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I Contenidos y culturas* 


Sílvina Gvirtz y Mariano Palarnidessi 

lA qué llamamos "contenidos"? 

La palabra contenido se relaciona con el verbo contener, que deriva a su vez del térmi

no latino contínere. Los significados de esta última palabra, que nos acercan a la acep

ción pedagógica de contenidos, son los siguientes: mantener unido, atado 11 encerrar, 

abarcar, incluir l/llenar un espado, ocupar, abarcar 11 guardar, encerrar, conservar. En 

el diccionario se dice que el término "contenido" puede ser un adjetivo: es la propiedad 

o situación de estar encerrado adentro de otra cosa. Pero la acepción educacional 

refiere a un sl!stantivo: lo que se contiene dentro de una cosa (por ejemplo. el conteni

do de una carta). Si se revisan las acepciones mencionadas, se verá que la nodón de 

"contenido" tiene una relación muy estrecha con las acciones de limitar, controlar, 

ocupar. conservar. El contenido educativo es algo que permite llenar el tiempo, conser

var una información, fijar y demarcar un tema 

Empezaremos por concebir el qué de la transmisión cultural que realiza la escue

la. El contenido es lo comunicado. Podemos decir -<le manera esquemática- que si el 

docente es el emisor y los alumnos son los receptores de un proceso comunicacional, 

el contenido es el mensaje de la transmisión pedagógica Pero en la comunicación que 

realiza la escuela, el creador del mensaje no es -en la mayor parte de las veces- el 

propio docente. sino alguien que no está presente en el momento de enseñar. Visto 

desde esta perspectiva, el docente sería un mensajero, es decir, el transmisor de un 

mensaje ajeno. Por eso, para difundir un mensaje a través de esta compleja red de 

transmisiones -<londe el que finalmente habla o comunica no es el que lo origina o 

crea- es preciso definir y ordenar claramente lo que se va a comunicar ("¿De qué 

tengo que hablar?" o "Ud. debe enseñar esto"). 

Definir un contenido a enseñar es constituir un objeto. empezar a organizar el 

qué de lo que se transmitirá a los estudiantes. El contenido a enseñar es una indica

ción explícita respecto de algo que debe ser intencionalmente presentado a los alum

nos. El contenido a enseñar existe porque, en medio de la complejidad de la tarea de 

enseñanza, es preciso tener objetos identificados,secuenciados y ordenados por medio 

de algún tipo de clasificación (por ejemplo: conocimientos, actitudes; habilidades o procedi

mientos) y agrupamiento (por ejemplo: contenidos de Química, contenidos para el primer 

.. En El ABe de la tarea docente: currículum y enseñanza, Buenos Aires, Aique (Carrera do
cente), s/t pp. 18-20. 
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año). Para poder transmitir algo con cierta eficacia es preciso darle una forma definida 

al mensaje. Por eso, seleccionar y organizar contenidos es una forma de armar un stock 

de objetos a ser enseñados y que llenan el tiempo escolar. Podemos decir, entonces, que 

la construcción de los contenidos es el proceso de producción de los objetos que la 

escuela debe transmitir. Gr3cias a ese proceso de objetivación disponemos de un con

tenido a ser enseñado:"el hombre en el ecosistema", "el trazado de la mediatriz", "el 

respeto por los símbolos patrios" o" las partes de la planta". 

Pero el contenido no es como una manzana que puede ser empacada, transportada 

y distribuida sin mayor alteraciones en su estructura (lo que hace posible su consumo). 

La transmisión de un mensaje no es como el transporte de un objeto físico. El contenido 

es un objeto simbólico y las caraCterísticas de este mensaje dependerán del modo en 

que es organizado y transmitido, en un proceso mucho más complejo e inestable que se 

parece más al juego del "telefono roto" que al proceso de industrialización de la man

zana. El contenido es una construcción social y cultural muy compleja. No nace ya lis

to, hecho, completo. Come todo mensaje social, está sujeto a la interpretación, la defor

mación, el malentendido; depende de las perspectivas, las capacidades y los intereses de 

quienes participan en su elaboración y transmisión. El contenido a enseñar es, en buena 

medida, algo relativamente indeterminado; está parcialmente abierto y debe ser materia

lizado a través de la enseñanza. Como veremos más adelante, una vez definido, el conteni

do a enseñar puede llenarse, completarse o concretarse de muy distintas maneras. 

El contenido es un mensaje que va cambiando en la medida en que pasa por distintos 

mementos hasta su concreción en el aula. Por eso debemos diferenciar, ante todo, el 

contenido a enseñar del contenido de la enseñanza. El contenido a enseñar es aquello que 

las autoridades reconocidas como legítimas determinan que debe ser presentado a los 

alumnos en las escuelas. El contenido de la enseñanza es lo que efeCtivamente los do

centes transmiten a sus estudiantes. El contenido es el objeto de la enseñanza pero 

hay contenidos enseñados que no han sido explicitados como contenidos a enseñar. Al 

enseñar las caraCteristicas de la poesía del español Antonio Machado puedo. a la vez. es

tar transmitiendo mi aversión por la dictadura de Francisco Franco. Lo que se enseña 

no coincide necesariamente con lo que se declara estar enseñando ni con lo que se dice 

que hay que ens.eñar. Por eso algunos autores sostienen que hay contenidos "ocultos", 

cosas que se enseñan o se aprenden y que no han sido explicitados como contenidos a 

enseñar. 

Podemos definir al contenido como el objeto (el qué) de la enseñanza. Pero el conte

nido podría ser, según el momento en que se le considere: a) lo que se debe enseñar, b) lo 

que se declara enseñar, e) lo que se intenta enseñar de manera intencional o consciente, 

d) lo que efectivamente se enseña o se transmite. Pero cuando se habla de contenidos se 

trata de algo que la escuela debe o se propone comunicar a los alumnos. 

¡Pero es lo mismo enseñar el Teorema de Pitágoras que el respeto por sus semejan

tes? ¿Se trata del mismo tipo de contenido? En la literatura pedagógica se han defi
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nido distintas categorías o clases de contenidos: conocimientos, hábitos, actitudes, pro

cedimientos, valores, etcétera. Por ejemplo, en los lineamientos curriculares vigentes 

en nuestro país (los Contenidos Básicos Comunes y los curricula provinciales a partir 

de 1995) se ha adoptado la siguiente clasificación: contenidos conceptuales, contenidos pro
cedimentales y contenidos act.itudinales. 

¿Contenido =conocimientos? 

En el sistema educativo, hasta hace algunos años, el término contenidos adquiría una 

significación enciclopedista. Se identificaba al contenido con los temas, los conceptos y 

las informaciones detallados por los planes de estudio y los programas de las materias. 

Se trata de una forma muy simplificada y empobrecedora de ver la realidad educativa, 

ya que .el objeto de la transmisión escolar no puede ser reducido a eSta dimensión: la 

escuela no enseña ni se propone enseñar sólo esos conocimientos. 

Los conocimientos a ellseñar comprenden todos los saberes que los alumnos de

ben alcanzar 'en cada etapa escolar. No se trata sólo de informaciones, sino que inclu

ye también técnicas, actitudes, hábitos, habilidades, sentimientos. Sólo una porción 

del contenido está compueSta por el saber académico o científico. Pero como lo que se 

pretende transmitir es muy amplio, los criterios para identificar lo que se quiere en

señar son cada vez más complejos. Si enseñamos una operación matemática -como la 

conversión de números fraccionarios en expresiones decimales- parece claro cuál es 

el objeto enseñado, pero no nos podemos olvidar de la existencia de otros conteni

dos que se pueden asociar a esta enseñanza tales como la actitud frente al lenguaje 

matemático o el desarrollo del pensamiento autónomo. 
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25 2. La función social de la enseñanza ..,v 
la concepción sobre los procesos de 
aprendizaje. Instrumentos de análisis 

Función social de la enseñanza: ¿qué finalidad 

debe tener el sistema educativo? 


Detrás de cualquier propuesta metodológica se esconde una con
cepción del valor que se atribuye a la enseñanza, así como unas ideas 
más o menos formalizadas y explícitas respeclO a los procesos de ense
ñar y aprender. 

De manera esquemática, y tomando como referente la enseñanza 
oficial en España durante este siglo, podríamos considerar que más allá 
de las grandes declaraciones de principios, la función fundamental que 
la sociedad ha atribuido a la educación ha sido la de seleccionar a los 
mejores en relación con su capacidad para seguir una carrera universi
taria o para obtener cualquier otro título de prestigio reconocido. Lo 
que ha justificado la mayoría de los esfuerzos educativos y la valora
ción de unos aprendizajes determinados por encima de otros ha sido la 
potencialidad que se les atribuye para alcanzar unos objetivos prope
déuticos, es decir, determinados por su valor a largo plazo y respecto a 
una capacitación profesional. infravalorando, de este modo, el valor 
formativo de los procesos que los chicos y las chicas siguen a lo largo 
de la escolarización. 

¿Acaso el papel de la escuela debe ser exclusivamente selectivo y 
propedéutico? ¿O debe cumplir otras funciones? Qué duda cabe que 
ésta es la primera pregunta que tenemos que plantearnos. i. Cuáles son 
nuestras intenciones educativas? ¿Qué pretendemos que consigan 
nuestros alumnos? 

El papel de los objetivos educativos 

Un modo de determinar los objetivos o finalidades de la educación 
consiste en hacerlo en relación con las capacidades que se pretende de
sarrollar en los alumnos. Existen diferentes formas de clasificar las ca
pacidades del ser humano (Bloom, Gagné. Tyler). La propuesta por C. 
Coll ( 1986) -que establece una agrupación en capacidades cognitivas o 
intelectuales, motrices, de equilibrio y autonomía personal (afectivas). 
de relación ínterpersonal y de inserción y actuación social- tiene la ven
taja. en mi opinión. de no atomizar excesivamenle lo que sin duda Se 

encuentra fuenemenle inlerrelacionado. al mismo tiempo que muestra 
la indisociabilidad en el desarrollo personal de las relaciones que se es 
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26 
tabJecen con los Olros y con la realidad social. Si tornamos COlllO rcfe
rencia estos di ferentes tipos de capacidades. la pregunta acerca de las 
intenciones educativas puede concretarse en el ti po de capacidades q lle 
debe tener en consideración el sistcma educativo. El papcl asignado 
hasta ahora a la enseñanza ha priorizado las capacidades cognitivas. 
pero no todas. sino aquéllas que se han considerado más relevantes y 
que. como sahemos. corresponden al aprendizaje de las asignaturas o 
materias trad icionales. En la actualidad. ¿,dehemos considerar que] a 
escuela también ha de ocuparse de las otras capacidades. o bien esta ta
rea corresponde exclusivamente a la familia o a otras instancias? 
¿,Acaso es el deber de la sociedad y del sistema educativo atender todas 
las capacidades de la persona? Si la respuesta es afirmativa y. por con 
siguiente. creemos que la escuela debe promover laformoci¡ín illlegral 
de los chicos y chicas. hay que concretar inmediatamente este principi o 
general. dando respuesta a lo que debemos entender por autonomía y 
equilibrio personal. el tipo de relaciones interpersonales a que nos refe
rimos y qué queremos decir cuando nos referimos a la actuación o in
serción sociaL 

La respuesta a estas preguntas es clave para determinar cualquier 
actuación educativa, ya que, se explicite o no, siempre será el resultado 
de una manera determinada de entender la sociedad y el papel que las 
personas tienen en ella. Educar quiere decir formar ciudadanos y ciu
dadanas, los cuales no están parcelados en compartimentos estancos, 
en capacidades aisladas. Cuando se intenta potenciar cÍerto tipo de ca
pacidades cognitivas, al mismo tiempo se está influyendo en las demás 
capacidades. aunque sea por defecto. La capacidad de una persona para 
relacionarse depende de las experiencias que vive, y los centros educa
ti vos son uno de los lugares preferentes, a estas edades. para establecer 
vínculos y relaciones que condicionan y definen las propias concepcio
nes personales sobre uno mismo y sobre los demás. La posición de los 
adultos ante la vida y las imágenes que ofrecemos a los más jóvenes, la 
forma de establecer las comunicaciones en el aula, el tipo de reglas de 
juego y de convivencia inciden en todas las capacidades de la persona. 

Nosotros, los enseñantes. podemos desarrollar la actividad profe
sional sin planteamos el sentido profundo de las experiencias que pro
ponemos, y podemos dejarnos llevar por la inercia o la tradición. O 
bien podemos intentar comprender la influencia que estas experiencias 
tienen e intervenir para que sean lo más beneficiosas posible para el 
desarrollo y la maduración de los chicos y las chicas. Pero, en cual
quier caso, tener un conocimiento riguroso de nuestra tarea implica sa
ber identificar los factores que inciden en el crecimiento de los alum
nos. El segundo paso consistirá en aceptar o no el papel que podemos 
tener en este crecimiento y valorar si nuestra intervención es coherente 
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27 con la idea que tenemos de la función de la escuela y. por consiguiente. 

de nuestra función social como enseñantes. . 


Conviene darse cuenta de que esta determinación no es sencilla, ya 
que detrás de cualquier intervención pedagógica consciente se escon
den un análisis sociológico y una toma de posición que siempre es ide
ológica. Las razones que han de justificar la respuesta a la pregunta de 
cuáles serán las necesidades de todo tipo que tendrán nuestros alumnos 
cuando sean adultos, o sea, en pleno siglo XXI. la valoración de las ca
pacidades que habrá que potenciar para que puedan superar los proble
mas y las trabas que surgirán en todos los campos (personal, social y 
profesiona1), no sólo están supeditadas a un amílisis prospectivo, sino 
sobre todo a la consideración del papel que deberán tener en la socie
dad como miembros activos y copartícipes en su configuración. Aquí 
es donde surge la necesidad de una reflexión profunda y permanente 
respecto a la condición de ciudadano y ciudadana y respecto a las ca
racterísticas de la sociedad en que han de vivir. Y esto significa situarse 
ideológicamente. 

Hay que insistir en que todo cuanto hacemos en clase, por pequeño 
que sea, incide en mayor o menor grado en la formación de nuestros 
alumnos. La manera de organizar el aula, el tipo de incentivos, las ex
pectativas que depositamos, los materiales que utilizamos, cada una de 
estas decisiones vehicula unas experiencias educativas determinadas, y 
es posible que no siempre estén en consonancia con el pensamiento 
que tenemos respecto al sentido y el papel que hoy en día tiene la edu
cación. 

Los contenidos de aprendizaje. Instrumento de explicitación 
de las intenciones educativas 

Como hemos dicho. la determinación de las finalidades u objetivos 
de la educación. ya sean explícitos o no, es el punlo de partida de cual
quier análisis de la práctica. E.s imposible valorar qué sucede en el aula 
si no conocemos el sentido último de lo que allí se hace. Pero. al mismo 
tiempo, las intenciones educativas son lan globales y generales que di
fícilmente pueden ser instrumentos de actuación pn.íctica en el ámbito 
tan concreto del aula. Los grandes propósitos establecidos en los obje
tivos educativos son imprescindibles y también titiles para realizar el 
análisis global del proceso educativo a lo largo de todo un curso y. sill 
duda. durante todo un ciclo o una elapa. Pero cuando nos situamos en 
el ámbito del aula, y concretamente en una unidad de ~m¡í1ísjs v¡í1ida 
para entender b práctica que en ella tiene lugar. tenemos que buscar 
unos instrumenros I1lÜS COIlCrCl\)S. A la rcspuc'sla a la pregunta .. i.Por 
qué enseñar'!"' Jebemos añadir la respuesta a "I',qué enseIlamos"'''. como 
una cuestión nüs acct:sibk t:n este .ímbitn concreto de íIHervt:nción. 
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28 
Los contenidos. de aprendizaje son el término genérico que define esta 
pregunt'l. pero conviene reflexionar y hacer algunos comentarios al res
pecIo. 

