 00 13 -03 10

Reflexivo...... -29 -10 -14 -28 -25 -30 -13 -24 -30 - 2 6

Emocional .. -35 -14 -15 -33 -30 -33 -20 -22 -27 -28
Inada pt.: Familiar........ -33 -21 -13 -29 -26 -28 -22 -11 -28 -22
TBA Escolar......... ^Í0 -24 -14 -35 -38 -40 -26 -19 -36 -35

Social........... -27 -10 -15 -26 -25 -30 -11 -27 -19 -28
Indecisión... -03 -02 -01 -05 -02 -02 -01 -04 01 -02

INTERESES

Científico..... 19 12 08 16 18 23 16 12 18 21
Generales: Técnico........ -08 -04 -05 -0 6 -07 -0 6 -03 00 -1 0 -02
TIS Artístico........ -05 -03 -03 -03 -05 -09 -07 -OI -08 -07

literario........ 11 09 02 10 08 03 -01 03 05 01
Comercial.... -12 -07 -05 -08 -13 -19 -09 - 1 6 -13 -17

Fig. 31
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5.6.2. Condicionamientos objetivos: Desde el punto de vista ambiental, 
también el estudio y el trabajo del escolar queda notablemente influido. El orga
nismo humano está realizando continuamente un proceso de adaptación al 
medio ambiente que le rodea. Si éste es gratificante, proporciona un estado grato 
y relajante en el que puede el individuo centrar su energía en el objeto de su 
estudio. Vamos a señalar algunos aspectos que constituyen este medio-ambiente:

— Lugar apropiado para  el trabajo que se realice: si se trata de estudio indi
vidual, el mejor será la habitación personal. Esta debe cstár dotada de los mue
bles específicos como son la mesa de trabajo y la silla, de características anató
micas adecuadas al desarrollo del niño; una estantería o biblioteca, con compar
timentos o cajones para los útiles de dibujo y trabajos manuales; también es muy 
útil un sillón relajante para los intervalos. Lo im portante es que la 
habitación-estudio sea cómoda y acogedora y tenga el “tinte” personal del estu
diante, decorada con gusto, sin caer en el abigarramiento de posters sin medida, 
que sirven más para distraer la atención que para educar el gusto estético.

Si no puede tener habitación particular y ha de compartirla con otro herma
no, es conveniente que cada uno “personalice su espacio” y respete los tiempos y 
silencios del otro.

En el caso de realizar el estudio en un salón compartido con otros estudian
tes, es de máxima importancia crear un clima de respeto y convivencia cortés, 
que propicie el trabajo individual y las relaciones humanas agradables. E.n estos 
salones, cada mesa de trabajo debe tener su propia estantería y cajonera, para 
que ninguno de los estudiantes tenga que levantarse durante los períodos de 
silencio. Los intervalos tienen que hacerse colectivamente, y conviene durante 
los mismos que todos salgan del salón, para relajarse y activar, mediante el 
movimiento, la circulación sanguínea.

Cuando se trata de trabajos de grupo, la estancia y el mobiliario, así como 
los útiles e instrumentos de investigación o los libros de consulta, deben estar 
correctamente clasificados y ordenados, prontos para ser usados, sin que haya 
[>érdida de tiempo, o se dé ocasión a disputas o frustraciones.

— Silencio y  quietud exteriores, que permitan la concentración de la aten
ción en el tema que se estudia o en el problema que se resuelve, que invite a 
centrarse en el objeto de la investigación y en la anotación sin errores de las 
fases del trabajo, etc. Los efectos producidos por el ruido son negativos para el 
equilibrio psíquico y aun fisiológico. Si los ruidos procedentes del exterior 
(coches, sirenas, barullo callejero) molestan para el estudio, ha de procurarse 
insonorizar la habitación, o por lo menos amortiguarlos, lo que puede conseguir
se con doble cristal, con cortinas, etc. Los ruidos que proceden de la propia 
casa, o de los vecinos, muchas veces son los que más distraen, por lo que, en 
cuanto sea posible, hay que establecer en la familia e, incluso, en la comunidad 
de vecinos unos tiempos de silencio.
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Hay que desechar como factor disturbante la costumbre de algunos alumnos 
de estudiar con música (y no digamos con la televisión funcionando), porque 
las sensaciones que se reciben introducen imágenes auditivas y/o visuales que 
se añaden a las específicas del estudio y contribuyen a hacer menos nítidos los 
límites de éste. Por otra parte, pueden provocar situaciones emocionales que 
emboten la energía psíquica o la disparen en otra dirección y sentido diverso del 
que requiere el objeto-estudio.

No obstante, si el ruido exterior o el de la propia vivienda es disturbante, 
puede crearse un clima de música suave y armónica, sin canto, que tenga como 
efecto el amortiguar los otros ruidos y permita la concentración.

—Ambientación física, que facilite el trabajo del estudiante. Para que no se 
produzcan situaciones de fatiga superiores a la que cada tipo de tarca necesita y 
cada niño, por sus características, puede soportar.

Así, la iluminación natural, indirecta (no cayendo los rayos solares sobre los 
libros o cuadernos), a ser posible cenital; pero en cualquier caso, que se distri
buya de arriba hacia abajo, y en los niños diestros orientada de izquierda a dere
cha, mientras que en los niños zurdos la orientación de la luz debe ser la contra
ria. La luz artificial debe ser fija, con bombilla azulada de 60 watios, sostenida 
por lámpara articulada, para poder dirigirla hacia los textos. Conviene que haya 
también luz ambiental en toda la habitación, de manera que el niño no pase de 
un centro iluminado (los cuadernos o libros) a otro oscuro (la estantería o cajo
nera), obligándose a contracciones y dilataciones exageradas de las pupilas.

Es también muy importante la ventilación, mejor si es indirecta y continua
da, de manera que el niño disponga de aire renovado que le proporcione buena 
oxigenación y le mantenga despierto y vivaz. La carencia de oxígeno produce 
sopor, dolores de cabeza, cansancio, en una palabra. Las corrientes de aire, 
especialmente en zonas frías, pueden ocasionar neuralgias musculares, catarros y 
otras enfermedades del aparato respiratorio.

La temperatura de la habitación que se emplea para el estudio de tipo 
intelectual tiene que ser constante y alrededor de los 18-20 grados centígrados. 
Si es inferior, el niño sentirá frío, puesto que está inmóvil, y tenderá a moverse 
para evitarlo; y si es superior se encontrará incómodo, sudoroso, con picores y 
deseo de airearse, con lo que su atención disminuirá. En cuanto sea posible, el 
calor artificial o la climatización con aire frío debe ser homogénea y difusa. Las 
fuentes de calor concentrado cercanas a la mesa de estudio no resultan las más 
convenientes, y mucho menos los ventiladores udc mesa” que envían la corriente 
de aire a una zona fija del cuerpo. En lodo caso, deben ser silenciosos los apara
tos que produzcan la climatización.

— Iilcmcntos y  útiles de trabajo, adecuados al estudio que se ha de realizar. 
Parece superflua esta observación; pero muchas veces los alumnos se ponen a 
estudiar sin haber preparado de antemano los medios necesarios para hacerlo 
con provecho y sin pérdidas de tiempo.
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Tener a mano los libros que se van a utilizar, los diccionarios, atlas, colecció
nanos de ciencias, de arte, las fichas, el papel borrador, los folios para los infor
mes finales o para presentar los problemas, los cuadernos, lápices y elementos 
para el dibujo, bolígrafos, reglas y plantillas, modelos, etc., todo ello ordenado y 
siempre en el mismo sitio, para poder hallarlos maquinalmente, sin tener que 
dedicar atención a la búsqueda, o perder los nervios cuando no se encuentra lo 
que en un momento determinado se necesita. Si todos estos útiles se tienen en 
una estantería cercana a la mesa de trabajo, y se puede acceder a ellos sin 
levantarse, el tiempo de estudio rendirá mucho más, con menor esfuerzo.

5.6.3. Condicionamientos instrumentales: Considerando la actividad del 
estudio como “instrumento" o medio de aprendizaje, indicamos, en primer lugar, 
los principales obstáculos para que el estudio resulte eficaz:

— La dispersión de la atención, que se produce cuando, en vez de estar con
centrada en un determinado tema o en la tarea que se está realizando, se dirige 
hacia varios objetos distintos, p.e.: escuchar música, seguir una competición 
deportiva por la radio o la televisión aunque sea a ratos, hojear revistas o 
cómics, tener algún juego mecánico o distractivo al que se es aficionado en la pro
pia habitación de estudio, etc.

— La inconstancia en el esfuerzo, pues el estudio que se realiza por “atraco
nes”, es decir, de manera asistemática e irregular, produce escasos resultados, y, 
desde luego, no crea en la mente del estudiante las estructuras mentales enrique- 
cedoras del saber. Este modo de trabajar lo que produce son saberes fragmenta
rios, carentes de relaciones con otros contenidos en los cuales habrían de inte
grarse, en una palabra, culturilla memorística que se desvanece ante la primera 
dificultad. Especialmente es inútil este modo de estudiar, si las pruebas o exáme
nes están preparados para que el alumno tenga que demostrar que sabe pensar 
y relacionar unas cosas con otras.

— l a  pasiv idad  en  la lectura es un fuerte obstáculo, pues se encuentran 
niños que creen que el simple hecho de leer mecánicamente proporciona el 
saber. Más adelante daremos pautas sobre la lectura inteligente; de momento, 
solamente señalamos que el mero pasar los ojos distraídamente por las líneas de 
los libros no da saber alguno. Es un somnoliento perder el tiempo y engañarse a 
sí mismo, puesto que lo que en realidad sucede es que se está dejando llevar 
l>or la imaginación dispersa en muchedumbre de cosas imaginadas, o bien está 
“en blanco", es decir, sin fijar en nada concreto, divagando.

— Tomar actitudes de superficialidad conformista, por carencia de motiva
ción en lo que estudia. Es muy frecuente encontrar estudiantes que se pregun
tan: ¿y esto, para qué?, o que no captan el atractivo de un tema y se dicen “esto 
es un rollo”, con lo que están mostrando una actitud de desinterés, y de aceptar 
aquel estudio por pura imposición de sus maestros o de los programas, pero sin 
proponerse alcanzar objetivo alguno, sin intentar avanzar en el conocimiento de 
los fines que le estimulen en su tarea, sin aprecio por las actividades que realiza
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y que lienden a perfeccionarle. A veces, en estas actitudes inciden las tomas de 
posición de los mismos padres o de algunos educadores (?) que critican los tra
bajos y tarcas que proponen a los alumnos, sin ofrecerles atisbos de solución.

— Querer avan zar sin resolver las dudas o sin comprender aspectos funda
mentales del tema objeto del estudio. Si algo se desconoce o no se comprende, 
hay que intentar resolver la dificultad por sí mismo, p.e.: consultando el diccio
nario, o el libro de texto o consulta, o los apuntes de clase; o preguntando a un 
compañero o al profesor. Lo que no se puede es memorizar “cosas ininteligibles” 
o aplicar fórmulas sin saber su significado, o yuxtaponer conceptos que deberían 
incluirse unos en otros, o excluirlos, sin haber comprendido las relaciones que 
existen entre ellos. Muchas veces, será necesario retrotraerse a estadios anterio
res de evolución y utilizar la imagen, el esquema gráfico, el modelo a escala, la 
reprodución de la situación, etc., que proporcione la “visualización” de la dificul
tad, y así pueda ser soslayada.

— Tomar actitudes hipercríticas, por las que se rechaza, sin argumentos con
vincentes, cualquier afirmación de los autores, o las enseñanzas del profesor por 
motivos extradidácticos, como pueden ser: antipatías, factores puramente forma
les en la composición de los libros, situaciones emocionales de “castigo” o ven
ganza contra sí mismo o referidas a otros. La crítica serena, por el contrario, es 
un factor coadyuvante al estudio y comprensión inteligente, porque facilita la 
delimitación y precisión de los contenidos, y estimula a buscar nuevos argumen
tos y modos de solucionar los problemas planteados.

Lo que hemos anotado respecto del estudio, hay que ampliarlo, conforme a 
su naturaleza, en las otras actividades escolares como son los trabajos escritos, 
las manualizacioncs, la reproducción de mapas, el levantamiento de planos, las 
elaboraciones estadísticas, etc.

Pasamos, ahora, a indicar la instrumentación que debe hacer el estudiante 
para lograr buenos resultados de su esfuerzo:

— O rganizar y  distribuir el tiempo que tiene p ara  el estudio, a cuya organiza
ción deben contribuir los padres, pues durante el período escolar que nos 
ocupa, todavía los padres intervienen mucho en la regulación de las actividades 
de los niños. Ante todo, hay que recordar que los niños tienen que jugar, rela
cionarse con sus amigos, participar en actividades sociales y familiares, tener 
ratos de distensión y descansar de las horas de clase. IJna vez aceptado esto, el 
horario de estudio personal y en grupo debe tener en cuenta los objetivos pre
vistos a largo y medio plazo, para acomodar a ellos las tarcas a realizar. La previ
sión, al menos quincenal, es necesaria. Como es natural, los niños de los prime
ros niveles carecen de esta previsión; pero habrán de tenerla en su lugar los 
padres y profesores. Los chicos preadolcscentcs ya son capaces de prever por sí 
mismos y de organizarse.
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El habituar a los niños a un horario diario de trabajo escolar, intercalado con 
espacios para el descanso y el juego, con cambio de actividades, y regulación de 
éstas según la fatiga que ocasionan, es de gran utilidad para que el estudio sea 
efectivo.

— /Veparar el trabajo para  el d ía  siguiente facilita la comprensión de las 
explicaciones magistrales, estimula la atención y curiosidad del discenle, le pre
viene de la improvisación, le urge a tener dispuestos los elementos y utensilios 
necesarios para las tareas a realizar. En esta preparación, en los niveles inferiores 
han de intervenir los familiares, logrando con su intervención que no haya solu
ción de continuidad entre la casa y la escuela. Lo mismo que la escuela ha de 
ser una continuidad del hogar, especialmente en los primeros niveles de la Edu
cación Primaria, también en la casa ha de tener resonancia lo que se hace en la 
escuela. Y más adelante, es también necesario. No nos referimos a las denosta
das “tareas para casa”, cuya utilidad es, al menos, problemática, sino a que en el 
hogar se conoz.can los programas y objetivos, los ritmos de aprendizaje que 
sigue el niño, alumo-hijo, y desde las experiencias familiares, las relaciones 
sociales, las actividades comerciales o de otro género, se les sugieran relaciones 
con las materias escolares, ejemplos vivos de las referencias de los textos, com
probaciones experimentales de las teorías que estudian en las clases. De esta 
manera comprenderán los niños que las enseñanzas que se les imparten no 
están desconectadas de la vida, y se interesarán por interpretar las situaciones 
reales a partir de las consideraciones teóricas y viceversa. En una palabra, incor
porar la vida real a la enseñanza escolar.

— Com enzar el estudio con una tisión global, a ser posible partiendo de una 
experiencia que introduzca en el tema y que permita una primera aproximación, 
todavía genérica y algo confusa; pero que ya indica hacia dónde .se orientan las 
líneas maestras del estudio a realizar.

Seguirá un análisis de las partes más notables del objeto de estudio, que irá 
acompañado de un breve esquema de apoyo logrado al seleccionar las ideas 
principales. Si el libro de texto o consulta está bien hecho y resalta tipográfica
mente esas ideas (mejor todavía si van acompañadas de imágenes o dibujos sig
nificativos o esquemáticos), no será difícil confeccionar el esquema. Concluido 
éste, le ofrece al estudiante, de un modo más claro, la visión global que tuvo en 
el principio, y le capacita para realizar la síntesis final.

Tras este primer tratamiento de la información a su alcance, una segunda 
lectura cuidadosamente hecha, seleccionando cualitativamente los apartados del 
primer esquema (unos tendrán que ser suprimidos o dejados como secundarios; 
mientras que otros tendrán que ser potenciados y realzados) y enriqueciéndolo 
con nuevos datos o con aportaciones personales, proporcionará el material para rea
lizar el resumen de la lección.

Esc resumen no puede ser el extracto de los apuntes lomados en clase 
mientras el profesor explica. Tendrían muchas lagunas, períodos incomprensi
bles, al tomar frases incompletas o incluir derivaciones de la exposición del
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maestro hacia otros temas, etc.; sino que ha de elaborarse teniendo en cuenta las 
explicaciones, los libros de texto, las obras de consulta citadas por el profesor, 
las conversaciones tenidas con otros compañeras, es decir, después de contrastrar las 
fuentes de información al alcance del estudiante.

Como puede apreciarse, este procedimiento puede seguirse a diversos nive
les, de acuerdo con el desarrollo psicológico del niño; pero en líneas generales es 
válido para todos.

— R ealizar recapitulaciones am plias que abarquen varios temas o lecciones 
conexionados entre sí, para conseguir unidades temáticas organizadas que pue
dan ser los puntos de apoyo para adquirir una estructura científica relativa a una 
parcela del saber. Estas unidades temáticas pueden estar construidas alrededor 
del centro de interés principal, o por movimientos culturales, o por períodos cro
nológicos, o unidades geográficas, etc. Lo importante es que los conocimientos 
que se vayan adquiriendo se agrupen y se integren en contenidos de conciencia 
válidos y completos (lo que no quiere decir que hayan de ser detallados y minu
ciosos). Estas recapitulaciones, muchas veces omitidas, permiten "enganchar” 
entre sí conocimientos variados y dan pie a la interdisciplinariedad, facilitando al 
discente salir airoso en situaciones diferentes y con maestros distintos, al saber 
usar conocimientos adquiridos en unas u otras clases y con diferentes profeso
res, o textos.

Las recapitulaciones bien hechas conducen a síntesis integradoras que pue
den esquematizarse en pocas líneas nítidamente estructuradas, y perceptibles de 
un solo golpe de vista. La clasificación de los contenidos o ideas básicas puede 
hacerse siguiendo diversos sistemas:

— Sistema de llaves, de mayor a menor importancia, p.e.:

1* IDEA PRINCIPAL

1» Id.Secundaria

1* Idea te rc ian a
2* Ic.Secundaria

2* Idea te rc ian

1» Idea terc iaria

1 * Id.Secundaria <
2» Idea t e r c i i c

3» T 'ca terc iana
2» IDEA PRINCIPAL

2» Id. Secundaria
de i.'.«af c u convenga, regdn e l 

e l  errau-ib-f {iiCe£l$ recapitu leuio)

151



Es el más clásico, y proporciona buena visualidad del conjunto; pero tiene 
el inconveniente de que al aumentar las subdivisiones se van acumulando en la 
parte derecha del folio, con lo que hay que ir reduciendo el tamaño y claridad 
de las palabras, sobre todo si no se ha sido suficientemente previsor, o hay que reha
cer el esquema.

— Sistema literal, en el que se emplean letras mayúsculas, para los grandes 
apartados, p.e.: A, B, C, . . . y letras minúsculas encerradas en círculos, o 
entre paréntesis, para las subdivisiones, y buscar otros símbolos (triángu
los, corchetes, etc.) para las subdivisiones de tercer grado, lo que puede 
llevar a confundir al estudiante sobre la real importancia de la idea que 
quiere resaltar, si no es de primerísimo rango.

— Sistema mixto (de números y letras); lo utilizan algunos poco avezados 
a la clasificación. Suelen emplear para los grandes títulos o ideas principa
les los números romanos 1, II, III, IV, . . .  y continuando con letras mayús
culas o minúsculas para las terceras o cuartas subdivisiones. Lo complejo 
del conjunto resta claridad a la visualidad del esquema.

— Sistema numérico decimal, como el empleado en este libro: la técnica 
consiste en utilizar la numeración decimal, con tantas subdivisiones como 
requiera el tratamiento dado a cada tema y a cada apartado dentro del 
mismo. Puede combinarse con la utilización de los márgenes coherente
mente a las divisiones y subdivisiones hechas, lo que le da mayor claridad 
visual.

Como hemos repetido ya varias veces, estas técnicas pueden emplearse en 
el ciclo superior de la E.G.B. Solamente como anticipación y en grado 
muy simple pueden iniciarse a ellas los alumnos de los niveles últimos del 
ciclo medio.

— Usar el propio lenguaje en los resúmenes y exposiciones o informes que 
el alumno tenga que hacer. Lenguaje que ha de huir de los vulgarismos y 
de los modismos coloquiales; pero que no ha de caer en la afectación o 
en tecnicismos no asimilados. De la lectura comprensiva y con el frecuen
te recurso al diccionario, el alumno enriquece su lenguaje y puede expre
sarse con precisión y perfilar mejor su pensamiento.

— Em plear los procedim ientos auxiliares más coherentes con el tipo de 
estudio que se está realizando. Entre estos procedimientos, indicamos 
como muy útiles: el subrayado, que pone de relieve las ideas más impor
tantes de una lección o lema, y facilita la construcción de los esquemas y 
recapitulaciones; las anotaciones marginales, las cuales pueden tomar la 
forma de glosas o explicaciones coadyuvantes y de resúmenes concentra
dos, también pueden indicarse datos aportados por el profesor que no 
aparecen en el texto que se estudia, o que el estudiante ha lomado de 
otros libros auxiliares; las fichas, que enriquecen los contenidos del obje
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to-estudio y que se han obtenido a través de la lectura de otros autores, 
de las propias sugerencias creativas, de las experiencias llevadas a cabo; 
los ejercicios de aplicación  o larcas prácticas para asimilar las teorías, com
probarlas, deducir de ellas aplicaciones a la vida real, formular en forma 
de problemas solucionables los teoremas o axiomas propuestos; la eva
luación de los logros obtenidos, mediante la cotejación de los resultados 
propios con los de otros compañeros o con el visto bueno del profesor, la 
comprobación por procedimientos reversibles de las soluciones encontra
das, la comparación de los resultados actuales con los obtenidos en otro 
tiempo o en otra materia afín.

Estos procedimientos no son fin en sí mismos, sino medios para conseguir 
el saber, pues lo que importa no es tener "preciosos apuntes" — de lo que se 
glorian algunos estudiantes— , sino tener una “mente bien estructurada y rica en 
contenidos culturales” — que es lo que hace al discente poseedor del saber— . 
No basta tener las estructuras puramente formales (por otra parte, imposible de 
conseguir sin contenidos), sino que es preciso tener también contenidos funda
mentales que den consistencia a esas estructuras.

5.6.4. El arte de leer bien para un estudio eficaz; A pesar de todos los 
medios didácticos en uso, todavía sigue siendo la lectura de los libros de texto y 
de libros auxiliares, el medio más socorrido para el estudiante, especialmente 
cuando se trata del estudio personal.

No vamos a tratar aquí de los diversos niveles de lectura (silábica, “de corri
da” o mecánica, comprensiva, declamatoria, comunicadora de emociones a tra
vés del “sentido de la lengua" con el que el locutor se expresa); sí únicamente 
de la lectura como medio de aprendizaje en el trabajo intelectual.

Para estudiar eficazmente, hay que evitar:

— leer en voz alta.

— leer moviendo los labios.

— leer muy despacio, en vez de captar globalmcnte las ideas contenidas 
en un período, apoyándose en los signos de puntuación.

— llevar el dedo o poner una regla señalando la línea que se lee, pues impi
de ver el conjunto global que ofrece la oración gramatical o el período.

— leer sin prestar atención al contenido, preocupado por aprender de 
memoria (mecánicamente) lo que se está leyendo.

— leer superficialmente, es decir, mantenerse pasivo ante la lectura que se 
hace, como si aquello no fuera interesante para el lector.

— leer sin comprender algunos términos, ya que las palabras no compren
didas dificultan el estudio. Si es preciso, consulte el diccionario.
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Para estudiar eficazmente hay que cuidar.-

— comenzar por una lectura rápida, global, para adquirir la idea de con
junto.

— volver sobre el tema propuesto, por partes, analizándolo, para captar 
con precisión sus contenidos de una manera clara y distinta.

— organizar las ideas adquiridas, situándolas dentro de un esquema organi
zado y con sentido propio.

— reelaborar personalmente las ideas, reproduciéndolas con el propio len
guaje, sin mantenerse esclavo de la literalidad.

— releer de nuevo el tema de estudio, contrastándolo con la elaboración 
personal, para reafirmarse en lo hecho, o rectificar si se delectan errores.

5.7. DIAGNOSTICO DE LOS HABITOS DE ESTUDIO

La didáctica educacional ha tenido la preocupación de crear pruebas para la 
experimentación educativa en varios campos, y, entre ellos, en el campo de la 
metodología del estudio y trabajo escolar.

A continuación presentamos algunos de esos “cuestionarios" más utilizados, 
con una breve indicación de sus características:

— Inventario de Hábitos de Estudio (I.H.E.), de FERNANDEZ POZAR. Se 
irata de un cuestionario de 90 Ítems, con la modalidad de respuesta “SI", “?", 
“NO”. Entresacamos algunas de las cuestiones propuestas:

“20. ¿Estudias en un lugar cómodo, con mesa, ventilación, temperatura c ilumina
ción adecuadas?........................................................................................... SI ?

NO

27. ¿Acostumbra a subrayar en sus libros y apuntes aquellas partes que conside
ra más importantes?......................................................................................  SI ?

NO

36. ¿Pierde tiempo cuando estudia por no haber preparado de antemano lo que
necesita?............................................................................................................. SI ?

NO

59. ¿Discute en equipo, junto a otros compañeros, sobre diversos trabajos y tarc
as escolares?....................................................................................................  SI ?

NO

89- ¿Procura relacionar, enlazar y pensar lo que ya sabe con lo que intenta
aprender de memoria?.................................................................................  SI ?

NO"
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FERNANDEZ POZAR elabora, mediante su cuestionario, 11 factores que rea
grupa en cuatro escalas, a saber:

Escala I: Condiciones ambientales del estudio.
Escala II: Planificación del estudio.
Escala III: Utilización de materiales.
Escala IV: Asimilado de contenido.

Escala Factores

I 1. Condiciones ambientales personales.
2. Condiciones ambientales físicas.
3. Comportamiento académico.
4. Rendimiento.

II 5. Horarios.
6. Organización.

III 7. Manejo de libros.
8. Lectura.
9. Subrayado-Resúmenes.

IV 10. Memorización.
11. Personalización.

TORN GAVIN ha presentado y adaptado en España el cuestionario E.M.T., o 
Examen del Método de Trabajo, original de CANTINEAUX. Consta de 50 ítems, 
de los cuales 40 se contestan de forma escalar (S = siempre, F = frecuentemente, 
A = a veces, R = raramente); 9 Ítems se contestan simplemente con SI o NO, y la 
pregunta n° 50 ofrece cuatro posibilidades de respuesta: a, b, c, d. Ofrecemos a 
continuación algunos ítems del cuestionario:

“ 1. Antes de ponerme a trabajar me hago un plan de lo que tengo que hacer
o de las lecciones que debo estudiar.......................................................................

F, A, R.

15. Al resumir un texto, encuentro especial dificultad en hallar las ideas
esenciales...................................................................................................................
F, A, R.

24. Cuando estudio una lección, anoto los puntos importantes con el fin de 
obtener más fácilmente una visión de conjunto de la asignatura estudiada . .
F, A, R.

44. Me cuesta pedir una aclaración a los profesores, cuando no he comprendido
algún punto de la explicación.............................................................................
F, A, R.
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50. Me esfuerzo en el estudio, sobre todo por:
contentar a mis padres...............................................................  a
no quedar mal ante mis compañeros (a s).............................  b
la satisfacción de un buen resultado........................................ c
no suspender................................................................................. d"

Las variables que mide este test son:

— Planificación.- distribución de las tarcas, tanto a corto como a largo plazo.
— Técnica: uso de las técnicas comunes en el trabajo intelectual (notas, 

esquemas, memorización, repasos, etc.). Tiene como base el método 
Robinson.

— Concentración: control de la atención durante el trabajo, constancia ante 
las dificultades, decisión al comienzo del estudio.

—Motivación: interés por el estudio y por lo que se estudia, así como las 
razones que llegan a estudiar.

— Global: puntuación acumulada, que permite una visión de conjunto de las 
actitudes respecto al trabajo intelectual.

Otros cuestionario s de estudio han sido elaborados por MORGAN y DEBES- 
SE, CABALLERO, TIERNO, Ediciones Narcea, etc. Todos los que yo he empleado 
en mis investigaciones, a pesar de la cuidadosa elaboración con que han sido 
realizados y del apoyo estadístico con que cuentan, adolecen de inducir a los 
alumnos hacia la respuesta óptima (o que ellos estiman esperada por el investi
gador). Al correlacionar luego los resultados del cuestionario de estudio con las 
puntuaciones obtenidas del rendimiento académico, solamente los mejores alum
nos en rendimiento dan altas correlaciones con las respuestas del test.

Tendría que hacerse una redacción de Ítems no inductiva y una escala de 
respuestas que pudieran aparecer ante el encuestado como igualmente válidas, 
ética y socialmente, cualquiera que fuera su elección.
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SEGUNDA UNIDAD DIDACTICA 
LA FORMACION DEL MAESTRO

LA FORMACION DEL MAESTRO

TEMA 1: El maestro como tutor.
TEMA 2: El maestro como enseñante.
TEMA 3: Organización y administración escolar. 
TEMA 4: Metodología de la comunicación de valores.
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TEMA 1
EL MAESTRO COMO TUTOR

1.1. Exigencias sociales de educación.

1.2. Semblanza del tutor.
1.2.1. Contenido semántico del término.
1.2.2. Definición real actualizada.
1.2.3. Cualidades personales del tutor.

1.3. Funciones de la tutoría.
1.3.1. Personalización de la educación.
1.3.2. Orientación de los alumnos.
1.3.3. Mediación entre la Dirección y el Grupo Medio.
1.3.4. Acción convergente familia-colegio.

1.4. Medios a utilizar en la función tutorial.
1.4.1. Información específica.
1.4.2. Entrevistas y contactos personales.
1.4.3. Relación con las familias.
1.4.4. Programación de las actividades tutoriales.

1.5. Arcas principales que reclaman la acción del tutor.
1.5.1. El área de la personalidad.
1.5.2. El área de la adaptación familiar y social.
1.5 3. El área vocacional.
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1.1. EXIGENCIAS SOCIALES DE EDUCACION

En el próximo pasado, se definía al maestro como el hombre comunicador 
del saber elemental, el dómine que palmeta en mano introducía, muchas veces a 
la fuerza, a los niños en los campos enmarañados de la letra impresa: leer, escri
bir y calcular era su principal tarea, aunque no descuidaba la comunicación 
impositiva de las tradiciones y valores del grupo social al que pertenecían los 
niños. I-a escuela era el ámbito de la comunicación repetitiva de la cultura y de 
la disciplina, más o menos forzada, con la que se dominaban los muchachos.

Aun hoy, en muchos ambientes se define al maestro como el profesor que 
enseña, centrando su imagen en los rasgos típicamente profesionales del instruc
tor de niños durante un determinado período de la vida. Incluso la denomina
ción oficial actual, “Profesor de E.G.B.”, da pie a esa concepción del maestro. 
Pero en los medios sociales más conscientes, se quiere que el maestro sea un 
hombre de hoy, un profesional de la educación escolar, que haya logrado una 
personalidad equilibrada, una cultura vasta y una cspecialización en algún área 
del saber.

Se le exige, pues, que sea un hombre culto, abierto a las realidades huma
nas y sociales, con un suficiente caudal de conocimientos científicos que le per
mitan coordinar sus enseñanzas intcrdisciplinariamcntc, que emerja con persona
lidad propia desde una cosmovisión filosófica clara y congruente con la realidad, 
que estó al día en los acontecimientos económicos, políticos, laborales, sanita
rios, artísticos y pedagógicos, que sea, en fin, capaz de superar una vivencia 
puramente materialista de la vida y pueda ofrecer valores transcendentes que 
den consistencia ética y perspectivas optimistas a los niños y jóvenes educandos.

Además, se le pide que en sus relaciones con los niños llegue a conocerlos 
personalmente, establezca contactos primarios con lodos y cada uno, adapte sus 
enseñanzas a los diversos niveles de capacidad de sus alumnos, desarrolle armó
nicamente la personalidad de todos ellos, los introduzca en los distintos ambien
tes de la vida sin titubeos: el deporte y el arte, las normas de tráfico y la dietéti
ca, los acontecimientos sociales y las fiestas religiosas, el folklore popular y la 
atención sanitaria preventiva. Todo lo que acaece a los humanos, se le exige al 
maestro. Y para remate, que evalúe a los alumnos desde la objetividad, pero sin 
olvidar la subjetividad de cada cual. Se le pide, en fin, algo que parece imposible 
de conseguir con las solas fuerzas humanas. De ahí el interés de esta unidad 
didáctica, desarrollada para ofrecer algunas pautas de conducta al maestro.
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1 .2 . SEMBLANZA DEL TUTOR

La renovación de la escuela y la coordinación de los diversos elementos que 
intervienen en la actividad didáclico-educativa dependen, en gran parte, de la 
actuación del tutor. Cuando enseñar significaba transmitir un conjunto de conoci
mientos estáticamente definidos, la semblanza del maestro era fácil de precisar; 
pero al configurarse la escuela como el centro de coordinación y sistematización 
de aprendizajes múltiples, de diversa procedencia, la tarca del profesor-tutor se 
agiganta y se hace problemática.

Es, pues, necesario lograr una imagen del tutor bien definida, al menos en 
sus rasgos esenciales, para que todos los integrantes de la comunidad educativa 
sepan a qué atenerse en sus intervenciones, y le presten toda clase de apoyos 
con el objeto de que pueda realizar con eficacia su labor. Especialmente en la 
Educación Secundaria obligatoria y en las enseñanzas medias, el rol del tutor 
adquiere una gran importancia, superior a la de los maestros de las diversas asig
naturas, y, desde la perspectiva humana y funcional, superior, incluso, al trabajo 
de los jefes de departamento.

El tutor, dice PEREZ RUIZ, es el educador por antonomasia, y su misión 
educativa es constitutivamente ética, por lo que su trabajo no es principalmente 
instructivo, aunque de ordinario la tutoría sea ejercida por un profesor; sino que 
se centra en la formación integral de la persona de los alumos, con los cuales 
establece relaciones a nivel interpersonal profundo. Por lo tanto, ha de ser un 
hombre culto, exquisitamente humano, bien dotado de conocimientos psicológi
cos, con una precisa y amplia visión del medio social en que se mueven sus 
tutelados, dominador de las técnicas de comunicación pedagógicas, a fin de que 
esas relaciones sean realmente productivas de bienes y valores éticos capaces de 
conferir a los alumnos madurez humana en todos los ámbitos de su ser.

Para MENCIA, el tutor ha de estar al corriente de los grandes movimientos 
filosóficos que de alguna manera se concretan en las ideologías en boga propias 
de una sociedad pluralista. El contacto con los jóvenes hace necesario que el 
tutor esté al corriente de los acontecimientos artísticos y deportivos, así como de 
los movimientos sociales y políticos que conmueven a la opinión y que llegan a 
los muchachos por los medios de comunicación de masas. Pero su función edu
cadora le plantea además la necesidad de estar informado sobre los avances de 
la tecnología, de las grandes estructuras industriales, de los movimientos finan
cieros y de los nuevos descubrimientos de cualquier orden que sean.

Como responsable inmediato de la educación integral de los chicos, el tutor 
ha de tener también convicciones profundas, que se manifiesten en una escala 
de valores éticos vivencialmente sentidos, para que puedan ser comunicados en 
un clima de libertad estimulante y ejcmplificadora. La vieja y siempre actual 
polémica sobre si se puede y debe influir en la adquisición de conductas de los 
alumnos es superflua. Todo lo que cae bajo la percepción de los educandos, sea 
en el ámbito de la escuela como en el de la familia o a través de los demás
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canales de comunicación, ejerce su influencia sobre los educandos. Lo importan
te es que las influencias ejercidas sean éticamente irreprochables y contribuyan a 
la consecución de una libertad responsable y llena de valores.

En el caso concreto de nuestra sociedad española, en la que el 95% de los 
alumnos de Educación Primaria y Secundaria obligatoria y el 75% de los mucha
chos de enseñanzas medias de la escuela pública y el 100% de los asistentes a 
escuelas privadas solicitan enseñanza religiosa católica, el tutor debe respetar y 
promover esa religiosidad, de acuerdo con los preceptos constitucionales sobre 
libertad religiosa. Y, tanto mejor, si él también la profesa y es constituido por la 
autoridad competente en agente de evangelización. Tanto más cuanto que la 
dimensión religiosa del hombre penetra toda la escala de valores éticos y socia
les y viene a ser el colofón del perfeccionamiento humano, al tiempo que le 
ofrece un optimismo transcendental, capaz de dar serenidad y alegría en todos 
los momentos y situaciones de la vida.

Como ejemplo mostramos el INFORME DE LA COMISION DIOCESANA DE 
ENSEÑANZA DE LA DIOCESIS DE CADIZ Y CEUTA, relativo al curso 1987-88.

1.2.1. Contenido semántico del término: Aunque el dinamismo del len
guaje no permite fijar de un modo definitivo el significado de los términos, no 
cabe duda que la etimología presta su apoyo para una mejor comprensión del 
sentido de las palabras que empleamos. Tanto más cuando que nuestra lengua 
tiene su origen en una cultura de fuerte contenido humanístico, propicio al tema 
que estudiamos.

Podemos señalar tres vocablos que se han utilizado históricamente para 
designar la función de que hablamos: Tutor, Preceptor, Asistente. Cada uno de 
ellos caracterizado por matices diferentes, pero que se complementan y nos dan 
una idea rica de contenidos educacionales.:

—TUTOR: procede del verbo latino tucor, con el significado de “mirar por”, 
“velar", “cuidar”, es decir, actuar de manera que el tutelado no corra peligro, se 
encuentre seguro, esté bien cuidado. Este vocablo ha sido asumido por el len
guaje jurídico, el cual le confiere tal contenido, que el tutor viene a representar 
legalmentc a su pupilo, ha de velar por él como un padre, y sobre el mismo 
ejerce la patria potestad cuando los padres naturales faltan o no pueden ejercer
la. El tutorado legal se mantiene mientras que la autoridad judicial no reconoce 
la mayoría de edad (madurez jurídico-social) del sujeto a tutela.

— PRECEPTOR: vocablo derivado del verbo latino precapio, formado a su 
vez por p re  y copio. El prefijo “pre” tiene sentido de anticipación, precedencia, 
prioridad; mientras que el verbo “capio” significa tomar. El sentido, pues, de pre
ceptor es el de la persona que se "anticipa”, que “previene", que “toma antes” el 
camino a seguir para allanarlo y facilitar el paso a los que vienen detrás. El pre
ceptor, por tanto, se anticipa con previsión a las situaciones en que ha de encon
trarse el muchacho, para facilitarle los medios necesarios en su proceso educati
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vo. Pone su experiencia al servicio de los jóvenes, para que la elección y anda
dura de éstos no sean ciegas; sino que estén iluminadas por la acción preventiva 
del preceptor.

—ASISTENTE: vocablo introducido en el mundo pedagógico por el gran 
educador del sigo XIX DON BOSCO, que le toma como participio de presente 
del verbo latino adesse, compuesto de la preposición “ad", con el sentido de 
estar junto a, cercano a, y el verbo “esse", con el significado obvio de ser. La 
significación pedagógica de asistente es, pues, “el que está activamente junto al 
que es”, “el que está cercano al que se está haciendo”, “el que comparte amisto
samente el trabajo educativo” (recordar el chez  francés). Así, pues, para DON 
BOSCO, el asistente es el educador que comparte su saber, su alegría, sus jue
gos, su piedad, su vida toda con los asistidos, que son aquellos que están reali
zándose como hombres (están siendo, son) bajo todos los aspectos. Por eso la 
educación salesiana (de DON BOSCO) será realizada en la clase y en el patio, 
en los talleres y en la iglesia, en los deportes y en los actos culturales. Y siempre 
estarán juntos educadores y educandos.

1.2.2. Definición real actualizada: La evolución semántica nos pone al 
tutor como a una persona que realiza una función específica, desde una situa
ción de madurez adquirida, sobre otras personas inmaduras, con el objeto, que
rido explícitamente, de que éstas alcancen su propia madurez humana. Y esta 
función la realiza desde posiciones claramente establecidas. El ritmo o secuencias de 
esa función serían:

El tutor previene anticipadamente las atenciones y cuidados que ha de ejer
cer sobre los tutelados, estando junto a ellos compartiendo el proceso educativo, 
mediante la ejcmplificación y ayuda eficaz. (En el lenguaje filosófico clásico, se 
diría: el tutor actúa como causa eficiente secundaria y como causa ejemplar de la 
educación).

No se trata, pues, de que el tutor supla las carencias o insuficiencias del 
tutelado, sino de que se establezca una relación de cooperación interpersonal en 
la que intervienen dos fuentes de energía: educador y educando. La cantidad y 
calidad de energía necesarias para el proceso educativo que proceda de cada 
fuente, será compensatoria, c inversamente proporcional: a mayor madurez del 
educando, tanta menor intervención del educador, según aparece en la gráfica 
siguiente: (véase fig. 32).

O X  = Iniciativas del educando.
O Y = Intervención del educador.

Como puede apreciarse, la intervención del tutor-educador es prácticamen
te total en los primeros estadios del proceso educativo escolar, y va gradualmen
te disminuyendo (eje OY), conforme va creciendo la iniciativa del educando y 
asumiendo su responsabilidad de acuerdo con el mayor ejercicio de su libertad, 
hasta llegar un momento en el que el joven es totalmente responsable de sus 
decisiones.
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Podríamos, pues, proponer como definición real de! tutor la siguiente: El tutor 
es aquel educador que busca el desarrollo integral de los educandos, coordinando 
la acción de todos los miembros de la comunidad educativa, para lograr que los 
jóvenes devengan personalidades maduras en lo intelectual, emocional, familiar, 
social, ético y religioso, a través de la relación interpersonal individualizada.

1.2.3. Cualidades personales del tutor: Para llevar a cabo con éxito esa 
actividad compensatoria, antes señalada, es preciso que el tutor posea unas 
características personales lo suficientemente ricas, que sean capaces de actuar 
como causas ejemplares o modelos estimulantes de conductas perfeccionantes, 
y, al mismo tiempo, como causas eficientes secundarias o dinamismo coopera
dor de la actividad de los alumnos, sin que abdiquen éstos de su protagonismo 
e iniciativa. Para ello es preciso que el tutor posea una personalidad madura, 
capaz de ofrecer, desde su experiencia vivida conscientemente, vías de creativi
dad y progreso diferenciado a cada alumno, de acuerdo con la peculiar persona
lidad de los individuos, por lo que su apertura y flexibilidad a cada situación 
habrán de ser óptimas.

Se impone, pues, que los autores gocen de una personalidad madura, com
pletamente hecha, que hayan logrado una perfección humana tal que les permi
ta ejercer provechosamente su acción tutorial. Desde las perspectivas de la psi
cología humanista se han descrito las cualidades que requiere una personalidad 
madura:
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• percepción superior de la realidad.
• mayor aceptación de uno mismo, de los demás y de la naturaleza.
• mayor espontaneidad.
• mayor capacidad de enfoque correcto de los problemas.
• mayor independencia y deseo de intimidad.
• mayor autonomía y resistencia a la indoctrinación.
• mayor frescura de apreciación y riqueza de reacción emocional.
• mayor frecuencia de experiencias superiores.
• mayor identificación con la especie humana.
• mayor cambio en las relaciones intcrpcrsonalcs.
• estructura caracteriológica más democrática.
• mayor creatividad.
• algunos cambios en la escala de valores propia.

ALLPORT, por su parte, describe así a la personalidad madura:

• variedad de intereses autónomos: participación en escenas significativas 
de la vida.

• autoobjetivación, aceptación de sí mismo y sentido del humor.
• capacidad de intimidad y simpatía.
• tolerancia y estructura democrática del carácter.
• percepción realista de la realidad: eficacia y exactitud.
• capacidad de centrarse en el trabajo objetivamente.
• filosofía unificadora de la vida.
• orientación a los valores.
• sentido religioso intrínseco.
• aceptación de la responsabilidad.

ROGERS hace la siguiente descripción de la persona que ha conquistado su 
madurez: •

• abierta a la experiencia: no manifiesta conductas defensivas.
• todas sus experiencias son accesibles a la conciencia.
• sus percepciones son tan exactas como lo permiten los dalos de su expe

riencia.
• la estructura del yo es congruente con la experiencia.
• la estructura del yo es una Gestalt fluida que se modifica con flexibilidad 

en el curso de asimilación de nuevas experiencias.
• el sujeto se percibe como el centro del proceso de valoración, es decir, su 

valoración es continuada y representa una guía autónoma para la con
ducta.

• presenta una actitud creativa ante toda nueva situación.
• vive con los otros en la mejor armonía posible.
• tiene una consideración positiva de sí mismo y de los otros.

M A S L O W  s e ñ a l a  c o m o  c u a l i d a d e s  q u e  s e  d a n  e n  la  p e r s o n a l i d a d  m a d u r a :
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• humanidad, que supone inteligencia para captar los valores, unida a emo
tividad suficiente para provocar simpatía.

• amistad, que exige comprensión de los otros y dedicación a ellos.
• autenticidad, que lleva consigo sinceridad plena y coherencia.
• exigencia, tanto en sentido personal, siendo responsable en todas sus 

actuaciones, como con los alumnos a los que ayuda a formarse una con
ciencia recta.

• justicia, en sus relaciones con los alumnos y en sus participaciones en los 
claustros, ponderando siempre las conductas con las modificaciones que 
introducen las circunstancias que las acompañan.

• autocrítica, reflexionando objetivamente sobre sí mismo, y aceptando las 
observaciones que le ofrecen los otros.

• humildad, con la seria y responsable aceptación de las propias limitacio
nes; con capacidad para aprender de sus alumnos.

• espíritu deportivo, o sentido del humor, que le permitan sobrellevar sen
cilla y alegremente las inconveniencias de cada día.

Por mi parte, desde una antropología personalista enraizada en la filosofía clá
sica, estimo que son cualidades indispensables al tutor la posesión actualizada de:

• una personalidad definida, lo que supone identidad consigo mismo, dife
renciación de los otros, originalidad, peculiaridad.

• autenticidad, que sugiere integridad emocional, coherencia entre pensa
miento, actitudes y conductas.

• veracidad, lo que exige el dominio del saber objetivo, sinceridad activa y 
diafanidad personal o inteligibilidad (que pueda ser comprendido por los 
otros).

• bondad, que se expresa en la justicia de las relaciones, en la amabilidad y 
benevolencia.

• cjemplaridad, desde la posesión y vivencia habitual de los valores óticos 
y religiosos, con apertura a ulteriores perfeccionamientos.

• libertad, responsable respecto al Ser Supremo, a las otras personas, a 
la naturaleza misma, que le permita hacer frente a presiones injustas, a 
situaciones comprometidas, a las exigencias de la actividad lutorial.

• sociabilidad, gracias a la cual sea receptivo culturaímente, se integre en el 
contexto social, participe activamente en la realización del bien común.

• historicidad, lo que conlleva a tener conciencia de pertenencia, perspecti
va histórica, sentido de actualidad espacio-temporal y prospectiva de 
futuro.

Como puede apreciarse al contrastar las descripciones de los autores pro
puestos, todo el clima en que ha de enraizarse la acción lutorial es profunda
mente ótico. No basta con la actividad intelectual que desarrolle el conocimiento 
de los alumnos, ni con la ejercitación tócnica que promueva habilidades diver
sas, ni siquiera con la estimulación socializadora que facilite la integración en un

A R T I G O T  i n d ic a  c o m o  c u a l i d a d e s  i n d i s p e n s a b l e s  a l tu t o r ,  l a s  s i g u i e n t e s :
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determinado grupo social o estructura política; es necesario que el tutor ilumine 
el sentido de la vida, facilite la asunción de una cosmovisión totalizante, y acom
pañe, al menos en los primeros pasos, a ir ascendiendo por la escala de valores 
que los alumnos hayan elegido como válidos, desde una reflexión consistente y 
justificada.

1.3. FUNCIONES DE LA TUTORIA

Las expectativas sociales solicitan del tutor que sea, ante todo, educador: 
que ayude a los niños y jóvenes a ser más plenamente personas. Por eso las fun
ciones de la tutoría mirarán, principalmente, a ayudar a cada alumno para que 
pueda comprenderse a sí mismo y sea capaz de integrarse críticamente en el 
mundo que le rodea. La adquisición del self concept que cada cual debe lograr, 
para que sea realmente objetivo, hace necesaria la actividad del tutor en múlti
ples aspectos.

Como objetivos de primer rango hay que señalar el desarrollo intelectual y 
a maduración afectiva de cada muchacho, para que adquiera un buen conoci

miento de sí mismo y actúe responsablemente desde los dictados de su concien
cia personal. Para lograr estos objetivos, el tutor tendrá que actuar como estimu
lante creador de un ambiente sereno y culturalmentc rico, con opciones diferen
ciadas y reflexivamente críticas, en el que cada uno de los tutelados pueda hacer 
su elección libre y responsable.

No podrá olvidar el tutor que las opciones vitales del hombre no proceden 
de saberes científicos ni de impulsos ciegos; sino de convicciones profundas 
sobre el sentido de la vida, sobre la estimación que haya hecho de los diversos 
valores y del ánimo o voluntariedad que ponga en conseguirlos. Por lo tanto, no 
bastará que el tutor ilumine intclectualmente o motive racionalmente a los alum
nos en la conquista de los valores óticos, sino que necesariamente tendrá que 
comunicar sus propias vivencias axiológicas, las cuales serán estímulo ejemplar y 
liberador para los jóvenes.

No es, pues, suficiente que el tutor proponga a sus alumnos la riqueza de 
una personalidad capacitada para realizarse de acuerdo con sus posibilidades; 
sino que ól mismo tiene que ser una personalidad realizada, íntegra, abierta a los 
valores, ponderada en sus decisiones y responsable de sus actos. El mejor libro 
abierto para los alumnos es la persona del propio profesor, y, si éste ejerce con 
amor educativo su tutoría, quedará constituido espontáneamente como el líder 
soñado por aquéllos, al que seguirán libremente y de quien recibirán las mejores 
influencias.

1.3.1. Personalización de la educación: Cada tutor actúa preferencialmcn- 
te sobre un Grupo determinado; a veces, sobre varios grupos de un mismo nivel 
de enseñanza. Cualquiera que sea el caso, se impone la necesidad de aceptar el 
hecho ineludible de las diferencias existentes entre los individuos pertenecientes 
a un mismo grupo. Las mismas categorías transcendentales, comunes a todas las
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personas humanas, existencialmente se dan en cada una en grado y forma diver
sos: la madurez intelectual y afectiva con que cada cual accede a un nivel y 
grado de escolaridad, difiere; la historia de cada persona es irrepetible e intrans
ferible; el entorno social en que cada individuo se ha desarrollado es asimismo 
diverso; lo mismo podemos decir del grado de libertad conseguido por cada ser 
humano en su proceso de liberalización.

A la vista de las diferencias individuales, es preciso afirmar la necesidad 
imperiosa de personalizar la educación, de evitar la planificación igualitaria que 
propugna la escuela colectiva unificada. El deterioro social que provoca a medio 
plazo la mediocridad educativa, cuando se descuidan tanto el cultivo de las élites 
intelectuales, técnicas, artísticas o éticas, como la promoción de las menos dolados, 
está suficientemente comprobado.

En mi investigación sobre la conveniencia o no de los grupos homogéneos en 
la Educación Primaria se llega, cxpcrimcntalmentc, a las siguientes conclusiones:

—Existen diferencias individuales entre niños de la misma edad cronológica 
y agrupados en el mismo nivel de enseñanza, que superan los límites extremos 
de la curva normal.

— Las diferencias individuales no son debidas al nivel económico de las 
familias de los niños, ni tampoco — principalmente— al nivel cultural de los 
padres.

— En los ciclos Iniciales y Medio de la E.G.B. parece aconsejable mantener 
los grupos heterogéneos, ya que las enseñanzas son globalizadas y dirigidas por 
el mismo profesor (que es al mismo tiempo tutor), pero éste tendrá que esforzar
se por establecer una “enseñanza a medida” mediante grupos de trabajo homo
géneos respecto a la actividad a realizar, y variables en su composición al cam
biar de tarca. Así se consigue una mayor socialización de los niños se y pueden 
conseguir objetivos adecuados al nivel de desarrollo de cada grupo, evitando 
frustraciones no deseadas ni deseables.

— En el Ciclo Superior de la E.G.B. parece aconsejable distribuir a los niños 
por grupos homogéneos, según las diversas áreas, dentro de cada nivel, siguien
do las técnicas del Equipo Docente (team tcachers) que conjuntamente se res
ponsabilizan de la totalidad de los niños del mismo nivel, desde diversos agrupa- 
micntos: Gran Grupo, Grupo Medio, Grupo de Trabajo y la acción personalizada 
educativa del tutor.

— L-s necesario facilitar y promover el desarrollo de los escolares de alto C.I. 
para que puedan devenir investigadores, humanistas, inventores, promotores del 
progreso social, y exista el clima adecuado para la emergencia de los genios. Y 
al mismo tiempo se ofrecen instrucción adecuada a los niños de bajo C.I. para 
que logren crecer intelectualmentc, y, sin traumas afectivos frustrantes, logren 
romper las barreras que los objetivos obligatorios les imponen y que en la escuela 
unificada les llevan al fracaso escolar.
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— Incluso la integración social y la adaptación emocional se logra mejor, si 
los profesores de las diversas áreas, de acuerdo con el tutor, programan activida
des intercambiables entre los grupos, y complementan con experiencias integra- 
doras las reales diferencias que surgen de la naturaleza humana.

A continuación presento, brevemente resumidos, los resultados obtenidos 
mediante la aplicación de la Razón Crítica (Re.) empleando la fórmula siguiente:

X —  Y

Re. =

\ r a x 7 ~ av 2 

\| NX + Ny

Si el valor absoluto se sitúa por encima de 2,58, la probabilidad de que la 
diferencia de las medidas no sea aleatoria supera el 99% de los casos. El signo 
(-)  indica que prevalecen Y ; el signo (+) indica que prevalece X.

ESTUDIO DE LA RAZON CRITICA. COLEGIOS SAIG Y DOSA 
VALORES GLOBALES DE AMBOS COLEGIOS

NIVEL 1.» E.G.B NUMER. MEDIA DESV. NUMER. MEDIA DESV. RAZON RC

THG-1 Total 124 . 00 29. 70 9.36 82. 00 31. 00 7.63 - 1 . 09

THG-1 Raz. Lógico 124 . 00 12.54 6.85 82. 00 12. 35 4.40 + 0.24

THG-1 Conceptos 124 . 00 16. 88 4 . 75 82. 00 18. 73 4.52 - 2 . 8 2
TCB 124 . 00 65. 96 7.23 82. 00 70.59 4.45 - 5 . 69

TR 124 . 00 71. 00 11.12 82. 00 68. 35 1 1.30 + 1.66

ADL 124 . 00 15.82 7.22 82. 00 12. 47 7.22 + 3.26

CCP-1  Factor H 124 . 00 6.04 1.90 82. 00 6 . 68 1.82 - 2 . 43
CCP-1  Factor C 124 . 00 7.66 2.84 82. 00 7.37 2.36 + 0.80

CCP-1  Factor Q4 124 . 00 4.95 2.74 82. 00 3 . 90 2.10 + 3.11

ESTUDIO DE LA RAZON CRITICA. COLEGIOS SAIG Y DOSA 
VALORES GLOBALES DE AMBOS COLEGIOS

NIVEL 5.» E.G.B NUMER. MEDIA DESV. NUMER. MEDIA DESV. RAZON RC

THG-3  Total 166. 00 49. 90 10.80 124 . 00 55. 45 9 . 76 - 4 . 58

THG-3 Raz. Lógico 166. 00 20. 83 6.54 124 . 00 23. 80 6.14 - 3 . 96

THG-3  Conceptos 166. 00 29. 09 6.42 124 . 00 31. 65 4 . 52 - 3 . 98

THE - 4  Numér. 166. 00 23. 50 6.43 124 . 00 30. 78 7.28 - 8 . 85

THE - 4  Verbal 166. 00 24. 93 7.02 1 24. 00 26. 58 7.17 -1 .96

TCV- 2  Vocab. 166. 00 11.81 4 . 80 124 . 00 1 2.79 4 . 67 - 1 . 75

TCV-2  Lee. Comp. 166. 00 6.40 3.02 1 24. 00 6.73 2.72 - 0 . 97
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TOL - 4  166 . 00 38. 20 11. 52 124 . 00 43 . 00 10. 22 - 3 . 75

CBA Adap. Fisiológ. 166 . 00 5.90 1.86 124 . 00 6.03 1.56 - 0 . 6 5

CBA Adap. Emoc. 166 . 00 6.12 2.32 124 . 00 5.72 2.1 8 + 1.50

CBA Adap. Fam. 166 . 00 4.59 3.15 124 . 00 3.22 2.65 + 4.02

CBA Adap. Escol. 166 . 00 5.53 3.45 124 . 00 3.77 2.24 ♦  5.26

ESTUDIO DE LA RAZON CRITICA. COLEGIOS SAIG Y  DOSA 
VALORES GLOBALES DE AMBOS COLEGIOS

NIVEL 8.'  E.G.B. NUMER MEDIA DESV. NUMER MEDIA DESV. RAZON RC

TRF 166 00 25 84 8 26 165 00 27 60 7 92 -1 98

TRD Raz. General 1 66 00 1 3 22 5 00 165 00 1 4 43 4 42 - 2 33

TRD Raz. Verbal 166 00 1 1 1 8 3 49 165 00 1 3 07 2 84 - 5 41

TRD Raz. Numér. 166 00 8 27 3 76 1 65

OO

9 94 3 46 -4 21

TRD Raz. Espac. 166 00 1 0 78 4 50 165 00 1 1 60 4 58 -1 64

T C V - 3 166 00 1 5 83 7 1 2 1 65 00 1 8 85 6 26 -4 10

E M T - 1 Tec. Estud. 1 66 00 50 1 2 1 6 62 165 00 53 89 1 5 32 - 2 15

EMT-1  Motivación 166 00 1 4 40 6 40 1 65 00 1 5 54 6 82 -1 57

TBA Adap. Emoc. 166 00 1 1 99 5 76 1 65 00 1 2 50 6 58 - 0 75

TBA Adap. Fam. 166 00 8 25 5 75 165 00 7 93 5 66 + 0 51

TBA Adap. Escol. 1 66 00 8 60 5 46 165 00 7 57 5 48 + 1 71

TBA Adap. Social. 166 00 1 2 63 6 66 165 00 1 1 88 5 93 + 1 08

Como puede apreciarse en la tabla anterior, la Razón crítica en medidas de 
tests que valoraban el desarrollo de aptitudes específicamente escolares, supera 
el índice 2,58 a nivel de Quinto curso de E.G.B. numerosos factores intelectuales 
(Habilidades Generales, Razonamiento lógico, Dominio de conceptos, Habilidad 
matemática). A nivel de Octavo curso de E.G.B. sigue siendo superior al índiccd 
2,58 en Razonamiento verbal, Razonamiento matemático y Comprensión verbal 
la Razón crítica. Esto nos indica que hay alumnos en ambos niveles que quedan 
fuera de los límites de la curva normal, y que, por lo tanto, no pueden seguir 
con probabilidad científica el ritmo de una clase colectiva, ni los programas míni
mos propuestos por la Dirección General de Enseñanza.

Se hace, pues, necesario individualizar las enseñanzas, bien sea siguiendo la 
educación personalizada, bien sea agrupando a los niños de forma homogénea, 
al menos en los estudios que se refieren a las enseñanzas fundamentales de la 
E.G.B.: el dominio del lenguaje y la posesión correcta de los mecanismos del 
cálculo y de la lógica matemática propia de estos niveles. En la nomenclatura de 
la LOGSE: Educación Primaria y Secundario Obligatoria. Primar Ciclo.

GARCIA HOZ, a quien tanto debe la educación personalizada en nuestra 
patria, señala que “personalizar" es referir la educación a una persona concreta, 
es decir, se le presta atención singularmente, destacando cada sujeto del colecti
vo o masa en los que está inmerso. De esta manera, el educador-tutor supera la 
actitud de “conductor de masas” por la de orientador y formador de personas.
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Por su parte, el educando toma conciencia de su valor como persona, se siente 
"'alguien”, peculiar, irrepetible, con un proyecto de vida propio, diferenciado del 
conjunto y capacitado para conseguir los objetivos que se le proponen, en los 
cuales encuentra satisfacción porque son adecuados a sus posibilidades y prefe
rencias.

La personalización de la educación, realizada correctamente, tiende a la 
integración plena de la personalidad humana, una y original en cada ser, promo
viendo la veracidad, la bondad, la armonía y belleza radicales de los diferentes 
individuos, quienes desde su íntimo dinamismo irán alcanzando la perfección 
relativa a que están abiertos, sin renunciar a su propia historia ni a su medio 
social; sino asumiéndolos libre y conscientemente para superarlos en un proceso 
dialéctico de sucesivas integraciones.

Además, la personalización de la educación conduce al perfeccionamiento 
de la sociedad y al progreso humano en lodos los órdenes. El hombre así educa
do tomará decisiones responsables, libres, críticas en todos los ámbitos de la 
propia vida privada y de la vida social en la que participa. Los grupos de pre
sión, los medios de comunicación de masas, las manipulaciones de cualquier 
género que intenten dominar a personas que tienen un concepto de sí justo, una 
cosmovisión críticamente asumida, una escala de valores reflexivamente cons
truida, no podrán imponerse; sino que quedarán sometidos al juicio implacable 
de quienes se consideran y saben ser dueños de sus propias decisiones y actos.

En la educación personalizada, el alumno, con la ayuda del tutor y orienta
do debidamente, asume actitudes muy importantes para la buena marcha de 
todo el proceso educativo. GARCIA HOZ las sintetiza de esta forma:

—Acepta a compañeros y profesores, especialmente al tutor, como amigos 
que le ofrecen saber, afecto, convivencia, cercanía en los momentos difíciles, y 
esperan de él actitudes de fraternal correspondencia.

—Confronta críticamente sus puntos de vista con los de otros, ofrece infor
mación válida, pone a disposición de los demás los resultados de sus investiga
ciones, contribuye a la clarificación de los problemas, argumenta en favor o en 
contra —con nobleza y sin apasionamiento— en las situaciones conflictivas y 
asume como propias las conclusiones del grupo.

— Está cordialmente abierto a las diversas actividades que lleva consigo la 
gestión escolar, participa en la proyección cultural del centro hacia la sociedad 
local, se interesa por los organismos supracscolares que inciden en su proyecto 
educativo y aporta sus opiniones en los debates que surgen en torno a la escuela.

— Es lazo de unión entre la familia y la escuela, sintetizando personalmente 
las preocupaciones de ambas instituciones de las que es miembro activo y conci
liador, colabora en el perfeccionamiento de las relaciones familia-escuela y se 
compromete en resolver los problemas que atañen a ambas instituciones.
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1.3.2. Orientación de los alumnos: La principal tarea del educador-tutor 
es la orientación personal de cada alumno, a fin de que alcancen todos, indivi
dualmente diferenciados, un buen conocimiento de sí, con sus posibilidades y 
limitaciones, tanto intrínsecas como extrínsecas, y sean capaces de seleccionar 
un sistema de valores con los que se comprometan y en función de los cuales se 
desarrollará la vida de cada uno en el concierto social.

Los valores óticos, especialmente los que tienen características permanentes 
a lo largo de toda la vida humana, constituyen el clima en el que se desarrolla 
toda la acción orientadora del tutor. No ha de tratar, pues, en primer lugar, de 
facilitar el desarrollo intelectual o las habilidades técnicas y artísticas, que corres
ponden a los distintos profesores de área, ni es su cometido, inmediato, fomen
tar los deportes o las actividades recreativas del tiempo libre; sino que su fun
ción principal, repito, es la orientación ótica de cada alumno, comprometiéndolo 
al ejercicio habitual de su libertad responsable.

