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Diario elaborado por una estudiante de~ octavo semestre 


de la Licenciatura en Educación Preescolar durante ei 


Seminario de Análisis del Trabajo Docente 11 


El día de hoy no vendrá la maestra Arizbeth por lo que decidí retomar la actividad del 

cuaderno de trabajo de tercer año, "Paisa.ies de México" y obtuve muy buenos 

resultados, ya que los niños paliiciparon con entusiasmo y compartieron 10 que,. 
observaban. Cuando estaban realizando el laberinto, Perla escogió otro camino por el 

que estaban el coyote y el correcaminos, pero al preguntarle si no le parecía que esos 

animales podrían comerse al conejo, respondió que no, porque el conejo es muy veloz. 

Cuando la mayoría ha utilizado la misma forma de resolver un problema y uni) o 

dos aplicaron otra estrategia, es oportuno cuestionarlos al respecto para compartir 

ideas y que expresen sus argumentos. (Argumentación infanUl en lél resolución de 

problemas) 

En esta actividad mi papel se quedó a nivel de coordinadora o menos, porque los: 

niños intercambiaban comentarios entre sí y yo únicamente los guiaba con algunas 

interrogantes. También hoy se presentó la segunda conferencia, a cargo de Patricia Yi 

su mamá; ellas hablaron sobre las ballenas, lo que enriqueció mucho el trabajo con las! 

láminas, pues hay una que retrata el mundo acuático. Mario de Jesús se mostró muy~ 

interesado en la actividad, constantemente levantaba la mano para hablar. Hoy también i 

se recordaron las reglas del salón y las conocen muy bien pero no las respetan, así que 

hicimos hincapié en ellas para que las tomen en cuenta al trabajar y convivir con sus 

compañeros. Además recordamos cuál es la postura correcta al sentarnos en las sillas, 

pues Missael y Jazmín constantemente se "acuestan" en ellas. Y sí, sirvió ese 

recordatorio porque su conducta fue adecuada en las actividades 

Después comenzamos a hacer la Bandera, Mario Villalobos me ayudó a repartirles el 

rectángulo blanco: les dije que en él dibujarían el escudo, pero varios de ellos 

colorearon las partes de verde y rojo, por lo que algunos al darse cuenta de que no era 

como dije, me pidieron otro rectángulo blanco, y otros me dijeron que a ellos así les 

gustaba y le iban poniendo la vara de madera para sostenerla. 
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Cuando se den las indicaciones de la actividad o se recuerden, es importante 

que la atención de los niños esté centrada para que escucl7en con atención. 

También se puede cuestionarlos para corroborar que hayan comprendido lo que 

debe hacerse. (Claridad en las consignas) 

Tuvimos que interrumpir la actividad porque nos tocaba la clase de música y 

aprovecharíamos para ensayar nuestra marcha. La maestra Verónica me pregur.tó qué 

marcha presentaríamos y al decírselo me señaló que la maestra Xóchitl también la 

ensaya. Lo comenté con la maestra Chary y me dijo que eso ocurría por falta de 

comunicación, pero al final decidimos continuar ensayando, pues el número era distinto. 

La maestra Chary me auxilió con los niños de los tambores y repasamos la letra de la 

marcha. 

Siempre debe existir esta comunicación para evitar malos entendidos. 

(Comunicación con el resto del personal del jardín) 

De regreso al salón, continuamos elaborando la Bandera: el trabajo fue muy 

independiente, los niños iban al escritorio a tomar el material que necesitaban y 

conforme terminaban escribían su nombre por la parte trasera, lavaban la tapadera del 

pegamento y el pincel y regresaban a limpiar su mesa para almorzar. A las once en 

punto, todas las maestras iniciaron una reunión en el salón de cantOt~ y juegor:>, en la 

que conocerían un nuevo acervo bibliográfico (Al sol solito). 

La próxima semana realizaremos la presentación con nN10s y padres de famiiia 

de este nuevo acervo bibliográfico para la biblioteca del aula, que año con ano irá 

incrementándose. (Nuevo programa de lectura) 

Por tal razón, durante el recreo también vigilé el área de la maestra E!izabeth. 

Después del recreo pensaba salir con los niños a dar un último ensayo, pero mgresaron 

muy inquietos y además recibimos la visita de cuatro niños de la maestra Elizabeth, 

porque su grupo y el de la maestra Xóchitl se repartieron en los. demás salones. l.es dije 

a los niños que deber:amos demostrarles cómo es que se comportan los niños de tercer 

año, los más grandes del jardín, yeso ayucló a que se mostraran atentos y 

participativos. Mario Villalobos mostró una actitud sorprendente y a cada rato me 

preguntaba si se estaba portando bien. 
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Tomamos acuerdos para iniciar el lunes el terrario para las hormigas y recclectar lo 

que se necesitarfa. Se emocionaron mucho, hasta Perla dijo que podríamos ponerles l..'fl 

carrito para ver si las hormigas se suben en él. Juan Antonio dijo que lo taparíamos con 

papel transparente del que usa su mamá en la cocina, para que no se escaparan. 

Retomar el proyecto es importante para que el interés del niño no decaiga y 
tengan la oportunidad de expresar conocimiento, dudas e inquietudes que ayuden 

a continuar desarrollándolo. 

También es importante tomar en cuenta los intereses de los niños para planear 

las actividades de la siguiente jornada. 
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CONTENIDO FICHA 1 

La reflexión como 
herramienta para el 
cambio de la práctica. 

Fuentes para la 
reflexión. 

La reflexión y la 
construcción del Saber 
Pedagógico. 

Reflexión y práctica: 
GPT en acción y . 
narraciones de ciases. 

.. 

D ¡versos autores contemporáneos, entre los que Se 
destacan Donald Sch6n (1987)/ Kenneth Zeichner (í 993), 
Wilfred Carr (1997), han vuelto a relevar los 
planteamientos originarios de John Dewey, en rela,::ión 
con la crucial importancia de la refle>Jón en la profesión 
docente. 

La base de sus planteamientos está en el «reconocimiento 
de que los profesores tienen teorías y que pueden 
contribuir a la constitución de una base estructurada de 
conocimientos sobr€.' la enseñanza» (Zeichner). Se trata de 
un conocimiento que surge de la reflexlón··en-Ia-acción 
(Schéin). Este conocimiento se construye a través de la 
reflexión sistemática sobre las experiencias surgidé.~ del 
quehélcer cotidiano. 

En la actualidad, una serie de estudios avalan el 
reconocimiento de que cuando la reflexión se sitúa al 
interior de una comunidad profesional como práctica 
regula~ rompiendo el trabajo aislado de los dc'cen':E:s, 
mejora sustantivamente los procesos de enseñanza )' 
aprendizaje. Es en estos espacies donde surgen nuevas y 
efectivas estrategias de enseñanza (Fullan, M.,1998). 

En esta ficha se plantea y discute el tema de la reflexión en 

el contexto de dos espilcios: al interior del GP:~T~_y::;d:ei~"''''.~I\.g 
narraciones de clases realizadas por los d .,-. 2 

(f) 
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remite auna reiteración o regula?Aidad 
sí sola una actividad no da cuenta de 

sario constatar recurrencias. Estas 
un estilo de enseñarfactíble de ser 

críticamente. El tipo de reflexión que 
se p a sobre las prácticas y no sobre 
actividades aisladas. 

J 
1La reflexión como herramienta 

para el cambio de la práctica 
•• ..• 
• Los Grupos Profesionales de Trabajo, GPT, tienen como propósito
• fundamental contribuir al desarrollo profesional docente. Uno de 10s ejes•
• centrales de este desalTollo profesional es el proceso de reflexión entel1dido • 
• 
111 como la herramienta. que posibilita la objetivación y, en ccnsecuen('~a, la 
• transformación de la práctica pedagógica. · -•
•
• La práctica es conceptual izada como un conjunto de acciones que tiener. una 
•
• regularidad y que opera recurrentemente sobre un dominio de la realidad: la 
• enseñanza de las distintas discipli.:r..as del currículum. Por este moti vo, cuando• 
¡¡ 

se habla de práctica pedagógica se está haciendo reíerencia a aquellos modos •
• reiterativos en que los docentes ejercen el oficio de enseñar. De allí q1le la•
• noción de práctica vaya más allá de la experiencia, aun cuando esta última •• constituye el sustento desde donde se puede observar !a constitución de una• 

práctica. La reflexión sistemática sobre la experiencia hace posible Visu,llizar 

• 
•
• diferentes estilos de práctica pedagógica. 
•
•• Es necesario, sin embargo, distinguir tres ideas '/inculadas al proces~) de la••• reflexión: 

•

• 
• La reflexión como actividad mental del ser humano. •• En el proceso de desarrollo cognitivo del ser hummlO la actividad refiexiva •
• está articulada a la estructuración de representaciones del mundo, punto de 
• partida de la abstracción. El proceso refiexivo está en la base de la •• generación de nuevas ideas, categorías y aproximaciones que dan cuenta •• de la capacidad de pensar virtualmente. Se produce cuando se articulan • 

~profesi(}J1aIesdetrabqjo 
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•operaciones mentales con la realidad para construir nuevas interpretaciones • 
de ella. Actividades mentales tales como análisis, hipótesis, síntesis, • 
relación, proposición, constituyen fonnas de aproximación a una realidad 

• 
•• 

particular. •• 

• 
La reflexié.n entendida como praxis social. • 

& 

•Aun cum'!do se reconoce que en todo ser humano está la capacidad de ••desarrollar su potencialidad reflexiva, este proceso se encuentra • 
condicionado por situaciones socio-político-culturales concretas. Esto tiene G 

• 
como consecuencia que la percepción, los conocimientos, las creencias • 

que posee un sujeto, son el resultado del contexto socio-cultural en el cual 

se desenvuelve. Por 10 tanto, la reflexión como praxis social supone 

reconocer su carácter colectivo que reclama de una comunidad dialógica 

que posibilita el intercambio racional de ideas. 


La reflexión como visión critica de la realidad. 
La condición critica de la reflexión implica poner en conflicto diferentes 

visiones sobre un acontecimiento, hecho o idea. Significa para los docentes 

alejarse, distanciarse, objetivar sus propias visiones y las de los otros. En 

este sentido, la reflexión crítica marca la diferencia entre la opinión y el 

juicio; en tanto la primera aparece vinculada a las impresiones personales 

y por tanto subjetivas y, el segundo, 10 hace desde la opinión fundamentada 

y avalada en evidencias ........................... ti ••• • fl o .... 
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se nutre permanentemente de las 
la experiencia, los referentes teóricos y la 

de estas fuentes conforman distintas 
que seponen enjuego en distintos 

ejercicio de la práctica docente y, en su 
al desarrollo y expertise profesional. 

Fuentes para la reflexiórl 

••• 
• 
•• Durante el desempeño profesional se desarrolla un conocimiento tácüo sobre 

el hacer que remite al ámbito de la experiencia. Este conocimiento, en tanto es 
el modo de conocer algo inmediatamente antes de todo juicio, se mf'terializa 

•••• 

•••• en la aplicación espontánea de visiones y pautas en la acción de ense!Jar. Este 
conocimiento en la acción se construye o reconstruye a partir de la práctica, es 
dinámico y situaciona1, no reduciéndose flícilmente a reglas y procediruientos. 
El profesíoJ~al con experiencia, en consecuencia, es aquel que ha desarrollado •• 	 un conocimiento producto del ejercicio del oficio que le permite reconocer lo 
que es problemático y actuar adecuadamente donde está operarJio. Este 

• 

• 
••• 

• 
• 

conocimiento experiencial constituye la base desde donde emerge la diversidad 
de las prácticas de enseñanza. 

•• 	 La experiencia reside en un sujeto y no existe fuera de él; en este sentido 
lleva implícita su diversidad. Este conocimie:1to tácito es indisoeiuble del 
docente y de la situación qEe lo produjo, a diferencia del conocimiento 
académico o saberes disciplinarios, que tienen existencia en un conc.:;imiento 

•• 
• 

fomlal. La reflexión sobre la experiencia posibilita explicitar el cono~imiento 
que emerge de ella con el propósito de trascender el dominio ce lo ~)rivado y 

• 	 permitir su circulación y apropiación por otros. 

Situar la reflexión sobre el dominio de la experienci a es un primer paso que es 
necesario ampliar incorporando referentes leóricos. Los referentes teóricos 
que interpelan a la reflexión pedagógica se relacionan, por un lar10, con el 

• 	 saber sobre la disciplina que los docentes enseñan y, por otro, COf. el saber que •• 	 aportan las teorías pedagógicas; ambos pemútell vincul ar teoría con práctica. 

'km/XJSprofesionalesde trabajo 
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·
El conocimiento sobre la disciplina implica la comprensiórl y el man~jo de su .• 
estructura, evolución y desarrollo histórico. Este proceso va adquiriendo •• 
connotaciones diferentes que responden a las visiones de una comunidad en 
cada época histórica. Por otra parte, las teorias pedagógicas dicen relación • 
con el conocimiento y su dimensión social, las hipótesis de enseñanza, los •• procesos de aprendizaje y sus COlIDotaciones sociológicas y culturales y la ••dimensión valórica implícita en los contenidos de la enseñanza. • 

La teoría no es la transferencia mecánica y acrítica de categorías o estructuras 
conceptuales a un hacer determinado. La reflexión pedagógica es la herramienta • 

" 
• 
lOque posibilita «cómo integrar en la teoría, el carácter inevitablemente 

heterogéneo y complejo de lo cotidiano» (E. Rockwell), para volver intelíg~ble ••lo experiencial, permitiendo reconfigurar, reinterpretar y resi!:,l"nificar dicho ••quehacer. ••• 
La tradición, considerada como otra fuente de la reflexión, dice relación con () 

el hecho que toda práctica está situada en un contexto específico y, por 10 •
tanto, ligada a condiciones previamente establecidas que comportan ut'. orden ••determinado. Estas condiciones y este orden dado constituyen la tradición. • 

" ••La tradición lleva en sí un conocimiento referido a las coshlll1bres, los usos, • 
creencias, valores o formas culturales que una generación profesional transnúte : 
a la otra. Este conocimiento condiciona, por 10 tanto, las concepciones sobre el : 
enseñar y el aprender. En este escenario, la reflexión es la herramienta analítica : 
que da cuenta de la relación entre continuidad y cambio, en tanto rescata los : 
conocimientos significativos que aporta la tradición y, desde allí, construye nueva.s : 
formas de hacer y de concebir la práctica, mediatizada por la experiencia y •

•nuevos referentes teóricos que resulten pertinentes .•••• () ••••• " •••••• ••0 
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041 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



• • • 

se construye en la reflexión sistenuítica 
ensei'iar; en consecuencia, este saber es el 

del desarrollo de la profesionalización 
de Saber Pedagógico se funda la 

de la profesión docente. 
. 

-'VVVV'VLN 

La reflexión y la construcción 
del Saber Pedagógico 

••
•• La emergencia de la noción de práctica pedagógica devuelve la posibilidad 
•• de discusión sobre el enseñar -ente~ldido como el oficio de los docentes-, 10
• que permite poner nuevamente en acción la discusión sobre sus elementos 

constitutivos. La noción de transformación la práctica pedagógica es 
•• entendida como el proceso desde donde se inicia la construcción del Saber 
• Pedagógico.••• 

Surge, entonces la pregunta: ¿de qué manera el conocimiento que se adquiere 
de la experiencia directa y de la práctica docente se convierte en saber? La 
respuesta tiene relación directa con el ejercicio de la profesión docente. Durante 
su ejercicio se acumula experiencia relacionada con el oficio de enséiar. En 
cada una de esas experiencias se van logrando diferentes nivel,~s de 
conocimiento, que se circunscriben al plano personal y, por lo tanto, no está 
disponible para la comunidad profesional. 

Una primera aproximación a la construcción de Saber Pedagógico está 
relacionada con la sistematización de la experiencia. Esto posibilita vlsualizar •• los estilos de práctica y acceder a una descripción objetivada de ella. Esta • 
descripción da cuenta de los elementos y caractensticas que la consti~uyen y 
organizan. 

Un segundo momento tiene lugar cuando se reflexiona sobre la práctica 
objetivada, contrastándola con fuentes teóricas o visiones provenientes de los 
pares profesionales con la finalidad de tensionar y preblematizar los estilos de 
práctica. Este proceso permite transitar desde un conocimiento individual hacia 

fKrlljxJsprofesionalesde trabajo 
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la construcción de un tipo de saber consensual. Desde allí emerge el Saée1 •• 
Pedagógico que posee una doble connotación: su carácter teórico-práctico. •••• 

11la constitución del Saber Pedagógico requiere, sin embargo, de un conjunto 
•de condiciones: debe ser comunicado a otro de manera oral o escrita, es producto ••de una construcción colectiva, requiere ser legitimado por la comunidad •
•profesional y representa un grado de generalización; pcr lo tanto, pasa de Jo ••particular a 10 general. ••• 

Este Saber Pedagógico contiene en sí mismo las argumentaciones que penniten ••
explicar, comprender y resignificar las acciones pedagógicas. El Saber ••
Pedagógico, por su naturaleza teórico-práctico, posibilita la reinterpretación ••de la práctica por correlato de la tecría y, en ese proceso, cristaliza la • 
transformación de la práctica .••••••• lO .................. '.!I IJ •••••• 
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REFLEXIONES PREVIAS 

Teniendo en cuenta las aportaciones llegadas a la educación desde 
los estudios de las ciencias humanas habidos en los últimos tiempos, 
resulta un tanto inaudito (al menos desde mi punto de vista) tcner quc 
comenzar un trabajo sobre e\'aluación en el que sea necesario justifi
car una postura evaluadora coherente con todos ellos e, incluso, tener 
que desautorizar prácticas que aún se llevan a cabo en la actualidad y 
que, por pura lógica, sentido común y aplicación correcta de los sabe
res epistemológicos, psicológicos y pedagógicos, sería imposible 4 ue 
se produjeran. Voy a plantear algunos casos prácticos para razona.' 
y justificar un modelo que, si me atengo a mi c:xperiencia pe¡'sonal, no 
se ha generalizado como debiera ni siquiera en los procesos de ense
ñanza y aprendizaje que se producen en la Educación Primaria, y me
nos todavía, por supue:;to, en la E.ducafión Secundaria en general. 

Me estoy retiriendo a la aplicacióli "real" en los centros y en los 
salones de la evaluaci6n continua y forrm... tiva en toda su magnitud y con 
LOdas sus consecuencias, sin incoherencias entre su planteamiento y 
su práctica. Hago esta obse¡'vación porque siempre que tengo epor
tunitlad de trabajar con docentes, de cualquie¡ nivei educativo, nos 
ponemo." fácilmente de acuerdo en el enfoque teórico y en 10 razona
ble de la propuesta, pero lus pwblemas surgen a la hora de cambiar las 
costumbres j' las rUlÍnas evaluar mediante los tradicionales exáme
nes, como fórmUla mejor para ccmprobar lo aprendido por el alum
nadu. Y esto lo apeyan, en alguos casos, muy buenos profesionales, 
convencidos, por una parte, de que el control puntual es algo positi"o 
indu::;o para ia formación del alumno y, por útra, de que es la única 
prueba felnciente que tieuen ante la sociedad (las famiiias, en con
cr~t()) para jllstificdf una c.~difica(iórl~ 

Y, en cierto modo, esto es cierto, porque la sociedad que lene
mos es absolutamente competitiva y el examen contribuye al ejer
cicio de la competición frente a los compañeros -el primero de la 
clase, el último de la clase--)' porque las familias, en su mayor parte, 
no son profesionales de la educación y lo único que pretenden -aun
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LA EVAI.UACIÓN EDUCATIVA. ESCUElA nÁSlCA 

que no siempre: todas las generalizaciones son falsas- es que sus hijos 
superen la carrera de obst:¡culos en que hemos convertido el sistema 
cel lIcatívo. 

Lamen tab\emente, Leonard y !vlcLuhan (1972) están cargados de 
razón cuando ¡ÚI¡"lllan que en los centros "la ciencia de elaborar y admi
nistrar pruebas)' exámenes está dejando muy atrás al arte y la ciencia 
ele ensei'lar, r eso a sabiendas de que las calificaciones están divorciadas 
del verdadero aprendizaje". 

Por otra parte, ¡-eí1cxíonando seriamente sobre los objetivos edu
cativos que se plantea cualquier sistema social, ¿no resulta absurdo y 
basta ridículo querer traduci¡-, simplistamente, toda la formación de 
un niiio O una niíla :1 un número o a una palabra? Un profcsiullal, 
¿puede consentir transigir con esa situación? ¿Es que -:n otras profe
siones se admiten planteamientD!> semejantes? AJgunos profesores que 
estén leyendo estas afirmaciones pensarán -en muchos casos me lo di
cen- que esto ya no ocurre. Pero, por desgracia, tengo que insistir en 
que continúa ocurriendo ~hora mismo y muy cerca de nosotros: los 
suspensos con 4,85 y los aprobados con 5, o los suspensos por el eITor 
en un examen después de un t¡-ab;:Do bien aprovechado durante un 
(UI"SCl entero. Como digo, ('sto sigue pasando aunql!e nos cueste creerlo. 
No es fácilmente explicable el pO!'qué o quién establece esas pautas de 
actuación -yo creo l111C nadie-- y, mucho menos, que un profesional ad
mít<l, en su caso, que algo Q alguien le pueda imponer un comporta
miento tan irracional y ;ullieducalÍvo. 

Por ello, el enfoque protesional de la ev;-,luación J su consiguienle 
prepuesta deben partir, en cuakluíer caso, de los equipos (¡¡¡"ectivQs y 
el plofesoL"do de In:; centros, que son los que, en úitima illstancia, van 
a conformar elmoclelo de cenit", e: n1Qdelo contextuaiizadu de edu
cación y, en definitivz" el modelo de persona que queremos conseguir 
mediante 1<1 educación inslitucional. ¿Que el mismo no coincide con 
el tipo de sociedad en que nos movemos? CIar<). De lo contrario, la so
(:edad sería ia ideai y casi ale atreve,'ía a ded¡ que ya no resultaría ne
cesaria la institución educativa <¡ue conocemos para formar a ¡as nuc
\'::l~ gr-~leraci0nes: ~sa t~rea 1~~ reJ.lizari;l. ~¡ grupo "ocia! en su (':onjU!1tú. 

Lo habitual es que desde el campo de la educación se intente modifi
car t~ sociedad en todo aquello que no nos gusta, par.:. Jo cual siempre 
se p~rte de lo qUé hay, pero se hacen las propuestas superadoras r se 

o disponen los mecHas oportullos. Si nos conformáramos con la realidad, 
,..¡;:a. 

." 
muchos de los objetivos que se asumen para la educación no tendrían 

REFLEXIONE.S PREVIAS 

sentido. Yno sólo dejaríamos de avanzar, sino que retrocederíamos en 
lo conseguido. 

«Los maestros dejan tareas, y amenazan con los exámenes. A esto 
le llaman "enseñar". La burla es burda, Tarea y pruebas no son ense
ñanza. Pero si el precio del control hace morir los intereses de los ni
ños, es un precio demasiado grande.. (Leonard y McLuhan). Ésta es la 
tremenda influencia que posee la evaluación en los procesos de ense
iianza y aprendizaje: los pone <'_ su servicio y convierte la educación en 
una carrera de obstáculos que los alumnos, desde los primeros <UlOs de 
su vida, deben ir saltando para llegar a la meta_ Todos los implicados en 
enseilar y aprender están al servicio del examen, lo cual deriva en una 
ensei'lanza que supone una constante presión sobre los niilos yjóvenes, 
que pierclen de vista el objeto real de su aprendizaje (madurar, desa
rrollarse, formarse como personas)' como profesionales) para cen
trarse en intentar "adivinar" o acertar -en muchos casos--Io que deber, 
responder en cada examen para obtener una buena calificación. Ni 
siquiera se centran en contestar de acuerdo_con lo aprendido, sino en 
responder lo que suponen que el profesor espera lef'r, en atina¡- con la 
c011lestación que el profesor puede considerar válida. 

De esta manera. la evaluación se comierte en sinónimo de examen 
y, por Jo tanto, en piedra de toque de la totalidad de los procC'sos edu
cativos. 

¿Qué ocurriría si des<"parecieran los exámenes de la enseñanza 
obligatori<'f l'vluchos pensarán que la escuelá se desmoronada, perde
rí« su sen lido, porque, realmen te, todo el sistema se justifica por elios, 
Yo creo, pur el contrario, que el centro escolar se convertiría en lo qUe 

debe ser: una insútución eminentt:rnentc educativa cenuada en ense
ñar, en apoyar al alumnado p<u'a que se desarrolle en [¡mción de sus capa
cidades. Dejaríamos de examinar y de calificar con notas, que sólo 
demuestran la posesión de aprendizajes intrascendentes en la mayoría 
de los casos; perderíamos la obsesión por los titulas para pasar a eva
luar la eficiencia de las personas: el título únicamente constata el final 
de algo, mientras que el qUe aprende se deoe interesar, sobre tuda, 
en ei oroceso í)e;-n~a~lente de 30fcücleL 

L~ desapa;;ción dei exame~ ccn"lÍluirá, adcwás, IIna prueba defi
nitiva para demostrar la capacidad profesional de los maestros y pro
fesores_ Estaríamos obligados a interesar a los alumnos en lo Hue pre
tendemos enseriarles, y así ellos aprenderían a aprende~; no se 
conformarían con aprender a aprobar, que es lo que hacen ahora, 
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La educación debería adaptarse, forzosamente, a las características 
de los niíios y jóvenes. Tend~ían que disfrutar aprendiendo, a la par 
que los profesores se sentirían I'eallllen te gratificados ensei'iando, Se 
produciría una COllltlllicación real, educativa, en la cual se evaluarían 
los procesos producidos, pero 110 b<:.io la amenaza del SUSDenso, sino 
como refuerzo y ajuste que 'ayudara a mejorar tanto la·enseñanza 
como el aprendizaje. 

La evaluación al servicio de la ensellanza. La evaluación como es
trategia de perfeccionamiento. Ése es su significado completo en el 
marco úe la educación obligatoria. Evaluar para mejorar, apoyar, 
orientar, reforzar; e11 definitiva, para ¡¡justar el sistema escolar al alum
nado de manera que pueda disfrutarlo)' no tenga que padecerío. 

Escribo estas rd1exiol1es desde la absoluta convicción de que este 
modelo de evaiuaciólI, aplicado a los pi ocesos de enselianza y apren
diz<~e, resulta decisivo para mejorar la calidad educativa de los mis
moS y, por lo tanto, del cOlljunlo dd sistema escolar. En el momento 
actual que vive nuestra sociedad, la dIversidad ha llegado a ser la norma. 
El pretender grupos humallOs homogéneos es inútil y empobrecedor. 
l.a dilCl-cncia enriquece y hay que cultivarla. Esta situación se pone de 
manifiesto, del mismo modo, en los centros escolares: no existen gru· 
pos homogéneos y es preciso, ineludible, atender a b di\'er~idad. Por 
ello, si el sis~ell1;¡ edUGHívo pretende ofrecer calidad, debe tener en 
cuenta las peculiaridades de caela persona, y.t que el alumno "medio", 
el a\tllllllo "cstÚllctu'" no existe. 

Cualquicr cambio que suponga atención a la individualidad y. por 
lo ta'lto, l1ltjoría cn los procesos, pasa necesariamente por una supe
"ación de los pmccclimienlos de cvaluación existentes, pues constituyen 
la basr:: dI" toda propucst;:¡ reflexiva)' fundamentada para ese avance 
que perm¡Ulel,tClllcntc hay que pl'ctendcr en la formación de le, persona. 

Si esta socied.\d cOl1:.idera exclusi\'amentc el alcanzar la meta como 
esencial, yo quiero apostar por la importancia del caülino que se 

recorre p;lra llegar a ella Durante el camino se vIve: se apr('ndc, se 
!rab~a, se siente, :;c disfrula rlcl pais<:.ie, se goza con las rclacíonc5 huma
nas, se hacen paradas interesantes... , (.,mbién se sufre. Mejor que yo lo 
~xpl~esa 1(tJn5Ll~1r:;IU ICiyafis ~J15q p0cn"lrl "TtClcal! ~191l): 

Si vas a emprendcr ei viJje hacia lr;lC<I 

pide que tu camino -,ca largo,o 
..J;lt. rico en experiencias, en cnl1odmienlO. 
-..l /{ Lestrigones y a Cíclopcs, 

REFLEXIONES PREVIAS 

o al airado Poscidón nunca lcmas. 

no hallarás talcs scrcs en tu ruta 

si alto cs tu pcnsarnÍcnto y limpia 

la cmoción de tu cspíritu y tu cucrpo. 

A Lestrigones ni a Cíclopes. 

ni al fiero Poseidón hallarás nunca, . 

si no los llevas del1l,·o de tu alma, 

si no es tu alma quien ante ti los pone. 


Pide que tu camino sea largo, 

numerosas sean las maí'lanas de verano 
en qt;C con place,', felizmente 

...rribes a bahías nunca vislas; 

detente en los emporios de Fenicia 

y adq"iere hermosas mercancías, 

madreperla y coral, y ámbar y ébano, 

perfumes deliciosos)' diversos, 


cuanto puedas invierte en voluptuos<?s y delicados perfumes; 

,'isita mu,has ciudadC5 dc Egiplo . 

ycon avidez ap"endc de sus sdbiós, 


Ten siempre en la 1~1cmori;>. á llaca. 

L1cgar allí es tu meta. 

Mas no apresurcs el \'iaje 

Mejor que se cxtienda allQS; 

yen tu vejez arribcs a ia isla 

con euanto hayas gan:J.do en d camino, 

sin esperar quc haca te endquel:ca. 


ltaca tc regaló un hermoso 

Sin ella el camillo lhi hubiecas emprendido. 

Ma.s ninl!una olra cosa puede darlc. 


pobre la encucntrcs, Itaca no le 

Rico f'11 saber yen vida, coma has ':uelto, 

comprendes)'a qué significan las Ilaca~. 


L¡t ilegada ;::.la meta -o ias metas- hace feliz, cómo 110, pero e." un 
instante ell la vida, es un presente inmediato que no permanece -ya lo 
decía Heráclito -. La constante es el camino, el proceso "ilal, y en ése 
hay que centrar las ilusiones y los esfuerzos para que resulte lo más 
centero, pleno y humano posible, 
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Ahora bien, si hay que mejorar el c,llnino, hay que evaluar el ca
mino. 

Cuando una persona pone todas sus esperanzas y su razón de ser 
en IIna mela, si no la consigue nUllca, valora loda su vida como un fra
caso; ysi la consigue, se pasa el resto de la existencia justificándose por 
lo ya éonseguido. sin interesal-se en nuevos afanes ni proyectos. Ya ha 
llegado y ello la deja sin quehacer y sin sentido vital. 

Creo que merece la pena volcar nuestros esfuerzos en conseguir 
mejores caminos rara todos: como personas y C0ll10 profesionales. Es 
la razón de eSle libro: aportar una fundamentación teórica actualizada 
con su coherente aplicación pr:lctica, las cuales contribuyan a llevar a 
cabo una actuación satisfactoria en las diferentes situaciones que deben 
cvaillarse. Sin un cambio profundo de acLÍtud en los enjuiciamientos 
lI1utuos 110 se logra¡'án nunca eSas nuevas vías de perfeccion<lIn iento. Y 
si eMa idea la trasladamos a la educación, puede convenirse en el eje de 
toda actuación dOéCIl!C. 

o 
.po. 
.)() 
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Introducción 

No es de sorprender que los portafolios hayan ganado tanta 
popularidad entre los educadores. Al parecer, hemos descu
bierto una única estrategia que lo hace todo y nos permite .. 
alcanzar muchas de nuestras más importantes aunque a ve
ces elusivas metas. De acuerdo con lo que dicen tanto inves
tigadores como docentes, los portafolios pueden secvir para: 

• comprometer a los alumnos con el contenido del apren
dizaje, 

• ayudar a los alumnos a adquirir las habilidades de la re
flexión y la autoevaluación. 

• documentar el aprendizaje de los alumnos en áreas que 
no se prestan a la evaluación tradicional y 

• facilitar la comunicación con los padres. 

Los portafolios, desde luego, no son una invención reciente. 
El concepto existe desde hace mucho en' numecosos ámbi
tos fuera del aula. A.rtistas, arquitectos y fotógrafos 105 usan 
para presentar su trabajo a clientes potenciales; los a.,ccsores 
financieros hablan de cartera de inversiones;· y el gobierno 
británico se refiere tradicionalmente a cartera como un área 
de r~spons2.bilidad del gabinete (la cartera de Asuntos Exie
rlores, por ejemplo). 

En la educación, sin embargo, 105 portafolios son un fenó
meno relativamente reciente y sólo ahora empieza a explo
rarse todo su potencial. De acuerdo con linda Polin (1991, 
p. 25), a principios de los años noventa se hablaba de su uso 
pri!1cipalme!1te en referencia a la evaiuación; desde emon

• Ei término del original que traducimos como uportafol.ic" es portfo
110, que tiene lanto este significado (especifico del ámbito educativo) 
como el de c~tera, en el sentido al que ;;.lude.n este ejemplo y el si

~ 
guiente, sobre las carteras ministeriales. (N. del T.) 

~ 
d 
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ces, irrumpieron en escena con una amplia variedad de ro
les. Este libro pasa revista a los diversos usos de los portafo
lios y ofrece orientación sobre las estrategias adecuadas pa
ra ~lejorac su eficacia tanto para la evaluación como para la 
enseñanza. 

¿Qué son los portaJoltos? 

Muchos educadores han aportado definiciones de los porta
folios: 

Un portafolio es un ~egistro del aprendizaje que se concentra 

en el trabajo del alur:l.no yen su reJlexión sobre esa tarea. Me
diante un esfuerzo c'Ooperativo entre el alWlllO y el personal 

docente se reúne un ::uaterial que es indicativo del progreso ha

da los resultadus es:~nda1es (National EducatiOl! Assodation. 
j 

1993, p.41). 

Un portafolio es un<\ selección deliberada de los trabajos del 

alWlllO que nos cuenta la historia de sus esfuerzos, su progre

so o sus logros. En Hrflebeo. incluirse la participación del ruum
no en la elección de 'su contcuiúo, los criterios de ia selección 

y las pautas para juzgar sus mérHos, ~s¡ como las evidenCias de 

su proceso de autorrefkxión (Arter, 1990, p. 27). 

Ün portafolio tiene que ser mucho más que "cosas" que los 

alumnos plOóucen y los doccntes guard4Ul. ws portafolios de. 

produclos implican una reunión s!steihática de maleriales de 

los alwnnos coherentemente usados por la mayoría o tüÚO$ los 

maestros y estudiantes en las áre.as de contenidos curriculares 

y en todo el distrito escom, con el fin de validar el c~ecimien. 

to y la~ apl.üud~s (Kingmore, 1993,p.9). 

ui:l portafolio es algo más que una mera caja llena úe cosas. Se 

trata de una colección sistemática y organizada de evidencias 
o utilizadas por el docente y los alumnos para supervisar la evo
en 
Jo--' 

B 

lución del conocimiento,Jas h.abilidades y las actitudes de estos 

últimos en una materia determinada (Vavrus, 1990, p. 48). 

Usados en el marco de la evaluación, los portafolios son colec

ciones sistemáticas realizadas por alumnos y docentes que sir

ven como base para e.xaminar "el esfucrzo,los progresos, los 
procesos y los logros, así como para satisfacer Jas exigencias de 

responsabilidad habitualmenle alcanzarlas por procedimientos 

de prueba más formales" Qolms, 1992, p. 10).. 

Algunos autores, al comentar la extráordinaria gama de sig
ni,ficados asociados con la palabra portafolio, han llegado a 
la conclusión de que, el concepto carece de un significado 
útil. Otros, sin embargo, reconocen que las múltiples defini
ciones simplemente hacen hincapié en los diferentes propó
sitos considerados po:.- los autores. Sea como fuere, es inevi
table que exista cierta confusión, en particular por tratarse 
de un concepto relativamente tan novedoso como el del 
portafolio en el contexto de la educación. Con los muchos y 
diferentes ejemplos, los educadores se encuentran en la mis
ma situación de"uno de los primeros biólogos que tratara de 
ddlhir mam.ifero a la -vista de Wla ballena, un ser humano y 
un murciélago" (Graves y Sunstcin, 1992. p. 115). 

Pese a sus diferencias de élÚasis, la mayoría de las dctlni
ciones comparten ciertas l.:aracterísticas esenci.¡Jes. En pri
mer lugar, los portacolio:> consi1jten en colecciones de la ta
rea de los alumnos: una serie de trabajos producidos por ca
da uno de ellos. Segundo, las colecciones son dcUberadas y 

.. no azarosas. Como lo afirma Judy Artee (1990, p. 1), "W1 pur
~" 1 tafolio es más que una mera carpeta de trabajos del alumno. 
, :1 

Es necesario que sea W1a muestra de sus trabajos, reunidos 
con un propósito determinado".Y tercera,la mayoría de las 

...! 	
descripciones de los portafolios induyen la cpCltunidCi.fi. . 
que tienen los alumnos de comentar su trabajo o reflexionar i. ~ sobre él. 

.' 
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Jo.. J principales (.I'ierencias entre los distintos enfoques 
de los portafolios se {efieren a su uso en la evaluación. Si se 
pretende utilizarlos con esta fmalidad (en particular, para 
evaluaciones de alto "'interés e impacto), su diseño deberá 
ser un tanto diferente que si sus objetivos son puramente 
instructivos. Los crite¡ios de evaluación y otros factores de
ben definirse con cla¡:idad y aplicarse rigurosamente. El ca
pítulo 4 ("Los desafio:) de los' ponafolios") explora con más 
detalle esta cuestión. 

Pese a las similitudes esenciales entre las diversas defini
ciones de los portafolios, hay mudlas diferencias en la mane
ra de implementar su utilización.Algunas de ellas reflejan las 
finalidades (primordialmente, la evaluación o la ,enseñanza) 
a las que se destinan. Otras aluden a las filosofías de los edu
cadores que llevan a la práctica el sistema. Entre esas diferen- , 
das se cuentan las siguientes: 

• ¿Está estandarizado o no el contenido de ios portafolios? 
• ¿Quién selecciona los trabajos? ¿El docente? ¿Los alum

nos? ¿Ambos? 
• ¿Documenta el portafolio la evolución a lo largo de va

rios años o se limita al aprendiz.aje de un solo año? 
• ¿Los ítems dei portafolio incluyen borradores o exclusi

vamente trabajos terminados? 
• ¿El portafolio sólo incluye los mejores trabajos o los alum

nos incorporan a él algunos que les gustaría revisar? 
• ¿Cuántas disciplinas diferent~:; están representadas en 

un único portafolio? Su uso ya es común en Lellgua, es~ 
pecíficamente para la escrhura;¿qué pasa, sin embargo, 
con las otras materias? ¿Deben incluirse todas ell~s en 
un solo portafolio o en muchos? ' 

• ¿Debe alentarse alos alumnos a agregar Ítems correspon
dientes a su vida fuera. de la escue13? ¿O bien el portafo
üo deOc linútar~e a doCtunenl.ar el aprencfu.ajc eScolar? 

\. 

o 

Las finalidades de los portafolios 


En los últimos años, los portafolios se convinieron en una de 
las innovaciones favoritas de los reformadores educaciona
les.Aunque se les han dado muchos usos diferentes, su em
pleo en la evaluación se volvió rápidamente popular. Según 
Donald Graves (1992,p. 115),"en la convención del Consejo 
Nacional de Maestros de Inglés (NCfEY en Atlanta, en 1990, 
Dan Kirby se refirió burlonamente al hecho de que el térmi
I101Jorlafolio se transformara er~ evaluaci6n de portafolios 
apenas unas horas después' de su introducción en Lengua". 
El concepto evaluaci6n prácticamente obtuvo la exclusivi
dad por encima de otras ideas sobre la finalidad o el poten
cial de los portafolios. 

Al leer la literatura sobre éstos publicada en los últimos 
afios (que ha sido volum!nosa), podemos formarnos fácil
mente ~a impresión de que pueden hacerlo todo, ¡posible
mente hasta pintar la casa! Porlfolio News, una publicación 
de la Porúolio Assessment Clearinghouse o,e Encin!tas, Cali
fornia, enumera 35 propósitos de los portafolios (que van 
desde ayudar a docentes y alumnos a fijarse metas hasta eva
luar las necesidades curricuiares) identificadas por los do
centes de Lengua de California en 199U.,Ruth Mitchell (1992, 
p. 104) las agrupó en cuatro g...randes categorías: enseñanza, 
desarrollo profesional, e-raluación e investigación. 

Si bien las muchas finalidades de los portafoüos configu.ran 
una imagen un tan.to amilanante para el principiante. es im
portante mantener la cuestión en perspectiva. No hay eluda de 
que los portafolios son una poderosa herramienta que los do
centes pueden sumar a su repertorio. Sin embargo,como cual
quier herFdJllienta, son mejores para algunas tareas que para 
otras. Nuestra espera.n.¡;a es que este libre ayl.lde a los educa· 
dores a acl:¡,rar sus prop6sito~ en el liS'J de ios portafolios y 
brinde cierta orientación prác-Jca para itúciarse en ellos. 

• N(.JUotlal COUtlcfl o/ TeaclJers o[ EtlgUsb. (N. del T) 

1-:,Ut 
r.:l 
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2. El proceso de elaboración 
de los portafolios 

Los portafolios son, en realidad, una combinación de dos im
portantes componentes, el proceso y el producto (Burke, Fa
garty y llelgrad, 1994. p: 3). Si bien los profesionales y los es
tudiantes pueden sentir -la tentación de concentrarse pri
mordialmente en el producto (el portafolio terminado), el 
proceso de elaboración es sin duda igualmente importante. 

. Para extraer el mayor beneficio del uso de los portafolios es 
imperativo entender plenamente la relación entre el proce
so de elaboración y el producto. El portafolio es la colección 
real de trabajos resultante de recorrer aquel proceso; y éste 
constituye el núcleo del uso exitoso del portafolio. Aunque 
ese proceso pueda ser una experiencia rarucalmentc nueva 
para los estudiantes e inicialmente consuma gran parte del 
tiempo de sus docentc;s. la mayoria considera bien emplea
dos el tiempo y el esfuerzo. Para ellos, el proceso de elabora
ción transforma la enseña.nza y la evaluación. 

PatlOral1la general 

El proceso de elaboración de los portafolios consiste de cua
tro pasos básicos: recolección. selección, refle:dón y proyec
ción. Como cabria esperar, ~jgunos son má..c; import;:mtes que 
otros en ciertos tipos de portafolios; sin embargo, en mayor o 
menor medida, los cuatro están presentes en todos los tipos. 

Recolección 

ni primer paso del proceso Oc elaboradún del portafolio es 
la recolecci6n dc diversos elementos del trabajo de los estu
diantes. En el caso de los docentes que usan los portafolios 
por primera vez, la etapa de recolección exige Wla p!anillca
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ción,porque los alumnos producen una gran cantidad de do
cumentos. Los docentes tendrán que brindar el tiempo y el 
espacio necesarios lpara que sus alumnos armen su trabajo, ' 
así como el lugar para guardarlo hasta que se lo requiera en 
la siguiente etapa del proceso. 

Además, los estudiantes necesitarán una orientación con 
respecto al procesc~ de elabolclción del portafolio. Después 
de todo, este procedimiento es contrario a sus expectativas 
tradicionales sobre la escuela. En un ámbito tradicional, los 

. \ 
docentes asignan taifas, los alumnos las completan (al menos 
eso es lo que espera.;1 de ellos), las devuelven a aquéllos, quie
nes las corrigen (o s,: corrigen en la clase) y las entregan nue
vamente a los alumúos, que, o bien las tiran, o bien las llevan 
a su casa (donde pósiblemente las tiren). ¡Es indudable que 
no suelen guardar sus trabajos! E incluso si conservan parte' 
de ellos, sin duda no hacen lo mismo COIl todos. Por lo tanto, 
es necesario que al~recien el valor de recolectarlos. Deben 
llegar a entender qUi: pueden aprender por el hecho de guar
dar y revisar sus tar..:¡3.s. Esta comprensión evolucionará lenta
meute a partir de la experiencia, a medida que los allUunos 
descubran el valor de una recolección de trabajos para revi
sar y usarios con el fin de seleccionar alglUlos ítems para 
otros propósitos, Los docentes pueden fomentar este tipo de 
comprensión dando forma al proceso de recolección y brin
dándoles la oportunidad de cuestionar y repetir los pasos. 

Hablando en general, la recolección es la actividad prima
ria para la creación de un portafolio de trabajo. Algunos de 
los dementos de éste pueden incorporars~ en última instan
da a un purtafolio de presentación o de evaluación. Si la cla
se usa portafolios para escribir, todas las tareas de este ámb:
lO se induirin en el portafolio de trabajo y fina!meme se se
leccionarán de esa cokcción los elementos necesarios para 

e l' d ." _1 .,
t!"rl portaro!lO e pfCSeli.tac!On o ue eV<!lU<iClOn. 

o 
U'1 
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Definici6n del prop6sito de la rocolecci6" 
- ;.

Decidir qué trabajos reunir en W1 portafolio puede parecer', 
abrumador en un primer momento, pero l¡¡ solución, en rea-' 
lidad, es muy simple. La decisión se basa exclusivamente en 
la finalidad del portafolio y t:1S metas educativas a lograr. Si. 
se trata de un portafolio de evaluación para Matemática de 
la escuela secundaria, se reunirán en un portafolio de traba
jo los elementos de trabajo que reflejen todos los objetivos 
curriculares pertinentes, entre ellos, por ejemplo, tareas que 
ilustren las aptitudes de los alumnos para hacer e interpretar' 
gráficos, trabajar con números enteros y resolver problemas 
complejos. Si el portafolio es la culminación de una unidad 
interdisciplinaria, se incorporarán él él elementos de trabajos 
relacionados con cada materia, para que resulte claro que, 
durante el estudio de la unidad, el estudiante dominó habili
dades éorrespondientes a Estudios Sociales, lr.ngua, Ciencia 
y Matemática. 

Qué elementos no recolectar 

No todos los trabajos hechos por los alumnos sirven para in
cluirlos en un portafolio. De vez en cuando, es posible que 
los docentes entreguen guías de actividades para el desarro

,110 de habiiidades,o. t:jercicios que:: requieren W1él aplicación 
rutinaria dei conocimiento, La contribución de estos traba
jos ~ portafoiio de un estudiante será escasa. Aunque el co
nocimiento y la aptitud requeridos fonñcn parte de los ob
jetivos de una unidad (el dominio rápido de las operaciones 
de multiplicación, por ejemplo), tal vez se los pueda evaluar 
mejor mediante los métodos tradicionales. 

Cuánuc dejer de n;c:J!cctar 

La recolección debe interrmnpirse cuando haya suftctentes 
trabajos para ilustrar y documentar que el alumno ha apren

:> ~ ~~ 
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" . .;" !', rudo los conceptos de la tmidad, representativos de un nivel 
[' '. . adecuado de dificullad. Si el propósito de la unidad es cons

truir y anaJizar tabla;¡, cuadros y grálicos, los estudiantes ten
, deán muchas oportu~údades de aprender estas habilidades. El 

· . docente dará much~ tareas relacionadas cori éstas y, a medi
da que se compkten, se incorporarán al portafolio de trabajo. 

Comunícacíón con los padres 

Es importante irúormar a los padres acerca del proceso de 
elaboración de los portafolios. La etapa de la recolección 
exige que los estudiantes pongan sus trabajos en un conte
nedor donde permanecerán hasta el final de la unidad o el 
año, en cuya oportunidad se transferirán a un portafolio de 
evaluación o de presentación, o bien se llevarán a las respec
tivas casas. Como resultado de ello, es posible que 10lJ padres 
no vean muestras del trabaje de sus hijos durante períodos 
prolongados. 

Esta situación puede generar un interesante dilema. Si 
bien los educadores destacan el vaJor de la participación de 
los padres en el proceso educativo y los alientan a compro- , 
meterse con el aprendizaje de sus hijos: el proceso de los 
portafolios puede obstaculiz.a! este intercambio, ya que el 
trabajo de los alumnos queda depositado en la escuela. Al no 
ver la labor concreta de sus hijos durante períodos prolon
gades, los padres (en particular, los que tienen niños peque
ños) pueden llegar a preocuparse por el tipo de aprel1dizaje 
que reciben tU la escuela. 

En consccuencia, es imperativo que los docentes ideen 
maneras de permitir que los padres vean el trabajo en el por- , 
tafolia de sus hijos. Un método consiste en enviar periódica
mente el portafolio i, las casas e induir un mecanismo que 
asegure su devclución, preferiblemente con comentarios de 
los padres que indiq~en que lo han mirado junto con sus hi
jos.;,Como alternativ" a..Igunos maestros organizan veladas 
de portaJolios en la :~scuela, en las que los alumnos mues. 

o 
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tran a sus padres los trabajos incorporados a ellos. Indepen
dientemente de cuál sea el enfoque adoptado, el resultad!:? 
es, por lo común, Ull entusiasta apoyo de los padres al pro
ceso de elaboración de los portafolios y una mejor comuni·' 
cación entre ellos y sus hijos, así como con el docente. 

Selección 

El segundo paso en el proceso de elaboración de los porta
folios es la selección. En esta etapa, los estudiantes (tal vez 
asistidos por sus maestros) examinan lo que han recolecta
do para decidir qué transferir a un portafolio de evaluación 
o presentación más permanente. 

Qué elementos se seleccionan 

Para un portafolio de presentación, los alumnos seleccionan 
sus mejores producciones. presta..'ldo poca atención a los ob
jetivos de aprendizaje establecidos. Estas piezas representan 
lo que ellos consideran como sus mejores trabajos, aquéllos 
que les gustan, los que los enorgullecen y quieren mostrar a 
otros. Sus elecciones pueden sorprender a sus docentes. 

Al seleccionar l()s elementos para un portafolio de evalua
ción, los f;:studiantes buscan los trabajos que mejor ejempli
fiquen íos criterios-cstablecidos por el docente, por éste y 
ellos mismos en conjumo o por el distrito escolar o el Esta
do. Sin embargo, indepcndientemente del origen de los cli
tedas de selección, los aiumnos deben entender plena!nen
te los indicadores de un trabajo de calidad. 

.Los criterios utilizados para la selección del portafolio de
-ben reflei::'f los objetivos de aprendizaje del currículum. 

, '. 
Cuanto más precisamenle estén enunciados éstos y 111ás da
ros ~an los HncamJento:i pa..'Cl evaluar el trabajo Uf: los estu
diantes, más focalizados podrán ser los criterios de selección. 
Si la finalidad del portafolio es, por ejemplo, evaluar el domi
nio de las habilidades de escritura de IDI alunmo de cuarto 
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grado, deben elaborarse pautas para el tipo de escritura en
señada. Si las metas del año son la escritura descriptiva y la 
expositiva, deben aclararse sus lineamientos para que los es
tudiantes putdan discernir cuáles de sus elementos ejempli
fican mejor los criterios. 

El proceso de seleccionar ítcms para el portafolio de eva
luación o presentación combina la enseñanz.a yla evalua
ción. Una clase en que el docente explica los criterios de la 
buena escritura descriptiva y expositiva toca ambos aspec
tos. Fortalecer los criterios de la selección es otra manera de 
aclarar los objetivos del aprendizaje. Además, al permitir que 
los estudiantes juzguen con claridad cuáles de sus elemen
tos cumplen criterios específicos, el rol de la evaluación se 
traslada desde el dotente hacia ellos. Esta evaluación, desde 
luego, es más formativa que acumulativa, porque reencauza 
la enseñanza y da forma al futuro aprendizaje. 

¿Cuánto seleccionar? 

Para un portafolio d~ evaluación o presentación puede se
leccionarse un ilúmóro cualquiera de elementos. En el caso 
de los portafolios de.evaluación, la cantidad debería ser sufi
ciente pal.! dcmostra'r toda la gama de meta." de aprendizaje 
definidas en el currí:':::ululll. Para un portafolio de presenta
ción,el número más ;Jrobable será establecido de manera un 
tanto arbitraria pOL el docente. "Elijan los tres mejores traba
jos de Matemática de este año" es una consigna razonable 
para d;u- a los aiunll1(ls. 

Algunos docentes',también les piden que seleccionen de
mentos considerado~ insatisfactorios: (las razones por las 
cuales los alumnos los juzgan de esa manera se exploran más 
detalladamente en la etapa de reflexi6n del proceso de ela, 
boración d::: lu:; portafolios.) Esta activid.;;d de selección los 
allenta a reflexionar seriamente sobre cuestiones relacionadas 
con ~a calidad. Sin embargo, la cantidad total de elementos de 
los portafolios probablemente debería aumentar, si los alumnos 
también seleccionan ítellls que son insatisfactorios para ellos. 

c:> 
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El momento de la selecdón 

" ~ 
Los estudiantes pueden elegir los trabajos para sus portafolios' 
más permanentes en distintos momentos. Naturalmente, no 
pueden tomar ningWla decisión mientras no hayan terminado 
varias tareas. En ese momento, el docente podrá esforzarse 
por incorporar a la enseñanza el proceso de selección, du
rante el cual los alumnos alternan entre la recolección, la se
lección y la revisión, hasta reunir una cantidad aceptable de 

. elementos satisfactorios. 
Por lo común, la selección se produce en 1) cerca delft

nal de algo: una unidad de enseñanza, un periodo de califi
caciones o la conclusión de un proyecto. De manera alterna
tiva, podría tener lugar antes de un suceso próximo: previa
mente a las reuniones con los padres o a la presentación de 
los portafolios en alguna ocasión especial.Algunos docentes 
prefieren que sus alumnos hagan la selección en momentos 
definidos del año. El fin de un período de calificaciones es 
una época naturalmente adecuada para examinar el portafo
lio de trabajo y seleccionar elementos para el portafolio de 
presentación.. 

la selección para este último puede abarcar más de un 
año lectivo. Si el propósito es mostrar la evolución a 10 largo 
de un período extenso, sel:á necesario que se produzca en 
momentos regulares, como el finai de la enseñanz.a básica y 
el primero y segundo ciclo de la escuela se:cWltlaria. 