El término "contenidos" nomlalrnente se ha utilizado para expresar 
aquello que debe aprenderse, pero en referencia casi exclusiva a los co
nocimientos de las materias o asignaturas clásicas v. habitualmente. 
para aludir a aquéllos que se concretan en el conocimiento de nombres. 
conceptos. principios, enunciados y teoremas. Así pues. se dice que un 
temario está muy cargado de contenidos o que un libro no tiene dema
siados contenidos. haciendo alusión a este tipo de conocimientos. Este 
sentido estrictamente disciplinar y de carácter cognitivo generalmente 
también se ha utilizado en la valoración del papel que los contenidos 
deben tener en la enseñanza, de forma que bajo concepciones que en
tienden la educación como formación integral se ha criticado el uso de 
los contenidos como única forma de concretar las intenciones educati
vas. Debemos conseguir desprendernos de esta lectura restrictiva del 
término "contenido" y entenderlo como todo cuanto hay que aprender 
para alcanzar unos objetivos que no sólo abarcan las capacidades cog
nitivas. sino que también incluyen las demás capacidades. De este 
modo, los contenidos de aprendizaje no se reducen a los aportados úni
camente por las asignaturas o materias tradicionales. Por lo tanto, tam
bién serán contenidos de aprendizaje todos aquéllos que posibiliten el 
desarrollo de las capacidades motrices, afectivas, de relación interper
sonal y de inserción sociaL 

Así pues, será posible poner sobre el papel lo que se ha denomi
nado curriculum oculto, es decir, aquellos aprendizajes que se realizan 
en la escuela peoro que nunca han aparecido de forma explícita en las 
programaciones. Puesto que dichas programaciones se han centrado 
en las disciplinas o materias, todo aquello que indudablemente se 
aprende en el centro, pero que no se puede clasificar en los comparti
mentos de las asignaturas, no ha aparecido y tampoco ha sido objeto 
de evaluaciones explícitas. Optar por una definición de contenidos de 
aprendizaje amplia, no restringida a los contenidos disciplinares, per
mite que dicho curriculum oculto pueda ponerse de manifiesto y que 
pueda valorarse su pertinencia como contenido expreso de aprendizaje 
y de enseñanza. 

Por consiguiente, al responder a la pregunta "'¿qué hay que apren
der?" deberemos hablar de contenidos de naturaleza muy variada: da
tos, habilidades, técnicas, actitudes, conceptos, etc. De las diferentes 
formas de clasificar esta diversidad de contenidos, Coll (] 986) propone 
una que, como veremos. tiene una gran potencialidad explicativa de los 
fenómenos educativos. Este autor agrupa los contenidos según sean 
conceptuales, procedimentales o actitudinales. Esta clasificación co
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29 
rresponde respectivamente a las preguntas "¿qué hay que saber?", 

"¿qué hay que saber hacer?" y "¿cómo hay que ser?", con el fin de al

canzar las capacidades propuestas en las finalidades educativas. 


Si nos fijamos en la respuesta tradicional al papel de la enseñanza y 
uti lizamos los diferentes tipos de contenidos como instrumentos des
criptivos del modelo propedéutico que propone, podremos ver que es 
fácil efectuar una descripción bastante precisa y que va más allá de las 
defi niciones genéricas. Las preguntas para definirlo se concretarían en 
qué hay que saber. saber hacer y ser en este modelo. Seguramente, la 
respuesta afirmará que -fijémonos en la mayoría de los contenidos de 
los exámenes y, concretamente, de las pruebas de selectividad- por en
cima de todo hay que "saber", que se necesita algo de "saber hacer" y 
que no es necesario demasiado "ser"; es decir, muchos contenidos con- . 
ceptuales, algunos contenidos procedimentales y pocos contenidos ac
titudinales. Pero esto, incluso en este modelo, no es así en todos los ni
veles de escolarización, ni en todos los centros, ni para todo el profeso
rado. Veamos cómo podemos utilizar la diferenciación de los conteni
dos según la tipología conceptual, procedimental o actitudinal para ha
cer una primera aproximación a las características diferenciales de los 
ciclos y las etapas del sistema educativo vigente hasta la fecha. Intentad 
dar respuesta al cuadro 1 mediante la asignación de un porcentaje se
gún la importancia de cada uno de los diferentes tipos de contenidos en 
cada uno de los ciclos o etapas. 

Cuadro 1 

Contenidos IParvulario Ciclo Ciclo Ciclo Bachiller.:uo Fonnación 
Inicial Medio Superior Profesional, 

I 

Conceptuales I % % % % S"i 9c 
i 

Procedimentales I % % % % 'le 9é , 
Acti tud i nales 

, 
% o/c % ck S"i %i 

I 100% 100% 100% 100% 100% 1009éI 

.Seguramente. la distribución de la importancia relativa de los dis
tintos contenidos no es la misma en cada uno de los diferentes perío
dos. Lo más probable es que en los cursos más bajos exista una distri
bución más equilibrada de los diversos contenidos. o que se dé priori
dad a los procedimentales y actitudinales por encima de los conceptua
les, y que a medida que se va avanzanuo en los niveles de escolariza
ción se incremente el peso de los conteniuos conceptuales en detri 
menro de los procedimentales y actitudinales. 
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30 
Pero si la importancia relativa de Jos diferentes tipos de contenidos 

nos sirve para describir mejor las diferencias entre Jos diversos nive les 
de la enseñanza. también es un medio que permite entender la propia 
posición y la de nuestros compañeros y compañeras en relación con la 
importancia que atribuimos a cada uno de los contenidos, de tal forma 
que nos es posible interpretar con más fidelidad las diferencias perso
nales respecto a la concepción que cada uno tiene del papel que debe 
desempeñar la ensei1anza. Es evidente que se trata de una primera apro
ximación en la cual no consta qué contenidos se trabajarían en cada una 
de las casillas; las diferencias que podamos encontrar únicamente ha
cen referencia a la importancia relativa de unos contenidos frente a los 
otros. Pero esta comparación todavía será más concluyente (Cuadro 2) 
cuando analicemos y comparemos cuáles son los contenidos concep
tuales, procedimentales y actitudinales objeto concreto del aprendizaje. 
Este cuadro también nos permite. por ejemplo. comparar las diferencias 
entre la manera de entender la enseñanza de dos profesores. la postura 
de dos centros o la tendencia de dos libros de texto. 

Cuadro 2 

CONTENIDOS PraL A Praf. B • Centro A Centro B ILibro A Libro B 

Conceptuales I 
Hechus % lista A % lista B % lista A %jlista Bfk lista A :Yo Jista B 

Conceptos % lista A % lista B % lista A % lista B ik· lista A rc, lisla B 

Principios % lista A % lista B % lista A % lisla Bpc lista A ffo lista B 

Procedimentales j 
i 

Procedimientos 1% lista A 1% lista B % lista A %jlista Bfió lista A 1h lista B 
I 

Técnicas %lista A % lista B % lista A % lista B fié lista A % lista B 
¡ 

Métodos % lista A %Ilisla B % lista AI% lista Bfkllista A % lista B 

AClillldinales ~ i 
! 

. Valores lista A % lista B % lista A % 1ista B pc, 1 ista A ~ lista B 

Actitudes sta A % lista B % lista A % lista Bfic!lista A *lista B 

i Nonnas % lista A % lista B % lista A %¡lista BCklJista A ~ lista B 

De esta manera, la tipología de contenidos puede servirnos como 
instrumento para concretar las diferentes posiciones sobre el papel que 
ha de tener la enseñanza. Por consiguiente, en una enseñanza que pro
pone la formación integral la presencia de los diferentes tipos de conte
nidos estará equilibrada: en cambio. una enseñanza que propugne la 
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función propedéutica universitaria priorizará los conceptuales por en

cima de los demás. 


La discriminación tipológica de los contenidos y la importancia que 
se les atribuye en Jas diferentes propuestas educaüvas nos permiten co
nocer aquello que se trabaja o aquello que se pretende trabajar. Si ana
lizamos una unidad didáctica, podremos conocer los contenidos que se 
trabajan, por lo que podremos valorar si lo que se hace está en conso
nancia con lo que se pretende en los objetivos; y también podremos va
lorar si los contenidos que se trabajan son coherentes con nuestras in
tenciones educativas. Para efectuar una valoración completa de la uni
dad didáctica no basta con estudiar la pertinencia de los contenidos, 
sino que hay que averiguar si las actividades propuestas en la unidad 
son las suficientes y necesarias para alcanzar los objetivos previstos. 
La cuestión que se plantea ahora consiste en saber si aquellos conteni
dos que se trabajan realmente se aprenden. Aquí es donde debemos si 
tuar el otro referente de análisis: la concepción del aprendizaje. 

Primera conclusión del conocimiento de Jos proce
sos de aprendizaje: la atención a )a diversidad 

Durante este siglo, los marcos teóricos que han explicado los proce
sos de enseñanza/aprendizaje han seguido trayectorias paralelas, de 
forma que actualmente no existe una corriente única en la interpreta
ción de dichos procesos. Esta falta de acuerdo o consenso científico ha 
hecho que muchos enseñantes hayan menospreciado la información 
que les ofrecían los estudios de psicología del aprendizaje. Esta des
confianza, justificada mediante argumentos de falta de rigor o de la 
propia falta de acuerdo, ha sembrado el escepticismo respecto a las 
aportaciones de esta ciencia, hecho que ha implicado en la pdctica el 
mantenimiento de formas tradicionales de actuación en el aula. La apa
rente paradoja se encuentra en el hecho de que la desconfianza en las 
aportaciones de la psicología del aprendizaje no ha comportado la no 
utilización de concepciones sobre la manera de aprender. Aquí es 
donde aparece la contrad icción. no es posible enseñar nada sin partir 
de una idea de cómo se producen Jos aprendizújes. No se presla aten
ción a fas aportaciones de las teorías sobre cómo se aprende. pero en 
cambio se utiliza una concepción determinada. Cuando se explica de 
cierta manera, cuando se exige un estudio concrero. cuando se propone 
una serie de contenidos. cuando se piden unos ejercicios concrcros. 
cuando se ordenan las actividades de cierta manera. elC.. derds de es
tas decisiones se esconde una idea sobre cómo se producen los apren
dizajes. Lo más exrraordinario de todo es la inconsciencia o el desco
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nocimiento del hecho de que cuando no se utiliza un modelo teórico 
explícito también se actúa bajo un marco teórico. En cierto modo, su
cede Jo mismo que hemos apuntado al referirnos a la función social de 
la enseñanza: el hecho de que no se explicite no quiere decir que no 
exista. Detrás de cualquier práctica educativa siempre hay una res
puesta a "por qué enseñamos" y "cómo se aprende". 

Pues bien, si partimos del hecho de que nuestra actuación es inhe
rente a una determinada concepción, será lógico que esté lo más funda
mentada posible. Hace más de cien años que existen estudios y trabajos 
experimentales sobre los procesos de aprendizaje: nuestro conoci
miento del tema es lo bastante exhaustivo y profundo para poder estar 
seguros de muchas cosas. El hecho de que no exista una única corriente 
psicológica ni consenso entre las diversas corrientes existentes no 
puede hacernos perder de vista que sí hay una serie de principios en los 
cuales las diferentes corrientes están de acuerdo: los aprendizajes de
penden de las características singulares de cada uno de los aprendices; 
corresponden, en gran medida, a las experiencias que cada uno ha vi
vido desde el nacimiento; la forma en que se aprende y el ritmo del 
aprendizaje varían según las capacidades, motivaciones e intereses de 
cada uno de los chicos y chicas; en fin, la manera y la fonna en que se 
producen los aprendizajes son el resultado de procesos que siempre son 
singulares y personales. Son acuerdos o conclusiones que todos los en
señantes hemos constatado en nuestra práctica y que prácticamente di
ríamos que son de sentido común. De ellos se desprende un enfoque 
pedagógico que debe contemplar la atención a la diversidad del alum
nado como eje vertebrador. Y aquí aparece otra paradoja. Esta interpre
tación de los procesos de aprendizaje la utilizamos siempre en unos ca
sos, pero la olvidarnos en muchas otras ocasiones. 

Pondré un ejemplo. Imaginemos que somos profesoras o profesores 
de educación física y que alguien nos pregunta qué altura debe saltar 
un chico o una chica de 14 años que está en segundo de ESO. 
Seguramente mostraremos cierta sorpresa ante la absurdidad aparente 
de la pregunta, ya que todos habremos pensado inmediatamente que la 
altura a saltar dependerá de cada chico o chica. Por lo tanto, responde
remos que está en función de sus capacidades (físicas y afectivas: com
plexión, potencia, interés, etc.) y de su entrenamiento, es decir, de sus 
aprendizajes previos. Esto hará que situemos el listón para cada uno 
según sus posibilidades reales, de fonna que a quien salta 90 cm 1e co
locaremos el listón a 95, y a quíen salta 120, a 125. En todos los ca
sos, superar el listón constituirá un reto, pero un reto accesible con 
nuestra colaboración, un reto que ayude a mejorar al alumno. En este 
caso, consideramos lógico que para que los alumnos progresen será 
inútil colocar el listón a la misma altura para todos. ya que para algu
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33 nos será tan fácjl que no les obligará a realizar el esfuerzo necesario 
para mejorar, mjentras que para otros el listón estará tan alto que ni tan 
siquiera lo intentarán y, por consiguiente, no les ayudaremos a avanzar. 

Hemos utilizado un criterio para establecer el nivel, es decir, el gra
do de aprendizaje según las capacidades y los conocimientos previos 
de cada chico y chica. Y este planteamiento, útil para determinar el ni
vel, como veremos marcará también la forma de enseñar. 

Imaginemos ahora que como profesores de educación física tene
mos que trabajar la voltereta. Es obvio que no se nos ocurrirá colocar a 
todos los alumnos en fila delante de una enorme colchoneta que vaya 
de extremo a extremo del gimnasio y decirles con tono sabiondo y voz 
contundente: "Ahora haremos una voltereta. La voltereta consiste en 
la rotación del cuerpo humano respecto a un eje horizontal que pasa 
más o menos por el ombligo, de forma que mediante un impulso de las 
extremidades inferiores nos desplazaremos desde este punto, A, hasta 
este otro punto, B, ... Puesto que soy un profesor activo os lo demos
traré. ¿Habéis visto cómo se tiene que hacer? Ahora, a la de tres, haced 
todos la voltereta. Una, dos y tres ... Muy bien, Juan, un 10; tú, Pedro, 
un 8; Carmen, un 9; Enrique, muy mal, un 3; etc." 

En lugar de esto, utilizaremos sólo una colchoneta, colocaremos a 
los alumnos en fila india, uno detrás de otro, y les pediremos que hagan 
la voltereta de uno en uno. A cada alumno le exigiremos un grado dife
rente de ejecución del ejercicio y le ofreceremos un tipo diferente de 
ayuda. Si Juana es muy flexible y tiene destreza le diremos: "Juana, los 
brazos bien estirados, las piernas bien juntas y la cabeza que no toque 
al suelo." Puesto que dicha alumna, a pesar de haber hecho bastante 
bien la voltereta, ha desplazado ligeramente las piernas, le diremos: 
"No has colocado bien las piernas. Has de prestar más atención." 

En cambio, cuando le toque el turno a Pablo, un chico gordito y 
poco ágil, le diremos: "Vamos Pablo, puedes hacerlo. ¡Adelante!" Y 
mientras hace la voltereta, le ayudaremos cogiéndole por las piernas 
para que acabe de rodar. Al concluir, aunque no le haya salido muy 
bien, seguramente le haremos un comentario como por ejemplo: "¡Muy 
bien, Pablo, adelante!" 