ARANGUREN no encuentra otra expresión mejor para esta acción tutorial 
formativa que la de encaminar a los jóvenes por la senda de las virtudes. La 
resonancia clásica de esta palabra nos recuerda que su raíz temática, uvir”, es la 
misma que la de “varón esforzado”, es decir, personas cuyas actitudes permanen
tes están impregnadas de intencionalidad ótica.

Para ZERAN, la orientación consiste en el proceso de ayuda al individuo 
para conocerse a sí mismo y a la sociedad en la que vive, a fin de que pueda 
lograr su máxima ordenación interna y la mejor contribución a la sociedad. Por 
su parte, GARCIA HOZ presenta la orientación como el proceso de ayuda a una 
persona para que pueda resolver los problemas que la vida le plantea. En un 
sentido más restringido, KELLY presenta la orientación como la fase del proceso 
educativo, que consiste en el cálculo de las capacidades, intereses y necesidades 
de cada individuo, para aconsejarle acerca de sus problemas, asistirle en la for
mulación de planes para aprovechar al máximo sus facultades, y ayudarle a 
tomar decisiones y realizar las adaptaciones que sirven para promover su bienes
tar en la escuela, en la vida y en la eternidad.

Con estos precedentes, podemos describir la orientación tutorial como la 
ayuda que presta el tutor al educando para que desarrolle sus ideales, se adapte 
críticamente al medio familiar y social, y resuelva favorablemente los problemas 
que surgen en la interacción dinámica “yo-mundo", a fin de lograr la plena reali
zación personal del orientado. Se trata, pues, de ayudar a  ser. Dicho de otro 
modo: la acción del tutor tiene que mirar a que sus tutelados progresen perfecti
vamente en su ser de personas, tanto individual como socialmente, a nivel inma
nente y transcendente.

En esta importante tarca, el tutor no puede ni debe actuar en solitario; sino 
que ha de estar sostenido y respaldado por todo el Equipo Educador, el cual, 
por su parte, se sensibilizará respecto de los problemas concretos de cada alum
no. Veamos el proceso a seguir para una correcta orientación:
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— El Departamento de Orientación (o el Psicólogo-orientador, en su caso) 
realizará los trabajos pertinentes para establecer el diagnóstico psicopcdagógico 
de los escolares, informará al tutor sobre el perfil psicológico de los niños: facto
res intelectuales, rasgos de personalidad, actitudes e intereses, problemas de ina
daptación, y determinará las líneas generales de actuación educativa.

— Los profesores, coordinados por los jefes de estudios o por los jefes de 
departamentos, informarán sobre los rendimientos escolares y actividades que los 
niños desarrollan.

— Los padres de los chicos aportarán también las noticias significativas sobre 
la vida y el entorno familiar de los muchachos, que puedan incidir positivamente 
o negativamente en el proceso de maduración.

— El tutor recabará también información confidencial de otras personas que 
estén implicadas en la comunidad educativa: el servicio médico-escolar, los asis
tentes sociales, los educadores de calle, etc. Al tutor corresponde unificar en una 
síntesis comprensiva toda la información acumulada y establecer las estrategias 
oportunas para llevar a la práctica la ayuda necesaria, personalizando cada caso.

Hay algunos momentos en que la orientación adquiere una especial impor
tancia. Entre ellos señalamos los siguentes:

— la exploración inicial o primera puesta en contacto tutor-alumno, que 
permita establecer una mutua simpatía.

— la transición de ciclos en la Educación Primaria y Secundaria especialmen
te si la persona del tutor va a ser otra distinta, ya que en este caso hay que ven
cer la natural inercia a mantener las relaciones ya existentes.

—siempre que ingresen alumnos procedentes de otros centros, para conse
guir una adaptación correcta, tanto en la aceptación por parte de los veteranos 
como de los advenedizos.

—en el caso de una reestructuración del sistema general de organización 
del centro, o si se producen cambios notables en el método de enseñanza.

En las páginas siguientes ofrecemos varios modelos de exploración psicope- 
dagógica realizados con alumnos de Segundo, Quinto y Octavo niveles de 
E.G.B., en los que aparecen los factores generales y específicos de la inteligen
cia, los condicionamientos del aprendizaje escolar, los rasgos más notables de la 
personalidad, los niveles de adaptación y las áreas principales de intereses. Estos 
resultados son puestos a disposición del tutor correspondiente y están elabora
dos por el Departamento de Orientación del centro, en colaboración —en este 
caso—  con el Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación, el cual realiza la 
investigación primaria y elabora los haremos que se aplican, partiendo de datos 
acumulados para obtener una muestra representativa estadísticamente a nivel 
nacional de los distintos cursos escolares.
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1 .3 3 . Mediación entre la Dirección y el Grupo Medio. F.n la actualidad, 
los costos escolares han hecho necesaria la creación de grandes complejos, en 
los que centenares y, a veces, miles de alumnos de diversas edades y grado de 
enseñanza comparten espacios comunes (patios de recreo, pistas de juego, poli- 
deportivos, salas de medios audiovisuales, iglesias y otros), y se multiplican las 
reuniones de todo género. La presencia inmediata y educativa del director del 
centro se hace imposible en la práctica. Pero, por otra parte, se debe mantener 
la unidad de planteamientos que den el perfil propio a cada institución educado
ra, y la cercanía afectuosa a los alumnos — quienes no deben sentirse en ningún 
momento de su proceso educativo números de una masa anónima— . F.n estas 
situaciones la figura del tutor se agiganta como el mediador institucional entre la 
Dirección y el Grupo Medio de alumnos.

Consideramos el Grupo Medio como el de mayor consistencia dentro de la 
actual estructura escolar, ya que el Gran Grupo, tanto por su extensión como por 
las actividades que realiza, no es el más apropiado para establecer relaciones 
primarias entre el tutor y los muchachos. Además, porque resultaría abrumador 
el trabajo a realizar si el tutor tuviera que encargarse del total de los alumnos 
que lo forman.

Así mismo, el Pequeño Grupo, por su variabilidad en el número y en las 
actividades que desarrolla, así como por los lugares diversos donde se ubica, no 
es el ámbito adecuado para la acción tutorial. Los trabajos del Pequeño Grupo 
están más centrados en el hacer concreto de un proyecto, de un estudio o inves
tigación inmediatos, que en una relación permanente de los miembros que lo 
integran.

En cualquier caso, aun cuando varíe la estructura colegial de un determina
do centro, la mediación entre la Dirección y los grupos de alumnos conviene 
que sea realizada por el tutor.

Corresponde, pues, a los tutores, de acuerdo con la Dirección, estudiar y 
determinar el “clima” escolar que facilite las condiciones óptimas para el desarro
llo libre de las diferentes personalidades de los alumnos, y promover, al mismo 
tiempo, múltiples inter-relaciones, tanto a nivel de personas como de grupos. La 
concreción en pequeñas etapas del ideario del centro o de la filosofía que sub
yace en todo proyecto educativo y la presentación de los objetivos educativos 
inmediatos, así como la animación de los muchachos para que avancen en la 
línea propuesta, corresponde también al tutor.

Es, así mismo, tarea del tutor la evaluación, en primer grado, de los progre
sos conseguidos por los alumnos de su tutoría, en el ámbito de la formación 
humana y en la asimilación de los valores éticos. Por su parte, el director coordi
nará estos trabajos específicamente educativos y marcará las grandes líneas del 
ideario, previamente estudiado y refrendado por la Comunidad educativa. Tam
bién el tutor facilitará el acceso de los alumnos al contacto personal con el direc
tor, ya sea informando previamente a éste de las circunstancias que requieren
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ese contacto, ya sea estimulando a los niños a depositar su confianza en la per
sona del director, quien, a su vez, tendrá como finalidad primordial el bien con
creto de cada uno, sin descuidar el buen andamiento del centro educativo.

Otra actividad que ha de desarrollar el tutor, como mediador entre la Direc
ción y el grupo que tutela, es cuidar que la visión logocéntrica de los departa
mentos quede atemperada por una consideración paidocéntrica, especialmente 
cuando se trata de compaginar las exigencias programáticas de las diversas cien
cias con la realidad humana y social de los niños que han de aprenderlas. Habrá 
ocasiones en las que el tutor deberá hacer valer su rol de “defensor del pueblo”, 
para que las programaciones de tipo académico se acomoden a las posibilidades 
reales de los niños.

La función de clarificar las situaciones ambiguas en las que estén implicados 
sus pupilos, asi como la de presentar clara y distintamente, según el nivel de 
madurez de su grupo, los ideales y valores propuestos por la Dirección, y la eva
luación crítica de los diversos pasos que se dan en orden a conseguirlos, son 
todas actividades propias de la acción tutorial.

En esquema, podría representarse la centralidad educadora del tutor de la 
siguiente forma:
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Al tutor, pues, deben llegar las indicaciones de los órganos personales y 
colegiados del centro, las sugerencias e inquietudes de los padres, los proyectos 
de los profesores respecto a los niños que tutela, para que realice una labor de 
síntesis y de acomodación a los niños concretos, de las líneas maestras del pro
yecto educativo y de las aspiraciones de las familias.

Su cercanía a los alumnos le permite recoger las necesidades, los problemas 
y dificultades que éstos encuentran en su proceso educativo y, convenientemen
te esquematizados y ponderados, transmitirlos a los diversos órganos de actua
ción para que reflexionen sobre ellos y busquen las soluciones pertinentes.

Es, por tanto, el tutor la figura central en todo el proceso educativo, en la 
que convergen todas las líneas de acción pedagógica, tanto en orden descenden
te como ascendente. Por eso mismo, la prudencia tiene que ser la virtud más 
sobresaliente en las personas llamadas a ejercer la tutoría.

Igualmente es labor del tutor informar de los acontecimientos deportivos, 
folklóricos, culturales, políticos y religiosos, de alcance local o nacional e inter
nacional que, por no formar parte de las materias programadas, serían descono
cidos por los alumnos, orientándolos en la valoración crítica de los mismos, 
desde posturas éticas acordes con la filosofía prcvalcnte en la comunidad educa
tiva, de la que libre y responsablemente forman parte y a la que los padres han 
confiado sus hijos.

En determinados momentos, el tutor deberá asumir la responsabilidad de 
tomar decisiones en nombre de sus alumnos, sea porque éstos no están en 
grado de madurez suficiente para tomarlas por sí mismos, sea porque la diversi
dad de opiniones entre los miembros del grupo impide llegar a conclusiones 
unánimes y es preciso actuar sin más dilación. También en estas circunstancias, 
el tutor tendrá presente la orientación dada por el director, y, en el caso de no 
poder contar con ella, las normas emanadas del Ideario del centro.

1.a programación del “ocio productivo", como pueden ser excursiones, visi
tas, participación en actividades intcrcscolares, fiestas y celebraciones litúrgicas, 
etc., así como la animación del tiempo libre, son campos de acción del tutor, 
con lo que su figura se agiganta delante de los alumnos, queda aureolado con el 
carisma de líder, y aumenta su cualificación de amigo de los jóvenes, producién
dose corrientes de mutua simpatía, lo que facilitará su compleja función.

Todas las anteriores funciones del tutor vitalizan educativamente las puras 
tarcas burocráticas que también le conciernen, como son la apertura del expe
diente escolar de cada niño, la recopilación de datos en el mismo, su custodia, la 
información a las familias de los resultados de las evaluaciones y de otros aspec
tos de la vida colegial.

1.3.4. Acción convergente familia-colegio. Entre las funciones de la tuto
ría aparecen con especial significación la búsqueda y promoción de la conver
gencia educativa entre familia y colegio en torno al niño. Este es al mismo tiem
po hijo de una familia y alumno de un colegio, y está sometido al influjo del 
dinamismo procedente de ambas instituciones.
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1.a familia, cuya estructura y funcionalidad tiene un origen natural, ha sido 
también objeto de tratamiento religioso y jurídico, conforme ha ido progresando 
la civilización humana. Pese a las desviaciones nacidas del egoísmo, la familia se 
mantiene por doquier como el primer grupo humano en el que el hombre viene 
a la existencia, donde alcanza su desarrollo biológico y psíquico, y por medio de 
la cual se integra en la sociedad. De ahí la preeminencia de la familia respecto 
de todas las otras instituciones en el área educativa.

I/i Constitución Española vigente (1978) en su artículo 27,3 afirma: “Los 
poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus 
hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones”. Por su parte, la Iglesia Católica establece: "Los padres tienen la 
obligación gravísima y el derecho primario de cuidar en la medida de sus fuerzas 
de la educación de la prole, tanto física, social y cultural como moral y religiosa" 
(C. I. C., 1136).

En el mismo sentido se pronuncian numerosos Tratados Internacionales, 
entre los que citamos La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la 
O. N. U. (10 Dic. 1948): “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo 
de educación que habrá de darse a sus hijos” (Arl. 26,3). Igualmente señala la 
Declaración de los Derechos de los niños, aprobada por la Asamblea General de 
la O. N. U. (20 Nov. 1959): “El interés superior del niño debe ser el principio 
rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha 
responsabilidad incumbe en primer lugar a sus padres” (Ppio. VII, párrafo 2o). Y 
lo mismo puede leerse en Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y  Culturales de la O. N. U (16 Dic. 1966): “Los Estados Partes en el presente 
Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los 
tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las cre
adas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas 
mínimas que el Estado prescribe o aprueba en materia de enseñanza, y hacer 
que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuer
do con sus propias convicciones” (Art. 13,3).

Los documentos citados, además del valor internacional que tienen, adquie
ren una importancia específica en el ordenamiento jurídico español, ya que el 
artículo 10,2 de la misma Constitución reconoce su valor con estos términos: “Las 
normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitu
ción reconoce, se interpretarán en conformidad con la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 
materias ratificados por España”.

La Ley Orgánica reguladora del Derecho a  la Educación  (L. O. D. E), de 3 
de julio de 1985, desarrolla los derechos de los padres respecto a la educación 
de sus hijos y sus relaciones con los centros donde éstos se educan. Así, el art. 
4o dispone: “Los padres o tutores, en los términos que las disposiciones legales esta
blezcan, tienen derecho:

186



a) A que sus hijos o pupilos reciban una educación conforme a los fines 
establecidos en la Constitución y en la presente Ley.

b) A escoger centro docente distinto de los creados por los poderes públicos.

c) A que sus hijos o pupilos reciban la formación religiosa o moral que esté 
de acuerdo con sus propias convicciones.

Y en el artículo 5° establece lo siguiente:

1) Los padres de los alumnos tienen garantizada la libertad de asociación en 
el ámbito educativo.

2) Las asociaciones de padres de alumnos asumirán, entre otras, las siguientes fina
lidades:

a) Asistir a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educa
ción de sus hijos o pupilos.

b) Colaborar en las actividades educativas de los centros.

c) Promover la participación de los padres de los alumnos en la gestión del 
centro.

3) En cada centro docente podrán existir asociaciones de padres de alumnos 
integradas por los padres o tutores de los mismos.

4) Las asociaciones de padres de alumnos podrán utilizar los locales de los 
centros docentes para la realización de las actividades que le son propias, a cuyo 
efecto, los directores de los centros facilitarán la integración de dichas activida
des en la vida escolar, teniendo en cuenta el normal desarrollo de la misma.

5) Las asociaciones de padres de alumnos podrán promover federaciones y 
confederaciones de acuerdo con el procedimiento establecido en la legislación 
vigente.

6) Reglamentariamente se establecerán, de acuerdo con la Ley, las caracte
rísticas específicas de las asociaciones de padres de alunaos”.

Y la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E) 
(13. de septiembre de 1990) declara en el art. 2o, 3: “La actividad educativa se 
desarrollará atendiendo a los siguientes principios... b) la participación y colabo
ración de los padres y tutores para contribuir a la mejora consecución de los 
objetivos educativos”.

El tutor deberá tener en cuenta toda esta legislación y las modificaciones 
que se produzcan, para realizar su función de acercamiento entre las dos institu
ciones Familia-Colegio, teniendo siempre como principio básico de su actuación
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la convergencia educativa en torno al mejor desarrollo del niño. Lo importante 
es que todos, padres y maestros, coordinados por el tutor, se sientan integrados 
en una labor educativa común, puesta la mira en la fomación integral de los 
niños, de acuerdo con la cosmovisión y axiología aceptadas y formuladas en el 
Ideario y Proyecto educativos del centro, que conjuntamente elaboraron, respe
tando como es natural los ritmos y las opciones personales de cada uno.

1.4. MEDIOS A UTILIZAR EN LA FUNCION TUTORIAL

La compleja y empeñativa acción educadora propia del tutor requiere que 
éste no se vea obligado a improvisar cada vez que tiene que actuar. Sus inter
venciones han de estar preparadas con todo detalle para que sean realmente efi
caces. La buena voluntad no basta, ya que se trata de establecer con cada edu
cando un proceso de perfeccionamiento sucesivo, cuyo dinamismo brota de la 
relación amistosa promovida por el “amor educativo” del tutor y la respuesta 
afectuosa del muchacho.

Como puede comprenderse, el tutor es algo más que un técnico de la 
comunicación interpersonal o un especialista en psicología pedagógica. Es un 
hombre dotado de las virtudes básicas vigentes en la cultura cristiana, que con 
su acción y ejcmplaridad coopera con cada alumno a la conquista subjetiva de 
las miomas. “La realidad de la comunicación personal tutor-alumno hay que 
aceptarla como se da: como una mutua influencia. Intentar no influir es como 
establecer un circuito eléctrico y no querer que arda la bombilla. O no se da la 
llave, o se rompe el artefacto. Pero una vez establecido el circuito, su efecto nor
mal se produce" (PEREZ RUI7.). Es, por tanto, necesario que el tutor pueda ejer
cer su influencia bienhechora con las mejores garantías de éxito.

1.4.1. Información específica. La intervención del tutor en cada caso con
creto tiene que ir precedida de una información lo más amplia posible de la per
sonalidad del niño y de las circunstancias que lo rodean. El famoso dicho ortc- 
guiano “yo soy yo y mis circunstancias” ha de estar siempre presente en la 
acción tutorial.

Así, pues, lo primero que debe hacer el tutor es estudiar el dossier del niño 
a tratar. No le bastará conocer el rendimiento escolar, aunque esto sea importan
te; sino que debe requerir los informes psicopedagógicos existentes en el centro, 
para conocer sus aptitudes, sus tendencias, sus intereses, su adaptación, etc. 
También debe consultar los datos recogidos en el Registro Acumulado Escolar; 
pero recordará que a esos registros llegan los datos fríos, sin malizacioncs, des
humanizados.

Otra fuente valiosa de conocimientos respecto al alumno pueden ser las 
opiniones de los profesores que están en contacto directo con él, especialmente 
si estas opiniones han sido comunicadas en los claustros. Estas opiniones serán 
valoradas por el tutor, ponderándolas debidamente, en contraste con los informes 
que le lleguen de otras personas.
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Si fuera posible, el tutor realizará por sí mismo algunas observaciones sistemá
ticas relativas al objeto de su estudio; especialmente interesantes pueden ser las 
observaciones hechas en ambientes donde el niño se mueve naturalmente y con 
plena espontaneidad, porque en estas circunstancias quedan eliminados los condi
cionamientos que toda observación produce en el observado si éste la percibe.

Incluso podrá organizar encuentros de grupos, en los que esté presente el 
niño que observa, a fin de captar sus actitudes y respuestas en esas dinám icas 
de grupos preparadas al efecto y que permiten el contraste entre las conductas 
del niño observado y la de los compañeros del grupo; pero el tutor deberá evitar 
roles directivos o conductistas que malograrían la misma dinámica. ZAVALLONI, 
con gran perspicacia, nos pone sobre aviso: “el mayor obstáculo para una comu
nicación personal es nuestra tendencia natural a juzgar, a valorar, a aprobar o a 
desaprobar las afirmaciones de otra persona o grupo".

De todas formas, la mejor información la recibirá de los mismos muchachos 
si logra conseguirla cooperación de ellos conduciéndoles gradualmente para que 
manifiesten sus problemas, sus aspiraciones, su modo de ver la vida, de interpre
tar los acontecimientos, etc. Esta cooperación es imprescindible para no dejarse 
llevar de esquemas mentales preestablecidos, aunque sean producto de investi
gaciones científicas; pero que tal vez no puedan ser aplicadas en esta realidad 
concreta que es el muchacho que estudia.

El diálogo heurístico hábilmente dirigido puede llevar al niño a una seria y 
sincera introspección, la cual, al ser comunicada al tutor en un clima afectivo 
relajado, proporciona al niño una catarsis liberadora, y al tutor la información 
necesaria para actuar. Probablemente el método de ROGERS de centrar el trabajo 
psicológico en las reacciones del muchacho, manteniéndose el tutor como un 
espejo donde pueda mirarse y reflejar sus problemas, puede ser para el tutor un 
método idóneo, ya que no requiere técnicas especializadas, ni produce efectos 
distorsionantes en la personalidad de niño.

Un aspecto que frecuentemente se olvida, o al menos se deja en un segun
do término, es la convivencia en los juegos y actividades libres de los niños. 
Cuando éstos se percatan que su tutor participa con entusiasmo y asiduidad de 
sus juegos y entretenimientos, llegan a aceptarlo como uno de ellos, y, entonces 
la apertura es total y confiada.

Entre las informaciones que el tutor debe poseer, para que su acción sea efi
caz, están las referentes a la caracterología típica familiar: necesita conocer la 
constelación familiar, el modo de las relaciones intrafamiliares (autoritarias, 
democráticas, liberales, anárquicas); el rol que juega el niño dentro de la familia, 
las influencias “atípicas" que pueden recibir de algún miembro de la familia 
(celos, sobreprotección, hipoafectividad); los niveles culturales y aspiraciones en 
este ámbito de los padres o hermanos mayores, los medios y ayudas que el niño 
puede recibir; la situación económica en que se desenvuelve la familia y su 
repercusión en las necesidades del niño; las relaciones sociales de todo género 
(religiosas, ideológicas, laborales, recreativas).
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Un aspecto de especial importancia lo constituyen las relaciones interconyu- 
gales y paterno-filiales, ya que éstas son generadoras de sentimientos de seguri
dad y pertenencia, o, por el contrario, de inseguridad y abandono (en este caso, 
podrían producirse inadaptaciones graves en el niño): “Los padres ansiosos y 
perfeccionistas son tan temibles como los ignorantes e indiferentes, ya que sólo 
con serenidad y comprensión se comunica a los hijos alegría y deseos de vivir y 
trabajar” (STEKEL).

Si el equipo orientador del centro educativo puede contar con informacio
nes procedentes de la actividad profesional de los asistentes sociales, el tutor 
recabará el asesoramiento procedente sobre el entorno socio-familiar del niño, a 
fin de que su actividad tutorial sea realizada de acuerdo con el marco natural en 
que el niño vive. Así se soslayarán las indicaciones exclusivas o principalmente 
teóricas, desencarnadas de la realidad viva del medio-ambiente concreto de 
cada cual.

1.4.2. Entrevistas y contactos personales. Podemos definir la entrevista 
como “el diálogo personalizado en que el tutor ofrece ayuda y estímulo al alum
no, motivándolo para que éste se responsabilice de su propia educación y se 
decida libremente a conseguirla". Se trata, por lo tanto, de un encuentro perso
nal “tú a tú” en el que se establecen relaciones primarias, encaminadas a promo
ver el proceso educativo del alumno, del cual ha de ser el principal protagonista.

La entrevista tutorial tiene, pues, que realizarse en unas condiciones tales 
que favorezcan ese proceso. Sin ánimo de ser exhaustivos, señalamos como con
diciones sine quibus non las siguientes:

Ante todo ha de crearse un clima de confianza mutua, el cual solamente 
surgirá cuando en el centro educativo “se proceda habitualmcntc con amorosa 
solicitud por los niños y ellos sientan que son amados por su educadores” (DON 
BOSCO). Dicho con lenguaje de nuestro tiempo: cuando las relaciones afectivas 
entre educadores y educandos sean positivas, satisfagan la necesidad de perte
nencia y seguridad que tienen los niños c interioricen la figura de sus educado
res como ideales a imitar. Se trata, pues, de un ambiente escolar nacido del cros 
educativo, proclamado por los mejores educadores de todos los tiempos.

Ese clima de confianza exige el respeto más profundo a  la persona del edu
cando, respeto que nace de las convicciones filosófico-leológicas de raíz cristia
no-humanista, que estima a cada una de las personas como el valor máximo 
dentro de lo creado, ya que cada hombre es imagen y semejanza de Dios y ha 
sido regenerado por el bautismo para ser miembro de la familia de Dios. Este 
respeto total a la persona del educando ha de estar presente también en los edu
cadores no creyentes, aunque prescindan de esos contenidos teológicos, porque 
en la escala de los seres intramundanos, el hombre es el de más alta dignidad, 
por sus características de inteligente y libre.
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Desde ese respeto profundo al educando, que impedirá cualquier tipo de 
“invasión" de la personalidad, no querida por el niño, el tutor promoverá una 
relación interpersonal profunda, en la que lo individual de cada uno de los dos 
interlocutores permanezca, es decir, su originalidad, su creatividad y su libertad 
queden a salvo; al tiempo que lo social y transcendente de cada uno se ponga 
en relación y se comunique, desde la propia intimidad, al otro dialogante. 
LEROY precisa que los dos relacionantes, tutor y educando en nuestro caso, 
han de comunicarse desde su “yo" profundo, desde su ser esencial, y, para 
lograrlo, habrán de ser ambos comunicadores sinceros de ideas, emociones y 
valores; tendrán que aceptarse íntegramente como personas que han vivido 
experiencias diversas, que tienen sentimientos distintos y que se encuentran con 
limitaciones peculiares; también apunta la necesidad de que a lo largo del 
encuentro o serie de encuentros se llegue a la disposición real de modificar los 
propios esquemas conceptuales, emotivos, socioculturales, etc., si fuera preciso.

Atemperando el ritmo de los encuentros a las necesidades y dinamismo de 
cada alumno, el tutor iniciará y mantendrá el diálogo educativo, sin prisas inne
cesarias, recordando que muchas veces el educando se encontrará en situación 
desventajosa para el mismo diálogo, ya que estará sujeto a imperfecciones reales 
como pueden ser: escaso desarrollo de la percepción diferenciada respecto a 
algunos problemas, carencia de determinados saberes teóricos o prácticos, falto 
de ciertas experiencias sociales o religiosas, poco desarrollo de las facultades 
intelectuales o volitivas, y, en el caso del bautizado, tal vez, incipiente ejercicio 
de las virtudes teologales. No obstante, el tutor intentará "encarnarse” en la situa
ción concreta del educando, para hacerse signo perceptible de la verdad y el 
bien que quiere comunicarle. La cjcmplaridad, pues, del educador en el diálogo 
educativo es una exigencia metafísica, más bien que un deber ético. Solamente 
esa situación real de “signo", comprendido como portador de unas realidades 
perfeccionantes por el educando, facilitarán la comunicación educativa que pro
duzca efectivamente un aumento del nivel perfectivo del niño.

Como es obvio, el diálogo educativo es un encuentro existencial para la 
comunicación de valores. Pero esta comunicación, lo repito una vez más, no 
puede ser impositiva, coaccionadora de la libertad del educando; sino que ha de 
ser una oferta de valores que se presentan como opciones atrayentes por su con
tenido intrínseco y por el perfeccionamiento que proporcionan. En la época 
actual, tanto el ambiente social de algunos grupos como algunos medios de 
comunicación de masas ofrecen a los niños y jóvenes numerosos contravalores; 
en contraposición, la acción tutorial ha de intensificar su propuesta de actitudes 
éticas válidas e incontrovertibles, basadas en la misma naturaleza humana y en la 
mejor tradición cultural de nuestra historia. Los valores que se oferten deberán 
reunir propiedades objetivas (ser auténticos) y satisfacer apetencias subjetivas 
(ser personalizadores). El tutor tiene que ejercer una labor crítica juntamente con 
el educando para acompañarlo en su discernimiento de los valores y de su jerar- 
quización. Los valores religiosos y éticos han de situarse en la cumbre de la 
escala, ya que son los que afirman las virtudes personales y sociales; los intelec
tuales y estéticos ocuparán un rango intermedio, puesto que facilitan la com
prensión del cosmos y su goce; los vitales y utilitarios permanecerán en su con
dición de medios e instrumentos para las conquistas específicamente humanas.
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La oferta de valores, para que sea estimada por los educandos, postula que 
sea hecha con motivaciones válidas, tanto de orden personal como social y cós
mico. Se apoyarán en la situación real del niño: su momento evolutivo 
psico-emocional, su capacidad intelectual, su entorno social, su nivel de aspira
ciones, etc., y se mostrarán con todo el esplendor de su contenido. Recordemos 
con NUTTIN que “la persona reacciona íntegramente frente a valores captados 
por el espíritu como capaces de satisfacer profundamente sus tendencias”, por lo 
que será tarea primordial en la entrevista tutorial presentar la relación entre los 
valores ofrecidos y los intereses del educando. El cual, sin embargo, queda siem
pre en la libertad de asumirlos o rechazarlos, ya que en ól se da “un factor inter
no de sensibilización selectiva frente a los estímulos exteriores” (PIERON).

Es de capital importancia establecer correctamente el ritmo de las entrevistas 
personales, de forma que no resulten ni ineficaces por lo espaciadas, ni agobian
tes por la frecuencia de las mismas. Además, hay que distinguir varias clases de 
entrevistas tutor-alumno. Señalo los momentos culminantes:

a) Entrevista inicial, la cual tiene por objeto establecer un primer contacto 
entre personas todavía, en cierto modo, desconocidas. El tutor tiene que crear 
un clima de afecto y confianza, comenzando por hablar de “algo” que interese al 
niño: deportes, juegos, fiestas, trabajo, preferencias, actividades del tiempo libre, 
relaciones familiares, experiencias vividas en vacaciones, sentido de la vida, reli
giosidad, etc. Algo que, aunque sea de un modo superficial, apunte a los proble
mas e intereses que el chico pueda tener.

b) Período de exploración, o serie de entrevistas programadas de acuerdo 
con las necesidades descubiertas o subyacentes en el niño. A través de ellas, el 
tutor recogerá información del mismo niño, conocerá mejor la situación 
socio-familiar, recabará datos específicos de otros miembros de la comunidad 
educativa, y, sobre todo, “calentará” el clima afectuoso con el fin de ir logrando 
la cooperación de los muchachos. Evite el dirigismo y actúe siempre con impar
cialidad, sin proyectarse él mismo en los alumnos. Como es obvio, si trabaja con 
varios chicos se adaptará a cada uno de ellos y eliminará de su actuación cual
quier tipo de estereotipo, tanto por el respeto que cada uno le merece, como 
por la posibilidad de que se comuniquen entre ellos las impresiones que sacan 
de la entrevistas. Las anotaciones que haga el tutor serán absolutamente reserva
das y quedarán protegidas por el secreto profesional.

c) Entrevista de consejo educativo, la cual tiene lugar cuando los dos interlo
cutores han logrado una síntesis en la que emerjan los problemas y su posible 
solución, o se hayan clarificado los objetivos a conseguir. El camino a seguir 
debe ser elaborado conjuntamente por ambos y gozar de las características de 
realismo y posibilidad. Las utopías pueden iluminar los ideales a conquistar; 
pero no son senda segura para avanzar en el proceso educativo. A partir de esta 
entrevista, el alumno asume el rol principal con su actividad, mientras que al 
tutor le corresponde un papel de acompañamiento discreto y de ayuda perma
nente “invisible", es decir, que no se haga sentir su presencia; sino que participe de 
una manera general y desenfadada en la vida del grupo.
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d) Entrevista de evaluación  del proceso educativo que en su autoactividad 
sigue el muchacho, de acuerdo con los compromisos adquiridos por sí mismo. 
La delicadeza de estos encuentros es suma, por las situaciones cambiantes y alti
bajos en los estados de ánimo que puede sufrir el chico. Cuando éste no se pre
sente espontáneamente al tutor, convendrá hacerse el encontradizo e iniciar una 
labor de acercamiento, a veces de reconquista; sobre todo cuando aprecie el 
tutor que se ha aflojado o roto el clima de confianza y afecto mutuo. En ningún 
caso dé el tutor juicios definitivos, ni se desaliente en la tarca emprendida; la 
tolerancia, la comprensión, la paciencia y la esperanza en los valores humanos, 
y, en el caso de personas creyentes, de la gracia sobrenatural, le permitirán man
tener la serenidad precisa para continuar el trabajo emprendido.

Las actitudes posteriores del tutor serán siempre ecuánimes, tanto si los 
niños siguen entrevistándose con él como si abandonan los contactos. Nunca 
coartará de modo alguno la libertad de los chicos, ni intentará sustituir su capaci
dad de elección y autogobierno con intervenciones no solicitadas, ni hará uso de 
las confidencias recibidas para algo distinto de la orientación personalizada del 
niño, ni siquiera en situaciones de alejamiento o desvío definitivo. Quien no esté 
capacitado para guardar el secreto profesional no debe actuar como tutor.

1.4.3. Relación con las familias. la importancia de la familia en la educa
ción del niño es innegable. Es la única institución cuya estructura fundamental y 
funcional tiene un origen natural, y se guía en su actuación normal por inclina
ciones así mismo naturales. De ahí la indiscutible preeminencia de la familia en 
las relaciones que debe establecer el tutor a la hora de realizar su función de 
guía y orientador educativo.

En el seno de la propia familia viene cada niño a la existencia, con los cui
dados que le proporcionaron sus padres lograron los niños el desarrollo biopsí- 
quico de la primera infancia, el clima afectivo del hogar ofrece sentido de perte
nencia y seguridad, las experiencias familiares van comunicando costumbres y 
valores dominantes, el apoyo de los padres es garantía esperanzadora del futuro 
del niño. De todo esto está formado el entorno del chico cuando accede a la 
escuela. Pero a lo largo de todo el período escolar estos influjos se reafirman al 
hacerse más conscientes en el educando, aunque en determinados períodos de 
su evaluación algunas de estas características familiares puedan desdibujarse o 
sufrir algún deterioro. Todo esto ha de tenerlo presente el tutor cuando actúa, 
por lo que deberá coordinar su labor educativa con la acción de los padres que 
es la fundamental.

Por otra parte, con frecuencia los padres con quienes debe tratar el tutor 
aventajan a éste en edad y sobre todo en la experiencia concreta sobre sus hijos, 
por lo que la pimera actitud del tutor será aprender, dialogar, sugerir, revisar los 
personales criterios, apreciar las tradiciones familiares y evitar cualquier tipo de 
dogmatismos e imposición. No obstante, el tutor goza de otras ventajas, como 
son: su preparación profesional y su imparcialidad emotiva respecto de los 
niños.
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Esa form ación  de base p ara  la relación con las fam ilias  ha de estar fundada 
en una cosmovisión realista que dé respuestas válidas a los problemas cruciales 
de la existencia, por lo que necesitará buenos conocimientos de Filosofía y de 
Teología; también necesita captar el medio-ambiente desde los análisis hechos 
por la Sociología y la Ciencia Política. Y su im parcialidad emotiva respecto de los 
niños tiene que estar asegurada por la plena comprensión y autodominio de la 
persona que le ofrece la Psicología y la Pedagogía.

La acción tutorial reviste, especialmente en este aspecto, las características 
de una actividad artística: cada familia es un mundo diferente, y, por lo mismo, 
en cada relación familiar que se establezca se necesita ser creativo. Con todo, 
hay líneas de actuación que tienen validez universal, entre las que señalamos:

a) Crear lazos de am istad con los padres, tanto más necesarios cuanto que 
las relaciones familia-colegio están, muchas veces, presididas por medidas buro
cráticas, actitudes de defensa y desconfianza mutua, aparente oposición de inte
reses, diferencias ideológicas, etc. El tutor ha de superar todos estos inconve
nientes y tender puentes amistosos que superen los condicionamientos expues
tos y favorezcan el clima de colaboración y convergencia educativa.

b) Buscar la cooperación fam ilia-tutor, poniendo de relieve que el interés 
de ambos es única y exclusivamente el mayor bien del niño. Para lograr esa coo
peración, el tutor ofrecerá sus buenos oficios, su prestigio y ascendencia en la 
Comunidad educativa, su profesionalidad e imparcialidad, y, al mismo tiempo, 
solicitará de los padres que estimulen al niño en el aprecio hacia su tutor. Cuan
do se haya logrado ese clima de cooperación, la acción educativa del tutor estará 
en las mejores condiciones para orientar al niño.

c) Alcanzar un buen nivel de interacción educativa fam ilia-colegio, para lo 
cual es preciso que el tutor sea un amigo de la familia, participe como tal de los 
acontecimientos familiares más sobresalientes (aniversarios, fiestas, momentos de 
tristeza familiar) y la familia frecuentemente participe de la vida colegial (reunio
nes académicas, fiestas colegiales, concursos y deportes, actividades para escola
res, Asociación de Padres de Alumnos, escuela de padres). Lo deseable es que 
haya una verdadera simbiosis familia-colegio, ya que el niño es al mismo tiempo 
hijo de la familia y alumno del colegio.

Para lograr el ideal propuesto, el tutor tiene que mentalizar a los padres 
para que asuman siempre su papel de educadores, dándoles opción mediante la 
escuela de padres a que consigan una buena competencia educadora; debe esti
mularlos para que se incorporen a la vida del colegio, el cual deberá ofrecer 
actividades diversas capaces de llenar las aspiraciones de los padres, cualquiera 
que sea su edad y condición cultural; ha de urgirlos para que programen su 
acción educativa familiar y alcancen las metas que se proponen; a veces será 
necesario ayudarlos a superar "complejos" debidos a la falta de preparación, 
ofreciéndoles medios adecuados como lecturas, conferencias, mesas redondas, 
etc.; o falta de previsión, que será vencida con indicaciones sobre objetivos, 
metas, fines educativos y métodos para lograrlos.
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d) lograr una verdadera identidad de educadores en los padres es  el mayor 
éxito de toda la acción lutorial, ya que lanzados los padres por este camino, la 
tarea del tutor es mucho más fácil y el proceso educador queda integrado por la 
acción convergente de todos los que forman el entorno inmediato del niño.

Pese a todo lo indicado anteriormente, el tutor debe mantener una actitud 
vigilante sobre todo el proceso educativo del niño, pues difícilmente pueden 
muchos padres erigirse en educadores perfectamente preparados, sobre todo 
cuando el nivel cultural de la familia no es alto. En estos casos se tropieza con 
los siguientes escollos: las observaciones familiares no son sistemáticas, sino que 
muchas veces son expresión de los acontecimientos más recientes o más emoti
vos; la experiencia de que hacen gala muchos padres está limitada a sus propios 
hijos, o a lo más a la comunicación que existe entre reducidos grupos de fami
lias, en las que no siempre brilla la sinceridad al exponer los problemas y suge
rir soluciones; además, el “rol” que juegan los niños en casa varía del “rol” que 
desarrollan en el colegio o en las actividades de tiempo libre, con lo que la 
visión sobre el muchacho de padres y educadores puede variar, incluso estar ale
jada de la conducta espontánea del niño.

En algunos ambientes será preciso tiempo y constancia para romper actitu
des gélidas, como sucede cuando los padres consideran la actividad del tutor 
como una rutina más del colegio, o cuando proyectan su agresividad hacia el 
centro, no reconociendo las limitaciones del hijo; cuando se mantienen dentro 
de los formulismos o conveniencias sociales, sin entrar franca y abiertamente en 
los problemas; o, en fin, cuando la postura de los padres es sobreprotectora e 
impositiva, o anárquica y débil, no ofreciéndose a la cooperación y haciéndola 
poco menos que imposible.

1.4.4. Programación de las actividades tutoriales. La tutoría tiene que 
apoyarse en las prácticas de la didaxis educativa para programar sus actividades. 
En el conjunto de la programación escolar ha de contemplarse la función del 
tutor como el responsable de llevar a feliz término la orientación, “mediante la 
cual el estudiante debe desarrollar su capacidad de conocer y valorar cualquier 
situación de su vida" (GARCIA HOZ). No puede plantearse la programación edu
cativa como un mero planteamiento instructivo que sirva para nutrir de conoci
mientos y desarrollar las habilidades de los alumnos, concebidos como disccntes 
robotizados, sin referencia a su ser de persona.

Es preciso ir más allá, y pensar el programa como un complejo funcional 
que enriquezca y potencie la personalidad de los niños y jóvenes integralmente. 
Por consiguiente, la programación debe asegurar una doble dimensión: los 
auténticos valores de una vida humana plena, mediante la aportación de la 
Pedagogía y la Filosofía de la educación; y la realidad concreta de los educan
dos, que aspiran a constituirse personas adultas, para lo que se tendrá que con
tar con la Psicología y la Sociología de la educación.
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Más aún, la unidad de la persona humana postula también la unidad del 
proceso educativo, por lo que los valores inmanentes ofrecidos tienen que ser 
completados con las opciones religiosas que una Teología de la educación ofre
ce. Estas opciones estarán asentadas en la revelación sobrenatural para los cre
yentes, y en la no menos verdadera revelación natural para los no creyentes. En 
cualquier caso, la eticidad basada en los valores permanentes de la persona 
humana o la moralidad nacida de la religiosidad sobrenatural, tienen que ser los 
ejes de la acción educativa que unifiquen todo el proceso.

La programación de las actividades tutoriales podrá realizarse según diversas 
estructuras, de acuerdo con la filosofía del Ideario del centro, a cuya expresión 
concreta contribuyeron todos los miembros de la comunidad educativa. Tendrá 
como línea maestra la eticidad de la conducta humana, tanto individual como 
socialmcnte considerada, e irá concretándose de acuerdo con la situación 
medio-ambiental, sin perder nunca de vista los ideales últimos que iluminarán 
las metas intermedias y las acciones concretas.

Entre tantos esquemas de valores educativos como podrían presentarse, 
ofrecemos el elaborado por ARTIGOT, cuyo diseño nos parece muy apropiado 
para los niveles escolares:

a) valores personales, que hacen referencia al “tono de vida”, al modo habi
tual de enfrentarse desde el propio yo con las situaciones que a cada uno ata
ñen: criterio propio, rectitud de conciencia, optimismo y alegría, fortaleza para 
superarse.

b) valores técnicos, relacionados con el trabajo, el estudio y el recto uso de 
las cosas: hábitos de trabajo, constancia en el esfuerzo, orden y método, sobrie
dad en el uso de los bienes.

c) valores sociales, gracias a los cuales se hace fácil la convivencia: sinceri
dad, confianza, solidaridad, justicia, generosidad.

d) valores trascendentales, que nos ponen en relación amorosa con Dios: 
sentido de lo divino, filiación adoptiva del cristianismo, pertenencia activa a la 
Iglesia, vivencias espirituales.

Por su parte, BRAIDO, siguiendo las líneas generales del pensamiento clási
co, presenta el siguiente esquema de actuación:

a) Disciplina interior, que requiere el dominio de sí mismo, tanto en lo que 
se refiere a los bienes externos como a los impulsos y apetencias de todo género. 
Incluye sobriedad, moderación, modestia, discreción, sentido de responsabilidad.

b) Intrepidez valerosa, con lo que significa el arrojo y valentía necesarios 
para superar dificultades, asumir riesgos, o resistir situaciones adversas. Incluye 
constancia, seguridad en sí mismo, alto nivel de aspiraciones, optimismo, adapta
ción emocional y grandeza de ánimo.
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c) Sentido de lo social, puesto que requiere la persona humana relacionarse 
con otros, asociarse en grupos, participar como ciudadanos en la vida pública a 
todos los niveles, y esto exige el cumplimiento de los propios deberes y la 
defensa de los derechos subjetivos. Incluye las relaciones con el Estado como 
ciudadanos, con la Iglesia como bautizados (o con la confesión religiosa a la que 
se pertenezca); las relaciones laborales y políticas han de ser presididas por el 
espíritu de justicia.

d) Sabiduría reflexiva y  eficaz, clásicamente denominada prudencia, que 
consiste en la toma de decisiones sabias, inteligentes, con la consideración de las 
circunstancias del momento, para aplicar con discreción y ecuanimidad los prin
cipios éticos generales. Incluye la comprensión de las situaciones y de los pro
blemas, la sagacidad y perspicacia al proponer soluciones posibles, la cautela y 
audacia al llevarlas a la práctica. Y abarca todos los campos de la vida humana: 
personal, familiar, social.

Otros autores, como Max SCIIF.LLER, propondrán escalas jerarquizadas de 
valores que abarcan todos los ámbitos del hacer humano, desde las actividades 
inmediatas, de la vida cotidiana, hasta las más transcendentes y sublimes. Si se 
acepta como válida esta filosofía de los valores, podría constituirse una progra
mación en la que se tuvieran presentes de una forma coordinada y adaptada a la 
evolución psico-social del niño. Así aparecerían los puntos básicos del programa 
educativo:

a) Valores útiles, en los que estarían contenidos todos los actos humanos que 
favorecen el desarrollo de la persona, tanto en su individualidad como en su socia
bilidad. Lo conveniente a ese desarrollo sería el valor; lo que se opusiera al pro
greso de la persona en su integridad total, sería algo inconveniente, un disvalor.

b) Valores vitales, referidos al bienestar físico-biológico del ser humano: su 
sanidad, su crecimiento, su desarrollo corporal, la adquisición de habilidades téc
nicas, los logros deportivos y atléticos, el entorno ecológico, serían el polo posi
tivo, el que haría al hombre fuerte; mientras que la carencia de esas cualidades o 
su degradación harían al hombre débil, lo que constituiría el polo negativo, el 
disvalor.

c) Valores lógicos, una riqueza importante del hombre es su desarrollo inte
lectual que le capacita para comprender el entorno natural y cultural que le 
rodea, que estimula su inteligencia para nuevas interpretaciones más densas y 
complejas del cosmos y de su relación con los otros hombres. La posesión de la 
verdad como adecuación entre las cosas y el propio pensamiento, y la expresión 
fiel de esa verdad a los demás, constituye el aspecto positivo; mientras que la 
falta de comprensión, la ignorancia, y, más aun, la falsedad en comunicarnos 
con los demás, constituyen el aspecto negativo, el disvalor.

d) Valores estéticos, que ofrecen al hombre el gozo y la felicidad al contem
plar la belleza, cualquiera que sea su especificación: natural o producida por la
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acción artística del hombre, presentan el rasgo positivo de estos valores, sin 
excluir la belleza moral que brota de las acciones buenas, heroicas, humanitarias; 
por el contrario, la carencia de armonía, la fealdad de lo absurdo, la repugnancia 
e infelicidad que provocan las acciones malvadas, egoístas, traicioneras, presen
tan el rasgo negativo, el antivalor.

e) Valores éticos, estimados como comportamientos ajustados a la norma 
natural, al derecho positivo rectamente establecido, a las costumbres recibidas de 
las personas virtuosas que nos precedieron, a la imitación de los mejores entre 
los justos, nos ofrecen el canon positivo de conducta moral; pero el apartamien
to de la norma, sea natural o positiva, el rechazo del bien obrar o la introduc
ción de hábitos malsanos, la exaltación de los que fueron escoria de la sociedad 
o delinquieron contra la familia humana, siendo injustos con ella indican cuál es 
el disvalor o canon negativo.

0  Valores religiosos, que elevan la vida humana hasta los límites de la Divi
nidad, cualquiera que sea la forma concreta que adopten, y que estimulan al 
hombre desde su intimidad a buscar la perfección suma, propia de los dioses, en 
un constante dinamismo de superación perfectiva, son los que hacen a los san
tos; en oposición a éstos se erigen los contravalores que apartan de la santidad, 
y por debilidad o malicia lanzan por la senda del mal a los hombres y los hacen 
pecadores.

También podría desarrollarse la programación educativa en torno a las pro
p iedades transcendentales, desde los siguientes valores:

a) Valores de personalización  (aliquidad), favoreciendo la identidad de cada 
uno, sus peculiaridades y aptitudes personales de todo orden.

b) Valores de integración (unidad), colaborando a que cada cual se integre 
cmocionalmcnte, sea cada vez más dueño de sí mismo, se autogobierne y alcan
ce la mejor aceptación de sí mismo.

c) Valores de veracidad  contribuyendo a que cada uno perfeccione su inte
ligencia y busque la verdad, al tiempo que se hace más transparente a los otros 
presentándose como auténticamente es, sin falsedades ni hipocresías.

d) Valores de bondad, estimulando al bien hacer, al amor al prójimo, a la 
abnegación de sí mismo, a la comunicación de vivencias y a la más amplia soli
daridad con todos.

Igualmente puede pensarse en una programación tulorial que se centrase en 
las categorías transcendentales comunes a todos los hombres desde su situación 
de seres perfectibles.

e) Valores perfeccion an tes  (educabilidad), por los cuales cada persona 
asume por sí misma la actividad que le conduce a cambios profundos y a pro
gresiva perfección en la construcción ética de su personalidad.
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O Valores históricos, viviendo la propia realidad en el tiempo y en el país en 
que se desarrolla su existencia concreta, sintiéndose eslabón de la cadena huma
na que procede de los antecesores y transmite a los sucesores la cultura de su 
pueblo.

g) Valores sociales, sintiéndose miembro activo y responsable de la comuni
dad familiar y escolar, e integrándose en las actividades de las sociedades inter
medias y de la patria o de la iglesia a las que se pertenece, y aun abriéndose a toda la 
comunidad humana.

h) Valores liberadores, que desarrollan desde la espontaneidad responsable 
y desde la colaboración querida y conscientemente compartida los derechos y 
deberes de todos.

La integración de todos estos valores con los Valores Religiosos ofrecerían 
una estructura orgánica y completa que sería la base de un programa educativo 
personalista de eficacia incuestionable, porque se asienta en la misma naturaleza 
del hombre.

La necesidad de la programación de las actividades educativas tutorialcs se 
hace imprescindible, de manera que puede afirmarse que si no hay planifica
ción, no habrá tutoría eficiente; si no hay tutoría eficiente, no habrá verdadero 
sistema educativo; si no hay un sistema educativo verdadero, no podrá haber 
educación personalizada; si no hay educación personalizada, no lograrán los 
niños llegar a ser personas verdaderamente libres y responsables.

1.5. AREAS PRINCIPALES QUE RECLAMAN LA ACCION DEL TUTOR

La actividad tutorial es tan amplia como lo es el proceso educativo en su 
conjunto; pero necesariamante ha de restringirse a aquellas áreas a las que los 
otros profesores no pueden llegar. Por otra parte, el trabajo escolar requiere 
especialistas en las distintas materias de enseñanza, y división del trabajo, aun
que sea igualmente necesaria la coordinación de los esfuerzos comunes. Esta coor
dinación es el deber fundamental del tutor.

Como áreas específicas del trabajo tutorial, podemos establecer las siguientes:

1.5.1. Area de la personalidad. Memos insistido en que el desarrollo equi
librado de la personalidad de cada niño es el fin último de la educación. Por lo 
tanto, la primera acción tutorial se dirigirá al desarrollo de esa personalidad, la 
cual podríamos definir con ALLPORT como “la organización dinámica en el indi
viduo de los sistemas psicofisicos que determina sus peculiares adaptaciones al 
medio ambiente” .

Hay, pues, que tener en cuenta los dos elementos característicos que se des
prenden de esa definición: lo psicofísico de cada uno, lo que constituye como 
individuo diferente de los otros; y el medio ambiente que lo rodea y condiciona 
en su expansión y evolución.
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Para actuar con eficacia, el tutor mantendrá cuando sea necesario contactos 
con los equipos médicos o psicopedagógicos del centro, y recabará información 
de los padres sobre las situaciones concretas del niño. Especialmente pondrá 
atención en lo referente al estado de salud, a su capacidad de trabajo, al nivel de 
sus percepciones sensoriales (vista y oído principalmente). También cuidará de 
informarse de la capacidad intelectual general, y de los factores específicos de la 
inteligencia, así como de su creatividad. Igualmente tendrá que conocer las 
experiencias anteriores, sobre todo si fueron muy influyentes o precoces, los 
ambientes familiares y de los coetáneos, intereses y aspiraciones, y si existe 
algún ideal predominante.

Cuando se produzcan situaciones anómalas, tendrá que identificarlas y bus
carles el tratamiento más adecuado. Señalamos las características más frecuentes, 
partiendo de los estudios de la personalidad de COEN Y CATTELL: Los niños 
que se encuentren en los extremos de la curva de distribución normal, necesita
rían una atención especial.

Introvertidos (reservados, alejados) 
Inestables (emocionales, sensibles) 
Calmosos (unactivos, ¡nesprcsivos) 
Sumisos (acomodaticios, variables) 
Taciturnos (dcsconfiador, cautos) 
Inconscientes (despreocupados ) 
Tímidos (asustadizos, temerosos) 
Decididos (seguros de sí mismos) 
Sencillos (francos, naturales)

Extrovertidos (abiertos, desparramados) 
Inflexibles (rígidos, fijistas)
Excitables (exigentes, hiperactivos) 
Dominantes (enérgicos, agresivos) 
Confiados (incautos, entusiastas) 
Conscientes (perseverantes, cumplidores) 
Atrevidos (audaces, valerosos)
Inseguros (dudosos, irresolutos) 
Calculadores (astutos, perspicaces)

La acción tutorial debe dirigirse a suavizar las características que se presen
ten como negativas, y fomentar los aspectos positivos de la personalidad de 
cada niño, de acuerdo con su momento evolutivo, a fin de conseguir personali
dades equilibradas, capaces de integrarse en su entorno familiar y social.

1.5-2. Area de la adaptación familiar y social. El conocimiento de la per
sonalidad de los niños pone al tutor en camino de detectar la situación de adap
tación familiar del momento. Como en el caso anterior, ha de valerse de los 
informes del equipo psicopedagógico. Es un hecho contrastado que los hijos 
padecen o disfrutan —según los casos— el clima familiar en que viven, y éste 
contribuye poderosamente al desarrollo de su personalidad, Las anomalías fmncifxiJcs 
que pueden darse son

a) sentido de no-pertenencia, debido al desinterés o indiferencia que mues
tran los padres, preocupados por otras cosas, o bien cuando toman actitudes de 
posesión y dominio sobre los hijos, pues entonces éstos se consideran objetos 
manipulados, sin consideración personal, y rechazan su pertenencia a la familia.
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b) sentido de inseguridad, ocasionado por la carencia de los medios necesa
rios para la vida (pobreza extrema, paro, falta de cultura), o bien porque no per
ciben el cariño de los padres, o por encontrarse huérfanos o en situación de 
abandono. F.n esta situación pueden hallarse también los hijos adoptivos, pese a 
los cuidados y afecto prestados por los padres legales.

c) sentido de no-aceptación, cuando subjetiva u objetivamente se presentan 
situaciones de celos o desavenencias entre los hermanos, o por encontrarse en la 
constelación familiar en un rol poco apetecible. Estas situaciones se dan cuando 
existe un hermano mejor dotado, especialmente si la distancia es grande; o si 
alguno de los hermanos es más apreciado por los padres. También en los casos 
de exigir a un niño mayores responsabilidades de la que es capaz, por el puesto 
que ocupa en la familia si es el mayor, o bien por sentirse objeto de excesivos 
mimos y protección si es el menor, etc.

d) sentido de inadaptación, que puede resultar de circunstancias múltiples, 
a veces, contrapuestas. Entre esas circunstancias podemos citar los hogares insa
lubres o excesivamente reducidos, la falta de intimidad en el propio hogar por 
presencia de personas extrañas, la ausencia de moralidad o de ética acremente 
sentida en los períodos evolutivos de la preadolescencia, el contraste entre los 
ideales sociales del niño y la asociabilidad de los padres; a veces, el lujo excesi
vo, que rompe los esquemas éticos del niño.

La acción del tutor se dirigirá a atenuar los impactos que esas situaciones 
producen en el niño, ayudando a racionalizarlas y a superarlas, sin menoscabo 
del cariño debido a los padres y del ideal ético que inspira su proceso educativo. 
En ocasiones tendrá que suplir (sin sustituir) el cariño que la familia niega al 
niño, y le ayudará a elevarse sobre las circunstancias concretas actuales para 
abrirle nuevos horizontes y fortalecer su nivel de aspiraciones con actividades 
concretas, que no mengüen sino fortalezcan su seguridad en sí mismo y en la 
rectitud de sus planteamientos.

Frecuentemente la inadaptación familiar va acompañada de inadaptación 
social, bien porque la familia no ha realizado correctamente su misión de inte
grados del niño en el medio social, bien porque los comportamientos familiares 
crean modelos de conductas carentes de sociabilidad. En ambos casos, el niño 
no puede satisfacer su incorporación a la sociedad que le rodea. COUSINET afir
ma que “la necesidad de la socialización aparece como una tendencia funda
mental de los niños", por lo que si esta tendencia no puede llenarse cumplida
mente aparecen las actitudes antisociales.

Entre esas actitudes antisociales, podem os señalar com o frecuentes en nues
tros días las que siguen:

a) ausencia de normas morales, debida a la actitud "liberar, o más bien 
anárquica de la familia, que no ofrece modelos de conducta ni se preocupa por 
inculcar a los niños valores éticos, o bien cuando se practica una moral acomo
daticia, utilitaria, relativista, desde la cual el pragmatismo se presenta como el 
principio supremo del obrar humano.
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b) intolerancias ideológicas, raciales o  religiosas: cuando el ambiente fami
liar está dominado por actitudes intolerantes, éstas se incorporan al modo de 
obrar del niño, haciéndose incapaz para la convivencia en una sociedad plural; 
en algunos casos, por oposición a estas actitudes, el adolescente o el joven cae 
en el escepticismo religioso, o en el pasotismo ideológico y nacional. También 
puede darse la situación de sincretismo ideológico o religioso, o bien de menos
precio de los valores culturales de la propia nación, con lo que la confusión, la 
ambigüedad y el desconcierto se enseñorean de los hijos.

c) fraudes, mentiras, robos, u otras actividades delictivas pueden ser el caldo 
de cultivo en que se encuentren algunos niños, bien por abandono de la familia, 
porque la situación económica de ésta es muy precaria (chabolismo, paro, men
dicidad, explotación subproletaria). La recuperación de estos niños supone la 
solución de problemas que se escapan a la acción tutorial; pero que deben ser 
tratados a nivel de comunidad educativa, para logar que el proceso educativo no 
se malogre.

d) empleo inadecuado del tiempo libre, situación muy común en algunos 
ambientes, frecuentemente por el escaso nivel cultural de los padres, o por 
encontrarse absorbidos por el trabajo o la vida social. Se manifiesta en el callejeo 
con pandillas asociales, consumistas, ociosas, o bien se gasta el tiempo en casa 
absorbidos por el mundo de la comunicación de masas: T.V. principalmente, 
también el uso indiscriminado del vídeo-cine, o de la radio de consumo.

e) uso y  abuso del tabaco, del alcohol, de las drogas, con las secuelas que 
llevan consigo para la educación de los niños y jóvenes si el ambiente familiar es 
fácilmente tolerante y aun estimulante para algunos de esos usos; aunque se 
teman sus efectos, no siempre encuentra el educador la colaboración necesaria 
para evitar que los muchachos vayan progresivamente inclinándose hacia ellos.

0  desviaciones del sentido del am or y  del erotismo, muchas veces por incom
presión o falta de sentido del pudor, en algunos grupos sociales se hace una 
exaltación mítica del “amor erótico", entendido como expansión incontrolada de 
la sexualidad, o bien se le considera tabú, obstaculizando una recta comprensión 
del valor ético social de la sexualidad humana.

g) indiferencia e  irresponsabilidad cívica, que se produce cuando no se 
viven los problemas del propio pueblo, se menosprecia y ridiculiza la labor de 
los líderes políticos o sindicales, sin ofrecer argumentos racionales o ideológicos 
de su rechazo, o bien cuando se encierran en el confort del propio egoísmo, sin 
apertura a los demás. Este ambiente familiar crea en los niños actitudes de apatía, 
insolidaridad, egoísmos a ultranza.

Ante todas esas situaciones anómalas y otras similares, el tutor ha de ofre
cer, junto con el equipo docente, actividades de aprendizaje e inserción social, 
siendo especial competencia del tutor ayudar a los niños a interiorizar y persona
lizar las conductas socialmente deseables, y colaborar con ellos para que recha-
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ccn críticamente las asociales e indeseables. La presentación de motivaciones 
válidas, así como la oferta de ocasiones múltiples socializantes positivas son así 
mismo competencia del tutor.

1.5.3. Area vocaclonaL La orientación de los niños no puede concluirse 
con la guía que se les ofrece durante el período escolar primario o secundario 
para que vayan superando las dificultades en los estudios y se vayan adaptando 
al medio social y aceptándose a sí mismos con sus valores y limitaciones. Es 
necesario que se ofrezcan también perspectivas de futuro, ideales a conseguir, 
niveles de aspiraciones a los cuales llegar. P1ERON consideraba que la vocación 
tiene sus raíces en “las tendencias personales profundas”, y ZARAGÜETA consi
deraba que se caracteriza por “una inclinación o tendencia básica” que da vigor 
y sentido a toda la vida.

Podríamos describir la vocación como “el proyecto de la propia vida que 
surge del yo profundo en orden a realizarse en beneficio de uno mismo y de los 
demás, en armonía integradora de las propias tendencias con las expectativas de 
nuestro entorno”.

Tratándose de un problema tan importante en la vida de cada persona, la 
orientación vocacional o profesional no puede hacerse a la ligera; sino que se 
requiere el estudio científico de cada caso hecho por el equipo orientador, en el 
que no debe faltar el psicólogo especialista e incluso el apoyo de centros de 
investigación cualificados. Han de conocerse las aptitudes, intereses profesiona
les, los rasgos de la personalidad que inciden en la profesión prevista y conocer 
los perfiles o profesiogramas relacionados con las previsiones que se hacen.

Zz? acción del tiüor es particularmente necesaria cuando se dan algunos de estos 
sufmestos:

a) indecisión del niño en la elección, que puede producirse por desconoci
miento de la preparación requerida, o del plan de estudios a realizar, o de las 
características específicas de esa profesión, o de las salidas profesionales que 
tiene. En todos estos casos la información es necesaria y debe preceder a la 
decisión. Si la actitud del niño indeciso procede de sus características personales, 
habrá que tratar de suplir su carencia en el momento oportuno, previo acuerdo 
de padres y educadores coordinados por el tutor.

b) elección inadecuada, se produce cuando el niño, motivado desde fuera, 
o ilusionado erróneamente, elige una profesión claramente inadecuada a sus 
aptitudes, intereses o posibilidades de realización. Será preciso en este caso ofre
cerle criterios de reflexión que le permitan hacer una elección más conforme 
con sus posibilidades.

c) fa lta  de oportunidades, a veces, sobre todo en poblaciones pequeñas, no 
existen las instituciones adecuadas para llevar a cabo la preparación necesaria a 
unos determinados intereses profesionales, o es muy reducido el abanico de 
posibilidades de empleo. Al tutor corresponde ofrecer información y allanar los 
caminos para que cada alumno pueda seguir sus inclinaciones vocacionales.
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d) insistencia de los padres hacia  una determ inada profesión, quizá sea esta 
situación la más conflictiva cuando los deseos de los padres no coinciden con 
los del hijo. En ocasiones se trata, incluso, de una proyección de pasadas frustra
ciones de los padres, que quieren ahora que su hijo alcance lo que él no pudo 
conseguir. La intervención persuasiva del tutor puede ofrecer soluciones válidas 
al conflicto.

En algunas ocasiones, los padres, llevados de una emotividad ciega ven en 
sus hijos cualidades y aptitudes inexistentes, y los empujan hacia estudios o pro
fesiones para los que carecen de las mínimas disposiciones, creando situaciones 
de conflicto que redundarán en perjuicio de los niños. El tutor debe clarificar 
objetivamente las características personales de los chicos.

Probablemente la más empeñativa de las tareas tutoriales es la de iluminar 
las diversas opciones, y ayudar a superar los obstáculos que surgen en el área 
vocacional. La experiencia de muchos años de consultorio psicopedagógico me 
permite afirmar que numerosos jóvenes no se dedican a los estudios o profesio
nes por la que se inclinan o para la que están mejor preparados; sino que el 
medio familiar y social les coacciona hacia las profesiones más remuneradas o 
de mayor prestigio social, y en algunas ocasiones las que menos esfuerzo y 
menos proyección social tienen. Sobre todo, se pone esto de manifiesto cuando 
la vocación es un proyecto que supone ruptura con el status familiar, abnegación 
de sí mismo en favor de los más humildes, o dedicación total a las exigencias de 
una vocación de los valores supremos: religiosos, artísticos o éticos.