ReflexIón 

Desde luego, cierto grado óe reflexión es un componente 
esencial de la selección <"le trabajos para lli. portafolio. Sin 
embargo, la tercera fase del proceso de elaboración de éstos 
-la Je la refle:x!6n- es una etapa distiativa en que in:; a1um~ 
nos expresan (habitualmente, por escrito) su pensamiento 
sobre cada elemento de sus portafolios. Mediante este pro-( 
ceso de reflexión se vuelven cada vez más conscientes de sí 
mismos como personas que aprenden. 
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Para un portafolio de trabajo no es necesario que las se
lecciones de los estudiantes se hayan sometido a una refle
xión sistemática. No obstante, cuando transfieren elementos 
de un portafolio de trabajo a uno de evaluación o de presen
tación, es preciso que acompaiien cada elemento con una 
declaración escrita (o dictada, en el caso de los niños muy 
pequeños) que exp1Áque los nlOlivos de su inclusión. 

EI1Setlar" a los alumnos a refle.'\:ionar 

Una de las mayores:Jiferencias entre las aulas que usan por
tafolios y las que no lo hacen es el grado de reflexión de los 
alumnos sobre su trabajo. Para la mayoría, la reflexión es una 
capacidad completamente nueva, que exige mucha enseñan
za específica y apoyo. En los párrafos siguientes contrastare
mos el papel de la n!:flexión en un aula tradicional y en otra 
que utilíza portafolios. 

Un aula tradicional 
Una de las tareas más difíciles y prolongadas para los do

centes -en particular, para los de las clases tradicionales- es 
la de corregir las tareas de los alumnos. Desafortunadamen
te, no hay muchos elementos que demuestren que éstos se 
benefician con los comentarios de sus maestros. Una alum
na, al leer erróneamente una observaCión de su maestra, 
frag (por oración fragmentaria), comofrog [rana], llegó a la 
concl\!sión de que ésta crda que lo que había escrito "daba 
muchos saltos por a!u". Aun más des('orazonadores son los 
estudiantes que no se mulestan en lo más mínimo en leer 
los comentados de sus docentes, aunque éstos pasen mucho 
tiempo leyendo los trabajos y hag;m sugerencias escritas. Es 
posible que simplemente tomen el papel para tirarlo de in
í.llediato, sin !Ja;.5tar :;e:riarneme atención a 10 scn",lad.c Dor 

.. L 

escrito. 
1 ': ¡ 
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Un aula con portafolios 
En un aula con portafolios, al contnu:io, el ambiente es 

muy diferente. Los docentes siguen dando tareas y los alwn
nos continúan produciendo trabajos, que aquéllos leen y co
mentan en su mayor parte. Pero en vez de llevárselos a sus 
casas una vez que se los devuelven, los estudiantes los guar
dan en un portafolio de trabajo. Según cuál sea la naturaleza 
de los comentarios y la importancia de la tarea, pueden deci
dir revisarlos en ese momento. O bien hacerlo más adelante, 
cuando tengan una serie de elementos en su portafolio de 
trabajo y sea hora de seleccionar algunos para un portafolio 
de evaluación. Sea como fuere, como los alumnos saben que 
es su responsabilidad demostrar destreza en ciertos objeti
vos definidos de aprendizaje, se sienten mucho más indina
dos que en un aula tradicional a leer y actuar tras los comen
tarías del docente. Si los elementos dei:>en incorporarse a un 
portafolio de presentación, los motivos de sus elecciones 
proporcionan valiosas reve!acionessobre sus maneras de co
nocer y, para los estudiantes mismos, representan una impor
tante experiencia de autoevaluación. 

Como ia reflexión es una nueva aptitud para muchos 
ah.unnos, habrá que brindarles instrucciones especificas. Una 
estrategia t::ficaz consiste en proyectar un elemento del traba
j~ de algún estudiante (preferentemente, de otra clase u otro 
año) en el retroproyectoJ.' y modelizar los pas05 de la refle
xión. Thmbién se puede invitar a los alumnos a sugerir co
mentarios sobre lo que harían si el trab.ajo f'-lera suyo: ¿qué 
características notan en él y qué creen que podría mejorarse? 

Claridad en los criterios 

Cuando !(IS alumnos se ven po!' primera vez :tIlte la necesi
daó de ref1exiünar sobre su trabaJO, tienden a concentrarse 
en criterios superficiales como la prolijidad, la extensión o la 
mecánica de trabajo. Si bien estos ítems pueden ser impor
tantes, rara vez Jefmen l~ exceleHcia. Por consiguiente, la ma

33 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



yoda de los docen(es comprueban que deben ayudarlos a 
idenlificar las' características de un trabajo de alta calidad y 
a reconocerlas en los esfuerzos propios y ajenos. 

El uso de indicadores para la reflexión· 

Muchos docentes inician el proceso de reflexión con sus' 
alumnos proponiéndoles indicaciones específicas y abiertas 
para que respondan a ellas. Éstas pueden vincularse directa
menle con objetivos del aprendizaje individual y son parti
cularmente apropiadas para los portafolios de evaluación. 
Un indicador podría ser: "Elijo este elemento como ejemplo 
del desarrollo del carácter porque ... " o "Este problema mues
tra mi destreza en el razonamiento matemático porque... ". 
Otra~ pueden ser más generales y adecuadas para un porta
folio de presentación: 

• "Me gusta este fragmento escrito porque yo ..." 
• "Mejoré en mi capacidad para ..." 
• "Una de las cosas en que todavía tengo que esforzarme 

es ... " 
• 'Una de las cosas con las que antes tenía inconvenien

tes pero ahora puedo hacer es ... " 

No es necesario que 105 estudiantes escriban una gran canti
dad de comentarios reflcrJvos sobre un trabajo. El proceso 
no debe volverse fas.tidioso. En general, un comentario pers
picaz sobre un ítem':del portafolio es preferible a varios su
perficiales. " 

Es4ibir una introducción 

Para ciertos tipo::, uc:portafolios, en particular los de presen
ta!;:ión que abarcan '¡n período prolongado (por ejemplo, to
do' un año), una imr¿,ducción dd !\lumno puede brindar una 

l 	
, ,1 fértil oportunidad para la reflexión. Al escribir una introduc-

<=1' ción a todo un port~o!io, los estudiantes deben reflexionar 

'· 
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sobre un volumen general de trabajos y criticarlo. TIenen 
que comparar entre sí diferentes elementos, reconocer P'.l
trones en su tarea e interpretar el signiflcado de toda la co
lección. Semejante oportunidad para hacer una síntesis sig
nificativa es poco habitual en las escuelas. Los alumnos gana
rán en aptitud a medida que tengan posibilidades de encarar 
una actividad de esas características. 

Un ámbito pa,u la reflexión en el aula 

Generar en el aula una atmósfera conducente a la reflexión 
1 es hnportante. Hay varias medidas que un docente puede to

"1 mar para promover el éxito del proceso reflexivo: 
, "1 

¡ 
• Permitir que en un principio los alumnos trabajen con 

un cómpañero. El trabajo en colaboración puede gene
rar más ideas y los estudiantes no se sentirán aislados 
en su actividad. 

• Dejar que los alumnos se ejerciten en el desarrollo de co
'-. 	 mentarios reflexivos. Luego, pecürles que compartan vQv

llliltariamente esos comenta..'"Íos a modo de ejemplos. 
o 	 Destacar que no hay una manera correcta o incorrecta 

de reflexionar: esto alentará a los alumnos a ser más 
abiertos. 

• Destinar horarios específicos para la reflexión. Esto es 
esendal paca desarrollar con éxito un programa de porta
folios. Es (uíÍS probable que el proceso reflocivo se produz
ca cuando se destina un lapso adecuado a este objeto. 

o 	 Generar una atmósfera de confianza. Se solicita a los 
alumnos que sean francos con respecto a sus logros o 
limitaciones, cosa que no ~s fácil de reaiiz;¡r en W1 cli
ma de temor al ridículo. 

I"royec~ióll 

La etapa final del proce.lio de elaboración de portafolio,; es la 
proyección. Ésta se defU1{" como una mirada hacia adelante y 
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la f1jación de metas para el futuro. En esta fase, los estudian
tes tienen la oportunidad de observar el conjunto de su tra
bajo yemitir juicios sobre HAl revisar los portafolios de pre
sentación o evaluación pueden darse ~uenta de muchas co
sas. Una mirada objetiva a todo un portafolio les permite ver 
los patrones de su trabajo. Como resultado, tal vez adviertan 
que su escritura narrativa es más vigorosa que su escritura 
cxpositiva o que manejan con más soltura los cuadros y grá
ficos matemáticos que la solución de problemas complejos. 
Estas observaciones pueden ser una ayuda para identificar 
metas del futuro aprendizaje. 

Resumen 

Muchos educadores comprueban que el uso de portafolios 
cambia todo el paisaje de la ensefianza y la evaluación. Es 
evidente que éstas SI.':: entrelazan en todas las etapas del pro
ceso de elaboración de aquéllos. El docente enunciará el 
propósito de la unidld de enseñanza y explicará a los alum
nos cómo pueden demostrar su dominio de las habilidades 
pertinentes. Por su p:1rte, los estudiantes examinan su propia 

. obra a la luz de los criterios y pautas establecidos por el do
Lente (probablemente, con la participación de dios mismos) 
y la revisan a fin de que cumpla esas normaS. El docente yá 
no está solo en la tarca de juzgar al alumno. Éste hace lo pro
pio con su trabajo y lo mejora cuando C"'-S necesario. 

Cuando los estudiantes reflexionan sobre su tarea y se
leccÍ<)Uan los elementos que mejor ilustran sus conodmien; 
tos y aptitudes, se hacen .cada vez más responsables de su 
propio aprendizaje. Toman conciencia de su manera de 
aprender y pensar y llegan a considerarse capaces de produ
ci~ mu(:hus tipos diferentcs d-::: tratnjo. E5t~ mayor conckn
ciametacognitiva es uno de los principales resultados del 

¡ ~ 
us:b de portafolios. . 
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3. Los beneficios de los portafolios 

En las escuelas en que los portafolios se usaron de manera 
generalizada, se les atribuye haber transformado el ámbito 
del aprendizaje de una manera que ni siquiera sus más vigo
rosos partidarios habían previsto. Ruth Mitchell (1992, pp. 
103-108) englobó las poderosas consecuencias de su uso en 
las categorías de enseñanza, d~sarroUo profesional, evalua· 
ción e investigación. A éstas agregamos el área esencial de la 
comunicación con los padres y la comunidad en general. 

Debe señalarse que los beneficios de los portafolios se 
deducen principalmente del proceso de ctearlos y usarlos. Si 
b1en tienen valor en sí mismos, en particular, en el área de la 
evaluación (ya que permiten la consideración de una vasta 
gama de resultados y documentan la evolución a lo largo del 
tiempo), lo que da gran poder a los educadores es el proce
so de creación. Los alumnos llegan a comprometerse mucho 
con su propio· aprendizaje a través de los pasos de la selec
ción y la reflexión, asumen una responsabilidad considera
ble por ese aprendizaje y entablan una relación diferente 
con sus docente~. caracterizada por ser máS colegiada que 
jerárquica. ,

Se ha comprobado que los portafolios ejercen una pode
rosa influencia sobre la cultura escolar, ya que tocan Ú"eas si
tuadas en el corazón mismo de la escuela y su misión: la cva· 
1uació n , la comunicación con los padres. el desarrollo profe
sional y la investigación-acción. Sirven como vehículo para 
concentrar la atención de los estudiantes ,los padres y los do
centes en lo que los primeros están aprendiendo,la,calldad . 
de ese aprendizaje y cómo io demücstr.:L."l. Muy pocas ¡nno
v<l.ciones educativas pueden aspif"'af a tanto. ' 
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Evaluación 

La mayoría de los etlucadores pasaron por una visión tradi
cioml de la evaluación en su propia escolaridad y formación 
proftsional. Se enseñaba un conjunto dado de contenidos, 
había algunas actividades (discusiones, planillas de trabajo, 
pancies de debate, etcétera) y se tomaba una prueba. Ésta se 
corregía, posiblemente se revisaba en clase y se entregaba.Y 
se terminaba la cuestión. 

En una clase que usa portafolios, en canlbio, la evalua· 
ción juega un papel muy diferente. La evaluación de una par. 
te mucho más amplia dd tnluajo de los alumnos queda en 
manos de ellos mismos en vez de estar a cargo del tlocente. 
Cuando seleccion.m actividades terminadas para su portafo
lios de presentación o de mejores trabajos, las evalúan cuida
dosamente y con frecuencia las mejoran con la revisión. Y 
cuando inician un trabajo, a menudo se dedican a una autoe
valuación y revisión preliminares para asegurarse de que su 
labor sea destle el principio lo mejor posible. En consecuen
cia, Cl1 las aulas donde se usan portafolios la evaluación se 
convierte en más formativa (y menos acumulativa). 

Numerosos euucadore:-; conocieron los portafolios por 
primera vez como una técoica periecdQnada de evaluación, 
que es para muchos su principal bene.ficio. Los docentes re
conocieron rápidán~entt:; que este instrumento les pemlite'· 
evalulf. de una mane.... genuina; las nuevas pautas de conte
nido llue puedan adpptar su distrito escoiar o su Estado. En 
est,l consideración :1e la cnluación se incluyen: objetIvos 
que pueden exami!l~lfse, claridad de expectativas, considera
ciones sobre la evotüción long!tudinal, participación estu
diantil, atención a 105 individuos y la relación modificada. en
tre la evaiuación y la enseñanza. 

Evaluación de objetIvos
:, 

Hace tiempo que los educadores reconocen el abismo que 

o separJ la práctica diaria en el aula y los tipos de pruebas a 
en 
.....a 

que han estado sometidos los estudiantes (y mediante las 
cuales se evaluaba a veces su propia eficacia). Uno de los as
pectos de este abismo reside en los tipos de objetivos edu
c'lcionales evaluados. las pruebas de mulflple e/Jolee estan
darizadas, referidas a estándares y calificadas mecánicamen
te son una forma rápida, eficiente y poco costosa de evaluar 
ciertas metas limitadas de las escuelas -primordialmente, la 
adquisición de fragmentos de conocimiento por parte de los 
alumnos-o Sí son obra de técnicos expertos, estas pruebas· 
también pueden evaluar una pequeña gama de objetivos 
más complejos, como el conocimiento que tienen los estu
diantes de ciertos conceptos y sus habilidades (la interpreta
ción de gráficos, por ejemplo). Son de poco valor para eva
luar cualquier meta generativa en que los alumnos deban 
producir una respuesta, como la capacidad para hacer una 
redacción en estilo persuasivo, resolver un problema no ha
bitual o diseñar un experimento para someter a prueba una 
hipótesis. Los portafolios, por su parte, pueden contener pre
cisamente este tipo de trabajos y permitir a alumnos, docen
tes y padres examina.dos~ 

Las pruebas tradicionales y los informes elaborados por 
las escuelas y los distritos no son pact',cularmente revelado
res de lo que los estudiantes rea1men(~: saben y pueden ha
cer. Como lo característico es que las,'::alificaciones se pon
gan en percentiles,-e'luivalencias tic: {'urva normal o stan/· 
'les· (todqs los cuales comparan a'l'.nos estl.ldiames con 
otros), todo lo que ~abemos es que cit'!rto alumno (o la cali
ficaci6n promedio de todos los niños - tercer grado de de· 
terminada escuela, por ejemplo) rinde,:n cierto nivel (como 
el 54° percentil en conceptos matem .ticos). Sólo podemos 
discernír qué estutliantcs entendieron <o no) qué conceptos 

• S:ó1t;i7!e:cua!,!uiera (le ~ Jll!eve clas.::s 1:1\ qUe se d..'vide un con¡llilto de 
reSÍtltados esiándar nonnalizados y ordenad'. ~ de acuerdo con la califi· 
cación en las pruebas educativas, que inclUY~i1 el 4'Yo más bajo y el 4% 
más alto de los resultados de la primera y la novena clases y el 200/0 me· 
ala de la quinta, con una desviación estándar de 2 y una media de 5. 
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si ,~,ploramos muy profundamente y hemos solicitado los 
¡nfOlmes necesarios del servicio de calificaciones. Todo este 
esfuerzo supone cierta validez, a saber, que los ítems de la 
prueba dada evalúan realmente la comprensión, por parte 
de los alumnos, de los conceptos en cuestión y que éstos 
son Jmportantes en el programa de la escuela. Muchos edu
cadores , llegaron a la conclusión :~.:. que pueden conocer 
mucllO más sobre el aprendizaje de sus alumnos si les dan ta
reas que exijan el LISO de las habilidades y el conocimiento 
que quieren evaluar y consideran su rendimiento en esas ac
tividldes. 

No se trata de un asunto trivial. Muchos educadores,le
gisladores, planificadores de políticas y autores admiten, 
desde hace algún tlempo que un currículum escolar tradl
cioml, bien evaluado mediante pruebas de multlple cbolce, 
es inadecuado pan¡ nuestra fuerza laboral del futuro. Las 
pruebas del tipo de "completar el globo" ,señala Lauren Res
nick, codirectora d,: New Slandards, "son confiables y se 
ajusuban bien a la economía manufacturera de masas que 
se desarrolló en este país a principios de siglo. pero ya no 
fundonan [... ]. Este tipo de aprendizaje preparaba adecl!a
damente a los obreros para un trabajo fabril.que exigía la di
visióll de las actividades complejas en tareas rutinarias sim
pies" (Vladero, 1994, p. 2). 

Para ser competitivas en el futuro, las empresas tendrán 
que a:.igir más de sus trabajadores. En los lugares de trabajo 
de alto rendimiento,"los individuos tendrán que pensar dela
iladarnente cada uno de sus días de trabajo: analizar proble
mas, proponer soluciones, enmendar inconvenientes y repa
rar equipos,comunlcarse con otros y administrar recursos de 
tiempos y materiaks". Estas observaciones desarrollan los 
puntos fundamentales del informe de la Commis5ion on lÍle 
Skills of the American WorkIorce, Amerlca's ClJolce: HIgb 
s.~tIlJ Oí Low Wagesl (199D).Oe a.clJc¡;do con >:st: informe, la 
br:ecba económica entre ricos y pobres se ensancharágra
d~alfilente si Estados Unidos sigue apoyándose en una eco

<:::1 
c:n 
N 

nomia manufacturera de escasa calificación, y la nación en su 
conjunto caerá en una pobreza relativa en comparación co~ 
otros paises industrializados. 

Claddad de expectativas 

La claridad de expectativas es esencial donde la autoeValua
ción está estrechamente imbricada con el tejido diario del 
aula y se transmiten requerimientos y normas a los alumnos 
y, a veces, a los padres. Esta claridad puede ser novedosa pa
ra n'lUchos docentes que tal vez hayan heredado un sistema 
de currícula con libros de texto y pruebas estandarizadas. En 
ese ámbito tradicional, las expectativas y las pautas rara vez 
son explícitas y lo típico es que no se basen en la compren
sión compartida de los edl!cadores. 

También para .los estudiantes pU¡:;:de ser nueva la expe
riencia de tener expectativas)' pau(s claras. Para seleccio
nar -a menudo, con la asistencia de t·)S docentes- un traba

" 

jo escrito que represente su mejor estJerzo en la materia,los 
alumnos deben ser capaces de reco(')cer los componentes 
de la buena escritura narrativa y enur:',::iar las razones por las 
que delerminado fragmento es mejo: que otro. Casi con se
guridad, esre análisis incluirá algo mfu;que la prolijidad y una 
ortografía correcta. Probablemente ctntendrá ideas como'ia 
elección del vocabulario,la e:;tructura~je.las oraciones, la flui
dez y la voz. 

Si una escuela ha illlplcmentado'1il pmgrama de porta
folios con cierta coherencia en los cL ntenidos de los porta
foiios estudiantiles, ia comprensión en áreas como la escritu
ra descriptiva se extenderá más allá de cada auiay será com
partida, al menos hasta cierto punto, por toda la escuela. A 
medida que les alumnos pasen de ~-ado en grado, podrán 
advertir que su trabajo se acerca cada vez t11i5 a los estánda
res de alta calidad establecidos. 
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Evolución longitudinal 

lípicamente, las eva~uaciones estandarizadas proporcionan a 
los educadores y e! público una instantánea de ¡os niveles de 
aprendizaje alcanzados por los alumnos en ese momento. Co
mo la mayoña de las escuelas y distritos realizan evaluaciones 
estandarizadas sólo en ciertos grados (por ejemplo en terce
ro, o(tavo y undécimo), el grupo de estudiantes evaluados 
anualmente es diferente (un contingente distinto) y las com
paraciones 10ngitudi~la1es son virtualmente imposibles. 

Con los portafolios, en cambio, los docentes pueden con
centrarse en lo que les importa, el desarrollo de las aptitudes 
r el conocimiento individual de los alumnos a lo largo de! 
tiempo. Ll. mayoría de los docentes y los estudiantes obser
van lln considerable crecimiento de las aptitudes en un área 
C01ll0 la escritura narrativa en el transcurso de un solo año. 
Cuando los portafolios acompañan a los alumnos al siguien
te nivel, esos docentes pueden observar una evolución ver
dadeaamente gC"atificante entre uno y otro año .. 

T.uubién para los estudiantes ("5 importante el aspecto 
longi iudinal de los portafolios. Cuando examinan los de años 
a.nteriores. pueden discernir patrones y tendencias en su de
sarro 110. Herben (1996, p. 71) entrevistó a Laude Schuhz, 
una a1U111na de sexto grado, sobre su portafolio.Tras señalar 
en sU) hellls un interés precoz por los bebés y los niños, Lau
rie pJedijo que sería enfermera o maestra. Además, Advirtió 
muchos progresos en su escritura. En referencia a un de
ment o de su portafolio de cuarto grado, dijo: "Esto es un re
flejo ele mi escritura. Esa oración tlnalla puse en un poema 
que escribí en tc::rcer grado; es uno de mis finales favoritos", 
Esa reflexión no sería posible en una cultura de aula del ti
po "c::ntrégaio, consigue la nota y pasa a la siguiente tarea", 

!)<lrlldpadón de 1m; estmli2ntes en la evalu~clúi1 

o Tradidonalmente I la evaluaci,ón basada en el auía es una ac
c:T.l 
ú..) tívidaú becha para los alumnos, en que los docentes idean 

las pruebas, las toman y evalúan e! trabajo de la clase. Los 
alumnos mismos asumen un papel pasivo en el proceso. En 
efecto, decir "me puso un ocho" transmite la noción de que 
la n0ta es dada por e! docente y recibida por el estudiante. 
Los portafolios, en cambio, modifican esa cultura. Al embar
carse en un proceso con ellos, los alumnos participan activa
úlente en la evaluación de su propio trabajo y controlan su 
avance hacia las metas institucionales. 

Atención individualizada 

En clases grandes, los docentes deben dar la misma tarea a 
muchos estudiantes y calificar su tr~'Jajo lo más rápidamen
te posible. Los resultados de las pruef'as estandarizadas se co
munican como, percentiles o porcC:'ltajes de alumnos qUf! 
<;olltestan correctamente ciertas preg'mtas (o ciertos tipos de 
preguntas). Por estas y otras razoncs,l:s dificil que los docen
tes piensen en los estudiantes en otro~ términos que los de un 
grupo grande. Son contadas las ocasid:les en que los educado
res pueden darse el lujo de sondear;1 fondo en los motivos 
subyacentes en la respuesta de un ¡úunno a una tarea. Aun 
más ,=scasas son las opOltunidades de fer el trabajo escolar de 
un estudiante exclusivamente como llna faceta de una inwvi
dual!dad compleja. 

En un aula que.utilice portafolios;:n ca.rnbio, ¡as perspec
tivas individuales del alumno están eh eí centro de lacHscu
sión. Si los estudiantes seleccionan [(abajos para sus plOpios 
portafolios, esas colecciones incluyen cosas que son impor
tantes para ellos y representan una especie de autorretrato 
académico. Y si también incorporan, como es común en los 
primeros grados. ítems no pertenecientes a la escuela (por 
ejemplo, una imagen de un equipo de natación o la fotegra· 
fia de un tío), estos autorretratos son algo más que acad¿rni
cos, Es difícil que en un aula con 110rtafolios los docentes ig
noren a los individuos; éstos suelen exigir reconocimiento. 
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NUEVO ROL DOCENTE: 

¿QUE MODELO DE FORMACrON, PARA. QUE 

MODELO EDUCATIVO? 


Rosa Maria Torres* 

No hay respuesta única, ni posibilidad de un menú universal de recomel'Jdaciones, 
para la pregunta acerca de qué hacer .::on la cuestión docente y COn la formación 
docente, de manera específica. No la hay por varias razones: 

la propia gran diversidad de contextos y situaciones entre regiones, países y 
dentro de un mismo país. haciendo dificil (o. en todo caso, irrelevante) la 
generalización y a la vez separación uSi/al entre "países en desarrollo" y 
"países desarrollados "; 
la complejidad y la situación sumamente critica a la que ha llegado en el 
mundo el "problema docente ", del cual/a formación prafesional es apenas un 
aspecto: 
la heterogeneidad de ese conjunto de sujeros genéricamente agrupados como 
"docentes ", así como los diversos significados que adopta o puede adopta", en 
cada caso. la "formación docente ";1 
la insuficiencia e inconsistencia del conocimiento disponibie respecto del 
cambio educativo y del aprendizaje -y del aprendizaje docente en particular-, 
así como de experiencias que muestren avances en estos ámbitos con 
planteamientos sólidos y renovados; 
la incertidumbre y la complejidad del momento actual -caracterizado c?mo 
"período de transición entre dos eras ". cuya ccmprensión desafio. los 
habituales instrumentos de pensamiento y categorías d~ análisis- y del futuro, 
incluso del futuro inmediato; y 
en consonancia con todo esto. la imprecisión y los sentidos diversos y en 
disputa de eso que. vagamente. se avizora hoy como la educación deseada, la 
"nueva" educación, "la educación del siglo 21". Todo lo cual pone en Jaque 
la tendencia dominante, tanto a nivel internacional como nacional. a formular 
diagnósticos y recomendaciones de política educativa uniformes, pará el 
"mundo en desarrollo" o para todo el país; el paso, en definitiva. "de la 
hipótesis a la prescripción" (Ratinoff, 1994:30). 

1 El término "formación" y, en gl:neral, las denomina
ciones en tomo a la preparación c.e los docentes, se 

.. Rosa María Torres (Ecuador). Ex Oirt'ctora de Progra usan de rnl!nera muy distin'.a en los países de habla 
mas de la Fundación Kellogg para América Latina y el hispanz. Hay una diferenciación de términos, precisa
Caribe, con sede en Buenos Aires. Se desempeña ac mente entre otras cosas l':ln; alu1ir a pUnLOS de partida 
tualmente como Coordinadora de! Area de Gestión de !' necesidades muy div~rsas de tOlmación. Así, por 
Innovaciones Educati vas en el IIPE-L 'NESCO Buenos ejemplo. en México (De !barrola y Silva, 1995) se 
Aires. Las ideas contenidas aquí son de la auton; y no provee capacitación a aquellOS que no tienen nmguna 
comprometen al [IPE. preparación profesional; niveladón a los docentes que 
En: Aprender para el futuro: Nuevo marco de [a tarea trabajan y ae\:esitan adc,uirír acreditación oficial; ac
docente, Fundación Santillana, Madrid, 1999. (Docu tuali,acíóll e~ lo que provee el gobierno central a los 
mento preparado para la XIlI Semana Monográfica docentes en servicio para mantenerse al dia con los 
organizada por la Fundación Sanríllanfl, Madrid, 23-27 conocimiento; curriculille~; la superación profesional 
noviembre de 1998). se refiere a estudíos de post-grado. 
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Nuevo rol decente: ¡,qué modelo de formación, para qué modelo educativo? I Rosa Maria TVI'"es 

Con el ténnino "docentes" nos referimos a los 
educadores que trabajan en el sistema escolar. 

..... , . .., ... -~ u"'<:blar >" "'U fonnaciór.. incluimos tanto a 
educadores de aula corno a directores y supervi
sores, entendiendo la importancia de articular 
estos tres estamentos y de hacerlo en el marco 
de nociones de "equipo escolar", "desarrollo 
profesional" y "gestión escolar" que integren, 
para todos ellos, tanto la dimensión adminis
trativa corno la curricular y pedagógica, 

Abordarnos la cuestión de la "fonnación do
cente" dentro del concepto de "aprendizaje per
manente", es decir, entendiendo que los saberes 
y competencias docentes son ,'esultado no sólo 
de su formación profesional, sino de aprendi
zajes realizados a 10 largo y ancho de la vidó., 
dentro y fuera de la escuela y en el ejercicio 
mismo de la docencia. 

Nos referimos específicamente a los docen
tes (y su formación) en los llamados "países 
en desarrollo", reconociendo no obstante 
-como se ha dicho- las profimdas diferencias 
entre ellos y dentro de cada uno, así como las 
diferencias relacionadas con niveles y asi~a
turas de enseñanza y con variables tales como 
edad, género, etapa de desarrollo profesional, 
etc. En definitiva, "los docenttls" -corno "los 
alumnos"- y "la formación docente" son abs
tracciones que requieren afinarse en cada con
dición concreta, planteando el desafio de cons
truir "certezas situadas", 

Los qués y cómos de la fonnación docente 
dependen del rol que, tln cada caso, se asigne 
a la educación y al sistema escolar. La defini
ción del modelo educativo, a su vez, está en 
relación al tipo de sociedad a que se aspira. La 
pregunta "educación, ¿para qué?", precisamente 
en un mundo globalizado, dominado por un 
"pensamiento único" (Ramonet, 1998) que, en 
el campo educativo, se expresa hoy en la retó
rica del capital humano," no sólo no ha perdi

2 	 Usamos aquí retórica en el sentido que lo lisa L. 
Ratinoff: macro visiones de la educación con las que 
"cada época ha justificado la necesidad de destinar 
tiempo y recursos a la educación, desde úers¡;ectivas 
que reflejan las preocupaciones y propósitos centrales 

do relevancia sino que es 1m terreno a debarir 
y disputar, tanto desde la política y la eCOné)
mía corno desde la educación y la cultura . 

"Nuevo rol docente" y nuevo modelo de 

formación docente 


La necesidad de un "nuevo rol" docente OCll¡:a 

un lugar debtacado en la retórica educativa ac· 
tual, sobre todo de cara al siglo XXI y a 11 
constmcción de una "nueva educación", 

El perfil y el rol prefigurado de tlste "nuevo 
docente" ha terminado por configurar un lar;~o 
listado de "competencias ¿eseadas", en el que 
coafluyen hoy, contradictoriamente, post'..lla
dos inspirados en la retórica del capital huma
no y los enfoques elicientistas de la educaCÍlJn 
y postulados largamente acuñados por las co
mentes progresIstas, la pedagogía crítica y Jo;; 
movimientos de reilovación educativa, y qu,~ 

de! momellto" (Ralinoff, 199·t:22). Las retóricas t':J
drian tres funciones principales: coordinar, contríbll
y:ndo a unir intereses diversos a través de valores y 
propósitos compartidos; movilizar, facilitando la ÍD
corporación de nuevos grJpOS a través de fmes y justi
ficaciones especiales; y legztimar, p..-oveyelldo Wl3 lm,
gen de criterios de corrección 2.ceptable para. el resto 
de la comunidad. El autor distingue, durante e! siglo 
XX, cllatIo retóri¡;RS edu:ativas' la retór.ca del nacio
nalismo educativo, la retórica pJuralista, la retórica d,~ 

la meritocracia y la retónca del capital hun:ano, en Utl 

reconido que expresaría, por 'JIl lado, el gradual des
pl=ientc de los proyectos políticos desde las i::, 
quierdas hacia las derechas, y por otro, uria progresiva 
intemacionalízación de las idea.~ y de Jos intereses. r::: 
autor advierte que "las suc :si vas macrovisior.es de 11 
ecucación que se han formulado curante este siglo ,c
leccionaron y pesaron las vanablcs de una manera ,e, 
lectiva, :!esucaroll aquellas implicaciones que eran con
sistentes con los objetivo. profesados e ignoraro.!) 11s 
informaciones y los criterius que socavaban la valk!ez 
de los supuestos utiliza:los", por lo que "es inadt!cuu 
do tratar de evaJuiU' las p!tóricas en función de normolS 
de demostración cientifica: su debilidad analítica 'j fac
tual es obvia y la pre¡;aria ¡;on~istenc¡a de sus propo~i
ciones y supuestos es marcadament.: simplisfa, La prin
cipal virtud qw: tienen estos argumentos públicos e'i 

su capacidad para aglutinar voh.:;ntades y para. propo'
cionar conceptos de orden que faci!iuu¡ organizar lo::: 
factores, Adetruis, seria imposible demostrar que los 
cambios que indican :;e:.¡n las soluciones más conve, 
nientes" (Ratín0ff, 1994:23), 
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hoy han pasado a formar part~ de la retórica 

de la reforma educativa mundial. 

.. : .sí, el "docetite deseado" o el "docente efi

caz" es caracterizado como un sujeto poliva

lente, profesional competente, agente d~ cam

bio, practicante reflexivo, profesor investiga

dor, intelectual critico e intelectual transfor

mador que (Banh, 1990; Delors y otros, 1996; 

Hargreaves, 1994; Gimeno, 1992; Jung, 1994; 

OeDE, 1991; Schon, 1992; UNESCO, 1990, 

1998): 

- domina los saberes -contenidos y pedago


gías- propios de su ámbito de enseñanza; 
- provoca y facilita aprendizajes, asumiendo su 

misión no en términos de enseñar sino de 
lograr que los alumnos aprendan; 
interpreta y aplica un currículo, y tiene capa
cidad para recrearlo y construirlo a tb de 
responder a las especificidades locales; 

- ejerce su criterio profesional para discernir y 
seleccionar los contenidos y pedagogías más 
adecuados a cada contexto y a cada grupo; 
comprende la cultura y la realidad locales, y 
desarrolla una educación bilingüe e intercul
tural en contextos bi y plurilingües; 

- desarrolla una pedagogía activa, basada en el 
diálogo, la vinculación teoria-prácúca, la 
interdisciplinariedad, la diversidad, el trabajo 
en equipo; 

- participa,junto con sus colegas, en la elabora
c ión de un proyecto educativo para su estable
cimiénto escolar, contribuyendo a perfilar una 
visíó'n y una misión institucional, y a CIear un 
clima de cooperación y una cultura ¿emocrá
tica en el interior de la escuela; 
trabaja y aprende en equipo, transitando de la 
formación individual y fuera de la escuela a la 
formación del equipo escolar y en la propia 
escuela; 
investiga, como modo y actitud per:nanente 
de aprendizaje, y a fin de buscar, seleccionar 
y proveerse autónomamente L1 información 
requerida para su desempeño como docente; 

- toma iniciativas en la puesta en marcha y 
desarrollo de ideas y proyectos innovadores, 
capaces de ser sostenidos, irradiarse e 
institucionalizarse; 

- reflexiona criticamente sobre su papel y su 
práctica pedagógica, la sistematiza y compar
te en espacios de illterlprendizaje; 

- asume un compromiso ético de coherenci1 
entre 10 que predica y lo que hace, bU:.lcandJ 
ser ejemplo para los alumnos en todos los 
órdenes; 

- detecta oportunamente proble~'1las (sociales, 
afectivos, de salud, de aprendizaje) entre sus 
alumnos, de:-Ívándolos a quien corresponde ,) 
buscando las soluciones en cada caso; 

- desarrolla y ayuda a sus alumnos a desarrolla::
los conocimientos, valores y habilidades ne
cesar:os para aprende~ a CO:lOcer, aprender a 
hacer, aprender a vivir j untos, y aprender a ser; 

- desarrolla y ayuda a sus alumnos a desarrollar 
cualidades consideradas indispensables para 
el futuro tales como creatividad, receptividad 
al cambio y la inllovación, versatilidad en el 
conocimiento, ar:ticipació!l y adaptabilidád a 
situaciones cambiantes, capacidad de discer
nimiento, actitud critica, identificación y so
I'Jción de problemas; 
impulsa actividades educati vas más allá de h 
institución escolar, incorporando a los que no 
están, recuperando a los que se han ido, y 
atendiendo a necesidades de los padres de 
familia y la comunidad como un todo; 

- se acepta como "aprendiz permanente" y se' 
transforma en "lider del aprendizaje", mante
niéndose actualizado en sus disciplinas y aten
to a disciplinas lluevas; 

- se abre a la incorporación y al manejo de las 
nuevas tecnologías tanto para fines de ense
ñanza en el aula y fuera de ella como para su 
propio aprendizaje permanente; 
se infon-na regularmente a través de los me
dios te comunicación y otras fuentes de cono
cimiento a fin de acceder a otras la compren
sión de los grandes tema!': y problemas oel 
mundo contemporáneo; 

- prepara a sus alumnos pam. seleccionar y uti
lizar criticamente la información proporcio
nada p;:>r los medios de comunicación de ma
sas; 

- propicia nuevas y más significativas formas 
de participación de los padres de familic y la 
comuniriad en la vida de la escuela; 
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- está atento y es sensible a los problemas de la bios, financiar los costos y desarrol!ar I<:!s 
comunidad, y se compromete con ~l desarro estrategias ,~J'r,I:'lPr.irlf" :n",r"Jr.I':~"rl.-.; p" ~h;<;,'" 
llo local; po que tome hacerlo? . 

- responde a los deseos de los padres respecto a - ¿Qué de todo esto responde a la lógic,l, nece

los resultados educacionales, a la necesidad sidades y pos;billdaces de los países desarro

social de un acceso más amplio a la educación llados (y cuáles de ellos marcan la pauta, en 

y a las presiones en pro de una participación partkular) y qué a la lógica, necesidades y 

más democrática en las escuelas (OCDE, posibibdades de los países en desarrollo (y a 
1991 ); su heterogeneidad)? ¿Qué de todo ello es 

- es percibido por los alumnos a la vez como un compa:ible con los perfiles docentes, la es· 
amigo y un modelo, alguien que les escucha y tructura y la tradición escolar, la fom.ación 
les ayuda a desarrollarse (UNESCO, 1995). profesional, la cultura política y los estilos cíe 
Varias preguntas surgen frente a este listado liderazgo, los niveles de pobreza y segrega

de "competencias docentes deseadas": ción social, las realidades bilingües y mul·· 
- Su['oniendo que fuese factible lograr ese "do tilingües, los presupuestos, etc., que predomi

ce ,lte ideal:', que desafía los propios límites de nan en los países en desarrollo en la a.:tuali· 
lo humano, ¿a qué modelo educativo y de dad? 
sociedad responde? ¿Son estos valores y com ¿Cuáles de tooas estas competencias sor, 
petencias universalmente aceptados y desea "aprendibles"? ¿Qué de todo ello es "en:>eña
dos en las distintas sociedades y culturas? ble", es decir, posible de ser logrado a través 
¿Conforman todos ellos un modelo educativo de lL"l esfuerzo intencional de educación, foro 
coherente, o responden a modelos diferencia mación o capacitación? Y, si es enseñable, 
dos y hasta contradictorios entre sí? ¿Qué de ¿bajo qué condiciones, con qué estrategias l 
todo ello, por ejemplo, es compatible con un pedagogías, erl cada caso, si lo que está en 
modelo escolar centralizado y qué con un juego es la eficacia en los aprendizajes y SJ 

modelo descentralizado, qué con un modelo reflejo, entre otros, en la práctica docente? 

educativo orientado por el "capital humano" y - ¿Qué d~ todo ello puede ser aprendido en la 

qué con un modelo orientado por el "desarro edad adulta (yen la formación profesional de 

llo humano"?> un docente) y qué debe (y sólo puede) ser 

- ¿Es éste el actor, y el correspondiente escena aprendido durante la infancia (yen el ~:istem] 

rio, que están dispuestas a construir las volun escolar)? ¿Qué de todo ello puede ser aprendi
tades nacionales e internacionales que toman do en la formación inicial y qué debe (y sólo 
hoy decisiones en materia educativa?, ¿es puede) ser aprendido en la formación en servi· 
éste, concretamente, el actor y el escenario cio, c:'n la práctica de enseñar? ¿Qué reqllien: 
que están construyendo las actuales políticas y modalidades presenciales y qué puede ser 
reformas educativas, impulsadas desde me confiado a modalidades a distancia, inc1,uido 
diados de los 80 bajo el signo del "mejora el uso de las modernas tecnologías? 
miento de la calidad de la educación",!, ¿existe - ¿Qué de esto les corre:''Ponde a las insti~cic· 
la voluntad política para introducir los cam- nes e instancias de fonnacíón docente, ya sea 

inicial o en servicio, y qué a otras inoStancias 
como la familia, el sistt;!ma e:>colar, los medim¡ 
de comunicación, las bibliotecas y diversas 

El Desarrollo Humano es definido como "el proc~so 
fonllas de autoaprendizaje e interaprendizaje de ampliación del rango de elecciones de !a gente 


-aumentando sus oportunidades de edur.ación. aten entre pares? 

ción médica, ingreso y empleo, y t.:ubriendo el espec ¿Cuáles son los requt;!rimientos organizacic'

tro completo de las elecciones humanas, desde un me
 nales y laborale-s (::alario, tiempo, duración, 
dio ambiente físico saludable hasta. las libertades eco· 

etc.) para ejercer y desarrollar estas compe· 
nómicas y humanas" (pNUD, 1990). 
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tenc;as y continuar aprendiendo en el ejercicio 
de la profesión? 

- ¿Qué de todo esto podría ser reemplazado por 
tecnologías que no requieren la interacción 
entre personas y la presencia de un docente, en 
particular? ¿Cuáles de estas competencias (y 
sus respectivos aprendizajes) pueden sustituir
se, por ejemplo, con el texto escolar, la graba
dora, la computadora, el video, el CD-ROM, 
el Internet, etc.? 

- ¿En qué medida este listado no está todavía 
atrapado en la lógica del modelo escolar con
vencional, planteando a lo sumo su mejoría 
más que su transformación? ¿En qué medida 
ese "nuevo rol docente" no alcanza a'.Ín a 
avizorar las tremendas carencias y las tremen
das posibilidades que se ciernen sobre el futu
ro cercano, las complejidades de un mundo 
crecientemente polarizado en todos los órde
nes, que avanza simultáneamente hacia la 
uniformización y la diferenciación, la 
globalización y el localismo exacerbado, d 
desarrollo ilimitado de las comunicaciones 
junto con la profundización de la fragmenta
ción y la exclusión? 
Ordenar el campo, levantar preguntas y cons

truir la problemática, en general y en cada caso, 
parece esencial antes de intentar responder al 
para qué, qué, quiénes, cómo, cuándo y costos 
de la formación docente. Hacerlo permite, en
tre otros, mirar el asunto desde nuevos ángu
los, superadores de las viejas y nuevas 
antinomias (saber general/saber pedagógico, 
formación iniciaVen servicio, formación indi
viduaVen equipo, formación fuera/dentro de la 
escuela, etc.) en que se mueve dicho campo, 
así como la posibilidad de identificar necesi· 
dades e imaginar escenarios, antes de entrar al 
análisis de costos y los temas presupuestarios, 
hoy por hoy criterío dominante en la defini
ción de lo deseable y posible en materias de 
políticas educativas. 

De hecho, este listado de "competencias do
centes" tiene los :nismos defectos de otros tan
tos listados que circulan hoy en el ámbito de 
la educación, por lo general generados en los 
países desarrollados y trasladados a los países 

en desarrcllo sin la crítica y la rev~sión de la 
rJl~1...rlp_hp.rnn<l(?h"n ~.ir:ll"l " "",t:ín sier"lr"ob. 
jeto en los primeros (ver, entre otros: 8mh, 
1990; Bea:-e y Sbughter, 1993; Fullan, 1993; 
Hargreaves y Hopkins, 1991: Hargreaves, 
1994). 

La crítica a la "lógic¡;. de los listados" desta
ca precisamente el simplismo respecto del cam
bio educativo que subyace a menudo detrás de 
dichos listados, su pretendida validez univer<> 
sal, así como el hecho de que se limitan a 
describ;r un conjunto de características desea
bles pero no proveen elementos que ayuden a 
definir cómo construir esas características en 
situaciones concretas. EG este caso, el listado 
por sí mismo no dice nada respecto de qué 
clase de formación y qué condiciones de Lra
bajo docente son necesaiÍas para lograr el 
aprendizaje y uso efectivo de tales competen
cias. La propia definición del "docente desea
do" y la "escuela deseada" continúa siendo 
tarea abierta y desafio de cada país y cada 
comunidad concre.ta. 

La situación actual: poüt1cas y reformas 

educativas en los 90 


Salvar la enorme brecha entre la situación de
seada y el punto de partida respecto de la cues
tión docente, particularmente en los países en 
desarrollo, requeriria un esfuerzo titánico, ur.a 
estrategia sostenida y de largo plazo, mediC:as 
urgentes y políticas sistémicas. Todo ello, en 
el espíritu de una revisién p:-ofunda e integral 
del modelo escolar y de la :,ituación docente 
en sentido amplío y de un viraje radical en los 
modos de hacer política educativa, tradicio
nalmente .5esgada hacia la inversión en cosas 
(infraestructura, tecnologfa, etc.) antes que en 
personas, las cantidades antes que las calida· 
des y el corto plazo por sobre el mediano y el 
largo plr.zo. 

No obstante, las políticas y medidas que vie
nen tomándose en los últimos años de cara al 
"problema doc~nte"J t.anto a nivel global como 
nacional, están lejos de responder a :a comple
jidad y la urgencia de la situación y, más bi'!n, 
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están contribuyendo a reforzar algunas de las 
tendencias más negativas hacia la desprofesio
nalización del magísíeno.· 

El deterioro de los salarios docentes se ha 
acentuado -antes que aliviado-- en los últimos 
años en el marco de las políticas de ajuste, y 
los incrementos salariales no han sido, en todo 
caso, significativos como para revertir dicho 
deterioro, hacer más atractiva la profesión y 
detener el éxodo de los mejores. 

La escasa o nula participación y consulta a 
los docentes y sus organizaciones en torno a 
las políticas educativas y a la formación do
cente, de manera específica, ha seguido siendo 
la norma en los procesos de reforma, con la 
previsible resistencia y hasta rechazo activo 
del magisterio en muchos casos. Los procesos 
de descentralización no se han acorr.pañado de 
los esfuerzos expresos de formación y fortale
cimiento de los equipos escolares q¡;e serian 
necesarios para hacer realidad la consigna de 
la autonomía escolar, más allá de la descentra
lización administrativa y financiera. 

La introducción de las modernas tecnologías 
-la computadora, en particular-, cuando se ha 
dado, no se ha acompañado en general de las 
estrategias y los recursos indispensables para 
la sensibilización y formación docente en el 
manejo de dichas tecnologias, acrecentándose 
de este modo la propia brecha cuhural y tec
nológica entre los docentes y sus alumnos. 

Dicha desprofesionalización tiene que ver no 
únicamente con condiciones materiales, sino 
con un proceso gradual de "desposesión sim
bólica" (Perrenoud, 1996): los docentes cada 
vez más arrinconados en un mi do! meros ope
radores de la enseñanza, relegados a Wl rol 
cada vez más alienado y marginal, conside
rados un "insumo" más de la enseñanza 
(Lockheed y Verspoor, 1991; Banco Mundial, 
1996), crecientemente dependientes del libro 
de texto así como del experto y el agente ex
terno 

Los docentes (y sus orgarjzaciones) son vis
tos como obstáculo y como "insmno costoso", 
al tiempo que se depositan grandes esperanzas 
el'. el libro de texto y las modernas tecnolo

gías, la educac;ón a distancia y las propuestas 
de, autoaprendizaje y autocvaluación como re:;
puestas mas "costo-,!fectivas" y rápidas que Ia 
inversior. en formación docente, pensadas ya 
no sólo como complementos sino incluso como 
sustitutos a la labor docente.4 De hecho, la ten
dencia ya no es sólo a la "desprofesioflali
zación" sino hacia la exclusión ie los deceno 
tes (Attali, 1996; Delo:s y otros, 1996; 
Pen-enoud, 1996; Coraggio y Torres, 1997; 
Torres, 1996a,b,c, 1997). 

Curiosamente, el discurso acerca del !lue'lO 
rol docente parecería seguir sin conectarse con 
la necesidad de un "nuevo" modelo de fornla
ción docente. En el marco de los "proyectos 
de mejoramiento de la calidad de la educa·
ción" que vienen reaEzándose con financid
miento de la banca internacional, la formacÍ,jr:; 
docente continúa ocupando espacios y presu
puestos menores, volcada a la preparación de 
los docentes en servicio (por lo general desco
nectada de la formación inicial) a través d,~ 
programas cortos, instrumentales, atados a las 
necesidades de ejecución de tal o cual política 
o reforma, con una noción de "reciclaje" que 
alude fundamentalmente a la puesta al dí1l. de 
los docentes en los contenidos de las asignan.
ras, sin ruptur;:¡s esenciales con los esquemi:'$ 
del pasaúo. 

Asimismo, el "énfasis en el aprendizaje" 
-acordado particula::mente para la edu::áCÍón 
básica, a raíz de la Con:erencia Mundial sobre 

4 	 Varias voces de alerta han empezado a e:;cucharse en 
este ser.lído a nivel mundial. El Informe de la COI11;
siór Ddors recomi-:nda expíesamente "privilegiar en 
todos los ccJ.$os la re/ación emre decente y alumllO. 
dado que ICJ.$ téCnicas mCÍ.:i avanzadas solu pueden ser
vir de apoyo a esa relat;Íón (¡Tal/smision. diálogu ! 

confrontación) elllre enseña~tc y enseriado" (De!ors y 
otros. 1995:36). A5imisr:lO. d informe del Cc,miti! de 
Seguimiento de la Educación p2ra Todos advertía que 
"(...) al tiempo que del;emos usar mejor y más amplia," 
mente la leclIologia y {?s medios de comunicaci,ín. 
éstos sólo pueden complementar puo nunca reemplc
zar el rol esencic1 del ed',¡cador COlnO organizador del 
pro.:eso illstroaional y como guia y ejemplo para :0.1 

jóvelle!'· (UNESCO-EF1, FOf11ffi, 1996. Nuestra ln· 
du¡;cíón). 
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Educación para Todos (Jomtien, Tailandia, 
1990)- ha sido entendido exclusivamente des
de-é·¡ púnto Cel ahm1no y como "rendimIento 
escolar", no también -yen primer lugar- como 
el aprendizaje necesario de quienes enseñan. 

En general, está aún por hacerse la conexión 
entre el objetivo declarado del "mejoramiento 
de la calidad de la educación" -consigna de la 
reforma educativa en la presente década- y el 
mejoramiento de la calidad docente, condición 
necesaria de dicha mejoría. Mientras que la 
brecha entre los recursos financieros disponi
bles y los necesarios acapara la atención y los 
estudios a nivel internacional y nacíonal y es 
objeto de políticas y medidas concrt"tas en to
dos los países, la brecha entre los recursos hu
manos disponibles y los requeridos no ha pa
sado a ser tema ni de estudio ni de revisión de 
políticas ni de adopción de medidas. Es más: 
la recomendación a los gobiernos va en el sen
tido de "ahorrar" en salarios docentes (por 
ejemplo, incrementando el número de alum
nos por docente en el aula de clase) no para 
invertir lo ahorrado en formación docente sino 
en textos escolares y otros medíos de enseñan
za (Banco Mundial, 1996). De hecho, en ma
teria de políticas dirígidas a los docentes, los 
gobiernos en los países en desarrollo están 
frecuentemente atrapados entre dos fuerzas que 
tira'l en sentidos opuestos: las recomendacio
nes de los organismos internacionales de 
crédito y los reclamos de los sindicatos doeen
tes. l 

Las condiciones, la especificidad y la 
heterogeneidad de los "países en 
desarrollo" 

Las políticas educativas impulsadas ~n los paí
ses en desarrollo han estado históricamente 

5 	 Decía al respecto en 1995 una Mínistra de EducaciGn 
africana: UDe modo general. nuestros gobiernos están 
sujetos a dos presiones opuestas entre las cuales esta
mos úombardeados constantemente. De un lado. so
mos ~:os mayores empleadores de servidores públicos, 
estamos entre los que más gastan, y no producimos 

moldeadas por los modelos escolares, las ideas 
y las políticas impuls<:das, en cada momento, 
en ¡os~países desalTo1lados. 

La prer.lisa subyacente ha sido la de que le 
deseable- para los primeros coincide con lo ya 
implementado en los segundos, en el misrr.o 
eje más··menos que los ha diferenciado corno 
más/me-¡os desarrollados, asumiéndose así !:l 
problema y la solución corno un avance lineal 
hacia la situación ya ¡ograda o deseada por los 
que "están más :tdelante". 