En cada caso hemos utilizado una forma de enseñar adecuada a las 
necesidades del alumno. Según las características de cada uno de los 
chicos y chicas, hemos establecido un tipo de actividad que constituye 
un reto alcan2able. pero un verdadero reto y. después, les hemos ofre-" 
cido la ayuda necesaria para superarlo. Al final, hemos hecho una va
loración que contribuye a que cada uno de ellos mantenga el imerés 
por seguir trabajando. 

Hemos podido apreciar que se traCa de una forma de intervención 
sumamente compleja, con una auténcica afe/lciún a la di\'('rsiJad, que 
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34 
ha comportado el establecimiento de niveles. retos, ayudas y valora
ciones apropiados a las características personales de cada chico y 
chica. 

¿Qué sucede si en lugar de pensar en una actividad de educación fí
sica nos situamos en las áreas de lengua, matemáticas o física? Si hace
mos una pregunta similar a la del salto de altura y planteamos qué tiene 
que saber un chico o una chica de 14 años sobre morfosintaxis, funcio
nes matemáticas o electricidad, lo más normal es que no dudemos ni un 
segundo y respondamos: "en segundo tiene que saber. .. " Si no fuera 
porque hemos aprendido y vivido con este modelo y, por consiguiente, 
estamos acostumbrados a él, podría parecernos que nos hallamos en 
una situación paradójica. Por un lado, cuando el contenido de aprendi
zaje hace referencia a algo que se puede ver, como sucede en el caso de 
la educación física, utilizamos un modelo de enseñanza acorde con una 
interpretación compleja del aprendizaje. Por el otro, en cambio, cuando 
el aprendizaje se realiza sobre un contenido cognitivo, puesto que no 
vemos qué pasa por la mente del alumno, en lugar de utilizar un mo
delo interpretativo más complejo simplificamos y establecemos unas 
propuestas de enseñanza notablemente uniformadoras: en octavo hay 
que estudiar el "sintagma nominal" o Jos "polinomios", los ejercicios 
son iguales para todos, y aplicamos el mismo criterio para valorar la 
competencia de cada uno de Jos chicos y chicas. 

Seguramente pensaréis que en el caso de la educación física no 
existe la misma presión por parte de las familias, de unos temarios car
gados de contenidos y de un sistema selectivo que no contempla de la 
misma manera esta disciplina. Todas estas consideraciones hacen que 
en conjunto el tratamiento pueda ser ]0 suficientemente flexible para 
permitir formas de intervención que tengan en cuenta la diversidad del 
alumnado. Y esto es cierto: las ideas y presiones a que están sometidas 
las otras áreas de conocimiento dificultan un trabajo que contemple las 
diferencias individuales. Pero el hecho de que existan estos y otros con
dicionantes no ha de comportar la utilización de modelos que nieguen 
la comprensión de cómo se producen los procesos de aprendizaje. Al 
contrario, partiendo del principio de atención a la diversidad, tiene que 
impulsarnos a detectar los condicionantes que impiden llevarlo a cabo 
y tomar las medidas que disminuyan o eliminen esos condicionantes 
que no nos dejan ocuparnos de las demandas particulares de cada uno 
de los chicos y chicas. 

Sin duda, es difícil conocer los diferentes grados de conocimiento 
de cada chico y chica, ajustar el reto que necesitan, saber qué ayuda re
quieren y fijar la valoración apropiada para cada uno de ellos a fin de 
que se sientan animados a esforzarse en su trabajo. Pero el hecho de 
que cueste no debe impedir buscar los medios o formas de intervención 
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35 que, cada vez más, nos permitan dar una respuesta adecuada a las nece

sidades personajes de todos y cada uno de nuestros alumnos. 


El constructivismo: concepción sobre cómo se pro

ducen los procesos de aprendizaje 


S i bien una primera aproximación al conocimiento del cómo se 
aprende nos permite J1egar a la cO,nclusión de que los modelos de ense
ñanza han de ser capaces de atender a la diversidad del alumnado , 
existe una serie de principios psicopedagógicos en torno a la concep
ción constructivista del aprendizaje suficientemente contrastados de 
fonna empírica que, como veremos, son determinantes en el estableci
miento de pautas y criterios para el análisis de la práctica y la interven
ción pedagógica. 

La concepción constructivista (ColI, 1986; 1990; CoIl, Martín, 
Mauri, Miras, Onrubia, Solé y Zabala, 1993; Mauri, Solé, Del Carmen 
y Zabala, 1990), partiendo de la naturaleza social y socializadora de la 
educación escolar y del acuerdo constructivista que desde hace unas 
décadas se observa en los ámbitos de la psicología del desarrollo y del 
aprendizaje, integra una serie de principios que penniten comprender 
la complejidad de los procesos de enseñanza/aprendizaje, y que se arti 
culan en torno a la actividad intelectual implicada en la construcción 
de conocimientos. Sin querer dar una explicación exhaustiva de este 
marco teórico, que ha tenido una amplia difusión, a continuación cita
remos algunos de sus elementos fundamentales. 

En esta explicación, se asume que nuestra estructura cognoscitiva 
está configurada por una red de esquemas de conocimiento. Dichos es
quemas se definen como las representaciones que una persona posee, 
en un momento dado de su existencia, sobre algún objeto de conoci
miento. A lo largo de la vida, estos esquemas se revisan, se modifican, 
se vuelven más complejos y adaptados a la realidad, más ricos en rela
ciones. La naturaleza de los esquemas de conocimiento de un alumno 
depende de su ni\'el de desarrollo y de los conocimientos previos que 
ha podido ir construyendo; la situación de aprendizaje puede ser con
ceptualizada como un proceso de contraste, de revisión y de construc
ción de esquemas de conocimiento sobre los contenidos escolares. 

Ahora bien, para que este proceso se desencadene, no basta con que 
los alumnos se encuentren ante contenidos para aprender: es necesario 
que ante éstos puedan actualizar sus esquemas de conocimiento, con
trastarlos con lo que es nuevo, identificar similitudes y discrepancias e 
integrarlas en sus esquemas. comprobar que el resultado [iene cierta 
coherencia... Cuando sucede todo esto -o en la medida en que sucede
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Los contenidos 
básicos en la 
escuela primaria 

I Cómo se aprende mejor: notas para discusión* 

Sylvia Schmelkes 

Mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos depende de los cambios que nosotros haga

mos en nuestro proceso de enseñanza. Este tipo de cambios constituye metas que nos 

comprometen personalmente. 

Consideremos algunas de las siguientes pistas a partir de Ia.<; cuales podemos mejo

rar nuestra enseñanza y, a partir de las cuales entonces, suponemos, mejorarán los 

aprendizajes de nuestros alumnos. 

• 	 Los alumnos aprenden más cuanto más participan en las clases. La duda es una de 

las fuentes más importantes del aprendizaje. Las respuestas a las dudas de algunos 

alumnos las pueden tener otroS alumnos que, al formularlas, podrán afianzar sus 

conocimientos. Las propuestas de los mismos alumnos también son fuentes inte

resantes de experiencias de aprendizaje que quizás a nosotros no se nos ocurri

rían. Es importante fomentar y favorecer la participación de nuestros alumnos. 

• 	 Los alumnos aprenden más cuando ellos mismos tienen la oportunidad de des

cubrir el conocimiento. Escuchar una exr':-ación, copiar un nuevo conocimien

tO, tomar notas sobre un tema, no siemp' t! conduce al aprendizaje . 

.. En Documentos. Proyecto Escolar, 11, Guanajuato, Secretaría de Educación-Gobierno del 

Estado de Guanajuato, 1995, pp. 35-36. 
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El descubrimiento de conocimientos nuevos puede darse cuando los alumnos tienen 

oportunidades para intentar resolver problemas a su manera; cuando los alumnos pue

den investigar en torno a un problema; cuando los alumnos pueden discutir entre ellos, 

en pequeños grupos, cómo resolver un cuestionario; cuando los alumnos se enfrentan a 

la necesidad de presentar un tema ante sus compañeros; cuando los alumnos se ven 

enfrentados a la necesidad de formular preguntas, de hacer resúmenes, de presentar 

grupalmente pequeñas dramatizaciones, etcétera. Entre más hagan los alumnos por su 

cuenta, más aprenderán. 

• 	 Los alumnos aprenden más cuando tienen oportunidades de pensar sobre lo 

que han aprendido. Esto lo pueden hacer mediante mecanismos de autoevaluación. 

Sirven también mucho las reuniones al final de la semana en las que, entre 

todos, revisan lo aprendido, platican sobre sus dificultades y plantean sus inquie

tudes. 

• 	Al conocimiento se puede acceder de múltiples maneras. Entre más diver

sifiquemos las formas de hacerlo, más garantias tendremos de que se logrará el 

aprendizaje. En general, el trabajo en el aula se vuelve, para los alumnos, muy 

monótono: escuchar al docente, copiar, resolver ejercicios en el cuaderno, pa

sar al pizarrón, leer en voz alta o en silencio. 

Pero discutiendo, dibujando, escribiendo. leyendo otros textos, jugando, experimen

tando, investigando. también se aprende. Se recomienda diversificar las experiencias de 

aprendizaje. 

• 	 Los alumnos aprenden más cuando crean. Muchas veces, sus actividades se limi

taban a reproducir: repetir por escrito lo que dice el maestro o lo que está en 

el libro, ya sea oralmente o por escrito. 

Es importante que los alumnos puedan ir más allá de lo que está en el libro y de lo 

que dice el maestro, que tengan muchas oportunidades de crear lo suyo propio. 

• 	 Los alumnos aprenden más cuando logramos crear en el salón de clase un 

ambiente en el que los niños se sienten respetados y en el que aprenden a 

respetar a los demás; en el que los niños sienten la confianza para expresarse; 

en el que los alumnos encuentren apoyo de parte del docente en lugar de 

regaños continuos; en el que haya reglas claras, elaboradas entre todos, de lo 

que se vale y lo que no se vale hacer en el aula 

• 	 Los alumnos aprenden más cuando logran confianza en ellos mismos. Para esto, los 

docentes debemos estar atentos a reforzar sus virtudes y a celebrar sus avan

ces. De la misma manera. debemos evitar señalarlos. burlarnos de ellos. regañar

los públicamente. Todos los niños tienen errores, pero los errores son fuente 

de crecimiento y no deben ser motivo de reproches ni de señalamientos que 

lastimen la imagen que el niño tiene de sí mismo y que los demás construyen 

respecto a él. 

30 	
021 


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



Bloque 11. 
El sentido de la escuela secundaria como 

último nivel de la educación básica y el reto 
que enfrenta de formar a los adolescentes 
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d e b a t e 


"¡ Por favor, maestros, 

sean comprensibles!" 


el fin de conocer álgunas de 
expectativas de los alumnos 

on 
las 
de 60. año sobre la secundaria, 

Cero en Conducta aplicó un cuestiona
rio en algunas primarias del D.F. Las 
respuestas más representativas y signifi
cativas . se presentan a continuación. 
Creemos que los deseos de los alumnos 
concuerdan con las finalidades de la 
educación secundaria, y esperamos que 
sus temores sean injustificados. 

¿Qué respuesta dará la escuela secun
daria a estos chicos? 

¿ Cómo te imaginas la escuela 
secundaria? 

-Me la imagino con unos maestros 
muy buenos que me ayuden a superarme. 

-Con muchos maestros, niños de di
ferentes escuelas y que piensan diferente; 
también que es muy dificil y muy cansada. 

-Grande, bonita como la escuela pri
maria, con muchos maestros para que 
nos enseñen para llegar a ser alguien en 
la vida. 

-Me imagino que como hay muchas 
materias también habrá muchos maes

tras y taÍnbién mucha tarea o según 
como sean los maestros. 

-Con muchos' maestros y con mu
chos compañeros, con más cosas. que 
aprender y más grande, pero eso es se
gún la secundaria. Y también más diver
tida, pero más dificil. Y con más tiempo, 
porque es más tiempo. 

-Con muchos 'maestros, un poco más 
dificil que la primaria, pero creo que va a 
ser mucho más bonita. 

-Grande, bonita y muy limpia. Con 
muchas jardineras. y muchos amigos, 
maestros, etcétera. Un 1ardín o patio 
muy grande para practicar de¡x>rtes y jugar. 

-Con una enseñanza acerca de las 
muchas materias bonitas y provechosas 
que me ayudarán a preparar mi futuro; 
eso es lo que me imagino de' la escuela 
secundaria. " 

-Igual que la escuela primaria, pero 
alumnos más grandes, maestros exigen
tes, maestros buenos, maestros' injustos 
y más maestras y materias. 

-'Muy grande y mucho recreo, y que 
los maestros 110 sean malos~ . 

-Con maestros muy estrictos y con 
unas materias algo difíciles, y con mu
cho relajo. 
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-Que apenas te estás moviendo ya te 
están mandando a orientación; bancas 
individuales, maestros estrictos y justos. 

-Pues yo ,me imagino'la escuela se
cundaria bonita, grande, con muchos 
maestros muy simpáticos y mis compa
ñeros de la secundaria también simpáti
cos, y también un poco más dificil. 

-Yo me la imagino muy grande la es
cuela y los maestros han de ser muy exi
gentes y nada más por una cosita de 
nada ya te mandan reporte. 

-Que tienen muchas materias para 
estudiar y aprender mejor, y que los 
maestros no son tan comprensivos como 
los de la primaria, ni tan buenos y cari
ñosos; también pienso que tendremos 
muchas oportunidades. 

-Me imagino que la secundaria es bo
nita, en donde vaya aprender unas co
sas y voy a tener una vida nueva en la 
secundaria y ser un nuevo niño en 1~ se
cundaria. 

-Con muy buenas atenciones para 
nosotros. 

-No va: a haber tiempo ni para parar
se; las bancas individuales y bien separa
das; los maestros estrictos y puntuales; 
tienes que ponerle mucho empeño para 
salir adelante. 

-Yo no me la imagino porque la veo 
diario y espero que no estemos en esas 
aulas. 

¿ Cómo te- gustaría que fuera la escuela 
secundaria? 

-A mí me gustaría que fuese una se
cundaria que tuviera reglas muy bien 
proporcionadas, que fueran reglas justas 
y libertad a todos los compañeros, 

-Cqn maestros más comprensivos y 
que dejaran menos tarea para tener más 
tiempo de divertirse, como lo debe hacer 
u n estudiante. 

-Que los maestros fueran más com
prensivos, más a todo dar, y que ayuden 
mucho a los estudios de los jóvenes. 

-Que los maestros no sean tan estric
tos, que sean buenos, responsables, para 
que los alumnos les tengan confianza. 

-Que los maestros sean comprensi
vos, porque como tenemos uno en la pri
maria, cuando lleguemos a la secundaria 
a lo mejor nos hacen a que nos estemos 
doblando las manos (sic) porque los 
maestros son muy ¡ncomprensivos. 

-Con menos maestros y que te ense
ñen mejor, y que el recreo fuera más lar
go porque no hade dar tiempo para co
mer. Y que los maestros se comp,adez
can más en primero para podernos acos
tumbrar. . 

-Me gustaría que mis próximos ami
gos sean estudiosos y que los maestros 
sean más comprensibles (sic), ya que es
tamos acostumbrados a tener un solo 
maestro. ¡Por favor, maestros, sean 
comprensibles! 

-Que fuera éOIJlo la escuela primaria 
y que no hubiera .tantito r~creo, sino 
como aquí, para despistarnos'(sic) más. 

-Pues ... sin tantos maestros. 
~Más grande, que tuviera canchas de 

futbol y de basquetbol. 
-;-Más limpia y más maestros y más 

alumnos, y que haya limpieza 'y dibujo 
artístico, y muchos deportes, y que feste
jaran el Día de las Madres y el Día del 
Maestro. 

-Que tuviera materias bonitas como 
médico veterinario y que no tuviera tan
tas horas de estudio porque creo que es 
fastidioso, 

-Con maestros justos, aunque fueran 
estrictos, pero no injustos. Que hubiera 
canchas para deportes, aulas grandes, 
reglas justas y un buen director. 