En todos estos casos, la exquisita prudencia del tutor se pone a prueba, 
pues tiene que prestar su ayuda al tutelado para que venza todos los obstáculos 
que surjan, y ha de prestar su colaboración leal al niño, por encima incluso de 
los deseos de los padres o del contexto social en que ambos se encuentran. Su 
preparación psicopcdagógica, su conocimiento de las realidades sociales, su ple
nitud como persona entregada a su trabajo con rectitud y libertad ética y una 
dosis enorme de paciencia, facilitarán su tarea.

La colaboración que presten los otros integrantes de la Comunidad Educati
va será así mismo valiosa para lograr la meta soñada: orientar al niño hacia 
donde mejor alcance su realización personal y donde mejor influjo bienhechor 
pueda realizar. Este es el gran premio del tutor-educador.

Después de las consideraciones hechas, queda debidamente resaltada la 
importancia del tutor en todo el proceso educativo. No hemos tratado aquí los 
problemas que surgirían en el caso de que se encontrasen integrados en el cole
gio o en el grupo niños atípicos, pues opino que esos niños deben ser seguidos 
por especialistas, y educados en centros adecuados a las atipicidades que tales 
niños sufran. Solamente apunto que las atipicidades son muy diferentes, según 
provengan de deficiencias sensoriales (falta de audición o de visión), de dismi
nuciones debidas a trastornos psicomotores (inválidos motores, parapléjicos), de 
situaciones caracteriales de inadaptación (niños asociales, rebeldes, delincuentes 
i ? !) o de carencias familiares gravemente perturbadoras de la afectividad y 
sociabilidad del niño. Todos esos problemas pertenecen a la Pedagogía terapéu
tica, y tal vez en otro trabajo podamos estudiarlos.
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TEMA 2

EL MAESTRO COMO ENSEÑANTE

2.1. La función de enseñar.
2.1.1. Análisis semántico del concepto “enseñar”.
2.1.2. Efectos producidos por la enseñanza.

2.2. Principios básicos para la formación del maestro.
2.2.1. Formación universitaria.
2.2.2. Especialización en un área.

2.2.2.1. A nivel de conocimientos.
2.2.2.2. A nivel de enseñanzas.

2.2.3. Formación permanente.
2.2.4. Investigación educacional.

2.3. Estudios fundamentales en la formación del maestro.
2.3.1. Historia de la educación.
2.3 2. Teoría de la educación.
2.3.3. Psicosociología del escolar.
2.3.4. Pedagogía diferencial.

2.4. La tecnificación de la enseñanza.
2.4.1. Didáctica general.
2.4.2. Aprendizajes didácticos.

2.4.2.1. Los tableros didácticos.
2.4.2.2. Los audiovisuales.
2.4.2.3. Los libros.
2.4.2.4. La informática.

2.4.3. Prácticas de enseñanza.

2.5. La escuela en marcha.
2.5.1. Derecho educativo y legislación escolar.
2.5.2. La libertad de cátedra.
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2 .1 . LA FUNCION DE ENSEÑAR

Como parte integrante de la educación que ha de promover el maestro apa
rece su función de enseñante, ya que es la persona encargada oficialmente por 
las Instituciones educativas de guiar o dirigir los estudios y experiencias de los 
estudiantes, tanto si se trata de establecimientos públicos como si son escuelas 
privadas. Además de esa oficialidad de su ejercicio profesional, el maestro goza 
también —y principalmente—  de la delegación de la familia para impartir cono
cimientos, regular actividades y adquirir técnicas que desean obtengan sus hijos.

Bajo este aspecto hemos de considerar al maestro-enseñante como la perso
na rica en conocimientos y experiencias didácticas que contribuye desde un 
puesto específico al desarrollo intelectual, técnico o artístico de los niños que, 
por decisión de sus padres, entran en contacto con él. En nuestras circunstancias 
actuales se requiere que haya concluido unos estudios profesionales y obtenido 
los Diplomas Oficiales que le permitan ejercer su enseñanza como profesional.

Etimológicamente, enseñante viene del participio de presente del verbo in 
signare, que significa “señalar hacia”, “introducir en los signos”, o dicho de otro 
modo: poner delante de los alumnos los elementos significantes y ayudarles a 
descubrir los significados contenidos en ellos. La función, pues, de enseñante 
reclama el dominio de todos aquellos saberes que sean especialmente significati
vos para los muchachos en formación.

De aquí podemos concluir que la enseñanza consiste en suscitar aprendiza
jes, mediante la presentación sistemática y organizada de signos cuidadosamente 
elaborados, capaces de modificar las conductas de los alumnos respecto a sí mis
mos, a la naturaleza que le rodea y al Creador, desarrollando positivamente sus 
aptitudes y habilidades.

Esta función de enseñares particularmente difícil, tanto cuando se pretende 
que los alumnos descubran el significado o sentido de las cosas en su relación 
con los hombres, puesto que implican una cosmovisión que será la base para 
comprender el sentido de la existencia humana, del mundo y de Dios, como 
cuando se quiere comunicar parcelas del saber y nos vemos precisados a emple
ar signos o a describir con términos abstractos las realidades concretas o sus 
derivaciones.
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A pesar de los avances logrados en la confección y uso de materiales didác
ticos perceptibles por los sentidos (audiovisuales, modelos, escalas, etc.), la con- 
ceptualización y posterior expresión de las realidades observadas requieren la 
utilización de un código de signos que sea común a enseñantes y enseñados, y, 
además, sirva para ser medio de comunicación con otras personas ajenas al 
mundo de la enseñanza. Pero esos códigos de signos presentan, junto con gran
des ventajas, algunos serios inconvenientes:

— los signos son realidades representativas de otras a las cuales significan, 
por lo tanto son estímulos de segundo grado, no inmediatos, y ha de hacerse el 
esfuerzo de pasar del signo a lo significado, evitando mantenerse en la realidad 
primaria que el signo tiene en cuanto realidad exislencial, para captarlo como 
relacionante con otra entidad que no está presente. La función del enseñante 
debe centrarse en el nexo o conexión entre el signo y lo significado, por ejem
plo entre los colores del semáforo y la norma de circulación.

— los signos pueden ser naturales y  convencionales: los primeros están uni
dos naturalmente a la cosa representada, mientras que los segundos sólo lo 
están convencionalmcnte (por acuerdo entre los hombres). En este caso, no 
siempre representan adecuadamente la realidad significada, bien porque aparece 
difícilmente el nexo de unión, bien porque es desconocido para los alumnos. 
Entonces, la función del maestro será la de resaltar la unión natural, por ejemplo: 
del humo con el fuego; o bien mostrar las razones de conveniencia entre signifi
cante y significado, por ejemplo colores de la bandera nacional y realidad histó
rica de la patria.

— los signos frecuentem ente son ambiguos, es decir, pueden tener varios sig
nificados, bien porque son términos equívocos, bien porque su interpretación 
puede estar condicionada emocionalmentc, bien porque los niveles del enseñan
te y del alumno son diversos y, por lo mismo, la riqueza de contenidos que para 
el maestro tiene un termino es muy superior a la que tiene para el aprendiz en 
muchos casos.

— los signos no son siempre emitidos p o r  un solo can a l de comunicación, es 
decir, no siempre aparecen nítidos y simples; sino que cualquiera que sea su 
forma de expresión pueden ir contaminados, por ejemplo: la comunicación ver
bal puede ir matizada por la expresión mímica, o por el tono irónico o burlesco; 
la expresión gráfica puede quedar modificada por el colorido, o la profundidad 
de las líneas; la expresión ¡cónica puede distorsionar la atención o centrarla en 
un elemento escasamente importante del mensaje, etc. En todos estos casos 
corresponde al maestro ofrecer puntos de apoyo para captar el sentimiento del 
lenguaje, es decir, la posibilidad de una inteligencia perfecta del mismo.

2.1.1. Análisis semántico del concepto “enseñar”. Ya hemos dicho que 
“enseñar” es mostrar un objeto real o su representación mediante signos verba
les, gráficos o ¡cónicos. Al analizar esta acción, vemos que lo que el maestro 
hace es mostrar signos significantes; mientras que corresponde al alumno extraer 
de esos signos el significado, o dicho de otra forma, conceplualizar mentalmente 
la cosa propuesta o su imagen.
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• El análisis fenom én ico  del acto de enseñar nos muestra una estructura 
sumamente compleja. Aparece, en primer lugar, una persona que enseña, bien 
por sí mismo a través de la expresión oral, escrita, pictórica, etc., bien utilizando 
instrumentos diversos para la comunicación como pueden ser grabaciones radio
fónicas, o en vídeos, presentación de modelos, de estructuras, de mapas, imáge
nes, sinopsis, etc.

En segundo lugar, pero no de menos importancia, está la persona o perso
nas a  quienes se enseña, los alumnos, que intentan con su actividad entender 
( intus legeré) aquellos objetos que se ponen a su consideración. Solamente los 
seres intelectuales pueden aprender conceptualizando, ya que se precisa poseer 
la función abstractiva, la capacidad de superar el dato concreto aislado o sumado 
a conjunto, y pasar al concepto ideal que ya no es imagen, sino idea dotada de 
las características de universalidad y esencialidad.

También es  preciso considerar el objeto enseñable, es decir, aquello que el 
maestro presenta al niño para que éste lo aprenda e interiorizándolo lo haga 
suyo. El objeto puede ser una cosa concreta o su imagen, como se hace en la 
enseñanza intuitiva sensorial; pero también puede tratarse de un signo o conjun
to de signos abstractos representativos de algo, como serían fórmulas matemáti
cas o modelos químicos para “visualizar" los elementos componentes de un 
cuerpo, o dramatizaciones de actitudes humanas éticas, o los movimientos nece
sarios para adquirir una determinada habilidad o destreza, etc.

Especial consideración merece, por su incidencia en el aprendizaje, el medio 
o instrumento por el cual docente y disccnte se comunican, ya sea el lenguaje en 
sus múltiples formas de expresión directa, ya sea utilizando artificios didácticos: 
libros, fichas, diapositivas, grabaciones audiovisuales, que pueden utilizarse 
como relación didáctica a distancia.

Todos los elementos anteriores, personales o cosas, hacen posible la acción  
docente, la cual consiste, en expresión de FERNANDEZ HUERTA, en “el acto del 
enseñante que emite un mensaje y por el cual se realiza la enseñanza".

• Desde el punto de vista entitativo el acto de enseñar es una acción, es decir, 
una entidad accidental que reclama por su misma esencia una pasión, según el 
lenguaje clásico de la filosofía realista-espiritualista, o dicho de otro modo, la acti
vidad del docente reclama como complemento necesario la actividad receptiva 
del discente, de manera que no se da la una sin la otra. Esa acción-pasión esta
blece una relación interpersonal comunicativa de saberes, habilidades y valores, 
que supera la pura acción física del docente y la mera receptividad pasiva del 
alumno que llegan a constituir un doble proceso dinámico:

Un dinamismo transeúnte, comunicable, intencional, por parte del maestro 
enseñante que pretende dirigir la actividad consciente del alumno hacia los obje
tos del aprendizaje, y un dinamismo inmanente, interiorizador, por parte del dis
cente, que con su actividad propia asimila los objetos propuestos conceptuali- 
zándolos y recreándolos en sí mismo.
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Por eso puede afirmarse que la relación interpersonal maestro-alumno crea 
una actitud dialéctica  de superación de situaciones previas menos perfectas, y 
favorece la evolución fecundadora de saberes y habilidades. Lo que en términos 
aristotélicos sería la actualización de las potencias del alumno, o el tránsito 
desde la potencia al acto de conocer.

2.1.2. Efectos producidos por la enseñanza. Como acabamos de indicar, 
su efecto general es un perfeccionamiento de las personas que intervienen en el 
acto didáctico. Aunque sea brevemente señalamos específicamente algunos de 
los principales resultados que produce.

Mediante la enseñanza se intenta instruir (in strueré) al alumno, o mejor, 
que el alumno se instruya, lo que significa que se forme mentalmente, que cons
tituya en su mente estructuras sólidas capaces de dar sistematización orgánica a 
los contenidos que vaya adquiriendo; más aún: que junto al marco conceptual 
en el que han de insertarse los nuevos saberes logre un dinamismo re-creador 
de los diversos ámbitos científicos.

Se busca, con la enseñanza, que el niño aprenda (apprchenderé), o sea, que 
adquiera saberes, que se apodere conccptualmcnte del mundo que le rodea, que 
de tal manera lo coja, lo incorpore a su acervo cultural y lo haga suyo, que ya 
no lo pierda nunca más. Se manifestará este aprendizaje en las nuevas conductas 
o respuestas que da a los distintos problemas que se le ofrecen o a las diversas 
situaciones vitales en que se encuentra.

Asimismo es objeto de la enseñanza el adiestrar al alumno en aspectos con
cretos, en lograr que adquiera habilidades, destrezas que le permitan conseguir 
hábitos operativos con los que fácilmente y sin esfuerzo notable pueda dar res
puestas inmediatas y correctas en la manipulación de útiles de trabajo, en la 
expresión artística, en las actividades técnicas, en el dominio corporal deportivo, 
o atlético, o estético.

La habituación, tanto a nivel intelectual como técnico y artístico, requiere que 
el alumno se ejercite con la repetición frecuente de las rutinas instrumentales 
como son los mecanismos de la lectura, de la escritura, del cálculo; tiene que rea
lizar prácticas de expresión corporal o figurativa, de comunicación literaria y de 
participación en los valores. Para que esta habituación sea posible y permanente 
en sus efectos, se debe cuidar la motivación de los alumnos, para que la consigan 
con actitudes libres, aunque sean dirigidas, puesto que no están reñidas la volun
tariedad con la orientación en el proceso educativo. La habituación exigirá, espe
cialmente con los niños más pequeños o menos evolucionados, establecer ciertos 
condicionamientos que puedan ir desde el facilitar la acción espontánea eliminan
do los obstáculos en el sentido roussoniano, hasta provocando respuestas 
mediante reflejos condicionados en la línea de Paulov. En todo caso, habrán de 
presidir la acción didáctico-cducativa las criterias éticas más exigentes.
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Hemos apuntado arriba la formación mental como un efecto deseable de la 
enseñanza. Ahora, quiero especificar que no se trata solamente de ejercitarse 
¡ntelectualmente para conseguir “formas rectas” de pensar lógicamente; sino que 
una buena enseñanza debe proveer a que el alumno adquiera formas accidenta
les en el sentido clásico, es decir, que asuma valores culturales, éticos y religio
sos de manera intrínseca a la persona, tales que modifiquen su ser y su actuar 
perfeccionándolo integralmente.

2.2. PRINCIPIOS BASICOS PARA LA FORMACION DEL MAESTRO

La sociedad actual, reclamando insistentemente mayor calidad en la ense
ñanza, pone el acento en algo que es urgente lograr: una adecuada formación 
de los maestros. Cuando la actividad docente del maestro se limitaba a transmitir 
unos conocimientos definitivos y válidos para toda la vida, estereotipados en los 
libros de textos, su función era relativamente fácil; pero en nuestro tiempo la 
actividad del maestro ha de ser principalmente de coordinador de enseñanzas, 
de motivador de aprendizajes, de estimulador de procesos dinámicos, en conti
nua superación de los saberes adquiridos para promover actitudes mentales que 
desencadenen procedimientos creadores. Esto exige que su preparación adquie
ra modalidades nuevas y que los maestros en ejercicio se actualicen con la reno
vación constante de conocimientos, técnicas y procedimientos didácticos que 
faciliten su tarea.

No obstante estas expectativas sociales, la realidad sociológica y profesional 
del maestro de Educación Primaria Secundaria no aparece como la ideal para 
conseguir esa transformación de la escuela capaz de conseguir una alta calidad 
de enseñanza. Arriesgándonos a no ser del todo exactos en nuestra descripción, 
y reconociendo que se dan algunas excepciones, la situación socio-profesional 
de los maestros se nos presenta con los siguientes rasgos:

• El maestro, actualmente, se siente situado en el peldaño inferior de la 
escala pedagógica, a notable distancia de catedráticos, inspectores docentes, pro
fesores de Institutos e investigadores pedagógicos.

• El maestro, hoy, se encuentra todavía aislado en su ejercicio profesional 
de otros docentes de diverso nivel — catedráticos, doctores, licenciados—  a los 
que ve asumir cargos superiores, participar de actividades investigadoras, incluso 
en los niveles propios de la enseñanza primaria. Su función docente camina en 
paralelo con la de otros colegas, sin intcrrelación ni convergencia de intereses y 
esfuerzos. •

• Se encuentra con una responsabilidad personalizada respecto a los niños 
de su clase o nivel, ya que apenas si existen los equipos docentes y funcionan 
con poca efectividad los departamentos. A pesar de esa responsabilidad, no 
puede intervenir en la aceptación y clasificación de los niños a quienes ha de 
enseñar y educar; sino que debe acoger sin distinción a aquellos que los servi
cios burocráticos le asignen de una manera totalmente deshumanizada.
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• El maestro se encuentra sometido a disposiciones legales minuciosas que 
dificultan el ejercicio libre y liberador de su profesión, y, en muchos casos, 
queda transformado en un mero agente de la enseñanza estereotipada a niveles 
nacionales o autonómicos, con escasísimo margen a su actividad artística educa
cional. Por otra parte, los trámites burocráticos ahogan muchas iniciativas, tanto 
si nos encontramos en situaciones en que se proclama la libertad como si se 
toman modelos totalitarios de educación por los políticos de turno. La dura reali
dad es que la profesión y ejercicio del magisterio carece de la connotación de 
“profesión liberal”.

• El maestro continúa siendo, principalmente, comunicador de información 
y saberes ya adquiridos, condicionado por los programas establecidos por las 
autoridades académicas, a veces atemorizado ante posibles expedientes o san
ciones si se aparta de los cánones vigentes. Y, a pesar de todo, tiene que evaluar 
el trabajo de sus alumnos y sancionar con su autoridad escolar la promoción 
académica de los niños.

• La estabilidad de su trabajo escolar está supeditada al cambio, anual o 
por ciclos, del grupo de sus alumnos, con lo que tiene que recomenzar la tarea 
de conocerlos, de adaptarse él mismo y promover la adaptación de los niños 
entre sí. Todo esto hace que la tarea del maestro sea muy trabajosa y sus éxitos 
poco comprobables, con lo que su emotividad queda mermada por no gozar la 
satisfacción de su obra educadora.

• En numerosas ocasiones, el maestro está poco integrado en la sociedad 
local donde radica su escuela, debido al modo de acceder a la misma (oposi
ción, concurso de méritos conseguidos en otra parte, etc.) o a la ubicación de su 
vivienda, falta de integración que se acrecienta por los numerosos traslados, y, 
en algunos casos, por el rechazo del nuevo maestro y la nostalgia del anterior. 
Pocas veces se dan relaciones primarias entre el maestro y los padres de los 
alumnos, por lo que sus contactos se reducen a aspectos académicos o discipli
narios. •

• Al maestro se le exige que se constituya en “modelo y ejemplar" de la 
ética propia del grupo social a que pertenecen sus alumnos, ética que no siem
pre está suficientemente fundada en los valores permanentes de un humanismo 
contrastado desde la reflexión filosófico-teológica, y que, por lo tanto, puede 
estar en contradicción con las convicciones profundas del maestro. Igualmente 
se le exige que sus manifestaciones exteriores en el porte, en la compostura, en 
las diversiones, etc., estén acordes con los comportamientos predominantes en 
esc determinado grupo social, a veces carentes de verdadero contenido y signifi
cado educativo, como pueden ser ciertos convencionalismos sociales de la clase 
burguesa o capitalista y actitudes demagógicas proletarias. Frente a todas estas 
presiones sociales, el maestro se encuentra solo frecuentemente, o tiene que 
apoyarse en minorías sociales que vivan y defiendan los valores éticos substan
ciales.
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• El maestro es muchas veces objeto de contradicción por su tarea y res
ponsabilidad profesional. Con frecuencia es respetado y querido por la gente 
sencilla, y desdeñado por ciertos pseudointelcctuales que le zahieren y enfrentan 
con el pueblo si no se deja instrumentalizar.

+ Frente a esta realidad socioprofesional defendemos la aspiración del 
maestro a ser considerado como un verdadero colega de los restantes estamen
tos docentes, tanto por el valor fundante de sus enseñanzas, como por la dificul
tad objetiva que entraña su trabajo escolar. Deben abrirse cauces al desarrollo de 
sus ideas, a la experimentación pcdagógico-didáctica en el aula y fuera de ella, 
a formular programas y a ponerlos en práctica, a participar en la investigación 
educacional a todos los niveles.

+ Hay que facilitar la inserción del maestro en verdaderos equipos docentes 
y educadores, en los que participe con su actividad creadora, donde comparta 
experiencias y pueda encontrar asesoramiento profesional a cargo de especialis
tas. Es preciso que se promueva la intcrrclación de los docentes de diversos 
niveles y grados de enseñanza: doctores, licenciados, maestros, con los que se 
enriquecerán todos intclectualmcnte y se facilitará el dinamismo y progresión de 
la carrera docente.

+ Igualmente es preciso que cada maestro pueda personalizar su acción 
docente y educadora, que pueda adaptar su actividad a cada uno de los niños, 
prestándole atención singular, de manera que los distintos alumnos sigan su pro
pio ritmo de aprendizaje, para lo cual es necesario que el maestro estó facultado 
para flcxibilizar los objetivos de acuerdo con las aptitudes e intereses de cada 
cual. De esta manera el educador superará su rol de conductor de masas, o, 
como dice Iván ILLIC, de guardián y custodio delegado gubernativo para el 
orden entre los jóvenes y los niños.

+ Frente a la burocratización a que está sometida la función docente, los 
maestros añoran ser miembros de una Comunidad Educativa Autónoma, en la 
que pueda seleccionar críticamente las propuestas sociales de acuerdo con una 
escala de valores en continua revisión y superación, tanto de orden intelectual y 
didáctico como ético y estético, o religiosos y sociales. La libre toma de decisio
nes de la Comunidad Educativa en la que maestros, padres y alumnos elaboran, 
de común acuerdo, los planes de estudios y formación, autogestionan la propia 
escuela y ofrecen a la sociedad personas libres y responsables, a la vez que 
capacitadas para elegir libremente entre diversas opciones y proyectar con ilu
sión su futuro.

+ Sin restar importancia al papel de comunicador de información que tiene 
el maestro, debe asumir otras tareas como la de investigar en las áreas de su 
especialidad y en el campo de la Didáctica, de coordinar y orientar las iniciati
vas de los estudiantes, de organizar y animar las tareas o trabajos de grupo, de 
iluminar y clarificar los proyectos en que se empeñan los alumnos, de evaluar 
críticamente en colaboración con los otros docentes y con los alumnos la marcha 
de la escuela y el proceso de cada uno.
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+ Al maestro, como a cualquier otro profesional, se le debe reconocer la 
posibilidad de optar la continuidad de su tarea, bien sea facilitando su estabili
dad en la escuela donde trabaja, bien permitiéndole acompañar a sus alumnos a 
lo largo de varios niveles o ciclos, bien ratificando su decisión de especializarse 
en un determinado nivel o área de investigación y enseñanza.

+ La integración social del maestro en la localidad o barriada en que trabaja 
tiene que ser promovida desde instancias superiores y desde la Comunidad edu
cativa, por lo que ha de estar claramente definido el Ideario del centro escolar, 
de manera que estén superados los posibles conflictos de valores en sus relacio
nes con los padres de los niños, y pueda contar, de antemano, con la colabora
ción de éstos y su acción convergente en el proceso educativo-docente de los 
muchachos.

+ Quizá la exigencia máxima — por menos reconocida— es la de ser consi
derado como “profesional libre”, no condicionado por la burocracia administrati
va o por el encasillamiento en que le coloca el grupo social circundante, en el 
que predominan determinados prejuicios a veces desfavorables al maestro. La 
libertad de actuar como conciencia crítica de la sociedad, de acuerdo con los 
valores esenciales objetivamente codificados en la Declaración de los Derechos 
Humanos y de los Derechos del Niño, sin imposiciones partidistas o restricciones 
injustas, es una reivindicación permanente del maestro, y en esa línea ha de pro
yectar su conducta ético-profesional que lo constituirá como “modelo y ejem
plar” de virtudes profundamente humanas, con la posibilidad de que produzcan 
resonancia interna en los niños, a quienes respeta como personas y a los que 
estimula para que construyan su propio sentido ético.

2.2.1. Formación universitaria. La función docente y educativa que ejerce 
el maestro tiene como fundamento una vocación de servicio a los niños y prea
dolescentes, principalmente, sin que queden excluidos de su radio de acción los 
adolescentes y jóvenes, y requiere una profunda humanitas que los clásicos de 
la educación designaron como ACTITUD PERMANENTE del vir bonus dicendi 
perilus, es decir, que el maestro debe haber conseguido un autodominio habitual 
de sus propios actos, o ejercicio continuado de la libertad responsable, unido a 
una profesionalidad a toda prueba, lo que supone la posesión definitiva de hábi
tos culturales críticamente asumidos, como son: una cosmovisión reflexivamente 
fundada, una correcta jerarquía de valores, buena competencia en sus materias 
de enseñanza, habilidades didácticas y formación psico-socio-pedagógica.

Para lograr esa compleja madurez hay que establecer la formación del maes
tro a nivel universitario, de acuerdo con las recomendaciones de la UNESCO y 
de la OCDE. La pedagogía actual ha puesto de relieve la necesidad de esa for
mación, tanto si se mira desde el punto de la ciencia como si se pone la aten
ción en los destinatarios de la acción magisterial.
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El maestro va a desempeñar a lo largo de toda su vida docente una multipli
cidad de tareas que exigen de él amplitud de conocimientos y diversidad de 
métodos científicos para llegar a poseerlos, renovarlos y comunicarlos. Por lo 
tanto, será necesario que su mente esté abierta a la comprensión interdisciplinar 
del universo del saber, y haya adquirido con metodología científica adecuada la 
posibilidad de continuar su propia formación permanente, su puesta al día en 
los modelos didácticos de comunicación, y su tarea investigadora.

Además, la actividad educativa va a poner al maestro en la necesidad de 
ponerse en contacto con grupos sociales diversos, con culturas específicamente 
distintas, con comunidades en las que predomina un dinamismo religioso de 
variado signo, o cuyo nivel económico difiere. En cualquier caso, tendrá que rea
lizar una adaptación personal a la situación en que se encuentre. Y esta adapta
ción será posible si es capaz de analizar certeramente las circunstancias de su 
entorno, si puede descubrir las líneas de fuerza que ponen en movimiento el 
grupo social y si está dispuesto a actuar moderando con su acción educativa el 
dinamismo que brota espontáneo, o que es inducido por los grupos de presión, 
no siempre acordes con los valores a comunicar en la población infantil y juvenil.

La simple repetición, o en el mejor de los casos ampliación, de la enseñanza 
secundaria y la adquisición de las técnicas didácticas no es suficiente para la for
mación de un maestro, que ha de ser orientador y guía estimulante del proyecto 
personal de cada uno de sus alumnos. Proyecto que, por ser personal, abarca la 
totalidad de su "yo" en la realidad de sus circunstancias y ha de estar orientado 
hacia una superación de los niveles de vida en que se encuentra, en busca de 
una mejor calidad humana individual y social.

La importancia de afirmar bien los primeros pasos culturales de los niños de 
los niveles preescolar y primario, postula que sus educadores tengan un nivel 
plenamente universitario, en el que hayan podido alcanzar la madurez humana 
que proporciona la reflexión filosófica guiada por profesores del más alto rango; 
las implicaciones que en el desarrollo humano tienen la biología y la fisiología 
exigen que el maestro tenga una buena preparación en este campo, para que 
pueda comprender mejor los procesos vitales y sus mecanismos; lo mismo 
hemos de afirmar respecto de las ciencias psicológicas y sociológicas, por la 
necesidad de comprenderse a sí mismo y a los demás y cooperar eficazmente al 
proceso evolutivo psico-social de los niños.

Si al maestro se le pide que actúe con acierto en los innumerables proble
mas en que se encuentran inmersos los niños en la comunidad familiar y social, 
no puede negársele una formación que por tiempo de duración y por intensidad 
de los estudios le permita ofrecer soluciones válidas y científicamente contrasta
das a esos problemas. Además, teniendo en cuenta la dimensión religiosa del 
hombre y su capacidad para la integración emocional, para la catarsis en los 
complejos de culpa, para ofrecer ideales sublimes y afirmar fundadamente los 
valores que posibilitan la convivencia humana, el maestro necesita también una 
cuidada preparación en las ciencias teológicas.
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Todo esto ha de estar complementado con experiencias prácticas que le 
pongan en contacto inmediato con las realidades sociales, y con experiencias 
científicas que le acerquen a la comprobación de los problemas y le permitan 
universalizar los criterios de actuación. No basta, en la sociedad actual, aceptar 
dogmáticamente axiomas y postulados; es preciso comprobar su validez y uni
versalidad mediante la puesta en práctica de los mismos, después de haber estu
diado su viabilidad en situaciones experimentales. Y todo este trabajo no puede 
realizarse con los programas que actualmente se ofrecen en las escuelas de For
mación del Profesorado de E.G.B., aunque estén encuadradas en el primer ciclo 
de estudios universitarios.

El sistema podría hacerse eficaz mediante una seria individualización  de los 
estudios de cada uno, de acuerdo con sus opciones personales y el consejo de 
un Tutor-Orientador, quienes conjuntamente definirían el currículo a realizar 
dentro de una gama de posibilidades ofrecidas en los Centros Universitarios. Las 
unidades académicas o “créditos” vendrían establecidos por los respectivos 
Claustros o Departamentos y valorados por los mismos. El alumno presentaría 
un proyecto personal en el que desarrollara una visión de conjunto sobre el pro
ceso educativo con referencia específica a las áreas de su especial competencia.

Podría completarse esta formación con un período de prácticas de un curso 
de duración, intercaladas entre el primer período universitario, al alcanzar la 
Diplomatura, y el segundo período, para conseguir la Licenciatura, con lo que 
los candidatos al ejercicio pleno del magisterio estarían en condiciones reales de 
contrastar sus aspiraciones con sus posibilidades, sus proyectos educativos con 
la realidad docente. Así lo defiende ANDERSON en su trabajo sobre “La adquisi
ción de la identidad profesional de los alumnos-profesores”, y así lo han estable
cido y realizado algunas Instituciones docentes de ámbito internacional, durante 
más de un siglo, con excelentes resultados; por ejemplo, las instituciones creadas 
por el insigne educador DON BOSCO.

Los actuales programas de estudios, cargados de erudición mcmorística, de 
disciplinas cerradas en sí mismas, tienen que dar paso a otra forma de enfrentar
se los alumnos de Magisterio con la realidad científica, literaria o artístico-técni
ca. Deben tener primacía los ejercicios prácticos, las actividades de laboratorio, 
los talleres de dramatización, los trabajos de creación artística o de elaboración 
técnica, de manera que puedan llegar a ser verdaderos animadores de escuelas 
activas en los niveles primarios y aun secundarios. La interdisciplinaricdad debe 
estar presente en todas las actuaciones de los docentes de Escuelas de Forma
ción del Profesorado, y, no solo como ideal a conseguir, sino como realización 
práctica, ofreciendo,con toda la riqueza que esto encierra, equipos docentes 
prontos a realizar actividades comunes, a través de mesas redondas, de proyec
tos centrados en un tema visto desde diversas perspectivas, de tareas realizadas 
en torno a un centro de interés, etc.
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2.2.2. Espedalización en un área. La riqueza de contenido de la cultura 
actual, y el nivel universitario de su adquisición por el maestro, exigen que, 
junto a un tronco común de materias que le preparen para su actuación como 
orientador y guía de los niños y jóvenes en función tulorial, el maestro deba 
lograr una especial capacitación en un área determinada, y, a ser posible, tam
bién para un específico nivel de enseñanza.

Señalamos a continuación las áreas que nos parecen más características, sin 
que esto indique que prejuzgamos negativamente la posibilidad de otras áreas de tra
bajo escolar.

Area de Filología. Tiene que incluir necesariamente la Literatura Española y 
el estudio de la Lengua Española y la Didáctica específica de ambas. Aunque la 
lengua, por su importancia como medio de comunicación y de asimilación cultu
ral, ha de estar presente en toda labor docente cualquiera que sea su ámbito, no 
obstante, una de las especialidades del Magisterio debe estar centrada en el culti
vo de la Lengua y de la Literatura, que es su expresión más cuidada. Pero difícil
mente puede tenerse un dominio perfecto de la Lengua Española si no se cono
cen bien sus orígenes, su evolución en el tiempo, su actual forma en los diversos 
países en que se habla, las lenguas afines con las que forma una familia: catalán, 
gallego, y con las modalidades suramcricanas. La comprensión y dominio de una 
Lengua exige conocer la etimología de sus vocablos, las leyes de su transforma
ción, etc. Necesita, pues, el Profesor de Lengua y Literatura Española una buena 
formación de las Lenguas Griega y Latina. Lo que, por otra parte, le abrirá el 
camino para conocer las lenguas romances, ya sean históricas, ya actualmente 
habladas: Francés, Italiano, Portugués, etc.

Otro campo de estudio de los Profesores que optaran por la rama de Filolo
gía, sería la especialidad de Lenguas anglogcrmánicas. Tanto el Inglés, como len
gua de gran difusión en el mundo occidental, como el Alemán de notable impor
tancia en el mundo científico, técnico y en la investigación de todo género, 
requieren maestros bien preparados. No puede improvisarse un Profesor de len
guas anglogcrmánicas, por un decreto administrativo que considere afines diver
sas asignaturas dentro de un área, ni siquiera porque en los primeros niveles de 
enseñanza se estime que “cualquiera puede enseñar". Por el contrario, en los pri
meros niveles se necesitan los más expertos y mejores profesores, al menos 
desde el punto de vista didáctico-comunicativo. Y la enseñanza de cualquier 
lengua postula que el enseñante no enseñe vicios fonéticos o  errores gram atica
les o  lingüísticos.

Si el incremento de las relaciones con los países del Este hiciera necesaria la 
inclusión de la especialidad de lenguas eslavas, habría que aplicar los mismos 
criterios que hemos expuesto anteriormente.

El nivel de dominio de la Lengua y de la Literatura a que debe llegar un 
Profesor, como el que diseñamos de nivel universitario, supone:
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— Dominio de la Gramática analítica y estructural.

—Comprensión de la influencia de esa Lengua en la cultura universal.

— Didáctica de la Lengua, para los diversos períodos evolutivos de los niños 
que habrían de aprenderla.

La metodología del área tendrá necesariamente dos dimensiones: la científi
ca, requerida por las exigencias de las diversas materias, y la práctica que irá 
orientada a la futura actuación del maestro como enseñante. Pero estas dos 
dimensiones deben ir intercaladas a lo largo de cada programa, evitando que 
aparezcan como dos situaciones didácticas distintas. La elaboración de material 
de enseñanza de la Lengua, tanto española como extranjera, tiene que ser una 
de las actividades sobresalientes.

Area de Matemáticas. Presentamos inmediatamente el área matemática, por
que está muy relacionada con el lenguaje; más aún, para algunos autores la fun
ción principal de la Matemática es servir como lenguaje exactamente codificado 
para expresar las relaciones cuantitativas de las cosas. Sin pretender dilucidar 
aquí el problema, sí que interesa señalar la necesidad de hacer desaparecer el 
halo de especial dificultad que para muchos estudiantes representan las matemá
ticas. De ahí la extraordinaria necesidad de la Didáctica específica de esta mate
ria, para lodos los maestros que opten por esta área.

Además, ha de tenerse en cuenta que, al menos en los niveles primarios, el 
maestro es único para todas las asignaturas y áreas, por lo que la Didáctica de 
las matemáticas interesa a todos los docentes. Tanto más cuanto que los proce
sos lógicos fundamentales que implican el conocimiento matemático, como son 
la observación, diferenciación, comparación, inclusión, exclusión, etc., y los pro
cesos lógicos que intervienen en el conocimiento estructural del lenguaje, son 
los mismos.

Por otra parte, no hay que olvidar que los futuros maestros no están llama
dos a ser creadores de nuevos sistemas matemáticos, sino a colaborar con el 
niño para que estructure lógicamente su pensamiento, de acuerdo con los 
momentos de su evolución psicológica. Ahora bien, dada la importancia que los 
procesos matemáticos tienen en nuestro mundo tecnificado y el valor que social
mente se atribuye a la preparación matemática, se requiere que los maestros 
estén bien equipados en este campo, y mucho más los que prefieren este área 
de enseñanza a otras.

Las Matemáticas (especialmente Aritmética, Geometría y Algebra) deben ser 
programadas en orden a su enseñanza en los estudios primarios y secundarios. 
Por lo tanto ocuparán un lugar prefcrcncial:

— C o n o c i m i e n t o s  d e  la  L i t e r a t u r a  y  s u  H is to r ia .
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— Capacidad para encuadrar en el universo matemático cada uno de los 
temas que han de enseñarse en la escuela.

— Diseño de las situaciones didácticas de enseñanza de la Matemática.

— Elaboración de material didácticamente usuable.

Como el objetivo principal del estudio de las Matemáticas en la enseñanza 
primaria y aun secundaria es la formación lógico-mental de los niños, más que 
la información simple de la ciencia matemática y la utilización en las relaciones 
sociales o en la racionalización cuantitativa de las cosas, los programas de forma
ción de los maestros deberán resaltar, por una parte, los núcleos constitutivos 
del universo matemático y sus relaciones intdrnas; por otra, la didáctica de su 
enseñanza en los diversos niveles, y, finalmente, la practicidad de su utilización.

Es de particular importancia la creación de material didáctico adaptado a los 
diversos niveles de desarrollo del pensamiento del niño, de manera que los futu
ros enseñantes puedan utilizar correctamente y crear los materiales adecuados 
en los distintos niveles de enseñanza. La adquisición de automatismos de cálcu
lo, unidos a la comprensión de las relaciones que surgen entre los diversos ele
mentos de los conjuntos y de los varios sistemas operativos, deben facilitar a los 
alumnos a descubrir las matemáticas, mediante actividades organizadas y siste
matizadas, para que puedan conceptualizar y racionalizar el mundo de los 
números. Especial cuidado se requiere en los momentos de tránsito (paso del 
pensamiento simbólico al lógico concreto y de óste al lógico abstracto) en la 
didáctica de las matemáticas, de manera que el enseñante se apoye en el estadio 
anterior para ir avanzando con el niño en los nuevos modos de pensar.

Arca de Ciencias de la Naturaleza. Se trata de un área muy extensa en sus 
posibilidades y muy interesante para los niños, ya que les ayuda a descubrir el 
mundo y a utilizarlo. Comprende la Geografía física descriptiva y la Geología, la 
Física y Química y la Biología. Los estudiantes de Magisterio necesitan, no solo 
dominar los contenidos básicos de cada una de estas ciencias, sino también su 
interrelación y su valor para la educación integral de los niños. Puede afirmarse 
que esta área facilita la enseñanza interdisciplinar, la cual debe ser integrada con 
las oportunas observaciones sobre el respeto y cuidado del entorno ecológico, 
sobre el uso correcto de las fuerzas que surgen de los fenómenos naturales y de 
los provocados por los hombres, desde los procesos geológicos hasta el uso de 
la energía nuclear, I.as enseñanzas desde esta área son particularmente valiosas 
para que el niño tome conciencia de su “ser en el mundo”, y comprenda cuál es su 
dignidad en la Naturaleza y su responsabilidad ante el Creador.

Las Ciencias de la Naturaleza han de programarse en las Escuelas de Forma
ción del Profesorado, de manera tal que consigan los estudiantes:

— D o m i n i o  c l a r o  y  d i s t i n t o  d e  l o s  c o n c e p t o s  m a t e m á t i c o s  y  s u s  r e l a c i o n e s .
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Un conocimiento científico—sistemático y orgánico, suficientemente demos
trado y/o experimentado— de cada una de las materias que abarca.

Una sensibilidad didáctica capaz de organizar las enseñanzas a los niños en 
sus diferentes niveles, de forma globalizada, intuitiva, intcrdisciplinar y experi
mental, según los casos.

Actitudes científicas, como son la observación, la investigación y experimen
tación.

Capacidad para crear modelos, mapas, maquetas, y para reproducir fenóme
nos físico-químicos sencillos en los laboratorios escolares, así como para estimu
lar a la observación biológica en la naturaleza.

La extensión de esta área y su importancia didáctico-educaliva, así como la 
necesidad de impartirla en la enseñanza primaria en todos los ciclos, exige que, 
al menos sus núcleos fundamentales y su didáctica sean ofrecidos a lodos los 
estudiantes, dejando a la iniciativa personal el desarrollo más amplio de las distintas 
ciencias que la forman.

Teniendo en cuenta que estas ciencias facilitan el conocimiento del medio 
natural en el que los niños viven, el uso y aplicación de numerosos utensilios de 
la vida cotidiana en los hogares, la posibilidad de contactos con la naturaleza 
viva en excursiones, paseos, jardín escolar, etc., su metodología debe ser activa, 
hecha desde la descripción de lo observado, de su representación gráfica o ¡có
nica, de la construcción de los modelos posibles y desde la experimentación. Sin 
olvidar el prevenir a los niños de las precauciones que han de guardarse en la 
manipulación de los instrumentos de prácticas y en las reacciones provocadas.

Area de Ciencias Sociales. Aquí nos encontramos de nuevo con la Geografía 
en su dimensión humana, con la Historia del hombre y de la cultura, con la For- 
mación Cívica para la convivencia. Materias todas que tienen como punto central 
o núcleo de interés a la persona humana. Su estudio en las Escuelas de Magiste
rio debe hacerse en orden a que los alumnos-profesores completen críticamente 
su cosmovisión antropológica, y se capaciten para ofrecer a los niños elementos 
suficientes para su mejor comprensión de la vida social del hombre.

En los centros de preparación del profesorado han de programarse estas 
disciplinas de manera que puedan obtener los alumnos-maestros visiones de 
conjunto, con fuerte interdisciplinaricdad, ya que es exigida tanto por las mismas 
ciencias como por la realidad individual y social de los niños, y han de estar 
sólidamente fundamentadas en principios y actitudes éticas, como son la veraci
dad histórica, el respeto a todas las formas de cultura, la desapasionada valora
ción de los acontecimientos y conflictos entre los pueblos, el poner de relieve 
los hechos que facilitan la fraternidad internacional, los puntos comunes de 
encuentro entre las diversas confesiones religiosas que favorezcan el ccumcnis- 
mo, la aceptación del pluralismo ideológico, etc.
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La Didáctica de esta área ha de estar basada en la experiencia de la vida 
social, tanto a nivel de colegio como a niveles más amplios: local, regional, 
nacional y aun internacional. F.l método de los “proyectos” en el que los alum
nos trabajan por grupos, y al que concurren actividades de diversas materias, 
puede contribuir a globalizar la enseñanza, y, sobre todo, a dar la experiencia de 
cooperación socializada en la búsqueda de unos fines concretos, que a su vez 
forman parte de un proyecto más generalizado.

Las situaciones didácticas más apropiadas para la formación de los maestros 
podrían ser:

Diseño y construcción en relieve de mapas nacionales y regionales, en los 
que se destaquen las áreas y modalidades de poblamiento humano.

Visualización, mediante colecciones de grabados, sellos, paisajes, monumen
tos artísh os, etc., de la historia real de los pueblos, dejando en un segundo tér
mino las “proezas" de reyes guerreros y magnates.

Valoración de los hombres y mujeres que contribuyen al progreso humano 
en todos los órdenes: científicos, inventores, artistas, pensadores, escritores, 
misioneros, con especial mención de los que revolucionaron pacíficamente el 
mundo.

Estudio comparativo del momento histórico actual: tensiones Norte-Sur, opo
sición Este-Oeste, con especial toma de conciencia de las instituciones que pre
tenden superar estas diferencias: ONU, OEA, Consejo Mundial de las Iglesias, etc.

La preparación de maestros en esta área debe intentar que cada 
alumno-profesor logre conseguir actitudes impartíales desde sus propias convic
ciones. No se trata de formar maestros neutros, sino respetuosos con los demás, 
al tiempo que auténticos y coherentes entre su cosmovisión ética y sus actitudes 
profesionales.

Arca de expresión artística. Incluimos aquí la expresión corporal en sus 
diversas formas: atletismo, deporte, danza; la expresión plástica: dibujo, pintura, 
modelado; la expresión comunicativa: música, dramalización, declamación y 
todas aquellas manifestaciones que tengan por objeto los valores estéticos en 
cualquiera de sus modalidades.

Todo estudiante de Magisterio debe cultivar algunas de estas formas de 
expresión artística, ya que su puesta en práctica en los colegios de enseñanza 
primaria y aun secundaria es de absoluta necesidad, y la pobreza actual de nues
tro pueblo en el disfrute de los goces que proporcionan las manifestaciones 
artísticas, y más todavía de su realización, es muy alta. Por otra parte, la exten
sión cada vez mayor del tiempo libre, y la creciente manipulación de la libertad 
personal por los medios de comunicación de masas, hacen patente la urgencia 
de contribuir a crear espacios estéticos en los que los niños y jóvenes empleen 
provechosamente su ocio; pero sin la debida formación estética de los maestros 
difícilmente podrá conseguirse la promoción artística de los niños.
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En las Escuelas de Formación del Profesorado han de incluirse con categoría 
de Disciplinas estas materias de formación expresiva, dejando a la libre opción 
de los alumnos la elección de las mismas; pero valorando la pluralidad de “cré
ditos artísticos" asumidos y la perfección alcanzada en los ejercicios prácticos.

La Didáctica de esta área debe comprender los fundamentos teóricos y, 
sobre todo, las realizaciones artísticas, deportivas o de comunicación de cual
quier género. Podríamos señalar, entre otras, las siguientes:

Estudio de la anatomía y esquem as de desarrollo físico-m otriz y 
artístico-expresivo, con sus actividades.

El mundo de la imagen y su expresión artística: el lenguaje de la imagen ais
lada; el lenguaje cinematográfico y televisivo, como imagen secuenciada; la per
manencia de la imagen gráfica: historieta, cómics, fotonovela, mural, con realiza
ciones prácticas, actividades de forum, exposiciones, etc.

El mensaje comunicado a través de la expresión poética, musical o dramáti
ca, con estudio de la forma del mensaje y del contenido del mismo. Capacitación 
para la crítica del mensaje manipulador: ideologías, consumismo, deterioro de 
los valores éticos. Especial estudio del mensaje subliminar y sus consecuencias. 
Ejercitaciones de comunicación por medio de expresiones artísticas. Filosofía de 
la forma y el fondo de la comunicación.

Puede apreciarse que la formación de los alumnos-maestros en estas áreas 
apenas si se desarrolla en los programas actuales de las Escuelas de Magisterio, y 
no digamos en los cursos de Capacitación Pedagógica del Profesorado de las 
Enseñanzas Medias. Por lo que podemos afirmar que millones de niños y jóve
nes españoles se encuentran incapacitados para los goces estéticos, y desarma
dos ante la influencia de los medios de comunicación masificados. Las conse
cuencias de esta carencia educativa se hace ya sentir de manera abrumadora en 
los jóvenes en paro, en el aburrimiento masivo de los períodos vacacionales, en 
el recurso fácil al alcohol o a la droga en busca de un paraíso artificial, puesto 
que la sensibilidad ante lo bello, lo armónico, lo artístico está, si no muerta, al 
menos languidece en los abismos de la sola posibilidad de algo que pudo ser y 
no fue.

Area de la Dimensión Religiosa. Sugerimos este nombre, porque pensamos 
que la dimensión religiosa del hombre es una constante en todos los pueblos y 
en todas las culturas. Hoy mismo, después de casi un siglo de "ateísmo científi
co” en la URSS y de una activa lucha contra el sentimiento religioso, y, pese a las 
circunstancias y dificultades que comporta en esc espacio gcográfico-humano 
manifestarse como cristiano, más de ciento cincuenta millones de rusos se decla
ran creyentes en Dios en el ámbito de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Las manifesta
ciones religiosas populares de nuestro pueblo, la altísima porcentual de padres 
que quieren enseñanza y formación religiosa católica para su hijos (en la E.G.B. 
el 91,80% en la Escuela Pública y el 97,85% en la Escuela Privada. Informe de la 
Dióceni de Cádiz. Febrero de 1990), están reclamando una mayor atención de la 
formación religiosa de los alumnos-maestros de las Escuelas del Profesorado.
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Esa formación religiosa debe abarcar, en primer término, un estudio serio de 
los pream bula fidei, que dé consistencia teórica y preparación fundamental para 
introducirse en el universo religioso, seguido de una información suficiente de 
Historia de las Religiones, en especial de las grandes religiones monoteístas, para 
pasar, luego, al estudio de la Religión Católica en sus principales dimensiones: 
bíblico-teológica, ético-moral y eclcsial-litúrgica. La amplitud de los contenidos 
propuestos exige una suficiente dedicación en horario lectivo, y en valoración 
dentro del conjunto de las materias que forman el currículo del Profesorado.

Una especial característica de la formación religiosa es que no basta la mera 
información sobre el hecho religioso; sino que precisa cultivar la dimensión 
transcendente de la persona con experiencias vividas en la comunión eclcsial. 
Como es lógico, a nadie ha de imponerse esta vivencia religiosa; pero el conoci
miento de la Historia de las Religiones y de la presencia de la Religión Católica 
en nuestra cultura no puede omitirse, sin dejar un vacío notable en la formación 
del futuro profesor, al que se va a unir el desconocimiento de factores muy 
importantes a la hora de interpretar situaciones emocionales, éticas y de integra
ción social de los niños, que por bautizados y pertenecientes a familias que 
aprecian los valores religiosos postulan que sus educadores les comprendan en 
su integridad personal.

La Didáctica de esta área exige, si se quiere lograr buenos profesores de 
religión, los siguiente pasos:

Reflexión filosófica sobre los fundamentos del hecho religioso, realizada 
sobre los datos de la Historia y de la Antropología cultural.

Aproximación a la Revelación bíblica, capacitando a los alumnos para su 
lectura comprensiva, mediante el estudio de los estilos literarios de la Biblia, el 
acceso al Mensaje de Salvación vivido por el pueblo hebreo, las comunidades 
apostólicas y los cristianos de la época patrística.

Conocimiento de la Historia de la Iglesia y de los Concilios, así como de las 
normas de interpretación de éstos, en el contexto cultural de la época.

Experiencia de fe en el encuentro personal con Cristo, quien nos dccubrc el 
misterio de Dios (el Padre) y nos envía su Espíritu para comunicarnos la filiación 
adoptiva divina e introducirnos así en el nuevo Pueblo de Dios que es la Iglesia.

Los alumnos-profesores tendrán que utilizar métodos flexibles en la Didácti
ca de esta área, de acuerdo con los diversos momentos arriba expresados: histó
ricos, literarios, propedéuticos, y litúrgico-pastoralcs. La elaboración de síntesis 
interdisciplinares, la preparación de materiales y subsidios didáctico-rcligiosos, 
la participación en actividades litúrgicas y pastorales, acomodadas a las diversas 
situaciones y estadios evolutivos de los niños, serán otras tantas maneras de 
incorporarse al Misterio de Salvación. El objetivo final del Profesor del área reli
giosa será evangelizar educando y educar evangelizando.
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PSICOSOCIOLOGIA DEL ESCOLAR

HISTORIA DE LA EDUCACION
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DIDACTICA GENERAL

TEORIA DE LA EDUCACION

ITMIIER CUATRIMESTRE j LGUNLO CUATRIMESTRE

En el Cuadro anterior se expresan las Disciplinas Fundamentales en la parte 
inferior, distribuidas por cuatrimestres, en el orden que estimamos más correcto 
para que puedan ser asimiladas por los alumnos.
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Las diversas áreas están distribuidas, también por cuatrimestres, y en cada 
una de ellas se indica el “peso” que han de tener los conocimientos correspon
dientes y su didáctica, visualizando unos y otra por la superficie que ocupan. 
Debe, asimismo, tenerse en cuenta que la Didáctica Especial de cada área tiene 
que estudiarse para cada uno de los períodos evolutivos de los niños, y que 
coinciden a rasgos generales con los distintos ciclos de la enseñanza.

2.2.2.1. Especialización a nivel de conocimientos. Hasta ahora, hemos 
considerado las diferentes áreas como un bloque de materias que necesita el 
Maestro de enseñanza primaria, cualquiera que haya de ser la especialización 
ulterior que pretenda. La especial dedicación a un área de conocimiento exige 
una mayor profundización en esa área y en la Didáctica específica de las disci
plinas que abarca. No puede pretenderse que el Maestro, antes de haber conse
guido una visión general del saber y de su modo de transmitirlo, se embarque 
en una especialización que le aleje de la realidad de los niños a quienes deberá 
enseñar.

Al llegar a este punto de nuestra exposición, estimo que la especialización 
requerida para una enseñanza eficaz de cualquier materia ha de hacerse a nivel 
de la Facultad correspondiente, donde afirmará los conocimientos ya poseídos, 
gracias a la visión totalizante que de los mismos adquirirá y a los métodos cientí
ficos de su investigación y estudio específicos. Pretender que en un currículo de 
tres años se consiga la preparación pedagógica y didáctica de un Maestro y al 
mismo tiempo la especialización en un área que abarca varias ciencias, es senci
llamente absurdo.

Lo que se requiere es una coordinación de Instituciones y Fuerzas Docentes, 
abandonar la pretcnsión de supremacía de unos sobre otros, y respetar la liber
tad del alumno-maestro a escoger sus propios estudios, de acuerdo con sus pro
yectos docentes, sus aptitudes reales y su preparación anterior. Y esto, a su vez, 
exige tener presente el expediente académico de las enseñanzas medias, hacer 
un diagnóstico ps ico pedagógico de las aptitudes reales y de los intereses, esta
blecer perfiles profesionales con garantías científicas y ofrecer un consejo de 
orientación de cada aspirante al profesorado, quien con plena libertad, y, tras 
haber analizado con realismo su situación, adopta una determinada carrera 
docente: que tenga una base amplia y diversificada de materias comunes que le 
capaciten para Maestro de Primera Enseñanza y una especilización, por él elegi
da, que le permita acceder a las Enseñanzas Medias en igualdad de condiciones 
que los otros estudiantes universitarios. Sin que le queden cerrados los caminos de 
la Enseñanza Universitaria Superior, si se decide a realizar el doctorado.

2.2.2.2. Especialización a nivel de enseñanza. Si se pone en práctica un 
currículo equivalente al presentado en este trabajo, el nuevo Profesor-Maestro 
podría adquirir una formación didáctica especializada, según los diversos niveles 
de enseñanza a los que vaya a dedicarse. Las conclusiones de la Psicología evo
lutiva ponen de manifiesto los diversos estadios por los que pasan los niños, 
tanto en su manera de conocer como en sus intereses, clases de actividades que 
pueden realizar y objetivos que deben alcanzar.
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De acuerdo con el diseño curricular que cada alumno-maestro haya adopta
do, junto a los conocimientos y didáctica de cada una de las áreas anteriormente 
señaladas, podrá especializarse en un ciclo de enseñanza: Infantil, Primaria, en 
sus diversos niveles o ciclos, y Secundaria. La realización de Proyectos, la pro
gramación corta, la elaboración de material didáctico, los ejercicios prácticos de 
presentación de lecciones, la forma de coordinar actividades, las modalidades 
globalizadoras, analíticas y sintéticas de situaciones didácticas, la ejecución de 
modelos, etc., serán realizados de acuerdo con el nivel de enseñanza preferido 
por el alumno-profesor.

Sería absurdo que un investigador histórico o un científico nuclear se dedi
case a explicar los elementos de la física o las nociones sobre la historia local. 
Igualmente absurdo es que un Maestro tenga que estar dispuesto a pasar, sin un 
tiempo específico de adaptación, del jardín de la Infancia al o viceversa. La aco
modación psico-social y didáctica que se precisa para dar ese salto es muy labo
riosa. Y, no obstante, puede producirse administrativamente.

Con esta preparación específica didáctica, en la que estén presentes no solo 
los niveles de conocimiento, sino también los estadios evolutivos en que se 
encuentran los niños a quienes se va a impartir esos conocimientos, proporcio
narán a los futuros maestros los medios adecuados a la tarca educativa que están 
llamados a realizar.

Lo que afirmamos de los niveles de enseñanza, lo decimos también de las 
enseñanzas que han de impartirse a los diversos grupos de niños que sufren 
alguna deficiencia, como pueden ser disminuidos sensoriales, minusválidos físi
cos o psíquicos, inadaptados sociales, niños autistas, etc., cuyos maestros requie
ren una formación especializada en orden a la enseñanza de esos grupos de 
niños. Como puede comprenderse, no basta la formación general del Maestro de 
E.G.B., sino que se requiere un currículo formativo que abarque los conocimien
tos de las diversas deficiencias y su tratamiento didáctico.

La actual corriente pedagógico-didáetica del M.E.C. de integración de los 
niños deficientes en grupos normales, para todas las actividades, no parece que 
pueda tener éxito. Los países más desarrollados, como Japón, Estados Unidos o 
la Unión Soviética, han emprendido planes de investigación educativa para la 
formación del profesorado de enseñanzas especiales, con divisiones específicas 
para las diversas clases de minusvalías. Los trabajos realizados por el psicólogo 
francés ZAZZO y su equipo han concluido cómo pueden desarrollarse las virtua
lidades o aptitudes de escaso nivel mediante técnicas apropiadas. En Inglaterra, 
la National Union of Teachers ha propuesto un plan de estudios para los maes
tros que desean obtener el Diploma de Enseñanza de Deficientes Mentales. En 
este Plan se contemplan, entre otras, las siguientes materias:

• Psicología del niño deficiente.

• Psicodiagnóslico diferencial de las deficiencias.
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• Seguimiento individualizado del deficiente (test, actividades y técnicas 
terapéuticas).

• La vida cotidiana y sus problemas en externados y en internados de los 
niños deficientes.

• Estudios comparativos del desarrollo normal del niño y del desarrollo del 
deficiente (según el grado y modalidad de su deficiencia).

• El acceso de los niños deficientes a las actividades y empleos de la vida 
social.

• Disposiciones legales concernientes a los minusválidos y deficientes.

• Organización de los Centros de Educación Especial.

En Suecia se prefiere la reducción de las escuelas de enseñanza especial, 
dejándolas para los deficientes profundos, e integrando a los niños cuya minus
valía es  menor en clases ordinarias con actividades de apoyo. En el Japón se han 
establecido cursos en varias Universidades, con programas a desarrollar durante 
cuatro años para la enseñanza de ciegos, de sordos, de niños enfermos crónicos, 
de enfermos profundos y otros. Por su parte, el Instituto de C.C. de la Educación 
de la Universidad de Londres ofrece cursos a tiempo completo o parcial (uno o 
dos años) para Diplomados, en un tipo específico de deficiencia: sordos, inadap
tados sociales, deficientes físicos, deficientes mentales y otros.

I-a situación de nuestras actuales Escuelas de Magisterio y de los estudios 
que imparten en alguna de ellas como especialidad en Enseñanza Especial, 
resultan incompletos. Como en tantas otras áreas, se requiere la labor conjunta y 
coordinada de Biólogos, Médicos, Psicólogos, Pedagogos y Didactas, quienes 
desde sus respectivos centros, mediante el sistema de créditos o cursos mono
gráficos pueden satisfacer las necesidades formativas de los maestros-alumnos 
de enseñanzas especiales.

2.2.3. Formación permanente. La función docente tiene una exigencia 
fundamental: los maestros deben estar siempre al día en el conocimiento de las 
nuevas conquistas de las diversas ciencias y en los avances metodológicos de la 
comunicación del saber. En nuestro tiempo, el progreso científico en todos los 
campos es vertiginoso, por lo que los maestros han de estar revisando continua
mente su nivel profesional. Se impone, pues, una actitud permanente de “puesta 
al día” en los procedimientos de enseñanza y en el dominio de los contenidos 
correspondientes a la propia área de espccialización.

Al hablar de formación permanente, hacemos hincapié en que ya los estu
dios y metodología de las Escuelas de Magisterio han de estar orientados a que 
los alumnos-maestros, junto con la formación inicial, adquieran la capacidad de 
aprender por sí mismos, ya sea a través de trabajos de investigación, de tareas
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de compilación y síntesis, de talleres prácticos sobre actividades diversas, o de 
construcción de material didáctico adecuado a los diferentes niveles y clases de 
enseñanzas. A esta formación inicial debe seguir una formación continua a lo 
largo de toda la vida profesional, que podrá adoptar diversas formas, según las 
circunstancias en que se desenvuelva la carrera docente de cada cual.

La formación permanente podrá ser concebida como un proceso continuado 
de perfeccionam iento  que se va desarrollando al mismo tiempo que se realizan 
las tareas docentes. En este caso los horarios de trabajo del maestro tienen que 
contemplar la doble actividad que han de desarrollar: por una parte, la labor 
docente, con sus múltiples facetas:

Programaciones a largo y medio plazo, preparación de las unidades didácti
cas y su realización en las clases, corrección de trabajos de los alumnos y activi
dades de proacción con los niños sobresalientes, y de retroacción con los alum
nos menos dotados, acompañamiento tutorial de su grupo, coordinación de tarc
as con los colegas, etc.; por otra parte, el maestro tiene que actualizar sus sabe
res didácticos y progresaren los conocimientos de las distintas materias que per
tenecen a su área de especialización, sin olvidar las otras disciplinas con las cua
les estén correlacionadas. Es difícil sopesar los tiempos a dedicar a cada una de 
las actividades. Los trabajos realizados por K. FREY, en Suiza, postulan que al 
menos una décima parte del horario laboral del maestro esté dedicado al propio 
perfeccionamiento docente.

Otra forma de desarrollar la formación permanente podría ser mediante lo 
que se ha llamado con términos precisos la formación recurrente, es decir, inter
calar en la carrera profesional períodos de actividad docente y otros de amplia
ción de los estudios o de tareas de investigación. Esta formación recurrente 
puede asumir diversas formas: licencias por estudios, programados por los insti
tutos de Ciencias de la Educación o por Facultades Universitarias, a los que acce
de el maestro en ejercicio, sin mengua de su salario, incluso con bolsas de estu
dios si se prevén gastos adicionales. El participante en estos estudios tendría que 
rendir cuenta de ellos, de acuerdo con las cláusulas establecidas de antemano. 
Otra manera de formación recurrente puede ser la realización de viajes de estu
dio y perfeccionamiento profesional, cuidadosamente estructurados y tutelados 
por profesores universitarios, con el objeto de constatar las realizaciones de otros 
países, de otras culturas, o de otros métodos, seguidos de la elaboración de 
informes en los que la metodología comparativa, pusiera de relieve las ventajas e 
inconvenientes de los diferentes sistemas de educación y de las diversas concep
ciones didácticas empleadas. También puede adoptar la formación recurrente, la 
forma de permisos de investigación, cuando por iniciativa del docente-maestro o 
por convocatoria de los Centros Superiores (ICE, CEP, F'acultadcs Universitarias o 
Fundaciones Docentes) se proponen determinadas investigaciones relacionadas 
con la educación o la enseñanza. Como es lógico, sería preciso demostrar la pro
pia capacidad investigadora, bien por certificación académica del currículo del 
maestro, bien por la presentación de algún trabajo breve inicial en el que se 
ponga de manifiesto esa capacidad, o de un proyecto en el que los aspirantes
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muestren que poseen la metodología científica adecuada a la investigación. 
Igualmente hay que facilitar a los docentes la elaboración de tests doctorales, sin 
que el tiempo de su realización, adeuado al tema y concertado por el doctorado 
y el centro de perfeccionamiento del Profesorado, suponga merma en los ingre
sos económicos del maestro-enseñante.

Asimismo la formación permanente puede llevarse a cabo mediante el 
llamado añ o  sabático, o  sea, la interrupción puede llevarse durante un año o un 
curso escolar, para que el maestro puede actualizar sus conocimientos, bien par
ticipando en cursos universitarios de las materias de su propia especialidad, bien 
poniéndose al día en los avances de la Psicología y Didáctica, bien preparándose 
para la asunción de puestos directivos profundizando en Administración y Legis
lación escolar, o en otros aspectos interesantes al profesional de la enseñanza.