Los organismos Lcl!emacionales han teni:iJ 
un papel clave como mediadores en dicha tran~;
portación de :df!as y modelos hacia los paí:>es 
recipientes, los cuales, a ~u vez, han tendido a 
incorporarlos de manera acritica .. El tradicie
nal "retraso" en la llegada de esas ideas y mo
delos Sil ha reducido notabJemente en los últi
mos años, dado el acelerado avance de las co
municaciones y el papel cada vez más 
(pro )activc de las agencias internacionales. 
-particu:armente los bancos- en la definición 
y financiamiento de las políticas educativas en 
los países en desarrollo a nivel mundial. La 
influencia de los Estados Unidos y de la men
talidad norteamericana en materia educativa se 
ha extendido y aparece hoy como hegemóniCJ 
no sólo en América Latina sino también eL 

Arnca y Asia, sobre todo a través de la in
fluencia también global y hegemónica del Bar.
co Mundial. 

rema. Consecuentemente, estamos en la línea de /;JI'
go dl!l FOlldg Mon.~tario InternadoliOl y del Bance: 
Mwrdial, y corurantemenre sometidos a medidas de 
austeridad por parle del M:ni::terio de Finanzas. Del 
Otro lado. el magisterio C0r.10 un todo. teniendo -como 
tiene- !uficientes razones para estar insatisfecho. cie
rra filas contra 1:JS autoridades erJ defensa de ,'US ¡me· 
reses. Yes el personal del Ministerio el que tiene qu.? 
negociar con los represemallles y hacer lo posible para 
prevenir el conflicto social. Entre las medidas que SI: 

lOman 'ar-¡ha' para achicar el servicio público. redil
Cl/' el pago de salarios y redisTribuir el personal. y IllS 

demandas provenientes dl' 'abajo' que p,·esíonan por 
incrementos salariales. mejores cDndiciolles de traba
jo y perspectivas profesionales, nuestro margen de ne
gocía::ión es sumamente estrecho". (Fragmento de ~ 
discurso pronunciado por Diallo Hadja Archa Ban, 
Minisna de Educación de Guinea, :!3 junio 1995, en· 
DAE, 1995:6. Nuestra tnwucció.1). 
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El "docente real" que está enseñando en las descritos para las "escuebs efecti vas" en /1;:' 


aulas de los países en desarrollo -producto his- países de la OCDE. Un estudio encargldo por 

tórico de decisiones y PO'íHJ\."~·"U¡J\,i';:l<l:."'"-eb,a -'o. UN::..;5L:O y ul'uCEF en 11794 sobre las condi
muy lejos del listado del "docente deseado". ciones de la enseñanza primaria en 14 paLies 

El perfil mayoritario del docente de educación en desa:-rollo revelaba enlre otns: 

básica es un sujeto pobre (mujer y ama de - alta inestabilid.1d del personal docente; 

casa, en el caso de América Latina y el Cari- - países en 105 que 60% de los óocente:, sólo ha 

be), con bajas expectativas profesionales, una completado la escuela primaria y 20% a 30% 

deficiente educación general que a menudo no no tiene fonnación para la docencia; 

incluye siquiera la enseñanza secundaria com- - la mayoría enseña entre 5 y 6 horas por día, a 

pleta, producto él o ella misma de la escuela menudo en dos y tres tumos; 

de mala calidad que se pretende transfonnar - aulas que ni siquiera tie,1en una pizarra, t:Ila 

con su ayuda, con una deficiente (o inexisten- mesa y una silla para ei docente; 

te) fonnación para la docencia. el tamaño promedio de la clase en el primer 


Infonnes disponibles revelan vacíos impor- grado va de 25 a 112 alumnos (Schleicher j' 
tan tes en la educación básica de los propios otros, 1995). 
docentes (lo que se extiende al pe,sonal direc- De hecho, el Ii.~tado de "competencias do
tivo y de supervisión), incluyendo problemas centes".. de por sí amplio, viene a agregarse a 
de comprensión lectora, falta de hábitos de lec- un li3tado también grande de tareas asiste::l
tura y limitado contacto con los libros, la tec- cíales que hoy en día son parte de la función 
nología o la producción científica. Todo 10 cual de casi cualquier docente en el sector público, 
ha redundado en una fonnación docente, ini- resultado de la creciente presión puesra sobre 
cíal y en servicio, que tennina cumpliendo fun- la institución escolar para hacerse cargo de los 
damentalmente una función compensatoria y probJernas vinculados a la pobreza, la crisis de 
remedia!' la familia, el desempleo. 

Paralelamente, se han aflojado los estándares En paises y sectores pobres, la escuela ta 
para el reclutarnienw docente tanto en los cen- pasado a se: comeder escolar y hasta comun:
tros de fonnación como en el aparato escolar, tario, guarderia para los hermanos más peque· 
queer. muchos países ha abierto de par en par ños, espacio de contención y sociaiización ju
las p.1ertas a~ ingreso de educadores legos.6 venil, dispensario médic:o, centro de acopio y 
Los salarios, en la mayoria de los países, :un abasto, consultorio familiar, espacio de dina-
llegado a ser equiparables a los de un traoaja- mización cultural, ger:.era.dora de proyectos pro
dor manual sin calificación, mal valorado y ductivos, además de sus funciones ya tradicio
mal remunerado. En este contexto, el acceso a nales como articuladora. de políticas, servicios 
mayores niveles de conocimiento y califica- y demandas de los diversos sectores y actores 
ción a menudo resulta en un salvoconducto sociales. 
hacia mejores alternativas de trabajo y en un Estas son, entonces, las condiciones concre
continuo recomenzar de los programas de for tas desde las cuales 105 países en desarrollo 
mación docente. deben encarar la transformación educativa, !a 

La realidad de los sistemas escolares y las definición de ese lluevo :01 doce'1te y de las 
condiciones de enseñar.za y aprendizaje en la estrategias para lograrlo. 
mayoría de países en desarrollo son precarias 
y hasta dramáticas, muy lejanas de los entornos Los múltip!es escenarios del aprendizaje 

docente: más allá de la formación docente 
y más allá del docente como agente escolar 

6 En América Latina, según dalos de UNESCO
OREALC (J 992), 20% de los maestros de educar.ión 

Los saberes y competencias que llega a adquibásica son legos. la mayoría de ellos concenrrad05 en 

las zonas ru.r.lles. rir un docente (y los incluidos en este listado, 
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concretamente) los aprende a lo largo de toda 
la vida: en la familia, en el sistema escolar, en 
su formación específica como docentes, y a 
través de la propia práctica de enseñar. 

Desde esta perspectiva, resultan evidentes las 
limitaciones de un esquema (incluido el "nue
vo esquema" propuesto por las actuales refor
mas) que continúa encajonando el aprendizaje 
docente en la formación docente, separando 
formación inicial y en servicio y desligando 
ambas de la biografia escolar de cada docente, 
es decir, del sistema escolar y su indispeüsa
ble reforma. Admitir la multiplicidad y la com
plejidz::Í. de competencias requeridas por el buen 
docente (el docente capaz de asegurar una edu
cación de calidad), el enorme rezago de su 
formación y la acelerada producción de nuevo 
conocimiento y el avance de las tecnologías, 
supone admitir la necesidad del aprendizaje 
permanente -concepto más amplio y abarcativo 
que el de educación permanente- como una 
realidad y una condición esencial de la docen
cIa. 

Adoptar la perspectiva del aprendizaje per
manente implica: 

Reconocer la centralidad del aprendizaje 
docente: La posibilidad de una renovación es
colar profunda, centrada en los aprendizajes, 
pasa en primer lugar por docentes que sean 
"líderes del aprendizaje" -el director como el 
principal líder- y la escuela una institución 
que aprende (Barth, 1990). Antes que pregun
tarse cómo lograr que los docentes enseñen 
mejor, es preciso preguntarse cómo facilitar y 
asegurar que los docentes aprendan (Alliaud, 
1998). 

Es necesario recuperar, no sólo para los 
alumnos sino para los docentes, la centralidad 
del aprendizaje, superando y ayudando a los 
docentes a superar las percepciones tradicio
nales respecto de la enseñanza y el aprendiza
je como funciones fijas, encamadas en sujetos 
y funciones diferenciadas. La propia forma
ción docente debe pasar a verse desde el punto 
de vista del aprendizaje y de quienes aprende!l. 
antes que desde la enseñanza y desde la oferta 

(como lo revela b propia terminología: "for
mación"., "capacitación". "entrenamiento", "re, 
ciclaje"', étc.). .' " . . 

Es necesario asimismo problematizar la es
perada relación di:'ecta entre formación docen
te 	y re:1dimiento escolar, en la que se funda
mentan hoy las propuestas de increment::ls sa
lariales y estímulos a los docentes, basada en 
una incomprensión del aprendizaje en general 
y de los vínculos entre aprendizaje docente y 
aprendiz2.je de los alumnos en particular.7 

Una necesidad y un desafío de investigación 
que se abre en este terreno es precisament.! 
aproximarse a una mejor comp:ensión de la3 
motivaciones y la naturaleza del saber y los 
aprendizajes docentes, caja negra que apenas 
empieza a abrirse a la exploración y la investi
gación científica y que promete contribuir a 
re-pensar los esque~as trad:cionales de for
mación docente y á ubicarla dentro del marco 
de 	una pedagogía de adultos que supere los 
límites estrechos con que se ha movido tradi
cionalmente este campo. 

Partir de la biografia escolar del docente y 
asumir la refomlll del sistema escolar como 
parte de la estrategia de formación docente: 
Al asumirse que la fom18ción docente arranca 
con la "formación inicial", se ha desconocido 
la importancia de la biografia escolar del futu
ro docente, no sólo en relr.ción a los conteni
dos curriculares sino al aprendizaj!! sobre la 
enseñanza y sobre el aprendizaje que tiene lu
gar en el aparato escolar, como parte del "cu
rriculo oculto". En el ex-escolar que e~, cada 
docente parecerían estar claves mucho más 
imponantes y determinantes sobre las prftcti
cas educativas y los estiles de enseñanza que 
en la formaciór; profesional, inicial o en ser
vicio. 

7 	 De h~ci10, como lo revelan diversos esttldios, la!; acti
tudes y ~xpeetativas de ros doeentes (no neees:.ria
mente "tribuibks a procesos de formación) pueden :e· 
sultar más d!tenninantes sobre el desempeño tallto del 
docente ~omo del alwnno que el dominio de los conte
nidos o las didáctic:Is. 
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Dicha formación, en todo caso, pasa a tener 
una fi.mción eminentemente reproductcra o ' co
m.dora" de esa matriz básica en la que se 
configuran creencias, saberes y sentidos co
munes respecto de lo que es enseñar y apren
der. 

Transformar el sistema escolar es entonces 
condición de la propia reforma de la forma
ción docente y de la calidad docente, en tanto: 
- la deficiente educación general (incluidas com

petencias lingüísticas básicas, la capacidad 
para investigar y aprender a aprender, así 
como el manejo del teclado y la computadora, 
una necesidad básica de aprendizaje en el 
mundo moderno) con que llegan los futuros 
docentes a su formación profesional (o con 
que se inician en la enseñanza, quienes no 
acceden a dicha formación), convirtiendo a 
ésta en una educación compensatoria y 
remedial; 
la internalización de un modelo curricular y 
pedagógico obsoleto, que deja huellas difici
les de borrar en el futuro docente, y que es el 
referente en el que se configura el 5entido 
común y la valoración de lo educativo por 
parte de los padres de familia y la sociedad en 
general; 
el menor costo y mayor beneficio que implica 
reformar el sistema escolar (afectando al 
alumnado en general, y a los futuros docentes 
en particular) que invertir posteriormente en 
una formación docente dedicada a compensar 
los déficits de una mala enseñanza primaria y 
secundaria;8 y 
aprender a enseñar debería ser parte del currí
culo escolar, considerando el valor formativo 
y reflexivo de la enseñanza, el papel de 
educador(a) que toda persona asume en sus 
relaciones familiares y sociales, y la amplia
ción prevista de esta función en la sociedad del 
futuro. 

8 	 El Banco Mundial (1996) ha estimado que es e¡;lre 7y 
25 veces más barato invertir en reformar la educación 
secundaria que en intentar suplir sus déficits desde la 
fOlmación profesional. 

Asumir las múltiples identidades de los do· 

cemes: Los doce:1tes no son sólo docentes: son 

hombres y mujeres, hijos, pao;''-;;';;'J';;;¡'tJJun;;~ \.c. 


familia, (ex)alumnos, trabajadores, agentes ca

m¡Jnitarios, vecinos, consumidores, televiden

tes, ciudadanos. ASlIDlir las múltiples identi

dades de los docentes implica asumir los múl

tiples roles que estos asumen en la sociedad y 

los múltiples escenarios en los que desarrollan 

su vida y sus aprendizajes. 


La "formación docente" ha tendido a fijar 2.1 

docente en un único papel -el papel docentE.-

y en un único escena.r!o-!a institución esco· 

lar- limitando incluso las posibles variant:s 

en tomo a estos dos ejes (fonnación dentro o 

fuera de la escuela, pero siempre dentro de! 

sistema escolar; fonnación individual o en equi

po, pero siempre entre docentes; etc.). 


No obstante, hay aprendizajes relevantes a 

la función docente que los docentes hacen y 

pueden hacer mejor desde sus otros escenancs 

e identidades: 

- lo que la nl2.estra encuentra dificil aceptar 


como maestra, puede comprender más fáci:

mente como madre de familia; 

el poder formativo y persuasivo de los hijos 

sobre los adultos es r.luy superior al de cual

quier otra persona; 


- la película o el p.ograma de radio o tcJev.,sióv 
puede hacer (o deshacer) más eficazmente lo 
intentado con la conferencia o el seminario; 

- la bib;ioteca comunitaria ,) pública es a menu
do más atractiva y mejor dotada que la biblio
teca de la escuela; 

- el programa que integra a docentes y padres de 
familia, o a docemes y alumnos, o a docente.; 
y personal administrarivo, etc., puede permitir 
avances y ruptu!.'as que no logrará el intercam· 
bio o aprendizaje "entTe pares", 

Un Due'fO modelQ de formación docente 
para un nuevo docente 

Las instituclOnes y programas de formac~ón 

docente han sido la mejor "escuela demostra
tiva" de la esct'.ela transmisiva, autoritaria, bu
rocrácica, que desdeña el aprendizaje. Cons
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truir una escuela diferente implica, por eso, un 
·.i':·~.::::,"~~~r,:0n'i<,,~ ..,riQrit<J r1 ,,· con la trans*prmación 

del modelo tradicional de fornlación docente. 
Como mínimo, dicho compromiso es uno de 
coherencia: no es posible continuar pidiendo 1 

los docentes que realicen en sus aulas le que 
no ven aplicado en su propia formación. Tanto 
a nivel de contenidos como de enfoques, mé
todos, valores y actitudes, debe existir cohe
r~ncia entre lo que los educadores aprenden (y 
cómo lo aprenden) y lo que se les pide que 
enseñen (y cómo enseñen) en las aulas. 

Los docentes como sujetos, no como benefi
ciarios: El diseño de políticas, planes y pro
gramas de formación docente requiere la par
ticipación activa de los docentes y sus organi
zaciones, no únicamente como destinatarios, 
sino como sujetos que aportan un saber y una 
experiencia esenciales para el diagnóstico, la 
propuesta y la ejecución, y como sujetos que 
tienen la oportunidad de aprender y avanzar 
ellos mismos en ese proceso. 

Visión estratégica y estrategia de largo pla
zo: Formar recursos humanos es inversión y 
tarea de largo plazo, que exige esfuerzos siste
máticos y sostenidos. Esto implica una visión 
estratégica que supere la mentalidad cuantita
tivista (número de cursos, horas, créditos, etc.) 
y de corto plazo (modernamente encarnada en 
la cultura del proyecto), dentro de la cual la 
propia formación docente pase a ser pensada 
como una estrategia. Si se piensa la formación 
docente como un itinerario (sistema escolar, 
formación inicial y en servicio, práctica do
cente, autoformación, medios de comunicación, 
etc.), se desdibujan las opciones binarias (for
mación inicial/en servicio, conocimiento ge
neral/especializado, sabe: la materia/saber en
señar, teoría/práctica, contenidos/métodos, 
modalidades presenciales/modalidades a dis
tancia, etc.) y emergen en su lugar dilemas en 
torno a la definición de prioridades, las com
binaciones más adecuadas y las secuencias en 
el tiempo. 

48 

Articular formación inicial y en servicio: Se 

ha dicho repetidnmente que forn1ación inicial 

y en servicio deben ser vistas como parte d'! 

un mismo proceso, superando la tradicional 

separación (e incluso moderna disyuntiva) en

tre una y otra. 


Dicha separación ha tendido a acentuarse en 

los últimos años: la fOlmación inicial, cuestio

nada y virtualmente desahuciada, y la fonna

ción en servicio reivindicada como más "cos

to-efectiva", espacio apto para la introducción 

de innovaciones, más acorde con la dinámica 

planteada por la descentralización y por las 

modernas reformas. Afortunadamente, este 

nuevo sesgo, ahora inclinado hacia la forma

ción en servicio, ha empezado a revisarse, in.

cluso por las propias agencias de fmanda

miento. 


Recuperar la práctica como espacio privile

giado de formación y reflexión: La práctica 

pedagógica es el espacio más importante, per

manente y efectivo de formación docente, como 

lo advierten los propios docentes. 


Reflexionar sobre lo que se hace, para com
prender y aprender de lo que se hace, es la 
clave del "profesional reflexivo" (Schon, 1992). 
Reflexionar sobre los propios modos de apren
der y enseñar es un elemento clave ¿el "apren
der a aprender" y del "aprender a enseñar". 

La reflexión y la sistematización critica y 
colectiva sobre la práctica pedagógica está sien
do crecientemente incorporada en experiencias 
innovadoras localizadas e incluso en progra
mas masivos, nacionales, de formación docen
te en muchos paises, pero falta aún asegurar 
las condiciones y afinar los mecanismos para 
que dicha reflexión sea tal y produzca nuevo 
conocimiento. En esto, las universidades y los 
intelectuales pueden hacer :.lna contribución 
importante, al verse a sí mismos, a su vez, 
como "facilitadores" del aprendizaje docente 
sobre su propia práctica y no solamente como 
instructores. Se plantea asimismo la necesidad 
de una posición crítica frente a la noción y el 
ejercicio de la práctica dentro del currículo de 
fonnación inicial, la cual tiende a ser asumida 
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acríticamente por los alumnos-docentes y su 
profesor-rutor (Pérez Gómez, 1995). 

'''tv -, t;fli'u v¡;-;/ ¡U.} "jIulIlus··de parada: 
Resolver la tensión y recorrer el tramo entre el 
punto de llegada (perspectiva desde la cual tien
de a ubicarse el que enseña) y el punto de 
partida (perspectiva en la cual se ubica el que 
aprende) y defmir las estrategias necesarias para 
recorrerlo, requiere la participación activa tan
to de quien aprende como de quien enseña. 

El aprendizaje sólo puede partir de las moti
vaciones y saberes de quienes aprenden, tanto 
si son niños como si son adultos. Ubicar di
chos puntos de partida (el "diagnóstico") no 
significa hacer únicamente el listado de los 
"déficits" (lo que falta por saber, ser o tener), 
sino también de las fortalezas y las posibilida
des (lo que ya se sabe, es o tiene), que es 
precisamente de donde arranca la posibilidad 
del aprendizaje. 

Obviamente, objetivo de la propia forma
ción es trabajar con los docentes en una mejor 
comprensión de sus necesidades de aprendiza
je, en la perspectiva de avanzar hacia ese pa
pel docente más profesional y autónomo al que 
se aspira. 

Es indispensable "remover la tierra para sem
brar la semilla", es decir, identificar y analizar 
expresamente, junto con los decentes, los 
saberes implícitos y las creencias que forman 
parte de ese sentido común sobre lo educativo 
que sirve de cimiento a la vieja escuela que 
cada uno de nosotros lleva dentro. Diversos 
estudios han empezado a mostrar (e intentar 
explicar) la ineficacia del iluminismo, el 
enciclopedismo y los sesgos teóricos en la for
mación docente, las jergas y el nominalismo 
en que se ocultan las incomprensiones y au
sencias de sentido, la escasa incidencia prácti
ca de dicha formación, la convivencia estrecha 
y sin aparentes contradicciones entre el dis
curso innovador y la práctica pedagógica atra
sada. etc. 

, 
Un sistema unificado, pero diversificado, de 

formación docente: Más que uniformar u op
tar entre disyuntivas, es preciso diversificar la 

formaci6n docente --oferentes, modalidades, 

contenidos, pedagogías, tecnologías- para r~s


pondlii a los perfiles y posibilidades de cada 

contexto, buscando al mismo tiempo la unidad 

y coherencia de la foonación docente corno un 

sistema. 


En esto, el Estado tiene un papel fundanl'~il


tal, sob;e todo de cara a los esquer.1as descen

tralizados de fonnación docente que han co

menzado a insritucionaliz"rse en valÍos paí.s'~s, 


en los que han empezado a colaborar l\niver~i


dacles, centros de investigl".cíón, organismo:> no 

gubernamentales, e~npresa. privada, organiza

ciones docentes, etc., haciendo indispensables 

la coordinación y la evaluación, así como la 

fijación de estándares de calidad y equivalen

Cia. 

Los mejores científicos, inte!ectuales, artis
tas, escritores, artesanos, debe::"Ían ser cO:lVi
dados a unirse al esfuerzo coleccivo de pre¡:a
rar a los Gocentes, no ímÍc&ment.e en los ~:s¡:a
cios "propios" de ia docencia -instituciones 
de formación, es:uelas-, sino en esos {.tros 
entornos a los que los docentes rara vez tienen 
acceso: laboratorios, bibliotecas, museos, g,l
lerias de arte, talleres de expresión artíSriC2'., 
etc. Las propias organizaciones docentes es;:án 
llamadas, obviamente, a contríbuir en '!l 
delineamiento y puesta en marcha de políticas, 
estrategias y programas renovados de for:;m:.
ción. 

Es indispensable diversificar los escenarios, 
contenidos y modalidad'!:; de formación do
r.ente. Ellnfo.me DeIors (1996) incluye al re-s·· 
pecto numeros&S sugerenc:as, muchas de ellas 
aparentemente sencillas y hasta obvias, pero 
altamente innovadoras en un campo que, como 
el de la formación docente, se ha ma,ltemdo 
cerrado sobre sí mismo y tiene nna vieja dl!n

da de renovación y experime:¡tación c'lrricuiar 
y pedagógica. 

El Informe propone así, entre otros, alterrcr 
la formación dentro y fuera del sistema esco
lar, con períodos de descanso; juntar a los dG
cerotes con profesionales .:fe otros canlpc's, a 
los nuevos docentes con docentes experimen
tados y con investigadores que trabajan en SU!) 
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campos respectivos; movilid"d entre h profe docent.e, introduciéndose aspectos afectivos y 

sión docente y otras profesiom:s por rJ'-~-'?";~: ~.~;;- -, c:lnmer'·¡.;ognitivos, u~i 


limitados; alternancia entre estudio y trabajo, como el juego, la diversión, el movimieato, el 

incluido el trabajo en el sector económico a manejo del cuerpo, etc. 

fin de acercar entre sí saber y técnica; etc. 


No existe el método o la modalidad más "Formación" más que "entrenamien:o ": El 

apropiada para todos, para todo y en general; minimaJismo y el ins:rum.::ntalismo de muchos 

cada uno tiene sus fortalezas y debilidades. programas dirigidos a docentes, a niv<::! inicial 

Las modalidades a distancia -hoy promovi o en servicio, sueíen justificarse aduciendo las 

das, argumentándose que serian más "costo limitaciones de una demanja (la de los pro

efectivas" que las modalidades presenciales pios docentes) más interesada en "recetas" y 

pueden ser recomendables en determinadas orientaciones prácticas que en explicaciones y 

condiciones y para detenninados objetivos; por argumentaciones teóricas, así como por la pre

lo demás, la buena educación a distancia es la mura de los tiempos políticos, las limitaciones 

que combina auto instrucción con componen presupuestarias o las de los "formadoces de 

tes presenciales e interacción grupal, volvien formadores", 

do de este modo borrosa la distinción presen No obstante, si bien es 11..mdamental partir de 

cial/a distancia y planteando, por último, la les necesidades reconocidas como tales po, los. 

necesidad de estrategias integradas.9 doce:ltes, el desafio es wm formación integral, 


El menú de opciones se ha abierto conside no limitada a la tra::lsferencia de contenidos, 
rablemente en los últimos años, ampliando el métodos y técnicas, sino orientada fundamen
enfoque tradicional centrado en el evento, la talmente a lograr lo que se pide a los propios 
transmisión oral y el libro (clase, curso, semi docentes lograr con sus alumnos: aprender a 
nario, taller) con pasantías, grupos de reflexión pensar, a reflexionar criticamente, a identificar 
y análisis de la práctica pedagógica, observa y resolver problemas, a investigar, a apre:1der, 
ción de clases, creación de centros demostrati a enseñar. De hecho, éste es el semido de tér
vos eú tomo a"buenas prácticas", registro es minos como educación o formación, como di
crito e intercambio de experiencias, historias ferentes a capacitación o entrenamiento. 
de vida, uso de la caricatura, el video, el socio 
y el psicodrama, etc. Desde la formación ha No basta con formación docente: La 
empezado asimismo a romperse con el tradi necesidad de un enfQque sistémico y UD 

cional aislamiento de la tarea docente, favore paquete integral de medidas 
ciéndose el encuentro, el ir¡tercambio y el 
aprendizaje entre pares. Todo ello ha contri Si tal "docente ideal" existiese y pudiese efec
buido a resquebrajar el tradicional formalismo tivamente desplegar esos atributos en su prác
e intelectualismo de la form:lción y la cultura tica profesional, estaríamos frente a un sl~eto 

diferente, con una biografía escolar y profe
sional diferente, trabajando en condiciones y 

9 	 Estudios comparativos de diversas modalidades ce for en una institución escolar diferente, gozando 
mación docente -inicial y en servicio (presencial) y en de estima social y perdbiendo una remunera
servicio (a distanciar realizadas en la década de los ción acorde con la labor de un trabajador inte
80 en Africa (Tanzania) y Asia (Sri Lanka e Indonesia), 

lectual a quien se encarga una tarea de gransugerían que las modalidades a distancia pueden tener 

ventajas comparativas en "asuntos qJe se basan en complejidad y responsabilidad social, salario 

información y en tral1smisión verbai" pero no en cono y condiciones que le pt!rmiten hacer de la GO

cimientos vinculados a las matemáticas, las ciencias o 
 cencia una tare'l de tiempo completo, disfrutar 
el desarrollo de aptitudes para el trabajo en grupo 


de ella y dar todo de sí, dentro y fuera de las
(Tatto, el al., 1991; Nielsen et al., 1991:4). 
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aulas, asumiendo su propio apre:1dizaje per
manente como dimensión inherente a su tarea, 
y contando con la posibilidad de acceder a los 
libros, los medios de comunicación, las mo
dernas tecnologías, etc. 

Dentro del esquema general de fragmenta
ción de la política educativa, persiste la ten
dencia a aislar la formación de otras áreas crí
ticas del desempeño docente tales como los 
salarios y, en general, las condiciones de tra
bai.;. Mientras.la señal que se siga dando es la 
de que ser docente es un oficio de pobres, mal 
valorado y mal pagado, sencillo y requerido 
de habilidades mínimas, limitadas a seleccio
nar de un repertorio de técnicas y a seguir 
instrucciones, no será posible remomar la ta
rea docente y, por ende, la escuela. En tanto la 
docencia continúe siendo percibida como una 
opción transitoria y de segunda, la formación 
docente continuará siendo una extensión (y 
duplicación) de la mala escu.ela, una inversión 
inútil y una tarea de nunca acabar, dados el 
éxodo importante y la rotación q'..le caracteri
zan hoya la docencia en muchos países. 

Los esquemas horizontales de cooperación 
entre docentes y escuelas, las ideas de desa
rrollo profesional en equipo y basado en la 
escuela, han entrado con fuerza en los últimos 
años en los países en desarrollo, permeando 
tanto a organismos gubernamentales como no 
gubernamentales. No obstante, su ejecución en 
condiciones reales tropieza a menudo con se
rios problemas en tanto algunas condiciones 
esenciales permanecen inalteradas. Intentos por 
llevar la formación a la escuela (en lugar de 
sacar a los docentes individuales a centros y 
eventos de capacitación) chocan no sólo con 
problemas de infraestructura y distancia, sino 
con el problema salarial mismo, pues este me
canismo elimina el viático, un importante in
greso complementario para muchos docentes 
y directivos escolares. 

Las propias nociones de "equipo escolar" o 
"trabajo colectivo" no pueden a menudo mate
rializarse dada la persistencia de esquemas '¡er
ticales en el interior de la escuela y del siste

ma escolar, así como (~l rnultiempleo y la alta 
inestabilidad docente que prOVJcan las cond;
ciones sah..,,:,::: J" /,.':":;~:"':~~"·fi, ~. _.v,;:,.....J.:o 

Asimismo, e'1 ause1cla de toda rradición y de 
competencias básicas para la tarea, la elabora
ción de los Proyectos Educativos Institucionales 
-hoy generalizados en las reformas escolares
pase. a encargarse a equipos extcmos, de:ivir.. 
tuándose así el propio sentido y objetivo de 
tales PEI. 

En suma: la fcnnacióa docente no pu..::Je 
encararse de mane;'a aislada, sino ':omo parte 
de ua paquete de medidas dirigidas a revita1izlI' 
la profesión docente y en el marco de cambios 
sustantivos en la organización y la cultura cs
colar en sentido amplio. La ausencia de una 
visión sistémica de 1~ política y el cambio edu
cativos continúc. y continuará, como en el ;lU
sado, rebotando la posibilidad de hacer efecti
vos incluso esos pequeños cambios parciales 
que pretenden instaul'arse. 
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EL PRACTICUM EN LA FOIUvlACltJN 
O E LOS M¡\ ESTROS 

l'vlIGUFI. ÁNCEL Z¡\!I¡\I.7.;\ 
(J,¡i",,,id(/rI ti,. S,lIl1Jltgo de. COIJI/,n<ul" 

(¡filio" 

INTHODUCCI()N t 
1\ 

Quiero inidar Illi aporl;ll",if-"l\ a c~lc,ihlll agr.ldcciclldu Sillll'I,I

mente ;( los orgallí"L;¡JI)¡C~ la amabilidad ,ue 11.\11 tCllido invit.illdolllc 
a participar primero en el Congreso COII :') coordinador de la seCl-iólI 
dedic\da al estudio del práctlcuIH y alm'Ia CII la publicación 'Ille re
coge las prillcip::les aportacio,v's allí ples"·Hada~. Es 1II1 honor (¡tle me 
hacen y so}' consciente de <lllC h ek'cciúl1b~ Jebe l~l;ís a la eSlima que 
n05 une que a mis propios m¿r!ws. Por c' o 110 me ljueda sino agrade
cer la conllam.a}' csperar 'llIC b slIertc 1lI"acolllpaflc p.lla <111C csu: ca

sca dc ~u agrado y del ¡¡graJo de ("\. ~lltoS Icng:1I1 a bien ¡cerio 
En segundo lugar, HO puedo !lino C( l~ratl¡\a¡ I1IC, C('nlO segura

mente hacen ¡ambién eu.mlos 11:111 vivi,n dc ccrca la rn¡-nwcÍún de 
profesores en es ros último:; 25 años. por el bl!Cli ~crHidD )' ía Op<Htu
nidaJ LÍe aquel!:\ Jeci~;,m poiílic;l e illS¡iIUciOll;,1 'l,.C Ikvó a illcorl'l1
rar a la Universidad lo, estudios de ma,,:sterio y lo~ cet:U'05 que los 
gestionaban. Dejando al margen las di<icu/tades que hall ido sur
gicnJo, que 110 han'sido pocas: en el proceso de integración, visto hoy 
Jt~de la perspectiva que dan las bvd.. s de piara. parece un;\ decisióll 
no sólo correcta sino absolllramelllc necesaria. Al¡;lInos paíst"s ql:e re
trasaron en Sd día esa decisión '~e lamema:) hoy de! rit"llljW I'e r did'.l (" 
de ,)1I5 cfcr(,:)<; ~n la c:1I¡da~1 de k:. en .. (:i!aJ¡i~Ú '/ Dll$C;Ui k)[,Hl¡i:L~ 1Ilgell

les para incorporar la formación del profesorado a la \lniversidad an
tes de que acabe el siglo. 

Ese proceso de intcgración ha supuesto 110 pocü~ call1bios ¡:l11l0 

en la estrucrura de los cstudi()~ C0l110 en los a5l'e..;ws ·1 i11;í 1;1 icos \' t'1l 

lo que hoy denominamos "cultura imritucion;t! .. de las dos panes 
plieadas, !,as suspicacias coa <¡lIe ,se illici,í el procnn por alllh:ls p.rl

c:::l 
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tes, los frecuentes conflicws surgidos en la ilHcrpretación, planifIca
ción y puesta ell pdctica de la misión formativa cncomcndada, y 
CllalHOS ruidos hayan podido ir surgiendo en estos 25 años no dcben 
hacernos olvidar las enormes aponaciones Illutuas que el proceso de 
un¡ón nos ha ido dejando C0ll10 poso. COIllO sucede a menudo, lo 
que ha pasado es que los dcsencuelltros Causall más .. ruido" que los 
ellcuelHros. Pero podelllos estar, creo yo, notablemente satisfechos 
del impacto positivo que en el ¡Í1l1bito de la formación tle pro{esiOn¡l
les de la educación ha tenido la illlegracitÍn de las Escuelas Normales 
en la Universidad. 

Ulla de esas zonas enriqllecid::s por el encuemro ha sido sin duda 
la de las Imkticas. Aportacit'lIl que helllos de atribuir, a fuer de hOlles
tos, a íjllienes eSlab,lIl trahajalldo CII la (orlllacit'ill de profesores y lle
vaban )'a muchos aiíos preocup;ílldose de esle col1tponente c:rriclllar 
mucho Ilds d,~scuid,ld() y, desde luego, nlelHlS instiruciollali7.ado en 
los estud ios de Pedagogía y en otra~ carreras proyccl;ldas sobre la edu
cación, La illlponancia de las prácticas en la formación. su integra" 
ciún ell el <.:nrrícultllll fmlllal, la vitl<.:ulación personal e ill5tiwcinnal 
con ('ml~'sorl's )' l'5<':lIeia, del $istcllla t'duGuivll 110 ullivcrsitarin. ia r(lr
lllali7.acilÍn dd papel de los [lltlHCS, elC. ele. es algo que hCll1<1S here
dado de las ;mtiguas Escuelas de tvlagisterio y que poco iI poco ha ido 
adquiricndo cuta dc naturalc·l.a, ahora 11:1;0 la denomillacil.ín de prolc

en las nuevas carreras vinculadas a la eduClción y también en 
otras. 

Por eso me parece lIluy adecuado tOG¡r este tCllla en unas j!lflla
d~lS que pretenden ser de celebración de aquel evento arortunadu. 1~1 
tt:l1la de las proíclica.s está plena y sllstancialmelHe IIl\ido a la historia 
de la formación de los maestros y constituye Illl aSllll10 de particular 
relevancia en el mornelllo act.lal de desarlOllo de Ill!evas políticas ulu
cati\'as )' IHlevos modelos ti..: formación de I'rdesores y pro{e~or¡:s. To
dos los paIses europeos (y tanlhién b .. stalUes no europeos) están en 
este momemo plallte<Índosc estrategias que le~ permitan repensa¡- y IC
diseñar los programas de rorm;¡ción de maestros. Yen todos dios. la 
preocupación por e! per;.)do de prácticas en Celltros (fieM e.\perim((s, 
pmctice oftellclJÍl/g, school-based edllCiltioll 11lld frail/íllg, stlldellt tell

c!urs, etc. ) es una constante. 
Desde esa perspectiva prettiído ahordar aqu¡ eí tema del prácti

rl!m: desde la conc!el!cia de q~le ~e trata de ut' COlllpcflcme ft,lld,¡
m~l1tal En los lI\1e'.'os enl;.lllll!:S de fOl'!!'ación dcll'rof~~.Had(), Y desde 
la l,.ol\StataciólI de tille dichos Iluevos en{oques suponen, a su vez, im
portantes l1lodillc<1ciones en la concepción, planillcación y des:urolln 
de los programas dc pr¡\¡;tica,~ ell escuelas () pdcticlllll. t 

Corno quiera que este aparrado tiene UII sentido introductorio 
o ,obre el trabajo de nuestra sección, vaya imentar hacer Ull desarrollo 
00 
W 

EL l'RAe IiCU,\1 

lo más ~ís(emático posible dcllema. Dividiré mi ilHcrvención en dos 
grandes apanados: 

- Nuevas luces en torno al sellliJo del¡míClículll en los procesos J(: lar
mación en general yen los'de rormacilÍn Je maestros en panicular. 

- Las condiciones básicas para la puesta en pdclica de un buen 
ticum. 

No pretendo hacer un discurso dogmático o cerrado. Como po
déis comprender lodos estamos inmersos en un mar de dilemas)' de 
dudas. La cuestión es huscar bases, lo m;Í5 seguras posible. para qt:c 
los pasos que se vayan dando tengan tilla cierta coherencia)' suponga 
ir haciendo aVances, aunque sean pel\llcÍlos, hacía adel:lIltc. Pero re· 
sulta poco realista pretender negilf qlle estarnos en un claro CI,nt~xW 
de incertidumhre en el que v,¡(en nJás las rcOexiolH::s cOl1lpartiJa~ que 
las recetas técnicas. 

E~pero vuestra cOlllprensi6n )' de~eo sinc.eralllclllc que lo Ilu~ si
gue pueda ser de alguna utilidad para Iluiclles cst.ín prcocup;ldos pOI 

mcjorar el pdcticlll1l cn sus pro~I.1I11a5. 

El. SENTIDO DF!. PRAc.TICUM EN lOS Pl~()CRAMAS 
DE FORMACiÓN DE Mt\EST:lO$ 

El prdcticl/lIl el/ l(Js proglll/J/f/J de/o1'1//(/c;,íll 

Digamos, en primer IlIgar. flue el pdcticulll {'.'i 111m d~ los COlllP"

nelHes ¡;urriculares de los progr::mas {orm;ltivos y es en !aBlO lltle tal 
(COIllO pate de! cl,rriculull1) como debe ser contcmplado. ESHJ quic( 
decir qlle illlllque se paede hacer una consider;¡ción ;!!slaJa dd pr;Ícti
cum, su lugar natural y hs cOl,sidLfacio(es ll11C sobre tl 'e hag::l1, b.t .. 
de sitllarlo en e1m.uco de un propatll!" ~Ie formación trdacionadn, 
por tanto, COII los OliOS cOfllponentes d,,"dicho prograllla). Un prácti. 
CUtO que funcione bien en '.111 diseño dqformacióll puede no fUllI.iU
nar (por incoherente, por poco adecuad,;, por disrullcional) en otro. 

Este eS el prohlema que podernos IC'~ler cllando cntiam05 eil eDil' 

tacre nJ!l litc;;tt'.Ir~ extrliljCra relativa ::1·'práLtlnll~1. () ClIüllliU eXfI.l

pcbm.....> modeios de prácricul1l de 0! ro,," :OIllCXIOS (la fonlit/cÍlí// prolé
Jio l/a1, por ejemplo) o de ot r:15 ca rrcr;\5. : II/edicinfl, ceoI/Ó 111 iCt/s, Cle.)" 
Diseños del pnictícul1l adecuados a los p :;pósitos {ormalivos y de en;
pico de didlOs programas de {o!'llIaciú, IHleden IHl scr ¡Iplicahl,'", .1 

programas de formación de pmfesionale:. de la educacitÍn. 
Esta consideración inicial resulta. a mi juicio. fundamentai. La 
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discus'l"l no cabe cenerarla en el prácticum como si fuera una pieza 
aislada e independiente (algo que se puede considerar como si tuviera 
semi <lo por sí mismo). No tiene objeco hablar del prácticum así, al 
margen del modelo y/o del programa de formación al que nos este
mos refiriendo. Más addame me referiré espedficamenre a este punro. 

Digamos, como continuación del punco amerior, que el prácti
cum 110 es un componeme curricular específico de las carreras vincu
ladas a la educación. Tradicionalmenre algunas carreras universitarias 
(enfermería o medicina. por ejemplo) y algunos estudios no universi
tarios (estudios de formación profesional, por ejemplo) han incluído 
periodos de prácticas en sus programas formativos. La recieme re
forma de Planes de Estudios universirarios ha generalizado el prácti
cum a IlUlllerosas carreras. . 

La constante que tienen en común codos los modelos (y que po
dría consticuir algo así como úna definición básica del prácticum) es 
que se pretende establecer una alternancia o complememacióll de los 
estudios académicos con ia formación en centros de trabajo, Los es
rudiarucs pasan un riempo Je su formación en escuelas o cenrros de 
formación y otro tiempo en centros de trabajo. Salvo esa condición 
COIlS[ame, rodas las ouas caracteríSticas del prácticum pueden variar 
de unos programas a otros. 

Una visión de conjunto del práctiwm, como si esmviéramos so
brevolando dicho territorio, nos permite descentramos e introducir 
una cierta di$tancia en su análisis para as: poder elHender mejor las 
múltiples oriencaciones y funciones que cumple. Desde esa perspec
riva podríamos identificar moddos de prácticum muy d.iver,c,cs entre 
sí (por !a función que cumplen, por su posición en las carreras, por su 
organizJCión, por la forma en que definen d stams del «practicanre» y 
la liatura!ez;: dd trabajo que debe realizar, elc.). Podríamos diferen
ciar, según estas características, los siguieutes modelos de prácricum: 

1. Prácticums oriemados a ia aplicación real de lo aprenJido en 
centros de formación. 

El obíerivo prinópa! es completarla formación básicamente «teó
rica" recibida en los ceflcros escolare:. con aplicaciones prácticas en si
waciof1es reales. Como para poder lIenr a cabo esas acmaciones "pre
profesionales» se precisa haber recib;t!o toda la formación académica 
es por lo que sude situarse el prácticum al tinal de la carrer~, 

Es¡a es·la ¡Jea desde la qu~ P:'¡::e1 l¡dl!1~ d prktíct~lTt; 

1 Price,;O. A. (1987); -The praClicum and Í¡s supervision., en ELTlS, K. J. 
(EdíL): AUJtr"liall 7i:l!c/'tr Educ"tion ín R~"itw. S0ud, I';¡cific fu50ciatiun for Teacber 
Educarion. (Sin menCi0n;¡r ciudad de edición). 
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~Aunque es difícil establecer una sí,,'iesis de lo> propósilOS dd prácricum 
que rcm!!e universalmente aceprahle. cxi~ " un acuerdo considera!"le en que su 
principal propósiro reside en unir teoria .'. prácrica. proporcionando a los pro
(e,ores en formación oportunidades bien ',: stf\lcruradas )' supervisadas para que 
puedan aplic;¡r y contrasr;u los conocimi<"¡ús, habilidades }' acritudes que han 
ido adquiriendo en sus estudios dcmro d 1 campus universitario a situaciones 
reales dd mundo de las escudas )' de las c:,~munidades escolares» (pág. 109). 

" 

2.. Prácticums orientados a facilitar,.eI empleo. 
El,objetivo básico es facilitar el con(~imienro mutuo entre apren

dices y «colocadoresll o empresarios. S¿' trata de una especie de "pe
riodo de prueba» en el cual ambas partes se evalúan y ven la posibili
dad de proceder a una incorporación a la plantilla de la empresa. 

Con frecuencia esra intención no aparece de forma explícita en el 
proyecto de prácticas. pero queda claro 6n esa especie de «contrato tá
cito". Los alumnos o «aprendices» prerleren ir d hacer las prácticas a cen
uos de nabajo en los que tengan posibilidad de: quedarse como trabaja
dores o profesionales. Para los empresarios es un imercambio interesante 
pues les permite seleccionar más fácilmeme y con mejor conocimienro 
a ~lIS trabajadores. 

3. Prácticums orienrados a completar la formación general rc¡,;i
bida en el centro de formación con una formación especializada en el 
centro de trabajo. 

El objetivo básico. en esros casos, es le~itimar una fOI madón espe
cia!izada que resultaría. po, su natt![dlaa pdctica, su comenido l¿C

'nico y su s(:ncido comextual (;:>plicable en unos escenarios de uab<ljo 
específicos) poco viable o eficaz. en los centros de formación. A este 
tipo de liIodalidad pertenecen los bien conocidos modelos MIR (mé
dicos), PIR (psicólogos), FIR (farmacéutiCOS y químicos), etc. Pero 
también los periodos en empresa~ especializadas de Otros esrudiall[es 
una vez a.::abada su carrera (ingenieros. economistas. abogad0s, eic.). 
Su nabajo "preprofesioual» en dichos escenarios significa la pO$ihilid~d 
de especializarse en el ámbito concreto y especdizado de esa tlrma. 

4. Prácticums destinados a enríQuet.er la formación básica com
plementando los aprendizajes acadén{icos (tcóricos y prácricos) con la 
experiencia (ta ....nbit'n formativa, es d;::cir vinculada" aprendizaje;,) en 
centros de trabajo. 

Este es d modele habiu!a! ai que pe.té'n,~cen IlI.J.rSr,0S pdcLil.lll-:1S 

de la" carreras Je maestros. Se entiende que la presencia de los es(U
dian,es o aprendices en los centros reales;~de trabajo está destinada a 
enriquecer su experiencia formativa y les>"<l a ofreccr la oponunidad 
de ampliar sus apren~lizajes (sobre todo p ~.'icticos pero también teóri
cos) en situaciones propias de ia profesión'lpara la que se preparan. 

i.{ 
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EXiste una gran variación en cuanto a los formatos organiutivos en 

que se llevan a cabo este tipo de prácticums (durame la Gmera o al final 
de la misma, en módulos intensivos o de [arma diseminada, en un único 
centro de trabajo o rotando por varios, ctc.). . 

A él nos referiremos fundamemalmeme en este capíwlo. 

Centrándonos en el último de los modelos, por ser el que se co
rresponde más claramente con lo que se hace en. la formación de maes
tros y maestras, podemos idemificar 5 fUnciones básicas que cumple, 
o debería cumplir, el prácticum en la formación. Estas funciones son 
aplicables a cualquier tipo de estudios y. por tanto, cualquier tipo de 
práclicum que se halle integrado en los programas formativos: 

a) 	 Sirve para aproximar a los estudiantes a escenarios profesiona
les reales. Es una oporrul1idad para ver desde dentro los cen
tros de trabajo, conocer a los profesionales y, en muchos ca
sos, poder trabajar o estar jumo a ellos en su quehacer diario. 

Esra es su función básica }'. aunque pudiera parecer poco pretenciosa, 
ofrece enormes posibilidades. como más adelante veremos de cara a 
la formación y a la percepción realisra de los escenarios profesiona
les. 

b) 	 Sirve para que los estudiames puedan generar marcos de re
ferencia o esquemJ1> cognirivos de forma tal que los aprendi;;.a
jes académicos queden iluminados por su «semido» y «natura
laa» en la práctica profC5ional. 

Éste es el aspecto que mejor n:sume, a mi juicio, el sentido curricular 
Jd prácticull1. En un doble sentido: 

porque pcrmite iluminar la ¡eoría académica desde la práclica 
profesional real (lo que se explica en las clases se entiende mejor m:s 
haber tenido experiencias reales en los escenaiÍos profeiicnalts) 
- porque permj~e IUT mejor la práctica profesionai real (lo que se 
Vt en los cenro; de uabajo ~e <.'ntienJe niejor [ras h.. ber aprendido 
los fundamemos teóricos en las Que se basa dicha aCCIón). 
Este aspecto lo han recogido [3o;d, Keogh y Walker (1985)2 al .eña
lar que el aspecw <,rucia! de ¡oJo prácticum es que posibilitc el que 
lo:; estudiantes tengan la 0poflunidad para reflexionar r para exami
nar la experiencia que están vi\·jendo a la lu;¡: de los con!,)Cin¡ientos Y 
la cápacidad de comprensién que cada uno de dIos posee en ese mo· 
mcnm. Faltaría añ:ldir ¡¡auí, la otra cara de la " ..oncela: e! IJrácticlll'J1 

etecrivamen¡e ,,, ;entido cUrrlculat si, además. h;:~" posible 

1 BouJ. D.; Keogh. R y '>X'aJ!;er, D. (1985); R41..ctíon: tuming ~xpuimu ¡nto kar
uíng_ Kogan Page. LondOt¡. 
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que los estudiantes tcngan la oportunidad de entender mejor r de 
forma más significaliva las IcCturas y explicaciones teóricas dc sus 
formadores universirarios a la lul. de la experiencia y vivencias ObiC

nidas durame su periodo de prácticas. 

t.J 

e) 	 Sirve para llevar a cabo nuevas ¡>periwcias formativas (adquirir 
nuevos conocimientos, dC5arroi 'ar nuevas habilidades, reforzar o 

modificar actitudes, eec.p. .; 

La cuestión estriba, en esre caso, i\ llevar a cabo un corn::cro yexplí 
cito desarrollo curricular del peo( :ama de prácticas de forma que se 
concreten. hasta donde pare::.ca a<;;:cuado, los aprendiz.ajes que se es
pera obtener de la experiencia. t.,;:diferenciación entre los eres órde
nes de contenidos formativos (COI. JCimientos, habilidades personales 
y acritudes) resulra muy clarificadc en este punto. 

d) Sirve para que los estudiantes 5- hagan conscientes de sus pun
lOS fuerces y débiles. Yen cien", manera constituye un recurso 
imponante a la hora de dicitar y tOmar conciencia de las pro
pias lagunas formativas. 

Esta dimensión posee una poreol;,a formativa de una importancia 
fundamental. Tamo en el orden de las compelencias mctacognitivas 
(la forma en que los sujetos somos conscientes de nuestros propios 
recurSGS intelectuales: de cuáles son y cómo los manejamos) como 
en d orden de las ac¡imdes y otros componelHes de orden más li· 
gado a [a personalidad de cada un;:> (de qué manera lendemos a re
solver las situaciones inesperadas o conflictivas a que n05 debemos 
enfremar) 
Schon (! 990) ha hecho imporrames aportaciones en lo que se refie¡~ 
a [as aportaciones cognitivas de las experí.:ncias prácticas iniciales 
(aunque su discurso adquiere una vi¡;cncia má, clara ell el ámbiw de 
la práctica profesional real) ,¡nibu)'éndoks la c.apacidad de dicitu 
problcm.s. Las prácricas deberían servir. sobre todo. pua cr::ar in
cerridumbn; y disonancia cogniri,';:¡ en los estudiantes de manera qu:: 
después se vieran fon-adflS a buscar resp:.H':"las. a revisar es¡ereotipos 
o a rdativi1.3r principios más perrinemes rn CCnteXlOS académicus 
que en b acción profesional rea!. 

Con respectO a las apcíraciones al ámbito de las actirudes y caracte

rísticas personales, el seruido del prácticum reslllra fundamental en 

el proceso global d" r(Hmación _ tlasearía analiz.ar aigl.1nos "diarios de 
prácticas» para conseatar el constante ajuSte persondl que los estu
diaEteS h::lfl dr rc;.J:z.:'!! \hlr~n~f" SI' d~!;cún()cinli~i1ro~1 b. rd~cíón ta 
veces ú"~eqddibrada) LÚn los plUfe,ion:l.ies .. los qt;e los adscrioí;.ió. 

\ He desarrollado ~5(<: aspecro en un uabajo anterior: Zabalza, M.A. (1 'f96i: 
.PraclÍcal Expuimu in úac/'a FAucaúolI : iu m~a"ing. V{¡Jl/~ and contribulÍom•. Eu
rope::n Journal ofTeacher EdUCAríon. vol. 19 (j). Pag. 269·271. 
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ele. Y cuando el prácticum tiene (IHe ver con escenarios y práCticas 
profesionales de grail carga emocion;11 (educacitlll especial. trahajo 
en contextos penÍtellciarios. en hospitales, COII sujclos en situación 
1l<~rsol1alo soci~l de fuertes (,trellc¡'¡s, ete.) eSlc aspecto del 
resulta de un,1 impOllallcia rUIl¿,Il:elll,,1. 

e) 	 Sirve como oponullid<ld para vivir sobre los propios escenarios 
profesionales. sus dinálllicas.' la naturaleza de [;¡s intervencio
nes (1ue se llevan a cabo en ellos. el sentidu <\lIe los profesiona
les J:1I1 a su trabajo. ctc. 

Toda profesi6n eSlá hasada en llllOS conocimielllos particulares. PerOl 
¡¡ la Ve7, genera una (I/!tUnI 'lue le es propia (bien de la profesión en si 
misma hien do: los o:scen;\rios institucionales en los que se desarrolla 
el trabajo). Yeso 110 se aprende ell las auJas IInivcrsinlrias. Eso se vive 
(pOlII!!e se tmla de algo que trasciende la .¡mple decodillcaci,ín inte
lectual) cuando 11110 se lIIete en el ajo, cuando eOllll'ate d <lía a día 
mil los profesiunales, cuando ha ,le SOll\elerse a la I,í¡;ica diaria de ¡as 
insliluciones}' los l'i'llcesos de ;¡elllación, ctc. 