-Me gustaría que dejaran de recreo 
una hora y que pusieran más grande el 
patio para que pusieran porterías para 
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jugar futbol, y de basquetbol y de volibol. 
-Con los maestros justos y que te de

jaran parar, porque estar sentado tantas 
horas es cansado. 

-Que fuera grande, que hubiera mu
chos maestros muy simpáticos y que en
señen muy bien, y que no se enojen por
que así no les tenemos confianza a los 
maestros, porque casi a nadie le gustan 
los maestros feos. 

-Que los maestros fueran menos exi
gentes, que te dejaran vestir como quisie
ras para que los padres no gasten en uni
formes y que no pidieran tantos libros, y 

. que dejaran a los señores que no hayan 
hecho la secundaria. 

·-Me gustaría que los maestros fueran 
comprensivos y tuvieran un poco de pa
ciencia a cada alumno, y que nos apoyen 
y nos ayuden en cada problema. 

-Que los maestros o maestras nos 

traten bien porque vamos a tener 11 o 10 
maestros y estamos acostumbrados a 
hacer poca tarea y a estudiar una mate
ria, y no. que en la secundaria vamos a 
estudiar tres o cuatro materias para el 
examen del día siguiente, y que los con
serjes también nos traten bien. 

-Me gustaría que fuera con puros 
maestros buenos y que hubiera juegos 
mecánicos o maquinitas para jugar a la 
hora del recreo. 

-Con canchas de futbol, basquetbol, 
volibol, alberca; el patio con pasto para 
poder estar bien cómodo. 

-A mi me gustaria que fuera más or
denada y que algunos maestros den cla
ses buenas, porque luego no dan clases y 
quieren que sus alumnos aprendan. 

-Muy grande y tener amigos~ y que 
los maestros fueran buenos conmigo, y 
el director, la st:cretaria, etcétera. 

SUSCRIBASE A cero ;r--,. \ 
eo v 

SUSCRIPCIÓN ANUAL (SEIS NÚMEROS) conducta 
Entrega directa: 8400 pesos 
Por correo (vía terrestre) 10500 pesos 
Solidaridad: 13 mil pesos 
Al extranjero: América Latina, Estados Unidos 
y Canadá: 16 dólares USCy 
Europa: 21 dólares USCy 
África. Asia y Oceanía: 30 dólares USCy 

Para cualquier información o aclaración sobre su suscripción diríjase al De
partamento de Suscripciones, revista Cero en Conducta. apartado postal 4
945. colonia Santa María la Ribera, 06400 México. D.F. 
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d e b a t e 

La escuela secundaria, 

¿prem io o castigo? 


Cristina Hernández, Claudia Hernández¡ 
Elvia Reyes¡ Tania Reyes y Emilio Aparicio 

Pero en fin, la secundaria es sólo un mo
mento de tu vida que tienes que superar 
para tu preparación. 

Eduardo González (J 5 años) 

or lo significativo de su conteni
do. se presenta uno de los traba
jos realizados por participantes 

en el Foro Juvenil llevado a cabo en las 
Primeras Jornadas Pedagógico
Culturales de Cero en Conducta. 

En efecto. a pesar de que la convoca
toria abn'a varias opciones,fue unánime 
la decisión de hablar de la secundaria. y 
así lo hicieron: hablaron, hablaron, ha
blaron y hablaron cuatro horas seguidas 
sobre ella, pero ... negativamente.'" 

En el curso de estos trabajos conta
ron, dibujaron, dramatizaron, rieron, se 
enfurecieron y escribieron sus vivencias 
en la escuela secundaria. El sentimiento 
era unánime: un rechazo profundo. 

Impresionaba la impotencia que ma

• Podría pensarse que los movía a ello el fraca
so escolar; lo soprendente es que eran jóvenes de 
altos promedios de calificación. 

nifestaban sentir ante todo lo que vivían; 
de hecho, el Foro parecía haberse con
vertido en una sesión de terapia grupal; _ 
pero no sólo se quejaron, también plan

. tearon lo que a su juicio debía ser la es
cuela secundaria, y poco difería de las 
recomendaciones psicopedagógicas so
bre ella. ¿Por qué entonces tal situa
ción?; ¿ es obligatorio que la secundaria' 
produzca tal rechazo en los estudian
tes?; ¿qué hemos hecho de ella quienes' 
estudiamos en la Normal Superior? 

Por supuesto, no faltó la mención, con 

profundo afecto y respeto. de profesores 

o directores cúyo saber, paciencIa y ha

bilidad lograban vincular la ciencia con 

la vida cotidiana de los chicos, que eran 

además calificados de comprensivos y de 

una indiscutible humanidad. 


Pero dejemos hablar ya a los chicos. 

Podríamos decir que lo que no nos gusta 

de la secundaria es más que lo que nos 

gusta. 


Por ejemplo: están los reportes injus
tos; los maestros creen que con reportes 
podrá ~aber disciplina y atención a ~u ~ 
clas~, SIendo que SI su clase fuera amena,' 
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habría menos reportes y más atención. 
Las reglas son absurdas; la maypria 

de las reglas no va de acuerdo con nues
tra forma de pensar. Uno desea que siga
mos las reglas, pero hay cosas absurdas, 
como tener el pelo excesivamente corto; 
pero nuestra escuela no es de militares, 
¿o sí? Además, las reglas no tienen nada 
que ver con el aprendizaje. Nos tratan 
con normas y leyes que no están de 
acuerdo con nuestras inquietudes y nos 
quieren pegados a los libros y apuntes, y 
nosotros tenemos derecho a un momen
to de tranquilidad. 

Los maestros son injustos. Dicen que 
hay que ser duros para ser buenos maes
tros, pero. en realidad se hacen caer mal 
ante los alumnos y así no llamaríamos 
nosotros a un buen maestro. Un buen 
maestro es aquel que' trata de no regañar 
a sus alumnos, comprenderlos y respe
tarlos. tratando de hacer amenas y en
tendibles sus clases, y así participar no
sotros más en ellas. Parece que los maes
tros y prefectos buscan molestar al 
alumno. ' 

Además hay muchas equivocaciones 
en calificaciones, o a veces hasta lo ha
cen a propósito, porque los maestros lue
go tienen alumnos preferidos y otros que 
no lo son, y por eso dan mejor califica
ción no merecida a sus preferidos, oca
sionando disgustos entre los compañe
ros. Consideran como algo muy impor
tante la envoltura del material del traba
jo, como el forro del cuaderno, etcétera. 

Hay muchas clases intendibles (sic); a 
veces los maestros estáu enojados o de 
plano están en otro lado y dan la clase 
como quieren y son intendibles porque 
luego ponen una raíz cuadrada cuando 
hablan de fracciones o hablan tan cientí
ficamente que nosotros no podemos en
tender. 

Los maestros faltan al respeto a los 
alumnos~ creen que por ser maestros tie

nen derecho a insultarnos o a burlarse de 
nosotros, pero sólo logran que les tenga
mos menos .respeto. Tampoco toman en 
cuenta el presupuesto del alumno; .. algu
nos maestros, al solicitar materjalpara 
la clase, no lo piden con precisión y nos 
hacen gastar el doble, porque lo que lle
vamos no es lo que ellos querían. 

Otro problema es el incumplimiento 
de los maestros. Los maestros luego no 
vienen a clase y hacen que nos atrase
mos en nuestro aprendizaje, y sin embar
go exigen que lo sepamos todo. 

Pero lo que nos gusta mucho es la 
convivencia y compañerismo entre los 
compañeros; hay mucha amistad entre 
los compañeros porque cuando alguien 
tiene un problema los demás acuden a 
~yudarlo. 

También son bonitos algunos talleres, 
que son amenos porque sus actividades 
son divertidas y creativas, o, en el.caso 
de la danza y la gimnasia, hay música 
muy bonita y puesta a la juventud. 

Otra cosa bonita son los deportes 
practicados, que son divertidos yeso nos 
ayuda a ser unidos porque en todo hay 
que trabajar en equipo. 

Las conclusiones a las que ha llegado 
el grupo son las siguientes: 
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1. La escuela secunqaria es un sistema 
educativo sumamente represivo, donde 
no tiene cabida en su organización la 
opinión del alumno. 

Al alumno se le trata mal. Los maes
tros, prefectos y demás viven amenazán
dolo. 

2. Hay maestros en la institución que 
no se preparan para enseñar propiamen
te, sino que son especializados' en x cosa, 
es decir, aceptan dóctores, fisicos, inge
nieros, etcetera, y simplemente no saben 
comportarse con el alumno y no enseñan 
nada; sólo se paran al frente a hablar 
consigo mismos y a llenar el pizarrón 
con fórmulas, ecuaciones, sin dar expli
cación alguna. 

3. Con· respecto a la evaluación de 
materias, los maestros toman en consi
deración cosas superfluas: un ca·so es 
que ponen cero en el cuaderno si no lo 
lleva forrado el alumno, sin importar que 
haya trabajado todo el año. 

A la mayoría de los maestros sólo le 
importa entregar sus calificaciones y 
cuadros de evaluación a tiempo; piden 
trabajos, que se preparen exámenes, cua
dernos, temas, de un día para otro. No 
se tiene consideración alguna hacia el 
alumno. 

4. Se le da también mucha importan
cia a la presentación del alumno, es de
cir, al uniforme. No permiten la entrada 
al alumno si no lo lleva completo o si lle
va algo de más. 

5. y otro factor que se ha podido ob
servar es la neéesidad del directivo de 
amenazar al alumno; al parecer en sus 
horas de servicio se reúnen y planean mi
nuciosamente cómo hacerlo; la mayoría 
es sumamente exagerada. 

6. No ha existido algún maestro que 
logre controlar la conducta de su grupo 
sin recurrir a los reportes ó regaños, que 
no Jogran otro resultado que una enemis
tad con los alumnos. 

7. Sería conveniente hacer las reglas 
de conducta conforme a la opinión tam
bién de los alumnos, tomando en cuenta 
la situaciófl de trabajo del alumno. 

8. Lo que más agrado causa en la se
cundaria es fa convivencia con lbs com
pañeros -en excur~iones o concursos. 

9. La mala conducta también se debe 
a que las clases no son amenas. 

10. Pero no todos ios maestros son 
así; hay unos que entienden los proble
mas de los demás y s.abemos algo de su 
vida cuando explican las clases para que 
entendamos las cosas dificiles. 

/usnDes 6DN 
IAFIL4 DE IA~ 
M IlN l.iIHAS 
PODR,()n~/ 

rremó 
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debate 

Reforma curricular y necesidades 
sociales en México 

Sylvia Schmelkes* 

La complejidad de la noción 
de relevancia 

Cuando hablamos de la relación entre 
la educación y las necesidades so

ciales, nos estamos refiriendo necesaria
mente a un asunto complejo: el de la rele
vancia de la educación. Parte de su com

plejidad se expresa en el hecho de que, por 

un lado, los individuos tienen necesidades 
sociales, muchas de las cuales deben ser 
atendidas por el servicio educativo en el 
sentido de proporcionar las competencias 
para satisfacerlas. Pero por otro lado! la 
sociedad tiene necesidades (que también 
son necesidades sociales), algunas de las 
cuales son planteadas por función o como 
exigencia al servicio educativo . ..... 

El asunto se complica aún más cuando 
a esta duplicidad de destinatarios del ser
vicio educativo añadimos el hecho de que 
la educación es, por definición, un servi

,. Investi2:adora del Departamento de Investi!!acio
nes EducatiY1ts del (enliO de Investigación y de-Estu
dios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. 

cio que trabaja en el presente y para el 

futuro, pues forma a sujetos que serán 
adultos y ciudadanos en pleno derecho 
en un horizonte temporal cuya realidad 
difícilmente alcanzamos a vislumbrar. 
El servicio educativo debe atender las ne
cesidades sociales que le atañen del pre
sente, pero también debe proporcionar los 
elementos para que las necesidades socia

les del futuro, tanto del individuo como de 
ia sociedad, lengan posibilidades de ser 

satisfechas. 
Al establecer la relación entre educa

ción y necesidades sociales nos estamos 
refiriendo a cuatro problemáticas, distin
tas entre ellas desde el punto de vista de 
sus implicaciones para las reformas edu

cativas: 
() La satisfacción de necesidades sociales 

del alumno hoy. 
o Ofrecer en forma eficaz los elementos 
que permitirán satisfacer necesidades so

ciales del alumno en el futuro (un futuro, 

por cierto, que comienza en el grado esco
lar siguiente y se prolonga a lo largo de 

toda la vida). 
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• La satisfacción de necesidades sociales 
relacionadas con la educación de la socie
dad hoy . 
• La contribución a la construcción de los 
requerim ientos para la satisfacción de ne
cesidades sociales de la sociedad en el 
futuro. 

Cada uno de estos componentes del 
concepto de relevancia plantea un conjun
to de retos con características diversas, a 
los procesos de reformas educativas, al 
comportamiento del maestro dentro del 
aula (y por tanto a su formación yactuali
zación), ya la organización de la escuela. 

Las necesidades sociales 
del individuo que atañen 
a la educación 

Podemos afirmar que no existe ninguna 
necesidad social del individuo -el que es 
hoy v el aue será adulto mañana- que no 

..1 • 

ataña a la educación. Pero, ¿cuáles son las 
necesidades sociales del alumno hoy? 
¿Qué le exigen al servicio educativo? ¿Res
pecto de cuáles especialmente es necesa
rio fortalecer los procesos de reforma edu
cativa? 

No es fácil definir necesidades sociales 
del individuo. El concepto admite su aná
lisis desde diversas perspectivas. Nosotros 
aventuraremos una, sin pretender que sea 
ni la correcta ni la mejor, sino simplemen
te una contribución al debate. 

Las necesidades sociales tienen que ver 
con la convivencia con el otro Y' con otros, 
Para tener una convivencia sana, prove
chosa y constructiva, el ser humano re
quiere, entre otras cosas: 

1) Comunicarse. evidente que la es
cuela está llamada a proporcionar esta 

competencia, y no es necesario enfatizar 

la importancia de la capacidad de leer, 

hablar correctamente y escribir, aunque es 

evidente que ello no agota la competen

cia de la comunicación. La expresión 

artística es una Íorma de comunicación 

que debe ser desarrollada también por la 

escuela. 


2) Contar con elementos para entender 
- al otro y a los otros. No podemos negar que 

la escuela también proporciona, y debe 
hacerlo cada vez mejor, la competencia 
que permita, entre otras cosas, ubicar al 
otro y a los otros en el tiempo y en el 
espacio. 1 Significa que la escuela propor
ciona opommidades para ser escuchado y 
para aprender a escuchar, así como para 
aprender a preguntar. Pero también exige 
que la escuela proporcione elementos para 
entender y valorar la diversidad y para 
comprender que el respeto al otro es valor 
fundamental para toda convivencia, inclu
sive la conflictiva. 

3) Enfrentar problemas y resolverlos de 
manera individual pero, preferentemente, 
en equipo. Es ya un lugar común que la 
escuela debe aportar elementos para resol
ver problemas de todo tipo: matemáticos, 
relativos a las ciencias naturales, relacio
nados con la propia convivencia, con pro
cedimientos sistemáticos. Estos problemas, 
muchas veces, son de naturaleza multidis
ciplinaria y requieren del concurso de di
versos tipos de conocimientos y habili
dades para ~oderlos enfrentar. También 
sabemos que la mayoría de los problemas 

I En esto son esenciales la historia y la geografía. 
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a los que nos enfrentamos en la vida real 
no se pueden resolver en fonna individuat 
sino que requieren del concurso de gntpOS 
integrados por personas con habilidades y 

talentos complementarios. Por otra parte, 
trabajar en equipo es una habilidad respec
to de la cual la escuela tiene probabilidades 
de actuar mejor que otms instituciones so
ciales porque trabaja con grupos de niños 
y con niños de diversas edades. 