CUADRO FORMACION PERMANENTE -  CARRETERA LOGENTE

CUADRO FORMACION F'LTtKANMiTl-i -  CmKHEHA 1-OCENTK

Formación Permanente 

Actividad docente

Dipl: Diplomatura/Maestro F..P. 
P.: Prácticas docentes.
Lie.: Licenciatura.
Doct.: Doctorado.
S.: Año sabático.
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Podríamos, todavía, señalar otro tipo de formación permanente, el llamado 
reciclaje, especialmente necesario cuando se produce una reconversión de los 
Programas impuestos por el M.E.C., o se diseña una nueva organización escolar 
que revolucione los esquemas anteriormente vigentes, o se ponen en marcha 
nuevas técnicas de enseñanza (audiovisuales, enseñanza por ordenador, ense
ñanza a distancia, etc.). Cuando se dan esas nuevas situaciones no basta el traba
jo individualizado de cada profesor, ni su dedicación en las horas semanales 
reservadas al perfeccionamiento personal; se requiere una organización precisa y 
un diseño bien estructurado para que masivamente los maestros puedan ade
cuarse a los nuevos modelos y métodos de enseñanza. Cuando esto no se reali
za, los resultados son catastróficos para la generación de niños que —sin previa 
preparación de sus maestros— son utilizados como cobayas de experimentado
res no cualificados. Un buen ejemplo de esta imprevisión fue en nuestro país la 
implantación universal del sistema de fichas para la E.G.B.

Podría parecer que estamos señalando aspiraciones utópicas; pero las reali
zaciones llevadas a cabo en otros países de nuestro entorno nos autoriza a ello.

En Francia, desde 1957, funcionan los Institutos de Investigación y Docu
mentación Pedagógica, que tienen a su cargo la formación permanente del pro
fesorado, bajo la tutela de las Universidades y de las Academias.

En Inglaterra, los Centros de Enseñantes funcionan con plena autonomía, de 
acuerdo con las tradiciones inglesas en materia educativa, coordinando sus ense
ñanzas con las Universidades y Escuelas Normales, mediante círculos de estu
dios, forums pedagógicos, cooperativas de trabajo educacional, bancos de datos, 
etc. Al proceder todos estos centros de la iniciativa privada, su variedad de orga
nización y la riqueza cultural, científica y pedagógica que aportan son múltiples.

En Suiza, manteniendo la autonomía cantonal, los Institutos de Investigación 
y Documentación Pedagógica coordinan, asociados, sus esfuerzos y ofrecen ser
vicios de biblioteca, materiales didácticos, cursos de estudios, tareas de investigación y 
de puesta al día.

En Italia, el Ministerio de Instrucción Pública, a través de los llamados Cen
tros Didácticos Nacionales, organiza, desde 1951, cursos de “aggiornamento" 
para los distintos Cuerpos docentes, tanto de la escuela pública como de la 
escuela privada.

También en España los I.C.E. de las distintas Universidades y los Centros de 
Perfeccionamiento del Profesorado programan cursos dirigidos a los distintos 
niveles de profesores, para mejorar su capacidad pedagógica (C A P) o para 
poner al día los procedimientos didácticos y profundizar en los conocimientos 
de diversas materias.
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2.2.4. Investigación educacional. La posibilidad de la investigación en 
educación y su necesidad han dejado de ser un tema polémico, para pasar a 
tomar carta de naturaleza en el mundo de los enseñantes de cualquier nivel. 
Teóricamente, se proclama la necesidad de la investigación, especialmente 
didáctica; pero no siempre se llevan a la práctica las conclusiones que desde los 
planteamientos teóricos se propugnan.

No obstante, se va avanzando en la investigación educativa y se planifican 
trabajos serios y laboriosos en este campo. Lo que suele ocurrir, sin embargo, es 
que aparecen disociados los investigadores de los docentes en ejercicio como si 
fueran dos compartimentos estancos. Esta situación debe ser superada con la 
mutua referencia, a corto plazo, y con la preparación más cuidada de los alumos 
de las Escuelas del Profesorado, después.

La formación para la investigación en los alumnos-profesores se impone 
porque es absolutamente necesaria para su labor docente. Hoy, no puede conce
birse la enseñanza como la transmisión de saberes poseídos por el maestro para 
que sean puntualmente repetidos por los niños; sino que ya desde pequeños los 
discentes tienen que asumir actitudes de recreación del saber mediante procesos 
de investigación y búsqueda: no basta que se les imparta una regla gramatical o 
un giro ¡diomálico; los niños tienen que acceder a la lectura de los autores clási
cos y contemporáneos para “descubrir" ellos mismos la peculiaridad y belleza 
del lenguaje; no puede enseñarse la física como una colección de axiomas y 
leyes, sino que a través del experimento los niños llegarán a formular — quizá 
imprecisamente, en un primer momento— las leyes que se derivan de las obser
vaciones experimentales que realizan; no se les comunicarán informaciones his
tóricas ya elaboradas, sino que el maestro ha de acompañar a los niños en la 
búsqueda de documentos y materiales históricos con los cuales puedan recons
truir la historia e interpretarla.

Pero para realizar esas actividades escolares, el maestro necesita dominar la 
metodología de la investigación en grado suficiente. Difícilmente podrá seguir 
una metodología de enseñanza activa, el maestro que no la haya practicado en 
los años de su formación. De ahí la necesidad de que en las Escuelas de Forma
ción del Profesorado se sigan, por una parte, cursos de investigación 
educacional y de investigación en el aula, y, por otra, que una buena parle de 
las disciplinas del currículo del profesorado se impartan en forma activa y estén 
abiertas a la investigación.

Los objetivos que deben conseguirse, pues, en la formación de los maestros, 
referidos a este tema, podrían seguir estos tres planos:

• Capacitar a los alumnos-maestros para que utilicen y apliquen correcta
mente los resultados de las investigaciones hechas por otros. •

• Introducir a los alumnos-maestros a los procesos de investigación, bien 
como colaboradores en proyectos definidos, bien como miembros de un grupo 
de investigadores, bajo la tutela del Departamento correspondiente.
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• Preparar a los alumnos-tutores para que puedan llegar a ser investigado
res en la propia aula, y colaboradores del grupo de enseñantes a que pertenez
can en el futuro.

La experiencia docente de muchos colegas y mías, durante años, en las 
Escuelas de Magisterio, ponen de manifiesto la gran satisfacción de los alum
nos-maestros cuando se integran en trabajos de investigación. May que vencer 
resistencias al principio, porque llegan de las enseñanzas medias habituados, en 
gran parte, al aprendizaje libresco; pero una vez introducidos en la metodología 
de la investigación se entregan a ella con entusiasmo, dedicando tiempo, esfuer
zo y aun medios económicos propios a la tarea investigadora. Tengo numerosos 
testimonios escritos de esto.

El capacitar a los alumnos de Magisterio para que utilicen y apliquen los 
resultados de la investigación de otros, es un primer paso muy importante, ya 
que se les aproxima al método, se dan cuenta de las dificultades que supone 
toda investigación educacional, perciben la cautela con que han de formularse 
las conclusiones cuyo fundamento es la realidad tangible. De esta manera van 
adquiriendo una mentalidad mucho más científica, aprenden a diferenciar con 
claridad las situaciones ambiguas y a precisar dentro de cada situación los ele
mentos o factores que la constituyen, las influencias que reciben y las conse
cuencias que provocan. Además, logran dominar en su extensión y comprensión 
los términos empleados en el lenguaje investigador, y, mediante los procesos de 
transferencia, alcanzan una mayor flexibilidad mental, con lo que se les capacita 
para tomar actitudes interdisciplinares.

El introducir a los alumnos-maestros en los procesos de investigación 
requiere una preparación teórica que les haga conscientes de los distintos nive
les de investigación: básica y aplicada, que les permita seguir los pasos que cual
quier planteamiento invcstigacional requiere: identificación y definición del pro
blema objeto de estudio, información exhaustiva sobre el tema a investigar y 
organización sistemática de los datos obtenidos, formulación de la hipótesis de 
trabajo y fundamento teórico-cicntífico en que se apoya esa hipótesis, la planifi
cación del trabajo y metodología de la presentación del informe final, con la 
adecuación de forma y fondo.

El preparar a los alumnos-maestros para que puedan ser investigadores en 
su propia aula, les va a posibilitar para que el proceso educativo-didáctico que 
dirijan no caiga en una rutina repetitiva deshumanizante y frustrante, sino que, 
gracias a la investigación de problemas limitados, los maestros en ejercicio pue
den ser artífices de nuevos modos de enseñar, arduos colaboradores de la 
Comunidad Educativa a la que pertenezcan, a la que enriquecen con sus aporta
ciones originales, científicamente elaboradas, dejando de lado definitivamente las 
improvisaciones y “genialidades” no comprobadas. Además, si el grupo de Cole
gios con los que se relacionan, sea por cercanía geográfica o por formar una 
unidad administrativa o institucional, se com prom ete en m ejorar la 
educación-enseñanza y coordinar los trabajos de los maestros de grupo, pueden 
conseguirse nuevos sistemas de trabajo que mejoren la calidad y la vida de 
docentes y alumnos.
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Habrá, naturalmente, que formar a los aspirantes al profesorado en las técni
cas estadísticas apropiadas a la investigación educacional, al uso de la informáti
ca en los procesos investigadores, y, de acuerdo con las preferencias de cada 
uno y con las exigencias del área de conocimientos a la que se adscribió cada 
cual, profundizará en alguno de los métodos de investigación: El método descrip
tivo será necesario a todos los alumnos-maestros, ya que es de continua aplica
ción en la escuela, es imprescindible para ejercer la función de tutor. Los méto
dos experimentales, en sus diversas técnicas, serán precisos para investigaciones 
más exigentes, sea en la construcción de pruebas objetivas o de tests y escalas 
de valoración, sea en la introducción de factores o elementos nuevos en deter
minadas enseñanzas, sea en el estudio sociológico-científico de los grupos y sus 
interrelaciones. El método histórico se preferirá cuando el objeto de nuestro 
estudio tenga específicas connotaciones históricas, bien por referirse al pasado, 
bien por tratarse de contrastar, mediante técnicas comparativas, sistemas, proce
dimientos, legislación etc., de varias situaciones, sean éstas institucionales, loca
les o de diversos países.

2.3. ESTUDIOS FUNDAMENTALES EN LA FORMACION DEL MAESTRO

La tarea a desarrollar por el maestro aparece del tal importancia, que resulta 
superfluo ponderarla una vez más; pero sí queremos tenerla presente a la hora 
de proponer las materias de estudio que consideramos fundamentales para su 
preparación. Concebimos los cursos escolares de Magisterio estructurados en 
torno a unas materias básicas, comunes a todos los alumnos, en períodos cuatri
mestrales durante tres cursos-años académicos. Estas materias fundamentales tie
nen como objetivo general construir la estructura mental profesional del maestro 
de enseñanza primaria (desde la Educación Infantil hasta la Educación Secunda
ria Obligatoria en la denominación de la LOGSE). La especialización vendría des
pués del período de prácticas y se haría en cursos facultativos impartidos en los 
diversos Centros Universitarios. Pasamos, sin más, a describir a grandes rasgos lo 
que pensamos que deben ser estos estudios fundamentales:

2.3.1. Historia de la Educación. La necesidad de sensibilizar a los alumnos 
que acceden a la carrera docente del hecho educativo debe comenzar por acer
carlos a la Historia de la Educación. Una visión histórica y crítica del proceso 
seguido por la Humanidad en su afán de preparar a las sucesivas generaciones, 
de comunicarles sus conquistas del saber, de intentar nuevos métodos para la 
promoción intelectual, artística y técnica de los niños y jóvenes de cada época, 
pone a los jóvenes estudiantes de Magisterio en sintonía con el hacer pedagógi- 
co-cdu cativo.

Además, el contrastar los diversos sistemas de educación que se han puesto 
en práctica por los diversos grupos humanos y en diferentes épocas, posibilita la 
instauración, primero, y la madurez, después, del equilibrio educativo, especial
mente necesario para los jóvenes maestros que van a encontrarse en la necesi
dad de actuar como docentes, en medio de una multitud de ideologías, sistemas, 
movimientos pedagógicos y metodologías didácticas. Si para todos la Historia es 
la maestra de la vida, para los maestros es el alm a m atersin la cual difícilmente 
podrán caminar por los terrenos de la educación.
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Se han propuesto, desde posiciones excesivamente teóricas, varias maneras 
de enfrentarse con la Historia de la Educación. Desde quien pretende excluirla 
totalmente del currículo del maestro, como si fuera algo superfluo, hasta quienes 
defienden incluir en ella todo el desarrollo del pensamiento humano, como se 
ha dado en todas las épocas y en todas las culturas. Así mismo, se han presenta
do planes de estudio de la Historia de la Educación que, dejando de lado el cri
terio cronológico y geográfico, la han presentado como un manojo de temas 
inconexos entre sí tratando de ofrecer a los alumnos una visión de algún modo 
complaciente con la ideología política del momento, renunciando por este hecho 
al rol del historiador, imparcial y comprometido con la verdad histórica.

Mi opinión, ya expresada en mi libro Introducción a  las Ciencias de la Edu
cación, es que en estos cursos fundamentales ha de seguirse un método genéti
co que contemple el desarrollo histórico del acontecer educativo en sus diversas 
facetas (pensamiento pedagógico, realizaciones educativas, legislación en torno a 
la educación, movimientos e instituciones que han incidido positivamente en el 
proceso de mejoramiento del hombre), limitando la amplitud de su campo a la 
cultura occidental; sin que niegue la conveniencia de estudiar otras culturas en 
trabajos de Seminario o en cursos monográficos adecuados y de especial interés 
para los alumnos que a ellos accedan.

Para no caer en el error, tan común en muchos historiadores de la educa
ción, de ofrecer una narración exhaustiva de hechos y actividades educativos de 
valor casi anecdótico, pienso que es justa la postura de LAR ROYO al señalar los 
tres factores que una unidad histórica en educación postula:

• La importancia de los hechos educativos viene dada del influjo que han 
tenido en la posteridad.

• La validez de los movimientos educativos se muestra por la evolución o 
revolución que introdujeron para el progreso educativo.

• F.l acierto de los hechos educativos se manifiesta en la superación dialéc
tico que logran respecto a estudios anteriores.

Pero la Historia no ha de ser únicamente contemplación del pasado, sino 
que debe observar también la actualidad, y, siguiendo la metodología comparati
va, debe establecer paralelos entre modelos de educación diferentes y contrastar 
las legislaciones sobre materia educativa de los diversos países; más aún, la His
toria puede ofrecernos visiones anticipadas del futuro, si somos capaces de cap
tar las constantes históricas y los ciclos en que se manifiestan con mayor vigor, y, 
amaestrados por los procesos de superación dialéctica que se han producido, 
podemos nosotros actuar con prospectiva educacional, siendo creadores de la His
toria y no simplemente sus seguidores.

Finalmente, la Historia de la Educación tiene que ser estudiada en el contex
to más universal de la Historia General, que proporcionará el marco donde se 
originan, se desarrollan y desaparecen los movimientos educativos, o su perma
nencia bajo nuevas formas cuando se integran en el devenir histórico educacional.
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Una especial mención deben tener los aconteceres históricos de la propia 
nación, y aun los regionales y locales si en deteminados casos tienen suficiente 
relevancia.

2.3.2. Teoría de la Educación. Con este título queremos indicar el conjun
to de reflexiones filosóficas que investigan la naturaleza profunda del proceso 
educativo, el significado esencial de los fines pretendidos por la educación, la 
honestidad de los medios a emplear, el ritmo de las etapas que han de seguirse 
para logar los fines, sin detrimento de las personas que intervienen en el mismo 
proceso.

Se ha repetido hasta la saciedad que toda Pedagogía descansa en una Filo
sofía o cosmovisión del hombre y de la naturaleza. Ciertamente es así, puesto 
que todo el proceso educativo no es otra cosa que un acompañar a los niños y 
jóvenes en su crecimiento humano, en su progreso civilizado y en su madura
ción espiritual. De ahí la necesidad absoluta de una reflexión sistemática, apoya
da en axiomas incontestables que surgen de aquellos primeros principios metafí- 
sicos que se imponen como evidentes a nuestro pensamiento racional.

La entidad misma del proceso educativo, la dignidad óntica de las personas 
del educador y de los educandos, la profunda comprensión de las relaciones 
"yo-mundo”, la asunción reflexiva de las limitaciones de cada cual, la promoción 
de la solidaridad en la interdependencia de los humanos, la aceptación crítica de 
una escala de valores que permita la convivencia en la paz, el reconocimiento 
de Dios como Supremo Hacedor y Fin Ultimo del hombre, y tantos otros con
ceptos ontológicos que están presupuestos en la Pedagogía, como “persona”, 
“virtud”, “bondad", “amor educativo”, etc., son objeto de estudio de una Teoría 
de la Educación.

Gracias a la formación filosófica, a los alumnos de Magisterio les resultará 
posible valorar en su justa medida los acontecimientos históricos pasados y tam
bién el acaecer de todos los días, cuya complejidad supera la simple descripción 
e interpretación fenomenológica-, además, la perspectiva que proporciona la inal
terabilidad de los principios supremos filosóficos facilita a los maestros vivir con 
esperanza y gozo su profesión.

Los grandes sistemas filosóficos dan origen a concepciones pedagógicas 
diferentes, en algunos aspectos esenciales contrapuestas, incluso; por lo que 
surge la necesidad de tomar conciencia de las grandes corrientes de pensamien
to que subyacen a los principales movimientos educativos, ya que están en 
juego las convicciones profunda que mueven a los hombres en su vida personal 
y de relación. F.I estudio de las Teorías de la Educación dominante y su relación 
con la cultura, con la legislación educacional, con el respeto a la libertad de la 
persona, etc., permitirá a los alumnos-maestros elaborar su propio proyecto 
pedagógico, de acuerdo con la Filosofía que les parezca concluyente.
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Como puede comprenderse, no es la Escuela de Magisterio el centro idóneo 
para poner las bases de una Filosofía general, sino para profundizar en las teorí
as educativas, que necesariamente se encuadran en un universo filosófico más 
amplio. De todas formas, un repensamiento de los estudios anteriormente 
hechos a la luz de la persona, de su ser-en-cl-mundo y de su transcendencia, 
darán perspetivas valiosas a su trabajo formativo personal y profesional. Lo que
ramos o no, lo que pensamos sobre esos conceptos fundamentales se proyecta 
en nuestra actividad docente y educativa. La educación no se realiza en el vacío; 
sino que como actividad hecha por personas concretas implica siempre las pro
pias creencias sobre todas las cosas y sobre nosotros mismos, es decir, la propia 
cosmovisión filosófica.

Con el respeto debido a todas las posturas fílosófíco-antropológicas, es 
importante tomar conciencia de que la idea del hombre es un problema tcóri- 
co-fílosófico previo a cualquier actividad educativa. En este tratado se parte de 
la concepción realista-espiritualista (personalista) en la que se considera al ser 
humano como una persona, substantivo en su ser, dotado de pensamiento racio
nal, individual en sí mismo y abierto a la relación con los otros, dinámico en sus 
emociones y sentimientos, rico en voliciones y ávido de inmortalidad que sola
mente podrá satisfacer en su relación filial con Dios.

La metodología filosófica pide el análisis de los hechos, de las situaciones, 
de los métodos y de los fines. Ese análisis ha de hacerse, no solamente desde los 
libros, sino desde la vida real, que por ser la que nos rodea e implica constituye 
para nosotros un objeto constante de nuestra reflexión e interés. Los 
alumnos-maestros deben plantearse el problema fundamental con toda su crude
za. La pura descripción fenoménica de la vida humana no basta para fundamen
tar una Pedagogía con sentido vital, ya que el hombre no es mero espectador de 
la historia; sino que la realiza y le da sentido al interpretarla y valorarla. Es 
impredicible el caos a que llegaría la existencia de la Humanidad si se prescin
diera de los contenidos axiológicos, o si toda la ética se redujera a la mera acep
tación resignada de los ordenamientos establecidos por los que detentan, en un 
momento dado, el poder político, financiero, informativo o cualquier otro. La 
libertad humana quedaría ipso facto destruida.

2.3.3. Psicología del Escolar. Prefiero esta denominación a las más usuales 
de Psicología y Sociología aplicadas a la educación, porque el perfeccionamiento 
educativo no concluye nunca, y, por lo tanto, tendrían que dedicarse los alum
nos de Magisterio al estudio de estas ciencias en toda su amplitud, cosa que evi
dentemente no puede hacerse en un currículo tan denso y variado como requie
re la Diplomatura en Educación. El estudio exhaustivo de la Psicología y Sociolo
gía ha de realizarse en las Facultades correspondientes.

Aquí ha de reducirse al conocimiento de los procesos de enseñanza-apren
dizaje que la psique humana pone en marcha en las diversas situaciones didácti
cas, así como el estudio de los estadios evolutivos que van pasando los niños en 
su proceso de crecimiento. F.l análisis c interpretación de los dalos obtenidos
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científicamente respecto al desarrollo intelectual, emocional-afectivo, de intere
ses e integración social, junto al nacimiento y evolución del sentido ótico y del 
sentimiento o vivencias religiosas, son el objetivo propio de especial interés para 
los alumnos de Magisterio.

Pero la metodología de la enseñanza psicológica, a este nivel, no puede 
quedarse en los conocimientos teóricos simplemente. Necesita conocer y mane
jar los instrumentos de medida (tests, pruebas objetivas, cuestionarios, escalas, 
etc.) que constituye el material para descubrir los factores intelectuales, los ras
gos de la personalidad, las situaciones de integración social, los campos de inte
reses, el nivel de aspiraciones, la calidad de los juicios óticos. Deben aprender a 
valorar e interpretar los resultados estadísticos y llegar a comprender las informa
ciones que los profesionales de la Psicología escolar ponen a su disposición. Se 
trata, por lo tanto, de lograr una formación eminentemente práctica y eficaz, sin 
pretender en el nivel de Diplomatura del Profesorado hacer mini-psicólogos. 
Como en todas las otras materias, queda abierto a quien lo desee continuar la 
especialización psicológica en las Facultades.

Lo que hemos afirmado de la Psicología, lo hago extensivo a la Sociología 
del escolar. FI maestro necesita conocer el marco sociofamiliar en el que se desa
rrolla la vida de sus alumnos, las influencias que reciben de su entorno, el modo 
como se van integrando en el medio cultural, las inadaptaciones que sufren y 
cómo las van superando, etc. Todo ello exige que esté capacitado para describir 
y analizar las microculturas que existen en la localidad donde ejerce su docencia, 
que pueda descubrir las líneas de fuerzas, a veces subterráneas, que crean las 
corrientes de opinión, y, sobre todo, que esté capacitado para valorar e interpre
tar los resultados de los Centros de Investigación Sociológica.

La Sociología de la educación se centra, principalmente, en estudiar c inves
tigar las relaciones entre educación y política, entre educación y economía, entre 
educación y cultura de los valores; en una palabra, aplica los métodos de la 
sociología científica al campo educacional. No es, por tanto, por sí misma una de 
las Ciencias de la Educación. Además, las descripciones de los estratos sociales, 
la investigación de las causas que originan los movimientos sociales o la previ
sión de sus efectos futuros, que son también objeto de la Sociología, caen fuera 
del quehacer del maestro.

En cambio, el estudio de los microgrupos escolares, de sus relaciones, la 
búsqueda de los niños-líderes, la preocupación por los niños marginados dentro 
de la escuela, los métodos para incrementar las relaciones de solidaridad y traba
jo, la lectura comprensiva de los diversos tipos de sociogramas, incluso de su 
elaboración, son actividades que deben ejercitarse en la formación de los maes
tros. El riesgo que se corre en estas enseñanzas es que se orienten de un modo 
exclusivamente científico o se les dé una amplitud tal que resulte inabarcable 
para el alumnado dentro del conjunto de los saberes que necesita alcanzar.
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2.3.4. Pedagogía Diferencial. Siguiendo la terminología de GARCIA HOZ, 
entendemos por Pedagogía Diferencial la reflexión, estudios y actividades que se 
desarrollan para el ejercicio práctico en la escuela de los principios y normas 
que la Pedagogía General y la Teoría de la Educación ponen al alcance de los 
maestros.

Ya hemos apuntado anteriormente la necesaria diferenciación que en todas 
las áreas debe tener el aprendizaje de las didácticas especiales; igualmente debe 
diferenciarse todo el proceso educativo, de acuerdo con los niveles de desarrollo 
de los escolares, tener en cuenta las diferencias individuales que nacen de la 
pertenencia a distintos grupos sociales de los niños, ya sea por el habitat, ya por 
el medio cultural en que viven, ya por las diferencias que tienen su origen en el 
sexo o en la edad, en el ritmo de aprendizaje, en las aptitudes básicas, etc.

Después de haber contemplado las realizaciones históricas en materia edu
cativa, de haber aplicado la reflexión filosófica en la elaboración y crítica de las 
diversas Teorías de la Educación, de habernos acercado a la realidad psicológica 
y social de los niños, es el momento de concienciar a los alumnos-maestros para 
su actuación docente-educativa en la escuela. Pero la misma escuela no puede 
asumirse como un concepto genérico; sino que cada escuela tiene sus connota
ciones específicas. Más aún, cada aula está formada por niños concretos entra
dos en la existencia desde presupuestos genéticos irrepetibles, criados en 
ambientes familiares distintos y cargados de experiencias también diversas; por 
todo ello, es necesario que los alumnos de Magisterio se introduzcan en la Peda
gogía Diferencial, tanto desde presupuestos teóricos como gracias a ejercicios 
prácticos.

En la metodología de la Pedagogía Diferencial tienen prioridad las frecuen
tes visitas a centros escolares, el contacto con los alumnos de diversa edad y 
sexo, la participación en reuniones con profesores en ejercicio docente, la reali
zación de encuestas y entrevistas normalizadas, para conocer y clasificar los 
diversos tipos de alumnos. Luego vendría un proceso de elaboración y comuni
cación de experiencias, de discusión de las conclusiones provisionales y de 
re-pensamiento de los principios de la Pedagogía General, a la luz de esas expe
riencias vividas.

La integración de los resultados del trabajo hecho en las hipótesis elabora
das por los científicos de la educación en sus diversas ramas, o el descubrimien
to de la dificultad de llevar a buen término los principios educativos o los méto
dos didácticos, pueden dar un eficaz realismo a la preparación de los futuros 
docentes.

Otros estudios fundamentales en la formación del maestro, como son los 
comprendidos en el concepto “tecnificación de la enseñanza", los trataremos en 
el punto siguiente, bien entendido que los consideramos de esencial importancia.
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2.4. LA TECNIFICACION DE LA ENSEÑANZA

El progreso técnico del tiempo en que vivimos ha alcanzado también, afor
tunadamente, al campo educativo-didáctico. Si el uso de los libros de texto fue, 
en su momento, una verdadera revolución didáctica, actualmente no pueden los 
alumnos-maestros conformarse con una formación que los lleve a estar 
dependiendo en su actuación docente de los manuales escolares, y mucho 
menos entrar pasivamente en el juego de las editoriales de libros de texto que 
pretenden imponer sus productos con mentalidad consumista, como tampoco 
pueden conformarse con las directrices emanadas de los organismos técnicos del 
M.E.C., sin actuar su inteligencia crítica y selectiva sobre los medios c instrumen
tos que han de utilizar al impartir sus enseñanzas.

La preparación del estudiante de Magisterio exige que domine las técnicas 
de análisis de los libros de texto y de lectura de los niños, que conozca las reco
mendaciones de la UNESCO y de los otros Organismos Institucionales sobre 
estos temas, y que realice ejercicios prácticos de crítica y selección de libros, de 
manera que pueda intervenir con conocimiento de causa en los claustros prepa
ratorios de los cursos académicos que estudien este tema. El maestro no puede 
ignorar la gran cantidad de libros que ininterrumpidamente editoriales y librerías 
ponen al alcance de los niños, sin contar los tebeos, cómics, foto-narraciones de 
todo género, colecciones de cuentos, etc. Lo mismo podemos decir de los reper
torios de mapas o de recortables, las sucesivas oleadas de cromos y de capricho
sos objetos de trabajo profusamente decorados y variadísimas formas, cuya utili
dad y funcionalidad son más que discutibles.

Actualmente se han incorporado a los utensilios del escolar objetos muy tcc- 
nificados, como las máquinas de calcular de bolsillo, plantillas alfabéticas y 
numerales, guías para el dibujo de curvas y grecas, y, gradualmente se va intro
duciendo el ordenador personal, aun antes de que aprendan a usarlo como ins
trumento de trabajo. Todo ello no siempre es recomendable para el progreso del 
niño. De todas formas, el maestro debe conocer su uso y su aprovechamiento en 
el aula.

2.4.1. Didáctica General. Aunque las diversas Unidades de este trabajo 
están orientadas a proporcionar a los estudiantes de Magisterio elementos sufi
cientes para construir una mentalidad de didáctica, no está de más que 
insistamos en la necesidad de que en el currículo de estudios ocupen un lugar 
preeminente tanto la Didáctica General como las Didácticas Especiales.

Durante el período precientífico de la educación, la metodología de la ense
ñanza se basaba fundamentalmente en la experiencia personal, adquirida a lo 
largo del tiempo y tras haber cosechado innumerables fracasos. Además, la falta 
de comunicación entre los distintos docentes y el abismo existente entre los 
niveles primario y secundario de la enseñanza, dificultaba todavía más el estable
cimiento de normas didácticas válidas para su aplicación en la escuela. Las suge
rencias geniales de Comenio, de Pestalozzi o de Hcrbart, carecían de suficiente
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contraste experimental. Lo mismo puede decirse de los trabajos de I-a Salle para 
sus discípulos en La Guía de las escuelas o la obra de Manjón El maestro 
mirando hacia  fuera, que tratan de unificar los procesos didácticos en los cole
gios de las respectivas instituciones.

En nuestros días adquiere la Didáctica una característica “decisionat', en 
expresión de FERNANDEZ HUERTA, ya que no tiene como fin únicamente esta
blecer teorías sobre los procesos de aprendizaje; sino que pretende llevar a 
maestros y alumnos a tomar decisiones efectivas en relación con sus respectivas 
tareas. En esa misma línea se sitúa KOPP cuando afirma que toda actividad 
didáctica se centre en torno a tres núcleos: los contenidos (quó aprender y quó 
enseñar); la m anera de com unicar y  asumir esos  contenidos (cómo aprender y 
cómo enseñar); y los momentos didácticos o tiempos en que han de realizarse 
esas actividades (cuándo aprender y cuándo enseñar).

2.4.2. Aprendizajes didácticos. En esa perspectiva dccisional vamos a pre
sentar aquí cómo estimamos que debe ser la preparación didáctica práctica de 
los estudiantes de Magisterio.

2.4.2.1. Los tableros didácticos. Se llaman así los paneles que para la 
enseñanza intuitiva se emplean en la escuela para ilustrar las explicaciones del 
profesorado, o para la expresión gráfica o icónica de los alumnos. Su gran valor 
didáctico viene de la flexibilidad con que pueden ser usados y de que permiten 
ilustraciones progresivas, adaptadas a cada momento de la exposición o del tra
bajo que se está realizando, facilitan mediante la intuición visual la participación 
y sensibilización de las enseñanzas, puesto que añaden a la percepción auditiva 
la visual, con lo que se logra poner en marcha, según BUSQUETS, el dinamismo 
perceptivo de los alumnos al 94% de su capacidad. Además, pueden emplearse 
los tableros didácticos con material diverso, adecuándolos al nivel de desarrollo 
intelectual de los niños con el uso de imágenes simbólicas o esquemáticas, rea
listas o abstractas.

Entre los principales tableros didácticos señalamos:

— El encerado o pizarrón, que puede ser construido de diversas formas y 
con materiales asimismo diferentes, de uso universal en todos los niveles de 
enseñanza, por su gran funcionalidad, ya que es, si se usa correctamente:

— fuente de imágenes emergentes, que surgen de la misma explicación, la 
apoyan y facilitan su compresión; y, lo mismo, de las preguntas de los alumnos, 
bien porque al expresarse el profesor las traduce en gráficos para la general 
comprensión de esas preguntas, bien porque los mismos alumnos se ayudan del 
dibujo para exponer sus dudas o facilitar el entendimiento de sus respuestas.

— accesible a todos los que participan en las distintas situaciones didácticas: 
ponente, profesores, alumnos, tanto si se trabaja con las técnicas del gran grupo 
como si se está en el grupo medio o en el grupo reducido de trabajo. Por su 
gran utilidad, deben existir encerados al alcance de los niños cualquiera que sea 
su edad, ya que son fuentes de actividad y creatividad.
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—económico en su uso y adaptable a cualquier situación didáctica; lengua
je, matemáticas, ciencias de la naturaleza, dibujo, ciencias humanas, tanto para 
sostener la exposición como para realizar técnicas activas, y lo mismo para la 
corrección de ejercicios y la comprobación simultánea de procedimientos a 
emplear.

—mensajero ideal y sensible de contenidos, fácilmente dcscodificablcs, emi
tidos por el profesor, puesto que permite la utilización de códigos diversos: imá
genes, esquemas, cuadros sinópticos, resúmenes, simbolismos, conccptualización de 
modelos, etc.

— utilizables con tizas blancas y de colores que permiten distinguir elemen
tos de un conjunto, diferenciar partes de un todo, separar planos, reforzar ciertos 
términos, subrayar contenidos y tantas otras formas de utilización.

Todo cuanto se haga en las Escuelas de Formación del Profesorado para 
que los alumnos-maestros adquieran soltura en el uso didáctico del encerado, 
contribuirá a elevar la calidad de la enseñanza que desarrollen.

• E lfanelógrafo  es un tablero, forrado de fieltro, en el que se adhieren ele
mentos (fanelogramas) muy diversos y variados, construidos en cartulina, papel 
adherente, trozos de paño, etc. Los alumnos deben ejercitarse en la construcción 
de fanelogramas y en su utilización en las distintas asignaturas, con lo que logra
rán dinamismo interdisciplinar y habilidad para captar la atención de sus discen- 
tes. Las principales ventajas didácticas del fanelógrafo son:

—su gran flexibilidad de uso, puesto que permite la presentación fracciona
da de los elementos al ritmo de la lección, la combinación de los fanelogramas 
de acuerdo con la complejidad que vaya adquiriendo el trabajo, su rápida desa
parición cuando se precise para dejar solamente los elementos esenciales que se 
quieran recalcar, la posibilidad de recapitulaciones y resúmenes.

—proporciona grandes posibilidades de participación y de actividades inter- 
disciplinares en la confección de los fanelogramas, en la composición de los 
conjuntos visuales que ofrece, en la reproducción de ellos por los alumnos, en la 
creatividad a que estimula si se solicita la colaboración de los niños.

— las representaciones hechas en el fanelógrafo son más rápidas y adquie
ren mayor realismo y están dotadas de gran dinámica, por lo que son muy váli
das para los niveles de enseñanza en los que los niños se sienten llevados por el 
movimiento rápido y cambiante. •

• El clavijero es un tablero perforado de manera sistemática, en el cual se 
pueden formar figuras geométricas, distribuir elementos, realizar perfiles, etc., 
mediante clavijas que se introducen en los agujeros siguiendo el orden que el 
manipulador desea. El clavijero puede construirse con instalación eléctrica y así 
lograr combinaciones luminosas, que indican los aciertos o errores de determina
das respuestas.
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—es muy útil para la esquematización de conocimentos combinados « 
que se requiere encontrar las relaciones que entre ellos existen.

• El magnetógrafo es un tablero ferromagnético en el que se pueden 
rir elementos tridimensionales magnéticos (magnetogramas). Su uso es rr 
tringido por el costo de los magnetogramas, aunque su valor tridimensio' 
la percepción de los espacios y sus relaciones es alto.

— puede ser sustituido por tableros dispuestos horizontalmente, se 
que se colocan elementos tridimensionales construidos con materiales m. 
nómicos.

En los Centros de preparación del Profesorado deben utilizarse todos 
tableros, y, de acuerdo con las necesidades didácticas de cada materia, instar^ ¿ 
los alumnos a su uso y a la confección de los elementas necesarios para el desarrollo de 
lecciones.

2 .4 .2 .2 .  Los au d io v isu ales. Constituyen otro material que los 
alumnos-maestros deben aprender a utilizar. Bajo este nombre se agrupan los 
aparatos técnicos que proyectan imágenes y reproducen sonidos. Todavía son 
insuficientes las investigaciones realizadas sobre el uso y eficacia didácticos de 
este material; pero parece que puede afirmarse lo sígueme:

—favorecen el aprendizaje, ya que une palabra, imagen, sonido ambiental 
y, en algunos casos, la imagen en movimiento.

—parece que resulta muy útil para los alumnos medios y bajos por la multi
plicidad de sensaciones que ofrece simultáneamente, y la capacidad de atraer la 
atención sobre el objeto que se proyecta.

—están en la línea de los medios de comunicación de masas a los que los 
niños actualmente están acostumbrados.

No obstante la utilidad que reporta la imagen, conviene recordar que no 
sustituye suficientemente al concepto, el cual por ser universal tiene que estar 
disociado de las notas individuales y cuantitativas, por lo que al llegar los niños 
al estadio del pensamiento abstracto tiene que reducirse el uso de la imagen.

El material audiovisual puede clasificarse en :

• visualproyectable: diapositivas, transparencias, filminas, fílmeles mudos.
• visual no proyectable: grabados, fotografías, mapas, planos, modelos.
• auditivos.- discos, cintas magnetofónicas, emisiones radiadas.
• mixtos o  audiovisuales en sentido propio: filmes sonorizados, emisiones 

televisivas, grabaciones de vídeo, montajes de filminas con grabaciones 
sonoras.
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Los alumnos-maestros necesitarán aprender el uso técnico y didáctico de 
los diversos aparatos proyectores:

—el proyector de imágenes fijas o móviles.

—el retroproyector para utilizar con las transparencias.

—el opascopio para proyectar fotografías, láminas, postales, pequeños cuer
pos opacos como medallas o monedas.

—el epidascopio de utilización combinada.

—el magnetofón para grabaciones sonoras.

—el vídeo para grabaciones audiovisuales o visuales simplemente.

En la preparación de los futuros profesores se habrá de cuidar especialmen
te su dominio del lenguajeJÜmico. planos, profundidad, predominio de la verti
calidad o de las masas, simbolismo de los colores, utilización del blanco y negro, 
sentido de la música de fondo y de los tiempos, etc., para que la imagen sea 
debidamente descodificada por los niños, y el mensaje que se pretende comuni
car sea correctamente interiorizado con sus matices.

Pero el maestro necesita también actuar dirigiendo las actividades de los 
alumnos cuando utilizan los medios audiovisuales. Para ello tiene que motivar a 
los niños, predisponiéndolos a la aceptación de los contenidos; debe ilustrar las 
imágenes expuestas con su apoyo verbal, ya sea llamando la atención sobre 
aspectos sobresalientes o sobre detalles que matizan las situaciones, ya sea expli
cando contenidos que se sobreentienden, ya recalcando el simbolismo del len
guaje gráfico o icónico empleado; dirigirá el análisis crítico del filme o de las 
imágenes vistas, hará notar la belleza o los errores del lenguaje oral usado, su 
adecuación al tema y al nivel de los alumnos; y, por último, contribuirá a la reca
pitulación  de los contenidos expuestos ofreciendo a los niños pistas para que 
integren los conocimientos adquiridos con el cúmulo de saber que ya tienen.

Especial interés tiene en la formación de los maestros la utilización didáctica 
de las emisiones radiotelevisadas. En España todavía no se ha establecido una 
verdadera red de emisiones radiadas o televisivas de tipo escolar y coordinadas 
con los programas vigentes para la escuela. No obstante, y puede estimularse la 
programación de emisiones radiadas y televisivas en combinación con las necesi
dades escolares. Algunos ejemplos se dieron, no hace mucho tiempo, con los 
programas de radio-bachillerato.

Habría que distinguir entre las emisiones realizadas durante los horarios 
escolares y las emisiones extraescolares. Las primeras tendrían que ir perfecta
mente coordinadas con las programaciones escolares de los distintos niveles; las 
segundas pueden realizarse con mayor libertad, puesto que tienen carácter com
plementario, y además pueden grabarse en vídeos para su visionado ulterior en 
la escuela.
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En todo caso, la función del maestro es necesaria, para que esta modalidad 
de enseñanza alcance plenos efectos. Así, pues, el maestro deberá estar prepara
do para:

— motivar y predisponer a los alumnos para que reciban estos mensajes, 
informarles sobre los mismos y aconsejarles sobre el modo de recibir las ense
ñanzas.

— favorecer la coordinación de las emisiones con los programas escolares, 
procurando que no haya desfases y supliendo las posibles carencias o moderando los 
ritmos.

— disponer las salas de audiovisión de manera adecuada para que los niños 
puedan simultanear la recepción de los mensajes con la actividad personal de 
ejercicios diversos, como son anotaciones, ejecución de esquemas, breves 
comentarios, etc.

—establecer espacios de tiempo intercalados a las audiovisiones para la 
intervención y discusión de los alumnos.

— complementar el profesor las lagunas de las emisiones, y favorecer activi
dades de retroalimentación que faciliten la comprensión y asimilación de los 
contenidos.

—realizar con los alumnos ejercicios y actividades que permitan interiorizar 
y aplicar los saberes aprendidos o las habilidades técnicas o artísticas presenta
das en las emisiones, de acuerdo con los niveles de desarrollo psicológico de 
cada uno.

—evaluar la calidad y eficacia de las enseñanzas logradas, tanto a nivel de 
conocimientos como de estructuras mentales o habilidades adquiridas, así como 
los procesos de socialización y adaptación emocional y ética logrados.

Es obvio que los alumnos-maestros habrán de habituarse a ordenar, catalo
gar y tener a punto para su uso inmediato el material audiovisual, así como 
conocer bien las instrucciones para su manejo y conservación.

2.4.2.3. Los libros. Siguen siendo, pese a los adelantos técnicos, el medio 
más práctico para ofrecer contenidos culturales y expresar sistemáticamente las 
actividades y objetivos a conseguir en el proceso instructivo. De aquí que la for
mación didáctica del alumno de Magisterio tenga que incluir una buena prepara
ción para el análisis de los libros de uso escolar y de lectura libre de los niños, 
así como una buena capacidad crítica respecto a los libros que él mismo ha de 
utilizar para su continuada puesta al día profesional.
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Clasificamos, pues, los libros que debe aprender a evaluar el alumno-maesiro
como:

— Libros p a ra  el Profesor: básicos, formados por una biblioteca fundamental 
especializada de su área y nivel, así como revistas pedagógico-didácticas y de su 
especialidad que le permitan estar actualizado. También necesita libros de con
sulta con los cuales pueda ampliar sus conocimientos sobre temas afines a las 
enseñanzas que imparte, para mejor globalizar sus enseñanzas o guiar a los 
alumnos hacia la interdisciplinaridad, de acuerdo con el grado de evolución de 
los mismos. Igualmente le son necesarios libros de repertorios que contengan 
colecciones de ejercicios, de problemas, de actividades a realizar, de ilustracio
nes gráficas, de mapas , de coordinaciones cronológicas, etc. No puede olvidar 
el alumno de Magisterio que la educación es un proceso complejo, del que la 
instrucción es solamente una parle, por lo que necesita también libros de trabajo 
formativo que le ayuden a ejercer su misión pedagógico-humana, como son 
aquellos libros que dan a conocer las experimentaciones pedagógico-didácticas, 
las realizaciones sociales y humanitarias, las expresiones culturales de los pue
blos, los descubrimientos científicos, etc.

— Libros p a ra  los alumnos: básicos, consideramos como tales los libros de 
lectura, en cualquiera de los momentos del aprendizaje: prelectura, iniciación, 
lectura vacilante, lectura corrida, lectura comprensiva y comentada, lectura 
expresiva y dramatizada. También incluimos en este apartado los libros de texto, 
que continúan teniendo una importante función informativa, globalizadora, ana
lítica y sintética, según los momentos de la enseñanza y el desarrollo de los 
niños. Pese a las críticas hechas a los libros de texto, cuando éstos están bien 
estructurados (introducciones, esquemas, índices onomásticos, de materias, sis
temáticos) y desarrollan correctamente las lecciones, a las que acompañan lectu
ras complementarias, ilustraciones alusivas, etc., constituyen una minibibliotcca 
de inmediato uso para los niños.

También debe adquirir el profesorado de Educación Primaria y Secundaria 
Obligatoria una buena cualificación en el análisis de los libros de consulta, entre 
los que señalamos: diccionarios, atlas geográficos e históricos, colecciones cientí
ficas, antologías literarias, manuales de ampliación y vulgarización, colecciones 
de referencias, etc. Junto a éstos pueden también colocarse los libros de trabajos 
y  actividades, en los cuales los alumnos encontrarán ejercicios de aplicación, 
observación y experimentos, problemas y cuestiones, sugerencias y actividades 
creativas, con los que podrán interiorizar sus aprendizajes y desarrollar su creati
vidad. Pero además de los libros específicamente escolares, los maestros deben 
poder orientar sobre libros de recreo y  ocio productivo, ya sean literarios o artísti
cos, históricos o de viajes, biográficos o novelescos. F.1 consultor inmediato de 
los niños es  su propio maestro o tutor, y por eso toda preparación en este 
campo es necesaria.

Indicamos a continuación algunas de las exigencias que deben tener los 
libros de utilización por los escolares. Han de ser:
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— científicos, de forma que presenten con rigor los contenidos, dotados de 
un lenguaje asequible al nivel cultural de los chicos y al mismo tiempo coheren
te con la materia de que tratan, deben ser graduados en sus mensajes y ofrecer 
posibilidades de coordinar los saberes específicos que aportan con las otras par
celas de saber que llegan a los niños. De acuerdo con la programación estableci
da seguirán una estructura lineal o cíclica.

— didácticos, o sea, acom odados a  la fo rm a  general de aprender  y a las 
características lógicas de los temas que presenten; por lo tanto, han de estar 
dotados de elementos intuitivos, con descripciones claras y precisas, avanzando 
lentamente en el área de nuevos conocimientos y repitiendo frecuentemente los 
elementos fundamentales; tienen que ofrecer posibilidades para el análisis y la 
síntesis y estimular a la recapitulación comprensiva, ya que su finalidad es for
mar los hábitos científicos en los alumnos. Han de adaptarse a la evolución psi
cológica de los niños, es decir, tener en cuenta los niveles de madurez y desarro
llo, los diversos estadios del pensamiento lógico, el surgir de la capacidad de 
conceptualizar, con respeto a los momentos de recesión y sin olvidar las posibles 
anticipaciones para los mejores dotados; por lo tanto, conviene que los libros 
escolares, especialmente los manuales o de texto, presenten con tipografía dife
renciada distintos niveles de objetivos Oo deseable sería tres niveles), de forma 
que los mismos libros puedan ser adoptados por niños menos dotados, normales 
y sobredotados. Y, por último, deben adecuarse a  la estructura lógica de la cien
cia  que ofrezcan, sin concesiones fáciles que oscurecen el saber y dificulten su 
aprendizaje; esta estructura ha de considerar conjuntamente los aspectos científi
cos y didácticos, especialmente hay que cuidar los aspectos formales como son 
los grabados, representaciones, modelos, vocabulario, distribución de los textos 
e insinuación de preguntas que faciliten la comprensión. De gran utilidad son los 
glosarios o vocabularios de términos que se introducen por vez primera, los cua
les han de ir acompañados de su explicación y, a ser posible, de su imagen.

También adquiere gran importancia la composición material del libro, por lo 
que ha de cuidarse el modelo de los caracteres tipográficos para que puedan ser 
visualizados bien, eviten la fatiga de su lectura, y destaquen lo importante. Inclu
so es conveniente que ya en los libros infantiles escolares se utilicen de modo 
uniforme los subrayados, las letras cursivas, negritas, los diversos tamaños de las 
versales, etcm siguiendo las pautas de la normalización: los autores con versales, 
los títulos con cursivas, las citas literarias entrecomilladas, a fin de que se vayan 
acostumbrando los niños sin esfuerzo alguno a la correcta interpretación de lo 
que leen.

Igualmente es importante la longitud de los períodos y  su sintaxis. Han de 
ser acomodadas a los niveles de intelección de los niños, evitando anticiparse a 
su capacidad de comprensión. En tanto no aparezca el pensamiento reversible 
no pueden ofrecerse textos complejos, con oraciones gramaticales compuestas y 
subordinadas de segundo o tercer grado. La forma enunciativa y simple, con 
puntuación claramente diferenciadora (el punto y seguido o el punto y aparte), 
o bien las expresiones unidas por conjunciones copulativas en los primeros esta
dios, para pasar luego a las adversativas y posteriormente a las disyuntivas. Sola
mente en los períodos siguientes se podrá utilizar la subordinación compleja.
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tos grabados e  ilustraciones que acompañan a los textos han de estar tam
bién en relación con el desarrollo de los niños, en cuanto a su colorido (los 
colores fundamentales en los primeros niveles, mezclados y difuminados poste
riormente), en cuanto a su esquematización o realismo (según estén dirigidos a 
la segunda o tercera infancia), en cuanto a presentación de líneas y perfiles bási
cos o con indicación de los detalles (según el momento global o analítico en que 
se encuentre el pensamiento del niño), en cuanto al estilo artístico que se adop
ta, sin olvidar los necesarios espacios en blanco, que facilitan el descanso, permi
ten introducir al niño sus genialidades creadoras, ofrecen al maestro la posibili
dad de aclaraciones o ampliaciones, sirven como elementos de separación y dis
tribución de los diversos puntos del tema.

A veces, en nuestro análisis de libros de texto nos encontramos con la utili
zación de colores diversos en la tipografía, cuyo único criterio de diferenciación 
era "el cuadernillo”, con lo que los niños se confundían enormemente, pues 
hasta un mismo tema o lección iba, en ocasiones, con colores diferentes. Todo 
dependía si se llenaba el cuadernillo o no.

— Características generales de los libros de lectura infantil y  de los preadoles- 
centes: Incluimos dentro del tema también los cuadernos de lectura recreativa, 
los tebeos y revistas infantiles.

Educación Infantil: Conviene iniciar a los niños en la "lectura visual” de 
imágenes, es decir, ofrecerles historietas de grabados sucesivos mediante los cua
les los niños puedan hacer correr su imaginación y afianzarse en el lenguaje cre
ativo.

Contenidos: Personajes del entorno del niño, situaciones familiares de fácil 
interpretación, animales que actúan como personas humanas (hablan, cuidan de 
sus crías, juegan), también escenas de juegos infantiles.

Estilo literario: A los niños les interesa más la acción y la sucesión de las 
escenas que su argumento. Este lo “crean” a su antojo, y muchas veces es dispa
ratado a los ojos de los adultos. Las primeras palabras pueden ser onomatopéyi- 
cas, de forma que asocien imagen, sonido y grafías. El movimiento de las figu
ras, su repetición iterativa en los capítulos sucesivos (p.e. El Oso Popi, Mamá 
Osa, Popito el nene) permite al ritmo del niño interiorizar las imágenes y los 
sonidos sin perder de vista las grafías. Es muy útil que se produzcan sorpresas o 
se den saltos, ¡lógicos para los adultos; pero adecuados al simbolismo de los 
niños.

Formato material: El tamaño de los cuadernos o revistas y de los tebeos 
debe ser grande (27 X 20, ó al menos 24 X 17). Las ilustraciones deben ocupar 
toda la página, con solamente algunas palabras sueltas o una oración simple 
enunciativa de una línea.
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La secuencia de las escenas deben mantenerse al pasar de una página a la 
siguiente. Las letras han de ser grandes y cursivas o redondas.

Educación Primaria: No es fácil señalar taxativamente los momentos en que 
evolucionan los intereses lectores de los niños. Por eso indicaremos en sentido 
progresivo las modalidades de los libros adecuados para esta etapa escolar, que 
abarca desde los 6 a los 12 años. No obstante, pueden, en líneas generales, dis
tinguirse dos estadios: desde los 6,5/7 hasta los 8,5/10 años el primero, y, desde 
los 10 hasta los 12 el segundo.

Primer período ( 6 . 5 / 7 -  8 .5 / 10}.

Contenidos: Es el momento de pasar de los relatos de animales humaniza
dos y del simbolismo de proyección del ego a los cuentos de hadas, de persona
jes maravillosos, narraciones en las que intervienen niños de alguna manera, 
héroes buenos, vencedores de las dificultades que les ponen ogros y brujas. 
También les agradan mucho las leyendas extraordinarias (princesas encantadas 
que son salvadas por el héroe, niños que escapan de grandes peligros con la 
ayuda de un personaje bueno y poderoso). Hacia el final del período, se intere
san por las aventuras reales y fantásticas, sobre todo si intervienen niños de su 
edad (el detective Boby, o si el héroe es salvado por un animal fiel amigo: perro, 
caballo, etc.)

Estilo literario: Las narraciones deben tener un verdadero argumento: lineal 
y simple; pero con los elementos indispensables, como son: el planteamiento 
introductorio, las secuencias que llevan al punto crucial, los esfuerzos del héroe 
y sus vicisitudes, el desenlace final que debe ser victorioso y feliz. No han de fal
tar algunos momentos de incertidumbre (suspense) o sorpresas inesperadas, 
para mantener la atención y el interés. El estilo literario tiene que ser conciso, 
dialogante, dramatizado. El vocabulario debe ir siendo enriquecido con nuevos 
términos, a ser posible ilustrados con imágenes en las que resalten esos léminos, 
para su mejor comprensión.

Formato materiale: Al principio del período, la tipografía empleada debe ser 
clara y su tamaño no inferior a los cuatro milímetros; posteriormente se irá redu
ciendo hasta los dos milímetros. En los años 6,5 /7 conviene que la letra sea cur
siva o redonda, aunque pueden introducirse los tipos “de imprenta’”' en los títu
los de los capítulos o en algunas viñetas explicativas de los grabados. A partir de 
los 7,5 /8 años, ya pueden emplearse diversos tipos de letras: romano, español, 
inglés, etc.

La ilustración con imágenes vivas, dinámicas, en acción, debe ser expresión 
fiel de lo que se está narrando. Al principio conviene que ocupen 2/3 de la pági
na y se deje el otro 1/3 para el texto escrito. Al superar los 7,5/8 años pueden 
las ilustraciones reducirse a 1/2 ó 1/3 de página. En las revistas infantiles y tebe
os puede el texto dialogado ir “en globos" que surgen de la boca de los persona
jes; pero al pie del grabado o de la página irá el texto de estilo narrativo. El 
número de páginas de los libros puede ser de 40 a 6 0  en los primeros años y de 
60 a 80 entre los 8,5/10 años.
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Segundo período (10-12  años):

Contenidos: Se mantiene el interés por las aventuras, especialmente si tienen 
verosimilitud (novelas de Salgari, narraciones misioneras, novelas de Julio Vcrne, 
aventuras de hombres del espacio, hechos históricos novelados). Tienen para los 
niños de esta edad gran interés las biografías de héroes históricos: Cortés, el 
Gran Capitán, Pizarro, en especial si han realizado hechos maravillosos o esfor
zados, p. e. Guzmán el Bueno, Alfonso el de la mano foradada, o han manteni
do una resistencia al invasor injusto, como Viriato, Daoiz y Velarde. También les 
interesan mucho personajes que vivieron con ideales sublimes: Jesús de Nazaret, 
Francisco de Asís, Don Bosco, sobre todo si mostraron valor y cercanía a los 
niños, a los pobres, a los humildes. Sigue interesándoles la vida de los animales; 
por ahora se trata de conocer sus costumbres reales, su habitat, sus luchas. Los 
libros de viajes con descripciones de países desconocidos, la historia de los 
inventos más notables y la vida de sus protagonistas son otro argumento de gran 
interés para los niños de la Educación Primaria en los Ciclos Segundo y Tercero 
en su ciclo medio.

Estilo literario: Las narraciones estarán llenas de dinamismo y acción. F.1 
argumento puede ser ya más complicado, haciendo intervenir a varios persona
jes; pero manteniendo siempre la centralidad de la figura principal. El estilo 
narrativo puede ser más extenso, no tan conciso como en el primer período; 
pero han de evitarse las estructuras sintácticas demasiado complejas, y sobre 
todo ha de predominar la forma directa y la voz activa de los verbos, y la narra
ción ha de ir entremezclada con diálogos. El carácter de los personajes principa
les ha de ser enérgico, decisorio, triunfador. En el caso de sucesos desgraciados 
para el héroe, éste ha de mantener la entereza o morir en la lucha con valentía, 
después de haber agotado todo los recursos. La lucha ha de ser por ideales 
nobles. Los argumentos deben desarrollarse en secuencias rítmicas que sean 
soporte de suspenses graduales.

Formato material: Debe mantenerse un criterio equilibrado entre el texto y 
las ilustraciones o fotografías (pueden introducirse estas últimas, siempre que 
sean nítidas, en el mismo modo de color que las ilustraciones o grabados). La 
proporción puede ser 1/4 de ilustración y 3/4 de texto. La maqueta ha de cuidar 
que los grabados se encuentren introducidos en el texto y lo hagan más claro 
para el lector. La tipografía estará en torno a los dos milímetros, en cualquiera de 
los tipos corrientes en la impresión. La extensión de los libros puede estar entre 
las 100 y las 120 páginas. La de la revista, entre las 14 y 20 páginas. Pero estas 
pautas no son rígidas.

Educación Secundaria: También aquí nos encontramos con la dificultad de 
indicar de manera fija los estadios del interés lector de los chicos. En gran parte 
dependerá de su desarrollo puberal, del medio cultural en que se encuentren, de 
las lecturas hechas anteriormente, de las influencias del conjunto de medios de 
comunicación de masas, especialmente de la televisión. Sin embargo, pensamos 
que pueden establecerse dos períodos: uno desde los 12 a los 14 años y el otro 
desde los 14 años en adelante.
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Contenidos: Se mantiene el interés por la novela histórica, por las biografías 
de hombres célebres, de santos que se hayan distinguido por su actividad misio
nera o por su apostolado juvenil; pero ahora ya tienen que ir algo documenta
das, y la novela debe tener visos de realidad. También agrada en esta edad a los 
muchachos las novelas del Oeste y las policíacas en las que hay mucha acción y 
suspense. De particular interés son los trabajos de ciencia-ficción, sobre todo si 
intervienen algunos muchachos como ayudantes de los científicos. Las narracio
nes bíblicas de los grandes personajes: David, Sansón, Judit, los Macabcos, Jesús 
de Nazaret, ejercen fuerte fascinación en los chicos si se presentan con lenguaje 
apropiado. Empiezan a interesarse por las descripciones que dan a conocer 
acontecimientos sociales con incidencia juvenil, o posibles modelos quw ilumi
nen sus aspiraciones en cuanto al futuro se refiere, sobre lodo si estas descrip
ciones más o menos noveladas son vivas y los caracteres de los personajes son 
enérgicos y decididos.

Estilo literario: Las descripciones pueden ser más largas y detalladas que en 
los períodos precedentes, aunque pueden estar intercalados diálogos y reflexio
nes de los personajes. Prefieren modelos que manifiesten decisión y valor, inclu
so temeridad. Las lecturas han de dar pie a la interiorización de los problemas 
sociales y religiosos. Cuando emplazan al lector para que se conozca mejor y 
pueda identificarse con el héroe o alguna de las otras figuras principales, adquie
ren estas lecturas una particular vivencia. Conviene, en la introducción o en las 
solapas del libro, presentar brevemente la biografía de autor, especialmente si la 
novela tiene rasgos autobiográficos.

Formato material: Los libros pueden tener ya una notable extensión, pue
den superar las 150-200 páginas, siempre que no aparezcan macizas; sino que 
distribuyan equilibradamente las narraciones y los diálogos, y ofrezcan espacios 
en blanco suficientes al concluir los capítulos. La tipografía ha de ser clara. Si se 
quiere resaltar especialmente algo, parece preferible la negrilla a la cursiva. Aun
que las ilustraciones ya no son imprescindibles, facilitan la lectura y evitan la 
sensación de fatiga. Estas ilustraciones conviene que sean en blanco y negro, a 
ser posible de “dibujo a plumilla" en los que se recalquen los rasgos que expre
san psicológicamente el carácter de los héroes. Las ilustraciones pueden constituir 
1/5 del libro y estar distribuidas de forma irregular.

Adolescentes: Precisar el término “adolescencia" es siempre un problema 
entre los psicólogos y sociólogos, por la cantidad de factores de todo orden que 
intervienen en la etapa de la vida humana que va desde los comienzos de la 
pubertad hasta el ingreso pleno en la sociedad.

Sin pretender aquí dilucidar la cuestión, proponemos los tipos de lecturas 
que interesan a los muchachos a partir de los 15 años en adelante. La asunción 
de los intereses y modelos de lectura de los adultos puede anticiparse o retra
sarse en cada muchacho concreto, de acuerdo con su evolución psico-social, su 
entorno cultural, su dedicación a los estudios secundarios o su integración en el 
mundo laboral. Con todas estas consideraciones previas, pasamos a presentar 
nuestra opinión en este tema.

Prí m er período (1 2 -Id  a  ños):
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Contenidos: En los primeros años de la adolescencia interesan a los jóvenes 
todos aquellos temas que le facilitan descubrir su propia identidad y afianzarla. 
De ahí que busquen lecturas de ensayo filosófico-lilerario, la novela de conteni
do psicológico intimista, las narraciones de asuntos sociales y profesionales, en 
las que se perciban la pauta ótico-profesional a seguir en determinadas 
circunstancias. Les gustan mucho los escritos que sugieren los comportamientos 
a seguir en las relaciones con el otro sexo, con un dejo de sentimentalismo 
romántico en las niñas y un cierto idealismo en los muchachos. Intentan hacerse 
una cosmovisión o filosofía de la vida, por lo que les interesa la biografía y 
actuaciones de hombres que han destacado por su actividad política, social, reli
giosa, científica, y buscan el pensamiento genuino de sus autores preferidos en 
obras originales o comentarios bien elaborados. Conforme van creciendo, los 
intereses se van haciendo cada vez más similares a los de los adultos.

Estilo literario: El acomodado a cada argumento. Caben todos los estilos, 
con tal que sean expresión correcta del tema que presentan: descriptivo, 
dramático, trágico para la novela; histórico, biográfico para los acontecimientos y 
su factores; filosófico y psicológico para los ensayos; propedéutico y cscatológi- 
co o kerigmático para las exposiciones bíblicas.

Formato material: Puede ser muy variado, tanto en su extensión como en 
su presentación tipográfica y en sus ilustraciones. No obstante, ha de cuidarse 
que la lectura sea fácil y permita la rapidez lectora. Si el formato es grande, la 
impresión debe ir a dos columnas, para permitir “el golpe de vista" o percepción 
simultánea de dos o tres líneas. El tamaño también puede variar, y adoptar inclu
so la forma apaisada si se prefiere.

Nos hemos extendido en las indicaciones para la lectura libre de los niños y 
adolescentes, porque estimamos que en el siglo de la imagen dinámica cuyo 
ritmo impide la reflexión personal, el contraste con la propia cosmovisión y 
escala de valores, el libro mantiene su fuerza comunicativa sin detrimento de la 
libertad de la persona, contribuye a la autoidcntificación y coherencia, y enrique
ce intelectual, emocional y socialmcnte a quien hace de la lectura un hábito de 
perfeccionamiento personal y de integración en la cultura universal.

2.4.2.4. La informática. Recientemente se está introduciendo el uso del 
ordenador en la enseñanza. Todavía es escasa su utilidad práctica, por la caren
cia de programas adaptados para las tarcas escolares; pero los alumnos de 
Magisterio no pueden quedarse ayunos de preparación en este campo, porque 
es previsible que cuando estén en la plenitud de su ejercicio docente la informá
tica habrá adquirido carta de naturaleza en la escuela.