Sí llllisiéral1los evaluar IlUCstros pdCliculIls pOlI! ¡aIllOS (O!llCIl7.ar 
por collsitlentr si. dccli\'atllcllte, lo hemos plantead" de forma ¡al que 
eSI": oriclltado ,,1 cUlIlplimiento de las fUilciones arriba seiialad;ls. 

AlgUIlf1S autores hall itll'~lHa.ln hacer 1I11;¡ especie de cat,í.!ogo de 
las a!lon:lciones posibles del práCliclIll1. Yo mismo lo he ¡melllado en 
orros rrabajos an teriores4 , 

Sirva a lÍ[uto de ejemplo. de io t]lu: succde en contextos no espa
¡lOb. el trabajo de Daresh (19l)O)~ para lluicll el prácliclIlll tielle 
C,,!\lO objetivo ofrecer a los cstllLlianlcs ht Upollullidad de; 

,,('Iic.. r 5115 eOllllcilllic:HOS )' hahilida,les ~II COlHeAIO$ p¡;lctklls. 
• desano!!ar cotllpete¡¡(ia~ orielll;,,!¡¡S a \;¡ panicipaci.ín g(:l<hml cn lill 

espectro de actuaciolles prácticas. 
coiluastar su illlp!¡cacióll LOII la profesión. 

• 	colllprender mejor la práctiGI real de Sil proft;silÍtt. 
t'vaiUa! su propio progreso e identitic:lr aquellas á.eas en L,s que 
saría Je un desarr<.,lIo personal y/o profesional más ¡mellso. 

lh interesante trabajo de revisiúli de la literawra imemacioll:ll en 
es!<.: ,ímbito ha sido llevado a c .•bo por Ryan. Toohey y I-be;hes 

• 1:"e,lclI COllSulralsc a este respecto los liahajos indui,lus en 1m mccsÍ\'os S)"ll
ro~ill1il, sohn: Pdc.:tlca'i Escolares (]lIC Veni1110$ cc.,'Í?::uHfu en POto. ('~pcdarI11enle los 
C('írreSiln:HI¡el\(e~ a la 23 rr(llfflríil rt'f Itt; p,..¡.-tiCllt))' a 1" ja (('\ll'/oc... rurtn (<<F/ pr,/(Ii

c::;, (um (11 /" jitnlltlú(¡" ¡JI" 10j p1"f~/(jtJrn: JlI uu/ido)' ilpm"/dánllfS a 1,1 jiWIIIIU:i(jlllO) 
(J) I Dare,h, J. \.. (I ')'.10): .. Le.ming hl' d,,;,,!;: f~seard, un [he Ednca!Íonal Adllli 
~ "¡",,,,ioll Pracr;c\ll\l" JOllfllal uf blne.,io",,1 ¡\,hni"i'ffarion, vnl. 28(21. pág. 34·47, 

EL I'RAcno I~I 

(1 yy(í)(). Haciendo UIl resumen de los Habajm allali7.;H!OS llegan a la 
conclllsi<S1l de tille el pr:ícticulIl Ila delll(lstrado ser dlc.l7. el! los si 
guíCII tc's cometidos: 

• 	 d~r a los estlldiallle5 tilia visiú" de ClJlljlllllo (illlig/u) sobre el nllllHlo 
del lrab~jo )' la sítlladlÍn de la I'wle,iún. 

• desa rrollar habilidades vinculadas al desarrollo dd pUCSIO de 
• desarrollar h'lhilidallcs de tipo iIHerp('f~oll<ll y socíal. 
• mcjorar las posihili,J.ub de elllpko de los estlldiantes. 
• 	 iIH:rclllcllI'H el COIJ!;\CIO COII las clIIl>;:esa, por 1"11'1<:: de Ills prolc~()res 

uuivcrsiHlrios. ." 
• 	 mejorar la actitud cara a la supervi.,i:;;II, la 'HI!<l\.:"nl1aIlLa, el cOlloci

micnro dd trahajo, las J,,,hílidad, en hü'qllcd" de ClllpleO y 1,1 ralO
, , . 	 I 

1l:lIlHClllO praGa..:o. t: 
• 	 ayuJar a íos eswt!i:lIl\es a ill!l'gr'llsc : 'lccuadatllCllte Ctl ellIlllOdo Jd 

I rabajo, ;., 
• 	 desarrollar 1111;1 m;t}'or lII"dlll',"1. CII 

c~pacilar a los estl!JialHes p,"a !.ae(· aponac¡ones l1I,ís positivas )' 
también p:lra IlHlS!r.tr ¡lc¡ilUdcs m,ís ¡; . .'sitivas ell d",<:. 

ji 

Sín embargo, eSI05 mislllos a\llores ;'.cogell, talllLiéll. de b litera

wra algunas evidencias nC!!,ativas, cuam ¡' 110 se de~arrolb en buenas 
condiciones. en lo que se rc!ler.: ¡I la cOlIs'~r:uci{)1I de los I'ropósitn~ SlIS
¡<lIHivos JeI pr¡Ít;w:lllll. Es:. ine('1 ¡eLla ¡lnicll!ació¡¡ y/o dcs:uwllo d,,1 
prácricu IH pueJe llegar a ca llS;tr ef,.ctos pebJ ti \'o~ en los a I'relld icc~. 
Emre eS;lS constataciones Ilcg;Hívas, los :l\.turcs Jestacan hts siguiemcs: 

• 	la falca de éxito (~ veces por bita d~' ¡mcmo ¡'¡~II!l" Ih" log¡;lIlo) CI\ la 
im~gración d" tcurra ~. l'r;Íclica. 

• 	 la JtÍleultad ['<!fa Of~,lIl1zar cxp.:ricllciJs 'llIe ¡e,,!ÍlclI apwp;adas para 

los ap,cmb..es. 
• 	 el rúcaliz:ll' el práeliclIlIl en Ulla rcJwida scric de hahi!idauc.\ léollGIS 

¡¡ expcllsas ele una complclhi,ín llI.ís amplia de 10\ s¡slcmas y de las 
orga 11 i l.aci0 !lCS• 

• 	 una pobrf' o Jesigual supervisión COIl fre>:"Llclle:a eolito COl\seCUCllua 
de h CIlla de prep'\raciúll de 1m supervisorcs. 

• experiencias pr;ÍclÍ(~S qlle puedcn echar al ¡rastc parte del scntid!: '1ue 
se il\tema dar al programa edlll,:;ui\'o en el que 1(1 

• explolación de los t'smdiantc, CHIlO 1:1;\IlO dc obra harala 

COlllO puede cOIllPh)har. Iodo es le tipo de cOlisidt'r;¡ciolles. ava
ladas en tr~bajo llevado:; a cabo en otruS colltextOs, no dit't'l en 1l11lCho 

f. Ryan. (;.~ ~~~.H,hq', S. y Htlghc~. r:l1: (11)()(.)- "llJt, /,ltJl,,;~r. 1,.,lut" ilJul,c¡nl{/UI'(" 01 
11,1' jHilrticuIII 111 higIJ(·"l'duffflioJl:., li/('!ffturf "'.,.¡,.!! .... Hi~~hcr Edlll,':;lIíOIl. \'nl :, 1, p"p,. 
.~55·)77. 
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<le nuestros propios p/Obleluas y preocupaciones COIl respeClo al desa
del pdcticutn. Tamo los enfoques generales (\oe se dan al tema 

(salvo lluids la orient,lCión nds radical de los programas ingleses de 
«formación basada en la escuelan) como hls problcm¡ítica que se está 
afrontando para mcjor'lr la ctlida<1 del prácticlllll resultan COlllunes, al 
l1Iell05 cn lo sustancial. Esto facilita, sin duda, los intercambios de 
ideas e iniciativas entre las personas e ills!iwciolles implicadas en el 
desarrollo dd I'rácticum. 

I.AS CONDICIONES lIÁSICAS PARA I.A PUESTA EN I'RÁC:TICA 
DE UN IIUEN I'RÁCrIClIt.1 EN \.A FORMAC1()N DE MAEST!tOS. 

En el (ando ésta es la clave del problema dd pr<Ícticlllll y lo <¡lIC 

nos debe preocupar a cuantos nos movemos en este aSullto. 
En esta confel<:lIcia, pretendo vincular la c..lidad del prácticum a 

a cuauo ejcs básicos: 

las (ondicillllCS doctrinales del pr:Íl"lirunl: es decir. el senlidll )' 

otientacillll I~HlIlativa del pr;ÍCIÍCIII11 
2. las condiciones curriculares del pr;ÍCliculIl 
3. las condiciones organiz<ltivas dd pr:ÍLltclllll 
4. las <..t>llll¡óolles persoll;lles del pníClicum. 

De la conjunción de una adecu;¡da articulación del prácdclIlll en 
Id:; (\:<1110 ejes se dcriv;¡r;Í h 1\II:jllr o pcor ddlllicióll de su scurillo )' de 
sus ;¡portaciones a ia fonnació¡¡ de maesrros }' Illaestras. 

Vele:llllS a cO!lIl111lación Illás delclli!!alllelllc lo~ trf"S primeros dc 
didlPs aspectos}' lo qlle cada uno de ellm puede significar a la hora de 
pbll1iiicar y evaluar el pr<ÍctlClllll. Debido a las limitaciones de esp.!Cio 
)' t;UlIhiéll tic aCtllllulaC¡ÓIl i¡¡fOl ¡¡¡alÍva, las condiciolles personaje:; dd 
práclicllill (JlleJadll para HU trabajo posterior.. 

Lm COl/rlí(Í(}lIes d!lt"uilltllt:'J del prtÍcticum: rI prtÍcfÍclIIII CiJ//lfI 

t:'xprm'ólI de llIl 1/lOde!l! de [omlflri6/1. 

Si ;1':;H17.:lil1()~, d~~dc ,:n~l c\lf1~jde;aci,'lIl ~t:iler~¡ de !a íonn~tcitlll (~ 
la (¡UC nos hemos referido en el primer ap;lrtado dd cap/tulo) a la colI

o sií1eración 1l1,ís espedflca de la [omltlciól/ de los IIUWfl"OS deberemos in

00 córpora r algunos conside";11ldos nds (Iue resultan, en nuestro caso, de 
-.1 particular irl1porlall~ia. 

En primer lugar. y volviendo al punto inicial parece ohvio que 110 

desp,aj;tr el pdnÍl:llIll dcll11odelo de formación al (lile perte-

El. 1'1,,\,: IIClIl\1 l7'.l 

l1e7.ca. La formaci6n de l11aeS[fOS es un cspacio de acruación sult
cientemelHe cOlllpiejo C0ll10 par;1 quc podamos identificar en él orien· 
taciones Illuy diversas. En ese sentido, cada una de tales orielHaciolles 
~xigirá un tipo de prácticunl diferente. 

La literawra especializada ha insistido, en los l·dtimo.~ aiios, en la 
~xiS(encia de una doblc orielllación cbramcnte diferenciada en los 
programas de formación de macstros: 

la formación oriclHada a la ellJeÍ/tlllZII (cspecialmente sensible al 
desarrollo de compelcncias )' h;lbilidade5 por partc de los futuros 
prufesionales del scclOr); 
la formación orientada al tlpl"l'lIdizllje (especiallllclllc sensible 
dcsarrollo personal dc los c.~tlldiall!cs y a fOrJll;lr prufcsiollalc:; 
31C'1I05 a las diferencias individ"ales de sus ruturos 

Los primeros {moddo5 ori'..'IHados :t b .:oseí¡alli.a) "IIc!en n:~pulI' 
der a plauteamientos n:;ís cOllvcncionales: la carrera de lIl;lestHI viene 
definida por la posesión dc \lna serie de ¡;ollll'clcncias objetivas vin¡;u

al cOllorilllit:IIIO dc las Illalu ¡'IS. b pbllilicaciúlI y diserto dc IIl1i· 

dadcs de 'lprclldiz'lje. illlpaniciún de clases, Cle. Es el moJelo I'rel'0l1
delantc cn las instrucciones oficiales sobre la proresión y sobre elias 
suelen asclHarsc l'ls rcqllisilDs de Clllrada en la mioma, Diversos illfnf
mes ¡nternacionale~7 5ol1lC!a prufcsiúlI !J,t'1 Icgitilllado csta visil)1l réc
nica d(' la prufesión d~ llIa~slro. Los o\ltros de formación sucl..:n 
orientar Sil ,Ktuación a la oferta de Ilna s"';.ie de asignaluras qllc 
dn ,1 los sujetos a adclu;rir los cOllocinr'elltos pl\::est;lblccidos )' 1;15 

cOlllpeh:ncias iden!ifit.;,ebs con el ~jercici" prolCsional. 
rJgUilos autores hall denurllinaJu '1 ,:)S Illuddos b"sar..lu5 er. UIl;1 

orit'lilnciólI h,ICÍtl ti nprcmliztljr: "Ollit) tllvle!m altcrli;'¡ i·,·os. Se ;¡"UIlIC 
tlue los procesüs de <1l'relldi-t.¡!je ClIllcioll;li: de fOrllla difercl1l<: a bs de 
ell5eñanz;¡, '111;:: los sujetos aprClIJeli dc (. vt:r~;;: mall'~ra (incluidos lo~ 
propios estlldialHes par;1 11l;¡CSI!"Os) r sigui mIo procesos IllU}' diversos. 
Se pmblem:l.liza por tanW la idea de I()[l!\ ció n COIllO proceso ltllil:1fie 
e igual para todos}' se huye de .~istcl11as f -.. maI Ó,,!., rígidos o I'reeSla
hlecidl's. Los cenrros de formaciÓIl ccrll ra' su aportaciúll en el ofreci
miento de difcrentes vlas enriquecidas de'las que pucdall servirse 1m 
estudianfe:; en Sil form:, .. !úll 

Parece coher::ntc SI:pO!1t'l que se esr 'ra tll •.~i'lellla de pdClIC;lS 

muy difereme de linos moddo.~ a otros.." 

., (::thda cífaf. elHrc Clfltt't. d ti.· h IV 'Úo,,,,1 C~I/JlI}Jilli(::; 01/ ¡:\'I "Il' '¡ t' in ¡:'//lu/I;,'II 

(1 <JIU). el (.~mllgir Nq."1I 11 '!HI;!. el .Id {{ .. {m... (."ulllf' (I'}')II). 1:....10":,, ha ¡¡"""id". , ... 
Iv :,á.,icG. es~ oricluación el I"r. .. me dd Cn,,<~ío (/, Unive"itlacles E-<parlol '" d '1'1< se 
Ina ..c.,"la~ espccificacíllllcs para la f~";lCci<i" de los 1'1.¡IlCS.tC F..,,,din CI! I\iagislcríu. 
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Los primeros incluyen los periodos de trabajo en escudas C0l110 

periodos en que los estudiantes han de continuar su e(juipamiento 
cOlllpetenci<lL Y al final de las mislll;¡s se espera tle ellos que hayan 
asimilado el listado de habilidades y competencias profesionales 
previstos en el plan de fOflllación. En algUl'lOs estados americanos. 
existen listados mu)' espec/ficos de conocimientos}' habilidades téc
nicas que se espera que los futuros maestros adqllieran durante su 
periodo de pr;ícticas. La supervisión está centrada en facilitar ese 
proceso y la evaluación en consta¡;u hasta qué pUllto se ha conse

gllido. 
Los modelos centnldos en el aprendizaje están más orientados a 

q\le clda al II 111 110 rccorra Sil propio camino y se ofrecen oportunida
des ¡Iiversas de inclusilÍn en esa c.~pccic de "ejercicio pmfesiol1;11 anli 
cipado... Se ofrecen mlly diversas modalidades de práclÍcas y se valora. 
sohre (Odo, la ri"luaa de la expcrienci:l viviJa pur el aprendiz. Aspec
10' como la alllnestillla. el 'HHOCollOcílllielllO, la "isiólI crfric" lid cs
cenario de trabajo, ,=tc. forman parte sustantiva de lo que se espera 
que las pr;Ícticas prllport'iollcll al fotllro maestro. 

(;:mlinCl (t I)Hl))R ha planleado c~a lli':Ollllll1a clllle los mlHlclll~. 
de rorm;\ci¡íll rdiriéndosc a los 'lplClldiZitjCJ /"íMicoJ r los ([/,rmdiz¡tjl"J 
ferJol/lrles de los prograll1a~ de forlll.lcióll. Idelltific;l tres niveles en la 

!lJr!naciól1 de los mal'stros: 

• 	el primer nivel se centr:l en lo que St! /)(1 di? ([prenda. los c01ltenitÍ05 
(que ., veces se convierten en resultadus o nietas concretas que se 
han de alcanzar y que aparecen como requisitos para graduarse) 

• 	el segundo nivc\ se rcfiere al desarrollo pcr~onal y a la rorma en que 
calla ~1110 .de ellos/as Cllu;.truyc los sígnirlcados a partir de su propi'l 

l:XpCncllcl:.\ 
• 	el tercer lIivel se refiere al mela-aprendizaje: a cómo cada uno/a llega 

a idcl:li!lcar y hacelse cOlIScicntt' de su propio estilo de apreudiLaje. 

I 
Son llluLho:; los espe::ialistas en formación de proresores que in

sis¡en en b nccesidad de 'lue los modelos dc fOrlll¡lción incorporen las 
treS dimcnsiones. La visión burocráriGl y acaJelllicisra de la forma
cién es Illuy reluctante a incorporar dimensiones diHcilll1enl<: contro
bb!rs por 1,.)5' acadéli1icos (f~O!nO e~ dtSdf!"fJ\k, pers(ltltlJ). Lá ~tp~!"i,.:ióJ1 
i,i~i.\íetlle de l!lVCsiígal~i(llleS, en el ám!Jito de la !ormaClón de IlUleS
UDS. en torno al "pensallliellw de los profesores.. y otras que han iJo 
af¡olltando aspectos como las illl.ígcncs que los estudiantes tienen de 

c;, 	 t 
ao 

• C;,,,liner, [).( 19Rt)): T}¡, ""<llnl"Y of"'p,,,,iJioll. Opell Universíry I'rcs'. \'\Illa
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la enseílallza, la forllla en que percihen su proresión, sus actitudes lu
cia las diferencias. etc. revelan el peso-que 11;1 ido alcalizando el se
gundo nivel en las preoclllr'ciones de los expertos. Pero ese peso, has!.l 
donde yo cono7.CO, no se ha IlroyenaJo adccuadalllclHe ell los progra
Illas de rormación. 

Como veremos más a~lcklllte, las pdctic;ls vall ;1 íllg¡lr un impor
tante papel (en tanto quc posibilitador<ls o limitadoras) en la posibili 
dad de que un modelo integral de formación pueda ser 11.."\·ado a cabo. 
Alguno de los aspectos menos burocr¡itíLOS y m;ís persol\¡lles de la fi:)I"
mación sólo es posible reforzarlo a través de las práct iC;ls. 

En ese sentido, nuevamente he de insistir en que la primera con
dición. la más sustantiva, tle \111 pr;íClicUIll, es ser cohercnte COIl (·1 
modelo de formación de 1ll;!CSlros y maeSII;IS que S(' Plc-t"lldc IIn'ar a 
cabo. 

P;lrte de los prohlemas que tCllcnlOS en Fspaña ell la pdu icas pro
viencn, a mi mancra lle vn, de J.¡ escaso, (olluellcia elllle el molido 
forrnativo en e! <jlle eSt.lIllOS trahaiamlo ell el cenrro de formaciún 
(q\le corno tal modelo no existe) )' las exp('C1;¡(i\'a.~ que ~elle¡;¡lllos 
con ITSIK'cto a las pI":Íctic;&s. Puesto <¡Ill' el Illotlclo de ("orlll;\l:iún (si c~ 
que podemos hablar de nlllJeio) ('s,;í D;ísicamelllc orielltado a la ell 
~.eílan:z.a (a 1;1 adquisición de los conocimientos y \t;¡bilidades sumi
nistradas Jc.cde las diferentes Ill;Heria~ <llle CO!lngman el \llan de c_\tu
dios) el tipo de prácticas cohere:lIe COI, esr posicio!l;HUieJ11O :.eria el 
que nos lIevar;1 a continuar ;¡ través de las pdCtiCólS la adquisición dc 
aquellos conocimientos y habil!dades pCn!IlCIlICS a la expeliencia 
orrecida. 

Pelo incluso ("~to rcsulr" poco rcalisl;1 Ime., tampoco p..rtimo.s dr 
UIl ll1odelo st:f!ciemernclltc ,Idlnido. La bOlrmitlad de los aprendiza
jes y expectativas adSC¡¡I;IS al perfil proresioll.11 r la e~L;\.sa ddlniciúi1 
de los propósitos rDflnat!VUs CJue oriCI1W,'1 IllIC5lW trahajo (qllé tipo dc 
maestros/as nos COlllprOI1H'teIlHlS a fO::,;ll;H) se Ir;IIlSllIile lambién al 
periodo de prácticas quc queda pobrelll·.!HC definido y s;¡; un sClllido 
cluo (en ulla orientación u ono.). 

Scguramente hay aigo peor que t( ,ler lIl' Illodc!ú tradicil'!lal " 
academicista; aun debe ser peo .. 110 telle n,udelo. Yeso es lo (lile í1O.~ 
pasa a 1I0sotros_ 

1:.11 un illlere~:lnt(. trah.¡jc iluiioug!,; )' Gid;/l (¡ 991¡)'" dos lIlac.~
tros quc pasaron a oeselllpcííar rllIlCioll:;' dc formacilÍlI de profesore.s. 
hacen una crítica general a los aClua!cs:- i$lel~,a5 de [orlllaci('lII (sobr~' 
tI)do por su insistencia en la adlluisíció de listados de habilidades) ) 

? Bullongh. lLV. r Gidin. A.D. (I'.),)·i): .C d/mgil/g 7e"e/'{/" FrI"c./I;OI/ ,1' lí.",· 
I/illf( :¡;mr pm/,(1litiom-, J"u"Jal of EdllGlIínn lilr'¡ ~'lChíug. \'01 20 (1). !'ag. (¡7-R I 
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cOlldiciolles b.ísicas qlle hahría de reunir cualquier programa 
qlle qllisiera ser realmente formativo: 

• 	 (I"C la formación inicial (pre-ser/Jiu) esté concctada a la Ilmnación 
permallente (ill-servíu) 

• 	 que la formación indura UII estudio Cllitl.lCloso y una poslura cd
liea tic I(),~ diversos CllllleXlOS dc 

• 	 qlle la ¡ofln,lcióll permita clarificar y criticar las ICOIlas y perspecti 
vas personales que los eSllldiallles lIev'tn consigo 

• 	 que la rcflexión sobre las funciones)' propósitos de la educación y 
de la escuela cOllsrímyan IIll cOlltellidc celltral de la fon11:lóón. 

erCIl que 1.llI1hi~1l c~IOS ;lspCCIOS COIl,~lilllyCIl 1111 Il\arco de rc
fercncia claro COII reS¡;eCIO al pr;íniclIlII. I'odd;:mos analizar el pr;Ícti
Clllll que llevamos a caho en Iluestros progr:llllaS para ver en qué me
did:t está en disposición de h;Jcer I'osihle es!" Oriel1l;1cióll. 

I ,:\S ( 'l )NllIl :I¡ )1') FS 1 :ll !UUl :lll ,\ I\FS ¡IEI. I'RACTIClI1\1 

Retlllltamlo !lUeV~I1lCllle el hilo dcl discurso inicial. podemos par
tir dc la idea dc 'lile el pr¡\cticulll cOlIstiluye IIl1a pic7.a imponalllc del 
cllrrkullllll fO(l'l,llivo de los fll:uco:; maesI ros y llIaestras. P.-.rece obvio 
(I11;\S aÚ11 sí el all~!ls¡S provIcne de alguien vinculado COll\O yo a la pro
hicli¡;Ítica curricular) que IIna cOlIsitlcra.::iún básica de la naturalcza y 
romlicillllt's del pdCliclI1ll (¡aya dc refl'rirsc a su scntidl> curriLul.lf. 
Sólo 1111 pr'ÍLliclIllI biell intcgrado en el currlcllllllll rorm¡ujvo .. fre
('¡du a los fuwros [lIOCesionalcs dc la etÍucadó'l cstar.i en c.ondiciones 
dc :levar a caín) b función que le corresponde, 

¡\I I:largell de U[1'.1 S uwsiJeraciollcs pllsibles (induidas ;'(¡lIcilas 
1l1',ís gCllá!I.:¡IS y reLtcionadas C011 d modelo de ¡orlllac¡ón que ya he
mm u'alado ell el ap'lrtado ;11l1t'ríod, creo que \;¡ ¡{imt?wiólI (urriculrlr 
del pníCliclIlll, podd,' ;tnlcu!.trsc en IOrno a los siguientes 5 puntos. 

La fctlll.diz'láéll deljJl¡ictifllll/ 

Se trala de illl:1 cOilJ!ci/.n (1rt:v":a y r¡ne ~I:.:de ~ 'ti L<:n:;ider::.c:tÍn de 
la lI~tlI r¡le'l.•' fGml~1 i¡,ld;: lÍe las pI'OplleSI<IS curdclI ¡,ti es. Que cxista 
efecLÍvalllente UIl proyecto, )' que ese proyecto esté escrito y sea pú

manera qlle elautos esrén implicados ell él conm:can de qllé 
o sc ¡rala y sepan los cOl1lprollliso,~ (lile asumen. 
00 
ti:» Quizás se t..He súlo de una COlhlicióll que algllnos valoren como 

sCClllldaria pero. desde mi Pllllto de vist.l. consriw}'c una condición 

;1 

'to 

El. I'ltAUICl UD 

que va Illucho más a!U de lo formal r llega a condicionar de 1'01'111:1 

el sentido y las posihilidade,~ de 1111 desarrollo elecrivo dt' 
cualquier currlclIllllll (o de cualquicr pa(¡c Oc éste). 

Hacer de una iJea UIl proyeclO signií\c;I. en primer lug;lI'. rorrllali 
zada. Qllizá,~ no sea preciso llegar a diseñar sus contenidos )' ~lI poste
rior desarrollo en todos los dctalles (etl absoluto pretendo hacer Ull 
diKlIrso conductisl;l qlle implique ohjetivi7.;lr y predeleflllinar el de
sarrollo de esa idea), puede hacerse un,proyccro lodo lo flexible y 
abieno que se pueda pero es preciso que deje de ser 1'610 una idea (algo 
que yo sé, que tengo en mi cabeza) para cOIl"cnilsc cn ulla propucst,l 
de acción (algo que se 11IIeJe compartir, discurir, conocer). EII defini
tiva. algo qlle no dcpende del dí;J a día, de lo que impongan las cir· 
CUlIst.lIlci;IS o de b cre'llividad y f,t'nerosidad que SIlS ;1~cntC5 C51én ,'11 
disposición de aplicar en clmOlllcllto dc su opcr;uiviz;IÓÓIl. 

Esta es una Je las cuestiones procllliale.~ COII bs 'lllc acosltllllh"IJ 
iniciar 1;1 discllsión del cunfudlltll ,:011 Il1i,~ ;IIIlIIlIlOS, Hacedos COII' 

cientes Je lú "lllC suponc la exigencia de ql.e las propuestas curricuia
res (sea cual sea Sil nivcl: desde los cmrícula olici;llcs a las prog.rama
ciones de clase, pasando po, los proyectos de centro y 1.1~ 
planillc¡¡ciones por dcpartalllcl\to o equipo dc profesionales) csréll fo' 
mali7:adas. Enticlldo )'0 (y SO)' cOllsciellte tIe que no IOdos piensall así) 
quc la formalización del proyecto aporta, almcnos las siguiclllcs Lllatru 
ventaj~.s: 

(}Migl1 (lju'¡Wlr I(}c/" ("1 prncl."SIJ : l:OI1\'icrlC en algo racion:d, pcnsado 
)' con continllidad, ....~a ¡deil Illagllfflla o cse propósito (lile nos dis
pOIlCI1WS ;. poner en 11l.¡rcha. Los prop(}.\ilO~ coul ic'ie!l nllll:hl)" 
elementos emocionales y de disposición qw.: 11'.) ~ieJllpre sOlwnall 
ia prueba de su conl:lTl:ión operativa. En este scntidD, lo pro)'ec
t;¡do sc opolle d lo espoll dllco )' Gls!!;]I. a io 'Iue se hace dependel 
del d!::J ;¡ Jía. de bs drcullst¡¡llc:as que sc varan producienJu. 
CU¡lI1do yo proyecro algo)' rengo (lile escribir esc proyecto me 
obligo a tener 'lue pe!1sarlo en su roralidaJ. :l. darle un semido, a te
ner que anric.ipar Sil Elses )' las líncas básicas de su de~arlüllo, a le
ner (lllC prever los ",:cursos que precisaré para llevarlo a c:lbo. etc. 

perllíÍte h(leer/o público: conviene ID personal-privado y »líbliGl. 

La ¡de:!. ya no es UIl pens:'!!I1icllto o tI!1 propósito (l ulla imerpn:

la,=iól~ pri":1rh de J" qut: cOI~vt:¡1dría LICt't. Un!>. ver escrito el 

yecio)' hecho pliblico, pertenccc a \;r,esfcra de lo conocido, de lo 

discurible. Se puede eSlar de acuerdo') en desacuerdo con lo pro

yectado o con, las bases de I;¡s {lile SC' pane, con bs opciones [0

mallas, erc. 

JIIpolle aJllll1ir compromisO;': con frecut .Icia. la no rormalizaci6n de 

los proyecros no es sino la Forma dc ~virar los cOlllpromislts. 1.0 
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quc 110 está formalizado }'. por UllHO, no es público, no sllpone 
COIlll)romiso ninguno. Cuando albo aJquiere esa dimensión 
t¡va de lo escrito, lo concreto. lo presentado cn püblico es claro 
que .upone un compromiso par.\ quien lo establece (en la llliSIll. 
meJid. tIlle supone IIn .. derecho" para quien se vincula a ese pro
yectIl). Si como profesor de lIna asignatura no tengo un programa 
explicito y público posihlemente pueda hacer lo (¡lIe me venga en 
nad8; si, en cambio, he elaborado mi programa, lo he escrito yes, 
por ¡alllO püblico. está claro que aSlIlllo el compromiso de llevarlo 
a callO (y los alumnos que se apUlllen a mi materia me exigirán 
tIue cumpla el programa puesro que eso es just:lI11ellte lo que les 
ha Itloviclo a matricularse en la asignatura). l.o misl110 nos sucede
ría om UII programa de pr.Ít:t ¡casi 
penllíte /leila}' (/ CII{:O ItI evaluaciólI del mismo e il/troducir los reltjw
les'y lIujoms que remltell acomejflble5. No se puede evaluar (ni cua
lita; ¡va ni cU<1l1til:lIivarllelllc) lo que' 110 se ha formalizado. Podría 
hacerse ulla descripción Je lo que Ita sucedido pero s:1l posibili 
dad de illlali7.ar la peniIlCIlC!:1 )' el valor de los dalOs recogidos (o 
COII el peligro ¡\e que no siend(1 ulllo(idos de a¡llClllanll C$OS crilC

rios dc valoracitÍn resultell contradictorios con las expectalivas Je 
lll1ienes hall participado en el programa evaillado), No exislirlall 
rclclcllles COII 105 t¡lIC cOl\!rastar los datos o circunslanóas detec
ladal. En esre semiúo. la eva!tl:1ciólI forma pane plllbién del COlTl

pwrniso t[lIe supune dd!\lir y llevar a cabo 1111 proyecto. 

En el tema del pdcticulll la tillmaliz:lCióll CtlllSllluye. a mi modo 
de ver, \.Ina clara exigellcia. Y ése éSo (luir,í5. uno de sus problemas: la 
escasa fc.rl\laliz~ciólI que h::1 rccillido. Problema éSIC de rarZ. del q::e se 
derivan ilIl1dlOS prohlemas Imín ¡COS: 

que, e!eu¡valll<:lIte. no religamos claro cuál es 5\1 sentido for
Ill,aivo (no esliÍll claros o. ¡¡llnello:;. :10 cSlán exnllcitOs los 
proplÍ.~ilos u ohjrlivos qllc se le cllColllielldan). Salvo ideas 
genericls lc:feridas a las a¡lDrtaciones IOllllalÍvas 'lile se pue
den derivar de IIlla experiencia en COlHeXW$ profesionales rea-

es dlncil ~lIrnlHr;1f alr;una concreción sohre los aprendiz.a
jes y I,lrjoras qll!.: ~e espera (y se debe) alcanzar; 
qllé al !le. cs",r :;ul!rit;;IJtcme·\t<.: (ormal;L¡;do ei pr'Jceso nadie se 
haga le:,pollS~hk de sus desajustes ni podOlmos tener tilia lJlic¡;
ración clara sobre cómo resolverlos. Es dificil saher si ellnácli 
clIm sali¡) hien () no (~alv.. c)mideraciones rdalÍvas a la s;ti.~f¡¡c
ciún persollal d~·loli eSllldlallll's) ptll:SIO (¡lIe 110 Icní:\IIIOS de 

c::.:::> antemano es¡ableciJG cómo debb ~alir o cuáles eran las condi
. c.o ciones h.ísicas sohre las que hadamos p!vo¡;¡r su éxito o fracaso; 

O 

~ 
\J 

El. I'ltAclIC(t.l 

:,' 
que 110 estén cI;lros los cOIll¡i:iomisos que caJa llllO de lo~ 
<1genles formadores (el cenrm 1;liversit;¡rio r el cenlro de tra. 
hajo) asull1e en el desarrollo dc' práUiClllll. La borrosid,¡d dI' 
la propuesta colaborilríva (con- xucllcia de 1.1 borrosidad dd 
propio pro)'ecro) hace que cal,JI 11110 pueda reillferprclar su 
papel o, simplemellle. que rerWllCie a lener 1111 papel'lt\(: illl
plique UIl comprumiso COII la till'lIlaciólI. 

ToJas las cOlldiciones curriculares.:lue se llIellcioll ar,ín a umri. 
nuacióll lienen quc ver con eSla prilllera': 

1.a illlegmúóJ/ del prdClíc}f1il t'Il el pro(t'JO p,lob,zI dt' 1.1 Cllr""/il 

La escasa {()l'Illalización cun iClllar d.:1 pdCtlClI1II suele Iraer C0ll10 

consecuencia más direcra. su insuficiente integración en el proce.~o 
glohal de 1;1 carrcra. El pr;kricllrll COllSlilll;:t:. en IlHlcj¡as ()c.;;L~i()n(;s, 1111 
segmcnto aislado e independicme de la carrera. f\lgo {)Ile ¡orma parte 
de la misma pero que mantiene vinculacioncs débilcs (o inclmo nill 
guna vinculación) con el rcsto dc los COlllpOIIl'ntc5 curriculares (Iot.
otras Illalerias. el resto de las experiencias lorlllati\'a.~ quc se les ofrecen 
a los estudiantes. ete.). 

En el caso de los pdCliullll .~ilUadllS al fInal de la carrera esa des
conexi6n resulta evidcnte. I\:ro. lamhién se produce ell oLilsioncs, 
aunque su desarrollo csté est••blc.::ido a lu brgo de los eSI\JJios. 

Dos rupturas pril1cipalcs J~beríall ~'~r consideradas ell CSIC punto: 

la desconexión elllre el pdc\icl1ll\ }' cll'er¡il /)I'(~í;,,;.iII,t! de b~ 
carreras (o de las espccialid.ldcs dctl(m de éSI-1S). 


El! algll:la~ oClsiollC:;. lo que se hau' el! ,·1 pdcticufl\ ti{'!le 

poco <¡ue ver (o no lo ¡iClle en ;lbsoíulO) COIl el ~ejllido ItH

¡nativo que tiene la c~.rrer:l. En ~~:lS ocasioncs. aUilque se 

cumple el propó.~ito de aprox:mar a los eSiuJialllcs a los escc. 

nariü.~ reales dc ualnjo h' (JUil.¡ís también a la~ condi.;;io!les 

reales de tlabaju. en las ¡IU~ UII prole~¡(]ll,d puede est<lr ha

ciendo algo que no riene nada que ver COII lo que eSludiú). el 

pdc¡icum apon;, poco C0ll10 experiencia dC' apr<:mlizaje. 


ia dcsconc:xi0ll Jc! P¡;h:t!Cl!!n co" !aJ J(;·¡lJ ,i((/tfr¿'~J cel Ctirrí 
cdlln" 

El prácricllm se íllllepcndiz<1 )' tiene sus propios profesorcs 

encargados de llevarlo ;¡ cabo. Pierde la COllcxiól1 con el reSlll 

dc las unidades (orlllaliV;I, dc L. cnrcr.1 (11l;lIni;I,. Iah.. r'l~o

rios. prácticas de las as:gllatllfa., ete.) }' acaba COllsliw)'én

dose en algo más y algo dislilllo ,1\ la formación. 
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Pero con ello se pierde la posibilidad de lograr alguna dc las 
funciones formativas básicas ti"e antes hemos atribuido al 

la posibilidad de establecer Huevos referentes {Jue 
ayuden a decodificar los contenidos teóricos de las malerias. 
Dicho en palabras llanas, e! ílrácliclIlll Y'l no enriquece los 
aprendizajes de J;IS disciplillas ni es enritluecido por e1lus. 

Ldrinrs el/ las que está estilblecido 

CIlIllO seiíalaba en el apartado de la formalización, una de [as 
aportaciones de ésta es tIlle obliga a pensar en su conjulllo el p¡oceso 
<¡IIe se pretende llevar a cabo. Yeso supulle, consecuentemente, quc se 
han de deflllir los grandes l1úcleos de cuntenido fotmativo del prácti 
cllm Y también las ¡¡Ises el! I;¡s que se org;¡nizuá. 

nalllrale1.a procesual del prácticum obliga a tomar en conside
ración la ~strllClur'l de fases lllle lu L<1I1Iponen.Norlllalmenle no se 
SlIek c,tar lÍemasiado alentos a eSla perspectiva ¡¡natílic;! del periodo 

pr;Í,'t ¡caso PUl' el cOlltrario. con frccul.'lIcia sc t¡cndc a enlender el 
iL111ll COlllO una lInidad illdilcrcllci"&1 (un tielllpo, suele decirse. 

tille se pasa en el centro de trabajo). Los eSllldialltes se v.1I1 de pnkti 
cas y se esper;t de dIos que se adapten a hls paniculares circullstancias 
en las IllIe se producen las cosas en aqllel contexto. 

Sill embargo. los ('sllldios sobre el pr:\:::ticulll han identificado al
gunas fases (o condiciones del proceso} de P¡lífÍcu!;u relevancia para 

1111 bum t!rsall\.llo del nr;ícli<':Il11I: 

• I'a~e de preptlr,¡cióli 

D: part¡cular impenancia reslllta el periodo de _ 
p¡¡Íctitils. Y !IV sólo pOI lo (JlI!: aportan en el senlÍdo informalivo (in
dicar < los eSllIdianlcs 'llI~ cenlrO ic~ ha IOcaJo. :::úll qué pwfe!>oJa 
tcahajaán )' (lllé se espera de dios en las prácticas) sino porque resulta 
tleces¡¡rÍ:. tomo componente fórlHariviJ (reavivar los cOllucilllieillos 
previos nec~sari(ls y preparar el b;\j!,ag.: de rC':lIrm,~ y capacidades qlle 
el csttlJ.liantc habrá d:: pOller en pnkdca dmallte la, pr;icticas). 

E~ UlliI dc las conclusiones de SI! lr~baj() de Invcsti¡;ací6n sohrc el 
prkrlculll, a las que haré una n~ferench lll¡lS completa en UIl 

F{~<;rcriufl j;l.;~t.:1i D. \X'i!$,)n IH ¿:c.:criLc qli~ uF! Se" (!'~~!!,.,,: (1 t :t.:: !a Fan:ci
pa'cióIi en el práCUCll1li traiga como COll5eCllenc¡a un óptimo desarro.. 

¡,o 
t.O ,o \Vil ...... },O, (' 'l'l(í): • .1" F,·,dll,lIiq" 'it1.• ¡:i~ltI fi,/, ..ri~w" ,,(,h. IIIt,q,',lIi"..- "Iq'/.-lir ti" "r'fl"",i"" o{ 1:'I~1I/r/l/(,ry T~(/(¡'us for 5úmu. k¡'III)~lI/trliCf trll<1 'Ih-I",o

¡".?.\'". ¡_\lmal uf lt-acÍlcf EducalÍol1. \'0147 (l). Pi.¡:, B-59 

ElI'I((\CTICll~1 	 lti7 

;1'. 
110 profesiollal, han de incorporarse al !\~,~arrollll de los cursos (antc
riores al prácticllln) directrices c1ara.~ }·:concisas con respeclO :d pe
riodo de experiencia pdClic;lH (p;íg. 5HJ'.¡ 

;1", 

• 	 Pase de acogida 

Se refiere <11 momento de llegada los eSllldiallles al centro de 
La calidad del recibimientu va.l servir de .. indicador .. de hs 

perspectivas futuras de ese periodo de ¡i':;ÍCrícas, La illcenidlllllDre, la 
frialdad. 1<1 DurocralÍzacióll de los prin ÚOS COlltacros puedc oca5io
n<1r, aparre de una ciar;! desurielllarióll Dur partc del csrudialltc 'lile 
<1ccede a una situaci¡)n Ilu\'edosa e íllcié.na para él, Ulla desconcxión 
afectiva con re.~pecto a lo que se le pide, Algullus eSludiantes narral\ 
momellws de gran ;'gubiu personal ,ti v<;lse en un CCllIro es(01.11 que 
no cono<.:en yen el que n;ldie les espcr;ll'.;l ni ~sl.lba dispuesto a hacer
les caso, " 

Por el conrrari0, un:. bucn;\ recepción (en la (¡ue sc dd importan
cia a la caliJad a(cctiva, en la que all!.ún n:spollSablc dd cClllro 111<:
sellt:', a los ICtién lle!;;!,l.,s a la nllllllllídad l'scular )' lc~ IHIlCSlra la~ in~
t.lac¡ones r servicios indidlldoles cuálcs¡serán sus cOll1ctidos durallte 
el periudo de prácticas, ctc.) translllile 1111 mensaj!: llUI}' positivo y per
mite supcrar más (;ícillllcllle las ilH:ertidlllllbres de los primeros 1110

menros. POHerioflilelltt", cualldD lus e<ludi:lIl{c~ ell práctic;ls ,~e l'1l
cuelHlen con algúlI problelll;l. ~;\[¡r;\1l a quién diribir~e y sCIlIn;ín eJl 
todo momenlU oue SOIl :1Ce¡Jl;¡Jos r tlue se les invita a /t.illlar parle de 
\<1 iIISt iIlIción . • I 

• 	 Plan¡ficación de 1m dit'el'Jtls Je "PIC C(l!l.s[ar~í {s¡ !as hu-
Diere) 

Lo.~ d¡H:r~os moddos dc I'r;íclica~ v,¡rfan <:n el!'l!)!" al formalo d,. 
d~sarrol\o de Ia$ m:$llias. En el C;!SO de '¡'.le el periodo de 
fuvier:l dividid,; el\ v;¡ri.\s sllÍlfases (q\le lu,~ CSllldi;¡¡jle~ dClllerall Ir ro
rando por los di\'erso,~ servicios o auivid;ldes del celllro de práctiGls). 
éSle aspccrn dehe cI¡¡riflc;l!st.' de.~de el inicio de n1allera que lodo cll'c
rjodo quede slIficíClilCIIlCIllC iluminado. 

Aparte del sentido práctico y dariflcaJm que CQnll~\'a ~sta [11(' 

sabe (llIé ~xncr~~n(i<,s se il~ ·,.;~1I1 .1 (,fr~~(, v qtlt5 deIJland~~ se le 
Van;! haca), la p!:lIlliIC;¡cjóll t¡'¡lllsmile UII dobl~ ¡;¡ellsaje persoll.d de: 
enorme importancia: 

por 1111 lado I ilI les11 a II11a hllcn;! I'LlIlillc;¡ci,'HI .1' pIO\'IICIIIIU iJll
presi,ill posHiv;! ~obrc la ()(p,<111i7,"LiólI del celllru y de b Cllllllllli
dad educati\'a a la <IIlC los 1',~It¡dialllt"s en pdct icas accedell. 
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por 00'0 IaJo, permite al esrudialHe malllcner UlI nivel tle ;111
tOllomia personal elevado: sabe que no depende de los capri
chos de nadie ni n;ldie le está atendiendo como si fuera IIn fa
vor personal. Exisre UIl ptoyecto de trab;¡jo }' eso es lo que 
defllle SlI compromiso. 

adelllás. esa planillcación se ha realil.ado contOllldo con su opi
n iftl y col<lboración en el diselio }' secuencia de la misma. enronces re
sul:a I1l¡ís satisfactorio el procesO' en su conjunto yel esrudiame apren
diz: se ¡i<:nte más comprometido. 

• MOll1elHos de rcuisiJII y fiul bllck 

En UIl pllllfO posterior insisliré. apo}'¡índollle ell ,btos de investi
gacioncs. en cómo la caliJaJ dc! práctiClllll Jepende en buena meJida 
,iel fillO de actuaciones y apoyos que se presten a los aprendices, 

pdcficas desasistiJas. Jes-acoll1l'ailaJas apenas si poseen vir
tll¡;;li,LtJes fQrllla{iv~1S Las metoJdoglas de trabajo en las prácticas 
1¡)~sis¡t'Ill;¡S de sUjlcl'visilín conslituyen reC\HSO~ b¡ísícos a la hora de 
S4:'flill' el pniotlll del prk¡icl1lll, En ese SClilído. ulla dI.: las cxi~cllcias 
b.í .icas de un buen pnícliclIlll es el conlar con Inomclltos de reposo re
lIe (ivo sobre la experiencia (¡UL s:: cst;í viviendo. Volveremos sobre ello. 

• l;asc Je fIJill!IiIÚÓIl 

COliJO COillpollcnte curricular c¡ne es, el periodc de práctic;ls de
hL"I'¡\ SI'¡' c\'.lIuadll seglill se Itaya prcvi&lo en c! Plall de ¡;orlllacibn Ile 
l(l~ fllluros Ill;leS¡ros )' tnacstr¡IS. 

La /cHllla cn {lile se '!valllará. los aspccws :l. los quc se d;¡r;í illlpor
fa lci'l, ¡as pCIS(!!las que e\'aItmr<Ín. el val"r que tendrá la evaluacióll. 
e¡-:. SUll otros :atHos aspectos quc forlllan parte dd proyecto y que de
heda:: figunr ell él lit: I(Hlllil explkifa. 

En UIl trabajo ameríor il he desar:-ollaJo illás deleniJameme eSle 
as 1e<:IO del práCf iCUIl!. 

• Fase njlfxilín e /,IIC.íttl ':11 COJIIlíll de la experiencia 

De la llliSlln manera q\le ia fase de preparaci6n resulta de g,ran 
~:¡qKHr;,ilcb par;: Ll ad~cualLl c(lnfifllr~1(¡6r: Je! prf~CfiCHI'ilt l~ f¡~se de 

COiisliwy-: ulla píe,.\ fllndanlelHai y. pese: a ello. habirualmeme 

Pf'co urilízarla. 

¡ 
<::> " tabalra." I.A. (I'J')(.): • ,1 '/,,'(/m ",,,'¡ú,,/i,'iII ,Ir 1" r,."II"l(í<l11 eI,I/,I-.Jaíoilll: a'il
c.o 1" U';tÍ" riel PfOgti/iIJ".l' dr 1M fIlm/j",,/r,'. Etllnpc.ln (ollrnal ofTeachcr Etlllcalioll. 
r..:J "'. 1') D). f'.!l!. 2,')·.102. 

FL 1'¡¡AcnCll/.1 

al COlljulHo de la experiencia la posihilidad de "hablarla .. , 
de verla retrmpecrivamellte, de IceSlrllClllrar el puule de actividades. 
emociones y rel;¡ciones 'lile suele quedar como recuerdo de los dí¡¡~ 
pasados en el cen t ro de pdcricils. 

La reOeXi')fl exige una doble condición: 

la condición de hacerse en grupo. Lo que se husea no es ¡¡¡I!lO el 
(llIe lIlIO mismo siga (Undole en la caheza a las cosas quc
hizo o que pasaron Jurante las El ohjetivo es ponerlo ell 
común. cnrill11ccerse Illlltllalllellle las experiencias companí
das. 

la condición de hacerse de ulla (CJlIll:';g\l:'HIa. qlle garantice el COI1
traste y lil rdlcx:úlI. I.a silllple llilllilL/1I1 111. p{l~ct' pUl' sí llliSlllil 1.\' 
virtll;llidadc$ de la rellexióll. La rdl ~;¡iÓIl ¡<:quíere una n;¡rraCíÚll 

!Jellsada. enriquecida por las pregtlll'las, 1(15 nmlCl1l,lrios, la relcL 
" tu!'a dc los hechos qt:e proporciona t" supervisor () IlIWI' de "del í -

ca:; (qllc puede pcne¡lelcr a! Lelllm . e lorlllaLlón o hicn alcenUll 
de pr.ícticas 0, mejor ;\I·IH. hacersc CC:ljullIatlH."IIlC). 

Estas serbn las rases ... lIe calle scílal.lt cn 1111 
Clllll de ! 

l· 

Estli1tcgítlJ dr Jt/p~i"/1iJÍólI ,'dOPi'ld::s r/1I;¡¡;r.- e! pr';aiuP/I 

Este es. en l11i opinión. OirO de los pumos cruciales en d desanollo 
de \In pdcticlllll ,le cali,lad. '1:::11jlOCO e,. a mi I1lancra de vel. uno de 
los rasgos fuenes de Illlestro"; prauicl!!lls. C'Il110 scíia!;¡ha en Un pUIH() 
~Ilierior, las pr:kliC'l$ dCs-¡u.:ompaliaoas l'it:IJclI p~lIle de su V:tliJC7. r..H
IlIativa. Incluso aunqlle persistall C(llll(liex:,e;:rjell{i:1~¡lHeresalllé~ .. \. 

apreciad:ls por los cSIlIJiallt<:s, 'Im:,LllllIIV dí\!pin.dd.,~" !,UlClll.:i:-, CO!llU 

demc!lto capaz. J(, sl!scitar nuevos si¡;niEc.ld", y dI: alianza¡- G)'lll'(;lC!\' 
cias positiv;\s. 

Por supuesrn, el estilo de ;¡sesor;lIl1iemo '¡lIe se ofrece a los es tu-
s!leie estar ell consonllllcia con cllIloddo de (ondo que rige el 

des;-¡rrollo del pr;ícticulll. COIllO ha sdi;llado Cardíll(:r (1')89) la Sl.

pervisión puede moverse en la IllISlll¡¡ dirccción en llUC sc orielH;l ... l 
modelo formativo (!'aradíg'lla é!e (orlll;¡c:nn, 1" J'>!lUllliiia el) qUI: 
:illbr:1t,..'t~ ~d pr~¡(.(ici.¡¡n: 

a) En los modelos cel1tr;ldos en la C'llSeíialll:;¡ (paradigma tradicio
la supervisióll está muy ()rielltatla a completar el e{\uipamiC'IH,¡ 

técnico de los estudiantes y vigil •• (lile éS!05 vayan consiguiendo las di. 
fcremcs h:lhi!idades rC'luerid;:s. 

b) En los modelos celllr;¡dos en el al'rcndi7aje Y desarrollo perso
!lal de los estudi;lllt('S (p;¡radigma alternativo) la StlIH:rvi"i"il' se ejerce 
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de lIna manera m:ís abierta Iratando, sobre lOdo. de ofrecer un COIl

¡nllto de cxperienci'ls ricas y variadas para que cada estndiallte pueda 
ir lIev;¡¡¡do :l cabo su propio itinerario }' elabonlndo Ull marco de re
ferencia reflexivo sobre lo que hace. La supervisión tiene un senriJo 
nds dlleclivo y dirigido a «completar el programa.. ell el primer caso y 
más orientativo y dirigido a "abrir camillos y signillcados» en el se
gundo. 

'rlrnbiéll nullough }' Gidill (1994) se ql1ej:l1l de la orientación ex
cesivamente dirigida al «ennen:llllienlO» (tmillillg) que adoptan 11111

chossistemas de supervisión (orientación derivada del propio modelo 
(Orlll;JtivO al 'llle pertenecen). Es bien cierro, en rodo caso, que ellos 
hablan de EEUU }' de Inglalerra y lllle entre nosotros la «supervisióII>' 
como función a desarrollar en los cenlros de forlllación est;Í menos 
furma1il.ada .. La idea dd "rrainillg», según estos aUlOres. {[;te consigo 
la expectativa de que los eSludiantes han de ir adqlliriendo listados de 
compelcncias y hahilid<lllc.:s previamente detcrminados en Sil plan for
mativD. En algullos casos esos IiSI.lLlos constituyen marcos de referen
cia cuya comecllóóll ~crvir;Í para evaillar no sólo a los individuos sino 
a las j1rllpias illSlilllciolles fonllalivas: l<lnlO cenlros uni\'ersi!¡¡rios 
cOlllocenttos de prkticas: recibir,ln la acrnlitación como ulles en hl 
medida en que estén ('11 disposición de garami1.ar que [os eswdian!es 
van a poder ad'ltlirir dichas C0I11¡>Clt·llCias 1

!. 