4) Desem peñarse de manera adecuada 
en un ambiente democrático, entendiendo 
la democracia, como reza el artículo terce
ro de la Constitución Política de los Esta
dos Unidos Mexicanos, no sólo como una 
forma de gobierno, sino sobre iodo como 
una forma de vida. Esta necesidad social 
le exige a la escuela que brinde a los 
aiumnos múltiples oportunidades para par
ticipar, para tomar iniciativas, para cues

tionar reglamentos, para reflexionar sobre· 
la convivencia, para tomar decisiones y 

vigilar que se cumplan, para interactuar 
respetuosamente, pero con exigencis; con 
las autoridades (comenzando por el do
cente). Nuevamente, la escuela es un sitio 
privilegiado para el desarrollo de las com
petencias implícitas en esta necesidad, pues 
constituye en sí misma una microsociedad 
que puede auto-organizarse como una ver
dadera democracia. 

5) Valorarse a sí mismo. Esta es quizá 
la condición para todo Jo anterior. Sin este 
elemento, los anteriores pueden estar de
sarrollados y. sin embargo, no conducir a 
una convivencia provechosa. Esto signifi
ca que la escuela debe trabajar la autoesti
ma de los alumnos, 10 que a su vez sig
nifica fortalecer, nuevamente, el respeto 
como la base misma de la convivencia. 
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También implica que el grupo de alumnos 
tiene que conocer sus orígenes, su medio 
específico, su historia; reconocer sus pro
pios valores culturales y la manera cómo 
en su entorno se han venido resolviendo 
problemas. Valorarse a sí mismo significa 
valorar el origen y la cultura de donde se 
proviene, lo que requiere para empezar 
tener la ocasión de conocerlos. Esto signi
fica que la escuela debe ser fuente de 
descubrimiento y conducto de transmisión 
y fortalecimiento de la cultura del grupo 
con el que trabaja. También supone espa·· 
cíos curriculares adecuados para la intro
ducciqn de contenidos regionales. 

Ahora bien, todo lo anterior se ve fuer
temente potenciado en la medida en que el 
sujeto logra desarrollar otras competen
cias básicas tales como la de buscar infor
mación, la de razonar, la de pensar 
científicamente, la de reflexionar sobre su 
aprendizaje y su pensamiento (metacogni

clon, metapensamiento), la de seguir 
aprendiendo de la escuela y de la vida. 
Pero ni estas habilidades, por sí solas, 
garantizan el aprendizaje para convivir 
(las competencias para satisfacer las nece
sidades sociales), ni las competenci as so
ciales, por sí solas, aseguran el desarrollo 
de habilidades cognitivas fundamentales y 
superiores. Es función de la escuela no 
sólo desarrollar ambos conjuntos de ha
bilidades y competencias, sino también 
-sin duda lo más dificil- ponerlas en 
relación. 

Las necesidades de la sociedad 
respecto de le. educación 

Algunas de las funciones que la sociedad 
exige que cumpla el sistema educativo son 
explícitas. Otras, en cam bio, pueden des
cubriíse al analizar la cambiante proble
máticaeconómica, política y cultural del 
mundo global izado que nos ha tocado vi
vir y que seguramente va a acentuar sus 
características en el futuro cercano. 

Hay exigencias explícitas que la socie
dad hace al sistema educativo que son ya 
bien conocidas, porque existen práctica
mente desde que se constituyen los siste
mas educativos modernos. Otras, en 
cambio. son novedosas. 

Entre las ya cor.ocidas se encuentra la 
función de constituir un mecanismo, si no 
es que el mecanismo por excelencia, de 
permeabilidad social. Para cumplir con 
esta necesidad social, es necesario que los 
sistemas educativos se propongan lograr 
resultados de aprendizaje equivalentes en
tre grupos de alumnos de orígenes sociales 
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diversos. De otra fonna, la educación ac
tuará más como reproductora de las desi
gualdades sociales que como promotora 
de la movilidad social ascendente. Ha sido 
objeto de la investigación sociológica ex
plicar por qué es dificil que en las socie
dades actuales los sistemas educativos 
cumplan esta función. No obstante, la so
ciedad sigue demandando y esperando 
que la cumpla. 

Otra importante necesidad social que la 
sociedad espera que cumplan los sistemas 
educativos es la de calificar la fuerza de 
trabajo que el país necesita. Se ha venido 
demostrando que, ante la incertidumbre 
del mercado de trabajo, y ante los acelera
dos cambios tecnolóQjcos v en la or!rani

'-' - ~ 

zación de la producción y de la oferta de 
servicios, carece de sentido que los siste
mas educativos se propongan formar para 
puestos específicos. Más bien, se indica 
con claridad, lo que se requiere es que la 
escuela fonne en las habilidades funda
mentales yen los procesos de razonamien
to superiores, de forma tal que el sujeto se 
adapte a un mundo del trabajo en continuo 
movimiento, aprenda rápidamente, y en 
gran parte por cuenta propia, lo que este 
mercado le exigirá y mantenga la flexibi
lidad para ir propiciando, a la vez, su adap
tación a los cambios que seguirán susci
tándose. ASÍ, para cumplir con esta nece
sidad de la soci¡:;dad, regresamos a las 
exigencias curriculares que mencionamos 
para el caso de las necesidades sociales de 
los individuos. La sociedad sigue pensan
do que la educación debe asegurar el em
pleo. Sin embargo, los conocedores saben 
que no es así, que la educación no tiene el 
pacer de aumentar las oportunidades de em

pleo, y que esto tiene que ver con varia
b¡es de naturaleza estructural y cada vez 
más con detenninaciones globales. 

El célebre documento CEPAL-UNESCO 
(1992) le asigna a la educación dos funcio
nes. La primera, que de hecho expresa esta 
última, es la de formar para la competiti
vidad económica. Pero el documento cita
do reconoce que no son ni los individuos 
ni las empresas individuales las que están 
lbmadas a competir~ sino los países. Yen 
el soncierto de naciones, sólo podrán com
petir económicamente los países que dis
tribuyan adecuadamente su ingreso y que 
se gobiernen en forma democrática. Esto 
segundo, como bien sabemos, no depende 
de las políticas educativas ni de la forma 
como se comporte la escuela y el docente, 
sino del modelo de. desarrollo económico 
y del conjunto de políticas sociales que 
van conformando el rumbo hacia un deter
minado proyecto de nación. 
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No obstante, en la medida en que la 
escuela fonne efectivamente y con calidad 
para la adaptación al empleo, mejorará la 
competitividad de los sujetos en un mer
cado de trabajo que tiende a comportarse 
cada vez más en forma restringida. 

La tercera necesidad social convencio
nal con relación a la escuela es la sociali
zación de las nuevas generaciones. Este 
es, históricamente, el primer objetivo ex
plícito de la educación pública, y la socie
dad aún espera que la escuela 10 cumpla. 
Efectivamente, la educación pública es, 
sin lugar a dudas, el servicio idóneo para 
transmitir los valores nacionales y cultu
rales, la historia de la nación y el ideal de 
la misma, la forma de gobierno que nos 
hemos dado y las leyes que lo rigen, ]a 
forma como la generación adulta desea 
que la generación joven piense, juzgue y 
se comporte. Este es el objetivo que tiene 
que ver con la formación en valores, que· 
en la actualidad adquiere renovado impul
so, pero que como aspiración de la socie
dad respecto de la función de la escuela es 
tan antigua como la escuela misma. Lo 
novedoso es que hoy en día, ante una crisis 
de valores que comienza a mediados de 
siglo, pero que continúa y se exacerba, la 
sociedad le pide a la escuela que renueve 
sus esfuerzos. La crisis se manifiesta en 
diversas formas: la falta de respeto a la 
vida, narcotráfico, corrupción de funcio
narios y empresarios, deshonestidad, de
lincuencia, crimen organizado. En países 
como el nuestro la crisis no sólo de valo
res, sino económica, de unidad nacional, 
de claridad de proyecto de nación, degrada 
yael tejido social que constituye el garante 
de la convivencia mínima. Se convierte en 

clara exigencia que el sistema educativo 
deje ya de confundir laicismo Con ausen
cia de educación moral y que retome cla
ramente su resDonsabilidad en la for

¡ 

mación en valores de las próximas gene
raciones. Si analizamos con detalle las 
cinco necesidades sociales de los indivi
duos que se educan, observaremos ahí los 
elementos de formación en valores que 
parece demandar la nueva visión que la 
sociedad tiene de la función socializadora 
de la escuela. Este es el sentido de la 
segunda función que el documento CE
PAL-UNESCO asignaa la educación: for
mar para la "modernall ciudadanía. 

Las necesidades sociales novedosas o 
propias de nuestra época que se plantean 
como nuevos retos al sistema educativo 
provienen de las transformaciones econó
micas, tecnológicas y culturales del mun
do actual y de los grandes problemas de 
nuestra era. Estas transformaciones plan
tean exigencias a la educación que se tra
ducen en propuestas para preparar a los 
sistemas educativos a cumplir renovada
mente viejas funciones y para cumplir 
otras inéditas. 

La globalización, que es la característi
ca central de nuestro tiempo y del futuro 
previsible, se encuentra marcada por una 
gran incertidumbre. Se trata de un proceso 
sin orientación, sin rumbo, sin cabeza. En 
esta realidad incierta y caótica, algunas 
cosas van quedando claras: el proceso tie
ne aspectos favorables para la humanidad 
y otros claramente preocupantes. Ambos 
aspectos, los favorables y los preocupan
tes, tienen implicaciones educativas. 

Entre los aspectos favorables para la· 
humanidad. . en este proceso de global iza

~ 
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ción, que deben ser fortalecidos entre otras 
por la vía educativa, podemos mencionar 
los siguientes: 

a) Se globaliza una ética universal, ex
presada en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y en sus posteriores 
derivaciones en derechos sociales, políti
cos, culturales y de grupos vulnerables, 
como los derechos de los niños y de la 
mujer. Se trata de una ética en pleno pro
ceso de construcción, pero que va gozando 
de consenso universal. Esta ética en cons
trucción permite que tanto actos aislados 
como tendencias históricas sejuzguen con 
criterios cada vez mis universales. 

b) Se globaliza el ideal de democracia. 
.	Si bien hay varias formas de entender la 
democracia, y la que parece dominante es 
la propia de la filosofia liberal, que la 
entiende como condición para la libertad 
comercial, es un hecho que los principios 
básicos de participación, representación, 
sufragio universal~ competencia abierta y 
transparente de propuestas políticas, alter
nancia en el poder y el rendimiento de 
cuentas se hacen cada vez más universa
les. En países como los nuestiOs, someti
dos a dictaduras unipersonales o par
tidarias durante largos años, le damos la 
bienvenida a este fundamental criterio de 
juicio de los regímenes políticos. Si bien 
la democracia tiene claras deficiencias, es 
el mejor sistema de gobierno que conoce
mos y nos encontramos transitando con 
notable madurez hacia formas más demo
cráticas de toma de decisiones. 

c) Se global iza la fortaleza de la socie
dad civil. Junto con la extensión del ideal 
democrático, crece la participación orga
nizada de la sociedad. Los procesos polí

ticos ya no se pueden entender solamente 
como consecuencia de acciones y decisio
nes del partido en el poder. La sociedad 
asume crecientemente una función activa 
de vigilancia. 

d) Se global iza el conocimiento. Éste 
siempre ha sido patrimonio de la humani
dad, ahora se disemina velozmente , casi 
inmediatamente después de que se piOdu
ce. Si bien ello no significa que el conoci
miento generado se puede aplicar para el 
beneficio de la población de los diferen
tes países con la misma presteza, al me
nos se mejoran las condiciones para que 
ello Ocurra. 

e) Relacionado con lo anterior, se glo
balizan los aportes culturales. En la medi
da en que tendenciaImente este potencial 
se abra efectivamente a las diversas cultu
ras, y en la medi~a en que la creciente 
recepción de aportes culturales vaya apa
rejada de una creciente valoración de la 
cultura propia, sin duda esta tendencia es 
favorable. 

±) Se internacionaliza la discusión ética 
de dilemas inéditos. La revolución bíoge
nética encuentra sus límites cada vez más 
a nivel mundial. Con menos éxito, esto 
mismo ocurre con los problemas deriva
dos del deterioro ambiental. El debate éti
co sobre la conservación es cada vez más 
universal. 

Todas estas son necesidades sociales 
nuevas, fruto de transformaciones globa
les recientes, Que tienen sus claras imoli, 	 . 
caciones de carácter educativo. A la edu
cación le corresponde fortalecer estas ten
dencias: a) Poner a la disposición de -los 
alumnos el conocimiento de la ética univer
sal en construcción, junto con la reflexión 
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sobre las implicaciones de su prevalencia 
y las consecuencias de ignorarla; b) Per
mitir, como ya señalábamos, aprender a 
vivir una vida democrática, tanto en los 
eventos formales de toma de decisiones, 
como en la participación en la vida coti
diana de la escuela -como sociedad ci
vil-; c) Conocer, valorar y fortalecer la 
cultura propia, a la vez que educar en la 
tolerancia y en la capacidad de reconocer 
la riqueza de la diVersidad; y d) Abrir la 
escuela a la reflexión y a la discusión 
colectiva sobre lo que ocurre en la comu
nidad, en el municipio, en el país, en el 
mundo, de forma tal que los alumnos de
sarrollen un juicio crítico congruente con 
los valores que la escueia está propiciando 
que construyan de manera autónoma. 

Ahora bien, existen también, como de
cíamos, consecuencias de la globalización 
que, como tendencias, preocupan a la hu
manidad. Algunos fenómenos se globali
zan desde los países del sur hacia los 
países del norte. Tal es el caso de la pobre
za, de la marginalidad, de la informaliaad, 
de los negocios ilícitos y criminales. Hasta 
donde se puede vislumbrar, estas tenden
cias se agudizarán en ei futuro, pues con
tinuará la masiva migración sur-norte a 
consecuencia del agravamiento de la po
breza en el sur. 

Pero las tendencias preocupantes de la 
globalización que proceden de norte a sur 
son más, y mucho más alarmantes: 

a) El modelo económico, que se vuelve 
cada vez más singular (cada vez más úni
co), que implica la ¡¡restricta apertura de 
fronteras, la fe absoluta en el nuevo bece
rro de oro que son las fuerzcs del mercado, 
la no intervención y el adelgazamiento de 
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los gobiernos justamente para no inhibir 
estas fuerzas, los modos de producción 
que generan desempleo. El desempleo se 
globaliza también. La economía rige la 
política, pero los intereses económicos se 
han vuelto anónimos, invisibles, diluidos. 
Ante ellos es imposible luchar. 

b) El ideal de la sociedad de consumo. 
Como bien sabemos, se trata de una socie
dad dispendiosa, productora de bienes in
necesarios, cuya únicajustificacÍón es que 
existe quien los compre. Se trata de un 
ideal inviable. Si los países del sur tuvie
ran el nivel y ]a cultura del ~onsumo de los 
países del norte, el planeta tendría pocas 
décadas de vida. Pero se globaliza también 
un modo de producción irrespetuoso del 
medio ambiente. Vemos cómo el capital 
se mueve libremente hacia los países don
de las leyes en materia ambiental son 
más laxas. Esto, las leyes laxas, se ha 
'convertido en una forma de atraer capi
tales extranjeros. 

c) El narcotráfico. Este fenómeno afec
ta a los países pobres debido a la capacidad 
de consumo de los países ricos. Por des
gracia, también el consumo se comienza a ..... 
global izar, porque un sector de lajuventud 
deja de encontrarle sentido a la existencia. 
La sociedad de consumo provoca una crisis 
de valores y tendencias autodestructoras. La 
crisis de valores, por desgracia, también se 
globaliza, sin que se perciba el surgimiento 
de valores nuevos con significados relevan
tes para las nuevas generaciones. 