El ordenador es un aparato capaz de memorizar gran número de datos, 
ordenarlos de acuerdo con los programas que previamente se han introducido y 
realizar con ellos operaciones lógicas y matemáticas múltiples, de rapidez casi
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instantánea. Puede hacer notar los errores que en la introducción de los datos se 
cometen, así como avisar las deficiencias de las órdenes que recibe si no están 
debidamente adaptadas al programa establecido.

Diversas afAicaciones del ordenador en la enseñanza. Nos limitamos aquí a 
señalar las principales funciones que pueden realizarse, desde el punto de vista 
didáctico, con el ordenador de la escuela:

— Puede utilizarse como “máquina de enseñar” (C. A. 1.) Computer Assistcd Ins- 
truction para el aprendizaje individual. Con programas preparados al efecto, la 
información ofrecida por pequeños pasos, el ritmo de aprendizaje siguiendo sis
temas lineales o diversificados de enseñanzas programadas, y la evaluación 
inmediata a cada respuesta es controlada por el ordenador.

— Puede prestar muy buenos servicios como fuente de información sobre publi
caciones, textos significativos, como ficheros de bibliotecas, de videotecas, de 
selección de revistas, etc. Incluso puede conectarse un terminal con un centro 
suministrador de datos y poner al servicio de la escuela información cultural de 
valor inapreciable; por ejemplo, conectado con el P. I. C. (Punto de Información 
Cultural) del Ministerio de Cultura.

—También puede utilizarse el ordenador como instrumento para configurar pro
gramas de enseñanza, bien respecto de una determinada asignatura, bien coordi
nando materias afines con sentido interdisciplinar. Todo depende de la riqueza 
de los programas que previamente se han introducido en el sistema informático.

— Es así mismo muy importante que los alumnos-maestros dominen las técnicas 
informáticas de la representación de figuras complejas y su despiece analítico 
sea por series sucesivas, sea por uso de diferentes colores que resalten los ele
mentos de conjuntos complejos y de aparatos diversos. Su aplicación para com
prender los factores que integran un todo, o las relaciones que surgen entre los 
elementos más dispares de un compuesto funcional.

— Igualmente pueden prepararse programas que simulen procesos biológicos, físi
ca-químicos, sociales, de producción y consumo, etc., gracias a la versatilidad que 
tiene el ordenador y a su gran capacidad de acumulación de datos o memoria.

Por todo ello, estimamos que la enseñanza de la informática aplicada a la 
enseñanza en algo imprescindible en la formación del maestro. Al uso didáctico 
del ordenador por los alumnos de Magisterio habrán de contribuir todos los 
docentes universitarios desde sus respectivas áreas, de manera que no constituya 
una materia más; sino la utilización de un recurso didáctico.

2.4.3. Prácticas de enseñanza. En la ordenación actual, las prácticas de 
enseñanza están consideradas como una asignatura, y la forma de llevarlas a 
cabo no parece que sea la más apropiada. En los informes que presentan los
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alumnos al concluir las prácticas expresan reiterativamente su desencanto, y 
muchos de ellos lanzan mensajes denunciando la necesidad de su inmediata 
reforma. No nos referimos a los casos anómalos en los que los alumnos en prác
ticas son destinados a tareas burocráticas en la secretaría o jefatura de estudios 
del colegio, ni tampoco a aquellas situaciones en las que se les ofrece única
mente el libro de texto de los alumnos para que impartan algunas clases esporá
dicas, o cuando vienen a ser los alumnos en prácticas considerados como el 
confidente ocasional de todas las frustraciones académicas de los maestros en 
ejercicio; sino que, incluso cuando todo discurre de una forma normal y hasta 
con la colaboración expresa de los maestros — que en la mayoría de los casos la 
prestan gustosos— los estudiantes de Magisterio muestran su disconformidad 
con todo el entramado que sustenta las actuales prácticas de enseñanza: los 
tiempos que dedican, los profesores-tutores que son asignados, las funciones 
que realizan en las aulas y fuera de ellas.

I-as críticas que recogemos referidas a los tiem¡X)S hacen mención especial
mente a la falta de coordinación entre su preparación teórica y su actividad prác
tico-docente. En muchas Escuelas los alumnos de segundo curso comienzan sus 
prácticas sin tener un conocimiento de la Psicología evolutiva del escolar; sin 
haber aprendido ni una sola lección de Didáctica, por lo que les resulta imposi
ble comprender la importancia de la progamación a corto plazo, de su inserción 
dentro del contexto general del nivel o aula a que son enviados; desconociendo 
las técnicas de la investigación sociológica, pues no han recibido ninguna prepa
ración en este campo, tienen que expresar en sus Informes su opinión sobre el 
medio social en que están inmersos los niños y la misma sociodinámica del aula 
a que son destinados. Y no digamos del desconocimiento de las pruebas de 
investigación psicopcdagógica, como son tests, pruebas objetivas, cuestionarios, 
escalas, etc., impartidas en la materia denominada Psicodiagnóstico, que además 
tiene carácter opcional.

Las críticas relativas a los profesores-tutores toman dos direcciones: por una 
parte mencionan cómo la especialidad académica del profesor-tutor de la Escue
la de Magisterio, frecuentemente está desligada de su domino de la didáctica de 
esa misma materia específica a niveles de niños de Educación Infantil o Primaria, 
lo cual no debe extrañar al lector, porque la Licenciatura o el Doctorado en una 
carrera universitaria (Física, Matemáticas, Geología, Historia Medieval, etc.) váli
dos para concurrir a una oposición a las Escuelas Universitarias del Profesorado 
de E.G.B., no implican necesariamente la capacitación didáctica para reducir 
esos saberes universitarios a los niveles en que pueden ofrecerse a los niños de 
Educación Infantil o Primaria, y por lo mismo, a señalar las pistas de su enseñan
za a los alumnos en prácticas. En segundo lugar, señalan cómo muchos maestros 
en ejercicio, aunque acogen bien a los alumnos en prácticas, no han ido reali
zando en sí mismos un reciclaje profesional suficiente, y sus actitudes tanto a 
nivel de tutoría como de enseñanza reflejan esa deficiencia, al emplear procedi
mientos rutinarios, escasamente creativos, o distantes de las corrientes científi
co-teóricas que se imparten en las Escuelas Universitarias.
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Esta bipolarizadón del profesorado encargado de los alumnos en prácticas, 
se pone de manifiesto también en la resistencia de muchos docentes universita
rios en acompañar a sus alumnos de Magisterio durante los períodos de prácti
cas, y en la benévola actitud de los maestros en ejercicio reflejadas en los Infor
mes que emiten sobre los alumnos en prácticas, cuyas calificaciones son siempre 
muy altas, y, en muchos casos, claramente diferentes de las demás que el alum
no obtiene. Por otra parte, los alumnos, al encontrar dificultad para realizar los 
proyectos de enseñanza leídos en los libros, terminan por menospreciar éstos y 
abandonar los estudios didácticos que le permitirán en el futuro elevar su cate
goría profesional, y de rechazo mejorar la calidad de la enseñanza.

La ausencia de canales de comunicación entre el profesor-tutor y el maestro 
en ejercicio propicia el distanciamiento y el desconocimiento mutuo.

A pesar de la buena voluntad con que los alumnos de Magisterio acceden a 
las prácticas docentes, la carencia de preparación suficiente, la real imposibilidad 
de encontrar centros bien equipados en número bastante para que puedan desa
rrollar las funciones prácticas, terminan por desvalorar las prácticas de enseñan
za, que vienen a constituir una de las asignaturas de menor aprecio para los 
estudiantes, que por su propia naturaleza debería ser de gran importancia.

Si quisiéramos hacer la historia de las prácticas docentes en los diversos pla
nes de estudio, veríamos cómo han ido pasando desde un curso completo en el 
plan del sesenta y siete a la situación actual del mes y medio que se les dedica 
en la actualidad, en los cursos segundo y tercero de la carrera.

Pero la formación del maestro, y la evaluación del nivel de enseñanza en 
nuestro país exigida por nuestra incorporación a la Comunidad Europea, que 
prevé la posibilidad de intercambio de profesores y la apertura del mercado de 
trabajo tanto a españoles como a europeos, hace necesario un rcplantcamicnto 
de las prácticas de enseñanza tal que permita a los alumnos de Magisterio com
petir en igualdad de condiciones con sus homólogos europeos.

Nuestra propuesta sobre las prácticas de enseñanza descansa sobre dos 
principios que estimamos inconmovibles: coordinación y gradualidad.

— Principio de coordinación: El desarrollo de las prácticas de enseñanza ha de 
estar necesariamente coordinado con los conocimientos teóricas ofrecidos por la 
psicopedagogía y las otras materias troncales que introducen a los alumnos de 
Magisterio en el mundo de la educación y de la enseñanza, mutuamente implica
dos, y también con el área o áreas de conocimientos que en ese mismo tiempo 
están desarrollando junto con su didáctica en la Escuela.

— Principio de gradualidad: El desarrollo de las prácticas de enseñanza ha de 
hacerse de una manera gradual y progresiva, evitando al alumno de Magisterio 
situaciones difíciles, a veces traumáticas, por la ¡mpreparación con que acceden 
a las actividades docentes. Esta graduación ha de aplicarse también al asignarles 
los niveles de enseñanza en los que tiene que actuar.
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Podría añadirse un tercer Principio de continuidad, pero estimo que está 
incluido en el de gradualidad, por lo que pierde su característica de "Principio". 
No obstante, para mayor comprensión del lector, aclaro que los ejercicios prácti
cos de docencia-educación han de realizarse ininterrumpidamente a lo largo de 
toda la carrera docente.

Organización coordinada y  progresiva de las ¡Prácticas de Enseñanza:

Para que las prácticas formen adecuadamente a los futuros maestros deben 
realizarse a lo largo de todo el currículo y a lo ancho de todas las áreas de 
aprendizaje-enseñanza, y deben intervenir de manera intcrdisciplinar todos los 
profesores de la Escuela Universitaria que tienen a su cargo un determinado 
grupo de alumnos-maestros.

Es absurdo que se continúe el sistema actual, en el que un Catedrático o 
Titular de Historia Universal, o de Física, o de Filología Inglesa, tenga que tutelar 
las prácticas docentes de áreas en las que el mismo profesor está ayuno de 
conocimientos y de su didáctica. Y esto pasa, cualquiera que sea el área que 
imparte dicho profesor universitario, tanto más en la ordenación actual según la 
cual se "perfila", es decir, se especifica, restringiéndola cada vez más, el área de 
conocimientos a que los Docentes de Magisterio concurren en las oposiciones y 
concursos oficiales.

Igualmente es absurdo que un Profesor, Doctor o Licenciado en Pedagogía, 
Psicología o Ciencias de la Educación, pueda conducir las prácticas docentes de 
los alumnos-maestros en áreas tales como Ciencias Hsico-Químicas, Ciencias de 
la Naturaleza, Matemáticas, etc. Esos Profesores universitarios, ni poseen ni tie
nen por qué tener que poseer el dominio de cada una de esas materias. Con lo 
que sigue sin visos de solución el gravísimo problema de las prácticas de ense
ñanza.

Nuestra propuesta va por caminos inéditos hasta ahora. Concebimos las 
PRACTICAS COMO UNA ACTIVIDAD A DESARROLLAR DURANTE IODO EL 
CURRICULO ACADEMICO, si bien bajo formas e intensidad diversas.

Así, en el Primer curso podrían revestir la forma de visitas a colegios, en las 
que tuvieran la posibilidad de conocer los proyectos escolares, las programacio
nes a largo y medio plazo, presentadas por los docentes en ejercicio, y su realización 
práctica en las aulas.

La observación de lecciones impartidas por los maestros en sus propias 
aulas, de aquellas materias que se corresponden con el área de conocimientos 
que estudian los alumnos en prácticas durante ese cuatrimestre, y acompañados 
de su profesor universitario de esa misma asignatura, proporcionarían materia de 
reflexión sobre la praxis docente, que podría verse enriquecida con mesas redon
das en las que intervinieran los distintos grupos que realizan esas mismas prácti
cas, acompañados por sus profesores universitarios y sus maestros-docentes.
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A este tipo de iniciación en las prácticas se podría dedicar media jornada 
semanal, o, mejor aún, una jornada completa cada semana. Establecidos los tur
nos y asignadas las aulas correspondientes, podrían tener los alumnos de primer 
curso un contacto real con el mundo escolar que enriquecería mucho su voca
ción pedagógica, le abriría perspectivas reales — no librescas— del quehacer 
educativo-didáctico y le permitiría una verdadera coordinación de su saber teóri
co con la realidad escolar. Estas visitas de iniciación pedagógica habrían de ser 
organizadas de tal manera que abarcaran todos los niveles de la enseñanza pri
maria, o al menos de los distintos ciclos. Y también de la Educación Infantil.

En el Segundo curso académico, podrían tomar la modalidad de taller de 
prácticas, a realizar en la misma sede de la Escuela Universitaria, si tiene un 
“Foro” apropiado para ello o cuenta con una Escuela aneja debidamente acondi
cionada. En estos talleres, bajo la supervisión del profesor universitario de cada 
una de las áreas, realizarían los alumnos de Magisterio prácticas reales, con 
niños de diversos niveles. En algunos de esos talleres se seguirían modalidades 
diversas de agrupamiento de los niños (Gran Grupo, Grupo Medio, Pequeños 
Grupos) y se invitarían a colegios que tuvieran agrupamientos homogéneos y 
heterogéneos, con inclusión o exclusión de niños menos dotados, y de superdo- 
tados, a fin de que adquirieran los jóvenes estudiantes experiencias reales de las 
diversas situaciones escolares.

La preparación didáctica de estos talleres tendría que hacerse siguiendo 
diversos métodos de enseñanza aprendizaje: verbal-magistral, dialogal-eurística, 
intuitiva-activa, centros de interés, proyectos, etc., de manera que los alumnos 
de la Escuela pudieran conocer y realizar en vivo experiencias muy diversas.

La organización de la intcrdisciplinariedad o de la globalidad, según los 
casos, correría a cargo del Grupo de Profesores de Pedagogía y Didáctica, en 
estrecha colaboración con los profesores del área.

El tiempo de dedicación a estos talleres de prácticas habría de ser de una 
jornada semanal, o, como mínimo, de media jornada cada semana. Y los ámbitos 
de experiencia deberían abarcar los diversos niveles, o por lo menos los distintos 
ciclos, sin excluir el Prcescolar. (véase Dibujo Foro).

En el Tercer curso académico, los alumnos en prácticas, ya anteriormente 
entrenados, podrían integrarse en un colegio determinado, con una jornada 
completa semanal, preferentemente los viernes. Sus actividades deberían ser 
seguidas inmediatamente por un maestro-docente que ejerciese de tutor en el 
colegio y confiase algunas actividades académicas al alumno en prácticas, al 
tiempo que lo introducía en las actividades tutorialcs, le facilitaba la posibilidad 
de integrarse en pequeños grupos, lo orientaba en las actividades extraescolares 
de fin de semana: deportes, visitas, paseos, excursiones, talleres teatro, concur
sos, exposiciones, periódico escolar, etc. etc., es decir, en toda la dinámica de la 
vida escolar.
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FORO -  TALLER DE PRACTICAS

El Director del centro tendría que invitar-urgir a los alumnos en prácticas a 
participar como observadores en los claustros, en las sesiones de programación 
y evaluación, en las reuniones con los padres de alumnos. Los otros directivos 
deberían orientar a los jóvenes estudiantes en las diversas facetas de la adminis
tración escolar y de sus relaciones burocráticas con las Autoridades Docentes.

El tiempo de dedicación sería imprescindiblemente de una jornada semanal, 
con las ampliaciones necesarias en cada colegio según las actividades escolares 
que organizara.

Ixi evaluación de las Prácticas de enseñanza  debería hacerse de forma coor
dinada por todos los profesores universitarios o maestros en ejercicio que hubie
ren participado en la formación de los estudiantes. Sería necesario haber obteni
do la suficiencia en cada curso para pasar al siguiente en cuanto a las prácticas 
se refiere.

Finalmente, concebimos necesario instaurar de nuevo el AÑO DE PRACTI
CAS DOCENTES, debidamente retribuido, desarrollado en un colegio cuyo fun
cionamiento pedagógico-didáctico fuera reconocido como válido por la Inspec
ción docente, y en el cual un maestro experimentado guiara al nuevo maestro 
en sus actividades. El horario de este año de prácticas debería reservar un
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20-30% del tiempo laboral al TRABAJO TEORICO que conlleva toda la actividad 
docente: preparación de lecciones, corrección de ejercicios escolares, evaluación 
de los niños, diálogo del maestro experimentado con el nuevo, autoevaluación y 
puesta en común crítica de la actuación pedagógica del ncoprofesor.

Este currículo puede parecer utópico; pero lo llevan realizando con diversas 
modalidades diversas instituciones educativas de ámbito internacional, entre las 
que destacamos la Sociedad Salcsiana de Don Bosco, que durante más de cien 
años actúa eficazmente en la promoción educativo-cultural y profesional-social de 
niños y jóvenes.

2.5. LA ESCUELA EN MARCHA

La actualidad de la escuela como ámbito educativo es un hecho incontrover
tido, a pesar de los ataques que en los últimos tiempos ha sufrido por los defen
sores de la desescolarización a ultranza, entre los que han destacado GOOD
MAN e ILLICH, quienes llegaron a proponer la desaparición de las instituciones 
escolares de cualquier nivel. Lo que hay de aceptable en sus críticas a la escuela 
puede servir como reflexión antropológica y pedagógica para mejorarla. La pro- 
fesionalidad de los maestros y profesores de los diversos niveles grarantiza la 
riqueza social que supone la comunicación de saberes, la formación de mentali
dades y el entrenamiento en la adquisición de habilidades por parte de las gene
raciones jóvenes, con la ayuda de la experiencia contrastada de los adultos.

Lo que ha de tenerse siempre presente es que la escuela ha de actuar como 
complemento de la acción familiar, como condensadora de los proyectos infanti
les, y como seleccionadora de las influencias sociales que actúan sobre los indi
viduos aún inmaduros, según enseña NASSIF. En este sentido, la escuela ha de 
ser un "tránsito" entre la familia y la sociedad; pero este tránsito no puede consi
derarse como un mero estar en un lugar de paso, sino en su significado filosófi
co profundo, es decir, como un paso de ser potencial a la actualización de esa 
potencialidad, o dicho de otro modo, como un ámbito óntico de perfecciona
miento humano en todos los sentidos, lugar de acogida de personas inmaduras 
en lo intelectual, en lo estético y en lo ético, para promover — mediante el 
esfuerzo conjunto de maestros y alumnos— la perfección de lodos, en vistas a la 
convivencia social con responsabilidad ética y a la consecución del sentido de la 
vida que le permita transcender sus limitaciones individuales abriéndose al Ser 
Supremo.

De ahí que no pueda considerarse la escuela como una simple “prolonga
ción de la familia”, sino una entidad con substantividad propia, que completa la 
acción educativa familiar y prepara, o mejor aún, va realizando gradualmente en 
su seno la integración social de los niños y jóvenes. Por esta entidad substantiva 
que la constituye autónoma de la familia y de la sociedad, cuya esencia es ser 
"transitus” (trans -  situs) situada entre dos situaciones, familia y sociedad, la 
escuela tampoco puede ser una mera institución social receptora de los valores o 
disvalores imperantes en un momento dado de la historia de un pueblo; sino
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que debe constituir, y de hecho constituye, un ámbito propio, un “alma mater” 
que selecciona — rechazando, matizando, potenciando—  los contenidos estéticos, 
éticos y culturales, en orden a una continuada regeneración de la Humanidad.

En estas realidades ónticas y en la necesidad imperiosa de su funcionalidad 
educativa se asienta la independencia escolar, o, si se quiere, su libertad consti
tutiva y funcional, autónoma en sentido pleno (autós -  nomos), dándose a sí 
misma las normas de su organización y andamiento, con independencia de cual
quier otra institución, incluido el Estado o la Iglesia, cuyas actividades en el 
campo escolar han de limitarse a los ámbitos que le son propios y exclusivos, 
como podrían ser, por ejemplo, el reconocimiento de las libertades escolares y 
profesorales, la sustentación económica, la homologación flexible de programas 
y titulaciones, la tutela efectiva de los derechos de alumnos y maestros, por parte 
del Estado; y el reconocimiento de la actividad catequística de los laicos-maes
tros que participan del sacerdocio propio del Pueblo de Dios, la oferta de cele
braciones litúrgicas y sacramentales, el apoyo constante de la fe eclesial, la pro
moción del amor cristiano entre todos los componentes de las comunidades 
educativas, en el caso de escuelas cuyos miembros sean bautizados. Cuando los 
alumnos y sus maestros sean agnósticos o pertenezcan a otras confesiones reli
giosas, la Iglesia debe respetar ese agnosticismo en el medio escolar, o esa 
modalidad de vivencia de la religión.

Como puede apreciarse, nos acercamos en nuestro planteamiento a los ide
ales propuestos repetidamente en nuestra patria por la Institución Libre de Ense
ñanza, con las salvedades que exige el principio fundamental de ofrecer una 
escuela a medida, ya que el sujeto activo y el objeto principal de toda acción 
educadora es el niño; mejor aún: cada uno de los niños, considerado en sí 
mismo.

2.5.1. Derecho educativo y legislación escolar. Asentado el principio 
fundamental, todo el Derecho educativo y toda la legislación sobre esta realidad 
humana habrá de establecerse con el debido respeto a las personas, a las fami
lias, que son su medio natural, a las líneas maestras de la cultura que contituyen 
el ser de un pueblo determinado. Cuando se traspasan estos límites por un legis
lador, cualquiera que sea su nivel de poder, se conculca el derecho natural, y, en 
conciencia, desde la propia libertad y dignidad humanas ha de ofrecerse resis
tencia a toda legislación positiva que destruya los derechos humanos naturales o 
limite inconsideradamente la pertenencia a la propia cultura, sea en el ámbito 
lingüístico o histórico, científico o artístico, ético o religioso.

Hecha esta salvedad, que ha de estar presente en la mente y en las actitudes 
de todo educador a lo largo de toda su vida profesional, cualesquiera sean los 
avatares políticos del país y de su configuración jurídica como Estado, pasamos a 
exponer los textos legales fundamentales que regulan los derechos educativos 
en la actualidad.
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— La Constitución Española de 1978. Refrendada por la Nación y promulga
da por el Rey, es la Carta Magna que fundamenta la convivencia política del 
pueblo español.

Es de notar que el artículo 27, que proclama el derecho de todos a la educa
ción y se reconoce la libertad de enseñanza, está incluido en el Título I, cuyo 
epígrafe general es "De los derechos y  deberes fundamentales", con lo que se 
considera el derecho a la educación como uno de los derechos fundamentales 
de los españoles, y por consiguiente un deber también fundamental.

El citado artículo 27 de la Constitución establece:

“1. Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los dere
chos y libertades fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para 
que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones.

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, 
mediante un programa general de enseñanza, con participación efectiva de todos 
los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de 
centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos, intervendrán en el 
control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fon
dos públicos, en los términos que la ley establezca.

8. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la 
Ley establezca".

Relacionado con este artículo, fundamental para la regulación de los dere
chos y deberes educativos, está el artículo 1 6 , que afirma lo siguiente:

“1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y 
comunidades, sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para 
el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creen
cias.
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3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en 
cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consi
guientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

Y también el artículo 20, que afirma: "Se reconocen y protegen los derechos 
de: . . .c) A la libertad de cátedra”.

Por otra parte, resulta esclareccdor el artículo 10, que introduce el Título I 
“De los derechos y deberes fundamentales”, porque asienta sobre la base firme 
del Derecho Natural y reconoce la principalidad de la persona humana por enci
ma de cualquier norma escrita, incluso las constitucionales, al asegurar:

"1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, 
el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los 
demás, son fundamento del orden político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que 
la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales 
sobre las mismas materias ratificados por España”.

Con esta expresa declaración constitucional, España incorpora a su ordena
miento jurídico constitucional con la categoría de norma interpretativa los docu
mentos Internacionales que, en su día, suscribió y ratificó.

Limitándonos al ámbito educacional, señalamos los más importantes Trata
dos o Acuerdos Internacionales que deben ser tenidos en cuenta a la hora de 
legislar:

D eclaración  Universal de los D erechos H um anos d e  la  O. N. U. (10 de 
diciembre 1948). Artículo 26,1: “Toda persona tienen derecho a la educación. La 
educación debe ser gratuita al menos en lo concerniente a la instrucción elemen
tal y fundamental. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; 
el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méri
tos respectivos”.

Artículo 26,3: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de 
educación que habrá de darse a sus hijos".

Así mismo, el Protocolo Adicional a l Convenio Europeo p ara  la protección  
de los Derechos Humanos y  las Libertades Fundamentales (Roma, 4 de noviem
bre, 1950) dice en su artículo 2: “A nadie se le puede negar el derecho a la ins
trucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la 
educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a seguir esta 
educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”.
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Igualmente, la D eclaración de los Derechos de los Niños, aprobada por la 
Asamblea General de la O. N. U. (20 de noviembre, 1959) declara en el Principio 
VII, párrafo 2°: “El interés superior del niño debe ser el principio rector de quie
nes tienen la responsabilidad de su educación y de su orientación; dicha respon
sabilidad incumbe en primer lugar a sus padres”. Y, en el párrafo Io de ese 
mismo Principio queda establecido que: “El niño tiene derecho a recibir educa
ción, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales”.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y  Cul
turales de la O.N.U. (16 de diciembre, 1966) que fue ratificado por España el 28 
de septiembre de 1977 (B.O.E. 30 septiembre) obliga al Estado español de la 
siguente manera:

Artículo 13,2: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con 
objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: a) La educación primaria 
debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; b) La enseñanza secunda
ria . .  . debe ser generalizada y hacerse asequible por cuantos medios sean 
apropiados y, en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gra
tuita; c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre 
la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y, en 
particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”.

Y en el mismo artículo 13,3 asegura el derecho de los padres a la libertad 
escolar con el tenor siguiente: “Los Estados Parte en el presente Pacto se com
prometen a respetar la libertad de los padres, y, en su caso, de los tutores lega
les, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las 
autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el 
Estado prescribe o apruebe en materia de enseñanza, y hacer que sus hijos o 
pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus pro
pias convicciones”.

Por si quedara alguna duda sobre el necesario respeto a la libertad en mate
ria educativa, el mismo artículo 13,4 reafirma:

“Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción 
de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones 
de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el 
párrafo Io (los objetivos de la educación) y de que la educación dada en esas 
instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescribe el Estado”.

La doctrina de la Iglesia Católica ha quedado cristalizada en el Código de  
Derecho Canónico, que establece lo siguiente:

c. 793: "Los padres y quienes hacen sus veces tienen la obligación y el dere
cho de educar a la prole; los padres católicos tienen también la obligación y el 
derecho de elegir aquellos medios e instituciones mediante los cuales, según las 
circunstancias de cada lugar, puedan proveer mejor a la educación de los hijos.
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& 2. También tienen el derecho los padres a que la sociedad civil les propor
cione las ayudas que necesitan para procurar a sus hijos una educación católica”.

c. 795: “Como la verdadera educación debe procurar la formación integral 
de la persona humana, en orden a su fin último y, simultáneamente al bien 
común de la sociedad, los niños y los jóvenes han de ser educados de manera 
que puedan desarrollar armónicamente sus dotes físicas, morales e intelectuales; 
adquieran un sentido más perfecto de la responsabilidad y un uso recto de la 
libertad, y se preparen activamente en la vida social”.

c. 800, & 1: “La Iglesia tiene derecho a establecer y dirigir escuelas de cual
quier materia, género y grado”.

El Código de Derecho Canónico fue promulgado el 25 de Enero de 1983. 
Ofrece la pauta para la interpretación de los Acuerdos firmados entre el Estado 
Español y la Iglesia Católica sobre diversas materias, entre ellas la enseñanza, 
desde el punto de vista de la Iglesia.

2.5.2. La libertad de cátedra. Ya hemos señalado anteriormente que la 
Constitución Española de 1978 reconoce explícitamente, en su articulo 20, c), la 
libertad de cátedra. Y lo sitúa dentro del Título I que se refiere a los Derechos y 
deberes fundamentales. Es, pues, desde el derecho constitucional una consolida
da garantía de respeto al catedrático, y, por extensión, a todo el que ejerce la 
docencia para que pueda desarrollar ésta sin interferencias negativas.

Pero no puede ampliarse el uso de este derecho más allá de lo que el 
mismo texto constitucional establece, y siempre en relación con los otros dere
chos constitucionales igualmente reconocidos, por ejemplo el de la libertad reli
giosa (art. 1 6 ), o el que garantiza el honor y la intimidad personal y familiar (art. 
18,1), o el de igualdad de todos los españoles ante la ley (art. 14), etc. Por lo 
tanto, el derecho de libertad de cátedra ha de ejercerse con las garantías y limita
ciones que establece la misma Carta constitucional.

Por otra parte, cada catedrático o profesor alcanza tal categoría mediante las 
pruebas legalmcnte prescritas en Concurso u Oposición, para una determinada 
Disciplina o Asignatura, la cual determinará el ámbito de su enseñanza, tanto 
para defenderlos de la intromisión de otras personas como para limitar su campo 
de docencia, si bien se hace, a veces, la salvedad de poder ejercer en otras mate
rias afines. Sería absurdo que un Catedrático de Historia argumentara con su 
“derecho a la libertad de cátedra” para pretender enseñar Cirugía del aparato 
digestivo. De igual manera es absurdo que desde una Cátedra o Titularidad 
determinada se dogmatice sobre problemas o cuestiones que nada tienen que 
ver con la citada Cátedra o Titularidad, por ejemplo: sobre materias opinables en 
áreas ideológicas, estéticas, éticas o religiosas, cuando estas materias no son de 
la competencia de la cátedra desde la que se ejerce.
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Lo dicho anteriormente puede afirmarse también del profesorado de centros 
privados, ya que al contratar a un determinado profesor, cualificado en un área 
determinada, según su titulación, se le contrata para que imparta las asignaturas 
a que le autoriza su Título académico, y no para otras actividades docentes o 
propagandísticas, y, menos aún, para que ejerza un proselitismo innoble con los 
niños o jóvenes que ponen sus padres o tutores bajo su magisterio. Además, 
todo Centro privado tiene el derecho a proclamar su Ideario y a realizar su pro
pio Proyecto educativo, con el debido respeto a las Leyes vigentes y en la línea 
de los Derechos Universales del hombre. Y una vez establecido por el Centro y 
reconocido por la autoridad competente, los profesores todos del centro, cual
quiera que sea su categoría profesional o el cargo que ostenten, vienen obliga
dos contractualmente a respetar, cooperar y promover los fines propuestos en el 
Ideario y a participar activamente y con lealtad al Proyecto educativo, al cual se 
han adherido voluntaria y libremente.

No es admisible que desde el interior de una Comunidad Educativa, a la 
que se ha accedido con libertad y a la que los padres de los niños han entrega
do sus hijos para que los eduquen según unos determinados principios filosófi
cos, religiosos o antropológicos, se boicoteen esos mismos principios y se 
defraude la confianza de los padres de los alumnos, que son los primeros y 
naturales educadores de sus hijos. Sería deseable que las leyes establecieran los 
cauces oportunos para que las libertades de los niños (indefensos dialécticamen
te, por su edad e inmadurez intelectual) quedaran salvaguardadas debidamente.
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TEMA 3

ORGANIZACION Y ADMINISTRACION ESCOLAR

3.1. La organización escolar.

31.1. Concepto de organización escolar.
3.1.2. Criterios para una organización eficiente.
3.1.3. La administración escolar como praxis de la organización escolar.
3.1.4. Aptitudes generales necesarias para el personal organizador.

3 2. La escuela como empresa educativa.

3 2.1. Organigramas y delimitación de tareas.
3-2.2. El horario escolar.
3 2.3. Modalidades de organización de la escuela.
3-2.4. Semblanza y funciones de los diversos órganos de gobierno.
3-2.5. Constitución y funciones de los órganos colegiados.
3.2.6. La supervisión escolar.

3-3. Departamentos docentes y Equipos de educadores.

3 3.1. Los Departamentos docentes.
3 3.11. Constitución, número y funciones de los Departamentos.
3.3.1.2. Organización de los Departamentos.
3-3.1 -3- Los Departamentos como “team tcaching".

3-3.2. Los equipos de educadores.

3.3.2.1. Constitución, número y funciones de los Equipos de educadores.
3.3.2.2. Organización de los Equipos de educadores.

3 3 3. Coordinación de los Departamentos y Equipos de educadores.

3.4. El Departamento de orientación escolar.

3.4.1. Concepto de orientación.
3.4.2. La orientación en la Escuela
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3.4.3. Constitución y fines del Departamento de orientación.
3.4.4. El proceso de orientación escolar.
3.4.5. Aspectos que abarca la orientación escolar.
3.4.6. El proceso de orientación profesional.
3.4.7. El proceso de orientación personal.
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En la sistematización de las Ciencias de la Educación situábamos la Organi
zación escolar entre las ciencias técnicas auxiliares de la Pedagogía, siguiendo la 
epistemología de BRAIDO. En todo caso, la teoría educativa adoptada como fun
damento metafísico del saber pedagógico, el sistema elegido para desarrollar el 
proceso educativo, y el contorno socioeconómico en el que viven alumnos y 
profesores, serán los condicionantes que marquen la pauta a seguir en una orga
nización escolar concreta.

3.1. LA ORGANIZACION ESCOLAR

En este tema, aunque hagamos alusión a las disposiciones legales vigentes, 
intentaremos ofrecer visiones más generales, ya que los vaivenes políticos que se 
suceden en la historia de los pueblos y los consiguientes ordenamientos legislati
vos no permiten fijar modelos constantes de organización escolar. Además, estas 
líneas generales habrán de adaptarse a las situaciones concretas de cada colegio, 
según sea su implantación en un área urbana o rural, industrial o residencial, y 
según los elementos personales y de lodo orden con que cuente.

No puede, pues, pretenderse que haya recetas únicas y universales válidas 
en un acontecer que, por ser profundamente humano, es siempre cambiante. No 
obstante, siguiendo a los mejores autores y con la ayuda de la experiencia vivida 
por instituciones de gran prestigio pedagógico, nos arriesgamos a señalar las 
líneas maestras.

3.1.1. Concepto de organización escolar. En sentido general, se entiende 
por organización: “El proceso o resultado de ordenar los elementos interdepen
dientes en un todo lógico, sistemático y funcional” (LEMUS). Implica, pues, orde
nación lógica de elementos diversos, ya sean personas, ya sean cosas, de una 
manera sistemática y válida para lograr un fin, en el que todas las personas y 
todos los medios o instrumentos se coordinan funcionalmente, para obtener con 
el menor costo el mayor rendimiento.

Desde un punto de vista legal, se considera la organización escolar como: 
“el conjunto de normas y disposiciones que dicta la autoridad competente para 
orientar, organizar y reglamentar la enseñanza de un país”. Así se expresan, con 
escasas diferencias, LUZURIAGA y LARROYO.

TEMA 3. ORGANIZACION Y  ADMINISTRACION ESCOLAR
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Como puede apreciarse, la anterior definición concede demasiado protago
nismo a las autoridades administrativas, viniendo a quedar la escuela, en sus dis
tintos grados y niveles, como un organismo funcionaría en el que se pierde, o, al 
menos, se disminuye mucho la autonomía escolar, puesto que se adjudica a la 
Administración no solamente la orientación general de los estudios, sino también 
su organización y hasta su reglamentación, con lo que desde una perspectiva 
humanista y democrática, que pone a la persona y a los colectivos o grupos per
sonales menores como centros dinámicos de actividad educativa, no puede 
aceptarse ese reglamentarismo e intervencionismo gubernativo de la escuela.

Otros autores, como BALLESTEROS y SAINZ, afirman que “la organización 
es una estructura dinámica de los distintos elementos que intervienen en el 
hecho educativo, de rcuerdo con los fines, las necesidades y las disponibilidades 
en recursos y personas con que se cuenta en un contexto determinado".

Desean estos autores poner de relieve la autonomía y dinamismo de la 
escuela al organizarse por sí misma, al establecer los fines a conseguir, en con
formidad con las necesidades y los medios con que se actúa, y pone el protago
nismo de la organización en “los elementos que intervienen en el hecho educati
vo”, con lo que se proclaman, por una parte, la autonomía escolar, y por otra, el 
derecho de educadores y educandos, de la familia y del profesorado a establecer 
la organización más adecuada a los fines que ese determinado centro persiga. El 
espíritu de la Institución Libre de Enseñanza, de grato recuerdo e incidencia en 
la escuela española, está presente a esta definición funcional de la organización 
escolar.

Nuestra postura, en este tema, se acerca al expresado por BALLESTEROS y 
SAINZ. Pensamos que las características esenciales de toda organización escolar 
deben abarcar los siguientes tópicos:

• lia de ser funcional, es decir, orientada a proporcionar a todos los indivi
duos un mínimo de instrucción, de acuerdo con las posibilidades de cada uno y 
el nivel de cada país o región, de manera que ninguno de los alumnos dotados 
con capacidad superior quede privado de ascender a los grados más altos de 
escolaridad y especialización, y, al mismo tiempo, que tampoco ninguno de los 
niños infradotados quede marginado escolarmente y no pueda aspirar y conse
guir superar su situación de inferioridad, alcanzando, con los medios adecuados, 
los mejores niveles posibles a su capacidad real de desarrollo. •

• Lía de ser flexible, tanto en sus objetivos como en sus procedimientos, de 
manera que sea capaz de permitir a cada individuo acceder al puesto escolar al 
cual su capacidad e interés le incline, y con suficiente movilidad para cambiar de 
clase o nivel de enseñanza, según sugiera una orientación prudente realizada 
con rigor científico.
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• Ha de ser eficaz, garantizando unos niveles de cultura suficientemente 
válidos para integrar a los escolares en la sociedad en la cual han de vivir, y 
ofrecerles una espccializ.ación que pueda asegurar el éxito de los individuos en 
los siguientes niveles de estudio (BUP o FP), o bien, según sea la legislación 
vigente, orientar a las diversas profesiones o campos de trabajo, en conformidad 
con las aptitudes de cada uno y las necesidades sociales.

3.1.2. Criterios para una organización escolar eficiente. La mayor parte 
de los autores que tratan este tema advierten que, para que pueda realizarse efi
cientemente la tarca educativa, hay que partir de unos principios acordes con esta 
teoría; parece que habrían de establecerse los siguientes principios de actuación:

¡Principio de participación  Puesto que todo colegio es una entidad social, 
en la cual los elementos personales son prioritarios en cuanto a valor y eficacia, 
todos cuantos ejercen funciones de gobierno o tienen una responsabilidad en el 
centro educativo deben participar en la planificación, toma de decisiones y eva
luación de los resultados.

Principio de com unicación  Toda actividad compartida postula la informa
ción mutua, de la dirección a la base y de ésta a la dirección. La presentación 
de iniciativas por parte de los diversos elementos que forman la Comunidad 
educativa, la aceptación crítica y responsable de aquellas que sean viables, las 
actividades co-curriculares, el régimen disciplinario y económico, las relaciones 
familia-colegio y demás actuaciones propias de la acción educativa, requieren la 
comunicación leal de unos con otros.

Principio de integración en el medio: El conocimiento efectivo de la zona 
donde está ubicado el centro, así como la comunicación con la población y la 
colaboración de los padres de los alumnos y de otras entidades, especialmente 
culturales, de la zona, son elementos imprescindibles para lograr una integración 
real en el medio social, sin olvidar la existencia de fuerzas ideológicas y fácticas 
que tratan de influenciar la escuela. También deben ser conocidos los grupos de 
subcultura o contracultura, por la incidencia posiblemente negativa que ejercen 
en el alumnado.

Principio de actu alización  Los docentes y demás componentes de los equi
pos educativos deben estar actualizados en cuanto a contenidos científicos, lite
rarios o artísticos, según la esfera de su competencia, y poseer los más modernos 
métodos, técnicas y procedimientos de enseñanza. También deben estar actuali
zados sus conocimientos y referencias sobre las expectativas sociales y profesio
nales de la zona, a fin de adaptar convenientemente las enseñanzas mediante 
una adecuada programación de las mismas.

Principio de racionalización  de métodos y  tiempos: La situación ideal de 
enseñanza nunca se va a encontrar de hecho, debido a las limitaciones de las 
personas y de los medios a utilizar; pero la racional distribución de los medios 
didácticos y el uso flexible de los espacios y de los tiempos pueden ayudar
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mucho a acercarse a situaciones ideales. Para lograrlo, es preciso introducir los 
avances técnicos en la enseñanza con criterios didácticos previamente experi
mentados: los métodos activos, los medios audiovisuales, la informática, los 
agrupamientos varios, encuadrando a los alumnos según sus posibilidades y 
necesidades reales, etc.

Principio de proyección cultural en la zona: La influencia de un centro cul
tural en la zona no debe limitarse a la acción didáctica sobre los alumnos; es 
preciso que cada escuela sea un foco cultural de expansión de valores de lodo 
género, desde los puramente lógicos o intelectuales hasta los estéticos y éticos, 
sin olvidar los bioecológicos o los religiosos. Los medios para lograr esta expan
sión cultural son múltiples: exposiciones, visitas, intercambios culturales, confe
rencias, publicaciones periódicas o no, convivencia con los padres de los alum
nos, días de puertas abiertas, etc.

Todo ello, debidamente programado y cuidadosamente realizado, facilita 
mucho la incorporación a las tareas culturales de la sociedad del entorno.

3.1.3. La administración escolar como praxis de la organización esco
lar. La organización escolar se hace funcional mediante la actividad administrati
va de la escuela, que tiene aspectos científicos en cuanto resultados de la investi
gación y de la experimentación, y forma un todo coherente y sistemático; y tiene 
aspectos técnicos como conjunto de procedimientos y medios para lograr un fin 
utilitario.

Los factores que integran la administración escolar son de diverso género:

—Factores humanos, puesto que toda la actividad resultante de una buena 
organización escolar está llevada a cabo por personas que actúan desde diversos 
puestos de trabajo.- docentes, personal administrativo, expertos, auxiliares, y, no 
hay que minusvalorar alumnos. Por eso la administración escolar tiene que 
poner especial énfasis en promover las relaciones humanas para que la escuela 
funcione debidamente. Actividades programadas correctamente de formación 
permanente, atención a las situaciones emergentes de cualquiera de las personas 
que constituyen la comunidad educativa, motivación de profesores y alumnos 
especialmente cuidada y convivencias informales y festivas sin discriminaciones 
clasistas, lograrán aunar a lodos y estimularán los esfuerzos de cada uno en 
bien de la colectividad colegial. •

• Factores estructurales, ya que toda entidad social, y el colegio lo es, nece
sita de una estructura orgánica que le dé forma y sentido. En la organización 
escolar, esta estructura adquiere una singular importancia dada la complejidad de 
un centro educativo, por razón de las personas que intervienen, el distinto grado 
de madurez humana y científica en que se encuentran, por la permanencia de 
unos y la transitoriedad de otros, por los diferentes orígenes familiares y sociales. 
La claridad de los organigramas, junto con la precisión de los derechos y debe
res de cada uno de los estamentos, proporcionan las condiciones más favorables
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para la buena andadura del centro. El gran práctico de la educación que fue 
DON BOSCO decía: “Dénse a conocer bien las reglas del colegio, de manera 
que ninguno pueda decir: “No sabía que éso estuviera mandado o prohibido".

• Factores económicos, el funcionamiento adecuado de todo centro educati
vo requiere medios económicos, tanto para subvenir a las necesidades del perso
nal docente y auxiliar como para sufragar los gastos de mantenimiento y todos 
los costos del proceso didáctico. Estos factores económicos son igualmente 
importantes en los centro públicos y en las escuelas privadas. Hay, pues, que 
superar el malentendido popular de “enseñanza gratuita” y “enseñanza de pago”. 
Toda enseñanza es costosa; más aún, la experiencia dice que es más cara la 
enseñanza pública que la privada, o al menos así resulta de comparar el monto 
total de fondos públicos dedicados a sostener la enseñanza de gestión estatal o 
paraestatal, y el conjunto de fondos entregados a la enseñanza privada, si se 
contabilizan los gastos realizados por el número de alumnos atendidos.

Considerados los factores anteriormente expuestos, la función principal de la 
administración escolar será, pues, coordinar y controlar esos factores, y, como con
secuencia, lograr el bienestar y el progreso de toda la comunidad educativa: profe
sores, alumnos, personal auxiliar y de la enseñanza misma, sin marginar el posible 
mejoramiento cultural de la zona en que se encuentre enclavado el centro.

Señalamos a continuación los Principios d e  racion a lización  estructural 
sobre los cuales ha de fundarse una buena administración escolar:

Principio de división del trabajo y  de especialización: La división del trabajo 
es la base de la organización. Tiene aspectos positivos y limitaciones. Entre los 
primeros enumeramos los siguientes:

— Satisface la preferencia de ciertas personas por determinados trabajos, con 
lo que se consigue un mejor rendimiento y una mayor adaptación de las 
personas implicadas en el conjunto educativo.

— Supuesta una preparación general, la especialización en una tarea contri
buye a una mayor eficacia.

— Se evita que una misma persona tenga que realizar tareas dispares para las 
que difícilmente puede tener simultáneamente preferencia y/o preparación 
adecuada, con rigor científico.

Entre las limitaciones, se presentan como importantes:

— La dificultad que comporta toda coordinación, en la que hay que conjugar 
las peculiaridades personales y los intereses colectivos.

— La posibilidad de que se pierda, o al menos disminuya, el sentido de uni
dad que requiere el trabajo instructivo-educativo.
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Principio de autoridad y  responsabilidad: El ejercicio correcto de la autori
dad hace posible y facilita el ejercicio, asimismo correcto, de las libertades con
cretas que implican necesariamente el sentido de responsabilidad. Tanto la auto
ridad como la responsabilidad deben compartirse, no solamente delegarse; sino 
que debe hacerse converger el esfuerzo y el trabajo de cada uno hacia el “bien 
total”, y, al mismo tiempo, actuar cada cual con libertad responsable en la propia 
parcela del trabajo coordinándolo al bien del “todo" pedagógico-didáctico.

También aquí se presentan ventajas e inconvenientes. Entre las primeras 
señalamos:

— La cooperación en unos fines comunes, debidamente subordinados o coor
dinados, según los casos, crea la unión de fuerzas convergentes de inci
dencia eficaz en el proceso educativo-didáctico.

—La iniciativa desarrollada por cada uno le lleva a sentirse “autor" de las 
obras emprendidas, con la correspondiente gratificación y autorrealización.

— Ese clima de trabajo libre y responsable a un tiempo promueve el perfec
cionamiento personal, y prepara dirigentes adecuados para ofrecer alterna
tivas válidas que continúen el proceso docente.

— Las relaciones humanas entre los docentes y los otros elementos de la 
comunidad educativa favorecen, en este clima de autoridad-responsabili
dad compartido, el entendimiento mutuo, la lealtad y la confianza.

Entre los inconvenientes o limitaciones, indicamos como más frecuentes:

— El temor que puede surgir en el equipo directivo ante la posible incapaci
dad de algunos; sin embargo, no hay que olvidar el dinamismo psíquico 
que proporciona el sentirse libre en sus actuaciones y considerado y acepta
do por los colegas.

— Las limitaciones o dificultades de orden legal que, en ocasiones, impiden la 
autogestión o cogestión desde la propia Comunidad educativa e imponen 
una personalización de la autoridad.

— En algunas ocasiones, el egoísmo de los que están erigidos en autoridad, o 
de los mismos súbditos, que prefieren evadirse de responsabilidades y 
permanecer en el anonimato sin comprometerse a una tarca que siempre 
resulta empeñativa.

Principio de je r a r q u iz a d o s  Aunque se desee, no es fácil llevar hasta la 
radicalización los planteamientos democráticos en una organización escolar, 
dado el diferente nivel de maduración de los componentes de la escuela (maes
tros, alumnos, no docentes) y la distinta penetración de los problemas educati
vos y de los fines por los que cada cual toma parte en el proceso escolar. Es
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más, aunque padres y docentes coincidan en los fines últimos del Ideario o Pro
yecto educativo, en los niveles intermedios se dan discrepancias notables referi
das a tópicos de gran incidencia, por ejemplo: concepto de disciplina, promo
ción de alumnos, niveles de participación, etc. Para evitar estos inconvenientes y 
aunar los esfuerzos, pensamos que podrían establecerse dos situaciones diversas, 
que, por otra parte, resultan complementarias:

—Centralización en las decisiones, previa audiencia de los diversos esta
mentos, a distintos niveles y con diverso grado de participación, según los casos: 
con voz y sin voto; con voz y voto consultivo; con voz y voto decisorio. Tam
bién puede establecerse la dirección colegiada. La modalidad elegida habrá de 
fundarse en un análisis cuidadoso de la situación.

— Descentralización ejecutiva, lo que supone transferencia de atribuciones a 
personas, o a cargos inferiores, de forma estable y generalizada sobre diversos 
aspectos de la actividad administrativa escolar, reservándose la dirección general 
el control de las actividades transferidas. El margen de autonomía en las actua
ciones también puede ser de diverso grado.

¡Principio de estabilidad, lealtad y  equidad: Agrupamos estos tres conceptos 
en un solo principio, porque están íntimamente correlacionados en la práctica 
escolar.

— Estabilidad: La Institución escolar debe promover la permanencia del Pro
fesorado en el centro, y, dentro del mismo, establecer cauces para que su labor 
en determinadas asignaturas y con específicos niveles sea constante, al menos 
por períodos de tiempos que completen ciclos de enseñanzas. Los mismos alum
nos deben ser estimulados a permanecer en el colegio hasta que concluyan los 
estudios que realizan.

Por su parte, los docentes y los alumnos deben ser consecuentes con la Ins
titución y adaptarse a su Ideario y a sus métodos de enseñanza, incluso cuando 
aportan su crítica o pretenden que se modifique algún elemento de la estructura 
institucional.

— Lealtad: Fundada en la intercomunicación, confianza y respeto mutuo. 
Este respeto ha de tenerse también con las Leyes vigentes (salvo el caso de leyes 
claramente injustas) y con los valores supremos expresados en los fines educati
vos que libremente se han asumido.

— Equidad: El concepto clásico de equidad es superior al de mera igualdad, 
porque aquél tiene en cuenta los méritos personales, los condicionamientos de 
todo tipo que rodean los comportamientos y las actitudes. Mientras que la igual
dad es un concepto puramente cuantitativo, la equidad está preñada de conteni
dos humanos. La equidad ha de estar presente en la división del trabajo, en la 
apreciación de los méritos personales con plena objetividad, en el reconocimien
to de los servicios prestados, y también en la comprensión de las situaciones de 
crisis o de las dificultades especiales en que algún miembro de la comunidad 
educativa pueda encontrarse. Como es natural incluye la remuneración adecuada.
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Una vez sentados los Principios de racionalización estructural, pasamos a 
considerar algunos problemas que surgen, desde el factor humano en la praxis 
administrativa, y que si no son tenidos en cuenta y debidamente solucionados, 
pueden provocar situaciones conflictivas deteriorando la vida escolar. Indicamos 
aquellos que pueden entrañar especiales dificultades:

— La com plejidad del proceso educativo: La educación se presenta, en la 
sociedad mercantilista de hoy, como un “producto” de características especiales. 
En primer lugar, un buen grado de educación es fundamental para el bienestar 
personal y social; pero además, tiene gran transcendencia pública tanto en el 
sentido de estar bajo fuerte control estatal en casi todos los países, como en el 
sentido de realizarse de cara al público en general y de integrar en el proceso 
educativo a personas procedentes de muy diversos orígenes. También debe con
siderarse la multitud de relaciones que fomenta: con las autoridades, con los 
alumnos y sus familias, con los diversos centros de información y de comunica
ción de masas.

• La profesionalización  de los docentes: A primera vista parece que este 
problema no debería existir; pero es ya historia vivida y sigue siendo una reali
dad acuciante el escaso aprecio social — sobre todo económico— que el cuerpo 
docente de todo grado y nivel y de cualquier clase de enseñanza padece, lo que 
crea situaciones muy conflictivas: personas muy valiosas por su saber o su capa
cidad investigadora, que, abandonan la docencia por otras actividades mejor 
retribuidas. Juntamente con esa frustración social se dan otras, como la respuesta 
de los alumnos al trabajo docente, no siempre adecuada, y, respecto de algunas 
asignaturas, las llamadas peyorativamente “marías”, claramente negativa. La exi
gencia de metodologías de trabajo diversas en la enseñanza de materias distintas, 
el diferente nivel de los saberes a impartir (lo que conduce a un nuevo menos
precio social de los enseñantes de los primeros niveles), el distinto grado de 
especialización y de praxis pedagógico-didáctica de los profesores provenientes 
de Facultades o de Escuelas Universitarias.

— La dificu ltad  de evaluar la acción  educativa.- El “producto” educativo 
resultará difícilmente evaluable con criterios económicos o mercantiles. Así 
vemos que no valen los parámetros de unidades de rendimiento, ni puede 
medirse la calidad de los productos con relación a los tiempos y medios emplea
dos; más aún: los mismos métodos usados, solamente pueden ser evaluados 
cuando se dejan de utilizar y se comparan con otros nuevos. Por otra parte, los 
resultados de la acción instructivo-educativa son frecuentemente imprevisibles a 
largo plazo, sin tener en cuenta que los alumnos reciben numerosas influencias que 
caen fúcra del control de la escuela.

— La sensibilidad de los LMjfesores. El hecho mismo de ser personas de alto 
nivel cultural y de tratar teórica y utópicamente muchas veces los problemas, 
hace que los profesores sean particularmente sensibles a los mismos, y, al care
cer de influencia social o de medios económicos para buscar las soluciones que 
entrevén, los sufran angustiosamente.
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Hay investigaciones que dan un alto índice de labilidad emocional al profe
sorado. GUYOT señala el primer puesto (56%) en manifestaciones emocionales 
neuróticas a los profesores.

El tratamiento económico-administrativo es, además, de grado inferior al de 
otros profesionales con semejante preparación académica. Y esta anomalía que 
se hace patente en los profesores-funcionarios, queda todavía agravada en los 
profesores-privados.

Para concluir esta sección, hacemos notar que el fa c to r  económ ico  es de 
gran peso, incluso superior que en otras actividades humanas, ya que en la ense
ñanza-educación el rendimiento no es mensurable monetariamente: sólo se pro
ducen gastos, no se dan los ingresos.

Es preciso, pues, desde una visión realista, racionalizar los medios y los cos
tos en función del rendimiento educativo, mediante la razonable mejora y exten
sión de los servicios educativos, el perfeccionamiento y selección progresiva del 
personal, el incremento cultural en la zona y la obtención de recursos financie
ros para mejoramiento de los salarios, las prestaciones complementarias, mante
nimiento de las instalaciones e incremento de los recursos didácticos.

Con el fin de que se llegue a una comprensión concreta del problema eco
nómico, ponemos de relieve que la estructura general económica habrá de esta
blecerse en conformidad con las disposiciones superiores: Leyes, Convenios 
laborales, Reglamentos de régimen interior, etc, y desde una visión correcta de la 
situación se determina el planteamiento general:

— Costes de inversión: Terrenos, edificios, instalaciones varias, mobiliario, 
equipos didácticos, amortización del capital invertido, cargas financieras, 
posibles beneficios al capital. Estos costos de inversión son igualmente 
gravosos a la escuela pública y a la privada, solamente difieren en la fuen
te de financiación.

— Costes de explotación-. Dotación del personal, gastos de mantenimiento, 
consumo de material didáctico, equipamiento progresivo, gastos generales 
como son limpieza, energía eléctrica, calefacción, agua, teléfono, locomo
ción sufragada por el centro para actividades dependientes del mismo. A 
estos gastos imprescindibles hay que unir otros, como los del perfecciona
miento del profesorado, exposiciones, publicaciones, visitas, actividades 
extraescolares, etc.

— Determinación del coste p o r  p laza : Una vez enumerados los gastos diver
sos y previsto el coste total, hay que calcular el coste por cada plaza esco
lar, que puede hacerse en general con una tarifa única, o bien por niveles 
de enseñanza, o por ciclos si se trata de Primaria o Educación Infantil, o 
incluso estableciendo una escala de precios diferenciada si se tratara de un 
centro de enseñanzas integradas. Lo mismo habría que decir en el caso de otros 
niveles de caseñanza superior.
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— Presupuesto de gastos e ingresos: De acuerdo con los datos obtenidos, se 
establece el presupuesto general, buscando el equilibrio financiero. En los 
casos de déficit habrá que prever los mecanismos para enjugarlo, o si será 
preciso acudir al endeudamiento. Pero en estos casos tendrá que conside
rarse la posibilidad de un endeudamiento progresivo, lo que llevaría a la 
descapitalización y consiguiente cese de actividades, puesto que una 
escuela no genera por su propia naturaleza medios económicos para supe
rar el proceso de descapitalización.

Podríamos preguntarnos si es viable el esquema propuesto. A ello respon
demos que es el único posible, si bien con las matizaciones convenientes. El 
hecho concreto de que un colegio sea público o privado no produce variación 
numérica en los costes ni en los conceptos presupuestarios, sino que se trasla
dan éstos a una entidad pública o permanecen en el ámbito privado la valoración de 
los gastos y la aportación de los recursos.

Las modalidades varían de país a país, de una clase de enseñanza a otra, 
incluso de unos tiempos académicos a otros tiempos, por la diferente manera de 
afrontar las distintas legislaciones el pluralismo escolar.

Conviene señalar también las etapas d el proceso adm inistrativo escolar, 
teniendo en cuenta que no es diferente al esquema que se sigue en otros proce
sos de administración. Fijados los fines educativos y establecida la organización 
escolar básicas, los pasos son los siguientes:

— Deliberación, o identificación del problema, con la recogida de datos, el 
análisis de los mismos y la elaboración de diversas alternativas viables.

— Decisión, que ha de tomarse después de considerar las diversas alternativas 
halladas. Tomada una determinada opción, se hace el proyecto basado en 
los datos anteriores.

— Planificación, mediante la cual se programan las acciones a desarrollar: 
acopio de recursos, previsión de los mismos a lo largo del año académico 
o del período de tiem po para el cual se diseñe el proyecto 
económico-administrativo, señalamiento de los objetivos a lograr, financia- 
miento (que supone la conformidad de las entidades de crédito que los 
han de subvencionar y consideración de los gastos añadidos), tiempos de 
las realizaciones y amortizaciones, posibles imprevistos.

— Implantación, o comienzo y continuidad del proyecto, tiempos y modelos 
de evaluación de su funcionalidad, puesta en marcha de los mecanismos 
de reordenación marginal en los casos necesarios.

— Coordinación  entre todos los elementos del sistema, conexión con otras 
instituciones, flexibilidad ante situaciones nuevas que modifiquen los pla
nes proyectados.
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— Evaluación, o examen de los distintos factores que intervinieron en el 
proceso, balance de gastos e ingresos, factores que favorecieron o 
perjudicaron las actividades educativas, etc.

3.1.4. Aptldudes generales necesarias para el personal organizador.
Para llevar a cabo una organización escolar funcional y práctica, las personas 
que la realizan deben gozar de unas aptitudes relevantes; entre ellas citamos las 
siguientes:

C apacidad de abstracción, que les permita identificar nítidamente los pro
blemas, considerar las diversas opciones después de analizarlas en sus líneas 
generales y en los detalles más importantes o de mayor incidencia, asumir ideas 
ajenas y ofrecer las propias tratando de conjugarlas, no como mera concesión a 
una coexistencia soportada, sino como una convergencia a planteamientos más 
ricos por su pluralidad; extrapolar experiencias conocidas, sea que se dieran en 
instituciones semejantes o diferentes, imaginar soluciones con sentido prospecti
vo y pensar con frialdad el modo de salir adelante en los casos conflictivos.

C apacidad de resolución técnica, tanto para elegir los medios como para 
buscar los recursos necesarios, utilizar con economía los medios obtenidos, ser 
resolutivos en las acciones, tener capacidad de autocrítica y aceptar deportiva
mente las críticas ajenas, evaluar con precisión y sin prejuicios los resultados 
obtenidos, ser flexibles ante los acontecimientos imprevistos y actuar rápidamen
te en las situaciones emergentes.

C apacidad de relaciones humanas, puesto que cualquier dirigente debe ser 
un formador de opinión, tener el arte de persuadir, convencer a los otros miem
bros del equipo docente y a los padres y alumnos de la bondad de los proyec
tos, inspirar entusiasmo en las realizaciones, mantener la armonía entre todos y 
aparecer siempre equitativo y justo, leal y amistoso con todos.

3.2. LA ESCUELA COMO EMPRESA EDUCATIVA

La escuela se presenta como una entidad funcional cuya eficacia depende 
de la coordinación de los elementos que la componen. El análisis de estos ele
mentos, su importancia relativa, su ubicación en el conjunto y la compleja red de 
interrelaciones que crea, constituyen el sentido empresarial de la escuela, cuyos 
productos son los niveles instructivos-educativos alcanzados por los alumnos, y 
el progresivo perfeccionamiento profesional de los docentes.

3.2.1. Organigramas y delimitación de tareas. Cuando la escuela toma 
conciencia de que la organización del trabajo escolar resulta más eficaz para 
obtener altos rendimientos educativos, siente necesidad de estructurarse orgáni
camente, y de ahí nace el organigrama.

Podría definirse el organigrama como "la representación gráfica de la estruc
tura de organización del trabajo, en la que aparecen relacionados los distintos 
elementos que componen dicha estructura, según su jerarquía y delimitación de 
tarcas”.
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Las condiciones de un buen organigrama son:

— debe ser claro en su representación.
— debe ser completo, sin que falte ningún elemento esencial.
— debe seguir un criterio básico de división (funciones, sistemas, medios, 
etc.) sin mezclar los criterios en un mismo esquema.
— debe seguir las normas generales de interpretación segura y común.

¡X)S criterios más generales de interpretación son:

— los distintos niveles indican la jerarquización.
— las líneas continuas indican actividad ejecutiva.
— las líneas discontinuas indican “staff” o actividad consultiva, como aseso- 
ramiento técnico o jurídico, actividades especializadas de ayuda como las 
que desarrolla el médico o el psicólogo escolar.
— las puntas de flecha indican el sentido de la relación.

La delimitación de tareas es otra de las más importantes funciones del equi
po organizador o directivo; el realizarla con buen tino presupone el conocimien
to del personal, de sus cualidades humanas y profesionales, de sus aspiraciones 
y posibilidades de dedicación. Una vez en posesión de estos datos, puede 
comenzarse la tarca de distribuir los distintos trabajos, siguiendo el criterio de 
mayor eficacia y bien general del centro educativo.

ORGANIGRAMA DE UN COLEGIO DE E.G.B.

Asoc. de Padres

Consejo Escolar

j

D I R E C T O R Asesores Espec.

\ Claustro

Subd. Técnico Subd. Administrativo Subd. Pedagógico

I
Profesores Pers. No-docente Tutores

A L U M N O S
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3.2.2. El horario escolar. La planificación escolar exige no solamente 
determinar los objetivos y señalar los medios para conseguirlos, sino también 
indicar los tiempos — las unidades de tiempo— en que esos objetivos tienen que 
conseguirse. La flexibilidad de la programación no justifica la imprevisión, y, 
menos aún, el perder horas lectivas o malemplearlas a lo largo del curso escolar.

Podría definirse el horario escolar como "la distribución racional, regulada 
eficazmente y con sentido de economía del tiempo de trabajo en la escuela”.

La necesidad del horario escolar se justifica por múltiples motivos, entre los 
que señalamos los siguientes:

— facilita el buen andamiento general y la disciplina individual.

— contribuye a un mejor rendimiento y eficacia.

— distribuye los tiempos escolares de cada día, según los criterios de la psi
cología del trabajo escolar, con el fin de mantener la atención, evitar la fatiga, 
dar ocasión al relax intelectual, facilitar la expresión corporal y artística, dar lugar 
a la práctica del deporte, etc.

— evita recargar a los profesores de mayor dedicación al centro el que ten
gan que realizar trabajos extras.

En la distribución del tiempo escolar de la E.G.B., según las “Nuevas Orien
taciones Pedagógicas,” conviene distinguir:

¡X )S Ciclos Inicial y  Medio distribuirán los tiempos de manera que se puedan 
satisfacer estas tres funciones:

• Para el tratamiento de las áreas de expresión, mediante los tópicos, y 
áreas de experiencia, emplearán entre el 40% y el 50% del horario total.