Sin emhargo, 1Ina velo más, )'0 Cleo que no es é.He nuestro pro
bíCIll. y por [:llllO no ha)' lllle recrearse Cll referencias propias lle otros 
conle~tm. Nuest ro prohlel!la es 'luC ;¡pell~s si existe 11!l sistema c1arn y 
bien (stablccido tic slll'e!'visitlll. Es cierro que tenemos tIllores (en 105 

ccnlrO~ ,le IOrlll:lcí6n y CII los celllros de I'dClicas) pel'o ni en liilO ni 
en otro lugar, aceptando las excepciones, hemos llegado a configurar 
,ilia alllél1! ica pro/'l/fUI F'l'Il/lilÍ¡'¡f de los llltorcs. Y sin tIllores 110 

prilCll(lllll. 

Ois/J(lJitil'f/S dI' e!lldlllIÓÚJl ¡7r1jilliu/m 

He hedlo rderencia antes a este ¡>unro como IIna de las fiHes 11(."
ce,~arias ;:1111111'wgrallla de práClico:s. Conviene inlrodllcirlo aqll!, otra 
vez,colllO rCCOrdalOr!O de un coP!promiso curricular indeclinable en 
cual"qltier p:03ra~H;1 fnrr.i~lt¡V(1 

c:,:) 
11 r.,(. es la l''''ltIr:. ad,,!,(.d. por d~ll'J'I(l por b NASDTE (N,nionai Associa·

t.O ot"S\;IiC 1)11<.'(101' o('Ii:",,:h('1 Fthlt,'.Hiflu): han creado \u!a .uup!i.., list;t de rc~ulrn ..
cA 	 .1", '11" <id'<1I <en·ir (0"'0 c,dlld.r", par~ jlllg.ar a las i",¡írudo,,« .1" c:tla a su ocre

diladdll (NAS!)TE: S¡,,,,d,1Y! pI' SI"" ;I/,/,roI'l11 ot7~,,(·I,rr Ed,ult/ioll. \'</a~hinllfon. 
l).C. !'NI) Cilad.. por 1I ..1I",,!:1. r (;¡lIi1l. "p. ,il. 

El. I'ItÁCTIUII\\ ¡<J 1 

La exigencia de evalllación de Ins programas, lllle ,~e inició como 
un requisiro de tipo administrativo (para poJer dOculIlelltar Sil rcali
?ación efectiva y el lISO de los fondos destinados a su desarrnllo) ha 
ido adquiriendo COll los ¡¡fíos }' cun)'! inrwdLJci611 de Iluevos l1loddo 

s 
de evaluación nuevos semillos l1l:h pr;)ximlls a ID (Iue supone la con
gruencia curricular)' la efeclividad dd proceso seguido. 

No debiera hacerse nada (pie 111: fuer.\ acolllpaiíado de un SiSlel1l;l 
de evaluación. Ni relalivo al práctiCUlll, ni a ningullo de los otros 
componentes o 11I0melllOS de 1;\ (orm:lCión. La posibilidad de ampliar 
I1Uestros conocimientos sohre el pr;\criclIm. de rnejorar su diseiío y 
desarrollo. de reforzar sus aportaciones (ormalivas, de mejorar ias COI1

diciones dc su desarrollo il1terillstilllciollal. etc. depende el1 gral1 me
dida de que vayamos acumulando eXl'eriellcia r datos sohre 1" <¡11(' \';¡, 

IllOS h:;clt'ndo. 

Con frecuencia, el pdCliculll (en 1:111\0 'luc piel.a curricular) 
de ser congruCllte incluso con :a.~ p.... pia.~ (orlllul:H:iones que e5tahic
celllUS para los estudiantes que han de s::guir!o: la salur:!ciólI d.., t:O:I1
pOl1enrcs reflexivos)' analíticos de b cxpuiellt:ia tille les pedilllos ;l 

dl()~ SOl! aspectos quc llO.'"Jllm Illi\llIoS (k,s IlIof:";olcsl"s de l1l1ivcr.\i
dad encargados de orientar y cOtlrdil!al):,d pdClicullI) 110 ejercenHH 
sobre nllesna parte del cO!l1promiso. Así.l~s posiblc Ilut: nUI~5[WS eSlu
diames hayan reflexionado sobre ~11 expe;'jcllcia en !os centros dc pr:k
ticas pero 'lIlC ílOSOt ros nn lo ha}'anlO~ ¡. echo sobre el desarrollo dei 
pr;ÍC,iCUlll en el <¡ue hCl110s panicip;lI.!u." 

Es bien sabidü que la expericncia m, ¡gencra pur sí misma apren
Es preciso lllle esa experiencia sl'a:,!cvisada y sOl11l'lid" a pwn:

sos tle reajuste derivados dc If)~ n:~lI/¡ad('s dc: dich;¡ revisi(')I1. Por eso, 
pese.1 la gnm hisloria (lile t ienel1 (as pdC:,t:as en 1m I'l'ngr:Il11.ls dc for-
111;\ClOll.. , !lO POt1emos (eurl' que ,I;1S co:;a::'·'1¡a)';\lo . I IIílcjiJr:a () muc 1l) L'n 

lodo este liempo. A \'cc:~, inclu:;o, HilO 'Iodda len::¡ Ll ;lI1jHCsil)1l de 
(lile se ha ido hacia ;lIr;ÍS. 

También es tÍerectable el hcdlO dc '-1L~C l11uchos discursos subrc l.IS 

práctica~ (proyecros dc pl'iÍct¡cas, aníCl;/os y e'ludios sobre J¡ellO 
lema, ete.) siguen siendo prnposiciOl~e:; Gien intCllcionadas pero ca
rentes de datos (¡ue les sirvan de SOpOrt(.!¡ Reflejan opiniones. \'alor<l
cior:es personales, ecos de la propia ('Xpe~'iellc¡a ¡nfnlmal, pero pocos 
datos. Eso se debe en ¡':Irte" la CSC;\S;1 illll'Oducóón de la cvalu;H.:ión 
de !f\S actuales programas de !)l':íc¡icüm 

1.os iralianüs (ya sé que "u.lla es bueno ge!l,:r.di,.,n pelO lo he oh
servado en muchos equipos de trabajo y ~s algo de lu que sierllpre te 
hablan) ,1.111 mucha imponallcia a lo que! ellos llaman dOCIIJlimlllúrÍll. 

El principio gencral es qlle no se hnce nada que quede sin t!OL'IlI11Clllar 
(en audio, en video, en memorias de mareriales. elc.). Esa documen
tación servirá después p:1I'a que se pl1eda revisar el proceso, p.lCa poder 
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darle publicidad, para defenderse de las cr(tic;¡s, p;¡ra poder solicitar 
nuevas ayudas, ete. Pero lo importante es que qucda COllst;¡llCia flsica 
del t ¡-;¡bajo realiz.ado )' que se va c01lStru)'endo ulla especie de «Illemo
ria» histórica (/(Iu/ bmlCtl dlltí) de las acciones. 

Esto resultaría Illuy illlponame también en el tema del pnícticlllll. 

CONDICIONES ORGANIZA1WAS DEL I'ltACTICU/-..1 

En este tercer apartado (l\lisier;1 dejar apulItadas algulIas condi
ciones organiz.;!tivas ljue hall demostrado su incidencia en el desarro
llo de UII buen prácticulIl. 

LtIJ Cllli/cfeI'ÍJÚClt) del <!iCl'J/llria tito' ¡míclÍtin 

En algún 1ll0l:tCI!tO ro mismo Jere~H!r que e.> mejor "cualquier 
de prácticas a ninguna pr;íctic;\». Por entonces s~ IIOS \¡;¡cía difícil 

poder disponer de celltrlls de pdclicas suflciellles y elegibles por su 
calilbd. En tal caso, p.ueda prioritario el hedlll mismo de "hacer 
IH.ícticas.. sobrc la LOlldiciún Je quc el celltro dc prácticas reulliera 
Ulla serie de requi,itos Illlllil\los. . 

Posteriormente hc participado cn llll programa europeo (\·incu
lado a la fo~mació!l proresiolld) en el cual hemos ido estuJiando las 
condiciones básicas p¡\fa <¡ue las pr;íC{ica~ en empresas lugren los re
"ult:tdos formativos lm:leildidos. Nlle<tf'lS c()le~as franceses tC'nLIlI 
datos sullLielltes CO!110 para indicar 'lile los erectos formativos de las 
pdcticas v'Hfall con5is(ClllelllelHe en función J..! las camCledslicas m;j
tel:ales )' rl¡l\ci(~!lale, d~ !os escenarios. 

L. l'XllCI iencja dc !os úl,i'!Hls aíllls ell los programas de prácricas 
;', ,'dli:11anlc~1t~ Ul ell'dct¡cum. Ita v~llido ro corroborar estaS ideas. 
Ffectiv;¡mcllte. il'll:quc en general de cuallluier tipo Je práctica pue· 
cien i:X¡¡:I~r~c :1!lrelllli/"aj..:.s positivos (wlHe LUdo si esas prácticas van 
acol\lpaíiadas de prOLeS'lS de rel1exion hien guiados por el tutor/a de 
práctiLas), las p¡;\nica~ desarwllad;¡s en e~cenarios eSlilllulantes y ricos 
dejan uas de si UlI POSt) iorlllati,,(' mucho mayor y mejor organizado. 

En este scntid~), a dos tipo. de c¡¡racteristicas PGdemo;¡ preslar es
pecial aten<.:Íón COI110 variables 'ltlC cvnst itllyen elemelllos cal,aces LÍe 
(k~efljl¡!la:" e! 3cutido )' los res¡,l¡.::d,,:; Jd peri~)do d~ prán;cils 

algunas características materiales {tamano. ubicación, tipo de 
el aClividad desanolhlda, rccursos disponibles, ete.).
te 

ei estilo de fUllcionamiento r la «cl:!tma instilllcional.. (estilo,¡:¡". 

de li.lera7"go, h~hilOS de cooperacil,1l eutre los proCesores. 
clillla dc trahajll. ctc.) 

r:t. [,RAcnCl.I~1 !:JJ 

Obviamente no siempre estamos ell condiciolles de poder elegir 
lo mejor para nucstros estlldiallleS ()' mellos ahora con la Ile~ativa for
Illal de Illuchos cenrros y profesores ;¡ recibir alulllnos cn pr.ícticas por 
la política de rcscisión de ventajas cn la matrícub universitaria de los 
docclltcs). Pero tales circullstancias tampoco pueden haccrnos Lejar 
en la idea de que, podamos o no, se trata de ulla cuestión de relevan
cia y que se contraponc con ciertas pr;ícticas habituales en a!gul1a~ 
univcrsidades. como por ejcmplo: 

dejar que sean los alumnos los <¡lIe se bU5lluell la vida)' sean 

ellos/;Is quienes enCllClllren el centro cn clllue van ;¡ realizar 

las prácticas. 

establecer Olros criterios de clegibiliJad: proximiJad al Lentro 

universitario, Cacilid¡ld de desplazamiento dc los tlIton:s. L: 

costumbre de haber tralnjado COII cllos alHeriormelltc. ele. 

considerar <\UC óta es lIna CUéSI;éln sin ill1lhlft:lIIcia y 1'01' 

taOlo renunciar a rellel cril~rio algullo. 


Si resulta Ekil concluir que las cOlltliul'llCS tamo Il\;lteriales como 
ClIncionales de las institucioncs LondióOIl;11\ el desarrollo dd pr.ícti 
CUIII, resulta más complcjo COIlLrCI,¡r cu,íles dc csas caraClcrístiLas rc
mltan bencflcios:ls y cu:ilcs pucden ser pcrjudicialcs. 

Al menos en lo que se refiere a los aSpeLtllS materiales se precisaría 
de cvidencias más conrrastadas en relación a algu!los aspeuús (tamal\(). 
ubicación, configmación de la cstfllctSF:<. etc;. Para cieno lipa dc 
aprcndinjes podrí;, rcsultar m:ís bcndlq"\osa una illStitución pequC!l" 
(ulla unitaria, una escuela pequefla, ctc.;jporquc 5e hace más maneja
ble para el aprendiz. En camhio. par,l Or¡TO tipo dc apr('l\di7,aie~. pe'si 
LJlel1lenre resulten más Cllnven ¡entcs ins( ~ licio nes Ill;ís gra ndes )' COI1\

plcjas porquc ofreccOl mayor variedaJ de kltu~<.:I()ncs y permilen CIII 1",lr 
en dinámicas relacionales n .. ís ricas. .! 

Re~ldta obvio qu<.: 1" calidaJ de Ins!jecursos tlísponib!es y Je los 
programas en Case de desalfolio en un C{~tro abrirá nUCV;lS posibilid:>
des de conocimiento )' práctica para r '5 estudiante:; que tengan 1;1 
suerte de hacer sus prácticas ::n ellos (sie' '1IHC claro está l]lIC dicllQs re 
cursos y programas estén abicrtos a su. !)a¡ ¡icipación durante el pe
riodo de ¡micticlS)_ 

Par~cf', ing~Li!ra.t:n[t? irl"':iAeS~!Gnab\e! (liJe LJ din¿fllica de rU¡I~¡()
namiento de it>s centros es IIlla caracter,ística básica en esta prilllep 
fase de inmersión en llll CSLenal io prctcsional real. No SOI:lIlICI\(C 
por el efecto I'0~itivo de vcrsc el aprel7diz incluido 1'11 1111 clima dt" 
trahajo satisCactorio y cnrrdial. sino por lo que suponc de .. model"" 
de actuación proresional que él o eila pndr:ín posteriormcntc hacer 
suyo. Pero de la miSllla mailer;¡. los efcctOs de la cullura insliwcio
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llal (caso de ser ésta ncr,ativa) puedell rcsultar perturbadores para los 
aprclldices en la ¡nedida en que ya des<le Sil primer cOlllacto con la 
proCesión vayan inuoycctando los vicios habilUales de ésta: el indivi
dualis!llo. la forma autoritaria o directiva de tratar a los Ilirios. la 

. forma libresca de manejar los contenidos. el empleo de métodos 
poco innovadores. ete. 

El estilo dI:' m/"lmlllciól/ imferimtilllt"ÍllllltI 

Este es Olro aspecto de gran importancia en In <lile se refiere al 
formato orgallizativo del pdcticum. Los modelos de colaboración o 
"panenariado illleríll$tilltcional .. exislenles en el mundo son IllU)' 

variados ell eSle momento y consdtuycn uno de los delcnlllnanlcs 
fundamentales del desalrol1o (y a veces, incluso del sentido). del 
práctiClIlIl. 

Aigullos de íos IIloddos cilados poddan caracterizarse de la Illa
llera siguiente: 

a) 1\·lllddll illl~Jnllal )' hasado en las rclacíOl1l's l1l'rsllnales. 

E¡¡ rcalidad no es UIl modelo dc panelliHiado pues no existe 
UII compromiso illSlÍtllcional de colaboraci!)II. Esla se basa ell 
las relaciones persollal.:s (;llglillOS proCesore, llllivetsitarios COIIO· 

cen :1 profesores del celllms :.le prácticas y les piden (lile reciball, 
por ¡¡!Vor, a sus c,nudiallles). 

SlIdcll coill(idir con nlllddos poco !()J"Ill"li/.at!os dt: pdCUCllnl. 

1\ Inddo [,a~a"o ell la prcdolllín;wcia de la illslilllción forllla
tlva. 

Es el nwdclo espaííol (y talllbiell de otros paises europeos). 
El prácticum perrenece a la itlSlitllción [orlll3dora (la universi 
dad en nueslro caso) qlle es 'lllien lo de/lile)' articula. CJllien se
lecciona los cel¡tros de pnicticas y quien supervisa el desarmllo 
del pn,ceso en Sil C'lIIjuIHO. Las instituciones (le prácticas juegan 
UIl papel set:lIlldarío y mbsidiario de !as decisiones <}U.:' s.:' ;1(bp
ten tn (,;( t-ent:-o de JOfiH,ü:i0n. 

Tal subsidierieJad SlIele t~aer consigo Hila debililaciólI del 
c0mprolniso asumido por los centros de prácticas. En el mejor 

o 	 de 10$ casos, dios reciben a 1m eSllldi.lll1es en prácticas y les dan 
u;;) 

(J1 	
facilidades para incorporarse a las JClividadc5 (lile alll se desarro
llan. pero peco más. 

EL [>ltACflCUi'¡ 	 Iti) 

c) Modelo basado cn la predominancia del (cmm Je trabajo. 

Dicha predol\linancia se refiere, ell generaP\ sólo al periodo 
de prácticas. Es el celltro de trabajo/quien determina qué tipo de 
prácticas se pueden hacer en él y bajo qué conJiciolles. 

Desde luego, este plallteallliclIIo no impide el hecho de que 
exista un diálogo previo elltre ambas iUSlilllciolles. Pero el as
pecto básico delmodclo estriba en (11lC el CCllIlO de trabaju 110 

renuncia a su auw/loll1ía ya su propia lógica prodllcliva (l de 
servicio. Y, en consecuencia. Illarca las p;Jutas a las que habdn 
de someterse los estudiantes que acudan a ella en periodo de 
pníct icas. 

l.os üllitllllS plantcamicllto il\¡'.lc~e~ CII d ;íll1hilO dc la f'i\!
mación del profesor;,do tiellden a CS(;l ()I'Ci,'HI. El C.ul/l/á! flr ¡/Ji" 

//,/"U!itrl/iOI/ oflét¡du:r Ed/lctllilJII (C/lTE)'1 ha introducido UII 

platltcalllicnw (del1ol11inad" «rI/'I""('/II;alhip") CII el que 'c 
tiende a reducir de manera siglliítGlIiva el peso de las lllliversi
dades ell la Cormación de 1m profesores 1I;1~I:llland() este COlll
prolllim a las escllcl;\~: el HOf~;' del periodo de !ilrlll;\ciún se ha de 
rl'ali/.ar cn el IUljar de t rabajll. 

En ocasiollcs, este Illodcl,) inc.:lu)'e 1111 call1bio en el eSlatlls 
de los eSludiantes ell prácticas: dejan tIc ser alullIllOS o eSIUJiaíl
{es par~, convenirse en «apn:rHlie,'s'> COII tllI estatuto laboral pro
pio (a veces con contrato y .~;'¡ariol. Lo que sUI'onc a su vez qu:.: 
los «aprendices» han de incluirse ell el proceso dc trabajo habi
tual ¡¡sumiendo las lareas que se les em:ol1liellden. 

Es \ln moddo lid, habitual CU;IIIt!U las pd':lic;l\ sc Icali7.;dl 
al filial de la carrer:1 y ti:.:ncn una dlll~ción (·sdlllable. 

ti) Modelo basado eil UIl "partcllar:ado ct¡uíiibrado", 

En esta configuracióll, ambas ¡~lstiluciolles tienen un papci 
propio asumido pOI el propi:) mod':lo de formación. El mapa de 

IJ En alglHlos cenlros att."nl:\IH~s dc itH Itlaci;~Hl {~..:ncrallll(:THC' yincuhda al tra .. 
hajo profesioll.l, no al ,l!'::enre) y lami,íéll el! los·.,ísrClli3s fr?!lCCSeS del .aprcmi,.'gr.. 
la preedOlllinancia dd t;(-"un de U;\!);¡)n "e ~'j(I;f"IH "'= ~l todo el :)roc,:so (or!!l:l~i·;n. S:,H' 
l;o¡s G..·"tro~ de- nabajf} (1o~ ~5;t\ld~aIHe~ nao d:: h;¡;ll'.:,sititl ;'lccpt;ld{l~ J:rcn:U1H.'I1h... en un 
cenrro de nahain 'Ulf('~ de poder IIt~\triCll!,H~C ("11 ~i (entro de ft,nnólciiln) !n~ t.llIe de
(ertllinan el p-crfll I"orlllati\'o .. La~ iIlSt¡tllcinl1(,~ ac;··.It..~,nl~as In que hacen ('~ ccnu;u .... 11 
~rorr.cióll en I~, Jil1lt:'l$iolleS dd perfil <1". les , .. ,\ 1'lOl,i"s (collocimientos el! .!gu< 
na5 Illau:rias háska$, cte.). 

" Véa;c Ibrltlll. 1..;1'011.,,<1. A. r \\(.'I"·IIY. ( flrrUII",'JJtl (:/rr¡:· tI,t' 
:"mplt("/ all1((,.,ditf{fjn!1 "/,011 initi,rI tnúnillg ftulitll ,HU 111 nf l~hll;}~ 
,iOI) f", lellching. 18. P~r,. ,¡ 1- 5 7 
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)¡perencias vinculaoas al perfil profesional diferencia cntre los 
aprendizajes que se han de oesarrollar en un escenario y los que 
se han de desarrollar en el O[ro. En ese semído la colaboración 
viene impuesra por él propio modelo formarivo lo que garamiza 
la auronúmÍ::t de cadJ unJ de las parees. 

No cabe duda de que el estilo de panenariado va a afectar fuenc
lIlelHe a la forma en que cada insritución va a afro mar el compromiso 
Je la tcmllación. A veces nos quejarnos de que L:~ instituciones en las 
que Iluescros estudianres realizan sus prácricas muestran poco interés 
en las mismas. Pero hemos de comprender que el papel que tienen re
servado en el conjunro del proceso resulea muy secundario y que eso 
mismo resta sentido a su implicación: esrán colaborando (a veces a 
cambio de nada) en un programa que es de otros y dd que, con fre
cuencia, saben muy poco. 

Lx i mp/iet/ció" re,il de "ts iWlilltcioné's participallus 

AL! nq ue este pumo esd unido al anterior, no deja de tener un sen
lido propio y panicubr. Nos escamos refiriendo aquí al grado de im
plicación r..:al de las insrituciones, entendier.do corno algo bien di fe
renee de cara al desarrollo y calidad del prácticum el que simplemente 
haya gente implicada a que sea la propia institución la que se halle im
plicada en el proceso del prácticum. 

La implicación institucional ha de ser analizada tanto en lo que se 
refiere a ias insriruciones de formación (el centre universirario en 
nuestro caso) como a las insrituciones de prácticas (escuelas e ins~itu
toS en nue.:iUO (.a50). 

La iltlplicación institucional del centro universitario no se pro
Juce si tal1CO el diseño, como el desarrolle del práClicum, así como su 
oper:uivización (la llamada a los centros, el cslab!ecimienw de los 
acuerdos, ia valoración dd program:l, etc.) depende de pt:':rsonas con
creras (o en su caso de aigún deparramenro en panicular). En eSOS ca
sos podríarnos decir que hay personas implicadas pero resulta más du
doso que se pueda hablar de una implicación institucional efecdva. La 
implicación institucional conlleva la de sus direcrivos y la de sus es
tructuras (Juntas, Consejos, etc.) ranto en la definición como el1 la 
ímplememación y evaluación del práctícum. El protegonismo y, por 
enJe. la responsabilidad, al menos en !>ll sentido general, recae en la 
insrirución y n::J .::n las personas ,:olicrera$ (lue b. ilé'val1 a .:auc. 

; 

Restiha ilHeresante analizar el proceso seguido, a esre respecco en 
los ú!t~;nos años en muchas de nuescras instituciones. Inicialmente 

<::) 

t.O 
en 
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eran las Escuelas de Magisterio las qu~ .'nsrirucionalmeme llevaban el 

cabo el desarrollo de las prácricas escolrres a rravés oe Comisiones o 
Jumas de Prácricas exisrenres. La reorga¡:'ización de los Planes de Estu
dios y la adscripción de los compromis<.:s docelHes a áreas de conoci
miento significó que también las prácri&s hubieran de ser adscritas a 
Áreas y Depanamemos. . 

El Opto. de Didácrica y Organizac·;.ón Escolar se hizo cargo, en 
bastantes ceneros, de la coordinación d~ los programas de prácticas. 
Posiblemenre cada uno pueda tener su propia valoración de esre he
cho y de sus consecuencias. pero en mi opinión, se produjeron rres 
consecuencias importantes: 

una desvinculación instituciona~ del proceso de las prácticas 
(las rareas internas y exrernas del proceso recayeron en quien 
había de coordinar el desarrollo del programa de prácticas). 
una profundización en el sentido curricular y en las condicio
nes que debía reuni: el periodo de prácticas. La arención pres
tada a esre componente formativo aumenró y proliferaron los 
congresos y los estudios sobre prácticas. 
una cierra desvincu:ación del resto dd profesorado que sr: Je
sinreresó (salvo cuando precisaba de horas para completar su 
horario) del prácticum. La falca de protagonismo en su des3.
rrollo (encomendada como) señalaba a un depanamenco en 
concrero) pudo tener también que ver con esta i!lCipieme le
janía. 

Como puede verse do~ ¿e esas consecuencias tienen Ull C..iriz ne
gaLivo por haber generalizado una cierra desimplicKión de esuucCl.!.
ras y personas dei terna de las prácticas (s::: produjo. un~ vez más, el 
conocido principio ilHeractivo de que el aumento del pcoragonísm'J 
por una de las parees trae consigo una disminución de la parricipació¡-" 
por p~rte de los orros componelHes del sistema). Pero, 'por mra P;lftc, 
ruva como consecuencia positiva el hecho de que los dldacr;LS reforLa
mos el scmido curricubr de! prácticum y lo converLÍrnGs en un as
pecto piÍorÍrario en lo que se refiere a invesriga::iones. congresos, pu
biícaciones, etc. 

La postelior generalización dd prácticum a codas las carreras 
con la consig;úeme complejización de su pUcsta en práctica rrajo 
corno consecllt:':ncia una nueva incorporación de las insriluc;ones al 
proceso. Simultáneamente la pelea por d. aumento de compecenci;1S 
(y de hor.lS) por ra~(e Je 1m f)ep:¡:~amc:;ws la.i'/t:r~i[¡lrío5 r'rajo con
sigo una r,ueva re-implicación de és(c~ en el desarrollo del pro
grama. Todo ello ha supuesto que estem<1s regresando nuevamente a 
la situación inicial: los centros han ido úHiculando nuevas comisio
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Iles o cOllsejos del prácticlIm responsables de su definición, de la se
lección de cet1lros de práuicas y de la coordi nación del desarrollo de 
105 mismos. Creo que esta llueva fase. una vez que el prácriculll ha 
adquirido todo d relieve y sentido <]ue merece en el contexto de la 
eSfrUCCUl'a curricular de las carreras, ha de ser muy interesante y pro
ductiva. 

Por lo que se reHerea a la vinculación institucional de los centrOS 
de prácticas esta presenta características particulares y tienen que ver 
fundamemalmenre con tres aspeclOs: 

la función de legírímación de su panicipación en el programa 
(quien autoriza o asume la panicipación de ese cenrro en el 
programa de práccicas) 
la función tmorial (quién se encarga y en base a qué ripo de 
mandato o compromiso de la atención a los esrudianres en 
prácticas). 
la fllnción de ilHegración del plOgrama en la dinámica insti· 
tucional (que se supone que aporta el hecho de participar en 
d práccicum a la inS[Í[ución). 

Cada uno de estos aspec[Q~ merece un comencario. 

En primer lugar, resultJ muy diferente una siruación en la que es 
una decisión personal la que vi[lcula la institución al programa a otra 
en \2. qut: se trata de una decisión adoptad:! por un órgano colt:gi:tdo 
dd cemro. 

Ambas modalidades de compromiso tienen sus pros y su~ contra;. 
Aunque desde la perspectiva burocrática parec~ ciara que una decisión 
colegiada (del cbustro, Jet consejo escobr. de la juma de profe:;ores, 
etc.) tielle más pesco i/1Stirucionai también se corrt: <;1 riesgo de que 
siendo un compromiso de rodos no llegue a ser, en el fcndo, ei com
promiso de naJic. CullIO }'J señalaba Fullan, cualquier innovación 
que se desee inrroducir precisa de defensores que esrén dispuesL05 :l 

compromcterse a tírulo personal. 
En ese senrido, lo que se pierde en peso instirucional, ~e gana en 

ener¡;ía e imcnsidad cuando la decisión es personal. En estos casos, 
también resulca diferenre si esa decisión la ha adoprado el director o 
jete Je esrud:os (que, del algl!na Ilíanera. pueden compromerer al cen
tlO), o<;i 1" ha he-::ho un profesor parrict:!ar y a dtulo pc:rsonal. En este 
e150 b deci~iúli es mi~ d:tr:1 y flrme pem !e :lfccta [all sólo a él (aun, 
que sin d~da actuará de defensor de la iniciativa). En todo caso, y si
guiendo ~lcríterio ames expuesto de la necesidad de una implicación 
institucional efectiva, parece claro que el si~tema de cooperación ime
rinstimcional ha de ir progresando hacia un auréncico compromiso de 

O 
t.O 
-.J 
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las instituciones como rales, más allá de los acuerdos (im ponamcs en 
las fases iniciales de la relación) y dd panicular empeño de personas 
concretas. 

En segundo lugar. dado que el éxito de un práctiCUBl dept:nde, 
corno ya hemos señalado en un pumo amerior. del tipo de apoyo que 
se le preste al estudianre o aprendiz; la figura de los turores juega un 
papel fundamencal. En el punro siguienre (las condiciones personales 
del prácticum) haremos alusión al papel de los tutores y a su impor
tancia en el desarrollo del proceso. Perq"Guede claro desde aquí que 

. resulta muy diference el tipo de apoyo ('lte puede prestar al aprendiz 
una persona bien situada en la instimció"¡ (por su experiencia. por sus 
conocimienws, por las responsabilidad!!s que asume, por el tipo de 
trabajo que realiza) a otra que está todaví:~ iniciando su desarrollo pro
fesional (ya la que castigan con tener qu'.¡ atender a "los de prácticas» 
cosa que nadie más, si puede evirarlo, acc!:JJta). 

En tercer lugar, al hablar de integra¡f.ión real dd programa en el 
funcionamiento de la instirución me rertf'ro a la forma en que se trata 
al propio programa en su conjuI1[(). El p..¡i:ioJo en yue lo~ esrudianres 
en prácticas se incorporan a los centros ?uedc: ser vivi-Jo como ulla 
circuGstancia negativa (por los problema','que acarrea) pero afortuna
damente transitoria o bien ser consideratia corno un momento clave 
(y planificado de antemano) en el que la:instirución esd en disposi
ción de afrontar reroS y experiencias qu~ no púdría llevar a cabo en 
circunstancia normales. En este sentiJo,~a presencia de los alumnos 
en prácticas es un componente enriquecedor para la instirución y flue 
forma parte de la pianificación anuJI que la propia irmitución realiza. 

En algunos países se cuenta y;l de a/l[nn:lIlO con la presencia de los 
alumnos/as en prácricas qu.: enrr:ll1, ;de esa m;¡ncra,a formar pan~ 
de los recürsos humanos de la !nscicuóó¡1. Se cuenca con eI!o, para el 
desarrollo de Ia~ aCt,vidades ubicandü c¡erro tipo de .:xperiencias 
t:"ducatjvas (que exigen de más perso!l;)!. o qt1 e ¡[enen que ver con b 
especialidad a la que pertenecen 10& aprenJlo::s) justamente en el pe· 
riode en que los aprendices esdn des;lrrolbndo sus prácticas. 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

Quedan muchas COS;lS por señalar en es~t rrabdjo. F~peLjalmerHC: 
ímpo.,anie resüÍéa la ;lllsenci¡¡ Ji:: Í:1s comideraclülle~ sobre las perso
nas que participan en el proceso de desarrollo del prácticurn. Es lo 
que en el inicio de! segundo apanado he identificado con las condicio
nes personales del prácticum. Toda la temática sobre los profesores/as 
de universidad encargados de vita!:z.;¡r y coordinar el programa de 
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prácticas, la problemática <le los t/ltofesl5 en los centros de prácticas, 
las propias características dc los alulllnos/as aprendices. etc. cOllstitu
)'en elementos sin cuya consideración resulta diffcil tener ulla visión 
de conjunto dd tellla dd prácticulll y de sus posibili(lades de mejora. 

Perlll(tallllle simplemente incluir C0l110 colofón final (los rcferen
cias silHéticas con respecto a las condiciones para que el práCtj¡:UIll re
sulte tilla cxpericncia formativa valiosa. E.n el fOlldo esa es la pregunta 
del millón: ¿<Iué podemos hacer para mejorar nuestro prácticum? Por 
supucsto 'IIIC. como toda buena pregullta, tampoco ésta tiene una rcs
puesta. Al menos. no ulla respuesta fácil y única. 0, en IOdo caso, yo 
no la sé. Lo que si puedo aportarles SOIl algunas ideas interesalltes (lue 
podrían a)'udarnos a reflexionar sobre las condiciones que ha de reu
nir un buen prác!iculII. Tlldo lo dicho en los pumos antcriores ahunda 
en esa dirccción. Cada una de las consiJeraciones realizad<is lleva di
recta o indirectameme a definir una condición capaz de Illejorar el de
sarrollo de los actuales programas de prácticas, 

La primera de las refercncias de e~ta conclusión la tomo de un 
trahajo mIo alllcl'ÍoL -r¡ullhién flguraball como cond1l5ión del análi 
sis g;:ncral que en él se hada sobre el tema del pdcticum. Quise con
cluir aquel trabajo sintcli7.allllo las cOllSidcracioncs y an;llisis llevados 
a c;,[¡o en los diversos apartados de que constaba con una serie de 
PlIl\(OS que los rcsunlian y que podrlan suponer unl mejor:! cualita
tiva del práct iC\llll. 

Pues bien. de !as di\'er~as consideraciones sobre d tema de las prác
ticas puede extraerse la conclusión de que el pnÍclíC/ó1ll fi/llcioll(( mejor: 

• .si está villc\.Jado a proces,.!; de inlJov;¡ci,ín ell los centros de 
trabajD, 

En (;tI caso. los eSl!\tÍiames en pdcdcas son considerados cmllo IIn 
recarso más y UIl apoyo el, los illrenlllS de rrcollver5i,ul )' desufollo 
de inllovaciones ti! ese <:e"rro, 

• Si están previamc!1lt identificados y consensuados los conteni
dos)' las competencias a desarrollar d,lIalHe las pnkticas (el propósito 
rormativo del pr;ÍCtiClilll), asícomo la parte que (Oca a cada institución 
cn ese proceso (qué le toca hacer al cenuo de ronÍlación y qué le lOca 
hacer al ccntro de trabajo).

• s: el! bs celHl\)~ de rrab.:jo hay pc,s:)!1'lS clica!'gaJ.,s de la ler
lp:lción '/ COIl competellcias para des:.rrollada. Es dccir. ~i d celH.o de 
tra.!Jajo posee tlltores preparados para atender a los aprendices. 

i 
c::I 
u:;:, 
00 " He de reconlar '1"" és" fue el.cma Illonogránco del IIlril110 S)'mposiuln de Poio 

wya, Actas. :",jo el "llIlo dc 'elllllor ,le I'I:ÍCfÍ("S': roks. fUllciones y rorhtaci{'II. e$
IOdll ya a la "cm" en el mnlllcnlO en '1"" <c l'u"I¡'(I.e e~'e ""hajo, 
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• Si están reforzadas las estructuras de coordinación y cxisten sis
temas de supervisión. 

• Si se han creado es! ructuras nucvas encargadas del mameni
mien!O y mejora del prácriculll en su conjun~o. 

LAS CONCLUSIONES DE JANELL \'{fILSONI<¡ 

La segunda referencia pcrtenecc a un rcciente rrabajo de Janell 
Wilson de la Universidad de \'Vesl-Alaballla. En él se anali1.3n r rc
ferencíall diferemes programas)' nll.>tlilliJaJcs de prácticas de campo. 
El lrabajo concluye COII dos consideraciones gcnerales y Ulla seric COIl
clusiones pr;ÍC(ic~ls en lOmo a la puesta en pr;íctica de este tipo de pro
gramas. 

Las cOllsideraciones generalcs se refieren a aspectos que han sido re
cogidos. por todos los evaluadores de los programas all.lliLaJos_ Se trata 
de dos condiciones g<::l1erales aplicables .~cualquier tipo de práCtiCUlll: 

a) el selltimielllo llc autoc!"icacia tí los estudiantes para profeso
res se ¡llcremelH;l con las práctí;¡.;IS de campo quc están c/((/{/

/l/f'l/te dl"fI/lir/m y lógicalllel/lt J~fII(/lcitld<lJ (siguicndo UIl pa
trón progresivo de incor¡1üracl~;)Il a las ¡lctivídó1des) )' que se 
/mll pl((l/dicado j' Plílftictldo ¡llll<1f de su reali1~'lci{¡l\. 

b) 	 las pdcticas de campo (\,IC I'e!-~\;ICII ;. las eSlllllíalítes /'i/f/¡U

par m pt:quefíoJ gruPOJ de Im¡)ilj,~ (de 2 Ó 3 personas) resultaren 
las m¡ís beneficiosas para el de~lrrollo profesional de los eSIlI
clianres de profesorado. :, 

Est:\s dos consideraciones gcm:r;;le(sc cOlllplcmelHan r concretan 
eh 1) conclusiones eil las litle la ci:ada i,h<::srieadora resull1c los re,<ulta
dos dc la evaluación de los programas' all;lliLaJ(ls. Sus cOllclllSiol1l" , . . 
son (a~ slgulelHts: 

~~ 
,~ 

1. 	 Quienes planifican los programas formarivos deben mantcner 
las experiencias de Calapo puesto que consiguen la obtención 
de los oLjetivos de esa parte JeI programa y SQIl percibidos 
como valiosos para el desarrollo profesional. 

2. 	 Las práclÍcas de campo elebel; "frece, a los es!wdi'l!~tcs 'H.:r¡ ... i
daue~ pr;kríca~ r presem"rle$ (~l;'.(eríaie.> Je enseÍlal17a que in
tegn:n los diversos contenidos de su especialidad. 

11, \'(1;1",". J. 1), (1 ')')(,): .Afll·\·"lualioll nI" .It,. Fidd F"I'C'tit:'lIce< ,,1' rhe' i",,,w;,,i,, 
Modd rOl rhe pr"paradoll or Elel!l"l1t~rr Te.1c1ter~ :,,, Sciellce. f,lndlcm.t;c,. ",,,1 
Tedl1lGlog)"'. en jo/mMI ofh,,,"rr Ed"rdtiOll, \'01. 17 ti j, p;¡g, <j,'·59, 
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I Ser educadora: una experiencia 

;r' L ------------------------~,¡?érez Garcia, Rosa María Leticia, "Ser educadora. ¡
Rosa María Leticia Pérez Garda" 

r una experiencia", México, 1999, documento ¡ 

Ser educadora e5. Jn privilegio y una de las actividades más hermosas que existen; exige 

de ti una dinámlG. constante, tanto física como intelectual y espirituaL Para trabajar con 

oírlOS pequeños. hay que ponerse a su alwra. y este al principio no es sencillo. 

Mis primeras experiencias al llegar a trabajar como educadora en un jardín de niños 

nc fueron las mejores que he tenido. irabajé en una colonia ubicada en la periferia de 

la Ciudad de México, con un equi~K.1 de maestras rutinarias. desganadas. quizá confiadas 

en que por estar en la perifería difíciimente les realizarían una supervisión. La di:-ectora 

se mostraba más preocupada por cumplir con el trabajo administrativo, que por lo 

pedagógko,lo cual parecía menos importante. Años más tarde la encontré en un curso 

de la Dirección de Educación Inicial: al finalizar una de las exposiciones por parte de un 

psicólogo. ella comentó: "¡Si yo hubiera sabido esto hace 20 años!... ¡hasta ahora me 

cae el veinte! ..," FUe una educadora que durante 15 o 20 años de servicio no se dio 

cuenta de la tras::endencra de nuestro trabajo. y como directora le daba lo mismo que 

las educadoras estuvieran o no en sus grupos, o que realiz.aran dos o diez actividades 

en un d;a; tampoco le importaba que se castigara o ridiculizara a los niños. 

En aquel grupo de educadoras se rechazaban las propuestas de innovación comen

tando, por ejemplo, "¿A poco crees que vas a durar mucho tiempo trabajando as!?", 

"(para qué te esfuerzas tanto?" De manera que. sola, resolví mis dudas acerca de cÓmo 

organizar el trabajo. Afortunadamente esto no duró mucho tiempo; años después con· 

formamos un verdadero equipo de trabajo con las educadoras que se fueron integrando, 

quienes adquirieron un verdadero compromiso y la disposición para intercambiar y 

aprender unas de otras. 

Entender tu papel de educadora frente al grupo es c:::omplicado porque tienes que 

escuchar y observar para conocer al grupo y también debes proponer y establecer los 

límites y las normas. Yo sentía que no podía exigir a mis alumnos más de lo que les daba. 

as! que primero trabajé mucho en la organización del aula, en la preparaciÓn de activi· 

dades y en las charlas con las madres y los padres de familia, para sentirme segura de lo 

que hacía y. entonces sí. poner a trabajar a los niños. Una labor intensa con los niños es 

muy agotadora, porque entre más les das, más te piden. Pero no deja de ser maravilloso 

encontrar esa respuesta siempre entusiasta; claro que hay actividades que a algunos 

niños les interesan, y a otros poco o nada. pero el trabajo en el jardín de niños abre 

.. Profesora de educación preescolar, egresada de la Escuela Nacional para Maestras de 
Jardines de Niños, licenciada en Sociología por la UNAM. 
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infinitas posibilidades para que en algún momento todos y cada uno de los alumnos 

encuentren algo de interés. 

Trabajé con el Programa de Educación Preescolar de 1982, me pareció excelente, 

pero presentaba una Iímirante: estaba dirigido a tercer grade. No fue fácil conocerlo y 

entenderlo, había que dedicar tiempo extra para leer y preparar los planes, pero una vez 

que lo conocías todo resultaba más fácil, encontrabas otras posibilidades. Yo veía a 

compañeras que se empeñaban en seguir al pie de la letra la lista de temas sugeridos. 

cuando lo que pedía el programa era adecuarlos a las necesidades e intereses del grupo. 

En preescolar. a diferencia de otros niveles educativos. como maestra tienes varias 

ve;¡~ias: los alumnos están en la edad más propicia para el aprendizaje. todo quieren 

sabeí y siempre quieren jugar: el programa de trabajo concede a la educadora amplia 

Iiber.:ad para organizar sus clases; el tipo de evaluación te permite conocer mejor a tus 

alumnos: los padres de familia, en general, se interesan por sus hijos y apoyan el trabajo 

que se realiza en la escuela. En fin. creo que en preescolar se reconoce que hay trabajo. 

Entre los obstáculos a los que te enfrentas como educadora se encuentra el horario 

de trabajo, porque cuatro horas no alcanzan para todo lo que tienes que hacer; además, 

las juntas y los requisitos administrativos te reducen el tiempo y te distraen del traba¡o 

fundamental. Otro problema es la falta de intercambio pedag6gico que te facilite el 

camino y, sobre todo, permita mejorar los resultados de tu actividad; pero este tendria 

que ser con bases de preparación y conocimientos. y si no leemos. si no vamos más 

que a los cursos obligatorios, pues las opiniones se quedan cuando mucho en el sentido 

común. 

R.ecuerdo que en una ocasión una compañera que había pedido licencía llegó a visi

tamos .con un montón de libros sobre preescolar que había comprado, los pusimos en 

una mesa y empezamos a verlos. pero el resto de las compañeras pasaban frente a ellos 

como si no existieran. Bueno, hay de todo. 

Hubo un hecho que me caus6 asombro y preocupaci6n: en la NonnaJ aprendí que 

una de las características fundamentales de los niños de preescolar era la curiosidad. sin 

embargo en los grupos que tuve los niños no preguntaban. aceptaban todo lo que les 

decía. Yo tenía que plantear preguntas y más preguntas para que ellos, a su vez, empe

zaran a preguntar. ¿Por qué estos niños no eran como los que me mostraron en la 

escuela? Porque allí eswdiamos las teorías psicol6gicas acerca del desarrollo del niño, 

pero no estudiamos los factores sociales que influyen en el desarrollo de la personalidad. 

Cuando estudiaba en la Normal me parecía que el título de educadora era muy 

ambicioso, porque más que enseñar, el trabajo se relacionaba con procesos más globales 

en tomo al crecimiento y al desarrollo de los niños y de la comunidad, y parecía muy 

atractivo. Cuando al.fin llegué a un jardin de niños, me di cuenta de que, efectivamente, 

se necesitaba mucha preparación para trabajar con niños pequeños; no era tarea sencilla. 

Como educadora debes conocer a tu grupo y preparar el ambiente de trabajo para 

que los niños: !) Pasen de una socialización primaria. la que se da en la familia, a una más 

2S 
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amplia. aprendiendo a convivir con niñas y niños de su edad, para lo cual es nI~(:esario 

que afinnen el conocimiento de sí mismos, de su cuerpo, su voz.. sus gustos, sus emo

ciones; en fin. todo aquello que los identifica como seres individuales. para que logren 

actitudes de respeto y puedan trabajar en equipo. 2) Desarrollen habilidades de comuni

cación y expresión a través de medios como el dibujo. el juego. el canto. el baile y sobre 

todo el lenguaje ora!. En preescolar recibimos niños que presentan serias carendas de 

lenguaje. y parece que estos problemas van en aumento, por lo tanto hay que organizar 

muchas actividaaes orientadas hacia esta área dei desarrollo. 3) Exploren y ejerciten 

todas las posibilidades de movimiento en su cuerpo. desde los movimientos gruesos de 

caminar y correr hasta los más finos como trazar y ensartar, y combinar movimientos 

en forma coordinada. La estimulación psicomotriz es importantísima y no sólo se realiza 

F, 12S ciases de educación física. 4) Que desarro¡¡en sus habiiidades mentales a través 

oe la búsqueda de soluciortes 'f respuestas .a un sinfln de situaciones didácticas re!a

clonadas con d¡ve~$as áreas de conocimiento; aunque en este nivel no existen "temas 

enseñanza" definidos previamente, no significa que la maestra omita trabajar con 

contenidos específicos. Esto es, a grandes rasgos. lo que se ofrece en el jardín de niños. 

Cuando sales de la Normal presentas tu examen y crees que ya estás lista para dirigir 

un g¡úPO, y resulta que cuando llegas a la escuela no es tan fácil. Un reto que enfrenta la 

educadora es e! inicio de! año escolar: llegas a la escuela y tIenes tres o cinco días para 

hacer inscripciones y arreglar tu salón para recibir a los niños, parece sencillo y emo

cionante. Al principio los niños son muy receptivos y poco a poco van aflorando sus 

demandas. Los primeros problemas surgen cuando en tu grupo hay un niño que no 

respeta reglas. que no sigue al grupo, que se tira a! piso. corre mucho por el sal6n o se 

sale. y tú empiezas a inventar soluciones que no siempre son las mejores y te preguntas 

qué hacer con ese niño mientras. al mismo tiempo. el grupo te demanda. 

Otro probiema es el de la graduación de actividades. En la Normal aprendes activida

des, dinámicas de trabajo; recuerdo, por ejemplo. que la maestra de didáctica nos dict6 

unos apuntes sobre la graduación de actividades para que cuando fuéramos a las prácti

cas supiéramos qué hacer. Pero el asunto de la graduación resulta más complejo, no s610 

tiene que ver con el grado en que trabajas. sino con la forma de hacer que los niños 

adquieran y desarrollen habilidades. La planeación es fundamental. pero complicada; tie

nes que encontrar actividades interesantes, viables, sencillas, acordes con los temas de 

interés y además formativas. que permitan lograr objetivos a corto. mediano y largo 

plazo. 

Realmente no es sencillo. y menos si no tienes el hábito de la lectura y la investiga

ción, si te quedas s610 con lo que te enseñaron en la Normal y no continúas actualizán

dote. En la práctica uno va inventando actividades, probando, experimentando, pero a 

veces te das cuenta de que no hay una secuencia que te permita evaluar progresos. Ya 

sea en matemáticas. en el área del lenguaíe o en psicomotriddad. como que los 

aprendizajes se van dando más en fonna natural; sin embargo. estoy segura de que sí las 
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educadoras tuviéramos mayor conocimiento de cómo aprenden los niños. de qué 

beneficios reportan las actividades que hacemos, cuáles son los perjuicios si no las 

realizamos en forma profesional. de qué podemos lograr si "sistematizamos" nuestro 

quehacer, la calidad de nuestro trabajo se elevaría. 

El valor que la comunidad le da al jardín de niños representa otro problema al que te 

enfrentas como educadora. Cuando trabajé en la periferia de la Ciudad de México, los 

padres de mis alumnos eran obreros y comerciantes, empieadas domésticas yalgurlOs 

empleados. pocos eran profesionistas. E! jardín de niños estaba ubicado dentro de un 

centro comunitario de! DIF, de manera que casi trabajábamos a puertas abiertas. La 

comunidad entraba y salía del centro a todas horas. veían nuestro trabajo, sobre todo el 

que se realizaba en áreas abiertas, a V(""Ces haSta compartíamos espacios. 

Entonces. ¡cómo velan el jardín de niños? Los padres acudían a inscribir a sus hijos. en 

ocho años nuna tuvimos que salir a buscar alumnos. siempre hubo demanda, los pad ,~:: 

querían llevar a sus hijos al jardín. muchos s610 los inscriblan por un año. Cuando se 

abri6 el turno vespertino. se invit6 a niños menores de cuatro años y también hubo 

demanda. En este sentido, creo que se valoraba como importante ef jardín de niños. 

aunque para cie!"tos padres de familia era sólo el requisito para ingresar a la escueía 

primaria. Algunas madres comentaban que para sus esposos no era importante ef jardín 

de niños y ellas tenian que convencerlos. 

Dentro del centro comunitario. las educadoras tuvimos que irnos ganando el respeto 

de los trabajadores del DIF. que no siempre respetaban nuestro tiempo y necesidades de 

trabajo. Ahí fueron determinantes las relaciones humanas: aunque, en realidad. conside

ro que no conocían los objetivos y la gran cantidad de actividades y posibilidades de 

trabajo que hay en un jardín de niños. para algunos de ellos era simplemente bonito lo 

que hacíamos. para otros era ruidoso y molesto. En la comunidad de padres de familia, o 

en gente que pasaba por la calle. se veía interés porque se acercaban al patio a observar 

las actividades que llevábamos a cabo, sobre todo en ceremonias cívicas o actos vistosos 

como ensayos. concursos. exposiciones o desfiles. Simplemente observaban. 

Nunca tuvimos problemas de falta de respeto a nuestros alumnos o compañeras de 

trabajo, a pesar de ser un equipo de mujeres dentro de una colonia con problemas de 

alcoholismo. vandalismo y drogadicción. En visitas que realizábamos a la comunidad, 

nunca nos faltaron al respeto. así que en términos generales. como institución educativa, 

se respeta al jardín de niños. En cuanto a la importancia de nuestra labor. creo que 

depende mucho de fa actitud de las educadoras tanto hacia sus alumnos como hacia la 

comunidad en general. 

Una característica muy importante de este nivel educativo es que se abre a la comu

nidad, no sólo para pedir cooperaciones, sino para mostrar y compartir el trabaJo. La 

respuesta de los padres es muy positiva si sabes dirigirte a ellos y los enseñas a ser 

responsables. si les enseñas el porqué y el para qué de lo que hacemos; los casos de 

apatía creo que son los menos y no deben desalentar tu quehacer. 
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A~gunas de mis compañeras se quejaban de que ios padres no valoraban lo que se 

hacía en el jardín de niños. A mí me parece que no debemos gene-alizar: hay padres 

que se manifiestan diciendo que sólo entretenemos a los niños. otros dicen que hacemos 

muchas cosas con los niños. y que esto es importante; otros, quizá la mayoría, no 

manifiestan abiertamente su opinión. 

Como educadoras se nos enseña que tenemos una función social que cumplir: llevar 

el conocimiento a donde no lo hay, enseñar al que no sabe; pero. para cumplir con esta 

función, necesitamos una preparación no sóio en el sentido técnico sino también en el 

sentido social, es dedr para saber. conocer y comprender la realidad donde trabajamos 

y contribuir en la disminución de las enormes desigualdades que existen en nuestro país. 

Las educadoras, en genera! de clase medi?_ provienen de familias "estructuradas" 

donde hay padre, rr.acire e hijos, con vivienda completa (sala, recámara, comedor, baño, 

etcé:era) con todos los servicios. Cuando apenas se ha dejado la escuela póra incorpo

rarsE a la vida I",boral, se tie:1e poca conciencia de lo que significan las necesidades 

materiales de las familias, y existen diversas interpretaciones de los problemas sociales. 

En la colonia en la que trabajé. los niños provenían de familias de clase baja, hijos de 

obreros y comerciantes la mayoría. Familias de muy diversa integración: madres solteras 

que viven en la casa paterna, madres solteras que viven solas en condiciones materiales 

muy escasas. familias completaS que comparten la vivienda con la familia paterna; en fin. 

hasta casos de niños que se quedan solos cuando la madre no está. Estas condiciones 

generan diferentes formas de vivir y de pensar. 

A! tratar los temas de la vivienda y la familia. que casi todas las educadoras los traoo

jábamos. las situaciones de aprendizaje se preparaban· desde el puntO de vista de la 

educadora. sin recuperar los puntos de vista de los niños, que no siempre venían de 

familias como las que platicaba, dibujaba o cancaba la educadora. o sus viviendas no se 

parecían a las que se reproducian en la escuela. En el fondo existe la idea de que los 

valores. o la forma de vida. en las clases medias o altaS son mejores que los de las clases 

bajas. y con esos estereotipos se educa. 

Se dice que preescolar es el nivel educativo donde los padres cooperan más con la 

escuela. Quizá se deba a dos motivos: primero, a que los alumnos son pequeños, 

muchos allí inician su vida escolar. y los padres sienten la obligación de cuidarlos; 

algunos observan sus progresos y se sienten orgu!losos de que su hijo avance y vaya 

a la escuela a aprender. 