Las implicaciones educativas de la ne
cesidad de inhibir o frenar estas tendencias 
son mucho menos claras que las de forta
lecer las tendencias favorables. A pesar de 

ello, su análisis va dibujando un imagina-

río utópico que supondría para la educa
ción, entre otras cosas: 

a) Educar en el respeto yen el cuidado 
del medio ambiente. Un proceso de esta 
naturaleza requiere del desarrollo de una 
conciencia histórica que permita com
prender la trascendencia generacional de 
los actos humanos. 

b) Educar para el consumo inteligente, 
moderado y crítico, tanto de los bienes y 
servicios como de la información. 

c) Educar a sujetos capaces de utilizar 
creativa y productivamente su .tiempo li
bre. La automatización ha de conducir, 
más que al desempleo, a contar con ma
yor tiempo libre, parte de! cual deberá 
ser empleado en actividades de servicio 
a la comunidad. 

d) Educar a sujetos con una fuerte 
identidad y un equilibrado nacionaiis
mo, pero que respeten y valoren la diver
sidad cultural. 

e) Educar a sujetos en la democracia 
como forma de gobierno, pero sobre todo 
como estilo de vida. Supone el desarrollo 
de un sentido profundo de responsabilidad 
sociai y política y de espíritu crítico. Debe 
llegarse a intemalizar la responsabilidad. 

f) Formar a una sociedad profunda
mente conocedora y respetuosa de los de
rechos humanos, que valore la vida y la 
paz, formada en la resolución no violenta 
de conflictos. Una sociedad que entienda 

.que la paz no es sólo la ausencia de guerra, 
sino que se construye en la justicia. Todo 
eH o supone un d<.!sarrollo sistemático y 
profundo del juicio moral. 

g) Educar a una población creativa, ca
paz de entender e inel uso de prever los 
cambios y de adelantarse a ellos para en
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frentarlos con ventaja. Debe ser una po
blación proactiva, con iniciativa y orienta
ción hacia la solución de problemas. Re
quiere espíritu crítico, que permita ir más 
allá de las apariencias para llegar a la 
esencia de los fenómenos. Debe dudar 
siempre de lo que se ve, interrogar para ir 
más allá de lo que se dice. 

h) Formar a una población capaz de re
sistir embates de estructuras viciadas que 
demandan comportamientos corruptos o 
incluso criminales para sobrevivir a su 
interior. Esto también supone el desarrollo 
del juicio moral. 

Estos propósitos permiten; incluso, so
ñar con la posibilidad de que la educación 
podrá, mediante el desarrollo tal1to de ha
bilidades básicas y superiores de pensa
miento como el desarrollo de un juicio 
moral orientado socialmente, capaz de 

juzgar no sólo actos aislados, sino sobre 
todo tendencias, y de actuar en consecuen
cia, propiciar el pensamiento alternativo 
(por encima del adaptativo). Con e 110, ade
más de fortalecer tendencias favorables e 
inhibir o frenar las preocupantes, podrán 
impulsarse tendencias inexistentes capa
ces de romper con la aparente inevitabili
dad del lÍnico modelo que muestra cada 
vez más signos claros de inviabilidad pla
netaria y humana. 

La reforma curricular y/a 
satisfacción de las necesidades 
. . 

sociales 

Las implicaciones educativas de las nece
sidades sociales que hemos mencionado 
más arriba atañen, como es evidente, no 
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sólo a todos Jos niveles educativos, sino a 
toda.;; las modalidades -formal, no for
mal, informal- de educación. Es más, 
parecen exigir una ruptura de las fronteras 
entre estas modalidades, de forma tal que 
podamos aprovechar efectivamente los 
espacios educativos formaies para la edu
cación de personas de todas las edades y 
que seamos capaces de convertir los espa
cios informalmente educativos en oportu
nidades que explícitamente eduquen, 
también a todas las edades. Ello tiene que 
ver con el concepto de la educación a lo 
largo de la vida. 

Por otra parte, las implicaciones educa
tivas de las necesidades sociales analiza
das exigen reformas curriculares, oero no '-- . . 
solamente. Quizá exigen, sobre todo, una 
profunda tmnsformación de la práctica 
educativa de los docentes, de manera que 
se transformen también las oportunidades 
de aprendizaje de los alumnos al interior 
del aula. Demandan también una organi
zación diferente de la escuela y de los 
espacios educativos en general, de forma 
tal que se aproveche el conocido potencial 
educativo del a veces denominado CloTÍCU

lum oculto, que ocurre en la vida cotidiana 
de la escuela. Suponen una diferente rela
ción de la escuela con otras agencias edu
cadoras y notablemente con la familia y 
con instancias diversas de la comunidad 
circundante. 

Así, es exagerado exigir que una refor
ma curricular se corresponda con las im
plicaciones educativas que aquÍ hemos 
analizado; 10 más que puede hacerse es 
preguntar S1 dicha reforma curricular favo
rece, fomenta e instrumenta transforrnacio
nes en el sentido de las aquí señaladas. 

En el caso de México se encuentra en 
proceso una reforma curricular de la edu
cación básica.2 Al intentar responder si 
esta reforma tiene correspondencia con las 
necesidades sociales, descubrimos amplias 
coincidencias con una parte importante de 
las competencias implicadas en ellas. 

En el caso de la propuesta curricular 
para la educación primaria se pone lIn 
énfasis en el desarrollo de las habilidades 
básicas. Se privilegia, por el tiempo que se 
le destina, la enseñanza del español y de 
las matemáticas, precisamente porque en 
ellas se desarrollan las habilidades que 
permiten el acceso a otras áreas del cono
cimiento. En español se persigue el desa
rrollo de las capacidades de comunica
ción en los distintos usos de la lengua 
hablada y escrita. Se propone, por otra 
parte, propiciar el desarrollo de estas com
petencias en todas las actividades escola
res. Se recomienda ampliamente imple
mentar actividades grupales. En matemá
ticas, el enfoque favorece la solución de 
problemas y propone una progresión de lo 
concreto a lo abstracto. Se sugiere que los 
niños utilicen los conocimientos que ya 
tienen para resolver ciertos problemas y 
que, a partir de sus soluciones iniciales, 
analicen sus resultados para evolucionar 
hacia procedimientos y conceptualizacio
nes propias de las matemáticas. El desa
rrollo de las competencias matemáticas se 
favorece en la medida en que se recurra al 

: Esta reforma tiene sus antecedentes en el llamado 
Acuerda Xaciol1a! para ia ¡'doderni:::ación de la Educa
ción Básica. finnado en 1992, el cual planteó. entre 
otros aspectos medulares, la re fonnulación de los con
tenidos y materiales educativos para la educación 
preescolar, primaria y secundaria. 
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diálogo, a la interacción y a la confronta
ción de puntos de vista con el maestro y 

con los compañeros. 
Como puede verse, el enfoque de estas 

asignaturas favorece el desarrollo de com
petencias vinculadas con las habilidades 
de comunicación, pensamiento y de solu
ción de problemas reales, y propone el 
trabajo en equipo como una estrategia di
dáctica privilegiada para lograrlo -10 
cual, a su vez, enseña a los alumnos a 
trabajar en grupo-o 

El enfoque de la enseñanza de las cien
cias naturales favorece el desarrollo de la 
actitud inq uisitiva y del valor de la respon
sabilidad so~re uno mismo y sobre el me
dio. Se propone una aproximación 
holística al estudio de las ciencias natura
les al plantear que los alumnos "adquieran 
conocimientos, capacidades, actitudes y 
valores que se manifiesten en una relación 
responsable. con el medio natural" (SEP 
1993, 73), así como con el propio organis
mo. No se trata de formar científicos, pero 
sí de vincular la adquisición de conoci
mientos sobre el mundo natural con la 
formación y práctica dé actitudes y habi
lidades científicas, así como de relacionar 
el conocimiento científico con sus aplica
ciones técnicas. 

En ciencias sociales, se propone un en
foque disciplinario y se abandona el trata
miento más integral que se manejaba en el 
pasado. Ello se debió en parte a la defi
ciente y escasa cultura histórica de los 
estudiantes v egresados de la educación" ~ 

básica que trabajaron con el programa por 
áreas. Por lo mismo, se pretende rescatar 
el especial valor formativo que tiene la 
historia, "no sólo como elemento cultural 

que favorece la organización de otros co
nocimientos, sino también como factor 
que contribuye a la adquisición de valores 
éticos personales y de convivencia social 
y a la afirmación consciente y madura de 
la identidad nacional" (SEP 1993, 91). Se 
persigUe explícitamente fOl1alecer la fun
ción del estudio de la historia en la forma
ción cívica. Por su parte, la geografía pre
tende integrar la adquisición de conocimien
tos, el desarrollo de destrezas específicas y 

la incorporación de actitudes y valores rela
cionados con el medio geográfico. Se pro
picia la reflexión sobre las relaciones entre 
el medio y las formas de vida de los grupos 
humanos. La reforma curricular incorpora 
la enseñanza del civismo como una asig
natura independiente. Explícitamente per
sigue desarrollar en el alumno lilas actitudes 

'-' 

y los valores que 10 doten de bases firmes 
para ser un ciudadano conocedor de sus 
derechos y los de los demás, responsable en 
el cumplimiento de sus obligaciones, li
bre, cooperativo y tolerante; es decir, un 
ciudadano capacitado para participar en la 
democracia" (SEP 1993, 125). 

Las ciencias sociales, especialmente 
propicias al desarrollo de valores y actitu
des de convivencia, son en la reforma 
efectivamente aprovechadas en este senti
do. Los enfoques en todos los casos cof!1
baten la transmisión de información, la 
enseñanza vertical y el aprendizaje de da
tos y fechas, y persiguen mucho más la 
comprensión, la reflexión y el análisis y 
solución de problemas, a la vez que se van 
desarrollando habilidades fundamentales 
de trabajo en equipo; de expresión, comu- . 
nicación y diálogo, y de desarrollo del 
espíritu crítico. 
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La reforma curricular, entonces, al me
nos la de la educación primaria que es la 
que aquí hemos analizado, orienta la ense
ñanza (y por ello la posibilidad del aprendi
zaje) en el sentido, no de todas, pero sí de 
una buena parte de las competencias que 
parecen derivarse de las implicaciones 
educativas de las necesidades sociales, 
tanto del individuo como de la colectivi
dad. Este es un elemento indispensable, pero 
claramente insuficiente, para que una pro
puesta de reforma educativa efectivamente 
transforme lo que ocurre en la interacción 
educativa en la escuela, ~ntre maestros y 
alumnos, y de los alumnos entre sÍ. 

Es necesario señalar que esta reforma 
ha sido acompañada de un esfuerzo muy 
importante de ofrecimiento de oportuni
dades de actualización profesional a los 
docentes y de un acercamiento de estas 
oportunidades a sus sitios de trabajo, me
diante la instalación de más de 300 centros 
de maestros a lo largo y ancho del país. 
Más recientemente ocurre la reforma de la 
licenciatura en educación primaria~ de for
ma tal que la formación inicial de maestros 
comienza a ser congruente con estos enfo
ques. Así, la reforma curricular no es una 
acción aislada, sino que se encuentra re
forzada por un trabajo importante con los 
docentes en formación y con los docentes 
en ejercicio. 

La reestructuración de las escuelas y de 
la vida escolar, en cambio~ se ha trabajado 
poco en este proceso de reforma educati
va, si bien existe la conciencia de la nece
sidad de hacerlo. Como hemos visto, la 

escuela, como microsociedad que educa, 
ha de ser transformada de manera tal que 
su organización y su vida cotidiana for
men a los alumnos en el mismo sentido, 
pero con otros medios que le Son propios, 
que el perseguido en la refonna curricular. 
Dicha reestructuración incluye un trabajo 
colegiado por parte de los docentes, así 
como una vinculación más estrecha con 
padres de familia y con 'la sociedad. En 
estos procesos hemos tenido aún escasos 
desarrollos y constituyen claros retos para, 
el próximo futuro.D 
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debate 


Saberes sociales y saberes escolares* 

Emilio Tenti Fanfanj** 

La palabra sólo es útil si cumple con su oficio, 
cuando deja aparecer claramente a la idea, y va contra 

La escuela: un mundo aparte 
. . 

M e propongo reflexionar acerca de un 
tema muy abierto y sugerente: la 

relación entre el saber de la escuela y el 
saber que poseen, usan y necesitan las 
personas en la vida social cotidiana. Em
pecemos por aquello que parece simple. 
pero en verdad, es por demás complejo. El 
m undo de la vida cotidiana, según una 
reconocida tradición sociológica, es "el 

"'Ponencia presentada en el Simposio Internacional 
"Educación: prioridad parn el desarroIlQ". orgnnizado 
por la Secretaría de Educación Pública de Coahlli!n. 
junio de 1999. 

""ll1vestigador del Consejo Nncional de Investiga
ciones Científicas y Tecnológicas (CONICET). Profe
:;Qr ¡i!l11ar ordinnrio de la Universidad de Buenos Aires 
y consultor del Instituto Internacionnl para el plnnea
miento de la Educación OlPE)-UNESCO en su sede 
n:giollal de Buenos Aires. 

su objetivo cuando irata de brillar con su esplendor 
tan profuso que atrae la atención sobre ella. 

Emilio Durkheim 

ámbito de mis actos corpóreos vivos". 
Mediante mis acciones me inserto en la 
realidad que está a mi alcance efectivo y 
la modifico. Además puedo verificar los 
resultados de mis actos. Se trata de una 
realidad compartida con otros hombres con 
quienes tengoen común no sólo objetivos. 
sino medios para la concreción de Jos mis
mos. Quienes forman parte de mi cotidia
neidad inf1uyen en mí y yo puedo influir 
en ellos. Puedo actuar junto con ellos, nos 
podemos comprender recíprocamente. 

Este mundo está hecho de presupues
tos. Es una realidad que se presenta como 
natural y no estamos dispuestos a renun
ciar a esta creencia a menos que ocurra 
alguna experiencia que nos conmociona, 
desestabiliza y nos pone en crisis. En este 
ámbito de vida. la actitud natural suspende 
la duda acerca de las cosas del mundo. No 
puedo imaginarme que puedan ser de otra 
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manera. El sentido común implica una 
especie de complicidJd ontológica entre 
las cosas de la vicia cotidiana y las catego
'1.s de percepción de los sujetos que lo 

comparten. Hasta aquí la ayuda de la socio
logía fenomenológica. Por lo tanto, existen 
diversos ámbitos de cotidianeidad. Aquí 
me interesa analizar la relación entre las 
experiencias de los niños fuera de Jaescuela 
y las rutinas de la cotidianeidad escolar. 

La escuela tuvo la misión de sacar a las 
nuevas generaciones del círculo de los 
intereses domésticos y privados, propios 
de la vida cotidiana; círculo que. por razo
nes estructurales, es tan restringido que 
tiende a fundirse con los intereses indivi
duales. En la época de construcción del 
estado nacional y de la escuela moderna, 
se consideraba que los fines domésticos 
estaban subordinados a los fines naciona
les, los cuales tenían una relevancia moral 
"11ayor. Los fines personales, individuales, 
privados se consideraban menos elevados 
que los fines nacionales. Lo público, en 
esta configuración cultural tenía un valor 
moral superior a lo privado. 

La escuela tenía que trascender la coti
dianeidad de los niños que la frecuenta
ban. Ese era el lugar donde conocerían y 
experimentarían otras dimensiones de la 
vida social que los trasciende a ellos y aun 
a sus familias y entorno inmediato. El niño 
se va socializando como ciudadano miem
bro de la esfera pública en la escuela. Los 
asuntos públicos de toda clase. políticos. 
económicos, culturales, internacionales. 
científicos y artísticos que afectan a toda 
la sociedad "sacan al individuo del medio 
doméstico dirigiendo su atención hacia 
otros objetos" (Durkheim 1973). 