• Para el tratamiento de las distintas áreas, específicamente consideradas, se 
utilizará entre el 40% y el 50% del tiempo total.

• Para las actividades complementarias, se dedicará entre el 5% y el 15% 
del tiempo total.

El Ciclo Snf)crior require un tratamiento más diferenciado, pero sin romper 
la unidad de acción educativa. La distribución se hará teniendo en cuanta los 
siguientes criterios:
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Para áreas fundamentales: Lenguaje 20%
Matemáticas 13%
Idioma moderno 13% 46%

Para áreas de experiencia: Socio-cultural 10%
C. Naturales 10% 20%

Para áreas artísticas: Plástica 6%
Musical 6% 12%

Para área tecnológica: 6%
Educación física y deportes: 10%
Educación religiosa (opcional) 6% 22%

TOTAL GENERAL 100%

MODELO DE HORARIO PARA EL CICLO INICIAL

Días

I loras
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

9,30-9,40 A c o g i d a :  “ B u e n o s  d í a s "

9,40-10,30 M A T E M A T I C A S

10,30-11,20 L E N G U A J E

11,20-11,40 R E C R E O

11,40-12,30 E X P E R I E N C I A S

S A L I D A  -  I N T E R V A L O

15,00-16,00 E. Física Religión^/

Etica

Lenguaje Religión/ 

y f  Etica

Lenguaje

16,00-17,00 E. Artística E. Artística Audiovisuales E. Física E. Artística
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MODELO D E HORARIO PARA EL CICLO MEDIO

Días

lloras
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

9,30-10,30 M A T E M A T I C A S  Sociales

10,30-11,15 L E N G U A J E

11,15-11,40 R E C R E O

11,40-12,30 Religión/' 

/  Etica
L E N G U A J E

Religión/ 

/  Etica

S A L I D A  -  I N T E R V A L O

15,00-16,00 C. Sociales C. Naturales E. Física C. Naturales C. Naturales

16,00-17,00 E. Física E. Artística C. Sociales E. Artística Audiovisuales

En el Cielo Inicial la globalización debe estar presente siempre, por lo que la 
asignación de materias ha de entenderse con gran flexibilidad, más bien indica 
que en el bloque temático debe entrar preferentemente esa materia.

MODELO DE HORARIO PARA EL CICLO SUPERIOR

Días

Horas
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

9,30-10,30 Matemáticas Matemáticas Matemáticas C. Sociales Matemáticas

10,30-11,15 Lenguaje Lenguaje Lenguaje Lenguaje Lenguaje

11,15-11,35 R E C R E O

11,35-12,30 E. Física C. Naturales Idioma M. Religión/

Etica

E. Física

S A L I D A  -  I N T E R V A L O

15,00-16,00 C. Naturales C. Sociales C. Sociales Idioma M. C. Naturales

16,00-17,00 C. Naturales Idioma M. Religión y' 

-z' Etica

Prctnolgía E. Física
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En el Ciclo Superior, las diversas materias son impartidas por profesores 
diferentes, por lo que toma un especial relieve la figura del tutor como coordina
dor de actividades y de los ritmos de enseñanza-aprendizaje, con el fin de evitar 
situaciones de agobio o de fatiga excesiva a los alumnos, lo que podría suceder 
de no estar debidamente coordinado el trabajo escolar impuesto por los distintos 
profesores.

El desarrollo previsto por la L.O.G.S.E. ofrecerá nuevos criterios de distribu
ción de horarios, según el peso específico que se asigne a las diferentes materias.

Las unidades didácticas temporales serán para los Ciclos Inicial y Medio de 
45 minutos; para el Ciclo Superior, de 60 minutos.

3.2.3. Modalidades de organización de la escuela. Se ha repetido hasta la 
saciedad que todo modelo pedagógico está sustentado, por una concepción filo
sófica, y, siendo la organización escolar el marco necesario para desarrollar las 
actividades docentes, se pueden proponer tantos modelos de organización esco
lar cuantos sean los sistemas pedagógicos existentes. Aun a riesgo de simplificar, 
reducimos a tres los modelos de organización que aparecen con características 
más pronunciadas:

Escuela autogestionaría: Todos los componentes de la comunidad educati
va, ya sean profesores, personal no docente, o alumnos, y en algunos casos tam
bién los padres u otros estamentos sociales, toman las decisiones en todas las 
áreas de la organización, como son la elaboración del Ideario o Filosofía del 
Centro, gestión económica, admisión y promoción de los alumnos, programación 
de actividades docentes y no docentes, etc. Puede tomar las formas de asamblea- 
ria o de representación democrática.

Escuela de gestión colegiada: Los diversos estamentos de la Comunidad edu
cativa eligen sus representaciones, que están dotadas de poder decisorio en 
todas las áreas de gestión escolar, sea a nivel organizativo sea a nivel ejecutivo. 
Los que ostentan las diversas funciones, como dirección pedagógica, administra
ción, tutorías, etc., responden ante el Consejo de representantes, que goza de la 
facultad de confirmar o deponer a los distintos agentes educativos.

Escuela direccional: También se la denomina, aunque impropiamente, jerar
quizada. En ella los órganos de gobierno son unipersonales, es decir, determina
das, personas físicas toman las decisiones y son las responsables de la marcha 
del centro, con independencia de cualquier asamblea o grupo representativo. 
Pueden ser ayudados por otros órganos colegiados o consejos, cuyos votos 
revisten, a su vez, la categoría de consultivos o decisorios.

Actualmente, la L. O. D. E. determina la modalidad de organización de los 
centros públicos según el cuadro que sigue a continuación, y asimila los centros 
privados concertados a los centros públicos, reconociendo a los colegios 
no-concertados plena libertad para su organización interna.
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ORGANOS DE GOBIERNO EN LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS

* Los centros públicos tendrán los siguientes órganos de gobierno:

a) Unipersonales: Director, secretario, jefe de estudios y cuantos otros se deter
minen en los reglamentos orgánicos correspondientes.

b) Colegiados: Consejo Escolar del Centro, Claustro de Profesores y cuantos 
otros se determinen...* (Art. 36 de la LODE).

DIRECTOR:

a) Será elegido por el Consejo Escolar del Centro (C.E.C.) y nombrado por el 
delegado provincial de Educación y Ciencia.

b) Su mandato será de tres años, contados a partir de su nombramiento.

c) Cesará en sus funciones al término de su mandato o al producirse algunas de 
las circunstancias previstas en el Art.0 13 del Real Decreto 2376/85, de 
18.12.85 (BOEde 27.12.85).

d) En caso de ausencia o enfermedad será sustituido por el vicedircctor, si lo 
hubiere, o por el jefe de estudios.

JEFE DE ESTUDIOS Y  SECRETARIO:

a) Serán designados por el C.E.C. a propuesta del director.

b) Su mandato será de tres años, contados a partir de su nombramiento.

c) Cesará en sus funciones al término de su mandato o al producirse algunas de 
las circunstancias previstas en el Art.0 21 del Real Decreto 2376/85, de 18.12.85 
(BOE de 27.12.85).

d) En caso de ausencia o enfermedad del secretario será sustituido por el vicese
cretario, si lo hubiere, o por el profesor designado por el director, previa 
comunicación al C.E.C.

CLAUSTRO:

a) Estará formado por la totalidad de los profesores que prestan sus servicios en 
el Centro.

b) Se reunirá una vez al trimestre y siempre que lo convoque el director o lo 
solicite un tercio, al menos, de sus miembros. En todo caso, será preceptiva 
una sesión del claustro al principio de curso y al final del mismo.
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c) La asistencia al claustro será obligatoria para todos los componentes del 
mismo.

d) De las sesiones del claustro se levantará la correspondiente acta que será 
remitida a la Delegación Provincial de Educación y Ciencia.

CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO:

a) Los miembros electos del C.E.C. así como la Comisión Económica se renova
rán cada dos años.

b) Los consejeros que por cualquier causa dejaran de pertenecer al C.E.C. serán 
sustituidos por los siguientes candidatos que, obteniendo votos, no fueron 
elegidos.

c) La Comisión Económica informará puntualmente al C.E.C. sobre su gestión. 
Sus reuniones se realizarán, al menos, una vez al trimestre.

d) De las sesiones del C.E.C. se levantará la correspondiente acta que será remi
tida a la Delegación Provincial de Educación y Ciencia.

Una estructura fu n cion al podría ser la  siguiente:

— Director:
• Subdirector técnico o Jefe de Estudios.
• Subdirector pedagógico o Coordinador de Tutores.
• Subdirector administrativo-Sccrctario.

—Consejo de Dirección:
• Claustro de Profesores.
• Junta Económica y Social.
• Asociación de Padres de Alumnos.
• Asociación de Alumnos.

Como es lógico, esta estructura funcional habría de adaptarse a las disposi
ciones vigentes en cada tiempo y lugar; pero sus funciones, con una u otra 
denominación, son imprescindibles para el buen andamiento de una escuela.

3.2.4. Semblanza y funciones de los diversos órganos personales. Al
presentar este apartado, tenemos en cuenta las disposiciones legales actualmente 
en vigor; pero ofrecemos una visión más amplia, ya que los textos jurídicos son 
cambiantes, mientras que los roles a desarrollar en la escuela por las diversas 
personas constituidas en autoridad académica son permanentes, aunque vayan 
asumiendo matices nuevos de acuerdo con las necesidades que surjan. No obs
tante, hay que asumir lcalmcnte las disposiciones legales, siempre que se man
tengan dentro de los límites del Derecho Natural, o sean una explicitación del 
mismo.
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— El Director. Los trabajos realizados por expertos en profesiogramas, cuan
do han estudiado la figura del director de un centro escolar, concluyen afirman
do que la personalidad humana y profesional del director debe reunir las cuali
dades siguientes:

• buena aptitud intelectual y rectitud de juicio.

• salud mental y física, lo que implica integridad emocional y afectiva, adapta
ción al medio cultural, y carencia de enfermedades crónicas o minusvalías que 
le impidan el ejercicio continuado de la dirección.

• competencia profesional comprobada.

• dominio de una filosofía de la educación bien fundada y dotado de la necesa
ria prudencia para ponerla en práctica.

• interés por el ejercicio profesional y satisfacción en el mismo.

• capacidad para ostentar un liderazgo democrático en el que esté presente el 
diálogo, la aceptación de ¡deas ajenas, la autocrítica, y bien dotado para la 
persuasión.

• buenas aptitudes para las relaciones sociales a todos los niveles.

Al director corresponderían las funciones  siguientes:

• representar oficialmente al centro.

• presidir y dirigir los órganos colegiados.

• convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de los órganos cole
giados.

• decidir en los casos urgentes, aun cuando se precisara la consulta de otros 
órganos directivos, si no hubiera posibilidades para hacerla, comunicando su 
decisión lo antes posible.

• trabajar con el personal docente para la convergencia de criterios en torno al 
Ideario del centro, o marco de directrices filosófico-axiológicas, que hagan 
eficaz la actividad educativa.

• garantizar el perfeccionamiento profesional de los profesores y el progreso 
educativo-instructivo de los alumnos. •

• intercambiar informaciones e ¡deas para el enriquecimiento de todos los com
ponentes de la comunidad educativa.
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• cumplir y hacer cumplir la legislación vigente referida al centro que dirige y 
preside, salvo en los casos de emergencia política en que fuera necesaria la 
resistencia pasiva.

• relacionarse directamente con los alumnos, acoger sus sugerencias, comprobar 
sus quejas y estimular su participación en el colegio.

— El Subdirector técnico o Je fe  de Estudios: Las cualidades humanas requeri
das no difieren de aquellas que son necesarias al director o a otros miembros 
directivos. Desde el punto de vista profesional, habría que añadir un buen domi
nio de la Didáctica general, en orden al ejercicio de sus funciones como coordi
nador de actividades docentes, y un buen conocimiento de las normas legales 
exigiblcs al centro escolar en los aspectos académicos.

Las funciones  que debe desarrollar son:

• organizar y coordinar el trabajo académico de profesores y alumnos.

• mantener el orden académico en el centro y asegurar la puesta en acción de 
las actividades programadas.

• coordinar las actividades de los Departamentos y armonizar la orientación 
pedagógica y didáctica del profesorado para lograr la unidad del conjunto, 
moderando la diversidad que cada uno de los profesores, desde su creativi
dad, pueda ejercer.

• estimular y fomentar la actividad de los Departamentos, supervisando los 
objetos programados a largo plazo.

• colaborar con la dirección y participar en el Consejo de Dirección, ofreciendo 
las informaciones que le pidan en el orden académico.

• cooperar con el Coordinador de Tutores para las actividades educativo- orien
tadoras.

• informar a los padres de los alumnos —si delegan en él esta larca— sobre el 
progreso académico de los mismos, reservándose los casos especialmente difí
ciles en los que los tutores se encuentren en algún modo sobrepasados.

• dar a conocer con la debida antelación a todos los docentes y alumnos las 
fechas de matriculación, de exámenes de evaluaciones, y demás incidencias 
académicas.

—El Subdirector pedagógico o Coordinador de Tutores: Es una figura muy 
importante en los colegios de gran número de alumnos, ya que la persona del 
director del centro queda desbordada por las múltiples ocupaciones que com
porta la dirección. Sus cualidades  humanas han de ser equivalentes a la del 
director, de quien viene a ser un alter-ego. Profcsionalmente debe ser un exper
to en Pedagogía, ya que su campo de acción se orienta al desarrollo integral de 
la personalidad de los alumnos.
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Las funciones  que le corresponde desarrollar son:

• participar y colaborar lealmente con el Consejo de Dirección, especialmente 
en los que se refiere a la educación entendida como perfeccionamiento ótico 
de los alumnos.

• coordinar las actividades lutoriales de los Equipos de Educadores.

• organizar las actividades co-curriculares de formación humano-social y 
ótico-religiosa de los alumnos.

• intercambiar información e ideas con los tutores y expertos en orientación 
personal y profesional como pueden ser el psicólogo, asistente social, padres 
delegados de curso, etc.

• estimular y fomentar el perfeccionamiento de los docentes en orden a ejercer 
las funciones tutoriales.

• intercambiar información reservada con los padres de los alumnos, sobre 
aspectos de la formación humana-social y ótico-religiosa de éstos.

• estar en contacto con los profesores de enseñanzas cívico-social y ótico-reli
giosa, y con el director espiritual del centro si lo hubiere.

• informarse sobre las opciones respecto a las actividades religiosas para salva
guardar el debido respeto a la libertad de conciencia de cada alumno.

• vigilar para que se respete la libertad ideológica de los alumnos proclamada 
en la Constitución Española.

• acoger y orientar a los alumnos que espontáneamente acudan a él en busca 
de consejo y ayuda.

— El S ubd irector adm in istrativo o Gerente: Su función es asumida en 
muchos centros por el mismo director; pero en los colegios grandes es necesaria 
una persona que, dotada con rango directivo, ordene o realice todas las activida
des que constituyen la infraestructura económica del centro. Sus cualidades 
humanas deben ser sobresalientes, equiparables a las de los otros miembros de 
la dirección. Profesionalmentc debe tener un buen dominio de las técnicas admi
nistrativas y de la legislación laboral y fiscal.

Las funciones  que suelen caer bajo su responsabilidad son:

• formar parte del Consejo de Dirección e informarlo, en los tiempos oportunos, 
de la marcha financiera del centro.
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• elaborar con la Junta Económica los presupuestos del colegio.

• recoger y canalizar las sugerencias y peticiones de material didáctico, de mejo
ras del equipamiento, etc.

• autorizar los gastos ordinarios, de acuerdo con los presupuestos, y recibir los 
ingresos previstos en los mismos.

• orientar y dirigir la administración del colegio, supervisando la actuación de 
los empleados administrativos, o realizando — si no los hubiere— por sí 
mismo las funciones que son propias de la gerencia, como registro de altas y 
bajas, confección de nóminas, abonos de salarios, satisfacer las cargas debidas 
de la Seguridad Social, etc.

• dirigir las labores de secretaría y archivo, si no hubiera el cargo específico de 
Secretario.

• tener al día toda la documentación económica y cumplir la legislación vigente 
en materia fiscal.

• supervisar la actuación del personal no docente y los servicios de manteni
miento y limpieza.

3.2.5. Constitución y funciones de los órganos colegiados. Nos remiti
mos a las disposiciones legales vigentes en cada momento. En cualquier caso, 
conviene hacer una distinción entre centros públicos y de promoción social o 
privados. Los primeros tienen que estar en todo a lo que dispone la legislación 
para esos centros; los privados quedan sometidos a determinadas prescripciones 
si reciben ayuda económica del Estado; y se organizan libremente, respetando 
las normas mínimas cxigibles legalmente, si se trata de escuelas no subvenciona
das de ningún modo.

No obstante, cualquiera que sea su denominación y dependencia legal, un 
Consejo de Dirección, desde el punto de vista funcional, ostenta las siguientes 
funciones:

• actuar como órgano colegiado de gobierno, desde sus características constitu
tivas específicas, ya sea con voto consultivo ya sea con voto decisorio, según 
la organización establecida.

• velar por la formación de los alumnos en todos los aspectos, a fin de que 
adquieran una educación integral. •

• fomentar la formación permanente de los profesores y de los otros miembros 
de la comunidad educativa.
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• estimular, coordinar y compartir las actividades escolares, tanto las programa
das como las optativas y libres.

• valorar la promoción del personal.

• promover las relaciones con las A.P.A. y la comunidad donde está enclavado 
el centro escolar.

• colaborar al progreso de todos los aspectos del centro: ambiente físico, estéti
co, ético, académico y de las actividades desarrolladas para lograr un óptimo 
clima psico-social, buen espíritu de trabajo, de creatividad artística y de actitu
des éticas.

También es de suma importancia el Claustro de Profesores, reglamentado 
asimismo por las disposiciones legales vigentes en sus aspectos constitutivo y 
funcional:

Pertenecen al Claustro la totalidad de los profesores, cualquiera que sea su 
situación laboral-académica.

Sus funciones principales son:

— Participar en la programación, en las actividades docentes y evaluadoras del colegio.

— Elegir a los representantes para los otros órganos colegiados del centro.

— Fijar los criterios sobre evaluación y recuperación de los alumnos.

— Promover iniciativas para la formación permanente de los profesores, y para la 
mejor educación de los alumnos.

En la ordenación actual adquiere un gran protagonismo el Consejo Escolar 
del Centro, con muy amplias funciones. Entre éstas señalamos la siguientes:

• Decidir sobre la admisión de los alumnos, según lo establecido por las leyes y 
reglamentaciones pertinentes. •

• Vigilar por la disciplina y resolver los conílictos, imponiendo si fuera necesa
rio sanciones a los alumnos, de acuerdo con las normas que regulan los dere
chos y deberes de los alumnos.

• Aprobar el proyecto de presupuesto del centro.

• Aprobar el reglamento de régimen interior del colegio.
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• Elaborar las directrices generales para la programación y desarrollo sobre las 
actividades complementarias.

• Conocer la evolución del rendimiento escolar del centro a través de las evalua
ciones que resulten.

• Supervisar la actividad general del centro en los aspeaos administrativos y docentes.

Aunque no constituye un órgano de gobierno propiamente dicho, la Asocia
ción  de Padres de Alumnos está llamada a realizar importantes funciones en 
todos los centros. Sin menoscabo de los derechos personales e intrasfcribles que 
tiene cada uno de los padres respecto a la educación de sus hijos, el cauce ordi
nario de su participación en las actividades del colegio se realiza a través de la
A.P.A. Las funciones principales de estas asociaciones son:

• representar a los padres en los casos determinados legalmente, y en todas las 
gestiones que éstos le encomienden.

• defender los derechos de los padres en lo concerniente a la educación de sus 
hijos.

• colaborar a la labor educativa de los centros, especialmente en las actividades 
extraescolares.

• informar a la dirección del centro y colaborar con ella para que se cumplan 
las directrices del Ideario y Proyecto educativo del centro en cuya formulación 
participan activamente.

• crear un clima de entendimiento y comprensión entre las dos grandes institu
ciones educativas en que se mueven los niños: familia-colegio.

3.2.6. La supervisión escolar. En nuestro concepto, la supervisión no con
siste en una mera labor de inspección y vigilancia. Para ese cometido en España 
existe oficialmente la Inspección Técnica del M.E.C. Nosotros entendemos, al 
modo anglosajón, la supervisión como “un servicio de ayuda al profesorado y a 
los alumnos en orden a la constante superación de todos los elementos que 
intervienen en el proceso educativo, principalmente profesores, educadores y 
alumnos, sin descuidar la calidad de la enseñanza y la promoción integral del 
centro” .

Son funciones principales de la Supervisión escolar las que se enumeran a 
continuación: •

• colaborar con los servicios de planificación de los estudios, de la programa
ción escolar y de la investigación educativo-didáctica.
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• asesorar al profesorado sobre los métodos más idóneos y eficaces para el 
desarrollo de las diferentes disciplinas.

• promover el perfeccionamiento del profesorado y su progresivo avance en la 
carrera docente.

• ofrecer técnicas de estudio para todos los alumnos y sugerir actividades de 
proacción y de recuperación para aquellos niños que lo necesiten.

• evaluar el rendimiento cducalivo-docente del centro.

• velar por el cumplimiento de la legislación vigente en lo que afecte al centro.

Los medios que conviene utilizar en las actividades de supervisión escolar 
serían:

• visitar los colegios y las aulas, así como las instalaciones de todo género y su 
funcionamiento: bibliotecas, laboratorios, museos, patios de recreo y polide- 
portivos, etc.

• reunirse con el personal docente, sea por niveles, sea en conjunto, para cono
cer en un diálogo cordial, la andadura real del centro y sugerir las medidas 
más oportunas en orden a un óptimo funcionamiento.

• presentar al profesorado, y, si fuera conveniente, a los alumnos nuevas técni
cas de trabajo escolar, no solo teóricamente, sino mediante demostraciones 
prácticas de las mismas.

• ofrecer clases demostrativas de nuevas modalidades de actividades didácticas: 
metodología, materiales nuevos, aplicación escolar de los mismos, etc.

• dar ocasión a entrevistas personales con docentes, alumnos y padres, acogien
do sus sugerencias, resolviendo los conflictos si los hubiere, facilitando el entendimiento de 
todos.

• evaluar el rendimiento del centro e informar sobre la evaluación realizada (su 
metodología, sus resultados) proponiendo las medidas correctoras si hubiere 
lugar a ello.

Una modalidad muy interesante de supervisión escolar es la que se puede 
realizar desde la Dirección del mismo centro, asumiendo la responsabilidad de 
evaluar objetivamente la marcha del colegio.

Al ser la educación un proceso “in fieri" que continuamente debe ir perfec
cionándose mediante una dialéctica profunda de personalización-socialización,
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se requiere constatar los momentos diversos de ese proceso c introducir las 
correcciones necesarias.

Aquí presento brevemente mi trabajo La evaluación com o tarea directiva 
que acompaña C.A.C. (Cuestionario para la autoevaluación del Colegio):

— La evaluación  del colegio implica recorrer las etapas siguientes:

1. Establecer gradualmente los objetivos por niveles y/o clases de enseñanza.
2. Comparar los resultados con los objetivos propuestos.
3. Poner en marcha las acciones correctivas necesarias.
4. Actualizar los objetivos, de acuerdo con las espectalivas personales y sociales.
5. Re-establecer nuevos objetivos más precisos y perfeccionados.

Solamente así el proceso será un verdadero progreso.

— Los modos de la evaluación pueden reducirse a cuatro:

1. Evaluación técnico-administrativa.
2. Evaluación interpersonal.
3. Autoevaluación personal.
4. Autoevaluación comunitaria.

El análisis crítico de estos modos nos conduce a aceptar como más eficaz y 
democratizadora la autoevaluación comunitaria, y este modelo es el asumido en el
C.A.C.

— El ámbito de la evaluación debe extenderse a:

1. Las personas:
• educandos.
• educadores.
• padres de alumnos.
• dirigentes sociales.

2. Las cosas:
• el ideario.
• el proyecto educativo.
• el sistema pedagógico.
• los medios didácticos.

Todo ello realizado por el trabajo conjunto de la Comunidad educativa.

— La cualidad  de la evaluación. Además de su ámbito cuantitativo, la eva
luación ha de hacerse en profundidad, graduando en una escala que vaya desde 
el “muy bien” al “muy mal”, y mostrando las lagunas o desconocimientos que de 
alguna tarea pudiera haber. Así, señalamos la siguiente graduatoria posible:
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Muy b ien .....................2
Satisfactoria.............. 1
No s é .........................  ?
Deficiente.................. -1
Muy Mal...................... -2

De esta manera, en la evaluación del centro quedarán patentes los puestos a 
mejorar, los aspectos a mantener y los fallos a corregir. Las mismas respuestas 
evasivas (no sé, ?) son significativas, ya que indican falta de integración en el 
centro. Como es lógico, se dará prioridad a la recuperación de aquellos objetivos 
menos logrados.

— Posible rechazo  de la evaluación: Como todos los sistemas que suponen 
introspección y adaptación a unos valores, la evaluación puede encontrar resis
tencias y hasta rechazos, incluso de sus mismos beneficiarios, especialmente de 
algunos profesores, o de alumnos y hasta de padres de alumnos.

Pero un análisis paciente y riguroso de las dificultades y objeciones, tanto 
particulares como generales, demostrará patentemente la inconsistencia de las 
mismas, y, por contraste, la importancia y eficacia de la evaluación.

3.3. DEPARTAMENTOS DOCENTES Y EQUIPOS DE EDUCADORES

Para que la Comunidad educativa sea dinámica y eficaz, es necesario que 
todos los elementos personales que la integran estén debidamente coordinados, 
y que todas sus actividades específicas no solamente no se interfieran, sino que 
se complementen en una unidad integradora de todo el proceso educativo.

Una coordinación vertical que proporcione continuidad al proceso instructi
vo, que tenga en cuenta la lógica de las ciencias y la evolución psicológica de los 
niños en su aprendizaje, podrá lograrse mediante los Departamentos docentes.

Una coordinación horizontal que reúna a todos los agentes del proceso edu
cativo en un momento determinado (nivel o ciclo), proporcionará la posibilidad 
de armonizar dicho proceso y de adecuar a cada grupo de alumnos la acción 
convergente de profesores y educadores que actuén en ese concreto nivel. Esta 
labor corresponde a los Equipos de educadores.

3.3.1. Los Departamentos: Podríamos definirlos como “Unidades funcio
nales que tienen por objeto la colaboración de los profesores que trabajan en 
una misma área o ciencia, en orden a la investigación, metodología y enseñanza 
de la misma, y a la coordinación entre las diversas áreas”.

Macemos hincapié en la importancia de los Departamentos, no solo como 
unidad funcional de coordinación de actividades docentes en torno a una matc-
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ria o ciencia, sino sobre todo como medio principalísimo de perfeccionamiento 
del profesorado, tanto en lo que se refiere a sus posibilidades de investigación 
como al mejoramiento de los métodos didácticos y el camino que abre a la inter- 
disciplinariedad, tan importantes para el progreso cultural y técnico de nuestro 
pueblo.

3 3 .1 .1 . Constitución, número y funciones de los Departamentos. La
amplitud del centro, según el número de sus alumnos y clases de enseñanza que 
imparta, marcará la pauta a seguir en la constitución y número de los Departa
mentos. En un centro de Educación Primaria y Secundaria podrían constituirse 
de acuerdo con las áreas de enseñanza, o bien agrupando dentro de un mismo 
Departamento áreas afines. A continuación presento, a modo de ejemplo, dos 
posibles agrupaciones:

S/. áreas definidas S/. áreas agrupadas

—Lenguaje — Lenguaje y F. religiosa
—Matemáticas — Matemáticas
— Expresión plástica — Expr. plástica y dinámica
—Expresión dinámica — Social y natural
—Social y natural — Social y natural
—F. religiosa (Otras modalidades, según 

la específica preparación 
del profesorado).

Entre las funciones de los Departamentos, señalamos como muy importantes:

• El perfeccionamiento científico y didáctico de los profesores.

• La programación, revisión y coordinación de los programas, de acuerdo con 
los otros Departamentos.

• La experimentación, y, en su caso, la renovación de las técnicas de enseñan
za, dentro de su área.

• La evaluación de los profesores y de los alumnos dependientes del Departa
mento.

3 3 .1 .2 . Organización de los Departamentos. Ante todo, es preciso
definir clara y distintamente las funciones y actividades que cada miembro com
ponente debe realizar, para que el resultado sea un todo coherente y orgánico.
Esta delimitación de funciones y actividades tiene como fin: •

• facilitar la identidad de cada uno y su integración en el grupo.
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• permitir la supervisión mediante controles de calidad y de rendimiento.

• contribuir a la cordialidad en las relaciones ¡nterpersonales y a la eficacia en el tra
bajo.

Ahora bien, en todo Departamento hay que tener en cuenta las personas 
que lo constituyen, los elementos materiales de que se dispone y el tiempo 
necesario para las actividades departamentales. Si no se planifica bien este con
junto de elementos, difícilmente podrá lograrse un Departamento eficaz en el 
logro de sus objetivos.

Pasamos, pues, a considerar las Personas-.

El Je fe  de Departamento: Es el responsable del buen andamiento del grupo. 
Su designación puede ser hecha de varias formas (nombramiento por la Direc
ción, elección por los compañeros, categoría profesional, sistema de rotación, 
etc.), pero en cualquier caso tiene que ejercer la función de coordinar las activi
dades del Departamento y estar dotado de atribuciones suficientes para imponer 
normas de obligado cumplimiento.

Cualidades necesarias: Para ostentar con dignidad profesional y eficacia la 
Jefatura de un Departamento se requiere:

• ser un buen profesional en su área, tanto en el aspecto científico como en el 
didáctico.

• tener capacidad para distribuir el trabajo, coordinarlo y supervisarlo.

• estar bien dotado para relacionarse con los demás miembros del propio 
Departamento, con los Jefes de otros Departamentos, con los Coordinadores 
de los Equipos de Educadores.

• mantener actitudes de fidelidad al ideario del centro y de colaboración con la 
Dirección.

Funciones principales: El Jefe del Departamento cuenta entre sus atribucio
nes las siguientes: •

• representa oficialmente al Departamento, informa sobre la marcha del mismo 
y transmite las informaciones recibidas a quienes corresponda en los tiempos 
oportunos.

• convoca y preside las reuniones, estableciendo de antemano el orden del día.

• establece criterios claros y distintos sobre los objetivos a conseguir, teniendo 
en cuenta la situación concreta del centro, así como las normativas necesarias
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a seguir por los profesores, y también el espacio libre o creativo de cada pro
fesor.

• determina los criterios para la evaluación de los alumnos en el área del 
Departamento.

• asesora al Coordinador o Jefe de Estudios respecto a los materiales didácticos 
y científicos necesarios para las actividades departamentales.

• reconoce la autoridad de la Dirección y fomenta la colaboración leal con ella 
y con los otros miembros y órganos de la Comunidad educativa.

Los profesores-miembros: En principio, pertenecen a un determinado Depar
tamento todos los profesores que imparten una materia o ciencia incluida en un 
área definida, o bien las materias afines, si el Departamento agrupa varias áreas.

Forman un grupo heterogéneo por personalidad, cualificación profesional, 
grado de integración en el Departamento, modalidad de dedicación al centro, 
etc. No obstante, hay algunas cualidades comunes que es necesario poseer para 
estar activamente en un Departamento y contribuir a la funcionalidad de éste.

Entre esas cualidades señalamos:

• buena profesionalidad en el área de que se trate.

• disposición para el trabajo en equipo, tanto al intercambiar ideas como al 
colaborar en las propuestas de otros.

• capacidad para la crítica positiva sobre las tareas del Departamento, para la 
autocrítica personal, y para recibir las críticas razonadas de los otros colegas.

• conocimiento de las técnicas necesarias para participar eficazmente en las reu
niones.

• aceptación de su satatus dentro del grupo, de los objetivos que se establezcan 
y de las normativas necesarias para conseguirlos.

Las funciones principales a  realizar p or  los profesores-m iem bros son:

• colaborar en la definición clara y precisa de los objetivos, aportando la expe
riencia concreta de los niveles que pueden conquistar sus alumnos: mínimos, 
obligatorios, optativos y libres. •

• asumir, previa selección, las actividades más adecuadas para conseguir esos 
objetivos.
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• informar sobre las actividades libres que piensa introducir y las técnicas que 
va a desarrollar.

• elaborar planes especiales para el desarrollo de los alumnos atípicos, tanto si 
son lentos como si son superdotados, e informar sobre la marcha de los mis
mos.

• aceptar las funciones específicas que se le encomienden al distribuir el trabajo 
del Departamento, o informar sobre la imposibilidad de realizarlas.

• participar en la creación de pruebas, corrección de trabajos, prácticas y activi
dades, comunicación de resoluciones del Departamento, etc. al grupo de sus 
alumnos.

Algunas actividades específicas: Ciertas actividades departamentales requie
ren el trabajo concreto de una persona determinada, como son las funciones de 
secretario, de bibliotecario, de relaciones con personas no pertenecientes al 
Departamento, de información científica o didáctica, etc, que pueden distribuirse 
entre los profesores-miembros. Si el Departamento no es muy numeroso, estas 
actividades tendrán que ser ejercidas por pocas personas, por lo que pueden 
acumularse.

Los alum nos-m iem bros: A veces, será conveniente que algunos alumnos 
participen en las reuniones y/o actividades departamentales, especialmente en la 
programación y evaluación. A nivel de E.G.B. tiene que tenerse en cuenta la 
capacidad de los niños, según su grado de desarrollo psicológico y cultural. Hay, 
no obstante, algunas actividades que pueden actuar los alumnos como colabora
dores de un determinado profesor y bajo su orientación y responsabilidad, como 
pueden ser: cuidado de la biblioteca, ordenación de fichas, comunicación de 
datos, información a compañeros, etc.

La designación de estos alumnos-miembros participantes puede ser hecha 
de diversa forma: selección por parte de los profesores, elección de los compa
ñeros, nivel de rendimiento escolar, interés por una actividad determinada, pro
cedimientos mixtos, etc, y su permanencia en el Departamento puede ser tam
bién según modalidades distintas: rotativa, temporal, mientras dura una determi
nada actividad, por todo un curso académico, etc. Las circunstancias concretas 
indicarán el mejor modo en cada momento.

En la organización de un Departamento no pueden olvidarse los elementos 
materiales o cosas que son precisas para la realización de sus actividades. A conti
nuación señalamos algunos elementos necesarios como infraestructura de trabajo.

Estancia-despacho: Local para el exclusivo uso del Departamento, que debe 
contar con los muebles adecuados para la función a que se dedica el Dcpartamen-
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to: mesas de trabajo, ficheros, mueble-biblioteca para libros de uso inmediato, 
revistero de publicaciones especializadas, tablero de anuncios, tableros para gráfi
cos, organigramas de trabajo, pizarra o encerado, máquinas y útiles de trabajo.

Biblioteca: La biblioteca del Departamento merece especial mención. Cada 
Departamento necesita una biblioteca especializada en el área propia, coleccio
nes de textos escolares de diversas editoriales referidos al área del Departamen
to, tratados de metodología didáctica de las asignaturas que constituyen esa área, 
así como los trabajos que elabore el propio Departamento y una selección repre
sentativa de los trabajos que realicen los alumnos. También deben conservarse, 
debidamente archivados y catalogados, los documentos de trabajo y las actas de 
las reuniones.

Laboratorio, museo, aulas experimentales, etc.: No siempre podrá disponer
se de estos espacios; pero sí será necesario que el Departamento, como tal, 
pueda disponer, en determinados momentos y debidamente coordinados con los 
otros grupos de trabajo, de todos los medios que precise para desarrollar su 
labor.

Una tercera dimensión a considerar es el tiempo que los miembros de cada 
Departamento pueden dedicar a las tareas del mismo.

No puede ser eficaz la labor departamental si no se atribuye a cada partici
pante un tiempo, dentro del horario laboral de cada uno, para estas actividades. 
La dedicación podrá ser diversa, según el número de componentes, acorde con 
las funciones que cada cual realice, la amplitud de las tareas encomendadas, las 
aspiraciones de investigación científicas y de renovación didáctica del grupo, las 
posibilidades económicas del centro, etc.

GARCIA HOZ, refiriéndose a la Educación Primaria y Secundaria, menciona 
como tiempo mínimo de dedicación a actividades departamentales:

Para el Jefe del Departamento: 8 horas mensuales.

Para los profesores-miembros: 6 horas mensuales.

Pero parece insuficiente este tiempo, si el Departamento quiere Henar con 
eficacia las funciones que hemos indicado anteriormente: Programación, revisio
nes y organización de actividades de proacción y de retroacción, evaluación, 
actualización e intercambio informativo, etc, y no digamos si se realizan activida
des de investigación.

3.3.1.3. Los Departamentos como “team teaching”. La unidad funcional 
que constituyen los Departamentos puede dar a los centros la posibilidad de 
organizar sus enseñanzas según el método del “team teaching” o equipo docente 
que se hace cargo de un grupo numeroso de alumnos, coordinando sus activida
des con el equipo de educadores, para lograr impartir una educación integral.
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E s t e  s i s t e m a  s u p o n e :

• Profesores de diverso nivel de capacidad y responsabilidad de acuerdo con su 
categoría profesional y su espccialización y dedicación.

• Cooperación de todos en la planificación, docencia y evaluación de los alum
nos.

• Solidaridad en la tarea común y autonomía en las labores específicas.

• Perfeccionamiento continuado de los profesores-educadores.

• Progreso aedente de los alumnos, tanto a nivel iastnidivo-inteleaual como cducativo-pcrso- 
nal

• Agrupaciones flexibles de los alumnos, según las actividades de aprendizaje.

En líneas generales, podríamos presentar el trabajo a desarrollar por un
equipo doccntc-cducativo constituido en “team tcaching" de la siguiente forma:

Profesor “sénior" ... 
(Doctor, Especialista)

Gran Grupo... 
(100 0  más)

Lecciones magistrales, expo
sición de informes, m.a.v. 
recapitulaciones.

Profesor ordinario.. 
(Licenciado, Maestro, 
Especialista en un área 
Educador cualificado).

Grupo Medio... 
(30/40)

Aclaraciones, discusiones, 
reparto y ejecución de tareas 
en gaipos de trabajo, exáme
nes.

Profesor auxiliar (Maes
tro, instructor, ayudante 
de laboratorio, especia
lista en una materia 
determinada 0  en una 
actividad concreta).

Grupo reducido... 
(1/5)

Consultas, creatividad en acti
vidades opcionales 0  libres,. 
Individualización de la ense
ñanza, actividades de retroac
ción.

3.3.2. Los Equipos de educadores. Denominamos así al “Conjunto de pro
fesores y educadores que desarrollan su tarea educativa con un mismo garpo 
de alumnos, bien de un solo nivel, bien de un ciclo, teniendo como finalidad 
inmediata el desarrollo armónico de la personalidad de cada niño componente 
del grupo".

Hacemos notar que el objeto de los Equipos de educadores no se centra en 
las estructuras lógicas de las diversas ciencias ni en su metodología didáctica,
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sino en las personas de los niños educandos, y su finalidad principal es promo
ver el desarrollo integral de la personalidad de cada uno de los niños, de acuer
do con los principios antropológicos y axiológicos refrendados por los padres de 
los alumnos, que son sus educadores primarios y naturales.

Esta figura de “Equipos de educadores" está poco contemplada en los trata
dos de Didáctica, y menos aún en la literatura oficial sobre el tema. Incluso algu
nos autores piensan que solamente puede hablarse de ella en Pedagogía general; 
pero si se tiene en cuenta la gran influencia que tiene la escuela en toda la per
sonalidad del niño, tanto por el amplio tiempo de permanencia del niño en la 
institución escolar como por los múltiples contactos sociales que en ella se reali
zan, así como por la fuerza del ideario o filosofa subyacente al proyecto educa- 
tivo-didáctico en el que se ven inmersos los alumnos, estimo que es necesario 
abordar este tema en una Didáctica que se precie de ser educacional.

3 3 .2 .1 . Constitución, número y funciones de los Equipos de educado
res. Como indicábamos en el apartado de los Departamentos, también aquí 
serán la amplitud del centro, las clases de enseñanzas que imparta, el número de 
profesores y educadores de que disponga el colegio, la cualificación específica 
para estas tarcas educativas de los docentes, su identificación con el ideario del 
centro y su disponibilidad para las relaciones interpersonales que exigen estas 
actividades educativas, etc, quienes condicionen el número y forma de coastituirse los 
Equipos de educadores.

En un colegio de Educación Primaria y Secundaria podrían establecerse:

• por cada uno de los niveles.
• por cada uno de los ciclos.
• de forma variable, de acuerdo con las necesidades razonablemente apreciadas:

• • por ciclos en la Educación Primaria.
• • por niveles en la Educación Secundaria.
• • por grupos diferenciados en los últimos niveles.

En cualquier caso, hay que recordar que la finalidad de los Equipos de edu
cadores no es de tipo didáctico-científico, sino formativo y orientador.

Entre las funciones de los Equipos de educadores podemos contar las 
siguientes:

• Estudio y determinación del “clima" escolar más favorable para el desarrollo 
libre de las diferentes personalidades de los alumnos, colaborando a la creación 
de las condiciones óptimas para que esc crecimiento personal se produzca. •

• Determinación del proceso educativo integral de cada nivel y/o grupo, según 
las características concretas que presentan.

308



• Programación corta de las actividades orientadoras y formativas, e integración 
de las docentes con la visión paidocóntrica, de acuerdo con los Departamentos.

• Presentación de líneas generales de personalización educativa, ofreciendo 
apoyo técnico, psicológico, información familiar y social, tanto a nivel de 
grupo como en la atención de los casos atípicos.

• Evaluación del proceso educativo del grupo y de cada uno de los educandos.

• Apoyo a la acción tutorial y a la formación ético-religiosa.

3 3 .2 .2 . Organización de los Equipos de educadores. De manera similar 
a los Departamentos, los Equipos de educadores necesitan un Jefe de Equipo, 
cuya designación es igualmente variable, y cuya misión principal será coordinar 
las actividades educativas de los distintos miembros del grupo, a fin de que haya 
unidad convergente en la formación de la personalidad de los alumnos.

Paralelamente al esquema presentado anteriormente hablando de los Depar
tamentos, también los Equipos de educadores han de contar con personas cuali
ficadas para esta función educativa, con medios materiales y con tiempo de 
dedicación a estas tareas.

Entre las personas señalamos:

El Je fe  de Equipo de educadores: Es el responsable inmediato de la forma
ción humana y del desarrollo ético-social y religioso de los alumnos, sin mengua 
de la libertad de opción que cada uno de ellos asuma.

Las cualidades más necesarias a l  Je fe  de Equipo son:

• Estar identificado con el Ideario del centro, que asumirá de modo razonable
mente crítico y creativo.

• Ser conocedor práctico de las realidades sociales, valores axiológicos, creen
cias religiosas y niveles de aspiraciones de los niños y de sus padres.

• Mantener actitudes extremadamente respetuosas con las opciones personales 
de los alumnos y promoverlas lealmente.

• Estar bien dotado para las relaciones interpersonales, adaptándose a los esta
dios evolutivos de los niños en sus diferentes aspectos psicológicos y sociales, 
evitando siempre quemar etapas cuando se den casos de inmadurez de algu
nos niños. •

• Ser capaz de relacionarse con todos los miembros del Equipo y con los 
padres de los alumnos, así como de captar las exigencias implícitas de cada 
momento de la vida escolar.
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Entre las fun ciones que debe desarrollar el Je fe  de Equipo de educadores 
señalamos las siguientes:

• Coordinar y sintetizar las acciones educativas.

• Determinar las formas de actuación, clara y precisamente, delimitando los 
campos de las actividades instructivas y educativas que han de realizar profe
sores y educadores, teniendo en cuenta que los límites de esas actividades 
serán muchas veces imprecisos e interferentes, por lo que habrá de cuidarse 
más el grado de preferencia (la cualidad) que la distinción de actividades (la 
cantidad).

• Estimular las actividades y programar los tiempos y medios a emplear para la 
mejor formación de las personalidades de los niños, cuidando no interferir en 
las actividades académicas de los Departamentos.

• Organizar con el Equipo las actividades cocurriculares convenientes, tanto si 
son culturales como si son sociales, benéficas o religiosas.

Los miembros del Equipo de educadores: Sus cualidades y funciones son 
similares a las de los profesores-miembros de los Departamentos; pero orienta
das a la form ación  de la personalidad de los alumnos y a la preparación de los 
niños al ejercicio habitual de su libertad con sentido ético.

No se exigen, por tanto, específicas cualidades de investigación científica o 
de dominio de metodología didáctica, sino una real vivencia de los valores axio- 
lógicos, una gran capacidad humana de comprensión y aceptación de los niños, 
junto con técnicas de contacto psicológico para las entrevistas y los encuentros 
grupales e individuales. Necesitarán, pues, conocer la psicología general y evolu
tiva, las técnicas de la dinámica del grupo, y poseer la capacidad de análisis de 
las situaciones sociales y familiares en que se encuentren los niños.

Los tutores: La figura y funciones de los tutores han sido ampliamente 
expuestas en el Tema 1 de esta Segunda Unidad didáctica. No obstante, recor
dando que a él compete inmediatamente el desarrollo intelectual, emocional, 
social, ético y religioso de cada uno de los niños del grupo que se le encomien
de, señalamos aquí algunas de las funciones que ha de desarrollar en cuanto 
miembro del Equipo de educadores.

• Forma parte del Equipo de educadores y lo sensibiliza a los problemas con
cretos de cada alumno. •

• Unifica las conclusiones del Equipo de educadores y de los Departamentos y 
las pone en práctica en su grupo.

• Prolonga con cada uno de los niños la acción del Orientador psicopcdagógico.

• Promueve la cooperación de los padres en la educación de los niños.
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• Establece lazos de amistad con los educandos con sus padres y profesores.

• Recopila y custodia los dalos del ERPA y/o del RAE y los expedientes 
escolares de los alumnos de su grupo.

• Informa a las familias de los resultados de las evaluaciones y de la mar
cha del proceso educativo de los alumnos, manteniendo la reserva opor
tuna en los casos necesarios.

También el Equipo de educadores necesita de una infraestructura material 
para realizar su labor. Algunas de estas cosas son similares a las que hemos anota
do arriba para los Departamentos; pero teniendo en cuenta su específica función.

Indicamos sucintamente las que parecen más imprescindibles:

• Ambientes y estancias para actividades de tiempo libre.

• Salitas acogedoras para entrevistas personales y reuniones formalivas de 
pequeños grupos.

• Salón de uso múltiple, para celebraciones festivas, litúrgicas, concursos, 
exposiciones etc.

• Biblioteca especializada en el área de la formación humana, según los 
niveles de desarrollo psicológico de los niños, dotada así mismo de revis
tas formativas al alcance de los mismos alumnos.

• Otros medios para la realización de las actividades programadas del “ocio 
productivo", como pueden ser: excursionismo, coleccionismo, aeromode
lismo, talleres diversos, etc.

3.3.3. Coordinación de Departamentos y de Equipos de educadores. La
complejidad del proceso educativo integral exige que se coordinen convergente- 
mente todas las actividades del mismo. Más aún, para el buen funcionamiento de 
un centro escolar, en el que un número reducido de profesores-educadores tie
nen que realizar tareas múltiples, es imprescindible una buena coordinación que 
logre obtener los mejores rendimientos con el menor coste psicopedagógico 
posible. Pienso que la coordinación general debe hacerse a nivel de Consejo de 
Dirección, en el que estén representados los Departamentos por el Jefe de Estu
dio o Subdirector técnico, y los Equipos de educadores por el Coordinador de 
Tutores o Subdirector pedagógico, sin que obste la presencia de otros miembros 
cualificados (elegidos democráticamente por sus colegas) de ambos grupos. Es 
de extraordinaria importancia que cada uno asuma los roles que le son propios, 
sin olvidar la transcendencia de los roles ajenos. Tanto más cuanto que, frecuen
temente, una misma persona tendrá que jugar los papeles de profesor y de edu
cador, sin contar que también ambas actividades se interfieren y complementan 
mutuamente.
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En los niveles intermedios, bien por Ciclos o por Niveles escolares, o cual
quier otro modelo de agrupación elegido, la coordinación de las actividades 
puede hacerse mediante reuniones conjuntas, o bien eligiendo un representante 
o más, de cada uno de los dos organismos que se les confieran las competencias 
necesarias para dirimir las posibles dificultades.

No hay que olvidar que todo profesor es necesariamente miembro de un 
Departamento y desarrolla su actividad docente en uno o más niveles, por lo 
que puede formar parte de algún Equipo de educadores. En la Educación Pri
maria, al ser el profesor al mismo tiempo tutor de su grupo, necesariamente 
tiene que formar parte del Equipo de educadores del que dependan los niños de 
su clase.

Lo importante es que todos, profesores y educadores, se sientan integrados 
en una labor educativa común, y que los expertos (módico, psicólogo, asistente 
social, sacerdote, líderes de movimientos juveniles u otros, presten su colabora
ción y asesoren lealmcnte, puesta la mira en la formación integral de los niños, 
de acuerdo con la cosmovisión y axiología formulada en el “Ideario" o marco de 
directrices educativas, libremente aceptadas por la Comunidad educativa de la 
que forman parte, con el debido respeto a las opciones personales.

3.4. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACION ESCOIAR

La orientación escolar se presenta, dentro de un sistema educativo, como un 
medio necesario para individualizar la enseñanza y personalizar la educación, ya 
que facilita el conocimiento del alumno a los profesores-educadores, y ayuda a 
cada niño a precisar sus intereses y posibilidades. La finalidad, pues, de la orien
tación escolar es ayudar al alumno a lo largo de su escolaridad, para que pueda 
formular y realizar responsablemente su propio proyecto de vida.

3.4.1. Concepto de orientación. En sentido amplio, podría decirse que la 
orientación consiste en: “El proceso de ayuda al individuo para conocerse a sí 
mismo y a la sociedad en que vive, a fin de que pueda lograr su máxima orde
nación interna y su mejor contribución a la sociedad" (ZERAN).

Por su parte, GARCIA HOZ presenta la orientación como: “El proceso de ayuda 
a una persona para que pueda resolver los problemas que la vida le plantea”.

En un sentido más restringido, KELLY presenta la orientación como: “La fase 
del proceso educativo que consiste en el cálculo de las capacidades, intereses y 
necesidades del individuo, para aconsejarle acerca de sus problemas, asistirle en 
la formulación de los planes para aprovechar al máximo sus facultades, y, ayu
darle a tomar decisiones y realizar las adaptaciones que sirvan para promover su 
bienestar en la escuela, en la vida y en la eternidad0.
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Este último sentido parece el más apropiado para inscribir la orientación 
dentro del proceso educativo y el Departamento de Orientación dentro del 
esquema general de la Organización escolar. En este trabajo asumimos este senti
do restringido que acerca todo el quehacer orientador al mundo concreto del 
niño en su etapa escolar.

Dentro de este concepto de orientación educativa, podemos distinguir tres 
aspectos muy definidos, aunque formando lodos ellos parte de un todo indivisible:

• la orientación escolar propiam ente dicha, o proceso de ayuda al estu
diante, para que sea capaz, de resolver los problemas que su vida escolar 
le plantea: adaptación al centro, técnicas de estudio y de trabajo técni
co-artístico, elección de opciones libres ante objetivos diversos, preferen
cia por unas determinadas actividades, etc.

• la orientación profesional, que está íntimamente ligada con la anterior y 
puede considerarse como el proceso de ayuda, especialmente intensifica
da al final de las etapas escolares, y sobre todo al final de la Educación 
Secundaria Obligatoria, que se presta al alumno para que pueda elegir 
conscientemente y prepararse adecuadamente a una profesión o trabajo 
determinado, de acuerdo con sus aptitudes, intereses y posibilidades.

• la orientación personal, o proceso de ayuda al niño en su calidad de 
persona, para que logre un buen conocimiento de sí mismo y del mundo 
entorno, y le haga capaz, de formular su propio proyecto de vida, en inte
racción positiva con la comunidad social a que pertenece.

3.4.2. La orientación en la Escuela Hasta la Ley General de Educación de 
1970 no se había tratado en las disposiciones legales el tema de la orientación 
escolar. La renovación pedagógica que supuso, al menos intencionalmente, esa 
Ley aparecía ya en el preámbulo donde se afirmaba: “para intensificar la eficacia 
del sistema educativo la presente Ley atiende a . . .  la cuidadosa evaluación del 
rendimiento escolar o la creación de servicios de orientación educativa y profe
sional y la racionalización de múltiples aspectos del proceso educativo".

En el artículo 9,4 disponía: "La orientación educativa y  profesional deberá  
constituir un servicio continuado a  lo largo de todo el sistema educativo, atende
rá a la capacidad, aptitud y vocación de los alumnos y facilitará su elección 
consciente y responsable”.

El artículo 15 es aún más explícito al afirmar que: “ 1) La E.G.B. tiene por 
finalidad proporcionar una formación integral, fundamentalmente igual para 
todos y adaptada, en lo posible, a  las af)titudes y  capacidad  de cada  uno  . . .  2 
b) En la segunda etapa, para niños de once a trece años, habrá una moderada 
diversificación de enseñanza por áreas de conocimientos, prestándose atención a  
las actividades de orientación, a fin de facilitar al alumno las ulteriores opciones 
de estudio y trabajo".
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Por su parle, el artículo 127 establecía: “1. El derecho a  la orientación edu
cativa y  profesional implica:

1) La prestación de servicios de orientación educativa a los alumnos en el 
momento de su ingreso en el centro docente, para establecer el régimen de tuto
rías, que perm ita adecu ar el plan de estudios a  la capacidad, aptitudes y  voca
ción de cada  uno de ellos; asimismo se ofrecerá al término de cada nivel o ciclo, 
para ilustrar a los alumnos sobre las disyuntivas que se les ofrecen”.

A pesar de disposiciones tan claras, el servicio de orientación en los centros 
escolares sigue permaneciendo en precario en los centros estatales, y su funcio
namiento en las escuelas privadas tampoco se ha generalizado suficientemente. 
Con posterioridad a esa Ley, en las Nuevas Orientaciones se indica que si un 
Centro no puede disponer de un Departamento de Orientación, recurra a una 
organización local o comarcal de estos servicios. Recientemente se han estableci
do con carácter de ayuda equipos de orientación que colaboran de vez en cuando 
con los colegios que lo solicitan.

La L.O.G.S.E. en su art. 60.1. dispone: “La tutoría y orientación de los alumnos 
formará parte de la función docente”. Y en el n° 2: “Las Administraciones educati
vas garantizarán la orientación académica, psicopedagógica y profesional de los 
alumnos... La coordinación de las actividades de orientación se llevará a cabo por 
profesionales con la debida preparación".

3.4.3. Constitución y fines del Departamento de Orientación. La orga
nización de los servicios de orientación tiene que estar en armonía con el resto 
de la organización escolar. Su ubicación en el organigrama del colegio está den
tro del “staff" directivo; pero no como órgano ejecutivo, sino asesor.

Para constituir un Departamento de Orientación se requiere poder disponer 
de personas cualificadas para desarrollar esa función. Como técnicos especialis
tas convendría que participasen en el mismo los siguientes:

• El Je fe  del Departamento, cuya cualificación preferente es la de pedagogo 
o psicopedagogo. A él corresponde programar todo el proceso orientador y rea
lizar la síntesis final, ofrecer información a tutores, padres y profesores-educado
res, entrevistar a los alumnos cuando fuera necesario o dirigir las entrevistas a 
realizar por los tutores. Debe mantener un estricto equilibrio informativo, con 
profundo respeto a las personas de los alumnos, ordenando todo al mayor bien 
de cada uno de los niños. •

• El Médico, con especial capacitación en audiometría, óptica y ausología. 
También es función suya detectar problemas psico-afectivos y neuro-endocri- 
nos. La función del médico escolar no es terapéutica, ni clínica, sino solamente explorato
ria y orientadora.
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• El Psicólogo, a quien corresponde el estudio de las aptitudes intelectuales 
(C. I., factores específicos de la inteligencia, rasgos de la personalidad, intereses, 
etc.) La psicoterapia clínica no entra dentro de las tareas específicas del psicólo
go escolar.

• El Asistente Social, cuya actividad principal consistirá en conocer y anali
zar el medio familiar y social en que se desenvuelve la vida del niño, facilitar las 
adaptaciones interfamiliares, individuar los comportamientos anómalos que pro
vocan situaciones de inadaptación emocional y social, e intentar que estas situaciones 
sean superadas.

• Los Tutores, pueden ser colaboradores importantes, ya que ellos serán, 
principalmente, los destinatarios de los informes sobre los alumnos, y los princi
pales agentes de la adaptación educativa del niño al colegio y al entorno social.

Las aportaciones de los familiares y del profesorado son también importantes 
para el mejor conocimiento y posterior proceso de adaptación de los alumnos.

IjOS fin es o funciones principales del Departamento pueden resumirse de la 
siguiente form a:

• Diagnóstico psicopedagógico de los escolares.

• Información a tutores, profesores, padres y, en la medida de lo posible, a 
los mismos alumnos.

• Determinación de las líneas generales de actuación educativa.

• Formulación del consejo orientador personalizando cada caso.

• Seguimiento de los casos particulares que así lo requieran.

• Custodia de los expedientes psico-pedagógicos de los alumnos que serán 
siempre confidenciales.

Un mínimo servicio de Orientación podría hacerse bajo la dirección de un 
psicopedagogo y la colaboración de tutores, profesores y padres. En este caso, 
podrían contratarse los servicios de un Instituto de Psico-pedagogía para la apli
cación de pruebas y elaboración estadística de los resultados, quedando a cargo 
del psicopedagogo del centro la información y determinación de las líneas gene
rales de actuación educativa.

3.4.4. El proceso de orientación escolar. La orientación escolar se dirigirá 
a proporcionar ayudas y sugerencias a profesores y alumnos, relativas a los pro
blemas didácticos, y ofrecerá a tutores y educadores las indicaciones necesarias 
para la creación de un clima adecuado para el desarrollo de las personalidades 
de los niños.

315



Este proceso de orientación tiene unos momentos especialmente importan
tes a nivel general, sin olvidar que apenas se detecte un problema particular en 
un niño o grupo se debe intervenir para analizarlo y solucionarlo.

Los momentos importantes de interós general en la E.G.B. son:

• La exploración inicial (al ingresar en la E.G.B.).

• En la transición de ciclos (2° y 5o de E.G.B).

• Al finalizar la escolaridad básica (8o de E.G.B.).

• Cuando haya ingresos de alumnos procedentes de otros centros.

• Cuando se den cambios importantes en el sistema educativo o en el 
método general de enseñanza-aprendizaje.

En la nueva ordenación prevista por la L.O.G.S.E. los momentos claves 
serán en la transición de Educación Infantil a Primaria y de ésta a la Secundaria 
Obligatoria y al final de la misma.

Las pruebas o tests propuestos para descubrir las aptitudes y grado de desa
rrollo de los niños son muy numerosos. Hay centros especializados en Orienta
ción escolar, y Gabinetes de Psicología que realizan la investigación básica y 
ponen en manos de los orientadores el material preciso, les facilitan la correc
ción y elaboración estadística de la pruebas, y forman y conservan un banco de 
datos muy rico que permite contrastar las situaciones del propio centro con 
“muestras estadísticas" de rango nacional, regional o local, según interese.

En las páginas siguientes, presentamos brevemente algunos Ítems de diver
sos tests del ICCE de Madrid, que ofrece un magnífico servicio de orientación 
escolar.

Indicamos algunas de las pruebas empleadas en el Ciclo Inicial: 

RAZONAMIENTO TEMPORAL:

En niño tendrá que ordenar, según el antes y el después, las series de histo
rietas que se le presentan desordenadas.

En el ejemplo que sigue el niño pondrá con un numero de orden (1,2,3) en 
el círculo correspondiente el orden en que se da la vida del pollito.
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RAPIDEZ MANUAL:

Se invita al niño, después de haber visto al maestro o aplicador de la prueba 
hacerlo en la pizarra o encerado, a que tache con un aspa el mayor número de 
puntos que le sea posible, en un tiempo determinado, y siguiendo la dirección 
de la flecha:
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COORDINACION VISO-MANUAL:

Se ofrece al niño una serie de figuras que encierran un número, y se le pide 
que ponga el número correspondiente a otra serie de figuras idénticas, pero 
colocadas en orden variado:
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4  I

PERCEPCION CORRECTA DE FORMAS:

Después de hacerle observar los detalles de las diversas figuras, se pide al 
niño que tache con una cruz en forma de aspa, aquellas figuras que sean exacta
mente iguales a la primera dada:

u i k  n u u n
O- O- Ó-

Entre las pruebas utilizadas para el Ciclo Medio indicamos estas dos: 

HABILIDAD MENTAL:

Que trata de medir la aptitud para el razonamiento general no verbal, 
empleando técnicas basadas en las matrices progresivas:
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Al alumno se le pide que complete mentalmente la figura de la izquierda 
con una de las marcadas con A,B,C,D,E, de la derecha.

RAZONAMIENTO VERBAL:

Como ítems variados se busca que el alumno manifieste su dominio del len
guaje, bien completando frases, bien sustituyendo palabras, bien expresando sig
nificados correctos entre varios parecidos y ambiguos.

X ¿Qué palabra se RELACIONA más con trigo y labrador?
A. Pastor B. Siembra C. Huerta D. Montaña

Y COMPLETA: las.................................................  brillan sólo por la........................

A. Estrellas-Noche B. Luces-Fiesta C. Casas-Noche D. Estrellas-Mañana
Z ¿Qué palabra INCLUYE mejor a estas tres: río, lago, torrente?

A. Tormenta B. Mar C. Diluvio D. Agua

Para el Ciclo Superior, las pruebas son muy variadas, ya que intentan descu
brir no solo el factor G de la inteligencia, sino también los factores específicos.

Así, en los ejemplos que siguen, el alumno tiene que buscar el cuarto térmi
no de una proporción:
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•  EJEMPLO X:
A - A I  E H D  □  O  A  O

.  EJEMPLO Y: f H H  I C  H  D  •  w  O  Q

.  EJEMPLO Z: Í  ~ *  | | Q  H  | Q Q  I  H

o bien el número que sigue en una serie simple o compuesta:

• EJEMPLO X:

35, 30, 25, 20,—

A. 10
B. 15
C. 22
D. 40
E. ninguna de ellas

EJEMPLO Y:

21\2, 31\2, 4 l\2-

A. 6
B. 41/2
C. 51/2
D. 2
E. ninguna de ellas

• EJEMPLO Z:

10. 24, 20, 25, 30, 26, 40, 27, 50, 28,—

A. 29
B. 30
C. 39
D. 60
E. ninguna de ellas

o cuál será la posición siguiente de un cubo que gira, de acuerdo con unas deter
minadas leyes, por el mismo alumno descubiertas:

• EJEMPLO Y:

•  EJEMPLO Z:
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Como es lógico pensar, no todos los test tienen el mismo valor ni miden 
las mismas características. La fiabilidad de un test y su valor científico depende 
del proceso y control seguido durante su elaboración en el momento de la 
investigación primaria, de su aplicación correcta en la investigación secundaria o 
aplicada y de que la muestra elegida estadísticamente para baremar el test sea 
realmente representativa de la población escolar a que esa determinada prueba 
va dirigida.

3.4.5. Aspectos que abarca la orientación escolar. Heemos hablado 
anteriormente de los momentos más importantes de la orientación escolar gene
ral, y hemos indicado que en algunos casos, a niños determinados habrá que 
seguir con mayor frecuencia y atención. Ahora indicamos cuáles son los aspectos 
principales que habrá de tener en cuenta el Departamento de Orientación para 
poder ofrecer a los tutores y educadores una descripción de los niños sobre los 
que montar su enseñanza-aprendizaje y su formación personal.