El otro motivo, me parece. es la forma como las educadoras trabajan yse dirigen a los 

padres de familia. En primer lugar. mantienen una estrecha relación porque cada día al 

terminar la jornada la educadora acompaña (entrega) personalmente a los niños con 

sus padres. esto permite que la educadora haga observaciones particulares a los padres 

sobre la conducta o el desarrollo de sus hijos, o bien que las madres hagan preguntas u 

observaciones también. En segundo lugar: durante todo el año escolar. las educadoras 

se dirigen a las madres no sólo para solicitar material, sino que las invitan a observar el 

28 ')37 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



trabajo de los niños. asl sean exposiciones de un día. de d¡I>'Jjos o maquetaS. Esto con

tribuye a que las madres vayan conociendo y valorando el trabajo que se realiza en la 

escue1a. y por ello, cuando se les solicita su cooperación. ya sea material o con trabajo. 

en general/a respuesta es favorable. Yen tercer lugar, puede decirse que las educadoras 

son amables y respetuosas con las madres. aveces hasta exageran, pero logran mantener 

una relación muy estrecha con las madres y los padres de famUia. 

Ejemplos de cómo la educadora vincula a las madres con las ac::ividades escolares 

son: junta general de padres de familia. juntas de grupo, clases abiertaS para que ¡os 

padres observen el trabajo de sus hijos. visitas a la comunidad o a centr;~s recreativos y 

culturales, concursos de piñataS o de juguetes elaborados por los padres. ceremonias 

cívicas, jornadas de limpieza o mejoramiento de la escuela. narración de cuentos, acti

vidades de cocina, desfiles. exposiciones de trabajos realizados por los niños al cierre 

de una situación did;ktica, festejos navideños y de día del niño, elaboración de periódico 

murai, escuela para padres, jornadas de salud. reparaciones a la escuela, entre Otras. 

Me parece conveniente señalar también que, en ocasiones, las educadoras abusan de 

es"...a circunstancia: llaman con mucha frecuencia a fas madres. sin considerar que cada 

día son más las que laboran fuera del hogar y su dis¡;oníbilidad de tiempo para cooperar 

con la escuela se ve reducida. incluso algunas educadoras llegan a interpretar la falta de 

asistencia como desinterü. 

29 J38 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Maestros Que consideren trascendentes . 
en tanto ejemplos positivos durante 


su formación y/o ejercicio docente* 


¡Soto, Sof¡a de la Luz, "Maestros que consideren trascendentes en tanto 

ejemplos positivos durante su formación y/o ejercicio docente, en
Sofía de la Luz Soto 

Refiexiones y experiencias en tomo a ser maestro. Estado de México, 

Secre:aría de Educación, Cultura y Bienestar Social, 1997, pp. 7-12 

AGil recuerdo mi tercer año de secundaria, en especial cuando alumnos de la Norrr.al 

de Educación Preescolar 09 fueron a invi¡arnos a estudiar esa carrera, sentí desde ese 

momento emoción y alegria, ese era lo que esperaba para decidir mi futuro. Pasó así el 

tiempo y el día que fui a presen~r examen de admisión estaba muy nerviosa, pero eran 

tan fuertes mis deseos por ser aceptada que puse mi corazón y mi fe en que así sería. 

E: día que salieron los resultados iba muy comenta. presentía que sí me quedaría y 

cuando vi mi nombre en las listas ¡qué emoción!, pensé en todo lo hermoso que me 

esperaba en la escuela, lo que iba a aprender al practicar con un grupo de niños peque

ños, mi mamá me acompañó a inscribirme. Fue un gran sacrificio para mis papás permi

tirme estudiar, somos varies hermanos y fue difícil: para ayudarles un poco. durante 

mis vacaciones conseguía trabajo. lo que contribuyó a darme cuenca que en la vida 

hasta conseguir trabajo es difícil. pues en ocasiones tuve que mentir para obtenerlo; 

son recuerdos muy hermosos que me alentaron a terminar de estudiar mi carrera, si se 

los contara todos no termino, s610 quiero que sepan que estoy muy orgullosa de ella y 

satisfecha porque me costÓ mucho esfuerzo durante cinco años, por eso es que la 

valoro más. 

En 1987 fue mi primer año de servicio, en Gunyo poniente, que pertenece al munici

pio de Aculco y está relativamente cerca del centro de éste. A simple vista pude obser

var que la gente es trabajadora y el Jardín de Niños está precioso, primero conocí a la 

señora que el ciclo anterio:- fue la presidenta de la sociedad de padres de familia, quien 

me acompañó a realizar visitas domiciliarias e inscripciones a las casas de algunos niños 

para presentarme. Todas las personas fueron muy amables, así transcurríó el tiempo y 

un día me informaron que había un lugar muy bueno y que me convenía. en ese momento 

no supe qué hacer pues no conocía las comunidades, sólo me dijeron que no me iba a 

arrepentir; solicité mi cambio. mi supervisora se encargó de tramitarlo. pero me aclaró 

que si no me gustaba ya no podía hacer nada, entonces no sabía qué hacer. me sentía 

desubicada y sola. Sin ninguna dificultad lIeg6 mi cambio de adscripción a Santiago OXihoc. 

Jilotepec, Estado de México. 

"En 
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Mi hermano conocía a un maestro que traba;aba cerca de este lugar y le pidió que 

me dijese cómo irme, por lo que el primer día de clases me fuí con él. salí de mi casa a 

las seis de la mañana, pues tenía que viajar de aventón, ya que su carro se descompuso 

y el camino era largo por la autopista México-Querétaro; llegando al km. 95 debíamos 

caminar /6 km. No lo podía creer, "[qué estaba haciendo allít'. "¿Por qué me cambiér". 

Eran tantas preguntas las que pasaron en ese momento por mi cabeza que el sonido de 

un carro me sacó de mi pensamiento. era un maestro que se dirigía precisamente a 

donde íbamos y nos llevó. Cuando llegamos me indicó por dónde irme y al estar en el 

Jardín de Niños no sabía qué hacer, no había nadie y no conocía a las personas, no te"ia 

las llaves. así que fui a la primaria y el director. muy amable. me ayudó y pude iniciar mis 

actividades. Permítanme decirles que me arrepentí, que no era eso lo que esperaba 

encontrar, pero ya era un hecho y debía afrontarlo yo sola, siendo una chica de 20 años 

y sin experiencia Pasó así el cído escolar 1987-/988 con sus altas y sus tropiezos pero 

también con tantas satisfacciones y buenos recuerdos. En ese tiempo no pensaba 

permanecer trabajando en un mismo lugar sino conocer diferentes comunidades, así 

que solicité nuevamente mi cambio al Jardín de Niños "Pedro Moreno", en San Nicolás 

del Cerro, Timilpan, México, y de allí a la Ia Manzana de Bucio, del mismo municipio. En 

ese jardín no había nada, pues era de nueva creación. Conocí a la señora Severiana, que 

hasta la fecha recuerdo con gran cariño. Ella me indicó el lugar donde se darían las 

clases, eran dos cuartos pequeños, pero sólo uno era el destinado para trabajar, tenía una 

ventana muy pequeña, no había mobiliario, los alumnos llevaban de su casa una silla y nos 

prestaron dos mesas de madera. ambas grandes, como las sillas de los pequeñús: me daba 

tanta tris....eza ver y pensar que en este lugar no se contara con lo indispensable para 

estudiar con los niños. pero déjenme explicarles que para ellos esto no importaba, eran 

felices trabajando. peleando. haciendo travesuras, jugando, corriendo, porque enfrente de 

la casa teníamos un hermoso paisaje con un pasto muy \lE!rde. árboles. flores. piedras. 

nopales. ú"e fresco, sol. De cualquier forma ellos merecían una escuela mejor provista.. 

En coordinación con los papás contactamos con autoridades municipales y educati· 

vas y nos dieron mobiliario, casi para finalizar el ciclo escolar. Los niños se pusieron a 

brincar de gUSto al verlo y as! empezaron a llegar útiles para la escuela; el esposo de la 

señora Severiana donó un terreno grande para que allí se construyera el Jardln, se 

agilizaron los trámites necesarios para adquirir material, y los papás. muy entusiasmados, 

mediante faenas construyeron un salón grande que ya terminado se vería precioso, 

también edificaron ur¡a parte de lo que serían los sanitarios. aún faltaba la herrería, 

pero los niños ya querlan estrenarlo, por el clima y las incomodidades no se creyó 

conveniente, pero aún así. como estaba cerca de donde trabajábamos, durante el recreo 

los niños acudían a jugar, qué momentos tan inolvidables pasé con ellos, cuando me 

platicaban cómo les gustaría arreglar su salón y los juegos que compartimos. 

Vn día negó mi hermana la mayor y me comentó sí me gustaría cambiarme a un lugar 

más cerca, le dije que no lo sabía, que me encantaba donde estaba y que iba a estrenar 
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escuela. que a lo mejor al finalizar el cicio lo pensaría. pero me dijo que era de ¡ya! Tenía 

que llevar mis documentos esa misma tarde a la supervisión. me encontré nuevamente 

ante el cilema: ¡qué hago? Estoy muy a guSto donde trabajo. la gente me apoya. los niños 

me quieren y yo los quiero. lo pensé un instante y le dije: "no creo que se pueda 

realizar el cambio, estamos iniciando el ciclo escolar. si se lograra será hasta finalizarlo, 

así que no hay ningún problema. Jlevo mis documentos". Me comentó que era de nueva 

creación, que no había nada. por eso mismo me decidí y fui. porque pensé que habia la 

posibilidad de que no se tramitara 

Pasó el tiempo, me sentía inquieta por lo que ocurriría y en el mes de noviembre 

llega mi cambio de adscripción. no lo quería aceptar, pero al fin me dE:':idí. fui por 

mis (osas y a despedirme de algunas señoras y de la señora Severiana. quien lloró 

porque me cambiaba: los niños no lo supieron. creo que fue lo mejor -aunque no 

fue correcto-. pues si lo hubiese hecho no se los hubiera podido decir. ni por qué. 

aún hoy 105 recuerdo cómo eran, sus nombres. sus caras. sus travesuras. Creo que 

mi carrera es muy hermosa porque nos deja tantas satisfacciones y experiencias 

inolvidables que cuando las recuerdo me llenan y me hacen sentir feliz por ser io 

que soy. aunque casi siempre me rompen el corazÓn los niños con tantas cosas que 

les ocurren. con el cariño y amor que les entrego a cada uno. 

En enero de 1991 inicié el ciclo escolar, fue dificil para mí y a la vez muy interesante, 

ro había niños. ni escuela, nada. sólo el interés y necesidad por la creación de un 

~. Jardín, así que me dí a la tarea de hacer visitas domiciliarias en toda la comunidad con 

la ayuda de todas las compañeras de mi zona y a buscar un lugar donde pudiera dar 

clases. Inicié en la sala de la casa de una maestra amiga de mi querida Cary. trabajando 

con un niño; después conseguí. con ayuda del sacerdote. la iglesia vieja que era un 

salón grande abandonado. de aspecto tétrico. pero con la cooperación de mi 

supervisor. Hugo Ariel Salazar Bustillos. un auxiliar y algunas educadoras. nos dimos 

a la tarea de acondicionarlo como un salón de clases. quedó muy bonito y atractivo y 

allí concluí el cido escolar 199 f - '992. 

Los papás me mencionaron que estaba muy bien el Jardín. pero muy lejos, así que se 

buscó otro lugar más cercano. Fue muy dificil encontrarlo. hasta que al fin nos prestaron 

un tejabán en malas condiciones. con goteras en las láminas, sin piso. a un lado de una 

casa donde vivían dos viejitos. 

A la segunda semana de trabajar allí, llegan los dueños de la casa de junto y el señor 

decide quedarse a descansar y ocurrió lo que tenía que ocurrir: me dijo que los niños 

eran muy traviesos y que no podra permitirnos seguir más allí, que buscara otro lugar y 

me fuera con ellos. Qué palabras tan tristes. no le gustó nuestra compañía, era com

prensible por su edad. pero qué manera de decirlo. me dieron ganas de llorar, por los 

niños no me desanimé. ellos me expresaron que nos fuéramos. y ese mismo día a la 

hora de la salida se los comunique a los papás; y una mamá muy amable nos prestó un 

cuarto en obra negra, y creímos conveniente ese lugar, nos instalamos. Un buen día 
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llovió tanto que el plástico que habíamos colocado como techo se llenó de agua y nos 

tuvimos que resguardar en su casa por lo que determinó prestamos la cocina, donde 

permanecimos varios meses hasta que creímos que ya era necesario buscar Ot~:-: lugar 

y no seguir causando molestias. Con la ayuda del delegado, nos prestaron una ~,,:·queña 

bodega de la Conasupo, que ocupamos hasta finalizar el curso. 

Antes de iniciar el ciclo 1993.1994, un señor me comentó que había un terreno 

pequeño, de propiedad comunal, cercano a las casas de la mayoría de los niños. Se 

realizaron los trámites con el delegado para que fuera donado. no fue fácil pero se 

logró. Y con la ayuda de algunos papás, se improvisó un aula con troncos de árbol, 

lámina negra. plásticos y costales. el primer día de clases se trabajó bajo un árbol pues 

aún no se t'tminaba la obra; no lo podía creer: eso sÓlo lo había visto en las películas. 

¡ahora era yo quien lo vivía! Trabajamos allí durante todo el ciclo en tanto se iniciaban 

los t.'<imites para la construcción de un aula, que al fin se logró: es muy pequeña y no 

re'.Jne ¡as características propias de un jardín. pero ya se cuenta con algo. también se 

adquirió mobiliario que vino a complementar el trabajo en esta comunidad. para beneficio 

de todos. 

A la fecha, se cuenta con una plaza civica, barda perimetral, pintado de murales. soli

citud de reja y construcción de sanitarios. 

Me siento orgullosa de mi profeSión, cuesta tanto sacarla adel:mte: tropiezos, 

aventuras. experiencias, que no encuentro palabras para agradecer a mi mamá, que 

hoy ya no está conmigo, a mi papá, hermanos. maestros, amigos, a Dios. por el apoyo 

que me dieron para terminarla y seguir aquí. 

Como verán. tengo tantas vivencias qué platicarles -que me han ocurrido en nueve 

años de servidero que no terminaría de contárselas y ¡las que me faltan por vivir! 

Por último. quiero agradecer a quienes lleguen a leer este texto. espero que como a 

mi, les deje algo bueno. positivo y provechoso y si algún día se encuentran en la misma 

situación, lo disfruten y aprendan a valorar las experiencias. No se desanimen y adelante, 

porque ser maestro es la tarea más noble que existe. 
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La educación preescolar en México: 


I modalidades de atención* 


f García, Benilde y Mareela González, "La educación píeescoiá~ 

Benilde Carda y Marcela C01'lzález** r en México: Modalidades de atención", México, Facu!tac 

de Psicología, UNAM, Documento. 1997 

La educación ínfantíl en MéxIco está dirigida a proporcionar educación a niños meno

res de seis años. Está dividIda en deos niveles educativos: la educación inicial y' la educa

ción preescolar. La autOridad educativa normativa :'::¡2ra estos niveles es la Secretaría de 

Educación Pública, y es operada en las entidades federativas por las autoridades educativas 

estatales. 

Educación inidal 

La educación inicial proporciona educación a niños menores de cuatro años. se caracte

riza por brindar a! niño una educación integral. apoyada en la participación activa del 

adultO. y centrada en el desarrollo de aspectos referidos a su persona. a su relación con 

los demás y con el entorno. 

..; Está organizada en dos modalidades de trabajo: la escolarizada y la no escolarizada, 

La escolarizada se proporciona en los Centros de Desarrollo Infantil, los cuales general

mente cuentan con infraestructura y con la participación de profesionales médicos. 

nutriólogos. psicólogos, trabajadores sociales y educadoras; aunque también se trabaja 

en ce :ros con pocos recursos. El programa que se aplica con los niños fue diseñado en 

1992 

La modalidad no escolarizada de educación inicial se creó en 1982, como una alternati

va para dar atención educativa a los niños desde su nacimiento hasta los cinco años de 

edad. sobre todo a aquellos que viven en zonas rurales, indígenas y urbano marginadas. 

Esta modalidad se plantea como un servicio que pretende mejorar las prácticas de 

crianza de las comunidades para favorecer la calidad de la interacciÓn entre niños y 

adultos. Está dirigida a la orientación y asesoría técnica de los padres de familia; para 

instrumentarla se requiere de una forma de organización en la que se vinculen coordina

damente los padres de familia, los miembros de la comunidad y los promotores educa

tivos de la SEP. El programa cuenta con manuales que incluyen la metodología, las carac

terísticas del trabajo y la evaluación; y también con un manual del promotor educativo 

y la guía de padres. editados por la SEP y Conafe en 1995 . 

.... Investigadoras de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
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Educación preescolar 

Tiene como propósito general propiciar en el niño el desarrollo integral y armónico de 

sus capacidades flsicas,afectivosociales y cognitivas, con base en las características propias 

de esta edad y de su entorno social, de manera que les permitan tener autonomía y 

confianza en sí mismos para vivir plenamente esta etapa y enfrentar los retos posteriores 

de su vida escolar y social (SEP, 1987). El jardín de niños constituye el primer nivel de la 

educación básica y es el responsable del inicio escolar de una vida social inspirada en 

los valores de identidad nacional. democracia, justicia e independencia. y los cambios 

que se pretenden para la educación moderna (Programa de Educación Preescolar. SEP, 

1992). El programa de e:::Jcación preescolar fue elaborado por el personal de la Secre

tarf2 de Educación Pública en 1992, en éste se específican los fundamentos. objetivos y 

una descripción de la forrr.a de trabajo, basada en el método de proyectos. 

Modalidades educativas 

México es un país que tiene una gran diversidad de modalidades educativas para niños 

de cero a seis años. determinadas por diversos aspectos: el crecimiento de la población 

infantil y. por lo tanto, el incremento en la demanda de serviCios; el amplio mosaico de 

diferencias sC':iales, culturales y económicas; así como la exigencia cada 'Vez mayor de 

proporcionar atención temprana a aquellos que más lo necesitan. 

Las instituciones del Estado, descentralizadas y privadas han jugado un papel impor

tante en esta proliferación de servicios. ya que en determinados momentos de la histe

ria de la educaciÓn preescolar han contribuido en la formación y conducción de alguna 

modalidad de servicio. La Secretaría de Educación Pública ha sido. por supuesto. la insti

tuci6n rectora: sin embargo, las aportaciones del Consejo Nacional para el Fomento 

Educativo. del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, de la Secretaría de Salud y de instituciones altruistas y organis

mos civiles no pueden dejar de ser tomadas en cuenta.. A continuación se presenta una 

visión general de algunas de estas modalidades educativas para niños de cero a seis años. 

Las modalidades educativas son las siguientes: la de educación preescolar general, la 

de educación preescolar comunitaria y la de educación preescolar indígena. 

Lo educodón preescolar general atiende a la población urbana. urbana marginada y 

rural de cuatro a seis años de edad en el Distrito Federal y en los estados de la Repúbli

ca. Se imparte en los jardines de niños de 9:00 a 12:00 horas; en jardines de niños con 

servicio mixto con un horario de 8:30 a 16:00 horas. los cuales proporcionan además 

alimentaciÓn y desarrollo de actividades recreativo formativas. Los jardines de niños 

unitarios ubicados en zonas rurales dan servicio educativo con una maestra a los niños 

de las diferentes edades, de 9:00 a 12:00 horas • 

.La educación preescolar comunft.ar;a está dirigida a la población rural del pals. constitu

ye un modelo alternativo al de la educación formal y fue concebido para atender a las 

31 141 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



comunidades que por su dispersión geográfica. escasa población y difícil acceso han 

estado al margen de los beneficios de la educación. En este modelo se cuenta con la 

Guía de Trabajo del Instructor Comunit.ario y un fichero que proporcionan información 

sobre la labor que el instructor debe realizar en las comunidades, esto incluye la organi. 

zación. la forma de trabajo y la evaluación de los niños. 

Existen diversos programas de educación preescolar comunitaria, operados por el 

Consejo Nacional de Fomento Educativo: 1) el Preescolar Comunitario. 2) los Centros 

Infantiles COrl'1.lnitarios. 3) el Programa Experimental de Preescolar para Niños Migralltes, 

y 4) el Programa de Atención de Educación Preescolar para Indígenas (PAEP!). 

La educación preescolar indígena conStituye uno de los diversos servicios que presta 12 

Dirección General de Educación Indígena de la SEP. El Programa de Educación Preesco

lar p2:G Zonas Indígenas atiende a niños de cuatro y cinc() años. tomando como punto 

de partida sus propias experiencias y ambiente cultura:; una característica esencial de 

este programa es que el servicio de enseñanza se imparte en ta lengua materna de la 

comunidad en la que se trabaja. El sistema es escolarizado en el ámbito (.:>munltario yes 

conducido por maestros o promotores bilingües previamente capacitados. El programa 

cuenta con programas y guías didácticas y está coordinado por la Dirección General de 

Educación Indígena de la SEP. 

Además de estáS modalidades. existen otras instituciones que cuentar\ con progra

mas dedicados a la educación yal cuidado de los niños menores de seis años. como son: 

Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI). Proporcionan atención integral a me

nores desde 45 días de nacidos hasta cinco años 1 I meses. hijos de padres trabajadores 

de escasos recursos económicos, preferentemente carentes de prestaciones soc.iales. 

con la finalidad de favorecer su desarrollo integral. así como fortalecer la participación 

activa y responsable de la família en beneficio de los menores (DIF. 1993). El horario de 

servicio es de 7:30 a 17:30 y proporciona servicios de alimentación. educación. trabajo 

social y salud. Los programas educativos son los mismos que en Jos centros educativos 

de Educación Inicial y los de Educación Preescolar de la SEP. Se cobra una cuota a los 

padres dependiendo de los resultados de un estudio socioeconómico. La organización. 

estructura. funcionamiento y reglamentación de los CADI son responsabilidad del Siste~ 

ma Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

Los cosas de cuidado diario. Fueron concebidas originalmente por iniciatjva del 

Voluntariado Nacional como una opción comunitaria para la atención integral de los 

hijos de las madres que trabajan. A raíz de la desaparición de este organismo, el DIF 

aparece como la instancia normativa y de coordinación general,evaluación, capacitación 

y respaldo legal. Sus objetivos pretenden responder a las necesidades de las madres 

trabajadoras que requieren cuidado. nutrición, seguridad y educación para sus hijos 

menores de seis años y mayores de 18 meses, a lo largo de sus jornadas laborales. Este 

modelo de atención se caracteriza por la participación activa, autogestiva y calificada 

de las personas de las comunidades en la atención y educación de los niños. El programa 
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funciona con la participación de padres y vecinos organizados en un Comité Local de 

Desarrollo Infantil. La madre cuidadora ofrece su casa y establece un proceso personal 

de educación continua. El DIF le proporciona capacitación y respaldo legal. 

Estancias paro ei bienestar y desarrollo infantil. Atienden niños desde 60 días de nacidos 

hasta los seis años, hijos de madres trabajaooras o de padres trabajadores que tengan ia 

patria potestad del niño y que tengan derecho al Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales para los Trabajadores del Estado (lSSSTE). En estas estancias se proporcionan 

servicios de educación, alimentación. preventivo de salud. preventivo de psicología y de 

traba¡o social. Tienen normatívidad y progra....nas propios. 

Servido de guarderías del Seguro Social. Atienden niños de 45 días a sels años. hijos de 

madres trabajadoras o de padres que tengan la patria potestad del niño y que sean 

derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. El servicio que proporcio

nan a los niños induye salud, educación. psicología y alimentación. Tienen normatividad 

y programas propios. 
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Martyn, uEI aula cerrada", en Elsie Rockwell (anL), Ser 
Descombe, 

maestro, estudios sobre el trabajo docente, México, 

Ediciones El Caballito/SEP. 1985. pp. 103-10B. 

El aula cerrada 

MARTYN DESCOMBE 22 

(INGLATEHHA) 

El aula cerrada es U.Il'l característica de la cnsCliall7.:l con 
v(,!lcional I':s el escellario físico el1 d 11111' ',(' imp;\I'tt' h 

mayor p:tl rc dc 1:1 enseñanza escolar y consiste t ípicarncnrc 

en unidades indepcndientes, de forma recranf-llbr, sep;lI'.l 

das unas de otras por paredes y corrn!on:s, j' conteniendo 

un maeSlro y 1111 cierto número de alumnos. Es un escena 

rio con el que la m;lyorÍa de maestros y alumnos eSTán 

fa milia ri zados. 

Esta familiaridad, sin embargo, puede hacer gue pasen 

desapercibidos los efectos particulares de dichas unid:1dcs 

): el allla puede considerarse algo tan común y na tural que 

se tome como una característica inevitable de la organiza

ción escolar. A pesar (k que esta creencia puede ser razo

nable para el personal escolar, y par:t los alumnos, para 

quienes los prospectos de camhiar la situ:tción son muy 

remotos, se debe reconocer que las aulas ct.'rradas no han 

22 En, Marlyn Ducomh.:... 'Kcl!píng'cm Quier', Tl;¡e Significancc o( 
Noisc for th" 1"1ctiol i\, ri·.. ity of T~lIching". I!n: Tt':t1cbn Slraltrgitrs: [!xplor... 
I¡(JIU in ¡he Social,,?,)' oJ ¡Iu Scho"t. Pcu:r Wood$, (cd.). Londres. Croom 
IIclm, 1980, pp 62·70. 
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sido siempre la norma y que implican supuestos específicos 

aprobados socialmente, sobre aspectos pc'dagógicos y 
prácticas escolares... 

El gradC? en el qu¿ el aula cerrada refleja y refuerza la 

responsabilidad individual del maestro ha sido tema dc 

considerable investigación. El aula cerrad:! ha sido conside

rada un "santuario" del maestro, contra la interferellcia 

de administradores, padres y colegas en los asuntos pro

pios del salón de clase, y como un "margen estructural" en 

la organización burocrática de la escuela quc intensifica 1,ls 

aspiraciones del maestro a una autonomía profesi 

aula cerrada, bajo esta visión, protC'gc al maestro dc incllr

siones a su :lutonomía y proporciona un mayor grado de 
libertad, de lo que sería posible Cllll ()tros arreglos, pcrtlll

tiendo mayor elección y Jisercciún prorcSil)\);1! lklllro del 

proceso dc la ens<'Ílanza... 

Sin embargo, debido a la naturaleza "discreta" y "so

cia!" dd cscmario, narurakz:1 qlH' h:1 sido (,Ilf:lli/ad:l I,:,jo 

estos enfoques, existe la tendencia de conccbir el aul .. 

cerrada comD una unidad totalmclHc separada dd medio 

ambiente y libre de las presiones externas. Esta sobresim

plificación se debe evitar. Mientras que el aula cerrada 

ciertamente proporciona cierta protección frente a las 

demandas externas, no proporciona un aislamiento com

pleto: las presIones de los padres, de la comunidad, de 

los administradores y colegas se Jilrnm bacia dentro del 
"santuario" . 

Las formas en que las presiones externas interfieren en 

el aula cerrada son de dos tipos. La primera se refiere a 

que esperan los miembros del g:rupo, la otra se: refiere a las 

fuentes de información que trascienden el aislamiento de 

escenario. Así, mientras el aula cerrada es una unida< 

social que está sujc ta a expcCta tivas particu lares de COH' 

portamiento, no está completamente aislada de las cir 

custancias sociales en las que se encuentra situada; in 

yen en el orden del salón también las actitud~s 
partiCipantes, provenientes de sus experiencias en otra 

esferas de la vida social. Como los rar~icipanrcs de 1: 
sitllación social no separan totalmente su experiencia el 

cl aula de todas las demás influencias de su vida, el all/: 

cerrad:1 no pucde ser, en este sentido, un sistema SOCi:l 

~Imentc separado" . 

I-:n segundo Jugar, la Ilaturalcza "di-;crcta" dd ;wl. 

n:rr;l(l;l se ve p"esta constantemente a prl,cba por fa.ctor<~: 
qllt' propOlTioll;l1l inforrn:lción, aUl1lJlH' sel V:lf,:1 o ím 

sa, sobre lo que sucede denrro del s:t!ún, :1 aquéllos que IlC 

están involucrados directamente en las actividades a Si 

interior. Estas fuentes de "información al público" existcl' 
a pcs<lr del aislamiento visual de Jos eventos que suceder 

{ro de la clase y no están basadas en la observaciól: 

Son fuentes indirectas de información, claves qUt 

le permiten a las personas ajenas deducir lo que sucede 

detrás de la puerta cerrada. Ejemplos de esta información 

al público plleden ser los resultados de los exámenes, 105 

chisnlcs, los com~ntarjos de los alumnos; pero, el ruido 

que proviene del salón de clases constituye la fueme de 

información más inmediata y, hajo ciertas circunstancias, 
la más importante. 

El ruido es uu medio a través dd cual los maestros se 

cuenta de lo que sucede en otros salones a pesar del 
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hecho de que [la p!Jcden observar (visualmente) los eventos 

y es precisamente debido a que el ruido trasciende el aisla

miento del aula cerra1a que se convierte en un factor 

altamente significativo en la práctica docente ... 

El problema del ruido 

Decir que el ruido es un problema para el maestro no es, de 

ninguna manera, un punto de vista nuevo o deb:nido. 

al contrarío, la vasta mayoría de maestros recibirá eSla 

afirmación más C0l110 una obvied3d que como un 

brilT1\cnto sorprendente de la naturaleza dc la ('llsenanZ:1. 

Los ll1;:¡cs¡ros hábiles ya saben qlle el ruido plantea un 

prohlema para $U actividad rutinaria y adoptan l1ledHLrs 

mantener el ruido dentro de lo que cllm consideran 

nn límite aceptable... 
embargo, al observar csta situación, es necnal'!o 

preguntarse por qué el ruido debe considerarse bajo Hna 

luz tan adversa y por qué "mantenerlos callados" es algo 

tan crucial en la actividad rutinaria de! maestro. La res

puesta podría parecer sImple. El ruido entorpece la eme

¡'¡anza por parte del maestro y la concentración del alumno 

)', por lo tanto, obstaculiza el proceso de :1prendiujc. 

explicación ofrece definitivamente una razón del prolw'm:l 

en la cual coinciden la mayoría de los maestros, y debe 

algo a la creencia de que un trabajo metódico y silencioso 

en clase es un requisito para aprender, y gue una caracte

rística fundamental de la tarea rurinaria del maestro es 

procurar las condiciones adecuadas p:Jra el aprendizaje. 

Esta es, no obstante, una razón parcial del problema 

ruido y no nos proporciona la respuesta completa ... 

Existe, de I)('cho, un número de formas en <]lJe el ruido 

lca un problema para el maestro, cada una de las 

cuales tiene una irnport:1ncia muy particular. Los maestros 

podrían intentar reducir al mínimo los nivdcs de ruido en 

la clase simplemente, por ejemplo, porque el ruido les es 

dcsagr:lchhle. Fn I.W:1 socie(hd en la que e/ ruido es fácil

mellte asociado con la agresión, no nos debe sorprender 

que se valore en alto grado que el gl'llpo trahaje en 

como Iln escenario agradahle para el trahajo te, más 
q\le COJll() HII re(lllís1l () Ilcces:lrio para el 

diz:lje. Los intentos d(' control:H el mido PO(lrJ:lIl rI('rlV;Jrse 

famb¡i'n dd deseo de evirar el c('cet" lITigante dl' tra!J;lj;lr 

ron UIl constante nivel aIro de ruido. J.O~ 1l\(I('strn", 

pués de todo, son empicados que, así conw los trabajado

res indu'>fri;l!cs, sufren los mismos efecros nocivos de estar 

sujetos :ll ruido por un periodo dc Ilempo prolongado; al 
t~stahkccr ;Jcrivanwnte un amhiellte de silencio, puedell 

reducir lino dc los muchos aspectos fatigantes de su 

tra 

Sin e una característica Gil del problema 

runlo es precisamente que tiene implicaciones dC'lltrn 


una comunidad de maestros ({lllC se generan dentro 


la sitllaciún escolar) porque proporciona una fuente :malí 

mcnte dislinta de la predisposición del maestro a 

controlar el ruido dentro de su ;l\,]a. Muy aparte de 

niveles individuales de tolerancia o de sentimienros perso

nales del maestro respccto al ruido, la sitll~ci¡H1 ~ocial 

la escuela y las presiones sociales percihid::ts como resulta .. 

(!irecto de trabajar en el ambiente escolar influyen en 

la acritud <k los maestros respecto ::tI ruido en SIl grnpo... 

'1/1 :l 
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En particular, el ruido que proviene de los salones de 

clase se entiende como falta de control del grupo y como 
cierta falta de .capacidafi por parte del maestro que está 
a cargo y este significado del ruido, informalmente com
partido, refuerza la estrategia de "mantenerlos callados" 
como un medio de protección y de proyección de una 
impresión de competencia dentro de una comunidad de 
lllaestros; contrarresta la po,,¡bilidad de que el ruido del 
sal ón ae cIases se considere evidencia de fal ta de con trol 
del grupo... 
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ILa escuela abierta* 

[Entrevista con Francesco Tonucci] 

. ItKir" 	 Silvia, ¡'Le escuela abierto", entrevista con Francesco Tonucci, ¡ 
en Revista Novedades Educativas, Año 11, núm. 103, julio,'Silvia Itkin 
Buenos Aires-México, Novedades Educativas, 1999, p.14 Y 15. 

¡Por qué la escuela está cerrada al mundo del afuera? 


Promoción de experiencias fuertes y verdaderas. 


• Formación de estructuras profundas. 

La escuela está cerrada y una escueta cerrada no es una escuela. 

Hay muchas maneras de cerrarse: algunas más simbólicas, otras más físicas. 

Uno manero de cerrarse es tener las puertas cerradas y que los maestros piensen "estos 

sor. mis alumnos" y que por lo tanto no tienen que entrar en contacto con nadie. 

Normalmente una escuela que funciona así también tiene cerrada la puerta de 

entrada por lo cual "de esta escuela no se sale, tenemos miedo". Es claro que en la 

sociedad existe mtis temor, pero antes de vivir en estas situaciones de inseguridad. no 

se salía de la escuela porque se pensaba que había peligro y no porque ese peligro 

existiera realmente. 

Otra manero de cerrarse es no abrirse o lo que puede entrar. Por ejemplo, los niños no 

pueden hablar de su experiencia. los bolsillos de los niños tienen que estar vacíos. por

que de fa contrario molestan. 

y esta preocupaci~'r1 crece a medida que crece la edad de los niños y a medida que 

crece la importancia que se le da a la escuela. 

En el nivel la escuela infantil (hasta los cinco años) hay más tolerancia para que los 

niños "molesten", porque se considera que es una etapa menos importante. 

Esta tolerancia va a bajar mucho en la primaria, que es considerada "la escuela de 

verdad". 

Otra formo de cerrarse es no permitir al mundo exterior entrar en la escuela, no permitir 

la entrada a los testigos, a los padres, a quienes representan "el afuera", con lo cual el 

mundo de los niños, las personas que los rodean, quedan afuera y los niños no pueden 

salir a verificar. a conocer, a hacer la propia experiencia. 

Se trata de una apertura cultural, se trata de considerar que la escuela es parte de 

una experiencia más compleja, que el alimento de la escuela no es el programa sino lo 

que los niños saben y lo que viene de un ambiente físico. de una ambiente social que 

está fuera de la escuela. 

.. En revista Navedndes EduCtltivas, año, 11, núm. 103, julio, Buenos Aires, Centro de Pu
blicaciones Educativas y Material Didáctico, 1999, pp, 14-15. 
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Los niños deben llevar su experiencia, los bolsillos de los niños deben estar llenos 

en una escuela que se funda sobre 10$ conocimientos de los niños. 

iCÓmo podemos trabajar sobre sus conocimientos si no ¡es permitimos llevar sus 

propias capacidades. sus saberes, sus sentimientos? 

Cada uno lleva lo suyo, eso se pone sobre la mesa, se pone en común y ése es el 

material de trabajo. Luego vendrá la necesidad de experimentar, de verificarlas juntos. y 

para eso se podrán invitar personas a la escuela para que confirmen algunas opiniones 

de los niños o salir de la escuela para ir a verificar. 

Claro que la escuela en este momento se encuentra con una situación muy dura de 

inseguridad y consecuentemente con el miedo de los adultos. 

No dudo del peligro, aunque sí dudo que sea tan grande como los medíos de comu

nicación lo plantean. Y éste es el "regalo" de la aldea global, de la globalizaci6n de las 

informaciones. 

Creo que un grupo de niños que sale no tiene peligros, si se toman las medidas 

16gicas de seguridad. 

Por supuesto que nadie tiene todas las garantías de seguridad absoluta, ni quedándo

se en la casa. Recordemos que de todos los accidentes posibles. los accidentes domés

ticos son una de las causas más fuertes de muerte o de accidente grave entre chicos. Y 

lamentablemente las estadísticas dan cuenta de que la mayoria de las situaciones de 

agresión y la violencia contra los niños ocurren "adentro". 

Una clase de niños, con su maestra saliendo de la escuela, tiene el mismo peligro que 

puede tener un niño saliendo con su mamá. 

Creo que con este miedo Q r' generalizado pagamos un costo injusto. 

Los niños sin experiencias as:, no crecen y nosotros no tenemos el poder de limitar 

los derechos fundamentales del niño. 

Sobre los cimientos 

Si es verdad que antes de la edad escolar la mayoría de las potencialidades ya se desarro

llan, esto significa que el juego tiene un papel fundamental no sólo para los niños, sino 

para los hombres y las mujeres y si no se hace en el tiempo de la infancia es difícil 

recuperarlo. Porque allí están los cimientos; todo lo que vamos a construir luego será 

sobre esos cimientos, estas experiencias profundas, significativas. 

Si queremos que mañana el niño aprenda a leer y escribir, es fundamental entonces 

que el niño en la escuela infantil tenga una experiencia de lectura. Yo aconsejo siempre 

dedicar un rincón de tiempo y de espacio cada día, un cuarto de hora, para leer libros a 

los chicos. 

De manera que ellos no se cansen, por el contrario, que se queden con ganas de 

volver al rincón del libro para saber c6mo continúa la historia. Y que se lean libros, 

. no. sólo cuentos, un logro completo que puede leerse a lo largo de un mes. Ésa es una 

condición básica para que un niño pueda entender qué significa el milagro de la lectura 
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y esa experiencia. hoy, nuestros nmos no la viven, Son muy pocos los que tienen 

padres que leen y que leen para ellos, Si no existe un adulto que recorre ese material 

de papel y míra estos signos y habla en voz alta y produce la maravilla que son las 

imágenes sobre las que el niño puede soñar, pensar, imaginar, {cómo pretendemos 

que mañana desee aprender a leer? Aquí entonces están los cimientos. 

Imagino una escue:a infantil en la cual se escucha música, donde los niños pintan, 

dibujan, modelan barro. donde hacen muchas cosas verdaderas con placer, con tranqui

lidad. donde pueden mover su cuerpo. bailar. Ésas son las experiencias más importantes. 

para que sobre esos cimientos la escuela luego pueda seguir avanzando. De lo contrario 

la escuela hace y deshace lo que propone porque los niños lo rechazan, con lo cual sería 

casi mejor dejar a los niños analfabetos, paradójicamente, con deseos de aprender. 

50% de los jóvenes sufren de analfabetismo funcional. En Italia estamos por encima 

de 30%. En nuestras casas se lee y escribe poco, porque el televisor, el telediario y el 

teléfono prácticamente han reemplazado la comunicación escrita; a los niños les faltan 

los modelos y !a escuela debe ofrecerlos. 

Ése es un tema que me preocupa y que tiene que ver con lo que llamo las bases 

culturales. 

Hoy la crisis de la escuela es muy profunda. es difícil entender su sentido y su papel: 

como lugar de transmisión de informaciones tenemos medios mejores y como un lugar 

que garantiza la formación de estructuras profundas. hay que cambiar y reflexionar. Ése 

E'é el reto de la escuela. si quiere sobrevivir. 

y para hacerlo debe convertirse en una escuela para todos. 
Pareciera que la escuela misma favorece las diferencias porque sigue haciendo pro

puestas como sí todos los niños vinieran de familias con un estímulo real -arte, libros, 

música- o con un estímulo motivacional. en el caso de una clase obrera con grandes 

ganas de superar su situación, donde el niño se sentía como representante de su familia 

frente al futuro. Hoy eso casi ha desaparecido y los niños llegan a la escuela sin saber 

nada acerca de leer y escribir, de la música, de libros. Esa escuela que tenía un sentido 

antes, ya que era un complemento de cierta formación básica. hoy no es complemento 

de nada. 

Sabemos que tienen que pasar años para que un niño pueda leer una página de un 

libro, para darle sentido. para poder gozar de lo que lee. 

y como este resultado tarda tanto. más rápido es el rechazo. por lo cual para la 

mayorfa de los niños no llegará nunca la experiencia de leer un libro por placer y esto es 

gravísimo. La escuela infantil puede hacer mucho. 

La escuela va a cambiar cuando se transforme la formadón de los maestros, porque con 
leyes no se cambia la escuela. A la escuela la cambiarán los maestros si quieren y cuando 

quieran y lo van a querer cuando tengan instrumentos culturales para entender esta 

problemática. Si sostenemos que los niños saben, que tienen que ponerse en una posi

ción de investigación para desarrollar curiosidades, para desarrollar maneras distintas 
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de solucionar problemas. para desarrollar las ganas de leer y escribir; éstos deben ser 

los ejes de la formación: un maestro que no lee no puede enseñar a leer, un maestro que 

no escribe no puede enseñar a escribir. La formación debería plantearse de una manera 

totalmente distinta de la actual, porque sigue siendo una formación que, aunque cambie 

los contenidos, sigue el método tradicional y transmisivo y los maestros aprenden más 

de la experiencia que viven que de los contenidos. 
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Erlse{zarJ) apretzder e}'l educació}'z 
infarztil: algunos principios y condiciones 

:\13.risa del Carmen :\brrín 
Consejen-a de Educación y C;encía 

fu nIa de A 17 da¡II cfa r i) F'it:";v\::'an:7':ín-,"M:-:a7:ri:-sa:-d:-:e:7í-::::C':'a~rm~e:-n:-,,~uE~n:-s:-e-:ñ-e-r-y-a-;:>-re-n-dO:-e-r-e-r-,-e-a-'u-c-a-c-íó"-":l, 


infantil: algunos principios y condiciones", e~ Investigacíj~: ¡ 
en la Escuela, No,33, Sevilla, eL 1997, pp, 27- 34 

Lo illfer¡el/ciúil edUCCltlÚi /!/i ¡:clllcaciúlI J¡~/[li7:1.' e,n¡!e' !ut)¡ar ell CUI1:iic!t,rt1ciúlI (¡/¡.¿ 11 l/(J5 príl1cip(u~' 
y Cu¡¡(/iclulles, Parecí:' /mpre.cciJidi/}!i! I:!s{(7/J!~ce;' ic::: !l/u(/u.; de po, '(;n de !ns jélll/flítis PUl' uTj'Cl 

paIT/! I:!I; una ewpn e/j¡¡i!6:"'. j(/ u!;seIHlclún. 1(1 /iI(lI1:plikIC!cín san /'eCIII'SUS !i1'!!udu/j/_{I::;us dI! pri/}iI¡r ur

den, ..15i1l1151/1u Il! CeiliJ'u di:' Edilcociún llJ/c1/I:1l Si! co/,{/c!i!rfzo pr)!' !f!IIf!r ltIlUS e.'Ix/c/us OCU¿!i!c/oj'l!s. un 
c!:JJ/{/ CIIlihíelli'¡¡! C¡ll/! pus!í)iÍl/{/ la culllllliicaciúll .~. dandI! ius IIIcL- P/:'{jl"!11U$. SI:! súmtl:'l1 {I RUS/U. La I:'{'{I

!/iociúl1 e!l (;'s/(¡ eí({pa t?(/lIcml/a pC!rmitl! ajustar la ay/lda pl!dagúgica (/ c{/d:¡ IIU10)' Ilili{f. 

La intervención educJtiva en Educa
ción Infantil se planifica con la clara ¡nten
ciona;¡dac:i ,de deteGar y cO!1'lpensar ¡as ca
racterísticas de cad3 uno de los niños y ni
f:as, para conseguir .un óptimo desarrollo 
de todos ellos. 

Los procesos de ensenanza-aprendizaje 
en esta etapa se articulan en formas dife
rentes que responden de rnanera apropiada 
al tratamiento de los distintos contenidos 
que configuran el currículum. Estas formas 
se organizan por un lado, a través de acti
vidades periódicas en el tiempo, como rln
cones de juego, rutinas, hábiros, la hora de 
la música, actividades de lenguaje... y, por 
otro, en actividades que tienen un tiempo 
determinado. como las unidades didácticas. 

Las unidades didácticas, generalmente 
se trabajan con el grupo clase. Todos los 
niños y niñas suelen trabajar sobre lo mis
mo y la educadora conduce el desarrollo 
dei tema, Los contenidos fundamentales, 
que están inmersos a lo largo de las activi
dades, corresponden al área "Descubri

miento del medio físico y sociai", Junque 
no sólo, pues en l;1UChcs C:lSOS IBy que· 

a?ií:::ar procedimientos de otr2.S áreas cu
rriC1..:!ares. Se configuran a partir de centres 
oe interés. tópicos, pequeñas inves¡igacio
nes. proyectos ... se ¡rara de un conjunto 
de activiódes de enseñanza-aprendiz::lje 
alrededor de un tema, durante un tiempo 
determinado. 

Los rincones de juego constituyen una 
forma de organización donde cada niño 
puede actuar con autonomía r elegir la ac
tividad en función de sus intereses y nece
sidades. El tiempo de duración de las acti
vidades en cada rincón suele ser corto, pe
ro se va retomando día a día a lo largo del 
curso y los comenidos tienen una secuen
ciación a lo largo del tiempo. La progre
sión de dificult3.d de materiaies de acrivi
dJdes seleccionados en cada rincón, per
miren el :li'ance de cada niño en función 
de sus capacidades y de su propio ritmo. 

Las rutinas se organizan para dar res
puest:1S a las necesidades de seguridad, es
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r;:¡bilidad. afecto y de relación interperso
n'll ed' d '" S. ~. uca or/nmo, on esos momentos 
estables a lo largo de ÍJ jorr.:iC:i. entr::lda. 
recogida, descanso. alimentación. háhitos 
de higiene, oue permiten [fJhai::u el área 
de "Identidad l' ',-\uronoml2 P~rsor.:::d" \' 
cbnde las acrh:!d::ldes se co:¡s¡íruren e~ 
í11a:-cos privilegiados pJfJ b rebción inoi
\'¡cual en c:lda ni:'lo Son l:unbién 3CÍ\'íd2
(;.:.:.:.: ñ .....¡'i'i d ~'1 rr\l¡ ". l~, ~~ ! .,,;,...,. 1..... ~~_ r'-'~ . e::>"Lv,.2. ¡..l ,:utonO,L¡.,. \ er. l..lS 

c.:aies C302 uno cuede pro¡::"eSaf ; su :-irr . ~ 

. ' , , caca eqUipo tiene su propia m::lnerJ 
Ou,p;''-'cpr "'dl'r~lri,'r. r!"'.np:-:r'or:;r_... ....~. '"Pi' . _ ... J.41 "- \- v ..... '- "'~ ~ ,-U.1 lOS'U 1 

oeo'Jeños, Sin emb;mzo , 12. escobri7'<. . .....' ........... 


ci6n de los niños y niñas menores de seis 

:';':\'Js exige que se respeten alg'Jnos princi· 
?ios y algum.s condiciones: 

El juego, la observación, la 
manipulación son recursos 
metodológicos del primer orden 

Cr:a característica que define a Jos niños 
Educación ínbnt¡l es que el juego ocu

pa un lugar privilegiado en su vida, con
\'iniéndose en su actividad fundamental. 

El juego, desde una perspectiva educa
:i\'a, se conviene en esta etapa en una fOí

n:2 rel2.jada y agradable de abordar cam· 
pos del conocimiento que los niños aún 
no dominan, y por lo tanto el principa; re
cuso merodológico para jos centros de 
educación infantil. Se puede decir que el 
juego se caracteriza por: 

Pem1Ítir JI niño implicarse glohalmeme: afec

tivamente, físicamente. emocionalmente, cog· 

niUvamente. re!acionaimente. 

El juego es ur.¡¡ conduc[:¡ intrínsecamente nlO· 


til'ada, Esta es b rnón por lo que ere:.! un di

m:i especial p:tra el :tprendizaje, 

Es una form:l nalur.l1 de adquirir concx:inlien

tos. de intercambiar experiencias. de ponerse 

en el lugar del otrO, 


El luego e\'olucion:l con la edad rene¡ando en 

cada mOn1emo la fOrl1u como el niño com

rrende el mundo, 


El juego b\'orece 1:,1 respoo:;abilidad porque 

el ni.:10 Se fija unas limitaciones, hace sus pro

pla~ regla:;, Se somete :! dh~. 


El Juego ere:i sitU:lClones rar.l com¡Jartir, cola

bOr.lf. sentirse pt'rtent'cíenlt' a un gnlpo, para 

camunicl!'st'. par.1 :Idquirir !1:¡b¡iíd:ldes socia

interioriz:lr normas. re~w!¡1r el propio 
compor:amiento. 
Los luguetes apO\'an y orient:¡n e! juego pero 
no lo Jdermin:ln, 
-, ' 

CI ll!cgO propor::::ion3 el contexto 
CU::ldo en el que se pueder.. atender bs ne
cesidades b:ísic2.s de JorendizJie infantil. 
Las 3c:h'¡d::::des lüdic~s can ~l niño i3 
opormnidad de: 

PrauiClr. ~kgir, im,ilar, ¡¡,:;1f!iJ1a~, domin:lr. 

AJql!lfir nuevos conocÍll1lemOS. 


Exrl()f;¡~l ObSef\'ar. experimentar. moverse. 


st':1tir. refl.SJí. 

CDI11UrllCarse. interactuar ca:" jos otroS, 
Conocerse \ comprender sus f)oslbilic.!aues \' 
lirn,itaciont:s . . 

P:,¡r:e ia tare2 del educador de niños 
y niñas de Educació:1 Infantil \'2 a consistir 
en proporcionar situaciones de jueso libre 
y dirigido, en las que se intente atender ei 
mayor nÚi:1ero de necesidades de aprendi· 
zaje de los niños, y parte de la tare;:¡ en 
evaluar ·fu!ldamentalmente a partir de la 
observación- qué es lo oue han aorendido 
los niños, .. 

Hay que tener en cuenta que para ju
gar de U:l. modo eficaz desde el punto de 
vista educativo lOS niños y niñas necesitan: 

Oportunidades lúdicas, espontáneas y planifi
cadas, 
Compañeros, espacios y mar.eriales ele juego, 
Tiempo par;! actuar y para terminar lo ca
menz;.¡do, 
Oportunidad para jugar solos, en rareja. en 
pequeño gmpo, jllnlO y con el educador. 

- Juegos que amplíen y profundicen lo que ya 
conocen y lo que ya pueden hacer, 
Es[í~1111o y :Iliemo pard hacer. 
Tiempo para explorar, a través del lenguaje lo 
que bn bt'cho y cómo pueden describir la 
experit'ncia, 

El juego, en cualquiera de sus formas 
puede impuls2í a los niños en su aprendi
Z2¡e a partir del punto de partida en el que 
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se hJJlan, mediante un proceso ensayo
error, donde se trate al error como un pro
ceso de aprendizaje vital en sí mismo. 

En esta etapa es preciso partir de situa
ciones y objetos concretos. para que los 
niños y niñas adqu:erán las primeras no
ciones, que les servirán para desarrollar la 
capacidad de ir aprendiendo y para empe
zar :1 comprender el mundo que les rode~!. 
Es a través de J::¡ m,mipubcic' o y la acción 
sobre y con los objeLOs como puede llegar 
:3 conocer y a interpretar. 

Pero aunque ei niño aprende manipu
bndo y actuando, no toda manipulación 
le va a propOícionar conocimiento, por 
ello tiene especial relevancia en esta etapa 
el trabajo de los contenidos procedíme:1
tales. 

La..observación y la exploración son in
natas en el niño y en la niña, pero tienen 
que Jprender a h3cerio ordenada:11ente, a 
fijar la atención el1 los aspectos relevan'tes, 
a retener datos significativos, a establecer 
relaciones. a describir, a comunícar. 

Los niños pequeños perciben más co
sas de las que son capaces de comunicar, 
por tanto es impOítante incidir en este as
pecto a través del lenguaje verbal y otras 
formas de expresión, 

La observación directa no siempre es 
posible, las fotos, tarjetas, películas, pue
den servir para descubrir aspectos de la 
realidad a los que no se tiene acceso di
recto (animales, plantas, montañas, ciuda
des) y por otro lado las imágenes son un 
sustitutivo de la realidad que permite verla 
de nuevo, clasificarla, ordenada, secuen
ciarla, lo que puede incidir en un mayor 
conocimiento. 

La importancia del ambiente 
como agente educativo 

El entorno educatívo está configurado 
por unos espacios, materiales, interaccio
nes, relaciones que crean un determinado 

clima o ambiente que lo identifica y singu
briza, dotándolo de un carácter propio. 