Por eso en la escuela se construye un 
mundo de vida separado y distinto del 
mundo de la vida cotidiana de los niños, 
La escuela (y sLIS rec ursos: el libro, los 
mapas. las enciclopedias, etcétera) es 
como una ventana y un puente hacía otros 
mundos. muchas veces lejanos y diversos 
de sus mundos conocidos: la familia, el 
barrio, los vecinos, etcétera. Ella permite 
ver y experimentar otras realidades, otros 
"paisajes" situados en otros espacios yen 
otros tiempos. 

Pero esta separac ión funcional y estruc
tural puede volverse contra la escuela, No 
fueron pocos quienes en los albores del 
capitalismo observaban con cierta alarma 
que los sistemas educativos "tienen vida 
propia, una evolllción relativamente aLHó
noma, en cuyo transcurso conserva rasgos 
de su antigua estructura". Esta autonomía 
los defiende "contra las influencias que 
desde afuera se ejercen sobre ellos, apo
yándose en su pasado". De aquí se con
cluiría que "la organización pedagógica 
se nos aparece como más hostil al cambio; 
más conservadora y tradicional quizás que 
la misma iglesia, porque tiene como fun
ción transmitir alas generaciones nuevas 
una cultura que echa sus raíces en un pa
sado lejano" (cit. por Durkheim 1938,3). 

La escuela se constituvó en un mundo 
-' 

aparle para protegerse de las influencias 
de una cotidianeidad que se trataba de 
transformar radicalmente. Se le asignó 
una función próxima a la regeneración 
cultural, el apostolado y la gesta misione
ra. Por eso la escuela reivindicó un carác
ter sagrado. La educac ión se proponía 
objetivos extremadamente ambiciosos: 
"hacer de cada ind io un geJ71lemen". decía 
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un pedagogo mexicano entre el siglo XIX 
y el XX (Tentí 1999). 

Por ello nada mejor que el aislamiento, 
la escuela es un mundo aparte con su es
pacio-tiempo bien definido, con sus pro
pios ruidos y olores~ alejados de los ruidos 
del mundo exterior. Esta voluntad de 
construir un espacio artificial se manifies
ta no sólo en los argumentos del discurso 
pedagógico clásico, sino también en los 
reglamentos de las instituciones y en su 
propia estructura material: la escuela tem
plo, es también una escuela fortaleza, ce
rrada, enclaustrada, atrincherada, enrejada 
como para no dejar filtrar las cosas del 
m undo exterior. 

Exi ste n m últi pIes evidencias que 
muestran cómo la escuela fue hecha para 
trascender lo cotidiano v el tiempo presen
te (profano, efímero, pequeño y poco va
l ¡oso) para alcanzar valores de todos los 
tiempos, La escuela se constituyó en guar
diana y dispensadora de verdades eternas, 
sagradas y, por lo tanto, abstractas y váli
das para todo tiempo y lugar. Las cosas del 
mundo (significativamente calificadas de 
mundanas) debían permanecer, en la me
dida de lo posible~ fuera de los muros de 
la escuela: el lenguaje, la política, la eco
nomía, los r.liedos y angustias del presen
te, los acontecimientos (en especia! los 
que transmiten los diarios --esos "mu
seos de verdades efimeras"- como decía 
Borges) que son tan vulgares y comunes 
afuera. tales como las revistas. los walk
mon. los juguetes, en síntesis. las cosas 
que no constituyen "materiales didácti
cos" y los saberes no inciuidos en el pro
grama escolar, nC' tenían derecho de 

entrada a la escuela. 

La historia que circula en el currículum 
escolar es historia antigua, lejana del pre
sente y de sus luchas, conflictos, angustias 
e incertidum bres, no es pedagógica. La 
escuela enseña la historia decantada, la 
historia constituida por una serie de verda
des impuestas y que no son objeto de dispu
ta En suma, la escuela enseña verdades, no 
dudas~ vacilaciones, opciones abiertas. La 
escuela no puede darse el lujo de mostrar la 
arbitrariedad de las cosas y las variedades 
sociales. No puede presentarlas como cons
truidas o impuestas como desenlaces de 
luchas e intereses: esto les hace perder 
penetración y capacidad de seducción. 

Hoy estamos lejos de las certidumbres 
de la Razón (escrita con mayúsculas) de 
los positivistas de principio de siglo. La 
crisis de lo social es también la crisis de lo 
público y de la política. Vivimos tiempo 
de desencantos y decepción. En palabras 
de un clásico de la sociología, el francés 
Emilio Durkheim "las épocas en que la 
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sociedad dE:sintegrada atrae menos a las 
voluntades particulares, en razón de su 
decadencia, y en las que el egoísmo tiene 
abierto el camino, son épocas tristes. El 

o de yo y el sentimiento infinito fre
cuentemente van de la mano (Durkheim 
1973). Una de sus consecuencias es el 
repl iegue hacia lo privado, hacia lo inme
diato y hacia lo cotidiano. Debemos recor
dar que la escuela fue una de las institu
ciones productoras de espacio público por 
excelencia. Es probable que el ocaso de lo 
públ ico esté íntimamente relacionado con 
la crisis de la escuela. 

La incontenible irrupción 
de la cotidialleidad en la escuela: 
la educación para la vida 

Hoy los muros de la escuela ya no son tan 
sólidos como antes. Los propios niños son 
I caballos de Troya de otros saberes y 
ámbitos de vida. Sus lenguajes, sus intereses 
(y desintereses), sus temores, sus sueños y 
aspiraciones se introducen de contraban
do en la escuela. Las preocupaciones cle 
todos (la violencia, la desocupación y to
das las miserias del mundo) quizás queden 
fuera de los manuales, pero es cada día 
mas dificil franquearles la puerta de entra
da a las instituciones educativas. 

Es aquí donde se replantean los proble
mas clásicos y contemporáneos de la pe
dagogía: qué enseñar, cómo y cuándo, la 
disputa acerca de los contenidos (¿cuáles 
elegir? ¿los útiles?, en un sentido inme
diato o bien es necesario aprender ciertas 
cosas que sólo sirven para aprender otras 
estas sí úti les. pero el día de mañana). 

24 

Aquí al igual qUe en otros temas, es preci
so evitar los extremos y los esquematis
mos. Al parecer se trata de un dilema COn 

historia. Ya Durkheim oponía el ideal edu
cativo de Erasmoal de Rabelais. El prime
ro teorizaba una educac ión esencialmente 
aristocrática tendiente a la construcción de 
la politesse. (la buenas maneras) y enfati
zaba el formalismo literario más que el 
gramatical o el dialéctico. Su propuesta se 
inscribía en el proceso de estilización o 
estetización de la vida, propio de una aris
tocracia que valoraba el refinamiento y las 
maneras, la elegancia en los lugares de 
encuentro del mundo de la nobleza en 
expansión. Erasmo era consciente de los 
límites sociales de esta educación: 

Me preguntas ¿Qué podrán hacer los po

bres? ¿Cómo podrán educar a los hijos si 

apenas los pueden alimentar? A esta obje

ción sólo puedo responder con las palabras 
de un autor cómico: no podemos exigir 

que nuestro poder vaya más lejos que 

nuestro querer. Nosotros mostramos la 

mejor manera de formar al niño. no pode

mos proporcionar los medios para realizar 

este ideal. 

Pero la mayoría no necesita de este tipo 
de educación. Tiene necesidad de vivir: 

y lo que se necesita para vivir no es saber 

hablar con estilo y con arte. sino saber 

pensar correctamente. para poder actuar. 

Para luchar eficazmente contra las cosas y 

contra los hombres. es pn:ciso poseer ar

mas sólidas y no esos adornos brillantes 

que los pedagogos humanistas se ocupan 

de dotar al ~sp¡ritu (Durkheim 1938). 
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Mientras la tan criticada tradición esco
lástica fonnaba el hábito y el espíritu para la 
lucha, lo cual tiene empleos diversos: "esta 
cultura tan despreciada formaba hombres de 
acción. Es la educación recomendada por 
Erasmo la que no prepara para la vida". Es 
una educación de lujo para una vida de 
lujo que sólo puede darse una minoría. 

Por eso Durkhejm prefería la propuesta 
de Rabelais en favor de una cultura cien
tífica, la cual: 

tiene la gran w:ntaja de obligar al hombre 

a salirse de sí mismo, para entrar en un 

comercio, en un intercambio con las cosas 

y a través de ellas, le hace tomar conscien

cia del estado de dependencia en que se 

encuentra frente al mundo que lo rodea. 

Esta percepción de que existe algo que 
está más allá del hombre, es la base del 
sentimiento moral de los hombres. En cam

bio para el hombre de letras He! mundo es 
su representación... es obra de su imagina
ción". El hom bre es entonces e 1 centro. Su 
independencia es la condición de su feli
cidad, pero el costo es el egoísmo, el ais
lamiento y, por último, la desprotección. 

Por eso la educación científica, la que 
va más allá de los mecanismos formales 
del pensamiento es profundamente huma
nizada. Ir más allá de los conceptos y los 
esquemas lógicos y fonnales, vacíos de 
contenido real tiene un efecto positivo en 
la socialización del niño: 

El hombre no es sólo un entendimiento 

puro y para formarlo completamente no 

basta hacerle saber en qué consiste el me

canismo formal de su pensamiento y cuál 

es su funcionamiento normal. Es preciso 

que se le inicie en su naturaleza de hombre, 

en su totalidad y, como el hombre de un 

tiempo y de un país no es todo el hombre, 

) ~::~ 
" v . 
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es preciso rt;v~lark esta h!.llnanidad múlti

ple. variada. que SI:! d~sarrolla en la histo

ria. que Se manifiesta en la di\ersidad de 

las artes. de las literaturas. de las morales 

y ue las religiones. Y. puesto que el hom

bre: no es más que una parte dd universo. 

para que se conozca verdaderamenle tiene 

que aprender a conocer cosas distintas de 

sí mismo. Es preciso que en lugar de con

centrarse en si mismo. mire a su alrededor. 

se esfuerce en comprender este mundo que 

lo rodea y del cual es solidario. que se dé 

cuenta de su riqueza y de su complejidad. 

las cuales desbordan infillilamenle a los 

marcos estrechos del entendimiento lógi

co (Durkheim 1973). 

Lo nws útil es la cultura general 

Hoyes preciso reivindicar, para la educa
ción general básica, la más útil de las 
..:ulturas: la cultura general. Esta es una 
especie de manual de LISO, de instructivo 
de nuestras soc ¡edades. Esta es la educa
c;ón útil para todos. La cultura especiali
zada es necesaria para un subconjunto de 
la población: los especialistas. 

Sin embargo, el sentido común de mu
c has está detrás de una demanda por una 
educación especializada, supuestamente 
útil para aprobar exámenes y conseguir 
empleo. No son pocos quienes creen que 
la estructura de los títulos escolares debe 
reproducir lo más fielmente posible la es
tructura de los puestos de trabajo ¡Cómo 
si semejante adecuación fuera posible! 
Pero la cultura general viene lógicamente 
primero. En verdad, toda especialización 
supone una cultura. es decir. un sistema de 

categorías de distinción entre lo bueno y 
lo malo, lo bello y lo feo. lo verdadero y 

lo falso. en síntesis. una manera de plan
tarse frente al mundo exterior. frente a los 
demás y frente a sí mismo. 

Pero en materia de enseñanza y apren
dizaje, cometemos errores reiterados. Uno 
de los más persistentes y dañinos consiste 
en confundir la lógica y el método de la 
ciencia y su producción con la lógica-y el 
método pedagógicos. Ésta también es una 
vieja confusión que data del siglo pasado: 
algunos piensan que no hay diferencia en
tre el método científico y el método peda
gógico, otros reivindican la distinción. 

La indiferencia por esta diferencia in
duce a errores. En demasiadas ocasiones 
los programas de enseñanza comienzan 
con el conocimiento de las bases teóricas 
del saber, luego se pretende progresar ló
gicamente hacia la comprensión de la re
alidad. El buen método pedagógico 
aconseja un recorrido inverso: partir de la 
experiencia y el saber inmediato del 
aprendiz, es decir, de su conocimiento y 
de las cosas que lo rodean y le interesan 
para desde allí ir hacia niveles mayores de 
abstracción. Hoy los medíos de comunica
ción. en especial la televisión, ponen a las 
personas en contacto con objetos y situa
ciones ubicados mucho más allá del cam
po de la experiencia tradicional. El punto 
de partida de cualquier aprendizaje siste
mático debería ser el propio mundo del 
aprendiz. es dec ir, sus intereses, pasiones, 
lenguajes, etcétera. 

Pero el objetivo es transcender esa ex
periencia inmediata. Por eso, en materia 
de aprendizaje hay que tomar en cuenta un 
segundo principio general: el primer obje
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tivo del buen maestro debe ser despertar 
la curiosidad, el gusto, el amor, la pasión 
y el deseo de aprender. Una vez generada 
la necesidad y la demanda de aprendizaje 
vendrán los conceptos y las definiciones, 
los esquemas y las clasificaciones. en 
suma, las teorías y las abstracciones. 

En materia de enseñanza de las lenguas 
y la literatura, por ejemplo, es preciso 
comenzar por la lectura de las obras, no 
tanto para analizarlas en su lógica genética 
y estructural, sino para degustarlas, apre
ciarlas. quererlas. Todo indica que las lec
turas escolares deberían ser elegidas en 
función de los intereses y sensibilidades 
juveniles e infantiles y no según su interés 
literario o científico. 

Ser cultivado. dice un profesor francés. 
es haberse encontrado con ciertos textos y 
haber vívido con ellos una historia de 

;:) 

E 
G.J 

U 
o 
> 

amor. Darle' 111 niño textos para amar, tex

tos para vivíl 

Si de l'11! 1IIIIa se practica la "masacre ana

lítica" d,' Ir\[OS seleccionados y fragmen

tad{1~. GIIlI' practica la vivisección literaria 

armmlp l jlll un bolígrnfo. bajo la forma de 

las sl'llll'llI'rnas explicaciones. lecturas di

rigidtl~, Jllrlódicas, etcétera. se pierde la 

expcl ¡¡'III 111 íntima, la conmoción indis

pel1:-III"" ;lrl imaginario. de lo maravillo

so. q\ll' hlila narración. todo texto de 

ticcil " 11.'\ a en sí. Se pone delante la 
' cam'lil ,,'11'11 ica antes que la emoción haya 

hundidll ';lb huellas tOe Closets 1996). 

Todo l'irl llllO metódico tiende a este
rilizar la ~:clI',I¡lIlidad y ia imaginación: El 
alumno se l'lllllrntra en los métodos que se 
transforrll:1I1 1'11 procedimientos y recetas. 
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El texto se conviel1e en lIn pretexto. pierde 
su función primera que es la de transmitir 
un sentido, una emoción, una historia. 

Recuperar e[ placer de jugar con el 
enguaje, aprender el gusto de la lectura y 
no las estructuras lingüísticas, el formalis
mo lingüístico. Esto viene después, como 
la carreta viene después de los bueyes. 

Todo parece indicar que estamos en 
presencia de una paradoja, ya que: 

Mientras que: las clases se democratizan, 

la enseñanza se vuelve más abstracta. más 

teórica. Sin duda esta evolución es nece

saria. para tomar en cuenta el progreso de 

las ciencias ... Nuestra enseñanza sufre de 

una prt::tensión incorregible, al estilo de 

esas maestras del siglo pasado que se obs

tinaban en enst!ñar a leer a los niños que 

todavía no sabían hablar. .. la evolución de 

los contenidos enst::ñados agravó la distan

cia cultural que separa la enseñanza de su 

público (cir. por Oc Closets 1996). 

Para colmo hay que combatir contra 
una cultura, la de los jóvenes. que margina 
la lectura, y más aún la literatura. Los , 
alumnos están inmersos en los sonidos y 
las imágenes, no en lo escrito. Son sedu
cidos por mil distracciones y placeres in
mediatos (televisión, video-juegos~ rock, 
etcétera), que no demandan ningún esfuer
zo, nimwna iniciación. 