Aspectos generales:

• estructura fisiobiológica.
• madurez psico-motriz.
• aptitudes intelectuales.
• rasgos de la personalidad e integración afectiva y emocional.
• adaptación social, familiar y escolar.
• intereses y aspiraciones.
• metodología o técnicas de estudio personal.
• habilidades manuales.
• actitudes escolares y rendimiento académico.

Aspectos específicos: Estos habrán de estudiarse de acuerdo con el momento 
de desarrollo psico-somático del niño y del nivel de enseñanza en que esté inte
grado. Sin agotar las posibilidades señalamos los aspectos que estimamos más 
necesarios.

Primer nivel: Psicomotricidad, lateralidad, orientación espacial, dominio del 
esquema corporal, coordinación viso-motriz, atención-observación, dominio de 
los conceptos básicos y relacionantes, dislexias, disgrafías y dislalias.

Tercer nivel: Factor general de la inteligencia, o C.I., factores verbal y numé
rico, razonamiento lógico, comprensión lectora, dominio de los automatismos 
del cálculo, creatividad plástica y dinámica corporal.

Quinto nivel: Factor general de la inteligencia o C.I., factor numérico (exactitud 
y rapidez en el cálculo y razonamiento matemático) factor verbal (comprensión y 
fluidez verbales), creatividad expresiva y plástica, autodominio físico-corporal.

Octavo nivel: Aptitudes generales para el trabajo intelectual o C.I., factores 
diferenciales de la inteligencia (verbal, numérico, abstracto, espacial) atención y 
resistencia a la fatiga, método de estudio, intereses profesionales y proyectos 
vocacional integral.
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Conviene tener presente que el valor predictivo del diagnóstico psicopcda- 
gógico debe ser integrado por la observación sistemática de profesores y familia
res, así como por las entrevistas que realicen los tutores lo los miembros del 
Departamento. En esas entrevistas los aumnos han de tener la ocasión de expre
sar sus opiniones y visión personal de los resultados de los test y de las pruebas 
de rendimiento escolar. A veces, aportarán datos que se escapan a los instrumen
tos de medida y a las observaciones de los educadores y padres, como son moti
vaciones profundas, situaciones emocionales, conflictos familiares, frustraciones, 
estados de angustia o de euforia, etc.

3.4.6. El proceso de orientación profesional. MIRA I LOPEZ lo define 
como “la actuación compleja destinada a conseguir que cada individuo se dedi
que a la profesión o trabajo para el que tenga mejores aptitudes y en el que se 
encuentre mayores satisfacciones”.

El problema que se presenta al orientador al finalizar la E.G.B. es de gran enti
dad, ya que la personalidad del niño está todavía sin cristalizar y el conocimiento 
que poseen los alumnos respectos a carreras y profesiones es muy limitado.

Por otra parte, se presenta a los alumnos la necesidad de optar por el B.U.P. 
o la F.P. cuando todavía no se han desarrollado completamente ni los factores 
intelectuales ni los emocionales, y su campo de intereses profesionales está muy 
lejos de poder ser definido, lo mismo que el panorama de estudios y profesio
nes, que en una sociedad dinámica y en cambio continuo.

La organización de los estudio que hizo la L.G.E. y que todavía permanece 
en sus líneas generales, prevé la posibilidad de cambios de orientación sucesi
vos; pero siempre entrañan una pérdida de tiempo y posibles frustraciones o 
inadaptaciones de los muchachos. No obstante estos condicionamientos negati
vos, el proceso de orientación ha de realizarse y ha de ofrecer un consejo de 
orientación lo más ajustada posible a la situación concreta de cada niño al finali
zar la Educación Secundaria Obligatoria.

La metodología en el proceso orientador debe seguir los siguientes pasos:

• Investigación de la cualidades intelectuales y habilidades manuales, como 
dijo arriba.

• Información sobre Enseñanzas medias que abarque programas de estudio 
y actividades, “salidas-” posibles de cada uno de los dos tipos de enseñanza 
medias, interconexión en diversos niveles y convalidaciones previstas.

• Visitas a talleres y centros de trabajo, donde puedan los alumnos observar 
activadades industriales o agrícolas, laboratorios y granjas de experimentación o 
piscifactorías, actividades comerciales y administrativas, etc. •

• Convivencias con alumnos de Enseñanza Medias, en las que intercambien 
puntos de vista, aspiraciones, dificultades, etc, a nivel de alumnos.
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• Observación sistemática, realizada por los padres y profesores sobre las 
ocupaciones espontáneas de los tiempos libres propuestos en las aulas, sobre el 
rendimiento académico de las distintas áreas, sobre las aficiones expresadas 
libremente por los niños.

• Realización por los alumnos de pruebas-cuslionarios de intereses estanda
rizados. (Sería deseable que se investigase la posibilidad de ruebas proyectivas 
sobre situaciones laborales, mediante la técnica del fotodrama ambiguo, ya que 
las expresiones literarias descriptivas de actividades profesionales son, a menu
do, ¡ncomprendidas por los alumnos).

• Estímulo a la introspección personal, que incluya las respuesta leal a los 
problemas e incógnitas que se presentan.

• Estudio de todo el currículo del alumno en el proceso escolar.

• Constatación de los condicionamientos socio-familiares, del mercado de 
trabajo actual y previsible, de las orientaciones laborales y profesionales promo
vidas desde la Administración Pública, o desde los sindicatos o desde la O.I.T. 
(Oficina Internacional del Trabajo), etc.

Como puede apreciarse, la orientación profesional es una tarea ardua y 
compleja, que precisa de la colaboración de lodo el equipo educativo, de los 
familiares y de los mismos alumnos.

En la orientación profesional a este nivel, el equipo de orientador tiene que 
mantenerse independiente de los estamentos dirigentes, de las aspiraciones de 
los padres, que a veces proyectan frustraciones personales, y hasta de las ilusio
nes pasajeras inisistentes de algunos miembros de su entorno.

Podríamos afirmar comoLEY BASICA DE LA ORIENTACION, que ésta ha de 
estar constituida por tres elementos:

aptitudes + intereses + posibilidades

Situaciones anóm alas en la orientación profesional: No siempre encuentra 
el orientador psicopedagógico en su tarea de orentación profesional la colabora
ción justa, sea por parte de los niños o de los grupos sociales del entorno. Las 
principales anomalías con que puede encontrarse son:

• Insistencia de los padres por una determinada profesión, esté o no acorde 
con las previsiones psicotécnicas que ofrece el niño.

• Incapacidad de elección por parte del niño, debido a tener una personali
dad indecisa o por desconocimiento de las profesiones y tarcas que en ellas se 
desarrollan, o también por el halo de prestigio social de algunas profesiones. •

• Elección hecha por el niño inadecuada a sus aptitudes; no obstante, hay 
que tener en cuenta que si los intereses son muy fuertes pueden de alguna 
manera suplir la carencia de algunas aptitudes.
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• Falta de opotunidades para desarrollar la profesión o seguir los estudios 
que sugieren las aptitudes del niño, por el lugar donde se vive, por salud defi
ciente, por carecer de medios económicos, etc.

• Dificultades de adaptación social a las exigencias de la profesión elegida.

• Discriminación peyorativa de la sociedad para algunas profesiones, y con
siguiente coacción de los familiares parq que no se asumna.

En estas siguaciones de los familiares toda la capacidad persuasiva del equi
po orientador y todo el apoyo hacia el alumno, que es el sujeto principal y 
beneficiario de la orientación; pero manteniendo el principio de que la elección 
definitiva corresponde al alumno.

3.4.7. El proceso de orientación personal. Recordamos que hemos defi
nido este proceso como “la ayuda que se presta al niño en su calidad de perso
na para que logre un buen conocimiento de sí mismo y del mundo de en torno, 
le haga capaz de formular su propio proyecto de vida libre y éticamente respon
sable, y le integre positivamente en la comunidad social a la que pertenece".

Bajo este aspecto, la orientación adquire todavía mayores características de 
dificultad. Si los aspectos anteriores, considerados como técnicos, ya entrañaban 
crísticas y perplejidades, ahora, al enfrentarnos con la persona misma del alum
no, se pone en tela de juicio hasta la legitimidad de la actividad orientadora para 
con los alumnos en sus decisiones personales.

Podemos resumir, a grandes rasgos, en tres las diversas corrientes 
psico-orientadoras:

• Lo que asumen una actitud de directividad  El orientador se sitúa en un 
plano de superioridad o autoridad — intelectual, moral, educativa, 
expeiencial— y decide lo que el orientado debe hacer. Le señala el cami
no y le obliga a recorrerlo. F.1 orientador se ha constituido en dueño de 
las opciones ajenas. Elimina la libertad del orientado e impide su madura
ción personal mediante el ejercicio responsable de su libertad.

• Los que siguen una actitud na-directiva. Según esta corriente, la función 
del orientador se limita a ayudar al sujeto orientado para que éste se 
revele a sí mismo, se haga consciente de su mundo interior, capte cuáles 
son sus aptitudes, sus intereses y sus aspiraciones, y, con plena autono
mía, decida por sí y para sí. •

• Los defensores de la autodirectividad: Piensan que el orientador debe 
faciliar al orientado a conocerse, a manifestar sus deseos, sus dudas, sus 
dificultades; pero sin estimularlo a ello, sino creando las situaciones 
ambientales o clima que permitan la espontaneidad. Pero en vez de
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dejarlo a su arbitrio, el orientador estimula al sujeto a que tome actitudes 
responsables, de acuerdo con sus cosmovisión de conformidad con la tra
yectoria anteriormente seguida, y con las expectativas sociales de su 
entorno, sin olvidar que las personas inmaduras (y los niños so son) pue
den actuar muchas veces por impulsos, emociones o tendencias irraciona
les e incontrladas.

La corriente autodirectiva recoge de la no-directividad la libertad en que se 
ha de dejar al sujeto orientado; pero le ofrece sugerencias y le estimula a actuar 
dentro de un orden ético.

Los contenidos de la orientación personal: Deben abarcar todos los aspectos 
de la educación integral, desde los principios de una antropología filosófica y 
cultural suficientemente reflexionada y contrastada hasta las concisiones éticas y 
religiosas, que una cosmovisión crítica e histórica ofrece. En cualquier caso, la 
persona en cuanto tal, con su dignidad específica de criatura más evolucionada, 
de portador de valores cspirutalcs, de hijo adoptivo de Dios, es el objetivo de la 
orientación.

GARCIA HOZ señala como objetivos de la orientación personal:

• sentido de la dignidad humana.
• sensibilidad de la conciencia social.
• desarrollo de los valores espirituales.
• sentido moral de la vida: distinguir y amar el bien.

ARTIGOT RAMOS centra la orientación personal en torno a los valores:

• valores personales (tono de vida).
• criterio propio y rectitud de conciencia.
• fortaleza, alegría y optimismo.

• valores técnicos (relación con las cosas).
• hábitos de trabajo, orden y método.
• constancia en el eslfuerzo.
• sobriedad en el uso de las cosas.

• valores sociales (relación con las otras personas).
• sinceridad y confianza.
• solidaridad y justicia.
• generosidad. •

• valores transcendentales (relación con Dios).
• sentido de lo divino.
• filiación adoptiva de Dios.
• vivencias cristianas y de pertenencia a la Iglesia.
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En todo caso, el orientador debe evitar la proyección personal en el orienta
do, esforzarse siempre por no imponer directivas que no sean asumidas cons
ciente y libremente por el sujeto, de acuerdo con la madurez psico-espiritual y 
social del mismo.

Así mismo, el orientador ha de estar atento a no introyectar en sí los proble
mas y dificultades que sufran los diversos sujetos orientados, sino que ha de per
manecer siempre sereno, objetivo e independiente en sus orientaciones.

3.5. ADMISION, AGRUPACION Y PROMOCION DE LOS ALUMNOS

La organización general de un centro educativo ha de estar hecha en fun
ción de la promoción integral de los alumnos. En el colegio se intenta crear un 
ámbito de convivencia humana y de desarrollo intelectual y artístico, físico y téc
nico, en el cual cada alumno pueda realizar el aprendizaje de acuerdo con sus 
aptitudes, sus aspiraciones y sus ideales.

A través de la orientación y por decisiones personales de cada cual es esco
lar va forjando su proyecto de vida; y mediante el aprendizaje de destrezas y la 
inculturación va realizando su progresiva incorporación a la sociedad. La misma 
convivencia e intercambio de relaciones escolares a todos los niveles, sea de 
estudio como de recreación y juegos, son un aprendizaje práctico de la vida 
social.

3.5.1. Investigación y análisis sociológico de la zona. Para la organiza
ción concreta del centro escolar, y, como base de la educación que ha de impar
tir un centro determinado, se impone el conocimiento de la realidad económica 
y social de la zona, la investigación del medio físico y cultural, la prospectiva del 
futuro. Este estudio es muy importante para deducir de él las necesidades y 
expectativas de educación que en esa localidad existen, y formular sobre esta 
base los objetivos específicos generales de la educación, y preparar los medios 
de alcanzarlos.

Contenidos que debe comprender la investigación: Señalamos esquemática
mente los contenidos que debe abarcar la investigación previa al establecimiento 
de unos objetivos generales educativos, específicamente diseñados para una 
determinada zona urbana o localidad rural:

a) Ambiente fís ico  y  ubicación del colegio:

• situación geográfica, relieve del suelo, hidrografía y climatología.

• producciones, costumbres relativas a la alimentación, horarios seguidos 
por la mayoría de la población. •

• recursos naturales, monumentos, parques, lugares de recreo y de excur
siones.

326



• problemas de la escuela respecto al ambiente físico: localización, 
comunicación, confotabilidad.

b) Demografía y  vivienda:

• densidad de la población y su distribución: pirámide poblacional con 
el tratamiento estadístico apropiado.

• razas, nacionalidades, etnias marginales, grado de conciencia de regio- 
nalización.

• lenguas oficial y lenguas vernáculas (grado de implantación y de coe
xistencia de ambas).

• calidad de las viviendas: antigüedad, habitabilidad, amplitud de la 
vivienda en relación con los miembros de la familia.

• régimen de propiedad o de inquilinato de las viviendas, grupos de 
viviendas sociales, zonas de clase media, zonas residenciales.

• poblamiento concentrado o disperso, urbano o rural.

c) Niveles de empleo y  de retribuciones:

• ocupación laboral de los habitantes: producciones, industrias, comer
cialización de los productos.
• niveles de empleo, situaciones de paro continuo o estacional.

• salarios y condiciones de trabajo: seguridad e higiene en el trabajo, con
flictos laborales ocasionales o endémicos, motivaciones de los conflictos.

• trabajo de los menores, especialmente de los comprendidos en edad 
escolar obligatoria y sus causas.

• prospectiva del empleo: facilidades para el aprendizaje profesional, 
para la formación permanente, para la promoción laboral. •

• niveles de profesiones liberales en relación con la población: gradua
dos superiores, estudiantes universitarios, enseñanzas medias, integración 
de los estudiantes y universitarios con la población trabajadora manual.

• distribución de la riqueza y clases de la sociedad, bolsas de pobreza.

d) Equipamiento social e  higiene pública:

• aprovisionamiento, distribución y consumo de agua, energía eléctrica, 
otras clases de energía, instalaciones para la eliminación de xesiduos: 
alcantarillado, depuradores, quemadores de detritus y basuras; servicios 
públicos de limpieza.
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• centros de asistencia y protección: hospitales, casas de socorro, cuida
do de ancianos, de huérfanos, de minusválidos físicos u/o mentales.

• programas vigentes de mejoramiento del equipamiento social, desarrollo 
de las comunicaciones, número relativo de teléfonos, centralitas públicas.

• centros cívicos, culturales y de recreación: bibliotecas, museos, conser
vatorio de música, agrupaciones artísticas, cubles deportivos, centros de 
entrenamiento: polideportivos, gimnasios, campos de deportes.

• centros de vicio y corrupción, con especial atención a los ubicados 
cerca de la escuela.

• hábitos inveterados de la población que pueden inflluir negativamente 
en la educación, como son el tabaco, alcoholismo, drogadicción.

e) Tendencias ideológicas y  religiosas más arraigadas:

• historia y tradiciones más notables con las que se sienten identificados 
los alumnos y sus padres.

• personalidades más destacadas, ya sean históricas, ya actuales.

• lugares históricos y/o monumentales a los que se puede acceder, y que 
se pueden convertir en puntos de estudio o investación.

• ideologías predominantes: filosóficas, estéticas y políticas, costumbris
mo y floklores.

• convicciones religiosas profundas y expresión de las mismas: religiosi
dad popular, desviaciones religiosas, unidad o pluralismo religioso, exten
sión del ateísmo y su influencia.

Técnicas de investigación: Esta investigación debe hacese con suficiente 
rigor científico. No basta oír las apreciaciones de algunso “enterados". Si no pue
den aplicarse las técnicas estrictas de la investigación sociológica, al menos 
habría que seguir una metodología que nos diese resultados fidedignos.

Indicamos algunos procedimientos que pueden facilitarnos la adquisición de 
una visión orgánica suficiente:

• consultar los estudios ecológicos sobre la zona.

• utilizar los documentos existentes, elaborados con metodología científi
ca: censo público, publicaciones, informes de grupos de investigación, 
monografías, resúmenes o memorias de los archivos, etc.
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• observar sistemáticamente el entorno social, utilizando una “muestra” 
estadística, aunque sea elaborada al azar.

• emplear cuestionarios, preparados de antemano, para que sean fáciles 
de contestar y posibles de tabular sus resultados, a una “muestra" repre
sentativa de la población.

• entrevistar a grupos diversos, que de algún modo representen las diver
sas clases sociales.

• hacer entrevistas individuales a personas que, por su cualficación espe
cífica, puedan ofrecer informaciones válidas.

3.5.2. Admisión de los alumnos. En los centros de Educación Primaria 
por tratarse de escolaridad obligatoria y gratuita, todos los niños en edad escolar 
tienen derecho a su ingreso y admisión. Así lo reconoce el artículo 27 de la 
Constitución Española: Uno: “Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce 
la libertad de enseñanza”. Cuatro. “La enseñanza básica es obligatoria y gratuita”.

Estos principios constitucionales están recogidos en la L.O.D.E. en su artícu
lo Primero: “'lodos los españoles tienen derecho a una educación básica que les 
permita el desarrollo de su propia personalidad y la realización de una actividad 
útil a la sociedad. Esta educación será obligatoria y gratuíra en el nivel de educa
ción general básica, y en su caso, en la formación profesional de primer grado, 
así como en los demás niveles que la ley establezca".

Respecto a la admisión de alumnos, el artículo veinte, 2 dice expresamente: 
“La admisión de los alumnos en los centros públicos, cuando no existan plazas 
suficientes, se regirá por los siguientes criterios prioritarios: rentas anuales de la 
unidad familiar, proximidad de domicilio y existencia de hermanos matriculados 
en el centro. En ningún caso habrá discriminación en la admisión de alumnos 
por razones ideológicas, religiosas, morales, sociales, de reza o nacimiento".

Y en el artículo cincuenta y  tres, establece: "La admisión de alumnos en los 
centros concertados se ajustará al régimen establecido para los centros públicos 
en el artículo 20 de esta Ley”.

En cambio, los centros no concertados gozarán de libertades plenas en la 
admisión de sus alumnos, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 25: “Dentro 
de las disposiciones de la presente ley y normas que la desarrollan, los centros 
privados no concertados gozarán de autonomía para establecer su régimen inter
no, seleccionar su profesorado de acuerdo con la titulación exigida en la legisla
ción vigente, deteminar el procedimiento de admisión de alumnos, establecer las 
normas de convivencia y definir su régimen económico".

Puede apreciarse, pues, una diferencia de criterios legales a la hora de 
admitir alumnos, según sea el centro público o privado-concertado, y privado 
no concertado. Los dos primeros se ven obligados a admitir a cualquier alumnos
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que lo pida mientras haya plazas vacantes; en el tercer caso, el colegio es libre 
para admitir a quienes le plazca, según los criterios de admisión libremente esta
blecidos.

Esas son las disposiciones vigentes. Incluso en disposiciones posteriores se 
urge la integración en aulas comunes de alumnos que sufran deficiencias nota
bles, sean físicas como mentales; pero si un determinado centro no tiene posibi
lidades de ofrecer “educación especial”, no puede éticamente recibir alumnos 
débiles mentales o con minusvalías físicas que le impidan seguir normalmente 
las enseñanzas impartidas, pues, esos niños no podrían ser atendidos debida
mente, y su estancia en el colegio sería nociva para ellos y para los demás niños. 
Las prescripciones legales no pueden imponerse a los límites que la naturaleza 
que cada niño tiene.

Igualmente, las deficiencias notables de otro tipo, como disminuidos senso
riales graves, niños en situaciones caracteriales límites que sean incapace de con
vivir con los demás, enfermos contagiosos mientras permanece el peligro de 
contagio y no puede éste obviarse con medidas profilácticas eficaces dictadas 
por la autoridad médico-sanitaria, y otras situaciones similares, no permiten la 
escolarización de estos niños en condiciones normales. La Ley General de Edu
cación (1970) preveía la creación de centros de educación especial en sus artícu
los 49-52.

La L.O.G.S.E. (1990) establece en el art. 36,3: “La atención al alumnado con 
necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización y 
de integración escolar". Y en el art. 37,3: “La escolarización en unidades o cen
tros de educación especial sólo se llevará a cabo cuando las necesidades ddl 
alumno no puedan ser atendidas en un centro ordinario. Cicha situación será 
revisada periódicamente...".

Inscripción escolar: Comprenderá los datos de identificación del alumno, 
junto a las prescripciones legalmente establecidas. Pero es preciso contar tam
bién con algunos elementos para poder llegar a una evaluación inicial del niño. 
Estos datos servirán para organizar a los alumnos, al menos de forma provisio
nal, hasta la formación de los grupos, según el número de alumnos admitidos, el 
profesorado disponible, la capacidad de las aulas, etc.

Entre los datos que ha de recopilarse, estimos que son necesarios los 
siguientes:

• Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, nivel para el cual se inscribe, 
procedencia escolar del niño. •

• Nombre de los padres, nivel cultural de los mismos, empleo u ocupación, 
permanencia de la madre en el hogar o su ausencia por razón de trabajo 
u puericultora, educador privado, estudiante universitario, etc.
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• Constelación familiar y lugar que ocupa en ella el niño.

• Zona donde está ubicada la vivienda familiar.

• Elementos culturales con que podrá contar el alumno: biblioteca familiar, 
revistas, juegos educativos y otros, R.T.V., tocadiscos, vídeos, etc.

• Es muy importante saber si el alumno dispone de habitación en exclusiva 
o si es compartida, y el nivel de estudios de los hermanos.

Conviene así mismo recoger los informes que pueden proporcionar a los 
educadores elementos válidos para un mejor conocimiento del niño. Entre esoso 
informes mencionamos:

• Informe módico sobre la situación biofisiológica y sanitaria del niño, con 
especial referencia a su desarrollo motor y sensorial.

• Informe de los padres sobre las reacciones y conducta habitual del niño.

• Informe psicopedagógico sobre el nivel general de inteligencia y su 
madurez para el trabajo escolar del nivel al que se inscriba.

• Informe pedagógico social de su adaptación a los diversos ambientes y 
de los rasgos más sobresalientes de su personalidad.

Con todos estos dalos se procede a la redacción de la fich a  de escolaridad  
del alum no  y se da por abierto su expediente. Al ser obligatorios el R.E.A. y la 
cartilla escolar, se abrirán éstos, que podrán ser completados (en hoja aparte) 
con los datos e informes arriba indicados.

Todos estos datos c informes se han de conservar en el expediente o dos- 
sier del alumno con carácter confidencial.

Los alumnos procedentes de otros centros deberán presentar los documen
tos oficiales (E.R.P.A., R.A.E. y/o cartilla escolar) para proceder a su incripción y 
clasificación. También será conveniente obtener informe psicopedagógicos del 
centro de procedencia.

A continuación ofrecemos un modelo del E.R.P.A. todavía vigente en el 
Ciclo Superior o Segunda Etapa de E.G.B. (Véase fichas 1 y 2).

3.5.3. Clasificación y agrupación de los alumnos. Para realizar la clasifi
cación y posterior agrupación de los alumnos, el grupo directivo tiene que tener 
en cuenta por una parte, las finalidades de la educación, los objetivos a nivel 
político nacional, el ideario o marco axiológico que preside la acción educativa 
de la escuela, y, por otra parte los resultados concretos de la investigación socio
lógica de la zona y las características de los niños que se han inscrito.

Siguiendo esas pautas, no se impartirá una educación utópica e irreal, sino 
que se adaptarán las líneas generales programáticas a la situación concreta de los 
escolares y a su inserción en la sociedad real en que viven.
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E.FLPA. EXTRACTO DEL REGISTRO PERSONAL DEL ALUMNO

MATRICULA NUM. ENSEÑANZA CURSO SECC.

CURSO: ..............................  CENTRO:

DATOS PERSONALES, FAMILIARES Y AMBIENTALES

APELLIDOS: .............................................................................................  NOMBRE:.................

FECHA DE NACIMIENTO: .......................................... LUGAR:.................................................

DOMICILIO ACTUAL: ......................................................................................... TELEF.: .........

NOMBRE DEL PADRE: ........................................... EDAD: ...........  PROFESION:...............

NOMBRE DE LA MADRE:.....................................  EDAD: ...........  PROFESION:...............

N.° DE HERMANOS: .........  VARONES: .........  HEMBRAS: ........ LUGAR QUE OCUPA:

FAMILIARES CON QUIEN VIVE: ..................................................................................................

¿DISPONE DE UNA HABITACION DONDE ESTUDIAR CON INDEPENDENCIA?:...........

¿DISPONE DE LIBROS ADECUADOS PARA LECTURA Y CONSULTA?...............................

¿DISFRUTA DE ALGUNA BECA?................................ CUANTIA:............................................

OBSERVACIONES: ...........................................................................................................................

DATOS FISICOS DESTACABLES
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FOTOGRAFIA

LOCALIDAD: PROVINCIA:

DATOS PSICOLOGICOS (APTITUDES Y PERSONALIDAD) 

INTELIGENCIA

APTITUDES

RASGOS PERSONALES MAS DESTACADOS

HISTORIAL ACADEMICO

CENTRO DONDE HA CURSADO ESTUDIOS ANTERIORMENTE: ..

AÑOS CURSADOS: .....................................................................................

OBSERVACIONES SOBRE ELLOS: ..........................................................
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Nombre del Centro (198...) Tlfno.:

Curso........................ 1 .* Evaluación 2.' Evaluación 3.* Evaluación 4.1 Evaluación

Con. Aa. Rec. Con. Aa. Rec. Con. Aa. Rec. Con. Aa. Rec.

Lengua Esp.............

Idioma Extr.............

Matemáticas ..........

Ciencias Nat...........

Ciencias Soc...........

Educación Fís.........

Pretecnología........

Formación Rclig. ..

Calificación global del curso

Nombre del Centro (198...)...................................................................................  Tlfno.:

Curso........................ 1.* Evaluación 2.1 Evaluación 3-* Evaluación 4.* Evaluación

Con. Aa. Rec. Con. Aa. Rec. Con. Aa. Rec. Con. Aa. Rec.

Lengua Esp.............

Idioma Extr. ..........

Matemáticas..........

Ciencias Nat...........

Ciencias Soc...........

Educación Fís........

Pretecnología........

Formación Relig. ..

Calificación global del curso

Nombre del Centro (198...)...................................................................................  1 lfno-:

Curso........................ I .1 Evaluación 2.* Evaluación 3.* Evaluación 4.* Evaluación

Con. Aa. Rec. Con. Aa. Rec. Con. Aa. Rec. Con. Aa. Rec.

Lengua Esp.............

Idioma Extr. ..........

Matemáticas..........

Ciencias Nal...........

Ciencias Soc...........

Educación Fís........

Pretecnología........

Formación Relig. ..

Calificación global del curso
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Domicilio actual del alumno Tlfno.:

Evaluación final Evaluación final Observaciones Consejo Orientador

junio septiembre

V.° Director El Tutor

Domicilio actual del alumno.................................................................................  Tlfno.:

Evaluación final Evaluación final Observaciones Consejo Orientador

junio septiembre

V.° Director El Tutor

Domicilio actual del alumno.................................................................................  Tlfno.:

Evaluación final Evaluación final Observaciones Consejo Orientador

junio septiembre

V.« Director El Tutor
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La organización que haya adoptado la escuela condicionará el modo de cla
sificación de los alumnos:

— Según la edad cronológica:

• p or  niveles: cada año cronológico corresponde a un nivel de enseñanza, 
en el criterio que siguen las disposiciones legales. Pero habría que objetar que el 
criterio cronlógico para la clasificación de los niñas como único a seguir es insu
ficiente, pedagógicamente considerado.

• p o r  ciclos: cuando la clasxificación se hace abarcando varios niveles, 
observando límites prefijados por los objetivos alcanzados, pe.: lectura correcta, 
automatismos de cálculo de determinado nivel, etc. La edad cronológica de los 
niños puede ser variable.

• p o r  etapas de aprendizaje: cada niño sigue su ritmo en la adquisición de 
los objetivos, señalándose límites mínimos para superar la etapa.

• no graduación: algunos centros estiman que no es conveniente la gra
duación primaria; prefieren el complemento e intercambio de actividades con 
diverso grado de madurez y desarrollo por parte de los alumnos, y siguiendo de 
uno u otro modo el sistema de enseñanza-aprendizaje por proyectos.

— Según la edad mental o Coeficiente Intelectual:

• grupos homogéneos: Se forman estos grupos con alumnos de semejante 
coeficiente intelectual, con posibilidad de clasificaciones diversas según los dis
tintos factores intelectuales. Pueden estos grupos ser: rígidos o diferenciados 
bajos, medios, altos, flexibles: mediante clases móviles o de desarrollo.

• grupos heterogéneos: cuando los alumnos tienen coeficientes intelectuales 
dispersos en una gama amplia. Estos grupos pueden, a su vez, organizarse de 
manera diversa:

Con objetivos comunes e  iguales para  todos.

Con objetivos diferenciados: mínimos, obligatorios, libres.

Con objetivos comunes y  diferenciados a  la vez, mediante actividades espe
cíficas de recuperación dentro del aula o fuera de ella, en horario lectivo o en 
horario extra.

— Según los intereses expresados: Esta modalidad puede ser interesante en 
la Educación Secundario Obligatoria, si los niños y sus padres tienen ya trazado 
el proyecto vocacional y muestran las aptitudes convenientes al mismo: •

• orientados hacia  el Bachillerarlo: con aptitudes itclectuales adecuadas y 
motivaciones expresadas.
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• orientados hacia  la F.P.: con aptitudes y habilidades manifiestas, intereses 
expresos y motivaciones válidas.

En estas últimas modalidades, los niveles inferiores, pueden organizarse con 
intensificación de las materias pretccnológicas o literario-científicas, según las 
preferencias, adecuando los aprendizajes a las futuras necesidades previsibles.

— Según el rendimiento escolar y las actitudes frente al trabajo.

Quizá sea el modo menos eficaz y más criticado pedagógicamente. I-a divi
sión se haría así:

indolentes, medios, activos

También la agrupación de los alum nos dependerá del sistema didáctico 
adoptado por el centro. Los modelos más seguidos son:

• Grupos fijos  al modo tradicional: Cada aula es el lugar de aprendizaje de 
un grupo de alumnos que han sido previamente agrupados de alguna de las for
mas procedentemente dichas, o bien por orden alfabético, por número de matrí
cula o de inscriptción, al azar. El profesor es único en la Educación Primaria, y 
varios — por áreas—  en la Educación Secundaria. AI pasar de nivel, se cambia de 
aula, de profesor/es y, a veces, hasta de métodos didácticos.

• Grupos cambiantes, similares a los grupos del plan Dallon: las estancias 
son aulas-laboratorios, los alumnos cambian de actividad y de grupo, según su 
propio ritmo de aprendizaje, y están en contacto con diversos profesores según 
la materia de que se trata, o la calidad de los objetivos a alcanzar, etc.

• Gruf)os fex ib les , cuando se emplea la técnica del “team teaching”. Es muy 
útil; pero requiere que la distribución de los espacios esté concebida para llevar
lo a la práctica. La forma de agrupación es variable:

• • gran grufx) para actividades expositivas, uso de los medios audiovisua
les, mesas redondas, etc. REúne a más de 40/50 alumnos.

• • grufx) medio para profundizar en los conocimientos, aclaras cuestiones, 
contrastar experiencias, desarrollar lecciones temáticas, etc. Reúne entre 
20/40 alumnos.

• * 8,m l)0 coloquial para actividades de seminario, mesas participativas, 
ejecución de proyectos, etc. Reúne entre 10/20 alumnos. •

• • gru¡K) de trabajo o mocrognqx) para trabajos de equipo, investigaciones 
reducidas, colaboración mutua, actividades de recuperación, realización 
de objetivos opcionales libres, redacción de informes, etc. Suele reunir a 
3/5 alumnos.
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En todo caso, los profesores deben conocer bien el grup-diana sobre el 
cual actúan, para lo cual les será imprescindible relducir a las situaciones concre- • 
tas del grupo, los datos generales de la investigación sociológica realizada.

La flexibilidad de los grupos puede hacerse, también aquí, siguiendo diver
sos criterios:

• alumnos pequeños y mayores (dos o tres niveles de diferencia).

• alumnos brillantes y medianos (para la ayuda mutua).

• alumnos de intereses homogéneos o complementarios (para trabajos de 
conjuntos amplios o proyectos).

• alumnos de grupos sociales diferentes (para la comunicación de expe
riencias y permeabilización social).

La flexibilidad de los grupos exige que no queden éstos fijados de manera 
estable; sino que de acuerdo con las diversas materias (ritmos de aprendizaje, 
factor intelectual que interviene preferentemente, proyectos que se realizan, 
objetivos propuestos, etc.) las relaciones entre los alumnos sean variadas y favo
rezcan la socialización y cooperación en todos los órdenes.

3-5.4. La promoción de los alumnos. En sentido tradicional, la promo
ción de los alumnos consiste en el paso de un curso o nivel al inmediato supe
rior, si los niños aprobaron los exámenes establecidos o superaron las pruebas 
que a lo largo del curso escolar les impusieron. No se consideraba otra modali
dad posible, y los alumnos que no alcanzaban los límites estatuidos se veían 
obligados a repetir el curso. Esta forma de promoción se sigue manteniendo en 
las enseñanzas medias y superiores.

La Ley General de Educación de 1970 estableció la promoción automática 
de los alumnos y propuso actividades de recuperación para los niños que no 
hubieran alcanzado la suficiencia.

Pero pronto se vio, en la práctica, que este sistema no ofrecía garantías para 
el desarrollo intelectual de los niños, y al final de la E.G.B. el número de los 
insuficientes (no promovidos al certificado de Graduado Escolar) superaba en 
muchos centros al 50% del alumnado. Las causas del llamado fracaso escolar 
eran múltiples: escolaridad insuficiente, situaciones de falta de escolaridad por 
ocupaciones de temporada (trabajo infantil, sobre todo en zona rurales), o por 
dificultades de acceso a los centros en las zonas de montaña durante el invierno, 
inadecuada aplicación de los programas en algunas escuelas, objetivos demasia
do ambiciosos, falta de actualización metodológico- didáctica, o escasez de
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medios y subsidios didáticos, etc. lo que originaba una acumulación de lagunas 
en la formación de los niños y un ritmo cada vez más lento en el aprendizaje, 
que llevaba a numerosas frustraciones escolares.

En la L.O.G.S.E. art. 15., se propone la promoción por ciclos cumplidos, y 
dispone en el n° 2,: "... En el supuesto de que un alumno no haya conseguido 
dichos objetivos (los del ciclo), podrá permanecer un curso más en el mismo 
ciclo, con las limitaciones que, de acuerdo con las C. Autonómicas, establezca el 
Gobierno en función de las necesidades educativas de los alumnos”.

Cualquiera que sea la fórmula seguida, hay que asegurar lo siguiente:

• La formación ofrecida por la Escuela tiene que ser suficiente y capacitar 
al alumno para pasar a otras enseñanzas, proporcionándole las técnicas 
instrumentales necesarias, los conocimientos básicos, habilidades y des
trezas de tipo general y ayudándolo a desarrollar su pensamiento lógico 
que le permita conccptualizar la realidad.

• La orientación profesional y vocaciona! al término de la Educación Secun
daria tiene que garantizar el acierto vocacional, al menos en las grandes 
áreas de predom inio intelectual (B achillerato) o de predominio 
técnico-manual (F.P.) y cultivar las preferencias artísticas (plásticas, musi
cal, dinámica, etc).

• La adecuación de los objetivos, de los contenidos y de las conductas for
males a las realidades sociológicas de la población. La actual distribución 
de alumnos en las enseñanzas medias, así como la escasa presencia de 
alumnos en enseñanzas artísticas, indican que la orientación vocacional 
que se hace tiene muchas deficiencias.

• I-a evaluación por Ciclos, mediante la evaluación continua y progresiva, 
con posibilidades reales de recuperación a través de actividades progra
madas a nivel de individuos o de mocrogrupos, y con suficiente flexibili
dad en los mágenes de permanencia en los ciclos, puede ser una solu
ción válida. Pero en todo caso, hay que aceptar la existencia de niños de 
escasa dotación intelectual, para los cuales hay que preparar programas 
mínimos, inferiores incluso a los propuestos como tales para la población 
general, de manera que los infradotados no se queden sin formación 
alguna, al no haberse acomodado los objetivos a su capacidad real de 
desarrollo. •

• I-a mentalización de padres, de alumnos y en algunos casos también de 
profesores, para que se acepte que la mejor promoción es acompasar el 
aprendizaje a los ritmos naturales de los niños, y no olvidar la incidencia 
de los incentivos y estímulos para despertar el interés de aquéllos sobre 
sus tareas escolares.
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3.5.5. Algunas observaciones sobre el dossler de los alumnos. El cono
cimiento de los alumnos es siempre condición indispensable para la obra educa- 
tivo-didáctica de sus profesores. Por eso se impone que, junto al expediente 
académico o dossier, exista una FICHA ACUMULATIVA de datos, fácilmente 
observable por los educadores en un momento determinado. A lo largo del tiem
po va recibiendo denominaciones diversas (Libro de escolaridad, E.R.P.A., 
R.A.E.). Aun siguiendo en cada momento las disposiciones oficiales sobre el 
tema, nos permitimos hacer algunas observaciones, de aplicación ininterrumpida:

• El dossier o expediente del alumno:

• • debe contener todos los documentos referentes a cada alumno, acumu
lados y ordenados desde su ingreso en el centro.

• • debe conservar los protocolos de las principales pruebas efectuadas: 
exámenes, informes de trabajos desarrollados, elementos creativos, etc, que obje
tiven las actividades realizadas por el alumno.

• • debe también incluir los informes médicos, psicopedagógicos, observa
ciones de los profesores, pistas de orientación, intereses profesionales manifesta
dos en las actividades libres, etc.

El formato del expedicntc-dossier más usual es el de carpeta con hojas divi
sorias por años, o ciclos, o bien por temas: aptitudes y desarrollo intelectuales, 
características personales, rendimiento escolar, intereses, adaptación social y 
otras que se juzguen oportunas.

Es muy importante que el lenguaje o código utilizado a lo largo del período 
de escolaridad sea unívoco, para que los diversos usuarios del expediente ten
gan una comprensión clara de lo que significa cada rúbrica. Para ello es conve
niente incluir un elenco de palabras clave o código explicativo.

La custodia del archivo de expedientes debe quedar bajo la responsabilidad 
del Director, o del Subdirector pedagógico, o del Jefe de estudios, o bien en el 
Departamento de Orientación, según los casos y la amplitud del centro. Su utili
zación ha de ser exclusivamente para el bien educativo del titular del dossier, y 
con el compromiso de confidencialidad.

• l a  ficha-resum en

• • ha de ser intuitiva, de fácil comprensión.

• • ha de ser sintética, presentando en esquema la situación académica y 
personal del estudiante. •

• • ha de ser acumulativa, puesto que debe ir incorporando los datos de 
años sucesivos. Un modelo de carpeta con hojas cambiantes puede ser muy útil.
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• • ha de ser sencilla, de manera que solamente exija la compilación de 
datos reales y fácilmente conseguibles, de acuerdo con la cualificación del perso
nal que tiene el centro.

• • ha de ser funcional, acumulando datos útiles y utilizables, válidos para 
la tarea educacional.

• • ha de ser íntegra, es decir, suficientemente amplia, pero no prolija, de 
forma que los datos acumulados permitan una visión amplia del currículo del 
estudiante.

A continuación presentamos una ficha R.A.E. (Véanse fichas 3 y 4).
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TEMA 4

METODOLOGIA DE LA COMUNICACION DE VALORES

4.1. Análisis de la crisis de valores en la sociedad actual.

4.1.1. Concepto de valor.
4.1.2. Problemática sobre la existencia real de los valores.
4.1.3. Relaciones entre bien y valor.

4.2. La actualidad ética como estructura y proyecto.

4.2.1. Estructura funcional de los valores.
4.2.2. Personalización de los valores en el proyecto humano.
4.2.3. Interacción actitudes éticas-realidades sociales.
4.2.4. Resonancia emocional de los valores.

4.3. Jerarquización de los valores.

4.3.1. Origen y desarrollo de las escalas de valores.
4.3 2. ¿Coordinación o subordinación de valores?.

4.4. Metodología en la comunicación de los valores.

4.4.1. Descripción iluminativa de los valores.
4.4.2. Conductas formales para la comunicación de los valores.
4.4.3. Ejercitaciones prácticas para la adquisición de valores.





La conciencia de que vivimos en un mundo en crisis eslá reflejada en nume
rosos escritos de nuestro tiempo. Unas veces se hace viva esa conciencia a través 
de obras que tienen carácter de ensayos, otras como el resultado de investigacio
nes sociológicas; pero cualquiera que sea la forma de expresión y la metodolo
gía seguida, lo que aparece como una constante indubitable es que nuestra 
sociedad actual está sumergida en un cambio vertiginoso, el cual arrastra una 
profunda crisis de valores. Ya ORTEGA Y GASSET afirmaba que no existen cam
bios más radicales en una sociedad que los que proceden de una variación en la 
perspectiva del estimar, y que descubrir el perfil estimativo (o valoración que se 
hace de las personas, de las actitudes y de las cosas) es uno de los mejores 
modos de conocer a los individuos, a los grupos y las épocas históricas.

Desde otras perspectivas, se afirma que se ha constatado una inversión de 
valores, tanto en las sociedades desarrolladas curoamcricanas como en los pue
blos del Tercer Mundo, que aspiran a conseguir lo que aquéllas presentan como 
logros conquistados de “estados de bienestar”. (Gaudium ct Spcs nn. 4-10, Docu
mentos de Puebla nn. 54-58).

4.1. ANALISIS DE LA CRISIS DE VALORES EN LA SOCIEDAD ACTUAL

Estudiando con cuidadosa atención los mensajes que lanzan los medios de 
comunicación de masas, expresión unas veces del sentir popular recogido 
mediante encuestas y sondeos de opinión, y “creados” en otras ocasiones por los 
formadores de opinión, se pone de relieve que la persona ha perdido, para 
muchos, su categoría de valor supremo dentro del ámbito intramundano, siendo 
sustituida por otros valores como la técnica o la productividad en áreas de pre
dominio socialista-marxista, o por el consumismo hedonista o el poder económi
co en áreas de predominio capitalista o de economía de mercado. En ambos 
casos, la persona ya no es valorada como tal, por su propio valor y dignidad, 
sino como elemento de producción y consumo, como engranaje de la técnica y 
de la economía.

Las consecuencias de esta inversión de valores inciden negativamente en la 
misma identidad humana, y como consecuencia, en su felicidad individual y 
social. De ahí los innumerables conflictos de todo orden que surgen en nuestra 
sociedad.
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DOTTRENS, desde el punió de vista educativo, presenta así su análisis de 
esta sociedad, que luego se reflejará en la escuela.

• vivimos en un medio artificial que afecta negativamente al psiquismo 
humano.

• las transformaciones sociales son tan rápidas que resultan difícilmente asi
milables por innumerables personas, lo que provoca situaciones de nota
ble inadaptación social.

• es patente el conflicto entre generaciones, con la consiguiente quiebra de 
la comunicación paterno-filial y de la continuidad histórica de los pue
blos.

• se da por doquier la contestación estudiantil, no solamente a los esque
mas tradicionales de la escuela; sino también al esfuerzo requerido para la asi
milación del saber.

• se aceptan como válidas todas las tendencias a liberarse de cualquier 
autoridad y norma superior al propio individuo.

• los mismos padres y educadores se ven desbordados por los problemas y 
muchos de ellos toman actitudes tolerantes, renunciando a su misión 
educativa.

• numerosos educadores profesan un relativismo ético, que conduce a una 
gran confusión de ideas, al no saber contestarse a preguntas fundamenta
les (¿qué?, ¿por qué?) a perplejidad o desviaciones en actitudes éticas o de 
conciencia (¿cómo hacer? ¿quién lo manda?) a desorientación respecto a 
los fines de la educación (¿hacia dónde vamos?, ¿para qué educar?).

MANTOVANI llega a decir que la educación contemporánea está caracteriza
da por un vicio fundamental: la falta de un principio filosófico fundamental que 
ilumine y dé unidad orgánica a todo el proceso educativo. En una palabra, "no 
se sabe con certeza qué es una buena educación". No hay que olvidar que el 
proceso educativo es un reflejo del proceso de asimilación social de las nuevas 
generaciones, por lo que podríamos afirmar que la verdadera carencia es la de 
un principio filosófico fundamental que dé pistas de interpretación del cosmos y 
del hombre, en una visión orgánica y dinamizadora de la vida humana.

Para MARIN GARCIA, el hombre de nuestro tiempo carece del sentimiento 
de la propia identidad y del sentido de su existencia, lo que le conduce a una 
gran inseguridad y soledad; se siente cosificado y mcrcantilizado, con escasas o 
nulas posibilidades de ejercicio de su libertad al encontrarse en sistemas estruc
turados y cerrados en sí mismos; y ha perdido, en gran parte, la capacidad emo
cional de encontrarse consigo mismo y con la vida en plenitud, por lo que toma 
actitudes pasivas, alienantes.
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Al hablar de las alienaciones que sufre el hombre en la sociedad moderna, 
nos separamos del análisis marxiano —realizado en otras circunstancias históri
cas, ya superadas—  y nos fijamos principalmente en el vacío interior que padece 
el hombre actual de su propia mismidad, en la rotura que se produce entre su 
dignidad humana y la vulgaridad de su existencia cotidiana, en el recorte que se 
da entre su aspiración a la multiplicidad de relaciones y el espacio de amistad al 
que puede acceder, en el condicionamiento de todo orden que la tecnología y el 
intervencionismo jurídico-político ejercen sobre 61 y los afanes de libertad e 
independencia responsables que surgen de lo más íntimo de su ser.

La sociedad moderna, especialmente en las grandes aglomeraciones urba
nas, crea en torno al hombre concreto una sensación enorme de vacío, de sole
dad, de agresividad y de lucha constante para sobrevivir, sin mostrarle las metas 
de esa vida por la que se afana, el sin-sentido o carencia de finalidad de la pro
pia existencia y de la historia de la humanidad.

De ahí nace la rebelión de las generaciones jóvenes hacia la sociedad de los 
adultos. Rebelión que puede tomar dos direcciones erróneas: el mesianismo y el 
pasotismo, los cuales, pueden degenerar en actitudes negativas para el individuo 
y la sociedad: el totalitarismo y la anarquía. Cuando se reflexiona, a partir de los 
datos sociológicos en las líneas del avanzar histórico, se presentan estas aberra
ciones como posibles si no se pone el remedio eficaz: el rearme ótico de las 
nuevas generaciones humanas.

Una de las características más comúnmente reflejadas en los autores que 
estudian estos problemas es la relatividad que se confiere a los valores, o relati
vismo ético, por el cual se piensa que las estructuras sociales, los marcos de refe
rencia, las instituciones mismas de la vida humana en colectividad organizada, 
son cambiantes en todo momento, sin que sea preciso un pensamiento crítico 
reposado y una prospectiva histórica que justifiquen esos cambios. Parece que lo 
deseable sea el cambio por el cambio mismo, sin previsión de futuro ni conser
vación de las conquistas del pasado.

De esa falta de continuidad histórica surge la conflictividad generacional, la 
inseguridad ante la vida, la incapacidad para realizar proyectos vocacionales 
empeñativos, la inestabilidad emocional y afectiva, los vaivenes político-sociales. 
Y es que el hombre es algo más que un producto de la técnica o una descrip
ción científica. 1.a densidad de la vida humana, consciente y emotivamente vivi
da, no cabe empaquetarla como un producto estandadizado de acuerdo con unas 
líneas previamente fijadas en orden al consumo.

Como respuesta a esas situaciones, brevemente descritas, ha nacido un 
movimiento, entre los cultivadores de la ótica, de crítica y búsqueda de valores 
capaces de dar sentido a la existencia humana en el mundo actual. Para algunos, 
será necesario hacer una presentación acomodada al lenguaje de hoy de los 
valores perennes; para otros, habrá que buscar nuevos valores que se adecúen a 
las situaciones presentes. En todo caso, se afirma la necesidad de un marco de
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valores, dentro de una cosmovisión total, que permita al hombre saber quién es, 
cuál es su papel en el mundo y hacia dónde se encamina su existencia, tanto 
individual como colectiva.

Más aún, desde una didáctica educacional es necesario afirmar que los 
niños y los jóvenes necesitan modelos de conducta, no solamente técnicos o 
artísticos, sino también éticos, a nivel individual y social, para alcanzar una 
madurez plenamente humana, gracias a la cual puedan afirmar su personalidad 
peculiar, y al mismo tiempo contribuir al progreso social en lodos los órdenes de 
la existencia. Esta comunicación de valores no se realiza por simple ósmosis 
ambiental, sino que se requiere la intencionalidad educativa y la metodología 
didáctica. La tarea básica será siempre, en todo sistema educativo, el facilitar a 
los niños y jóvenes elevarse desde su situación de inseguridad a la firmeza que 
ofrece un conocimiento crítico del valor de la propia existencia y su proyección 
en la historia.

No se puede olvidar, cualquiera que sea la actividad que desarrolle un pro
fesor en la escuela, que la persona humana es un sujeto significador, es decir, 
que da significado y valor a las cosas y a las acciones, mediante el lenguaje, los 
gestos y las respuestas o reacciones que emite con todo su ser. Pero para que 
estas respuestas sean conformes con su humanismo, tiene que ser capaz de 
conocer y revisar o reafirmar el sentido de su propia existencia, cuestionarse 
sobre los valores de su entorno, c interiorizarlos o rechazarlos de acuerdo con la 
identidad que haya descubierto de su propia mismidad. Solamente con este pro
ceso crítico llegará el hombre —ser biopsíquico en un primer momento—  a 
constituirse como persona abierta a la relación con otros, a la cooperación positi
va y perfeccionante.

4.1.1. Concepto de valor. La noción de valor es, como la de todas las enti
dades fundamentales de tipo universal, compleja y sutil a la vez. Es compleja, 
porque, como decía ORTEGA, cuando se habla de “valor" estamos refiriéndonos 
a algo irreductible a las demás categorías del ser, nos acercamos a algo nuevo y 
distinto, que tiene una entidad propia que podríamos llamar rcfcrcncial. Y es 
sutil, porque los valores no son un don que nuestra subjetividad confiere a las 
cosas, ni algo que pueda entenderse ¡ntclectualmente como los entes matemáti
cos o las nociones metafísicas. Los valores son “sentidos", estimados o desesti
mados, apreciados o rechazados, desde la capacidad estimativa de las personas 
humanas.

Ante la dificultad de expresar qué es el valor, MASLOW propone una inves
tigación de los valores, a partir de las preferencias que manifiestan los hombres, 
especialmente aquellos que tienen, “experiencias cumbres", es decir, aquellos 
que llegan a fusionar “lo que es” con “lo que debe ser", o dicho de otro modo: 
el conocimiento propio y la honestidad con uno mismo, son un requisito indis
pensable para llegar a decisiones morales que será expresión de los valores. Si 
distinguimos los valores como guías de la acción, veremos que cuando algo es 
claro, real, verdadero, bello y coopera al bien del hombre, tanto mejor guía a la 
acción, y, por lo mismo, más fácil de definir como valor.
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Y es que todo acto moral entraña la necesidad de elegir entre varios actos 
posibles (o entre un acto y su negación). Esta elección se funda en una preferen
cia, ya que elegir supone que estimamos lo más valioso a lo que se nos presenta 
como menos valioso. Es decir, marcamos la diferencia entre el valor y el disvalor. 
Así, el comportamiento ótico no solamente forma parte de nuestra vida, sino que 
tiene un valor axiológico, un significado.

Me parece de gran interés para esclarecer el concepto de valor la definición 
que FROMM ofrece: “valioso o bueno es todo aquello que contribuye al mayor 
despliegue de las facultades específicas del hombre y fomenta la vida". Por el 
contrario, disvalor sería: “todo lo que ahoga la vida y paraliza la disposición del 
hombre para obrar”.

Por mi parte, he expresado ya en otro sitio, que considero valor: “todas 
aquellas conductas humanas que contribuyen al pleno desarrollo del hombre 
considerado específicamente como persona”. Entendiendo como persona al ente 
individual dotado de naturaleza espiritual que se despliega en una corporeidad 
(espíritu encarnado) a la que da una unidad organizada y dinamismo peculiares. 
Las características o propiedades transcendentales de la persona se inscriben en 
la línea del pensamiento filosófico realista-espiritualista, y serían las siguientes: 
identidad (aliquidad), unidad, verdad, bondad, historicidad, socialidad, educabili- 
dad y libertad.

Así, podría afirmarse que todo lo que favorezca el desarrollo de cada una de 
esas características sería valioso, estimable, apreciable, es decir, constituye un 
valor; mientras que todo aquello que tienda a aminorar, impedir el desarrollo o 
destruir una de esas propiedades transcendentales del hombre tendría la connota
ción de disvalor. Y es que la ética tiene sus raíces en el mismo ser del hombre, y, 
en último término, en Dios, que así lo creó, como afirman las religiones positivas.

Lo cierto es que los valores dan sentido y significado a la vida de las perso
nas. La capacidad que tiene el hombre de apreciar o menospreciar las propias 
acciones y las de los demás, le permiten interpretar su propia vida de manera 
significativa, dinamizar su existencia en un sentido previsto de antemano y auto- 
valorarse al identificar su existencia con su propio yo que libremente se realiza. 
Esto, que cada uno hace consigo mismo en la intimidad de su conciencia, es lo 
que le proporciona los criterios básicos para juzgar las actitudes de los demás.

Podríamos concluir diciendo que : los valores son entidades universales esti
madas como favorecedoras de la vida humanizada en el orden.

4.1.2. Problemática sobre la existencia real de los valores. El lenguaje 
habitual o coloquial sitúa el término “valor" en la apreciación que algunas cosas 
o entidades físicas tienen, bien por su utilidad al aplicarlas en el mundo técnico, 
bien por el lucro que se obtiene de ellas, bien por la convención social que esti
ma como valiosas esas cosas físicas. Ejemplos de esas apreciaciones los tendría
mos por todas partes: desde el valor de un metal (hierro, cobre, platino, etc.) por
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sus aplicaciones industriales, al valor de un determinado perfume o adorno de 
escasa o nula utilidad (pero que al valer muy caro produce grandes beneficios) 
hasta el fabuloso valor de ciertas perlas o preciosas gemas (que convencional
mente se las llama valiosas; pero que sólo sirven para ser lucidas en una fiesta).

No tratamos, aquí, de esa realidad de los valores, concebidos como cualida
des físicas de un cuerpo también perteneciente al mundo físico. Nos situamos en 
el mundo ético y por cercanía en el mundo estético. ORTEGA nos dirá que “los 
valores son un linaje peculiar de objetos irreales que residen en objetos reales o 
cosas como cualidades sui generis. No se ven con los ojos, como los colores, ni 
siquiera se entienden, como los números y los conceptos. La belleza de una 
estatua, la justicia de un acto, la gracia de un perfil femenino no son cosas que 
quepa entender o no entender. Sólo cabe “sentirlas”, y mejor, estimarlas o deses
timarlas. El estimar es función psíquica real — como el ver, como el entender— 
en que los valores se nos hacen patentes”.

Por su parte, FRONDIZI afirma que “el valor es una cualidad estructural que 
tiene existencia y sentido en situaciones concretas . . . pero el valor no se reduce 
a las cualidades empíricas ni se agota en sus realizaciones concretas, sino que 
deja abierta una ancha vía a la actividad creadora del hombre".

Puede, pues, afirmarse que esas cualidades o propiedades sui generis cuan
do están en objetos naturales o realidades físicas son apreciadas o no por su 
referencia al hombre, es decir, cuando de alguna manera quedan humanizadas; 
cuando se refieren a las conductas humanas, los valores se manifiestan en toda 
la plenitud de su ser, y así hablamos de la bondad, la justicia, la belleza de las 
acciones del hombre, y lo mismo, por contraposición, señalamos como disvalor 
las acciones humanas que se presentan ante nuestra estimación como malas, 
injustas o feas.

En la investigación sobre la realidad de los valores, se han dado posiciones 
diversas: Una es el subjetivismo axiológico, que afirma la pura subjetividad de la 
apreciación de algo como valor, o sea: que las cosas valen porque “yo," sujeto 
empírico, individual, concreto, en una situación determinada, las deseo, y ese 
deseo mío es el que les confiere su cualidad de valor, de manera que es la per
cepción del sujeto y el modo como éste resulta afectado por algo lo que real
mente constituye a esa cosa (objeto, suceso, acontecimiento, etc.) como valor. Si 
la afección es negativa para “mí" estoy en la presencia de un disvalor, es decir: 
yo lo considero como disvalor (pero otra persona, en otras circunstancias, o con 
otras preferencias, puede ser afectada de manera positiva y, por lo tanto, consi
derarlo como valor). En esta línea del subjetivismo se sitúan autores como 
PERRY, STEVENSON y AYER. Otra postura es el objetivismo axiológico que 
defiende la existencia real en sí mismos de los valores, afirmando que constitu
yen un "universo propio”, independientemente de las apreciaciones subjetivas 
de los hombres, quienes desean esas cosas o son afectados por ellas positiva
mente con independencia de la voluntad humana, ya que se imponen por su 
bondad intrínseca. Podríamos decir que esas cosas (objetos, sucesos, aconteci
mientos, etc.) son deseadas porque valen, y no al revés. En la línea del objetivismo 
axiológico se sitúan HARTMANN, LE SENNE, MAR1TA1N y ORTEGA, entre otros.
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La superación dialéctica de am bas posiciones puede hacerse desde la crítica, 
al considerar la unilateralidad de las posturas respectivas. Así, FRANKL afirmará 
que “la objetividad de los valores no excluye la subjetividad del sentido de la 
vida, el cual viene dado por cada situación histórica, irrepetible en cada indivi
duo. Y FROMM afirmará: “la estimación de los valores es el resultado de con
frontar o interaccionar el criterio personal con las cosas (objetos, sucesos, acon
tecimientos, etc) existentes”.

Podemos, pues, concluir que los objetos valiosos pueden ser naturales o 
artificiales, pero carecen de significado ótico-moral si el hombre no se lo da, con 
su aprecio o menosprecio. Por eso en toda valoración o estimación de algo 
como valor hay que considerar tres elementos:

• la cosa valedera: objeto, acción, acontecimiento, etc., que estó dotado de 
alguna cualidad sui generis, específica, que estimule al sujeto-persona a 
estimarlo o desestimarlo.

• la valoración del objeto: acto específico del hombre, no reducible a la 
intelección o a la volición, por el cual estima o aprecia algo que se le 
presenta como preferible a otros; así queda el objeto valorado, y, por lo 
mismo, referido al hombre mismo, dejando de ser puro objeto para pasar 
a ser “objeto referencial".

• el sujeto valorador.- persona que con su actuación específica confiere a la 
cosa valedera una connotación valiosa, es decir, la estima como valor.

En esta línea encontramos a autores como M. BARTOLOME, cuando dice: 
“Ante la realidad múltiple que al hombre se le ofrece, éste prefiere unas vías a 
otras, unas actividades a otras, unos determinados objetos o cursos específicos 
de acciones. Y esta preferencia se lleva a cabo, no sólo en la expresión de unos 
juicios sino en el transcurso de una acción específica. Los valores, pues, inspiran 
juicios, y criterios que orientan la conducta”. Y GALINO llega a afirmar que “los 
valores se encuentran arraigados en la relación que la persona establece con la 
realidad y la vida. LOTZ y SCHUSTER mantienen así mismo que los valores son 
la reunión de propiedades objetivas y apetencias subjetivas, con lo que podemos 
terminar diciendo que: las propiedades valiosas de los seres lo son potencial
mente, y sólo serán reales cuando se pongan en relación con el hombre que 
apetece esas propiedades como válidas para su perfeccionamiento.

4.1.3. Relaciones entre bien y valor. A veces se presentan como términos 
intercambiables bien y valor; pero conviene precisar su significado al tratar de 
buscar una metodología de la comunicación de los valores.

Por bien o bueno, entendemos, en primer lugar, aquella propiedad trans
cendental de los seres que los constituye perfectos en su género. Así, desde una 
visión metafísica todo ser es bueno, es decir, goza de algún tipo de perfección, 
por lo que se afirma es apetecible o amable por sí mismo.

359



Atendiendo al tipo de ser de que se trate, los bienes pueden clasificarse en 
bienes materiales o físicos, biológicos, psíquicos, intelectuales, personales y 
sociales, según la clasificación de SCHUSTER.

Pero cuando un bien se presenta como útil o perfeccionante de alguna 
manera para el hombre, adquiere la connotación de valor. Y si ese bien perfec
ciona la personalidad del hombre, contribuye a su crecimiento como ente espe
cíficamente humano orientando el sentido de su vida, y ofreciendo significados e 
interpretaciones valiosas ante las posibles opciones libres que el hombre toma 
en el despliegue de su existencia, nos encontramos con el valor moral o ótico.

Sin embargo, mientras el bien o lo bueno no sea conocido como tal por el 
hombre, no puede ejercer su influencia benéfica; más aún, en situaciones con
cretas hay bienes que son considerados como perjudiciales y por lo mismo son 
desechados. El bien se presenta siempre, pues, como objetivo, ya que se identifi
ca con el ente y pertenece a la estructura ideológica de los seres y es fundamen
to de la totalidad y de la perfección; pero en tanto que no sea captado como 
perfeccionante no es apetecido, y carece de sentido para la vida humana.

Todo acto moral tiene una entidad metafísica y por lo mismo es bueno, es 
decir, goza de esa característica común a todos los entes; pero será moralmente 
bueno, cuando coincida su “ser" con el “deber ser", o dicho de otro modo, cuan
do su entidad física y su entidad moral se identifiquen. Ese bien resultante físico 
— moral a la vez, al mostrarse como estimable y alcanzar la estimación de las perso
nas queda constituido como valor.

Los bienes existen en sí, como propiedad de los seres; en cambio los valo
res existen en la apetencia que provocan, como referencia al hombre.

Los bienes son conocidos como perfecciones de los seres; mientras que los 
valores son apetecidos como capaces de satisfacer los deseos humanos.

Los bienes son objeto de la inteligencia y de la voluntad (son entendidos y 
amados); por diferencia, los valores son preferidos por la estimación que el ser 
humano hace de ellos.

4.2. LA ACTITUD ETICA COMO ESTRUCTURA Y PROYECTO

La vida del hombre es múltiple en sus manifestaciones, y su libertad se ejer
ce de mil maneras diferentes en el ejercicio concreto de cada cual en las irrepeti
bles situaciones en que se encuentra. Pero el hombre como ser social se realiza 
en la historia. Ahora bien, la historia no se rige por leyes autónomas ni camina 
por modelos determinados de antemano; sino que depende en su acontecer Tác
tico de las decisiones de los hombres. Estas decisiones serán algunas veces 
impuestas por personalidades sobresalientes o por grupos de presión, como es 
el caso de las oligarquías; otras veces serán el resultado del clamor popular o la 
cristalización de costumbres pacíficamente ejercidas. Cualquiera que sea el acon-
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tcccr histórico, en su substrato estructural está la voluntad libre del hombre que 
constituye o acepta una determinada organización de la sociedad, con expresión 
de unos valores y evolución de los mismos hacia nuevas metas que se antojan 
mejores.