LLenrorno escolar _._. . -"--
es- uno - de los---... 

textOs sociales en los que se desarrolla 
gran parle de la \'ida del niño y de la niña, 
y su configuración· tiene qt1e -ser permea
hle a los demás contextos sociales en los 
que viven los pequeños, fundar.1entalmen
te, en estas edades, el familiar, de tal 111a
ner.l que ambos contextos sean para ei ni
ño lugares confortables y cómodos. 

La organización del entorno escolar. la 
disposición de los materiJJes, ia distribu
ción del espacio, del tiempo, nunca es neu
tra, siempre responde de manera cons
ciente o inconsciente al modelo educari\'o 
que tienen los educadores y faciiita u ohs
raculiza bs interacciones, relaciones, p3U
ras de conducta, "ivencias, :Ju¡onomí;? ... ; 
porque ei entorno acr-.J3 CDmo :tgente ecu
cati\'O y panicipa er; el proceso de ense
ñanza-aprendizaje. 

El centro de Educación Infantil se ca
racteriza por tener unos espacios 3cogedo
res, un clima ambiental que posibilirJ la 
comunicación y el encuentro, que estimula 
la curiosidad, la exploración, la experi
mentación, la capacidad creador3., y donde 
tienen cabida los intereses, necesidades, 
estados de ánimo de todos y cada uno de 
los que están en éL 

A la hora de organizar el entorno esco
lar se debe plantear como una reflexión 
pedagógica más, teniendo en cuenta que 
su planificación pueda servir para ayudar 
a Jos niños y niñas a crecer y desarrollarse 
y por lo tanto las intenciones educativas 
del centro también se deben reflejar en 
esa organización. 

Los niños y niñas de cero a seis años 
necesitan para crecer y desarrollarse un cli
ma acogedoí. cálido, seguro, afectuoso, 
donde puedan establecer relaciones i~ter· 
personales fluidas, donde se sientan valo
rados y queridos y donde la calidad las 
relaciones adulto-niño estimule la cons
truccíón de una imagen positiva y ajustada. q 5 8 
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L:l entrada por primera vez en el cen
~ro de Educación Infantil supone p3fJ el 
niño un imp0:-':1nre cambio, implica 1:1 saií
da del mundo familiar donde OCUp3 un ro; 
determin:ldo y dO:1de se mueve en un es
pacio seguro. conocido y protegido, y 13 
entrada en un ambiente nue\'o constituido 
por espacios, objetOS. niños, adultos. códi
gos ele rebción desconocidos p;.¡ra t; 

Clda niño y niña si;ue U:1 proceso me
diante el cual \':1 elabor:meo la pérdida r 
, .' 1

l::: g:::nanCi8 que le supone el nue\'o enror
~ '¡ -, ¡Ipo"r \·(",II;-,·'1~;'1n1",ntP '1 'rnv, 1:1::'<8 ~.::>'" V.~l.,,,,. ,,,,.) ~" ~ ~ 1~ 

;3ción interna del r;ue\'o :.n:1bienre. Pero 
p:lf2 que esto OCUíí3 e:-, bs mejores condi
ciones posibles hay que dJrles 12 opo:1u:1i
C'a rl \""'~I.. * nhlPfO<;!- u OL:....... "'Yp'l'o~'1rl(..~ los "'<;~~C:'"""-...- y"'" l.v ..... , \,.;.) _~ "'""> ,...,~~J.,l. ..... " 

paularin3meme. 
Sin en1bJfQO no se h3Ce: ;)f081C \~ln es· 

v • • 

pcio 5610 por OCUp2. por e~rar e:-: el. 

sino por 1:1 ca?acioaG )~tilizarlo v t~ans
formaría, por poder [0:1:2, decisiones so
bre éL 

Esto significa que los ni?lcs en ia medi
da de sus posibilid2des par~ici?en en 13 
disrribució:1 y en la o:-ganización am
biente ciase, de tal manera aue se , \'ea re
nejada la vida del gru po, sus experiencias, 
vivencias, acontecimientos, actividades, es 
decir su identidad y características, sus in
tereses y necesidades. 

La organización ambiental constituye 
una intensa influencia tanto en la conducta 
de los niños como en la de los adultos. A 
veces el tipo de conducta que ocurre en el 
aula, puede dar la pisla de que la organi
zación del espacio, la disposición de los 
materiales, la distribución de! tiempo no es 
la adecuada. 

En este sentido parece importante eV3
IU:lr ia or~anización espaCial, la disrribuv • 

ción de los materiales, para comprobar si 
responden adecuadamente a las necesida
des de los níí10S y si están sirviendo para 
conseguir las finalidadeS educativas que se 
ha fijado el equipo educativo. 

El enfoque globalizador de las 

situaciones de enseñanza

aprendizaje 


Las actividades de enseñanza-aprendi
z3íe son aquellas propuestas que permiten 
al niño y a la niña impl¡carse-globalmente 
(físicamente, cogniti\'amente, afectivamen
re), que tienen algún sentido y en las que 
oueden atribuir sicmificado 2. lo oue hacen. 
l '-' • 

Pa:-3 que :as propuest3s sean re31mente 
cor.srmctívas y faciliten al niño un avance, 
es necesario, en primer !ug3f, que los pe
queños se sientan a gusto con la tarea ", 
por míO lado, que esa tarea suponga un 
rero, una conquista; es decir que el niño 
tc:np que poner en marcha mecanismos 
de acción que supo:1gan no sólo actividad 
físic3 sino también actividad imerna cons
t1ücliva. 

Cualquie:- actividad e:-¡ la que esta Im
plicado el niño debe colocnrie en una si
tuación adecuada a sus capacidades: si la 
t;Jrea es difícil e implica mecanismos que 
el niño no tiene, el aprendizaje se blo
quea. sí por el contrario es tan fácii que 
no implica actividad imerna constructiva, 
se produce aburrimiento y falta de interés 
y de un contexto adecuado para rehacer 
su propia estructura mental. 

La motivación y el interés de los niños 
es el elemento fundamental para planificar 
actividades de enseñanza-aprendizaje, que 
permitan a los pequeños conocer lo que 
no saben o lo que saben de manera defor
mada o parcialmente, Este principio fun
damental y básico en Educación Infantil 
no significa que el educador tenga que es
tar sometido a todo tipo de intereses, que 
en muchas ocasiones y sobre todo en esta 
etapa son momentáneos y no responden a 
una necesidad real de los niños, ni va a 
suponer enfrentarse a nuevos problemas, 
ni realizar nuevas conquistas. 

E! tipo de aprendizaje en la Escuela In
fantil tiene que ser motivador para el niño 
y la niña, y para ello las aC[ividades que se 
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ofrecen (tipo y estructura de la tarea, la 
manera de abordarla, las interacciones que 
se facilitan o impiden, la disposición y dis~ 
ponibilidad de los materiales) suponen 
m:lntener en el niño un elevado 

'-'
Qrado de 

interés y curiosidad. 
Los intereses de los niños más peque

ños de la etapa están centrados en ellos 
mismos y en su realidad diaria, mientras 
que los mayores de la etapa siemen curio
sidad por conocer objetos, fenómenos, 
:1mbientes, que no forman parte de su en
torno, ni de su mundo cotidiano, pero que 
sirven para ir ampliando sus ámbitos de 
experiencias. 

Los niños y niñas de la etapa de Educa
ción Infantil tienen miles de interrogantes 
(cómo '.:íven los peces, qué comen las hor
migas, cón10 llegan las canas, dónde se va 
el sol por las noóes, cómo se fabrica el 
chocolate... ) a par:ir de los cuales se pue
den diseñar actividades de enseñanza- ' 
aprendizaje. Estos interrogantes pueden dar 
lugar a que los niños formulen hipótesis o 
conjeturas, cuya confrontación en el grupo 
de iguales generará controversias, interac
ciones, reajustes, que facilitarán el creci
miento intelectual, afectivo de los niños. 

Las actividades sólo son útiles en la 
medida en que se cunvienen para el niño 
y la niña en instrumentos nuevos que les 
permitan conocer más ajustadamente o 
ampliar el medio q~e les rodea.' Las activi
dades sirven para trabajar unos contenidos 
(hechos, conceptOs, procedimientos, estra
tegias, habilídádes, actitudes, normas) cuya 
principal característica es :ue sean abor
dables y coherentes para el niño. 

Las actividades tienen que potenciar que 
los niños y niñas pongan en marcha los 
primeros mecanismos de análisis de la rea
lidad, que les permita actuar sobre ella con 
confianza, seguridad, autonomía, y sobre 
todo, de una manera constructiva y crítica. 

En Educación Infantil es de suma im
portancia que todas las actividades se rea
licen en un clima de confianza y seguridad 

afectiva que permita las interacciones flui
das entre el grupo de iguales, entre los 
adultos y los niños, que facilite la cons
trucción de la identidad de los pequeños, 
y para que contrasten y reflexione;"} sobre 
sus concepciones equivocadas o no del 
mundo. En este semido hay que conside
rar el error educativamente valioso al posi
bilitar una nueva reflexión y restructura
ción de las experiencias anteriores a t:-avés 
dei contraste con los educadores o los 
compañeros, 

El lenguaje juega un papel decisivo en 
las actividades, los niños resuelven las t2 

feas con la ayuda dd lengu:lje, COr.10 con 
la ayuda de la vista o de las manos. Los 
niños aprenden a través del lenguaje y 
también razonan y se comunican con el 
lenguaje. El lenguaje proporciona ta:l¡O las 
medíos para ellogm del aprendizaje como 
para la manifestación de lo apre:ldido, El 
lenguaje es el instrumemo para b expre
sión del aprendizaje)' el medio para ínte
riorizar lo aprendido. 

En las primeras edades el lenguaje 
acompaña a la aCtividad práctica y desem
peña un papel específico en su realiza
ción. El lenguaje que en un principio si
gue a las acciones pasa a desplazarse ha
cia el punto de panida de la actividad y 
entonces el lenguaje guía, determina y 
orienta el curso de la acción. 

El lenguaje tiene que estar presente en 
todas las tareas, juegos y actividades del 
centro de Educación Infantil. 

La educación infantil es una 
propuesta compartida por padres 
y educadores 

Uno de los factores del éxito o el fraca
so en la Educación Infantil es la colabora
ción que se establezca entre la familia y la 
escuela. En esta primera etapa educativa la 
interacción entre el centro y la familia es 
panicularmente necesaria. 

0r-;n
'.-' .J ..... 
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Familia v escuela so:; 105 dos p:-imeros 
ambientes ~n los que el niño y la niña to

ma contacto con la socíed3d y por tanto 
van a ser fundamentales para el desarrolio 
de su personalidad y p:ua un crecimiento 
Jo más óptimo posihle. entendido éste en 
su más amplio si::mificldo. . ~ 

Un::! huena in¡eífe!::¡ción entre familia 
y escuela consigue dos objetivos funda
mentales: 1) los Dcadores conocerjn 
meior a los niños cen ios eue ¡mD3¡'an, \' , .. 

13s familias ::l tr::'\'é::; de b escuela pue
den aprender nue"'os pl3.nreamiemos edu
cativos V CUtmeiorar las posibiiídades 

I~,~ 

ofrece 13 educaCIón familia:-, En Educación 
Infantil es imprescindi~¡e esrabiecer el mo

de panicip:1ci6r¡ los padres. Los G!S

tin~os mOGo:; p3.rtici93ción sueien agrú
p2:-se en individu",;es o colectivos, y pue
den ser: 

Comunicaciones irJormativ3s. 
A través ellas, padres y eddcadores 

se transmiten infori113Ción sobre el com
portamienro del niño, actitudes, gustos, 
;llotivaciones, etc. Estas íeuniones pueden 
30rovecharse para meiorar el conociraien

• ¡ 

ro sobre los niños. CU2ndo son evaluadas 
y contrastadas por amb:::.s partes, adquie
ren un importante valor. 

Los momentos en los que se produce 
la comunicación pueden ser: espontáneos 
(cuando se lleva o recoge al niño),ocasio
nales (cuando ~;:1 padre visita la escuela 
sin haber fijadc \:na reunión de antema
no...), prefijados (a petición de los padres, 
a petición de los educadores, a petición de 
los miembros del equipo directivo del cen
tro, etc.). 

h) Colaboración formativa. 
Fundamentalmen[e se realiza por ¡nI

ci:Hiva del propio cenero a través de las 
asociaciones de padres, Consejo Escolar, 
etc. Pretende ofrecer a los padres elemen
tos que contribuyan a su enriquecimiento 
y formación, para que puedan ser educa

dores. Er. una sociedad tan cambiante co
mo ia nuestra, los padres han de saber en
señar para el futuro, porque sus híjos se 
integrarán en la sociedad del futuro. Para 
ello, deberán tener conocimientos en te
!Ti:!S como: 

Los problemas que afectan alproceso educ(!
ti\·o. 
El fxcX'e.:;o e\'Oiulivo del nino. 
Los :tspecros p,:;icoped:lgógicos de sus hijos. 
ASpeC¡Os médicos. s:lni¡ario:;, psicológicos... 
Se emplean procedimientos como: 

elos monogr:iflCos, conferencias. mes::!s re
doneas jornadas, seminarios, et:. 

Particioacíón en la 
~
gestión educatrya. . 

ges[ión de un centro no es compe
¡encía ex:!usi\'J del profesorado y del 
equipo directivo, Los padres pueden co1.1
horar ac¡ivameme, tamo a nivel económi
co como didáctico o pedagógico, e:1 actl
"¡dades como: desarrollo de ta1ieres, expe
fIe:1cias educativas de clase, determ¡r:~d:1s 
activid3des escolares, actividades extraes
colares, etc. 

Para esto, es necesario que el centro se 
muestre abieno, receptivo a la colabora
ción de los padres, 

Otras formas de colaboración de los 
padres pueden ser: 

Constnllr y repaf'dr el material educativo. 
Participar en ílClividades escolares y extraes
colares. 
Educar ¡¡ctitudes y desarrollar hábitos en el 
Comedor Escolar. 
Orientar en actividades que fomenten la crea
tividad. 
Hablar con los niños siempre que dirijan id 
palabra. El niño es L1n receptáculo infInito de 
información y no se puede inhibir esa con
dllct;:¡ infantil de preguntar constantemente. 
Leer cuemos. 
Realizar actividades rítmicas, dinámicas, de 
psicOmbtricidad. 
Participar en programas de desarrollo percep
tivo moror, expresión piástica, expresión cor
poral, lenguaje, etc. 
Colabor..tr en la organización y realización de 


fiestas escolares. 

Participar en excursiones, viajes, visitas. 
 '161 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



33 


La evaluación: instrumento que 
permite tomar decisiones 
objetivas y ajustar la ayuda 
pedagógica a las necesidades 
reales de los niños y niñas 

La evaluación es un elemento más den
tro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
es parte integíante del proyecto curricuiar y 
es, a la vez, un instrumento de im'estiga
ción del propio CUífículum. ;\1<:' [me los 
datos que proporciona la evaluJción, el 
educador puede valorar lo que ocurre en ei 
aula y por qué ocurre, y las discrepancias 
entre lo planteado a priori y lo que ha ocu
rrido realmente en la práctica educativa. 

Evaluar es en definitiva reflexionar so
bre lo que acon.ece en la escuela, analizar 
los factores y elementos que intervienen en 
el proceso educati\'o, lo que facilita la to
ma de decisiones de una manera más ajus
tada y objetiva, La e\'aluación se píesema 
como un enfoque dinámico en vaivén 
constante del ni:1o al educador, y hace re
ferencia sin cesar a los objetivos generales. 

Cuando se habla de evaiuar a los niños 
no se hace referencia a emitir un juicio de 
valor, poner una etiqueta o catalogar. Eva
luar significa descubrir las particularidades 
de cada niño y niña, analizar su evolución 
paía valorar la eficacia y la validez de la 
acción educativa. 

En el proceso de enseñanza-aprendiza
je el educador constjtuye un elemento im
portante pero no el único. El niño y la niña 
aprenden en situaciones interactivas con el 
educador pero también con el grupo de 
iguales, y 10 hace de una manera personal, 
seieccionando activamente aquelio que se 
relaciona con sus experiencias previas y 
con sus necesidades e intereses. Y conecta 
entre sí las diversas informaciones a bs 
que tiene acceso de manera que a veces 
los resultados del proceso de enseñanza
aprendizaje no sólo varían de un niño a 
otro sino entre lo que el educador preten
de conseguir y lo que consigue realmente. 

La evaluación forma pane, por tanto, 
del proceso de enseñanza-aprendizaje 
guiándolo y reconduciéndolo de modo 
que en cada momento sea posible deter
minar las situaciones, materiales y recursos 
más adecuados para aportar una ayuda in
dividualizada a cada niño y niña. 

Lna de las primeré.s funciones que la 
evaluación desempeña en Educación In
bn:H es la de permití; al educador cono
ce~ a los niños que llegan por primera vez 
::. la escuela. En esta evaluación inicial los 
p::.dres son una ayud:? insustiruible apor
:ando informaciones soore la historia per
sOí13.i y ca racterísticas más rele\'antes del 
desarrollo y evolución del niño (íuünas, 
coslur:lbres, relaciones, aprendizajes ad

...... 1O~ ";r;a'"s\...J ¡ ha'bl'to".. J. -.,.., .. 1/. 

Esta información obtenida de los pa
dres debe ser completada con la ObSef"2
CiÓ,1 sisremát;ca del niño en los primeros 
d:as de ciase. En estos días, cuando toda
vía la actividad no está demasiado estruc
turada, es de gran utilidad obsef"ar cómo 
el :,::ño estabiece contacto con los nuevos 
.::spacios, materiales, los Otros niños, los 
adultos; también su capacidad de autono
mía, cómo vive la separación familiar, las 
iniciativas personales, las formas de expre
sión-comunicación, ia ¡rufnera de resolver 
dificultades, los recursos que utiliza, los 
obstáculos con los que tropieza. 

A partir de este momento la evaluación 
pasa a fom1ar parte del proceso de forma
ción, pudiéndose utilizar todas las situacio
nes educativas para analizar los progresos 
o dificultades de los niños. La observación 
y la interacción con cada niño y niña darán 
las pistas del proceso individual de cada 
uno. La evaluació~ se realiza de una mane
ra continuada, aunque en cierta manera es 
imuitiva; hace falta sistematizar para qu~ 
no se escapen aspectos y sea lo más obje
tiva pOSible. Para ello es importante recu
rrir a la información facilitada por todos 
aquellos que han intervenido en el proyec- ,...,.-, 

, . ( d - '\ 1.)to eaucatlvo ,pa res, companeros....!. I n "_ 
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El instrumento fundamental que se tie
ne para la evaluación es La observación. 
Sirve tanto para el conocimiento de los ni
ños como para ev;:¡l:J3r el proceso de en
señanza-;:¡prendiz3je. l::l observación debe 
ser sistem:ític;.:. periódica en el tiempo y 
objetiva, anotando hechos precisos que no 
den lugar a diferentes interpretaciones. 

Antes de observar es necesario fJ!an
[c:.:rse qué se quiere obSerV::if y pa,a qué, 
\. ser3 de gran uLilid::ld confeccionaí una fi
cha de obser";lción del niño con rodos 
::lquellos aspeCtos qt:e se consideren íele
\'3!1¡es p3.fa tener una buena inforn:ación. 
L::lS obsen'3ciones rom'iene efec[u:1fbs en 
sl:uaciones lo más d¡\'ersificadas posibles, 
dentro y fuera del aula, cuando los niños 
esrén actuando con los objetos, O:fOS ni
nos, los adu,lros. 

L2 eyaluacíón realizad3 por el educa
dor no es 12 úníC3' que tiene lugar en iJ si
rU3ción de enseflanza-aprendizaie. L:1 ::lU

roe':a;u:Kión forma parte también del pro
ceso. Los niños se evalúan y constítJyen 
de ese modo una opini6n sobre ellos :rus
mos y ses capacidades, aunque esta opi
nión está muy mediatizada, en estas eea, 
des, por íos juicios de valor de los adultos. 

La obserl'ación de la acruación del edu
c3dor en un momento dado por parte de 
otro compañero puede constituir un docu
mento objetivo que 3porte datos para el 

SL:U,l:tARY 

contraste y la renexión. Otros instrumentos 
que pueden servir pueden ser el diario de 
cbse (anotando acontecimientos, sucesos 
signiricatlvos.. .), una grabación en vídeo o 
en cassette, etc. 
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AMBIENTE ESCOLAR 


Martín, Marisa del Carmen. (coord.), "Ambiente escolar" en 

Programa de educación en valores para la etapa infantil, 

Málaga, Ed. Aljibe, 1995, pp. 29-32. 

LA IMPORTANCIA DEL AMBIENTE COMO AGENTE EDUCATIVO 

El entorno educativo está configurado por unos espacios, materiales, interacciones, 
relaciones, que crean un determinado clima o ambiente que lo identifica y singulariza, do
tándolo de un carácter propio. 

El entorno escolar es uno de los contex10s sociales en los que se desarrolla gran par
te de la vida del niño y de la niña y su configuración debe ser permeable a los demás con
textos sociales en los que '.iven los pequ:ños, fundamentalmente, en estas edades, el fa
miliar, de tal manera que ambos contextos sean para el niño lugares confortables y cómo
dos. 

La organización del entorno escolar, la disposición de los materiales, la distribución 
del espacio, del tiempo, nunca es neutra, siempre responde de manera consciente o incons
ciente al modelo educativo que tienen los educadores y facilita u obstaculiza las interac
ciones, relaciones, pautas de conducta, vivencias, autonomia ... porque el entorno actúa 
como agente educativo y participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El centro de Educación Infantil se debe caracterizar por tener unos espacios acogedo
res, un clima ambiental que posibilite la comunicación y el encuentro, que estimule la cu
riosidad, la exploración, la experimentación, la capacidad creadora y donde tengan cabi
da los intereses, necesidades, estados de ánimo de todos y cada uno de los que están en 
él. 

A la hora de orgarúzar el entorno escolar se debe plantear como una reflexión 
pedagógica más, teniendo en cuenta que su planificación debe servir para ayudar a los niños 
y niñas a crecer y desarrollarse y, por lo tanto, las intenciones educativas del centro también 
se deben reflejar en esa organización. 

Los niños y niñas de cero a seis años necesitan para crecer y desarrollarse un clima 
acogedor, cálido, seguro, afectuoso, donde puedan establecer relaciones interpersonales 
fluidas, donde se sientan valorados y queridos y donde la calidad de las relaciQnes adulto
niño, estimule la construcción de una imagen positiva y ajustada. 

La entrada por primera vez en 1;1 centro de Educación Infantil supone para el niño 
un importante cambio, implica la salida del mundo familiar donde ocupa un rol determina
do y donde se mueve en un espacio seguro, conocido y protegido y la entrada en un ambiente 

29 

081 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



nuevo constüuido por espacios, objetos, niños, adultos, códigos de relación desconocidos 
para él. 

Cada niño y niña sigue un proceso mediante el cual va elaborando la pérdida y la 
ganancia que le supone el nuevo entorno, hasta llegar voluntariamente a la aceptación 
interna del nuevo ambiente. Pero para que esto ocurra en las mejores condiciones posibles 
hay que darles la oportunidad de explorar los espacios, objetos, materiales, que les pennita 
irse situando paulatinamente. 

Sin embargo no se hace propio un espacio sólo por ocuparlo, por estar en él, sino 
por la capacidad de utilizarlo y transformarlo, por poder tomar decisiones sobre él. Esto 
significa que los niños, en la medida de sus posibilidades, deben participar en la distribución 
y en la organización del ambiente clase, de tal manera, que se vea reflejada la vida del 
grupo, sus e:\:periencias, vivencias, acontecimientos, actividades, es decir, su identidad y 
caracteristicas, sus intereses y nec-esidades. 

La organización ambiental constituye una intensa influencia tanto en la conducta 
de los niños, como en la de los adultos. A veces el tipo de Conducta que ocurre en el aula, 
puede ser la pista de que la organización del espacio. la disposición de los materiales, la 
distribución de! tiempo no es la adecuada. 

ALGUNOS CIUTERIOS PARA PLANIFICAR EL AMBIENTE ESCOLAR 

• El espacio escolar tiene que tener en cuenta las necesidades de los niños y niñas 
de Educación Infantil y responder adecuadamente a ellas: 

- Necesidades físicas: aire, luz, sol, descanso, alimentación. 
- Necesidades afectivas: seguridad material y física, seguridad afectiva. 

Necesidad de actividad. la forma esencial de actividad de los niños es el jue
go. 
Necesidad de movimiento: explorar sus posibilidades y limitaciones motri
ces. 

- Necesidad de interactuar con los otros. 
Necesidad de expresar sentimientos, emociones, ideas, intereses. 

- Necesidad de ejercitar su autonomía y sus conquistas. 
- Necesidad de estar solo . 

• Hay que eliminar barreras y proporcionar apoyos a los niños con necesidades 
especiales, observando con qué tipo de problema se pueden encontrar en el espacio aula 
y en el espacio escuela y organizando el ambiente para facilitar el acceso y el aprendizaje 
de estos niños. 

• Crear zonas de paso y zonas de actividad suficientemente diferenciadas y claras 
para los niños de modo que las zonas de paso no invadan las zonas de actividad. 

• No dejar espacios muertos o de poco uso, aprovechando el máximo de posibili
dades que se tienen. 

• La organización debe potenciar por igual todos los aspectos del desarrollo de los 
niños. 

• El espacio debe posibilitar el conocimiento de lodos y la interacción y el acerca
miento de unos hacia otros. 
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• Crear zonas de actividad que posibiliten un abanico de aprendizajes variados y 
respondan a los disúntos intereses de los IÚños. 

• Organizar las zonas de movimientos alejadas de las zonas que necesitan concen
tración vsuficientemente diferenciadas de manera que unas actividades no invadan las otras 
y los niños aprendan a ubicarse dentro de cienos límites. 

• Cada zona debe estar provista de los materiales y objetos necesarios para las 
actividades que allí se pueden desarrollar. 

e Los materiales y objetos deben estar ordenac.os con criterios claros y companidos 
por todos los niños en la medida de lo posible y visibles de modo que inviten a la acción. 

• Distintos materiales requieren, en lo que a su visibilidad se refiere, disposíciones 

un tanto diferentes. 


• El material tiene que tender a estimular ideas, sugerir tareas, desarrollar juegos, 

pero en ningún momento debe suplir la actividad del niño, sino fomentarla. 


• Los utensilios específicos presentes en el entorno influyen en las habilidades que 

los niños practicarán y desarrollarán. 


• Los materiales deben estar dispuestos de modo accesible para los niños, sin que 

tengan que recurrir al adulto para coger aquello que necesitan y, por lo tanto, su colocación 

seguirá criterios de potenciar la autonomía y la libre elección por parte de los IÚños. 


• Debe haber suficiente cantidad y variedad de materiales para que todos los niños 

tengan posibilidad de desarrollar algún juego o tarea, pero teniendo en cuenta que dema

siados estímulos bloquean la actividad. 


• Tener previstos materiales de cierta compiejid3d que mantengan el interés de los 

!l1110S, prolonguen el periodo de atención y les supongan un reto. 


• Es preferible materiales de uso múltiple que puedan desempeñar diversos papeles 
en las tareas y actividades. 

• Materiales procedentes de las casas de los niños y objetos adquiridos que podrían 
encontrarse en los hogares, pueden brindar una fuerza afectiva a las posibilidades de 
aprendizaje de los niños, creando lazos entre la vida cotidiana y el entorno escolar. 

• Es de gran utilidad separar materiales semejantes, colocándolos en zonas de 
actividad distintas. 

e Cada tipo de material desempeña un papel especial en el respaldo a las tareas y 
actividades. Para resultar más eficaz en este sentido, interesa combinar varios tipos de 
material, lo que además repercutirá en que el niño tenga que recurrir menos al adulto. 

• Colocar materiales diferentes agrupados, puede suscitar más interés en el niño 
que cada uno de ellos separadamente. Así mismo, unos materiales son más complejos que 
otros y pueden respaldar mejor el rnanteninúento del interés del roño. 

• La distribución temporal en el Centro de Educación Infantil no puede ser rigida, 
ni inflexible, ni unifonnadora. Cada niño y niña tiene su propio tiempo y su propio ritmo 
de aprendizaje que la Escuela tiene que respetar. 

• La organización temporal debe conjugar la estabilidad de las rutinas diarias y 
frecuencias que ordenan la vida de la Escuela, con la flexibilidad en tarea y actividades, 
donde cada niño tenga su tiempo de comenzar y acabar, de construir su aprendizaje, que 
en estas edades puede ser muy diferente de un niño a otro. 

• La organización temporal tiene que contemplar las necesidades y los tiempos de 
lodos los impiicados en la escuela: niños, padres, educadores. Es decir, el tiempo para cada 

lGG 
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uno de los niños, pero también el tiempo de Jos educadores de reunirse para intercambiar, 
planificar, evaluar, comentar. .. y, por. supuesto, el tiempo destinado a la participación de 
los padres . 

• El entorno debe reflejar la vida del grupo que está en él, sus características, sus 
intereses, SU.I; necesidades e ir evolucionando con el propio grupo . 

• El ambiente no puede ser algo estático ni flexible, sino cambiante, según las 
necesidades y momentos diferentes, de tal manera que pueda tolerar una reorganización 
temporal en función de deteffiÚnadas actividades o acontecimientos. 
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,~~ La organizaci33n del trabajo en el 
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IEl trabajo en el jardín de niños: opiniones 

de educadoras 
Torres. 	 Concepción, "El trabajo en el jardín de niños: 

opiniones de educadoras". Entrevista con. 

Concepción Tarres profesoras de educación preescolar. México. 1999. 

¿Qué es lo que pasa en un jardín de niños cuando cierra sus puertaS una vez que 

ingresan los pequeños?, ¿cuáles son las prioridades de las educadoras en su labor de 

enseñanza? (cuál es el papel de directoras y supervisores? ¡qué influencia tienen las 

madres y padres en este nivel educativo? Estas interrogantes se plantearon a siete 

educadoras que laboran en distintas localidades del estado deVeracruz:* dos del sistema 

transferido. tres del sistema estatal (dos trabajan en el mismo plante!) y dos actualmente 

se ubican en el Departamento de Educación Normal de la Secretaría de Educación y 

Cultura. La intención no es presentar criterios únicos ni conclusiones acabadas. sino 

ofrecer algunos ejemplos de la amplia gama de concepciones y experiencias que poseen 

las maestras de preescolar, con el fin de generar la reflexión sobre las dificultades y 

satisfacciones que se encuentran en el desempeño de esta labor profesional. 

Los objetivos de ¡as educadoras 

Igual que sucede con los maestros de cualquier nivel. entre las educadoras hay múlti 

ples concepciones sobre el sentido de su tarea de enseñanza. En este nivel en particular, 

las diferencias parecen haberse acentuado con la introducción del Programa de Educa

ción Preescolar 1992 (PEP 92). que propone una forma de trabajo basada en el desarro

llo de proyectos surgidos del interés de los niños. Por ejemplo, dos de las educadoras 

entrevistadas comentan: " 

MI: Al principio, el PEP 92 nos costó mucho trabajo. Ocurría que en muchos casos I 
se interpretaba como dar la libertad completa a los nií'ios. y en algunos jardines se veía 

a las educadoras platicando como si nada, porque decfan que tenian que dejar a los 

niños hacer lo que quisieran. 

Antes las maestras hablaban de maduración, y les interesaba que los niños maduraran 

en todos los aspectos: físico, intelectual. social. Por ejemplo, los niños debían realizar 

ejercicios de control muscular, y actualmente eso ya no es válído. 

M6: Yo creo que depende de tu propia interpretación. porque si yo maestra sé que a 

un niño le hace falta. aunque el programa dice que no. antes de que ingrese a primaria 

le voy a enseñar de dónde a dónde se escribe. que no se vaya de bajad ita, que no debe 

"La.antigüedad frente a grupo de cada una de ellas es: Ml,23 años; M2, dos años (y diez 
meses como directora); M3, 12 años; M4, tres años; M5, ocho años; M6, cinco años; y M7, 
diez años (y uno como directora). 
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empezar en la esquina de abajo, que es necesario seguir un orden, que hay una 

convencionalidad. 

En algunos planteles. la confusi6n iniciai respecto del cambio en la concepci6n y las 

formas de hacer de las educadoras se resolvió mediante la discusión colectiva y el esta

blecimiento de acuerdos: 

MS; Tuvimos que reflexionar respecto de cuáles son nuestros objetivos, y en la 

escuela empezamos él. tomar acuerdos en cuanto a qué buscamos y hacia d6nde dirigirnos: 

queremos que los niños sean autónomos (bueno, en la medida de nuestras posibiiida

des): que conozcan y tengan contacto con todo lo que hay él. su alrededor, que tengan 

libertad. que se expresen... 

Sin embargo, en otros casos las diferencias en cuanto a los objetivos y los medios 

para lograrlos han creado situaciones difíciles entre colegas. como la que describe otra 

maestra: 

M7: Al principio mi directora no creía en mí porque era recién egresada de la Nor

mal y llevaba el método por proyectos de trabajo. Los primeros trabajos de mis niños, 

es obvio, no los realizaban a la perfección. sobre todo comparados con los de la maestra 

anterior, que era de las que recortaban todo y el niño nada más pegaba Cuando ellos 

mismos hacían sus dibujos con acuarelas o con otro material y yo se los entregaba a la 

directora, me los rompía. Decía que yo tenía que cambiar mi modo de trabajo porque 

no estaba rindiendo ... y es que te consideran buena maestra si saas de preescolar él. 

un niño casi silábico o alfabético-silábico, pero si no es así, no sirves. 

Algunas formas de entender el método por proyectos de trabajo son las siguientes: 

M5: A partir del trabajo por proyectos, ya sabemos que se desarrollarán las cuatro 

dimensiones del niño, así que trataremos que todos los días se relacionen integralmente 

pare poder desarrollar de manera armónica todo su cuerpo. 

MI: Yo tengo este concepto del método de proyectos: es solamente un pretexto 

para trabajar. Al final de cuentas no es tan relevante el proyecto que vayamos a tomar, 

ni sí vemos siempre los mismos temas, lo importante es lo que se trabaja con cada uno 

de los niños. Por ejemplo. puede ser siempre el tema de los animales (porque ciertamente 

es lo que más les gusta, les encantan los animales), pero al final tú verás los temas que 

tenías planeados, por ejemplo. los colores. Los niños nunca te van a decir: yo quiero 

que hoy veamos los colores. pero yo sé que ésa es mi planeaci6n. Si yo estoy en un 

jardín urbano. quizá los niños tengan interés en ver una computadora, yen el campo tal 

vez les interese c6mo nacen los pollitos: con los dos temas es posible que distingamos 

tamaños. colores. formas, y que podamos dibujar. ver o hacer lo que queramos. 

Considero que el trabajo como se intenta hacer es muchísimo más que lo otro. 

porque antes uno planeaba (yeso de planear, entrecomillado), y ya sabíamos qué hacer 

toda la semana. Y ahora no, porque nuestra planeaci6n es una idea global de lo que 

ocurrirá; posiblemente surjan mil cosas y debamos ir caminando y desviándonos, y lo 

que habíamos creído terminaría de tal forma. a veces da la vuelta completa. 
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Acerca de los temas que se abordan, dicen: 

MI: Yo he trabajado con todos los programas, así que he podido darme cuenta de 

cómo fue evolucionando la situación. Al principio nos enviaban de la dirección los temas 

que debíamos tratar: la oveja, la vaca... y después, cuando preguntábamos a los niños 

qué querían trabajar. nos dimos cuenta de cómo cambiaba el interés; temas que jamás 

hubiésemos creído nosotras, que estamos en contacto con ellos. que les interesaran 

tanto. El tema que nunca falló en todos los años que yo trabajé con proyecto fue cómo 

nacen los niños. 

Cuando una trabaja los proyectos, a veces tienes que ser un poquito inductiva, indu

cir para cambiar un poco la estructura. y ellos se acostumbran muy fácilmente ... pues 

entonces vamos a ver qué piensan de esto, y ellos ya saben que podemos ver algún 

cassette y lo comentamos, o algún material de los que hay en el jardín. o contamos un 

cuento. nos vestimos de esto o lo otro ... ellos empiezan a conocer la estructura que tú 

puedes armar en un proyecto: en ese momento es cuando debes empezar a moldear, 

¡no?, pues para eso estás, para empezar a moldear. 

M2: La primera vez que me preguntaron cómo nacen los niños. yo les dije: a ver, 

¡cómo nace un gato~: nace de la colita de la gata; iY el perro~... y dice un niño: yo vi 

cómo nace un burro y también ... Y en ese sentido yo les respondí: nosotros. como 

seres humanos. también nacemos así, muchos de ustedes nacieron por la colita de su 

mamá.. nacen de la panza de ella cuando tienen problemas, cuando ustedes vienen 

sentaditos ... Nada más es explicarlo; pero, cuando dos mamás se me vinieron encima: 

¡que por qué les dije a sus hijos! ... Yo ya no sabía si había hecho bien o mal. hasta que 

hablé con una mamá que era más lista, ya platicando ella me dijo: no, tiene razón, 

maestra... La otra mamá como que era muy persignada. nunca la convencí de que es 

importante que el niño se dé cuenta... Desde entonces me quedó una pregunta: ¡cómo 

puedo realizar mi trabajo sin la interferencia de los padres? 

MI: Sucede que no podemos ocultar la verdad a los niños; normalmente han vivido 

ese acontencímiento, como tú dices, en algún animal, y además los niños son muy obser

vadores. pero somos nosotros quienes. a veces, creemos que al niño s610 podemos 

cortarle un mensaje pequeñito, y no es cierto, el niño observa y sabe más de lo que 

nosotros creemos ... Si los niños ven que alguien va él tener un bebé, casi siempre piden 

hablar de cómo nacen los niños.•. entonces, por ejemplo, como parte del proyecte. 

invitaríamos a un médico, a una enfennera, a alguien que diera una pequeña plática; 

invitaríamos a la mamá que está embarazada. los niños la verían, le tocarían el vientre. 

sentirlan cómo se mueve, etcétera ... podemos sacarle muchísimo provecho a eso. 

La aplicación del método de proyectos no está exenta de dificuttades. Algunas se 

mencionan a continuación: 

M5: Yo tuve primero este año y fue difícil porque nadie quería participar, solamente 

una niña era quien siempre proponía y decía. y los demás callados. Con niños de primero 

es muy difícil, porque algunos se pasan seis meses llorando por la mamá. o de repente 
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llegan super bien y después del recreo se acuerdan de su mamá y lloran, y de cierta 

íorma descompensan a los otros; con ellos es necesario dirigirse primero a lo afectivo. 

y ya después, lentamente irlos encaminando al método de proyectos. sugerirles: vamos 

a ver esto y esto, e ir poco a poco enseñándoles cómo vamos a planear a partir de sus 

intereses, ir armando el proyecto en el friso con las actividades que ellos sugieran. el 

material y todo. Los niños siempre. a partir de que empezamos a planear y a proponer 

proyectos, se van yendo por los animalitos: que el gato, que el perro, el pescadito ... 

Bueno. ¿pero no hay otra cosa más importante? Miren, fíjense, abran bien sus ojitos, a 

ver, vean qué es lo que les interesaría... y siempre regresaban a lo mismo. Esto es difícil, 

porque por más que te pares de cabeza y les digas: miren esto, si de ellos no sale, tú 

tampoco les vas a imponer, porque ya estaría yo trabaíando tradicionalmente. 

M3: En nuestra comunidad también cuesta mucho trabajo el segundo grado, porque 

hay muchos papás que no inscriben a los niños al primer año, y hay que empezar todo 

con ellos. Haz de cuenta que juntas primero y segundo en un solo ciclo escolar, y cuesta 

muchísimo .trabajo adaptarlos al método de proyectos. 

Las mismas educadoras ofrecen algunas ideas para enfrentar estas situaciones: 

M5: Cuando un alumno llega por primera vez o viene de otro jardín, los niños que lo 

reciben tienden a estar con él, como que lo jalan un poquito, lo llevan, lo guían, le expli

can. Lo que sí necesitan de nosotras quienes llegan es un trato quizá un poquito más 

individualizado. por ejemplo C:1 cuanto a que: mira, el lápiz se toma así; si el niño ya 

sabe tomar el lápiz pero no sabe aún escribir su nombre (porque uno de los objetivos 

es que el niño visualice y después escriba su nombre), quizá yo le diga: mira. vas a copiar 

tu nombre, y se lo escriba en grande para que en cada trabajo él lo copie. 

M2: Yo no concibo una educadora sentada; necesitas estar al ritmo del gfUpo, tanto 

con los niños que tienen experiencia como con los que nc. Tengo que estar cuidando si 

en realidad hay trabajo en equipo: si uno distingue que algún niño no alcanzará el nivel 

adecuado con el apoyo de sus compañeros, necesitas darle mayor atención directa, 

hasta que notes que se va integrando un poquito más. 

M6: Una puede poner en práctica distintas actividades de acuerdo con el avance de 

los niños; si algunos todavía no pueden hacer un círculo pequeño en un cuaderno. enton

ces todos lo hacemos grande; pero si hay algunos que quieren hacer bolitas más peque

ñitas, pues ellos las harán más pequeñitas. Tienes que detectar la forma de atender 

tanto a los que están más avanzados como a los que no. 

Una maestra, al hablar sobre las diferencias entre los niños cuyas maestras trabajan 

con el método de proyectos frente a las que no lo hacen, dice: 

M7: En mi jardín lo notamos mucho en los ensayos ... Los niños de inicial son más 

disciplinados, obedecen más, son más autónomos, pero a la vez respetábamos mucho el 

trabajo de los niños de segundo. y cuando a los niños de segundo les tocaba participar. 

no había control de grupo, cada quién hacía lo que quería; en cuanto al trabajo de aula, 

los niños de primero les decían a los de segundo hoy estamos viendo esto, o (íjate que 
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vamos a ir a tal lugar. y los niños de segundo muchas veces se quedaban con ganas de 


contar algo y no decían nada... en,tonces qué pasaba.. Luego. cerca de mi salón. atrás 


del enrejado. estaban los niños de segundo viendo qué estaban haciendo los niños. y 


fuego iban y le decían a la maestra de segundo: es que la maestra de primero. la maestra 


Lulú está haciendo esto ... Bueno, es que ellos son ellos y nosotros somos nosotros. 


era la contestaci6n de la maestra... 

La presencia de las madres y padres de familia 

Aun cuando exiS"'...an excepciones en algunos contextos. es posible afirmar que prees


colar es el nivel educativo en el que se advierte mayor presencia de las madres y padres 


de familia. De manera preponderante. ellos esperan que sus hijos regresen a casa con 


un dibujo "bonito" y. en muchos casos. demandan a la educadora que les enseñe cosas 


específicas (las Ie:ras o leer y escribir). Las educadoras entrevistadas narran algunas 


experiencias: 


M2: Los padres estaban acostumbrados a determinadas cosas. por ejemplo a que los 


niños hicieran un trabajito muy bonito, pero que era 90 u 800,4, elaborado por la educa


óora y el 10% por del niño. y se hacían a la idea de que así se trabajaba, que así se debia 


hacer. Y con el PEP 92 ocurre que el trabajo ya no es de esa manera; ahora los papás 


preguntan a los niños: qué hiciste .•. y como hasta el mismo niño estaba acostumbrado, 


le dice: hoy no trabajé ... ah, ¿no trabajaste?, pero cómo que no trabaJaste ... pero la 


~. respuesta se debía a que no llevaba a su casa una hojita bonita o un trabajito. 

Una vez me pasó que me tuve que ausentar por dos dras de mi grupo y la acompa

ñante de música se quedó con ellos. En esos dos dlas hicieron unos trabajos preciosos 

los niños, rruy bonitos ... y cuando regresé., me voy encontrando ahí a los papás, diciendo 

que por qué Malena, sin ser maestra, si hizo trabajar a los niños y yo no .. , yo me sentí 

tan mal, porque cómo puede ser posible ... después me fui tranquilizando, y agarré los 

trabajos de todos los niños, agarré el trabajo que hicieron con la maestra y me puse 

frente a los padres con el programa en la mano a explicarles por qué esto, por qué lo 

otro, tratando de darme a entender, de no hablarles con un vocabulario complicado. 

Estuve como un mes trabajando con ellos en talleres, por las tardes. sobre la importan

cia de que los niños hicieran su trabajo, qué es lo que se pretende con el nuevo progra

ma de educación preescolar, hacia dónde va, cuál es ese proceso en que el niño debe ir 

aprendiendo, porque la preocupación del padre era que aprendiera a leer y a escribir. 

Además, yo también tenía el problema de que la otra maestra que daba el mismo grado 

que yo, tenía formaci6n de primaria. y sus niños si salían escribiendo y casi leyendo. 

Cuando les aclaré hacia dónde Iba mi trabajo, les dije: ahora sí, díganme en qué no 

están de acuerdo y qué opinan, y ya empezamos a trabajar... porque muchas veces los 

padres sí obstaculizan el trabajo de uno. 

M3: Yo he observado que los padres, por ejemplo, por las tardes, en su casa, ponen 

al niño a hacer una plana, lo ponen a que se aprenda las vocales ... Uno lo que hace en 
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este caso es decirle: sabe qué. no lo haga..• porque muchas veces ni es la forma. ni es 

el método, ni es el momento adecuado... Pero. bueno, pues ya en realidad los papás 

hacen en su casa lo que creen conveniente; pero sí, uno trata de concientizarlos y de 

hacerles entender que no es el momento para que el niño aprenda •.. 

La solución que las maestras han encontrado para este tipo de problemas es. en 

todos los casos, la comunicación con los padres: 

M3: Se requiere hacer labor de concientización con los padres. Nosotras. por ejem

plo, al principio del curso tenemos una junta con los papás para explicarles cómo se 

trabajará, qué vamos a realizar con los niños y los objetivos que perseguimos. Muchos 

papás sí aceptan de muy buena gana la forma de trabajo. y otros no. 

M5: En nuestro caso. se hacen demostraciones educativas dos veces al año. ~ra que 

los papás vean los avances de los niños. Este año también realizamos un taller con los 

papás. y me parece que sí comprendieron que. por más que se quiera, hay momentos 

en la vida de los niños en que no les es posible entender o aprender todo lo que uno 

quisiera. y hay que llevar un método. hay que ser progresivo. Creo que en el jardín 

hubo muy buena respuesta de los papás. 

La escuela 

No en todos los casos existe una coincidencia clara de las prioridades estable:idas por 

la dirección de una escuela y las de las educadoras; también es frecuente encontrar 

diferencias significativas en los enfoques y formas de trabajo de las maestras de un 

mismo plantel. Aunque hay muchas excepciones. las directoras suelen asignar mayor 

peso a los aspectos que favorecen la imagen de la escuela hacia el exterior. que al trabajo 

que se realiza con los niños. Las maestras entrevistadas relatan experiencias distintaS: 

M3: La directora nos recalca mucho las reglas de conducta con los alumnos. porque 

es una comunidad donde a veces los niños hacen lo que quieren. porque los papás 

también los dejan hacer lo que quieren. 

M5: A nosotras en nuestra escuela nos dan la libertad de trabajar con el método de 

proyectos y nos piden que le demos a eso el mayor tiempo; ya después podemos hacer 

actividades libres y actividades cotidianas. 

M6: En nuestro caso. la directora sí nos apoya. lo hemos logrado. Se organiza el 

consejo técnico. se platica con la directora y con las demás maestras sobre nuestras 

necesidades, y la directora está dispuesta a ayudarnos. El único problema es que las 

maestras están acostumbradas a tratar con 40 o 50 niños. pero. lógico. con otro método, 

adecuado para otros niños. Querámoslo o no los niños han cambiado. no son iguales a 

los niños de hace 20 años que, como dice mi mamá (quien también es educadora), les 

decían: mis hijos. ahí se sientan. y ahí los veías. no se paraban de ahí. 

M7: Cuando estuve de bidocente. mi directora se encontraba al otro lado, como a 

quince minutos caminando, y cuando le proponía alguna actividad me decía: no, mejor 

así. y siempre era lo mismo. Mi directora actual es accesible. es exigente aunque a 
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veces ella no hace lo que pide. por ejemplo. pide llegar a tal hora y se supone que ella 

debería llegar antes. y llega hasta después o no va y pone cualquier pretexto. 

M4: En donde estoy ahora las relaciones son armoniosas. pero hace dos años estuve 

en un jardín en donde, si quería llevar a los niños de paseo a ver algo relacionado con el 

proyecto, la directora no me apoyaba. me decía: no. aquí los niños no salen porque se 

molestan los papás. Con otras compañeras yo traté de poner las áreas y ella llegaba y me 

decía: a ver, por qué tanto escándalo. mira, los niños están tirados ah!. Yo le decía: 

maestra, es que están en el área de construcción. No. no, no. aquí todos en sus mesitas. 

porque si llega la supervisora me va a poner un acta de no sé qué. Le explico: maestra, 

pero esto es el método de proyectos. No, no. no. a ver niños. se me sientan, recojan las 

cosas ... 

M2: Respecto a la supervisión. cuando fui directora comisionada. el supervisor 

atendía primaria y preescolar, y yo no podía encontrar en él un apoyo respecto de lo 

académico, sólo se interesaba en cuestíones de documentación, me hablaba: sabes 

qué, en el mes de febrero lIénate las hojas esas grandotas. Incluso, me pasó que tenía 

una maestra que llegaba en la mañana y era sentarse en su silla y jamás se paraba. y los 

niños se dormían; por más que yo le platicaba. que hacía reuniones para ver cuestiones 

técnicas pedagógicas, no cambiaba... fui dos veces con el supervisor: maestro. mire, 

tengo este problema ... su respuesta siempre fue: no vas a poder hacer nada porque 

los maestros no quieren problemas con el sindicato ... entonces,¡cóI:IO puedo obligar 

a esta maestra a que trabaje? 

En cuanto al funcionamiento del consejo técnico -temas que se tratan, regularidad 

de las reuniones- también hay experiencias distintas: 

M6: Nosotras sí tenemos nuestro consejo técnico, y la directora a su vez asiste 

mensualmente a las juntas de consejo de la zona. La última reunión del ciclo fue preci· 

samente para evaluar el trabajo de consejo técnico dentro de la institución; llegamos a 

la conclusión de que sí se estaba cumpliendo. nos mandaron un folleto acerca de lo que 

es el consejo técnico, los objetivos, todo lo que se realiza. Yo fui este año la secretaria 

y me tOCÓ hacer todas estas cosas y sí trabajamos... se trabaja con los objetivos ... 

también. como en este jardín somos muchas jóvenes y quizá no tenemos toda la riqueza 

de, por ejemplo. cantos y juegos, del consejo técnico surgió la inquietud de realizar los 

viernes una sesión con una de las maestras que ya tienen muchos años de servicio ... 

cada viernes nos daba una clase de cantos y juegos y trataba de compartir su experiencia, 

muy bonito ... A las practicantes que llegaron también les gUStó mucho. 

M5: Las reuniones se efectúan después de despedir a los niños. fuera de la jornada... 

y todas las maestras se quedan. hasta ahorita no hay alguien que se quede con malas 

caras o que esté de malas. 

M4: En el jardín donde estaba antes. si acaso había consejo técnico era para tratar 

temas administrativos, para organizar fiestas o para hablar mal de la supervisora.Ahora, 

en el tiempo que he estado en este jardín, no hemos hecho nada. .. todas las reuniones 

se cambiaban de fecha: que mañana. que la próxima semana, y así nos la fuimos llevando. 
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Las otras actividades de una educadora 

La tarea de enseñanza no es la única aCtividad a la que una educadora dedica su jornada 

laboral. Constantemente debe atender la preparación y desarrollo de concursos. festi

vales y campañas promovidas por la propia escuela o por distintaS instancias y sectores; 

algunos ejemplos son las míniolimpiadas, la confrontación de escoltaS, los festivales y 

desfiles navideños, las campañas de la Cruz Roja, de Salud, de Prevención del Delito, 

etcétera. La realización de estaS actividades repercute directamente en el trabajo con 

los niños: 

M2: Pasa que estamos con un proyecto, y de repente la inspección nos pide ver lo 

de la Cruz Roja, nos guste o no nos guste: aunque estemos a la mitad de un proyecto, 

muy interesados, tenemos que cortar. O estamos apenas iniciando un proyecto cuan

do se p.resenta una confrontación de rondas y debe uno prepararla ... o lo del Himno 

Nacional ... 

M6: Todas esas cosas se tienen que cumplir y muchas veces eso provoca que 

descuidemos un poco el trabajo directo dentro del aula, con los niños. vigilando su 

desarrollo. En los jardines de la ciudad. quizá como estamos tan cerca de las instancias 

promotoras de los concursos y programas. a veces se le da más importancia. más peso. 

al hecho de que la escuela haga un buen pape!, porque nosotros vamos a representar 

a la escuela. y eso nos obhga,en ocasiones, a descuidar un poco el trabajo en el jardín. 

a pesar de que ahí se nos da toda la libertad y el apoyo para trabajar con los niños. 

M3: El concurso de matrogimnasia, por ejemplo. implica que un mes antes empe

cemos a ensayar con los niños y con los papás. Es bueno, porque sirve para vincular el 

trabajo de la escuela con los padres, pero sí roba mucho tiempo al trabajo en el aula 

con los niños. Y a veces no se realiza con todos los niños. porque nos dicen: de tu 

grupo vas a tomar 15 ... Bueno, tomo 15, ¿y qué le hago a los otros 15 que dejo en el 

salón? Como quiera, los estoy descuidando, los 15 que participan están desarrollando 

algunos aspectos, pero los otros no. Intento dejarles trabajo: miren, mis hijos, en lo 

que salgo, ustedes van a hacer esto ... la niñera me apoya, porque en el jardín tenemos 

una niñera por grupo, pero no en todos los jardines es igual y además, pues lógico, la 

niñera no tiene la preparación, aunque lo haga de buena voluntad y con todas las 

ganas, lo que hace es entretener a los niños. 

M5: Y a veces ocupamos la tarde para ver lo del vestuario yesos detalles, pero a 

veces tenemos que tomar un pedacito de la mañana. 

M6: Otra cosa es la confrontación de escoltaS, en la que participan los niños de 

segundo. Le dedicamos mes y medio, porque nos piden lo mismo que a los niños de se· 

cundaria: abrir y cerrar escolta, conversiones, flancos. y la posición para recibir y entre

gar la bandera. En ese caso descuidamos a 28 niños por atender a seis (dos de mi grupo 

y dos de cada uno de los otros grupos). Esos 28 niños que yo dejo en mi aula durante 

una hora dlaría o más tiempo, también lo resienten, yeso se refleja más adelante: que 

mis niños todavía no saben esto o que todavía no aprenden aquello. 
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Otra parte de la jornada laboral de una educadora se emplea en el cumplimiento de 

algunas cuestiones administrativas: 

" M6: Otra cosa que también resta un poco de tiempo es el papeleo. En ocasiones nos 

dicen: hay que llenar tales hojas ... ¿Y los maestros por qué? porque los maestros tienen 

los datos de los niños. por esto, por aquello. Por ejemplo. desde el año pasado nos 

mandaron lo de la CURP. nosotras lo llenamos y qué pasó: no fue tan fácil. tres veces se 

nos mandó el papel... Le hablaban a la directora de la supervisión y le decian: tiene que 

venir urgentemente por estos papeles. ¡Por qué?, porque a mí me los acaban de enviar 

y deben estar listos mañana. Entonces iba la directora a la supervisión terminando la 

mañana de trabajo. recogía los papeles yal otro día en la mañana: saben qué, muchachas, 

dejen a sus niños haciendo algo. que los cuiden las niñeras y vénganse porque hoya las 

12 tengo que entregar estos papeles ... Y ahí estábamos. todas llene y llene papeles. toda 

esa mañana perdida. Al otro día: saben qué, ya me lo revisaron, esto no es así, es asá, 

que se cambió de opinión ... Porque muchas veces era eso: es que esto no era así, 

cambia, entonces, vénganse otra vez y vuelvan a llenar. 

M3: Y lo que pasa es que se apoyan en nosotros porque saben que estamos 

dispuestas y que lo haremos por nuestros niños. pero tampoco se vale que nos carguen 

toda la mano. porque entonces vamos a descuidar nuestras clases por hacer lo de 

otras dependencias .•. 

Para concluir: algunas ideas para las nuevas educadoras 

Dicen las maestras entrevistadas que en su profesión hay algunas cosas que sólo se 

aprenden con la experiencia. Se refieren a esos "secretos" que les hubiera gustado co

nocer cuando estuvieron por primera vez frente a un grupo y que ellas desean compar

tir con las futuras educadoras: 

M6: En una fábrica, la persona que corta la tela tiene su secreto para hacerlo, y ese 

secreto no se tiene que ir con él cuando se jubile o falte por enfermedad. la persona que 

llegue debe conocerlo. Así también nosotros: todos esos secretos y esas cosas que 

uno ignoraba deben compartirse. Por ejemplo, yo no sabía que al recibir a un niño en 

primer año de preescolar, tiene que aprender el nombre del jardín, por qué se llama así, 

quién fue la persona de quien recibió el nombre la comunidad... de todos esos detalles 

se da uno cuenta en las clases y a veces en ningún momento, porque ya se me fue, ya se 

me pasó y no lo hice. Otro secreto radica en la importancia de que los niños sepan 

quiénes son, en dónde están y que se sientan orgullosos de ser lo que son. Ver el 

proyecto de los animalitos en dimensión abstracta puede resultar válido. pero quizá ver 

otro tipo de proyectos me permita desarrollar más otras áreas del niño. 

Yo tengo una ventaja: en mi familia hay educadoras de años. y cuando yo no sabía 

algo iba y les preguntaba, pero no es el caso de todas las compañeras. Por ejemplo, 

muchas compañeras al entrar no conocían juegos específicos. no conocían ejercicios de 

maduracíOn, para ellas era igual poner al niño a trabajar en una hoja con un cuadro 
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pequeño que en uno de cuadro grande. A mí, mi mamá me propuso: lo primero es 

hacer que el niño raye, y te va a responder muchísimo mejor si lo sacas al patio con un 

gis; después te pasas al papel bond. luego a la hoja tamaño oficio. de ahí a la hoja tamaño 

carta y al final al cuadro de /4 milímetros. Por desgracia, quienes no conocen educadoras 

que ya tienen tiempo trabajando. no saben estas cosas. 

M7: Lo más importante y básico es darte tú a los niños. tenerles sobre todo pacien

cia, muchísimo amor y comprenderlos; porque no sabemos qué problemas enfrentan los 

niños, y quizá lo que más necesiten no sea una maestra sino una segunda madre. No es 

lo mismo que te sepas la teoria de Piaget. de Vygotski y demás, a que tú las puedas 

utilízar con los niños y mediante eso apapacharlos; porque a veces nos olvidamos del 

afecto: tus niños se saben los colores. recortar, pegar, bailar, todo muy bonito, pero iY 

qué les diste de cariño?, ¿qué les diste para que sientan que realmente existen y que 

son valiosos en esta sociedad? 

M4: También es importante que trabajemos con los niños como parte del grupo, que 

nos interesemos en aprender de ellos o de la comunidad algo que no sabemos. jugar con 

ellos, participar como si fuéramos un niño más para que sientan la confianza de decirnos 

lo que quieran. 

M3: Es fundamental aprender a motivar a los niños para que tomen sus propias 

decisiones, para que sean independientes y autónomos. 

M5: Yo he aprendido a no dejarme influir por malas compañías que hacen que te 

quedes estancada. Siempre debes tener una luz que brille dentro de ti. que te mueva a 

saber más, que te involucre en problemáticas, no nada más a nivel preescolar sino en 

otros temas, en otras cuestiones que ayuden a tu formación. 

M6: Yo creo que también los valores son importantes. Hace un año tuve la oportuni

dad de que una maestra que venía de Estados Unidos observara mi grupo, y ella me 

decía que es muy bonito ver que aquí en México todavía existe respeto de los niños 

hacia el maestro y hacia el papá, porque es algo que ellos no tienen, el respeto se ha 

perdido por completO. Considero que todos esos valores que se pueden transmitir son 

importantes y no deben olvidarse. También el respeto hacia los simbolos patrios, hacia 

la cultura y nuestros valores debe fomentarse, al igual que no sentimos avergonzados 

de lo que somos. La identidad es muy importante. 
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I Los docentes y el nivel inicial* 


. Suetta de Gallelli. 	 Liliana. "Los docentes y el Nivel Inicia''', en El nivel ¡ 

inicial en transformación, Argentina, Geema,Liliana Suetta de Gallellí 
Grupo editor multimedial, 1997, pp. 17-24. 

Analizar el otro brazo que sostiene y da vida al jardín es hablar de los docentes. Ellos 

también enfrentan la tarea con sus propias expectativas y vivencias, con la formaciÓn 

recibida. y con un cúmulo de mitos. tradiciones y fantasías que acompañan su desenvol

vimiento en el ámbito de la instituciÓn. No se puede generalizar acerca de las expecta

tivas y vivencias, ya que ellas encierran aspectos muy subjetivos, pero sí pueden hacer

se algunos aportes acerca de la influencia que ejerce en la práctica docente, las propias 

experiencias educativas que en algunos casos bloquean la expansión de la formación 

especializada que se recibe. María Cristina Davini, al referirse a este tema, habla de la 

"bibliografía escolar de los estudiantes", y dice al respecto: es el "producto de la trayec

toria anterior a su ingreso a las instituciones de formación inicial. a través de su expe

riencia como alumnos. Como productos internalizados a lo largo de su historia escolar. 

este 'fondo del saber' orientará, en buena medida, las formas de asumir su propio papel 

como docentes". Es decir, se trata de "modelos de práctica docente que el alumno ya 

trae in estos modelos personales e individuales. a éstos se suman otros que tienen que 

.,.. 	 ver con la tradición del nivel y que se asumen como inherentes al rol del docente del 

nivel inicial. Entre los primeros pueden mencionarse algunos tales como: 

• Soy jardinera porque me gUSta jugar con los nenes chiquitos. 

• El jardín es más creativo. 

• Tengo paciencia para tratar con los chicos. 

• Me divierto jugando con los chicos. 


Entre los segundos pueden citarse: 


• Cierta tendencia a la infantilizaciÓn. 

• Una relaciÓn patemalista. que enmascara a veces ciertos rasgos autoritarios. 

• la institucionalización de algunos esquemas de trabajo incorporados más por la 

rutina que por su valor pedagógico o didáctico. 

Respecto de estos "modelos" que se ha dado en llamar "personales o individuales" 

puede decirse que son los que ejercen "sutil presión" a la hora de hacer una elecciÓn 

vocacional. Es bastante común que al interrogar a futuros docentes del nivel inicial sobre 

las razones de su elección profesional, respondan con alguna de las afirmaciones antes 

citadas. Todas ellas, sin lugar a dudas. tienen una dosis de validez porque en cada una se 

delinean rasgos significativos del rol de la "maestra jardinera" . 

.. En El nivel inicial en tran..<ifarmaóÓ1l, Buenos Aires, GEEMA, Grupo Editor Multimedial, 
1997, pp. 17-24. 
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La paciencia. la creatividad y la propuesta de juego compartido son aspectos muy 

importantes para tener en cuenta cuando se piensa en conducir un grupo de chicos de 

nivel inicial. Pero, si bien son aspectos significativos, no son suficientes. Planteados de 

este modo expresan cierta superficialidad, cierta fragilidad de fundamento. Para fortale

cer estos fundamentos puede decirse que la paciencia y la creatividad son rasgos esen

ciales del "hacer" docente. La paciencia porque es la virtud que, ejercida desde el rol 

docente, reconoce e! respeto por el otro. Por lo tanto, un maestro "paciente" da el 

tiempo que cada uno necesita para aprender, para desarrollar sus posibilidades. para 

equivocarse y para crecer. La creatividad es una aptitud necesaria para el ejercicio del 

rol; independientemente del nivel que se considere, no debería pensarse en un docente 

rutinario. Un docente debe ser flexible, amplio, generador de propuestas variadas sig

nificativas, con el equilibrio suficiente para diferenciar la alegría para trabajar de la 

diversión improductiva. El tercer aspecto señalado es el juego. Jugar con los chicos, 

promover situaciones de juego representa una estrategia fundamental en el nivel. El 

juego es una forma de conocerse, un medio y un fin en la tarea. 

Todas estas características tienen su razón de ser, pero no son suficientes. La 

formación del docente para el nivel inicial debe ser profunda y sistemática en lo que 

hace al conocimiento del alumno con el que va a trabajar, pero también debe ser 

flexible y amplia para dar lugar a la creatividad, ya que ésta le permite una rápida 

respuesta a las situaciones imprevistas o generadas por cada grupo en particular. 

La formación debe tender a desterrar los mitos que rondan las salas del jardín. 

Éstos impiden el fortalecimiento del nivel inicial como un nivel de educación sistemática, 

necesario y autónomo. y dan espacio al desprestigio y la despreocupación por parte 

de los padres. 

¿Cuáles son los rasgos de comportamiento que los docentes 

del nivel deben superar? 


Se ha citado en primer lugar la infantilización. Esta tendencia a fomentar que "los chicos 

no pueden ...", que "son chiquitos y entonces ...". ha hecho que la enseñanza se haya "vacia

do" de contenidos. Por consiguiente el eje de la tarea ha sido y es. aun actualmente. el 

desarrollo de aspectos que corresponden al área socioemocional del niño. en lugar de 

brindar herramientas que le permitan una buena interacción con el medio y una mejor 

inserción en él. 
La socialización. el desarrollo del yo y la formación de hábitos son aspectos que 

tienden al fortalecimiento y al desarrollo de las características evolutivas de los alumnos, 

pero dejan de lado el desarrollo de las estructuras cognitivas. Entonces, cabe preguntar

se, ¿cuál es el nivel de conocimiento al que puede acceder un niño de nivel inicial? 

El niño del nivel inicial, guiado por su propio interés en el descubrimiento. conoce e 

incorpora todo aquello con lo que se le permite interactuar. lo que debe tenerse pre
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sente es Que toda esta incorporación la realiza en función de las estructuras cognitivas 

o de pensamiento que haya desarrollado. Tal vez, un ejemplo permitirá clarificar lo 

dicho: si ponemos ante un bebé. un chico de tres años y uno de siete años una cartuchera, 

observamos Que cada uno de ellos aborda el conocimiento del objeto de manera 

diferente. El bebé la chupa. la golpea y tal vez se entretenga en vaciarla y jugar con los 

elementos que contiene, El nene de tres años, después de hacer un breve reconocimiento 

del objeto. puede decir Que lo usan los chicos grandes para ir a la escuela. En cambio. el 

chico de siete años. la observará. dirá lo que es y extraerá algunas características que le 

permitan compararla con otras cartucheras. porque a esta edad ya ha logrado elaborar 

un concepto inclusivo, Este ejemplo permite observar que a cada edad. el niño aborda 

el conocimiento de manera diferente de acuerdo con las estructuras que ha desarrollado, 

y éstaS tienen estrecha relación con el periodo evolutivo por el que transita. De lo 

dicho se puede concluir que en el nivel inicial no hay lugar para la infantilización: si paid. 

la construcción del conocimiento de acuerdo con las posibilidades del niño. 

Hemos hablado también de una relación patemalista que enmascara. a veces, rasgos 

autoritarios y de la institucionalización de esquemas de trabajo, incorporados más por la 

rutina que por su valor pedagógico o didáctico. 

En el marco de una investigación sobre el tema de "la interacción docente-aJumno en 

el nivel inicial, desde la perspectiva del ejercicio de la autoridad por parte del docente", 

Débora Kantor nos dice: "En primer lugar, y para encuadrar la temática [ ...] el autori~

rismo hace referencia a todo sistema fundado en la sumisión incondiCional a la autoridad 

establecida; supone la utilización de mecanismos cuyo principal objetivo es lograr abe· 

diencia hacia las demandas formuladas por el polo más 'poderoso' de una relación", 

-1 " 
'_E ~ ¡ _,. 

¿Por qué el nivel inicial puede ser proclive i rasgos de tipo 
autoritario? 

En primer término debemos decir que el nivel inicial es parte de un sistema educativo 

con características verticalistas: el poder y la norma surgen del polo de la relación que 

se sitúa en la cúspide de la pirámide y. desde allí, como una catarata. baían órdenes, 

demandas e indicaciones. La relación docente-alumno no escapa a este tipo de organiza

ción. La maestra es quien dice "qué hago" y"cómo lo hago", pero no hay explicación 

acerca del porqué. Este tipo de organización en el jardín queda enmascarada, desdibujada. 

si se realiza una rápida mirada sobre la tarea, pero aparece con mucha claridad cuando 

se analiza más profundamente. 

Hay varias razones que podrían facilitar la aparición de comportamientos de tipo 

autoritario. Ante todo puede afirmarse que uno de los rasgos propios del perfil del 

alumno que asiste al nivel inicial es lo que Piaget ha llamado "moral heterónima", Esta 

característica puede considerarse facilitadora de actitudes de tipo autoritario, Esto es 

as! debido a que, según lo afirmado por Piaget, los niños hasta los seis o siete años no 
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tienen la capacidad de adherir racionalmente a la norma. lo que determina una relación 

de dependencia respecto del adulto. Los padres y los maestros adquieren, entonces. un 

rol fundamental en las demandas de control y en el establecimiento de límites que 

contengan al niño. Todo el que ha pasado por una sala de jardín sabe que cuando a un 

chico no se le encauza y se le orienta. se siente abandonado e impotente, no sabe 

autocontrolarse, Ésta será la tarea del jardín: estimular y promover situaciones en las 

que el niño vaya adquiriendo seguridad. confianza y pueda ir desarrollando su autonomía. 

Sin embargo. es muy común observar que el desarrollo de la autonomía se coarta o 

se diluye, enmascarado en situaciones de pseudojuego que "parecen apuntar en una sola 

dirección: el control de la situación a través del control de la conducta", Basten como 

ejemplos las tradicionales consignas dadas por la maestra: "nos ponemos los zapatos de 

algodón", "nos ponemos un brochecito", "nos cosemos la boca", Aquí aparece muy 

claramente un rasgo de características autoritarias cuando. apelando a situaciones de 

juego, se busca el condicionamiento de la conducta del chico. El adulto queda siempre 

excluido de la norma que impone: puede hablar aun cuando la consigna es "coserse la 

boca", puede moverse mientras los chicos están "pegados al piso con goma de pegar". 

Además. la norma impartida no es explicada, ni se aclaran razones. 

Al respecto dice Kantor: "Los datos de la realidad sugieren que este tipo de 'juegos' 

estimulan la fijación de hábitos por condicionamiento más que el aprendizaje de normas 

flexibles que encuentran en cada situación motivos para ser aplicadas. El juego. en sí 

mismo liberador, se instrumenta en función de la obediencia a demandas externas". EstO 

no quiere decir que no haya que poner límites, a través de normas que se expliciten con 

claridad y que deban ser cumplidas por todos los integrantes del grupo. 

En segundo término, otro aspecto significativo que puede dar lugar a adoptar rasgos 

autoritarios es el tipo de liderazgo que se asuma frente al grupo. El líder paternalista 

protector. que resuelve todas las situaciones. impide el crecimiento: "Si no me pongo al 

lado y lo ayudo, no hace nada ...". "Les digo cómo lo tienen que hacer, pero termino 

haciéndolo yo ... los veo tan chiquitos ...". La función del docente es hacer crecer. per

mitirle al niño el desarrollo de sus posibilidades; por lo tanto deberá generar las condi

ciones que estimulen y movilicen a los alumnos. Resolverles el problema es cerrarles el 

camino al crecimiento. 

Para finalizar. debe decirse que la concepción que se tenga acerca del aprendizaje, la 

propia ideología y las vivencias personales en los vínculos con la escuela y el aprendizaje 

son determinantes de las propias prácticas y, en muchos casos, son reproductoras de 

práCtiCas instaladas y reiteradas, sin que se les haga ningún tipo de cuestionamiento. La 

adopción de una actitud de revisión. autocrítica y fundamentación de la tarea que se 

lleva a cabo, es imprescindible en esta etapa de transformación. Ser docente hoy, significa 

adoptar una actitud reflexiva y crítica acerca de las propias prácticas. 

La educación es siempre el vehículo para el engrandecimiento de los pueblos. y los 

maestros son "modelos" de sus alumnos. Esta responsabilidad exige una actitud de hu~ 
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mildad y de continuo crecimiento para ponerse a la altura de los requerimientos. El 

maestro ha dejado de ser el cúmulo del saber; es el que conduce al conocimiento y, por 

lo tanto, debe conocer qué es lo que sus alumnos saben y qué es lo que deben conocer. 

Sobre esta base podrán seleccionar las estrategias que les permitan interactuar con el 
medio y construir su propio aprendizaje. 

Teniendo en cuenta lo expresado hasta aquí, y a modo de síntesis, puede afirmarse 

que el docente debe ser un profundo conocedor de las características del niño que va 

a conducir, de las particularidades del proceso de adquisición de conocimientos, así 

como de las expectativas de los logros que se prescriben en los documentos para el 

nJvel. De esta manera. tendrá claridad acerca de las posibilidades del alumno y de las 

metas que su trabajo debe alcanzar. Su tarea será. entonces, buscar las estrategias que 

mejor.se adapten al grupo con el que trabaja, para que pueda cumplir con los aprendizajes 

que se le soliciten. Esta tarea deberá ser creativa y reflexiva, a fin de que ninguna decisiÓn 

que tome pueda ser obra de la casualidad. la rutina o la improvisación. Es importante 

que tenga presente que su accionar es fundamenta! para que sus alumnos establezcan 

vínculos que sentarán las bases de los futuros aprendizajes. Lo dicho no significa 

desconocer que el docente de nivel inicial debe sustentar su tarea en el afecto. Éste 

será el eje de la relación que establezca con sus alumnos. Como éste es el momento en 

el que se produce la primera separación del núcleo familiar, el docente debe fortalecer 

esa individualidad en desarrollo. a través del afecto y la comprensión, creando un clima 

placentero, seguro y dUdo. Este clima de afecto y ternura no debe dejar de lado la 

firmeza y la constancia que demanda toda tarea educativa. 

En este clima de calidez y distensión, el docente deberá sorprender y cautivar la 

mente del niño que se presenta ante él lleno de interrogantes y con una imaginación 

inagotable. 
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I La participación de las familias en el 
proyecto de gestión* 

1: An1únez, Serafín, "La participación de las famiiias en la i 
Serajin Antúnez * * escuela~, en Transformar nuestra escuela, año 

2, núm. 4, junio, México, SEP. 1999, pp.? Y 11. 

Recordemos dónde estamos y a qué nos dedicamos 

La educación escolar es una tarea que los maestros realizamos por delegación de los 
padres y madres de nuestros alumnos. Al poner a sus hijos bajo nuestra tutela. las 
familias expresan un acto de confianza ya que nos hacen entrega de un ser muy querido 
con la esperanza de que le ayudemos a desarrol!ar unas capacidades que ellos, por falta 
de preparación o de tiempo, no son capaces de proporcionarle. 

Aunque también. desafortunadamente, en algunos casos se diría que el hecho de 
entregar los hiJos a la escuela forma parte de una ceremonia de renuncia o de abandono 
que lleva a la despreocupación y a fa inhibición de las famiHas. Es muy evidente y 
conocido de todos nosotros que los padres cada vez más renuncian a su función como 
personas que deben socializar a sus hijos, a ser quienes primero se preocupen de 
cultivar en ellos los hábitos personales y sociales y que han transferido esa tarea también 
a la escuela durante estos últimos años. 

Sea como sea, los maestros compartimos con las familias de nuestros alumnos el 
compromiso de educarles y este hecho reclama el inE:ludible conocimiento mutuo y la 
complementariedad de nuestras actuaciones. La colaboración es aún más necesaria, si 
cabe, cuando las evidencias nos indican que cada vez está menos clara la frontera entre 
lo que "debe enseñarse y aprenderse" dentro de la escuela o fuera de ella y que, como 
consecuencia, el trabajo docente supone, cada vez más, continuos cambios y permutas 
de roles: instructor, asistente social, tutor, orientador personal, debido a los 
requerimientos, también en evolución y muda constantes, que la sociedad plantea a la 
escuela. 

La colaboración es indispensable, sobre todo en nuestro caso 

Las familias, pues, tienen el derecho a interesarse por el proceso educativo que siguen 
sus hijos en nuestras escuelas y a participar en él. Es más, en los sistemas escolares 
democráticos, la intervención de los agentes sociales en la educación escolar y, en 
concreto, de las familias, además de un derecho se considera también un deber. 

Pero, además, para las escuelas y las personas que estamos comprometidas con el 
proyecto de gestión, la participación de las familias es una consecuencia de los principios 
y convicciones que sustentan el modelo escolar que propugnamos. Conviene recordar 
que nuestro proyecto asume como propios y está orientado por los principios 
normativos de respeto, equidad, igualdad de oportunidades, compensación de las 

* En Transformar nuestra escuela, año 2, núm. 4, junio, México, SEP, 1999, pp. 7 Y 11. 


** Profesor de la Uníversídad de Barcelona. Participa como asesor del proyeclO de gestión escolar. 
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desigualdades y transparencia, todos ellos estrechamente vinculados a valores 
democráticos que, sin duda, defendemos. 

La participación, pues, entendida como la acción de intervenir en los procesos de 
planificación, ejecución o control de las prácticas de gestión (tanto si inciden en el 
gobierno de la escuela como si lo hacen en los aspectos didácticos. administrativos u 
organizatívos) es un ejercicio en el que no sólo los maestros sino también los padres de 
nuestros alumnos deberían ser agentes principales. 

¿Qué podemos hacer entonces? 

Si compartimos el convencimiento anterior, los maestros, directores y supervisores que 
participamos en el proyecto, deberíamos encontrar caminos, prácticas o procedimientos 
que lo hagan posible. Para ello proponemos, en primer lugar, revisar ciertas culturas y 
creencias. como requisito para alcanzar lo que pretendemos. En segundo. considerar 
que se puede participar en diversos grados o niveles y que ninguno de ellos es 
desdeñable. Y. en tercero. analizar otros beneficios de la participación de los padres no 
sólo para el mejor desarrollo del proyecto sino para el mejor funcionamiento de toda la 
institución, en general. 

Revisemos las culturas y creencias 

A menudo las opiniones que tenemos respecto a la participación de los padres en las 
tareas escolares denotan una prevención o desconfianza, no siempre justificadas. "Que 
cada uno actúe en su terreno: ellos en la casa y nosotros en la escuela, no mezclemos 
las cosas" o "Jos padres no entienden de lo nuestro. no tienen nuestra preparación y no 
tienen por qué fiscalizarnos", suelen ser ejemplos de manifestaciones de docentes más 
temerosos de mostrar abiertamente y dar a conocer cuál es su trabajo y cómo lo hacen, 
que consecuencias de malas experiencias de colaboración con las familias. Múltiples 
evidencias nos demuestran que se puede colaborar satisfactoriamente con ellas si se 
saben negociar las finalidades, los roles de cada una de las partes y los límites, 

Otro convencimiento. sólidamente instalado en muchas culturas escolares. es que sólo 
hay que contar con las familias para los momentos de crisis: cuando necesitamos su 
ayuda y apoyo para reivindicar algo, por ejemplo mayores y mejores recursos. O cuando 
les pedimos aportaciones económicas. O cuando reclamamos su participación sólo en 
momentos que corresponden a acontecimientos tales como la celebración de 
efemérides, fiestas o conmemoraciones, que a veces tienen un desarrollo muy poco 
coherente con los objetivos de la educación escolar. 

Los padres, sin duda, son capaces de hacer otras cosas por sus hijos más allá de apoyar 
la justa reivindicación, ayudar económicamente o estar presentes en las celebraciones 
festivas. Conviene hacer un acto de fe, creer en que las familias son capaces de entender 
y ayudar satisfactoriamente en los procesos educativos que compartimos con sus hijos 
desarrollando tareas más relevantes. También convendría preguntarnos si, tal vez, no 
estarán un poco cansadas de que siempre les reclamemos para aquellos servicios que 
son, en algunos casos, indicios de una consideración baja. ¿Nos hemos detenido a pensar 
o les hemos preguntado abiertamente si esa es la participación que realmente desean? 
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Los niveles de partlclpaClon: información, consulta, trabajo en 
común y delegación. 

Las familias pueden, efectivamente, participar junto con nosotros en el proceso 
educativo de sus hijos de maneras mucho más relevantes y motivadoras. Veamos 
aigunos niveles en la participación y también algunos ejemplos. 

La ínformación es el primer grado en la escala de la participación y un requisito para 
conseguir objetivos más ambiciosos, Los padres empiezan a participar cuando reciben 
información frecuente y precisa sobre el progreso de sus hijos, sobre las prácticas 
educativas y de gestión que tienen lugar en la escuela y cuando, a su vez, pueden 
informar a los maestros de la acción educadora que desarrolian en sus familias porque la 
escuela pone a su disposición los canales y mecanismos que lo facilitan. 

Sin información difícilmente las familias entenderán nuestros planteamientos y 
colaborarán en nuestras prácticas. Dar a conocer que la escuela está participando en un 
proyecto de innovación motivador y sólido como el nuestro es, pues, una iniciativa 
razonable. Para ello podrán emplearse los procedimientos orales y escritos. formales e 
informales a nuestro alcance: reuniones, circulares. asambleas, producciones de los 
alumnos. documentos de difusión del proyecto de gestión. etc., que cada escuela 
considere más pertinentes. Con ello habremos conseguido, además. que acepten 
también hechos que a veces parecen poco admisibles: lcómo van a entender, por 
ejemplo, la ausencia de un docente a la escuela porque dE:!be asistir a un taller de 
capacitación para el desarrollo del proyecto, si no tienen siquiera noticia de que la 
escuela participa en éJ? 

La consulta es otro mecanismo de par-ticipación que supone una mtervenclOn y un 
protagonismo mayor al de la simple información. Un ejemplo de consulta que vincula a 
las familias con nuestro proyecto es considerar en el diagnóstico las opiniones y visiones 
de los padres. Cuando tratamos de analizar nuestras fortalezas y debilidades para 
identificar "el problema principal" las principales fuentes de información somos nosotros 
mismos. También usamos los cuadernos de los alumnos o las estadísticas escolares. La 
familia puede ser también una fuente de información muy eficaz que nos ayudará a tener 
una visión más completa. A través de ella podremos conocer mejor las circunstancias 
domésticas en las que viven nuestros alumnos: cómo trabajan en sus casas las tareas 
escolares, cómo son ayudados o interferidos en ese trabajo; también qué es lo que más 
valoran las familias de nuestra acción educativa y, sobre todo. qué esperan de la escuela 
y qué es lo que nosotros esperamos de ellas. 

El trabajo en común 

Constituir comisiones o grupos de trabajo de composición mixta: maestros junto con 
padres y madres, con el fin de analizar problemas. elaborar propuestas, discutir 
alternativas o elaborar informes es también una manera de involucrar a las familias. Si, 
además, somos capaces de fomentar núcleos asociativos -o por lo menos. no 
interferirlos· de animarlos y de dotarles de ideas y de procedimientos de trabajo, 
estaremos ayudando a una acción educativa más sólida y congruente entre las dos 
partes. 
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La delegación 

Transferir tareas a otros. con el propósito de implicarles en ellas y de otorgarles un 
mayor protagonismo es otra posibilidad. Los docentes de cada una de nuestras escuelas 
tienen experiencias satisfactorias del desarrollo de determinadas actividades o de la 
gestión de algunos servicios escolares que se delegaron a las familias. Conviene rescatar 
esos procesos exitosos, renovarlos y proponerlos tomo prácticas eficaces al servicio del 
proyecto. 

Otros beneficios de la participación de las familias y 
consideraciones finales 

En la medida que las familias puedan gozar de algunas parcelas de participación en la 
gestión de la escuela, aumentará su protagonismo y su sentimiento de pertenencia; 
sentirán la escuela más suya y, seguramente, además de entenderla y valorarla mejor, 
serán sus primeras defensoras. Por otra parte, si la imagen de la institución mejora. si la 
escuela goza de una buena imagen externa en la comunidad, los maestros estarán más 
concernidos y motivados en su trabajo y aumentará su autoestrma como profesionales y 
como personas. 

Los posibles riesgos de la participación, como hemos sugerido antes, pueden controlarse 
sin gran dificultad si ~e sabe definir las funciones y las zonas de competencia y "áreas de 
libertad" de cada uno de los agentes que intervienen. También si se sabe reaccionar con 
rapidez antes quienes quieren utilizar la escuela con fines egoístas o contrarios a los 
valores que proponíamos unas líneas más arriba, o ante quienes persiguen sólo intereses 
particulares. Ambas cautelas contribuirán a evitar malentendidos. actuaciones 
contradictorias y conflíctos. 

En las escuelas que participamos en el proyecto, comprometidas con la innovación y la 
mejora de la educación escolar pública, tal vez sea recomendable tratar de encontrar 
respuestas a cuestiones como éstas: iqué preferimos? ¿que las familias colaboren en 
algunas actividades claramente accesorias o protocolarias. a menudo muy costosas en 
tiempo, o que el tiempo que destinamos a prepararlas se emplee en informar y recibir 
información sobre el proceso educativo de sus hijos? 

¡Qué valoramos más?, ¿tener la puerta de la escuela cerrada al exterior, con el riesgo de 
que desde fuera se desconozca la tarea educativa que desarrollamos en ella, a menudo 
laboriosa y comprometida y que. por lo tanto, se nos evalúe de forma injusta, o abrirla y 
preocuparnos también porque sea conocido lo que hacemos y se valore con veracidad? 
Como es bien sabido. a menudo las familias o la comunidad social suelen emitir juicios 
sobre las escuelas de sus hijos basados en leyendas, en hechos que tal vez acaecieron 
hace mucho o en estereotipos. En esa escuela, dicen, los maestros pegan a los niños; en 
aquélla los maestros son ausentistas; en esta otra hay mucha indisciplina. Tal vez, en 
algún tiempo hubo alguien que pegó, que no asistió a su trabajo o que fue excesivamente 
permisivo con los alumnos. Pero, ¿qué hay de verdad hoy de todo ello? Tal vez en esas 
escuelas la mayoría de los profesores son respetuosos con sus alumnos. diligentes en su 
trabajo y preocupados por encontrar cada día mejores soluciones a las complicadas 
situaciones educativas que deben resolver. Sin apertura. sin comunicación hacia fuera. 
esos hechos e informaciones no serán conocidos. 
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Desarrollar políticas de colaboración con las familias, en fin, requiere de voluntad, de 
tiempo disponible y de incentivos motivacional es suficientes. Participar en el proyecto de 
gestión debería ser, en sí mismo, un estímulo por su atractivo y potencialidades, pero la 
motivación aumentarj. si el proyecto se concibe como una tarea de todos: maestros, 
directivos y familias, en el grado que sea pertinente en cada caso, pero, también de las 
instancias superviso:a.s. Es necesario que los procesos internos de innovación que 
hemos iniciado en nuestras escueias sean ayudados y complementados desde fuera de 
ellas. En esta tarea tienen un papel decisivo los supervisores, desarrollando prácticas 
profesionales flexibles, creativas y de orientación pedagógica que son las que hacen 
creíble al supervisor y refuerzan su prestigio profesionai, relegando los procedimientos 
administrativos, burocráticos y reaccionarios que lo deterioran. 

Mis ánimos más entusiastas para quienes comparten conmigo la idea del proyecto de 
gestión y la convicción de que la escuela no puede estar cerrada al medía en el que está 
inmersa. Conocer bien ese medio, y en él las familias de nuestrOS alumnos, y contar con 
ellas para entenderlo mejor, servirá. sin duda, para que prestemos un mejor servicio a 
nuestros alumnos y a la educación escolar mexicana con laque estamos comprometidos. 
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IPadres y profesionales docentes: una agenda 

educativa posmoderna* 

IHargreaves, 	 Andy, "Padres y profesionales docentes: I 
una agenda educativa posmoderna", en· 

Andy Hargreaves** 
Aprender para el futuro. Nuevo marco de la ¡ 

tarea docente, Fundación Santillana, 1999. 

[...1Las nuevas relaciones que los profesores deben establecer con los padres constiw

yen uno de los retos más importantes para su profesión en la era posmoderna. Por 

supuesto, la comunicación con los padres ha sido siempre una parte del trabajo y la 

responsabilidad de los profesores. tstos suelen insistir en la importancia del apoyo en 

casa para el éxito en la escuela. La implicación de los padres en la escuela ha revestido 

tradicionalmente muchas formas. que incluyen las entrevistas entre padres y profesores, 

las fiestas de padres, las consultaS especiales acerca de los problemas de los alumnos. los 

consejos de padres y la ayuda voluntaria de los padres en la escuela yen el aula (Epstein, 

1995). En los últimos años, sin embargo, los contactos de los profesores con los padres 

se han intensificado, dado que nuestras escuelas se han vuelto más permeables, pero se 

han tornado más tensas. 

Los profesores se enfrentan a impoitantes exigencias emocionales e intelectuales 

cuando su trabajo se extiende más allá del aula. Las investigaciones de Vincent (1996) 

indican que la mayor parte de los profesores prefieren que los padres trabajen con la 

escuela como ayudantes o aprendices, ya que de este modo se gana el apoyo de los 

padres dejando intactaS las versiones tradicionales de la autoridad profesional del profe

sor. En este tipo de funciones, los padres ayudan básicamente al profesor recaudando 

fondos, organizando almuerzos especiales, preparando materiales, etcétera. Puede in

cluso que acometan tareas prácticas en el aula, tales como mezclar pinturas o atender 

la lectura de los niños (y haciendo esto. llegan a darse cuenta de la complejidad del 

trabajo del profesor). Se les ayuda a comprender los nuevos desarrollos del currículo a 

través de los talleres o las clases, o se les pide que participen y firmen acuerdos entre 

la escuela y el hogar acerca del aprendizaje y la conducta de sus hijos. 

Sin embargo, estas relaciones son con frecuencia hostiles y suelen estar controladas 

por los profesores. Vincent muestra que el "apoyo" asciende muchas veces a la coopta

.. En "Aprender para el futuro" en Nuevo 111I1rco de la tarea docente, Fundación Santillana, 

1999. Este fragmento se ha seleccionado con el propósito de destacar aspectos relevantes 

del tema. Por razones de espacio no se incluye el texto completo; posteriormente estará 

en las bibliotecas de las Escuelas Normales . 

... Director del Departamento de Política Educativa del Centro Internacional del Cam

bio Educativo, Instituto de Ontario de la Universidad de Toranto, Canadá. 
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ción y la vigilancia. al ser los compromisos de los acuerdos que deben cumplir los 

padres en casa muy específicos. mientras que los de la escuela son evasivos y muy 

generales. Además, como los profesores están a menudo en desacuerdo acerca de los 

métodos de enseñanza preferibles, procuran excluir a los padres de cuestiones esen

ciales de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación que quízá les conciernen a ellos 

más que a nadie, en un esfuerzo por minimizar o evitar ciertos obstáculos o amenazas 

potenciales (Brito & Waller, 1993). En Otras palabras, la fluidez de las relaciones que los 

profesores mantienen con los padres fuera de la escuela en torno a cuestiones esencia

les de la enseñanza y el aprendizaje depende tal vez de la solidez del entendimiento 

entre los profesionales en tomo a las cuestiones de la enseñanza y el aprendizaje dentro 

de ella. A este respecto, los profesionales posmodernos que interactúan con personas 

ajenas -a la escuela deben formar una unidad dentro de ella: la profesión docente 

posmoderna implica y depende de una profesión unida. 

Los profesores y los padres tienden a la desconfianza en particular en las cuestiones 

de disciplina. A diferencia de otras culturas, como Japón, donde las escuelas y las familias 

colaboran estrechamente en materia de conducta y disciplina (Shimanara &Sakai, 1995), 

los profesores de muchos países occidentales se encuentran en la paradójica situación 

de que los padres juzgan a menudo a las escuelas por sus éxitos en lo tocante a la 

disciplina al tiempo que. según opinan los profesores, desaprueban que los docentes 

interfieran en sus propios juicios acerca de la disciplina (Wyness, J 996; Blase. 1987). 

La evaluación es otra án:a en la que los profesores suelen sentirse inseguros cuando 

hablan con los padres. Muchos profesores caen bajo la sospecha de ser unos impostores 

en materia de evaluación y de que sus tecnologías de graduación son toscas, subjetivas 

y sospechosas, lo cual los expone precisamente a las críticas que pretenden evitar de 

los padres. Si, por el contrario, los procesos de evaluación y la información a los padres 

fuesen más transparentes y más adecuados, podrían calmar la inquietud de aquellos 

profesores cuyos usos favorecen la comprensión y la confianza de los padres (Earl & 

LeMathieu, 1997). sobre todo porque, repito, los profesores discuten permanente

mente entre ellos las cuestiones de la evaluación y los casos particulares del trabajo de 

los alumnos. 

Otro problema de las relaciones entre los padres y los profesores es que los profe

sores tienden a hacer suposiciones y a formarse expectativas social o etnoculturalmente 

determinadas acerca del interés y el apoyo de los padres. Estudios realizados a lo largo 

de muchos años señalan los juicios equivocados de los profesores acerca del compromi

so de los padres, juicios que confunden, por ejemplo. el no asistir a los encuentros con 

los profesores como una falta de apoyo a sus hijos o la escuela (c(., por ejemplo, el 

Central Advisory Council for Education [Consejo Central Consultivo para la Educa

ción], 1967). Los profesionales tienden con frecuencia a imponer a otros grupos sociales 

sus propios valores. culruralmente distorsionados. acerca de la paternidad (Burgess et 

al., 1991; Levin & Riffel, 1997). Dehli yJanuario (1994) recomiendan que las escuelas y las 
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aulas se organicen de tal modo que los padres tengan un acceso fácil y continuado a 

ellas, de manera que la comunicación con los padres revista formas variadas y la comu

nicación entre los padres y los profesores pueda canalizarse en lenguajes diferentes (cf 
también Henry. 1994) 

Los estudios sobre las relaciones entre los padres y los profesores sugieren que es 

preciso dar aún grandes pasos que conduzcan más allá de las relaciones entre padres y 

profesores que sustentan el sentimiento de superioridad profesional de los docentes 

(cumpliendo los padres la función de ayudantes o aprendices), y se dirijan hacia una 

verdadera colaboración en la que las relaciones entre los padres y los profesores sean 

abiertas al tiempo que respetan la autoridad (Hargreaves & Goodson, !996); o, dicho 

en los términos de Víncent, hacia relaciones de aprendizaje reciproco. 

En la profesión docente pos moderna, los profesores deberlan intentar aprender de 

los padres y dejar que los padres aprendan de ellos. Hay muchos modos de lograr esto, 

tales como los informes "de doble dirección" sobre los alumnos (Ear! & LeMathieu, 

1997), las entrevistas de los alumnos con sus padres durante las fiestas de padres. para 

examinar las carpetas que contienen los trabajos que han acumulado los alumnos (en 

lugar de que los profesores intenten dirigir y controlar toda la comunicación) (Hargreaves, 

1997), la asignación de tareas para realizar en casa que requieran la participación de un 

miembro de la familia (Epstein, 1995). y la formación de grupos de padres que discutan 

sus intereses, en los que el papel de los profesores se limite en principio a escuchar y 

aprender, y no a discutir o defender sus posiciones (Beresford, 1996). 

Si los profesionales docentes posmodemos deben mantener su autoridad, y sin em

bargo ser más abiertos en sus relaciones con los padres, y si deben estar preparados para 

trabajar con ellos en condiciones de aprendizaje reciproco, es importante que estas 

relaciones no sean idealizadas y que los que abogan por ellas no presenten a los padres 

como si todos ellos fueran altruistas y perfectos. Al igual que sus hijos, los padres pueden 

ser una molestia algunas veces. Pueden buscar y encontrar acuerdos especiales para sus 

hijos (calificaciones benévolas, poner a sus hijos a cargo del mejor profesor. extralimitaciones 

en las responsabilidades compartidas con los profesores, etcétera) (Oakes et 01., 1997). o 

hurtar los papeles de la mesa del profesor o profesora mientras éste o ésta se encuentra 

fuera del aula (Acker, en prensa). 

Pero aunque los padres sean críticos. recelosos y difíciles. y especialmente cuando 

lo son, la colaboración entre los padres y los profesores es esencial, en la era de la 

profesionalidad posmodema.. Los profesores deben afrontar los peligros en este punto, 

en lugar de cerrarse a ellos (Maurer. !996). En interés de los propios profesores, éstos 

deben considerar a los padres no simplemente como gentes irritantes o a las que hay 

que apaciguar, sino que han de ver en ellos a sus más importantes aliados, en el servicio 

de los hijos de estos mismos padres, y en la defensa contra los ataques generalizados 

de los políticos a su profesión. 
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Los profesores experimentan más inquietud acerca de sus relaciones con los padres 

que acerca de casi cualquier otro aspecto de su profesión. En términos realistaS. un 

alumno es para el profesor uno más entre muchos otros. Para los padres del alumno o 

la alumna, éste o ésta es su posesión más preciada. Se ve a los profesores como a 

quienes guardan las puertas del futuro del niño, y los padres tienden a sentir que pierden 

el control sobre el destino de sus hijos. Y cuanto peor aspecto presenta el futuro, tanto 

peor es la situación económica y tanto más conscientes de este problema se hacen los 

padres. Ésta es una mezcla explosiva. ¿Cómo podrían tratar con ella? ¿Qué posibilida

des prácticas existen para ello? 

En primer lugar, pueden intentar ver las cosas desde el punto de vista de los padres. 

En su estudio de los profesores que son también padres, Sikes (1997) descubrió que al 

conver:rirse en padres, muchos profesores cambian la forma de tratar a los alumnos en 

las clases. Ven a sus alumnos con una nueva mirada. Como comentó un profesor. cuando 

se llega a ser padre. cualquier niño es mi propio hijo y mi propio hijo es cualquier niño. 

La educación se vuelve más importante (ahora importa aún más), y también más relajada: 

uno se da cuenta de que no puede esperar que los niños sean perfectos todo el tiempo. 

En segundo Jugar, si los profesores no pueden comprender intuitivamente el punto 

de vista de los padres por ser padres ellos mismos, pueden intentar aprenderlo. Pueden 

hablar informalmente con los padres en la escuela o en la comunidad, pedirles sus 

opiniones sobre los boletines informativos de la escuela, informarles sobre las 

calificaciones y sobre las tareas por realizar en casa, preguntarles su opinión, o escuchar 

realmente lo que tienen que decir. Todo esto tiene mayor importancia cuando los padres 

pertenecen a culturas diferentes a la de los profesores, cuando los profesores enseñan 

a "los niños de otra gente". 

En tercer lugar, el único contacto significativo con los padres no deberla reducirse a 

las fiestas de padres. S¡ ésta es la única ocasión que tienen los padres de discutir el 

progreso de sus hijos. su inquietud aumentará demasiado. Desarrollar relaciones estre

chas con los padres y otros socios hará que éstos estén menos dispuestos a devorar a 

los profesores. ¡A la gente le resulta difícil comerse las cosas con las que se relacionan! 

Interactuar con los padres de múltiples maneras (tales como las carpetas con los traba

jos de los alumnos, los eventos sociales organizados por la escuela, o incluso las conver

saciones casuales a la entrada de la escuela) reducirla los niveles de tensión en aquellas 

otras ocasiones en que tengan que encontrarse de manera más formal. 

Por último. cuando los padres se enojan o discuten acerca de cómo los profesores 

tratan a sus hijos, es importante recordar que el enojo es a menudo una consecuencia o 

un efecto concomitante de otras emociones (Oatley, 1995). Quizá los padres están dis

gustados porque sus planes y proyectos educativos (que pueden diferir de los de los 

profesores) no se escuchan o reconocen como válidos e importantes. Quizá los padres 

se sienten culpables de no dedicar un tiempo suficiente a sus hijos. o se avergüenzan de 

no poder controlarlos, o temen que sus hijos repitan curso o fracasen en la escuela. Aquí 
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es importante encontrar modos de conectarse con los padres, de escuchar sus propó

sitos. de hacerse cargo de sus sentimientos y saber tratar con lo que hay detrás de elios. 

Es importante que los profesores mantengan la autoridad que les confiere su 

experiencia. pero también que reconozcan abiertamente sus incertidumbres. mostrando 

con ello que no son perfectos como profesores ni como padres. Convertir a los padres 

en parte de la solución. y no sólo en parte del problema. es hacer un esfuerzo para 

responder a las necesidades y deseos de los padres como si fueran las de los propios 

profesores. [ ...] 
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I Los padres y el nivel inicial* 


Suetta de Gaílell!, liliana, "Los padres y el nivel inicia/", en El nivel 

Liliana Suetta de GaIlelli inicial en ·transformación. Argentina, GEEMA,· 

Grupo editor multimedial, 1997, pp.14-17. 

¿Por qué acude un padre con su hijo a un jardín de niños? Indudablemente lo mueve una 

necesidad, pero esta necesidad difícilmente tiene relación con lo pedagógico, es más, 

puede asegurarse sin temor a la equivocación que este aspecto no tiene peso en la 

decisión de inscribir a un chico en el jardín. Las causas reales podrían enunciarse así: 

• "Como los hermanos mayores vienen al colegio, él también quiere venir". 

• "Como es sofito, en casa se aburre". 

• "Y.. yo trabajo y no tengo con quién dejarlo ..." 

• "Como vienen a este colegio los vecinos, que son los amiguitos ... " 

Como se dijo antes, los padres no reconocen al jardín como un espacio de aprendi

zaje y enriquecimiento para el chico en esta etapa de su vida: generalmente es una 

salida que responde a necesidades planteadas por otros, a veces por el propio interesado 

(alumno potencial), pero nunca por los padres. Por esta razón es que resultan muy 

difíciles el reconocimiento y la aceptación de las dificultades de aprendizaje que suelen 

detectarse en el jardín y la va!oración de los logros alcanzados desde el puntO de vista 

del aprendizaje. Es decir, el chico va al jardín y mientras no se detecten dificultades no 

hay requerimientos de logros. Todo está bien. Como conclusión p~ede decirse que la 

falta de intencíonalidad, por parte de los padres. de obtener logros educativos claros y 

precisos. genera para el nivel educativo un cierto des.prestigio, una mirada condescen

diente y resignada que pueden percibirse en expresiones como: 

• "TotaL va al jardín". 

• "Si estuviera en primaria le insistiría.. pero en jardrn..." 

• "Lo hice faltar, tata! eStá en el jardín..." 

Frente a esta despreocupación de los padres por el hacer pedagógico del nivel inicial. 

los docentes tienen una tarea informativa que cumplir: porque esta despreocupación 

parte esencialmente de un desconocimiento debido. seguramente. al valor que social

mente se le asigna al nivel: más asistencial que pedagógico. Pues bien. esta creencia tradi

cional: "al jardín van los chicos de las madres que trabajan", tiende a modificarse 

sustancialmente con la declaración de la obligatoriedad que hace la Ley Federal de Edu

cación para la sala de cinco arIos. Como apoyo y fundamentación de esta obligatoriedad 

puede afirmarse que el nivel inícial es un nivel de escolaridad necesario y autónomo. 

* En El nivel inicial en transformación, Buenos Aires, GEEMA, Grupo Editor Multimedial, 
1997, pp. 14-17. 
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Un nivel de escolaridad significa que es una parte del sistema educativo y. por lo 

tanto, como parte de un todo. tiene que cumplir funciones específicas que redundarán 

en beneficio de los logros de todo el sistema. pero que son de cumplimiento propio. 

Es necesario porque brinda un servicio educativo especializado para un periodo evo

lutivo determinado, que no se sustituye en otra Instancia del sistema. También es autóno

mo porque la especificidad de su trabajo está dada por determinados objetivos a cum

plir. documentos prescriptivos y normativos que orientan y dan homogeneidad a la 

oferta. Estas características que se enuncian están explícitamente indicadas en la Ley 

Federal de Educación que en su articulo trece enuncia los objetivos de la educación 

inicial. 

a) Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento. de la imaginación crea

dora. las formas de expresión personal y de comunicación verbal y gráfica. 

b) Favorecer el proceso de maduración del niño/a en lo sensorio-motor. la manifes

tación lúdica yestética, la iniciación deportiva y artística, el crecimiento socio-afectivo y 
los valores éticos. 

c) Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal. de solidaridad y 

cooperación y de conservación del medio ambiente. 

d) Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia. 

Estos obietivos se convierten en e! motor y 12 razón de ser del nivel. asignándole una 

función que le es propia e inaHenable. Asimismo, posibilitarán el cumplimiento de otra 

función asignada por la ley: la propedéutica. 

"Propedéutica" significa, según el diccionario: enseñanza preparatoria pare el estudio 

de una disciplina. Aquí debe entenderse como una tarea de desarrollo de las posibilidades 

individuales mediante una propuesta atractiva. variada. interesante y enriquecedora en la 

que el niño comienza a descubrir el mundo en el que vive. y adquiere procedimientos 

para actuar sobre él, a fin de comprenderlo y transformarlo de acuerdo con sus 

posibilidades. A partir de estos primeros vínculos con el aprendizaje su saber y su 

saber hacer se enriquecerá y profundizará.. 

Ésta es la función preparatoria y no como se le entendió hasta no hace mucho 

tiempo. cuando el jardín estructuraba toda su tarea en función de la actividad académIca 

del nivel siguiente. Entonces, el chico estaba expuesto a un aprendizaje descontextua

!izado. poco significatfvo pero necesario y útil para los aprendizajes posteriores. 

La idea de etapa de preparación influyó hasta tal punto que los nombres con que se 

reconoció al nivel desde sus comienzos hicieron siempre alusión a este tránsito. Se le 

llamó pre-primario, preescolar, jardín de infantes y recientemente. nivel inicial. Si se analizan 

por un instante las primeras denominaciones, se observa la poca precisión de las mismas 

en lo referente a las funciones y a su inserción dentro del sistema educativo. El prefijo 

que acompaña la denominación (pre),da la idea de estar fuera. anterior a lo escolariz.ado, 

que no forma parte del sistema. De la misma manera, con la denominación de jardín de 

infantes se alude a lugar de juego, distensión y piacer. características éstas muy propias 
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del ambiente que debe reinar en una sala del nivel. pero que no incluye la idea de 

sistematiz.ación del aprendizaje. En cambio, de la expresión "nivel inicial" se desprende 

que es en este momento cuando se inicia el camino al descubrimiento y al aprendizaje: 

da una clara idea de la ubicación del nivel dentro del sistema, por lo tanto puede 

conslder<Í.rseta más apropiada 

41 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx


	1
	2