Podemos ver, pues, la actitud ótica, que asumen los hombres concretos de 
una determinada sociedad, como la resultante de una dinámica subjetiva (la 
aportación de cada persona al conjunto social), y de una dinámica objetiva (la 
presión soual que el entorno ejerce sobre el individuo). I-a síntesis dialéctica de 
estas dos dimensiones constituye la estructura ética de una sociedad.

De hecho, observamos que desde los diferentes ámbitos del hacer humano: 
comunicación de la vida, crecimiento biológico y desarrollo social, productividad 
y ocio, etc., se originan las estructuras necesarias para la convivencia: institución 
familiar, entidades culturales y religiosas, organización política y jurídica de los 
pueblos, etc. Todo ello nos indica cómo de la acción o dinamismo humano 
surge la estructura para facilitar la libertad en las actuaciones; pero al mismo 
tiempo, la estructura emergente condiciona esa libertad, y, en algunas situacio
nes, la coarta.

Se hace, pues, necesario que las estructuras éticas, nacidas del dinamismo 
humano, se proyecten hacia el futuro como un proyecto de libertad en sentido 
estrictamente humano: libertad responsable que facilite y promueva la vida 
humana en toda su integridad y en todos los momentos de su desarrollo. Cuan
do se trata de organizar una comunidad humana, lo primero que hay que pre
guntarse al pensar establecer determinadas estructuras (constitucionales, políti
cas, jurídicas, laborales, religiosas, etc.) es esto: ¿favorece la vida humana?, ¿la 
perfecciona?, ¿contribuye al mejor entendimiento de los hombres?, ¿deja grupos 
sociales marginados?. Según sea positiva o negativa cada una de estas respuestas, 
la estructura concebida será éticamente válida o será dcsechable.

4.2.1. Estructura funcional de los valores. F.n la sociedad actual, de 
carácter eminentemente consumista y hedonista, existen factores estructurales 
que son claramente negativos, pues, tienden a crear situaciones contrarias a la 
ética, o dicho de otro modo, desmoralizan a los hombres en conjunto, y de 
manera especial, a los niños y jóvenes, que por su escasa capacidad crítica son 
más vulnerables a los efectos de los disvalorcs. M. VDAL. destaca los siguientes:

• la creación de un tipo de hombre nuevo: “el hombre-masa”.
• la desintegración de las relaciones humanas.
• la función manipuladora de la palabra.
• la degradación del amor y de la sexualidad.
• la violencia como forma de relación interhumana.
• el empobrecimiento del espíritu humano.

A estos factores estructurales negativos, estimo que hay que oponerse con 
toda energía y desde los medios todos a nuestro alcance, porque es necesario
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crear corrientes de opinión que actúen como revulsivos capaces de alejar o dis
minuir la fuerza de esos disvalores, y potenciar los valores que propicien los 
mejores niveles óticos de la persona, del grupo y de la sociedad.

El desarrollo del pensamiento crítico, junto con la promoción de las cualida
des peculiares de cada uno, con especial cuidado de las aptitudes de que estó 
cada individuo dotado, permitirá la formación de personas independientes y 
complementarias, capaces de formar un tejido social rico y variado, lejano de 
cualquier tipo de masificación despersonalizadora.

El reforzamicnto de las instituciones sociales de todos los niveles, especial
mente de las más cercanas al individuo, como son la familia, la escuela libre, las 
sociedades intermedias creadas y gestionadas por la iniciativa de los grupos, los 
municipios rurales y los barrios entendidos como centros de convivencia y parti
cipación, las regiones, etc., es un medio de gran eficacia a la hora de reintegrar 
las relaciones humanas, tan deterioradas actualmente en la gran ciudad, o en la 
despersonalización e instrumentalización que ejercen partidos políticos y sindica
tos de masas, a los que habría que controlar eficazmente desde las bases.

Como liberación de la función manipuladora de la palabra y de la imagen 
(pensamos en la T.V. monopolista) hay que promover a ultranza la libertad de 
expresión, libertad reconocida en la Constitución Española, pero libertad que ha 
de ejercerse con sentido ótico, responsablemente, desde la verdad de la informa
ción hasta la honestidad de los Tines. La necesidad de participación y control de 
los destinatarios de la información en todas sus formas en los órganos de crea
ción y difusión de imágenes y de ¡deas (T V., radio, prensa, publicaciones de 
masas) es necesaria para la defensa de los derechos individuales y sociales.

El amor humano no puede reducirse a la mera sexualidad erótica y/o geni
tal. Es preciso revitalizar el contenido espiritual-pcrsonal del amor, la riqueza 
que supone la complcmcntaricdad de los sexos en todos los órdenes, desde el 
biológico hasta el creador de convivencia, pasando por la emocionalidad, la ple
nitud y la seguridad que aportan a cada cónyuge saberse y sentirse amante y 
amado con preferencia y exclusividad de manera definitiva y gratuita.

La restauración de la convivencia cívica, en el respeto mutuo, tanto en 
ámbitos locales como nacionales e internacionales, fundamentalmente basada en 
el aprecio por la vida y en fomento del más amplio bienestar posible para todos, 
ofrecería un clima de comprensión y tolerancia, liberaría medios e instrumentos 
económicos, científicos, industriales y humanos para lograr una mejor calidad de 
vida, con una más justa distribución de los recursos planetarios.

El ofrecimiento de belleza artística, de calidad literaria, de comportamientos 
óticos, con apoyo en los grandes personajes que supieron vivir los más altos ide
ales en cualquier campo del desarrollo del espíritu humano, haría posible una 
evolución de la sociedad actual hacia metas de mayor contenido espiritual, y 
facilitaría la emergencia de personalidades nobles, capaces de estimular con su 
ejemplo los mejores sentimientos que se anidan en el ser de los hombres y que ahora 
se manifiestan u'midamcntc por temor de ser rechazados por el contexto social.
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El simple enunciado de la utopía ética que presentamos nos revela la belleza 
y felicidad de la vida humana cuando se abre a los valores fudamentales. La mul
tiplicidad de cosmovisiones filosóficas, de ideologías y aun de religiones, no se 
opone a la consecución de esa felicidad; sino que la hace más cercana a las situa
ciones culturales y a la idiosincrasia de cada cual. Se trata únicamente de crear 
estructuras éticas funcionales, en las que se tenga como mira el “deber ser” par
tiendo de las realidades del “ser", o sea, buscar los caminos óptimos de conviven
cia desde las realidades concretas en que se desarrolla nuestra vida planetaria.

4.2.2. Personalización de los valores en el proyecto humano. Sentada 
la necesidad de estructuras funcionales de valores éticos para el desarrollo feliz 
de la vida de los hombres, creemos que es necesario dar una concreción mayor 
a la creación o mejoramiento de esas estructuras. Tanto más que la vida humana 
se realiza como un todo global en el que aparecen varios polos atrayentes y por lo 
mismo con distintos sentidos.

Algunos autores han presentado esos polos atrayentes como aspectos diver
sos de la propia vida humana. Así SPRANGER los considera “formas de vida” y 
señala como sentidos dominantes los siguientes:

• vida económica:

— valores: economía, utilidad.
— clhos: dedicación al trabajo y a la profesión.

• vida estética:

—  valores: la belleza y el placer que proporciona.
—  clhos: culturización, cultivo de la armonía personal.

• vida heroica:

— valores: la fuerza, la nobleza, el heroísmo.
—  ethos: señorío y fortaleza.

• vida intelectual:

— valores: la ciencia, el saber.
— ethos: investigación de la verdad, veracidad.

• vida social:

— valores: unión con la comunidad, socialización.
—  ethos: el don de sí a los semejantes, el altruismo.

• vida religiosa:

— valores: la unión con Dios.
— ethos: el don de sí mismo a Dios, la renuncia a los bienes terrenos.
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Para JASPER, el sentido de la vida del hombre se apoya en lo que 61 llama 
“actitudes básicas” que clasifica del siguiente modo:

• actitudes objetivas:

—  actitud activa: de transformación de trabajo.

—  actitud contemplativa: de intuición, de fruición de la belleza.

—  actitud racional: de pensamiento lógico y discursivo.

— actitud mística: de identificación del sujeto con el objeto.

• actitudes autorrcílejas::

—  actitud de autorreflcxión contemplativa.

— actitud de autorreflcxión activa: de goce, ascética, de auto- 
conformación.

• actitud entusiástica: superación de todos los límites, en la acción 
emprendida.

Sigue teniendo actualidad, aunque habría que actualizar el lenguaje como 
están expresados, los esquemas propuestos por St° TOMAS, basados en las cua
tro virtudes de los clásicos: (Véase cuadro z).

Por mi parte, pienso que habría que llegar a una personalización de los 
valores intensa, de manera que constituyesen algo de la propia vida, que se 
identificasen con el propio ser como un desenvolvimiento de su misma entidad, 
a partir de las propiedades y categoría transcendentales que contemplan los filó
sofos de la antigüedad clásica.

Esas propiedades y categorías entitativas son el fundamento donde se asien
tan los valores, y éstos dan sentido y significado a la propia existencia cuando 
son vividos consciente y cmocionalmcnte. El cuadro podría ser el siguiente: 
(Véase cuadro Z.A)

La aceptación de un conjunto de valores fundamentales en el mismo ser de 
la persona proporciona inalterabilidad y seguridad de los principios en que ha 
de asentarse cualquier actuación educativa que no se limite a una transitoriedad 
relativista. Las formas de actuación y las modalidades de cristalización objetiva 
de los valores podrán ser distintas en las diferentes culturas; pero su núcleo 
axiológico será siempre y en todas partes válido, como demuestra la historia de 
la Humanidad.
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— TEMPLANZA: 
integrada por:
—  pudor (recato ante el deshonor).
— honor (reconocimiento social de la personal integridad), 

subdividida en:
• mesura (discreción en el uso de las cualidades personales).
• sobriedad (moderación en el uso de los bienes materiales).
• castidad (uso responsable de las actividades sexuales).

se manifiesta en: continencia, clemencia, mansedumbre, modestia, humildad, 
adecuada moderación en el trabajo, discreta reserva en el comportamiento.

—FORTALEZA: 
integrada por:

— valor (arrojo ante los males superables).
— resistencia (soportar los males ineludibles).

subdividida en:
• iniciativas valiosas (proyectos, aspiraciones).
• paciencia (aceptación activa de los sufrimientos).

se manifiesta en: confianza en sí mismo, seguridad, adaptación personal emocio
nal, constancia, perseverancia, grandeza de ánimo, optimismo.

—JUSTICIA 
integrada por:

—  justicia conmutativa (relación entre individuos).
— justicia distributiva (relación entre Estado y ciudadanos: impuestos, 

servicio militar y civil, exenciones, premios, recompensas).
— justicia social (relaciones laborales y obligaciones-derechos sociales).

subdividida en:
• evitar el mal (no hacer injusticias).
• hacer el bien (ser justos con todos, respetar y promover sus derechos, su

bien).
se manifiesta en: religión, piedad filial (amor familiar), patriotismo, obediencia, 

veracidad, afabilidad, equidad.

— PRUDENCIA: 
integrada por:
— experiencia: (intuición, sagacidad, comprensión).
— previsión (circunspección, coherencia, cautela).

subdividida en:
• privada, familiar, cívica, política.
• profesional, actuación en sociedades intermedias.

se manifiesta en: recto juicio (sentido común, sensatez) perspicacia, buen consejo, 
orientación.
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VALORES

Propiedades
trascendentales

alguien: identidad consigo mismo, diferenciación de los 
otros, originalidad, peculiaridad.

uno: autenticidad (autos: él mismo) integridad en su uni 
dad personal.

verdadero: veracidad, diafanidad, sinceridad activa y pasi
va (inteligibilidad).

bueno: bondad, amabilidad, voluntariedad.

Categorías
trascendentales

educabilldad: capacidad activa de educarse, plasticidad, 
receptividad de bienes y valores.

libertad: actuación responsable frente al Ser supremo, a 
los otros seres personales, a todos los seres.

sociabilidad: integración activa en la sociedad, receptivi
dad cultural y aportación al acervo común.

historicidad: conciencia de pertenencia, perspectiva his
tórica, enraizamiento en un pueblo, en una cultura deter
minada.
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4.2.3. Interacción actitudes éticas-realidades sociales. Las actitudes éti
cas tienen siempre una fuerte componente social, responden en cada momento 
y en cada pueblo a unas necesidades determinadas, por lo que, a primera vista, 
parecen cambiar en sus mismos contenidos. Ha habido autores que han llegado 
a considerar que la ética es esencialmente una expresión social. Pero si se refle
xiona cuidadosamente sobre los datos ofrecidos por la antropología cultural, 
puede apreciarse que los cambios éticos producidos a lo largo de los siglos y en 
las diversas culturas no son tan profundos como parecen, y que hay principios, 
los fundamentados en el mismo ser del hombre, que no sufren mutaciones éti
cas; sino que tienen validez universal y pueden ser aceptados por todos los gru
pos humanos, aunque la formulación de esos principios sea diferente.

No hay que olvidar que las normas constituyen la objetivación imperativa de 
los principios éticos en un momento determinado; mientras que las actitudes éti
cas son los comportamientos prevalentes en un contexto social concreto. Tenien
do en cuenta lo dicho, tendremos que distinguir entre lo que pertenece al plano 
normativo y lo que pertenece al plano fáctico (de los hechos).

• a l p lan o normativo corresponden las reglas (leyes, disposiciones jurídi
cas, tradiciones no escritas, derecho consuetudinario, etc.) que postulan 
un comportamiento determinado, por ejemplo: “no jures en falso", “res
peta la propiedad ajena", “contribuye a los gastos públicos”.

• a l p lan o fáctico  corresponden las conductas concretas, por ejemplo: “X es 
insolidario fiscal", “Z dice siempre la verdad”, “Y ayuda a los pobres con 
su dinero".

El análisis de las actitudes éticas y de las realidades sociales a la luz de esos 
dos planos de comportamientos, nos permite eliminar la primera impresión de 
relativismo ético y descubrir las constantes históricas del modo de obrar huma
no. Lo que ha sido considerado bueno para el hombre: su vida, su identidad, su 
integración física y moral, su pertenencia a un grupo étnico, y las demás cualida
des que se basan en las propiedades transcendentales del hombre, siempre han 
estado como hitos señeros indicando el camino del discurrir humano más nota
ble y deseable.

Es cierto que el avanzar del conocimiento científico del hombre ha permiti
do evolucionar también en los planteamientos éticos, y también el mejor conoci
miento de la reacciones sociales ante los acontecimientos iluminan algunos 
aspectos del hacer moral. De ahí que puedan considerarse dos clases de factores 
que ejercen su influencia en las actitudes éticas: •

• factores objetivos, como son las tradiciones, las costumbres, el sistema de 
normas, los tabúes y los mitos, las leyes, etc., que tienen un peso social 
muy fuerte, ya que intentan integrar al individuo en el grupo acomodán
dolo a la colectividad, para que ésta tenga consistencia y permanezca 
inalterable.
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• factores subjetivos, cnlrc los que se cuentan la reflexión, la libertad de 
opción, la decisión, la actuación concreta y el sentido de responsabilidad 
personal. Estos factores subjetivos son decisivos, tanto para la integración 
activa en el grupo, como para modificar los factores objetivos y hasta 
para rechazarlos.

No puede tampoco olvidarse que, incluso, cuando el individuo quiere actuar 
según “la voz. de su conciencia”, ésta le sugiere como voz interior algo que es a 
la vez subjetivo y objetivo: el propio sentir estimativo y los elementos asumidos 
y asimilados del medio histórico-social.

De todas maneras, puede afirmarse que los valores éticos fundamentales 
contienen una riqueza mucho mayor de las que aparece en una primera aproxi
mación a las actitudes óticas predominantes en un momento histórico del indivi
duo o del grupo. Lo que merece un verdadero esfuerzo es seguir investigando la 
naturaleza del hombre para acomodar a ella los criterios de valor, que iluminen 
su camino por la existencia.

La ética ha de articularse necesariamente sobre la realidad personal, y ésta 
no puede pensarse sin esas características arriba expresadas de aliquidad, uni
dad, veracidad, bondad, cducabilidad, sociabilidad, historicidad y libertad. Igual
mente hay que reiterar que las normas éticas y las realidades sociales en las que 
uno está inmerso, solamente adquieren su verdadero valor cuando se interiorizan 
libremente (consciente y voluntariamente) por la persona. Solo en estos casos 
puede decirse que se dan comportamientos éticos y que se ajusta la conducta 
del individuo a los valores axiológicos.

4.2.4. Resonancia emocional de los valores. El conocimiento que actual
mente tenemos del comportamiento de los seres irracionales nos dice que éstos 
actúan instintivamente, siguiendo ciegamente las leyes de su carga genética o del 
aprendizaje conseguido a lo largo de siglos de evolución y grabado en lo más 
íntimo de su ser, de manera que su actuación es estereotipada y programada de 
antemano. Pero el hombre no actúa del mismo modo: carece de un programa 
determinista que le oriente necesariamente en su hacer, dicho de otra manera: 
goza de libertad.

La evolución y progreso del hombre se consigue no solamente a través de 
un aprendizaje secular de la estirpe humana; sino también en cada individuo en 
consonancia con su medio cultural. La instintividad que se advierte en el niño no 
es suficiente para regular un comportamiento humano, por lo que se hace nece
sario un proceso educativo-instructivo que le confiera características éticas de 
comportamiento humanizado. Conquistar una autonomía en el obrar ético es 
manifestación de madurez humana, ya que le proporciona el placer de realizarse 
libremente y al mismo tiempo la felicidad de contribuir al bienestar de los 
demás.
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La estimación de los valores y la actividad que generan en el hombre están 
influidos por el estrato emotivo de la psique humana. Todos sabemos por expe
riencia, y además nos lo atestiguan notables autores, que nuestro comporta
miento obedece a un doble nivel motivacional: el más superficial, producto de la 
racionalización que nuestro yo social ejerce, y el más profundo, a veces incons
ciente o subconsciente, que nos impele a actuar desde lo más recóndito de 
nuestro ser.

Hay, por lo tanto, una doble obligación para madurar en libertad: analizar 
las fuerzas sociales de nuestro entorno que pueden empujarnos a una determi
nada actuación, y reflexionar serenamente sobre nuestras motivaciones interio
res, a fin de no dejarnos llevar a la acción por fuerzas desconocidas e incontrola
das que broten de nuestro yo-salvaje. Esto no es más que el ejercicio que debe 
hacer todo hombre para reconciliarse consigo mismo, en la totalidad de su exis
tencia. Es la traducción moderna del “conócete a ti mismo”, frecuentemente 
expuesto por los clásicos.

En el proceso educativo hay que conducir a los niños y jóvenes a aprender 
a vivir con paz y armonía, a dominar con lucidez las fuerzas instintivas que bro
tan en él o las corrientes sociales que pretenden arrastrarle. Este trabajo ha de 
partir de la serena comprensión de nuestras tendencias buenas y nocivas, de los 
ideales y de los egoísmos, de la fragilidad propia y ajena; pero no para quedarse 
estático ante las dificultades o para embarcarse en aventuras ilusas, sino para 
actuar realísticamente desde el propio yo conocido y dominado, y del entorno 
social asimismo conocido y superado.

El profesor ARANGUREN afirma: "Precisamente porque al hombre no le es 
dado por naturaleza el ajustamiento a la realidad, sino que tiene que hacerlo por 
sí m ismo, cobrar sentido de mandarle que lo haga, no arbitraria y subjetivamen
te, sino conforme a determinados sistemas de referencia”. Claro que si la presión 
del sistema de referencia no deja margen a la dimensión personal en las tomas 
de decisión, entonces se habrá caído en un legalismo o juridicismo alienante, 
desvalorizador de la persona, y si las fuerzas que brotan del interior del propio 
yo obnubilan la actividad racional en el juicio prudencial, entonces se habrá 
caído en un subjetivismo relativista que impide la convivencia en común.

4.3. JERARQUIZACION DE LOS VALORES

Al ser los valores entidades reales estimadas como tales, por la apreciación 
que nace de ser conocidos como valederos para la vida humanizada del hombre, 
presentan propiedades características que no se encuentran en los otros seres 
conceptuales o físicos, ios valores son siempre bipolares, es decir, tienen un sen
tido positivo o valioso que enriquece a la persona, y otro sentido negativo — lla
mado disvalor— que empobrece a la persona. En las diversas clasificaciones que 
mostraremos, bien sea de un modo explícito o bien de un modo implícito, siem
pre estará presente esa bipolaridad. Los valores tienen un rango o escala de esti
mación, de acuerdo con la prestancia que ofrecen por sí mismos al desarrollo de
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la vida individual y comunitaria, por lo que son estimados en más o menos, o 
preferidos con prioridad o secundariedad dentro de una escala de valoración, la 
cual, cuando se hace común y estable en un grupo social, viene a constituir el 
entramado o estructura valorativa según la cual se desarrolla la vida social de ese grupo.

Desde esta doble perspectiva: bipolar y rango, los valores alcanzan su máxi
ma entidad estimada y pueden ser clasificados según esa prestancia que ofrecen por 
sí mismos.

4.3.1. Origen y desarrollo de las escalas de valores. No es fácil señalar 
explícitamente cuál sea el origen de las escalas de valores; pero la historia del 
pensamiento humano y el desarrollo que la ética ha tenido a lo largo de la histo
ria, nos muestran que la valoración hecha por “personalidades emergentes", 
grandes escritores, líderes políticos, filósofos y literarios de todas las épocas, han 
contribuido a que unas cosas o unas acciones fueran consideradas como más 
valiosas que otras, y, por lo mismo, fueran más apreciadas.

Dejando, ahora, los grandes sistemas filosóficos y éticos de la antigüedad, 
vamos a presentar algunas clasificaciones jerarquizadas de los valores realizados 
en nuestro tiempo: ORTEGA Y GASSET presenta una clasificación que se hizo 
popular entre nosotros. Su graduación va de menor rango a mayor rango, y lo 
hace indicando la bipolaridad de los valores:

U t i le s  .........................................................................

C a p a z - In c a p a z  

C a r o - B a r a to  

A b u n d a n te - E s c a s o ,  e tc

V i ta le s  .......................................................................

S a n o - E n fe r m o  

S e le c to - V u lg a r

E n é r g ic o - ln e r te  1 

F u e r te - D é b i l ,  e tc

In te le c tu a le s
C o n o c im ie n to -  E rro r 

E x a c to - A p r o x im a d o  

E v id e n te - P r o b a b le

E s p i r i t u a le s  ........... M o ra le s  ................

B u e n o - M a lo  

B o n d a d o s o - M a lv a d o  

J u s t o - ln ju s t o  ' 

E s c r u p u lo s o - R e la ia d o  

L e a l-D e s le a l,  e tc

E s té tic o s
B e llo -  F e o  

G r a c io s o - T o s c o  

E le g a n te - In e le g a n te  

A r m o n io s o - I n a r m ó n ic o

R e l ig io s o s ...............................

S a n to  o  s a g r a d o - P r o fa n o  

D iv in o - D e m o n ia c o  

S u p r e m o - D e r iv a d o  

M i la g r o s o - M e c á n ic o ,  e tc

ESQUEMA
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Pero el mismo ORTEGA hace notar que la escala que presenta no puede 
considerarse como única y excluyeme; sino que pueden presentarse otras, bien 
porque parten de un punto de vista distinto, bien porque amplían la enumeración 
de valores que él ofrece.

Otra clasificación es la de LAVELLE, el cual establece la jerarquía de valores 
partiendo de la consideración de la actividad del hombre y su relación con las 
cosas, de esta manera:

Conviene notar cómo se  da un cierto paralelismo entre la escala de ORTEGA 
y la de LAVELLE, y la importancia que dan tanto a los valores morales como a los 
religiosos, al poner ambos en el último grado de los dos órdenes de valores.

Muy importante es también la clasificación hecha por SCHELER, tanto por 
su difusión en el mundo hispanoamericano como por la gradualidad y progresividad 
que establece:

• Valores de lo agradable y desagradable. A este conjunto de valores
corresponde, por una parte, la función sentimental sensible (con sus 
modos: el goce y el sufrimiento) y, por otra, los estados afectivos de los 
•sentimientos sensoriales»: el placer y el dolor sensibles.

• Valores vitales. Este conjunto de valores gravita sobre la antítesis 
•noble-vulgar*. Corresponden a la esfera de los valores vitales: todos los 
modos del sentimiento vital (salud, enfermedad, vejez, muerte), todas las 
reacciones sentimentales (alegría, aflicción) y todas las reacciones instin
tivas (angustia, venganza, etc.). Los valores vitales constituyen una 
modalidad de valor independiente y no rcducible ni a los valores de lo 
agradable y desagradable ni a los valores espirituales. Se trata de un 
conjunto súmamete rico en valores y contra valores.

• Valores espirituales Ante estos valores deben -sacrificarse» los valores
vitales. Los valores espirituales se distribuyen jerárquicamente del 
siguiente modo:

a) Valores de lo -bello» y de lo -feo»: el reino completo de los valores estéticos.

b) Valores de lo «justo* y de lo -injusto» (que son distintos de los valores 
de lo -recto» y no -recto», los cuales dicen referencia a una ley): son los 
valores éticos.

1) Orden objetivo 2) Orden subjetivo

valores económicos 
valores intelectuales 
valores morales

valores afectivos 
valores estéticos 
valores religiosos
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c) Valores del - puro conocimiento de la verdad-: valores teóricos.

• Valores de lo santo y lo profano. Se manifiestan solamente en objetos 
que son dados en la intención como objetos absolutos. Las reacciones 
específicas a esta modalidad de valores son: la fe, la incredulidad, la adoración 
y actitudes análogas.

La preeminencia de los valores religiosos (santo-profano) sobre los 
espirituales (estéticos, éticos y teóricos), y de éstos sobre los valores vitales y úti
les (agradable-desagradable) es un axioma para M. SCHELER.

4.3.2. ¿Coordinación o subordinación de valores?. Plantea este 
apartado en forma interrogativa, indica, de entrada, la dificultad de la respuesta. 
En la literatura sobre los valores se dan posiciones diferentes respecto a este 
tema.

En la investigación realizada por M. BARTOLOME sobre la categorización de 
los valores encontrados en un Ideario edualivo de carácter institucional, los 
resultados se configuran así:

• Valores vitales.............................................  1
• Valores de producción.............................. 14
• Valores no éticos .......................................  15
• Valores afectivos......................................... 14
• Valores sociales........................................... 49
• Valores estéticos..........................................  2
• Valores de desarrollo personal................  24
• Valores éticos...............................................  24
• Valores religiosos........................................  25
• Valores temporales......................................  5

Y la autora resalla el fuerte peso de los valores sociales, religiosos y éticos 
sobre todos los demás, y en el análisis que hace sobre cada uno de los valores, 
destaca cómo el valor “libertad,” dentro de los éticos, es el que logra mayor 
número de frecuencias.

Podría parecer que los valores vitales y los temporales apenas si son estima
dos; pero hay que tener en cuenta el documento base sobre el que se ha realiza
do la investigación, y del estudio cuidadoso de esc Ideario se aprecia que con
ceptos como “vida", “fuerza”, “vigor” etc., no aparecen, sino que se dan por 
supuestos, y bajo el epígrafe “valores de desarrollo personal” se encuentran con
ceptos que pueden ser calificados de vitales, como son: “maduración humana", 
“potencialidad", “tener iniciativas”, “ lo que es” y otros.

Por su parte, Millón ROKEACH presenta dos relaciones de valores que él 
llama V. Terminales y V. Instaimcntalcs. Los primeros son más abstractos y uni
versales. Los segundos se refieren a la estima que tenemos por determinadas 
conductas.

372



En vez de ofrecer una escala de preferencia, quiere ROKEACH, según la 
presentación hecha por LOPEZ YARTO en Diálogo fam ilia-coleg io , que cada 
uno la establezca, enumerando por orden las dos tablas de valores. Así, hace ver 
la dificultad que entraña el subordinar unos valores a otros, incluso la perpleji
dad en dar preferencia a un valor sobre otro.

Las tablas de valores son las siguientes:

Valores Terminales Valores Instrumentales

A B IE R T OIcón amplitud de miras, de intereses)A F E C T IV O(de ternura, de dar afecto)A M B I C I O S O(con aspiraciones, con deseos de meiorar)A N I M O S O  (optimista, aleqre)A U T O C O N T R O L A D O(con dominio y estabilidad interna)C R E A T IV O(con imaqmación y osadía)E D U C A D O  (cultivado, correcto)EFICAZ(capaz, competente)INDEPENDIEN TE(que se basta a sí mismo)IN T E LE C TU A L(reflexivo, mteliqente)H O N R A D O(sincero, verdadero)LIM PIO(ordenado, cuidadoso)L Ó G I C O(racional, con una estructura mental)M A G N Á N I M O(sabe perdonar y olvidar)O BE D IE N T E(cumplidor, obedece normas)R E S P O N S A B L E(que inspira confianza, que responde)S E R V IC IA L  .(dispuesto a trabaiar por otros)VALIENTE(sabe defender sus ideas)

A M I S T A D  V E R D A D E R A(compañerismo, intimidad)A P R E C IO(ser valorado por lo que soy)A R M O N I A  INTERIOR (no tener conflictos internos)A U T O E S T IM A(respeto por uno mismo)BELLEZA(la naturaleza, el arte)E ST A B ILID A D  EN EL PAIS (sin enfrentamientos)IG U A L D A D(para todos los hombres)LA PAZ M U N D IA L  (sin querrás ni conflictos)LA S A L V A C IÓ N  (una vida eterna)LIBERTAD(independencia, poder eleqir)P LACER  (vida aqradable)P R O S P E R ID A D  (una vida acomodada)R EALIZACIÓ N(haber hecho alqo que permanece)S A B ID U R IA(profunda comprensión de la vida)S E G U R I D A D  FAMILIAR(poder atender a sus necesidades)SEN T IR S E FELIZ (contento, a qusto)UN A M O R  M A D U R O  (intimidad sexual y espiritual)V ID A  INTERESANTE(vida activa, estimulante)

Desde los presupuestos antropológicos de la Filosofía perenne, pueden con
siderarse los diversos estratos del ser personal:
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• estrato fís ico , material, determinado por las leyes del mundo físico, 
común a los otros seres de la naturaleza.

• estrato biológico, viviente, sensitivo, sujeto a las leyes de la vida, común 
con los otros seres vivientes y sensibles.

• estrato psíquico, conductual, condicionado por los estímulos, a nivel de 
mecanismos psíquicos, común a los animales superiores.

• estrato espiritual, del conocimiento reflejo y conceptual, volitivo y libre, 
específico de los seres humanos, transcendente al espacio y al tiempo, 
con apetencia de duración permanente.

Y desde esta conccptualización del hombre como persona "sui iuris, ratione 
praedita", subordinar los valores según que atañan a uno u otro estrato del ser, 
dando prioridad a aquellos que son más nobles, por más específicos, de la per
sona humana; pero teniendo en cuenta que ésta no puede subsistir sin los estra
tos inferiores. Es decir, será necesario subordinar la escala de valores desde el 
orden físico hasta el espiritual pasando por los niveles biológicos y psíquicos.

Dentro ya del orden espiritual, si mantenemos la concepción personalista 
tendremos que aceptar que lodos ellos: identidad propia (aliquidad), unidad, 
veracidad, bondad, belleza, historicidad, socialidad, educabilidad (perfeccionabi- 
lidad) y libertad, han de ir necesariamente coordinados, según el principio 
supremo de unidad e identidad del ser consigo mismo.

4.4. METODOLOGIA DE LA COMUNICACION DE LOS VALORES

La comunicación de los valores estimados como positivos por un grupo 
social, exige una metodología que no puede limitarse a la presentación de ideas 
o modelos óticos de conducta expresados en términos conceptuales. U  naturale
za misma de los valores y la actividad personal para subjctivizarlos, de acuerdo 
con las propias preferencias y necesidades, indican que no basta una presenta
ción teórica de los mismos para que sean asimilados y personalizados.

No podría darse una interiorización de los valores si no tuviera el hombre 
una disposición innata a estimar algunas cosas o acciones como valederas en sí 
mismas por su naturaleza intrínseca, que se tornan valiosas cuando las capta 
como perfeccionantes y las prefiere a otras que también podrían proporcionarle 
bienestar, y felicidad o gozo.

Habrá, pues, que seguir una metodología similar a la que se da en las 
Ciencias Sociales, ya que no se trata simplemente de conocer el universo de los 
valores, sino que ha de tenderse a introducir a los alumnos en dicho campo para 
que desde esc ámbito o climax ético, cada uno, de manera consciente y libre, se 
apropie los valores que coasidere más conformes con su personalidad, sus intereses, 
sus aspiraciones y sus ideales.



4.4.1. Descripción iluminativa de los valores. Teniendo en cuenta la 
edad y desarrollo psíquico de los niños de Educación Primaria y Secundaria, 
tanto a nivel intelectual como emocional y volitivo, lo primero que ha de hacer 
el educador es presentar los valores de una manera viva y atrayente, acomodán
dolos a los distintos niveles de abstracción, de intereses y de evolución emocio
nal y social de los niños. De ahí la enorme dificultad de establecer reglas concre
tas, ni siquiera posibles para los diversos niveles educativos, ya que las diferen
cias individuales son considerables, incluso entre los niños que están agrupados 
en el mismo nivel, según dijimos anteriormente.

No obstante, hay algunas líneas que deben seguirse para lograr la eficacia en 
este tema:

En primer lugar, hay que PROGRAMAR la actividad educativa en orden a la 
comunicación de los valores. Y en esta programación se requiere tener en cuen
ta los OBJETIVOS a conseguir, que aquí serán los ideales a conquistar, mediante 
ACTIVIDADES sucesivas que llevarán a superar metas intermedias de acuerdo 
con los INTERESES que en cada período evolutivo son las preferencias  de los 
niños, combinados con las urgencias de su formación. Todo este trabajo previo 
requiere un conocimiento de la SITUACION INICIAL, que ponga de manifiesto 
las aptitudes básicas y las aspiraciones que el niño tiene, así como los senti
mientos más relevantes, que convendrá estimular para conseguir los objetivos 
propuestos.

Aunque no nos detengamos aquí a desarrollar esos puntos, es claro que si 
no se hace una buena programación, que tenga en cuenta la situación inicial real 
de los niños, y los objetivos no se van logrando de manera gradual y progresiva, 
lo que se conocerá procediendo a EVALUACIONES capaces de apreciar la “esti
mación” que los niños tienen de los valores y la modificación de sus conductas 
respecto a ellos, difícilmente se podrá constatar el crecimiento axiológico de los 
alumnos.

En la programación de la presentación y comunicación de los valores, 
adquiere una importancia decisiva la actividad que llamamos “descripción ilumi
nativa de los valores”, la cual ha de constar de pasos sucesivos, hasta lograr que 
los valores se hagan estimables a los educandos por su belleza moral, y queden 
los niños estimulados a interiorizarlos y practicarlos.

A continuación presentamos diversas dinámicas que se han desarrollado en 
el campo de la comunicación de los valores. Como es lógico, habrán de hacerse 
las acomodaciones necesarias de acuerdo con el nivel de desarrollo de los niños.

Un mótodo apto para esta dinámica es el creado por CARDIN para los gru
pos de jóvenes obreros que reunió en el movimiento jocista.

Las actividades fundamentales son tres: “ver”, “juzgar” y “actuar", según el 
siguiente esquema:
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Se basa en la revisión de las actitudes vivenciales frente a los acontecimientos:

—ver:
• presentación de un hecho (en el que alguno se encuentre implicado).
• reflexión sobre las causas y consecuencias del hecho.
• resonancia que produce en los miembros del grupo.
• exposición de otros hechos similares (que corroboren o modifiquen la 
situación).
• resumen de los hechos y síntesis final o PROBLEMA.

—juzgar:
• valores positivos y negativos del problema.
• actitud personal frente al problema (somos causa, participamos en sus 
efectos, ¿cuál es nuestra aportación?).
• visión cristiana del problema (desde los valores del evangelio, de Jesu
cristo).
• valoración del problema.

—actuar:
• Dios (Verdad y Bondad) nos llama a actuar siguiendo esos dos crite
rios: verdad y bondad.
• acción a despertaren nosotros.
• acción sobre los demás.
• acción sobre las estructuras (sociales, políticas, laborales, industriales, 
etc.).
• COMPROMISO (PERSONAL O DEL GRUPO) FRENTE AL PROBLEMA.

Otro método válido es el seguido por A. OCIIOA y P. JOHNSON de la Uni
versidad de Florida (U.S.A.), que sigue los siguientes pasos:

• tomar conciencia del problema (acontecimiento, acción).
• comprender el problema y tomar una postura en relación al mismo.
• decidir una actuación o conducta a seguir, por el individuo o el grupo.
• planificar estrategias y etapas para la acción.
• realizar actividades de contenido ético que faciliten la interiorización 
del valor.
• reflexionar sobre las acciones realizadas y conductas seguidas (evaluar 
las consecuencias y modificar si es necesario el plan de actuación).

Este método de los seis pasos, tiene de particular que, según sus autoras, 
puede comenzar en cualquiera de ellos y progresar en un sentido o en otro.

El educador brasileño P. FREIRE propuso y practicó el Método de concicn- 
ciación liberadora, principalmente con adultos; pero que puede así mismo ade
cuarse a otros niveles de edad, siempre que los objetos a considerar o valores 
estén al alcance de los niños. Brevemente lo apuntamos:
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— Quiere llevar al hombre al conocimiento críiico de sí mismo y del 
mundo mediante la alfabetización-concientización. Afirma:

• el hombre deja de ser objeto y se convierte en sujeto cuando reflexio
na sobre su situación.
• el hombre se culturiza cuando adquiere sistemáticamente la experien
cia humana.
• el hombre es el hacedor de la historia (no el objeto de ella).

—  Para llegar a la concicntización (reflexión crítica sobre la realidad) pre
senta su método de alfabetización, que consiste en:

• seleccionar las palabras más cargadas de sentido existencia!.
• buscar las de mayor riqueza fonética, de contenido práctico.
• crear situaciones existenciales típicas del grupo en que se está.
0 elaborar fichas en las que aparezcan las familias fonéticas de las pala
bras generadoras.

La finalidad de Freiré es la liberación político-social del oprimido, a quien 
considera inmerso en la «cultura del silencio- (no sabe hablar, no puede expre
sarse). Se trata, dice, de que el oprimido pueda decir su propia palabra.

Otra modalidad en la presentación de los valores, la presenta I-I Congreso 
Nacional de Estudios Sociales celebrado en Mctcalf en 1971. Las líneas a seguir 
en la comunicación de los valores son propuestas de esta forma:

• Identificar y clarificar el valor de que se trate.
• Recoger hechos significativos que iluminen el valor presentado.
• Estudiar críticamente la verdad de los hechos aducidos.
° Realizar una “estimación" del valor que todavía será provisional.
• Contrastar la valoración hecha con el principio o principios éticos impli

cados.

llav que observar que tratándose de niños de Educación Primaria o Secun
daria, las técnicas empleadas en la “descripción iluminativa de los valores" no 
pueden ser abstractas o verbalísticas; sino que se deben utilizar los medios 
didácticos apropiados para que intuitiva y  cm ocionalm ente entren los niños en 
el clima ético de asimilación de valores. Por lo tanto, los grabados, las imágenes 
estáticas y en movimiento, las escenificaciones y dramatizacioncs, el ejercicio 
activo de acciones relacionadas con el valor, la reflexión y creatividad en torno 
al valor que se trata de interiorizar, han de ser adecuadamente utilizadas a la 
edad y nivel de desarrollo de los chicos. Lo mismo, con las debidas modificacio
nes, ha de hacerse cuando se trabaja en escuelas de adultos.

4 .4 .2 . Conductas form ales para la com u nicación  de los valores. Las
conductas formales son importantes en lodo el proceso educativo, como enseña 
la Pedagogía; pero adquieren un particular relieve en la comunicación de los
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valores, ya que la entidad de éstos no es meramente intelectual o física, sino que 
es estimativa y rcfcrcncial. De ahí que las actitudes de los educadores y sus 
maneras de conducirse en los diversos momentos respecto a los valores alcan
cen una importancia decisiva. Id dicho de los antiguos “las palabras mueven, 
pero los ejemplos arrastran", tiene vigencia también en nuestros días.

Los educadores, afirma MARIN GARCIA, han de tener conciencia de los 
valores que viven, porque se transmite lo que se vive, no lo que se dice o se 
explica. Más aún, al ser los valores algo que resulta de la dialéctica subjetivi
dad-objetividad, no pueden comunicarse ni con procedimientos autoritarios, ni 
como el resultado de una argumentación teórica o el descubrimiento de una 
investigación experimental; sino que han de manifestarse a través de las conduc
tas formales, tanto más cuanto que los niños y adolescentes que cursan la E.G.B. 
necesitan intuir plásticamente, mediante imágenes concretas, las realidades éti
cas que sustentan los valores.

GONZALEZ ALVAREZ llega a decir que la actividad específica del educador 
en cuanto tal es “la producción de la educación en el educando”, lo que referido 
al campo de los valores puede expresarse como la comunicación de conductas 
formales éticas, estéticas y religiosas, que expresan los valores de mayor rango.

Pienso, por tanto, que la actividad del maestro como comunicador de valo
res ha de realizarse desde tres vertientes:

• presentar a los educandos visiones comprensibles de los valores, median
te la descripción iluminativa de los mismos, con apoyo emotivo y entusiasta, a 
fin de que los chicos se orienten positivamente hacia los valores y tomen actitu
des expectantes y de búsqueda.

• ofrecer con su cjcmplaridad conduclual modelos de estima y aprecio por 
los valores estéticos, éticos y religiosos, principalmente, sin dejar de mostrar tam
bién, en su grado y momento, la estimación que merecen los otros valores de 
inferior rango, pero que son el apoyo y la base donde se afirman los superiores.

• estimular a los educandos para que éstos se comprometan en el ejercicio 
de los actos que conducen a la asimilación de los valores, y contrasten sus acti
tudes con las de personalidades ejemplares en lodos los campos de la escala de 
valores escogida como óptima.

En esta larca, los educadores han de evitar actitudes de sumisión incondi
cional o crítica por parte de los alumnos. No se trata de que éstos hagan suyos 
los valores que ofrece el educador c imiten su conducta sin más; es preciso que 
cada uno, partiendo de su realidad personal, que implica tanto su naturaleza 
como su ambiente, se ponga en camino para construir la propia escala de valo
res. Claro que, en determinados momentos de su evolución, el niño se encontra
rá muy influido por sus educadores — período de heteronomía— , pero gradual
mente tiene que superar esa situación para interiorizar críticamente las conductas
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formales de los adultos de su entorno, o bien para crear otras nuevas. El dina
mismo y la creatividad son, pues, dos características fundamentales en esta acti
vidad educativa.

Comunicar valores no es en último término otra cosa que educar a la libertad 
responsable, al ejercicio habitual consciente y, en ocasiones, esforzado del propio 
querer. Pues, para que no predomine la subjetividad —o el mero capricho— 
sobre la objetividad de las cosas, de las acciones y de los acontecimientos, se 
necesita el ejercicio del recto pensar y el control sobre el propio sentir, y para 
que no abrume la objetividad de las cosas, de las acciones y de los acontecimien
tos sobre el individuo y le reste libertad, será necesario el esfuerzo voluntario.

No basta afirmar que “sobre gustos no hay nada escrito", como podría sinte
tizarse popularmente el relativismo ético, y, por aproximación, el gusto estético 
o el sentimiento religioso, y en niveles inferiores el abandono de las técnicas 
apropiadas de estudio o el uso adecuado de las cosas según su utilidad intrínse
ca y la necesidad del sujeto; sino que hay que actuar las propias preferencias 
contrastándolas con las normas objetivas del obrar en todos los órdenes, que nacen 
del mismo ser de las cosas y de las personas.

MARIN GARCIA recalca que “educar en los valores significa liberar las fuer
zas existentes en la persona, despertar o avivar su capacidad de hacer opciones 
libremente, tomando en peso la responsabilidad inherente a cada elección". I.a 
responsabilidad de que hablamos tiene un fundamento óntico, radicado en el 
mismo ser de la persona, la cual no es un ente absoluto, sino referido al Ser 
supremo y a los otros seres que favorecen su existencia. Por eso la verdadera 
libertad al enfrentarse con el mundo de los valores no se reduce al puro capri
cho, al subjetivismo arbitrario, sino que consiste en descubrir la justa relación de 
mi “yo" con los otros existentes: personas, seres vivientes, mundo físico y el res
peto a las leyes establecidas por el Creador.

4.4.3. E jercitacío n cs p rácticas para la adquisición de valores. liemos 
apuntado antes que no basta la mera contemplación intelectual de los valores, ni 
siquiera es suficiente la actitud emocional que provocan en el individuo; sino 
que es necesario ejercitarse activamente para lograr hacerse y vivir una escala de 
valores positiva.

ROGERS quiere que se actúe ejercitándose en lo que él llama "aprendizajes 
significativos”, es decir, que cada paso que se dé en la consecución de un valor 
se haga conscientemente, lo que supone poner de relieve el sentido que tiene 
esa determinada actividad, tanto para el perfeccionamiento propio como para la 
convivencia social, el crecimiento de orden ético, estético o religioso que pro
porciona, la satisfacción que produce, la mejora de calidad humana de vida que 
ocasiona. Esc aprendizaje de los valores se hará más significativo si los mismos 
actores proceden a la evaluación de sus conductas, que habrá de hacerse por 
comparación con “conductas ejemplares" lomadas como paradigmas. I.a impor
tancia del significado es tal que muchas acciones buenas éticamente, muchos tra
bajos artísticos, muchas realizaciones religiosas, pasan desapercibidos al no resal
tar significativamente su valor.
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En otro contexto, pero altamente significativo, se expresa cómo Jesús de 
Na/aret con sus palabras explicaba los hechos y con sus hechos daba sentido a 
sus palabras. En la cjcrcitación de los educandos para la consecución de los 
valores tienen que ir siempre unidos la acción con el significado que tiene, y 
este viene expresado con la palabra del educador o con la interpretación correc
ta de los educandos.

Las actividades específicas a realizar para la consecución de los valores son 
variadísimas y dependen del tipo de valor que se trata de adquirir. Un tipo de 
actividades requiere los valores útiles o vitales, y otro tipo los valores intelectua
les o estéticos, y lo mismo puede decirse de los valores éticos y religiosos. E.n 
lodo caso, deben intervenir el pensamiento crítico, el sentimiento emocional, la 
elección libre y la actividad responsable. Será necesaria, luego, la autocvalua- 
ción, con las consiguientes situaciones de refuerzo si fueron acciones positivas, o 
de rectificación si resultaron negativas.

380



BIBLIOGRAFIA

— ALI.PORT, G. y VpRNON, P.: Estudio de valores. Hl Manual Moderno. México, 1973-

—ARTAUD, G.: Conocerse a sí mismo. Morder. Barcelona, 1980.

—BARTOLOME, M.: ¡Ubicación y valores. Narcea. Madrid, 1979.

— Bl’NOIT, A.: "Aspectos sociológicos de una educación para los valores" en Rcv. Cien
cias de la Iiducación, nv 109 Madrid, 1982.

—BONIFACE, J. y GAUSSFL, A.: I.os niños consumidores. Narcea. Madrid, 198-1.

—CHMBRANOS, C. y BARTOLOME, M.: Estudios y exfxriencias de la educación en valo
res. Narcea. Madrid, 1981.

— CFNCFRRADO, I'.: "1.a educación a los valores. (Un nuevo instrumento de medida de la 
escala de valores: C.H.V) en Tavira n° 6. Cádiz, 1989

—COOMBS, II.: ¡a crisis mundial de L* educación. Pers/xtclivas actuales. Sanlillana. Madrid, 
1985.

— HRDHI.YI, M. I ‘sicoanálisis la  psicología cogniliva de Treud. I.alx>r. Barcelona, 1987.

— I'KHIUF, P.: la  educación como práctica de la lilxrtad. Siglo XXI Madrid, 1973:o-

— I'ROOM, I-.: ¿Tener o ser? Pondo de Cultura Pconómica. México, 1979-

— I'RONDI/.I, R.: ¿Qué son los valores? Introducción a la axiología P.C.B. México, 1968.

— ERONDI/.l, R. Y GRACIP, J.: TI hombre y  los valores en la filosofía latinoamericana 
F.C.H. México, 1977.

—GIOI.PITO, P: Pedagogía del medio amlriente Morder. Barcelona, 198-1.

—GONINDAD, M : TI Evangelio en gestos Sal Tcrrac. Santander, 1986.

—GONZALEZ SIMANCAS, I..: ios valores y la educación I.C.P. Universidad de Navarra. 
Pamplona, 1976.

— I IFR.NANDHZ RUI/., S.: la  crisis de la educación conlem/roránea C*. Bibliográfica Espa- 
ñola. Madrid, 1972.

381



— IIERSIl, R; REIMI'R, J. y PAO LUTO, I).: 1:1 crecimiento moral De ¡Saget a Kohllterg 
Narcca. Madrid, 1984.

—I.E.P.S.: Educación y valores. Narcca. Madrid, 1979-

—I.E.P.S.: Estudios y  cx¡>cricncias sobre educación im valores Narcca. Madrid, 1981

— I .K.P.S.: líducación y  solidaridad. Narcca. Madrid, 1986.

— KERLIN'GER, Investigación del com¡x)rlamwnto Técnicas y metodología Inlcramcri- 
cana. México, 1975-

—I.OPEZ-'YARTO, I,.: "¿Que es un valor?” en Diálogo familia- colegio, n° 150 Granada, 
1988.

—LOPEZ-YARTO, L. Y MORALES, P.: "Jerarquías de valores en la educación española" en 
Miscelánea Comillas n9 43 Madrid, 1985.

—MARIN GARCIA, M* A.. Crecimiento¡xsrsonaly desarrollo de valores. Un nuevo enfoque 
educativo. Promolibro. Valencia, 1981

— MARIN IBAÑEZ, R.: Valores, objetivos y  actitudes en educación. Miñón. Valladolid, 1976.

—MARTIN DESCALZO, J.L.: Vida y misterio de Jesús de Nazaret. II El Mensaje. Sígueme, 
Salamanca, 1987.

—MASLOW, A.M.: /:'/ hombre aulorrealizado Kairós. Barcelona, 1979a

—MENDEZ, J. M.: Valores éticos. Madrid, 1978.

—ORDIJÑA, R ¡ MORA, G. y LOPEZ, El.: ¡Taxis cristütna. I Eundamcnlación Ed. Pauli
nas. Madrid, 1980.

— RALI IS, L.E.: El sentido de los valores y la enseñanza 1,'nión Tipográfica llispanoameri 
cana. México, 1967.

— REIC1I y ADCOCK.: Actitudes, valores y  camino de conducta CEZSA. México, 1982.

— REQUEJO, A : Socio-psicoanálisis y educación, lismo/l logar del Libro. Barcelona, 1984.

— ROGERS, C : El proceso de convertirse en Jx-rsona. Paidós. Buenos Aires, 1973.

— ROGERS, C: Psicoterapia centrada en el cliente. Paidós. Buenos Aires, 1977.

— RUYER, R.: la  filosofía del valor. I-'.C.E. México, 1969-

—SANCHEZ TORRADO, s.: Educar en democracia Marsiega. Madrid, 1985.

—SATUE, M. y BREA, LE: ¿Quésalx:s de Etica?. Alhambra. Madrid, 1987.

— SCI IEI.ER, M.: Etica. Paidós. Buenos Aires, 1948.

382



— SPRANGER, E.: Formas de vida. Rev. de Occidente. Madrid, 1972.

— STOETZEL, J.: ¿Quépensamos los europeos?. Mapfre. Madrid, 1983.

—STRANG, G.: Motivación y diferencias individuales en la escuela. Paidós. Buenos Aires, 
1966.

—TAMAYO ACOSTA, D.: Educar la sensibilidad. Alhambra. Madrid, 1987.

— VIDAL, M.: Moral fundamental. I  Moral de actitudes. P.S. Madrid, 1981.

— ZARRAGA, Jo sé  L. de.: In form e Juventud en España. Public, de Juventud y 
Sociedad/Mmisterio de Cultura. Instituto de la Juventud. Barcelona, 1985.

383





INDICE

Introducción....................................................................................................................... 5

PRIMERA UNIDAD DIDACUCA
LA DIDACTICA CIENCIA Y TECNICA............................................................7

Tema 1 : 1.a Didáctica en el sistema de Ciencias de la Educación ... 11

1.1. Concepto de didáctica...................................................................................13
1.2. Evolución histórica de la Didáctica.......................................................  14

1.2.1. Período predidáctico...................................................................... 15
1.2.2. Período artístico o em pírico........................................................  15
1.2.3. Período de sistematización........................................................... 19
1.2.4. Período de experim entación......................................................... 21

1.3. La Didáctica en el sistema de Ciencias de la Educación...............26

1.4. La Didáctica com o metodología de la enseñanza y tecnología
del proceso educativo...................................................................................30

1.5. División de la Didáctica............................................................................... 31

1.5.1. Teniendo en mente los contenidos.............................................. 31
1.5.2. Mirando a los discentes.................................................................... 31
1.5.3. Según el método de investigación.............................................. 32

1.6. Dimensiones de la D idáctica..................................................................... 33

1.6.1. Referidas al discente......................................................................... 33
1.6.2. Referidas al d o cen te .........................................................................33



Tema 2: La situación Didáctica como experiencia autoformativa.. 37

2.1. Análisis de los principales términos didácticos.............................. 39

2.2. El acto didáctico y sus elem en tos..........................................................41

2.2.1. Elementos personales.....................................................................42
2.2.2. Elementos constitutivos.................................................................44
2.2.3. Elementos condicionantes............................................................ 45

2.3. Modalidades del acto didáctico...............................................................46

2.3.1. De predominio logoccntrico........................................................46
2.3.2. De predominio psicocéntrico.......................................................47
2.3.3. De predominio em pírico............................................................... 48
2.3.4. De síntesis........................................................................................... 48

2.4. La situación didáctica estimuladora
de experiencias formativas...................................................................... 49

2.4.1. Experiencias técnicas......................................................................50
2.4.2. Experiencias artísticas.....................................................................50
2.4.3. Experiencias científicas.................................................................. 50
2.4.4. Experiencias sociales......................................................................50
2.4.5. Experiencias espirituales...............................................................50

2.5. Los ritmos del acto didáctico en los diversos c ic lo s .....................50

2.5.1. En la educación infantil................................................................. 51
2.5.2. Durante los ciclos l.°  y 2.c en la Educación Prim aria...... 51
2.5.3. Durante el ciclo 3.a de la Educación Prim aria....................... 51
2.5.4. Durante la Educación Secundaria Obligatoria..................... 51

Tema 3: La función docente en la relación didáctica...........................55

3.1. Análisis romántico del término “enseñar"......................................... 57

3.1.1. Análisis fenom enológico...............................................................57
3.1.2. Análisis m ctafísico...........................................................................58

3.2. Diversas teorías sobre la enseñanza...................................................... 60

3.2.1. Monismo materialista......................................................................60
3.2.2. Monismo idealista............................................................................63
3.2.3. Realismo espiritualista, personalismo...................................... 64



3.3. La formación docente, h o y .................................................................... 65

3.4. La relación didáctica com o sistema de com unicación ................ 67

3.4.1. Elementos básicos de la comunicación didáctica............ 67
3.4.2. Los canales de com unicación................................................... 68
3.4.3. Características de la comunicación didáctica.....................71

3.5. Proporcionalidad del activismo bipolar docente-disccnte........ 72

Tema 4: el aprendizaje en la relación didáctica.............  ......................75

4.1. El aprendizaje y sus áreas.......................................................................7 7

4.2. Condiciones biosíquicas del aprendizaje..........................................79

4.2.1. Aprendizaje de la lectura..............................................................83
4.2.2. Aprendizaje de la escritura.......................................................... 86
4.2.3. Aprendizaje de las m atem áticas................................................ 88

4.3. Leyes del aprendizaje............................................................................... 90

4.4. Teorías psicodidácticas sobre el aprendizaje.................................. 92

4.4.1. Teorías asociacionistas............................................................... 92
4.4.2. Teorías estructura listas............................................................... 97
4.4.3. Teorías personalistas...................................................................99

4.5. Leyes para la formación de síntesis..................................................  101

4.6. La memoria y el olvido en el aprendizaje........................................  105

4.6.1. Importancia de la m e m o r ia ..................................................... 105
4.6.2. El fenómeno del olvido..............................................................  111

4.7. La transferencia en el aprendizaje.......................................................  115

Tema 5: Técnicas de estudio eficaz.........................................................  121

5.1. El estudio y disposiciones que requ iere...........................................  123

5.2. El ritmo en el estudio personal.............................................................  126



5.2.1. Momento global............................................................................  127
5.2.2. Momento analítico........................................................................ 127
5.2.3. Momento sintético........................................................................ 128

5.3. Actitudes y técnicas del estudiante....................................................  128

5.3.1. Area del Lenguaje.......................................................................  130
5.3.2. Area de la M atemática...............................................................  131
5.3.3. Area de las Ciencias de la Naturaleza............................... 134
5.3.4. Area de las Ciencias Sociales............................................  135

5.4. Modalidades de actividades en el estudio-trabajo.......................  136

5.4.1. Según las personas que intervienen...................................... 136
5.4.2. Según el objeto de estud io .......................................................  137
5.4.3. Según el fin que se propone alcanzar..................................  138

5.5. Procesos mentales empleados en el estudio..................................  140

5.6. Condiciones para un estudio eficaz ...................................................  141

5.6.1. Subjetivas......................................................................................... 141
5.6.2. O bjetivas..........................................................................................  146
5.6.3. Instrumentales................................................................................  148
5.6.4. El arte de leer bien para un estudio eficaz ........................  153

5.7. Diagnóstico de los hábitos de estudio..............................................  154

SEGUNDA UNIDAD DIDACTICA
LA FORMACION DEL MAESTRO......................................................................  159

Tema 1: El maestro como tu tor...............................................................  l6 l

1.1. Exigencias sociales de educación........................................................  163

1.2. Semblanza del tu tor.................................................................................  164

1.2.1. Contenido romántico del térm ino.........................................  165
1.2.2. Definición real actualizada........................................................  166
1.2.3. Cualidades personales del tutor..............................................  167

1.3. Funciones de la tutoría...........................................................................  170



1.3.1. Personalización de la ed ucación .............................................  1 7 0

1.3.2. Orientación de los alum nos.......................................................  1 7 5

1.3.3. Mediación entre la Dirección y el Grupo M edio...............  183
1.3.4. Acción convergente fam ilia-colegio.......................................  185

1.4. Medios a utilizar en la función tutorial...............................................1 88

1.4.1. La Información específica...........................................................  188
1.4.2. Entrevistas y contactos personales.......................................... 190
1.4.3. Relación con las familias.............................................................  1 9 3

1.4.4. Programación de las actividades tutoriales.......................... 1 9 5

1.5. Areas principales que reclaman la acción del tutor......................  199

1.5.1. El área de la personalidad.......................................................... 1 9 9

1.5.2. El área de la adaptación familiar social................................... 200
1.5.3. El área vocacional........................................................................... 203

Tema 2: El maestro com o enseñante ............................................................ 209

2.1. La función de en señ ar..............................................................................211

2.1.1. Análisis romántico del concepto “enseñar” ........................ 212
2.1.2. Efectos producidos por la en señ anza....................................214

2.2. Principios básicos para la formación del maestro..........................215

2.2.1. Eormación universitaria..................................................................218
2.2.2. Espccialización en un á re a .......................................................... 221

2.2.2.1. A nivel de conocim ientos.............................................. 229
2.2.2.2. A nivel de enseñanza...................................................... 229

2.2.3. Eormación perm anente..................................................................231
2.2.4. Investigación educacional.............................................................235

2.3. Estudios fundamentales a la formación del m aestro....................237

2.3.1. I listoria de la ed u cación ............................................................... 237
2.3.2. Teoría de la educación...................................................................239
2.3.3. Psicología del escolar..................................................................... 240
2.3.4. Pedagogía diferencial..................................................................... 242



2.4. La tecnificación de la enseñanza 243

2.4.1. Didáctica g en eral............................................................................243
2.4.2. Aprendizajes didácticos................................................................244

2.4.2.1. Los tableros didácticos................................................. 244
2.4.2.2. Los audiovisuales............................................................ 246
2.4.2.3. Los libros............................................................................248
2.4.2.4. La informática.................................................................. 255

2.4.3. Prácticas de la enseñanza.......................................................... 256

2.5. La escuela en m archa...............................................................................262

2.5.1. Derecho educativo y legislación esco lar............................. 263
2.5.2. La libertad de cáted ra..................................................................267

T em a 3: O rg an ización  y  A d m inistración  e s c o la r ..................................273

3.1. La organización escolar............................................................................. 275

3 1 .1 . Concepto de organización escolar........................................... 275
3.1.2. Criterios de organización eficiente........................................... 277
3.1.3. La administración escolar

com o praxis de la organización esco lar.............................. 278
3.1.4. Aptitudes generales

necesarias para el personal organizador............................... 285

3.2. La escuela com o empresa educativa....................................................285

3.2.1. Organigramas y delimitación de tareas................................285
3.2.2. El horario esco lar............................................................................287
3.2.3. Modalidades de organización de la escuela.......................... 290
3 2.4. Semblanza y funciones

de los diversos órganos de g o b iern o ................................... 292
3.2.5. Constitución y funciones de los órganos colegiados......296
3.2.6. La supervisión escolar....................................................................298

3.3. Departamentos docentes y equipos de educadores.......................301

3.3.1. Los departamentos docentes.....................................................301
3.3.1.1. Constitución, número y funciones

de los departamentos....................................................302



3.3.1.2. Organización de los departamentos......................302
3.3.1.3. Los Departamentos com o "team teaching".........306

3.3.2. Los equipos de educadores....................................................... 307

3.3.2.1. Constitución, número y funciones
de los equipos de educadores.................................. 308

3.3.2.2. Organización de los equipos de educadores......309

3.3.3. Coordinación de los departamentos
y Equipos de educadores.............................................................3 1 1

3.4. El Departamento de orientación escolar...........................................312

3.4.1. Concepto de orientación.............................................................. 312
3.4.2. La orientación de la escuela........................................................313
3.4.3. Constitución y fines del Departamento de orientación.. 314
3.4.4. El proceso de orientación escolar............................................. 315
3.4.5. Aspectos que abarca la orientación esco lar......................... 321

3.4.6. El proceso de orientación profesional......................................322
3.4.7. El proceso de orientación personal...........................................324

3.5. Admisión, agrupación y promoción de los alumnos....................326

3.5.1. Investigación y análisis sociológico de la zona................... 326
3.5.2. Admisión de los alum nos.............................................................329
3.5.3. Clasificación y agrupación de los alum nos...........................331
3.5.4. La promoción de los alumnos.................................................... 338
3.5.5. Algunas observaciones

sobre el dossier de los alu m nos............................................. 340

Tema 4: Metodología de la comunicación de v alores...................... 351

4.1. Análisis de la crisis de valores en la sociedad actu al.................. 353

4.1.1. Concepto de valor........................................................................... 356
4.1.2. Problemática sobre la existencia real de los v a lores......357
4.1.3. Relaciones entre bien y valor..................................................... 359

4.2. La actualidad ética com o estructura y proyecto ............................ 360

4.2.1. Estructura funcional de los valores....................................... 36l



4.2.2. Personalización de los valores en el proyecto humano . 363
4.2.3. Interacción actitudes éticas-realidades socia les................367
4.2.4. Resonancia emocional de los valores................................... 368

4.3. Jerarquización de los valores................................................................ 369

4.3.1. Origen y desarrollo de las escalas de va lores................... 370
4.3.2. ¿Coordinación o subordinación de valores?........................ 372

4.4. Metodología a la comunicación de los valores.............................. 374

4.4.1. Descripción iluminativa..............................................................373
4.4.2. Conductas formales para la comunicación de valores.... 377
4.4.3. F.jercitaciones prácticas para la adquisición de valores .. 379