Habría menos posibilidades de equivo
carse sí se partiera del niño y del adoles
cente. de sus intereses y estados culturales, 
si se buscara sistemáticamente interesarlo. 
motivarlo. movilizarlo. en vez de partir 
con los esquemas epistemológicos del 
tipo: objeto de la disciplina, relación con 

otras ciencias. etcétera. Es necesario dar 
prioridad al uso y a la familiarización an
tes que a la teoría y al concepto. El mismo 
sentido común indica que se puede hablar 
perfectamente una lengua sin haberla es
tudiado. Más que ordenar el aprendizaje 
de definiciones y conceptos es mejor des
pertar la curiosidad. 

Desde el punto de vista de la educación 
general, hay que recordar que no todos los 
saberes teóricos son necesarios para vi vir 
intensamente la cultura: 

Uno pll~de ser un melómano sin necesidad 

de saber solfeo. gastrónomo sin sab~r co

cinar. apasionado por la astronomía sin 

saber matemáticas. It::ctor insaciable sin 

haber oído jamas hablar de semiología o 

!ingüistica. cinéfilo sin haber t::srudiado los 

secretos del montaje (De Closets 1996). 

Si insistimos en comenzar con las teo
rías y los métodos corremos el riesgo de 
no llegar nunca al placer y al uso del 
conocimiento y las obras culturales. Por 
eso la cultura general es prioritaria, porque 
es la cultura cuyo valor se veri tica en el 
uso cotidiano. La enseñanza de la lengua 
es paradigmática. El lenguaje, para la ma
yoría de los mortales, es un instrumento, 
un medio de comunicación y una herra
m ¡enta para hacer cosas (porque se hacen 
cosas con palabras: hay palabras que ha
cen sufrir, angustiar o bien hacen soñar. 
ilusionar, unas causan dolor otras un in
menso placer). La lengua es un objeto de 
observación y análisis para una minoríade 
habitantes de lIn país: los lingüistas. los 
comunicólogos. algunos sociólogos. etcé
tera. Pero en b educación general básica 
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debemos enseñar lenguaje para todos los 
ciudadanos. tanto para los futuros alumnos 
de literatura como para los futuros choferes 
de ómnibus. carpinteros, ingenieros, vende
dores, pe 1 uq ueros, econom istas. adm inis
tradores y hasta desempleados. 

Con las matemáticas sucede lo mismo. 
La escuela procede en el sentido inverso 
al sentido común. Según un observador 
advertido: 

los niños y niñasde Francia (y yo diría que 

los maestros también) deb;!n aprender las 

matemáticas de conjuntos. las investiga

ciones en semiología, las teorías moneta

rias o la evolución de las estructuras de 

parentesco. pero no tienen ninguna necesi

dad de saber cómo funciona un horno de 

microondas, un lector de discos láser, el 

sistema de código de barras o el de las tarjetas 

bancarias. Sólo Dios sabe que la curiosi

dad manifestada alrededor de estos y 

otros objetos permite entrever fenóme

nos físicos fundamentales. Pero nuestra 

enseñanza prefiere 10 abSlraC[O a lo con

creto. y la educación le interesa más a los 

uniyersitarios que a los ingenieros (De 

Closets 1996. 98). 

Durante mucho tiempo se pensó que las 
matemáticas constituirían la base de la 
cultura del hombre del siglo XX. El pro
cesador no calcula con el sistema deci
maL sino con el cálculo binario se decía, 
aquellos que no comprendan este cálculo 
serán incapaces de utilizar estas máquinas. 
serán analfabetos funcionales. Sin embar
go. la experiencia indica que se trató de 
una idea falsa. Según un profesor de 
matemáticas: 

Vi\imos una época de apreti:lr botones y 

no de pensamiento matemático. El proce

sndor. por ejemplo. lejos dt! exigir más 

matemdticas. ahorra matemáticas. Lns ma

t~máticas son necesarias para quien pro

grama computadoras y no paraquíenes las 

utilizan ... Yen cuanto a los razonamientos 

de la vida cOlídiana. su estructura muy 

raramente es matemática (cit. por De Cia

SeIS 1996, 90). 

Nuevamente, la paradoja reside en que 
mientras más abstractos son los conoci
mientos, más elitista y selectivo es el sis
tema educativo. La especialidad 
matemático-científica del bachillerato 
francés es cada vez más reducto de los 
hijos de la clase privilegiada. Según las 
estadísticas, los hijos de profesionales uni
versitarios pasan del 20% en 1967/68 al 
40% en 1980/81, m ¡entras que los hijos de 
los obreros caen del 18% al 8% en ese 
mismo período. La causa: el desconoci
miento de un principio pedagógico básico: 
la capacidad de abstracción no es una dote 
natural de los "ricos" sino algo aprendido. 
En todo caso' es un resultado del aprendi
zaje. Nunca es un punto de partida. 

La misma tendencia al estructuralismo, 
al fOlmalismo y teoricismo se manifestó en 
la enseñanza de la historia. Contra la historia 
narrativa cronológica., de acontecimientos, 
se puso de moda la historia estructuraL 
conceptual y teórica. A I hacer esto se trans
firió al campo de la enseñanza una lógica 
que tiene su legitim idad en el campo de la 
investigación histórica. De ese modo se da 
prioridad al aprendizaje de los conceptos: 
capitalismo. feudalismo. absolutismo. Es
tado. política. burguesía. etcétera. 
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Tiende a predominar una acepción de 
la teoría que la concibe como conocimien
to hecho y hecho para ser enseñado y 

. 'orendido. Se olvida que la teoría, como 
lodo lo que ella implica (definiciones, re
laciones, conceptos, esquemas, etcétera) 
tiene un valor instrumental como herra
mienta para producir conocimientos. La 
teoría no es más que un sistema de catego
rías de pensamiento y análisis. En última 
instancia es un lenguaje que sirve. para 
hacer cosas: producir conocim ¡entos. Como 
tal no tiene sentido si no se la usa. Se 
vuelve lengua muerta cuando sirve para la 
memorización y para aprobar exámenes. 

Los manuales tienden a albergar un 
saber teórico, abstracto, fonnalizado, ins
titucional, pletórico de jergas, esquemas 
con fiechas que vienen y van, los cuales, 
en vez de simplificar y facilitar la com

prensión la compl ican, sin el menor atisbo 
de investigación original, adornados con 
recuadros donde se incorporan documen
tos, citas totalmente despojadas de sentido 
como de contexto, que apenas es úti l para 
los profesores, pero no para chicos de 11, 
12 o 15 años. 

No hay campo del saber que no haya 
sido seducido por los cantos de sirena del 
estructuralismo y el teoricismo. Hasta la 
denominada formación cívica o ciudadana 
cae en la tentación de las definiciones y 
esquemas. Uno debe preguntarse por qué 
no se enseña el derecho a la educación 
mostrando y discutiendo las cifras sobre 
escolarización y sobre las dificultades que 
tienen los más despojados en capital cul
tural para conseguir empleo en vez de 
proponer definiciones jurídico-formales 
extraídas de los manuales de derecho 
constitucional y teoría del Estado. En lu
gar de estudiar la estructura del sistema 
judicial porqué no mostrar lo esencial que 
es para una democracia la independencia 
de los jueces para que puedan castigar a 
los corruptos y delincuentes sin importar 
ta posición que ocupan en la escala social. 

El buen sentido pedagógico aconseja 
considerar las preocupaciones cotidianas 
de los alumnos. Todos ellos están inmer
sos en la sociedad y oyen hablar de la 
infiación, la estabilidad, el tipo de cambio, 
la inversión, el gasto público, el presu
puesto, los impuestos, el desempleo, sub
empleo, etcétera. Y tienen en sus cabezas 
una idea más o menos correcta o incorrec
ta de estos fenómenos. ¿Por qué no partir 
de este conocimiento que se apoya en la 
experiencia en vez de presentarles un con
junto de conceptos y definiciones con pre
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tensiones de cientificismo, pero diflciles 
de aprehender y comprender? Lo mismo 
podríamos decir de todo el bagaje de defi
niciones abstractas que inundan los ma
nuales de formación cívica y ciudadana 
para adolescentes de nuestro actual nivel 
secundario. 

Las necesidades básicas 
de aprendizaje hOJ': 
lo que habría que saber 

Se supone que los niños van a la escuela, 
entre otras cosas a aprender. ~s decir. que 
la escuela debe producir personas educa
das, en el sentido clásico e integral que 
tenía este adjetivo. Una persona bien edu
cada es~ al mismo tiempo. alguien que sabe 
(que posee conocim ientos, capacidades para 
expresarse. comunicarse y resolver pro
blemas) y al mismo tiempo ha desarrolla
do criterios éticos y estéticos qu e le 
permiten distinguir lo que está bien de lo 
que está mal, lo bello y lo feo. etcétera. 

Más allá de las complejidades y tecni
cismos. la escuela como institución públi
ca, entre otras cosas se orienta por un 
currículum, es decir. una definición for
mal de aquellos saberes (ordenados.jerar
q 1I izados, etcétera) que tiene como 
función incorporar y desarrollar en cada 
uno de los educandos. Pero además. ellos 
mismos y sus familias tienen sus propias 
necesidades. expectativas. intereses y de
mandas en términos de saberes. La mayo
ría de los padres de familia esperan que sus 
hijos aprendan "cosas útiles para la vida" 
como. por ejemplo. leer. escribir. contar y 
a fortalecer cienas orientaciones morales 

(honestidad. solidaridad. respeto a la natu
raleza. etcétera). En general puede decirse 
que existe un cierto acuerdo entre el plano 
de las definiciones formales (el currícu
lum de la educación general básica, re
cientemente oficializado por el Estado) y 
el sentido común de la mayoría de la po
blación. Pero una cosa es el currículum y 
otra los aprendizajes reales de los educan
dos. Claro que en el medio están las prác
ticas y los recursos de la escuela (los 
maestros, ios equipamientos escolares, los 
métodos, el tiempo de aprendizaje, la ca
lidad organizacional de la escuela, las ca
pacidades y participación de las familias, 
de los propios alumnos, etcétera). 

Hay cienos saberes que son básicos 
porque se deben aprender primero que 
otros por dos razones: sirven para resolver 
problemas elementales (educación para 
la vida) y porque son la condición inelu
dible para aprender otros saberes en un 
proceso que, en verdad, dura toda la vida. 
Estos saberes básicos cambian con el 
tiempo. Por eso no pueden definirse sin 
tomar en cuenta cuáles son los principales 
desafíos de los tiempos que vivimos. En 
otras palabras. para definir el currículum 
no bastan los necesarios criterios episte
mológicos y pedagógico-didácticos. El 
sentido del saber. su valor para las perso
nas y la sociedad está fuertemente influido 
por el contexto cultural. económico y po
lítico. La f!lobalización de la economía v .~ 

la cultura. la presencia de los medios ma
sivos de comun ¡cación. el desarrollo de las 
tecnologías de la información, las trans
formaciones en el mercado de trabajo, la 
distribución del ingreso, la cuestión eco
lógica. la construcción permanente de la 
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democracia, etcétera, deberían proveer in
dicaciones para definir y jerarquizar el 
saber escolar básico para todos. . 

Sobre este telón de fondo, a continua
,Jn se proponen diez criterios de selección 

y ordenamiento de aquellos conocimien
. tos, aptitudes y actitudes que se deberían 
enseñar y desarrollar en los niños y ado
lescentes que frecuentan el nivel de la 
educación general básica, 

1. Habilidad para comunicarse efecti
vamente en forma oral y escrita. Ello su
pone capacidad para expresar sentimien
tos, demandas, intereses, etcétera, a los 
demás y de comprender los mensajes de 
los otros (lo cual también constituye una 
actitud a inculcar). No se trata de tomar al 
lenguaje como objeto de análisis (grama
ticaL estructural, etcétera) sino como un 
recurso comunicativo y expresivo. 

2, Comprensión de los principios de la 
matemática contemporánea y capacidad 
• :!ra aplicarlos a la resolución de proble
mas de la vida cotidiana. En la educación 
básica el dom inio del lenguaje lógico-sim
bólico no tiene valor en sí mismo sino como 
una herramienta de medición y cálculo 
que se usa en situaciones determinadas. 

3. Fonnación básica en literatura, músi
ca, plástica y otras expresiones artísticas y 
desarrollo de capacidades de percepción, 
apreciación y producción estética. 

4. ESllldio de las ciencias humanas y 
sociales desde una perspectiva integrado
ra donde la estructura de las instituciones, 
la cultura y las relaciones sociales se com
prenden situándolas en el tiempo y en el 
espacio fisico, Apropiación de los códigos 
culturales básicos y desarrollo de un siste
ma de categorías de análisis aptas para la 

-(] 
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comprensión adecuada del funcionamien
to de la sociedad, la política, la economía 
y el Estado nacional en un contexto de 
globalización e interdependencia. 

5. Conocimientos básicos en las cien
cias naturales, incluidos aquellos relaciona
dos con el medio ambiente. Historización 
y contextualización de los principales des
cubrimientos y desafrollo de una ética de 
la ciencia y la tecnología. 

6. Familiarización suficiente con las 
computadoras y con las tecnologías rela
cionadas con la bLlsqueda y utilización de 
la información. 

7. Desarrollo de conocimientos bási
cos relacionados con el mantenimiento de 
la salud fisica en lo personal y lo colecn'
va. Cuidado y respeto por la vida en todas 
sus manifestaciones. 

8. Habilidad para definir problemas y 

para encontrar soluciones creativas ha
ciendo uso de todo el conocimiento v la 

. ~ 
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información producida por las dlf"~ .... eí1tes 
tradiciones disciplinarias. 

9. Dominio de un lenguaje e:rlrCi7jero y 

de su cZlfrura. Desarrollo de una ac:itud de 
conservación y enriquecimiento de le. cul
tura propia y de apertura y va!oriz2.c:ón de 
10 diverso y universal. 

10. Desarro!!o de aC¡illldes y apriwdes 

hacia la solidaridad, cooperación, 

dependencia y el trabajo en equipo. 

Es importante que todos los sujetos que 
producen el hecho educativo (en la escuela 
y fuera de ella) coincidan a/ menos en algu
nos ejes y criterios básicos que definen lo 
que hay que aprender en la educación ge
nera/ básica obligatoria. Esta conciencia 
común es la base para el desarrollo de con
ductas responsables por parte de funciona
rios, administradores, maestros, padres de 
familia. alumnos, etcétera. Si cada quien 
hace lo suyo en la medida de sus posibilida

des y recursos. estará en mejores condicio
nes para controlar y exigir el cumplimien
to de su papel por parte de los otros. 

Los especialistas, los pedaGOGOS
<::J e, 

Y sus saberes 

Parte de la responsabi ¡idad se .encuentra en 
el peso desmedido de las corporaciones 
disciplinarias. Cada disciplina contiene un 
conjunto de especialistas que defienden 
determinados intereses: la presencia de las 
materias especializadas en el currÍCu]um. 
la cantidad de horas. etcétera Detrás de 
cada materia o curso del currículum esco
lar hay un conjunto de interesados. Cada 
materia es una fuente de trabajo de un 
conjunto de especialistas. Si uno tuviera 
que responder a todas las demandas de las 
disciplinas y sus protagonistas bastarían 
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las horas de una vida para desarrollar ei 
currículum. Varios agudos observadores 
europeos han señalado que las discipfinas 
pesan demasiado en el proceso de construc
ción de los planes y programas curriculares. 
Esta influencia excesiva es tanto más da
ñina cuando se trata de definir los mínimos 
eu Irurales que deben ser enseñados y 
aorendidos en la educación general básica. . ~ 

Acerca de las influencias de los "exper
tos en ciencias de la educación" en Italia, 
Ferroni (1996) no se anda con vueltas ní 

eufemismos. Al respecto afirma que: 

SI! deberán evaluar todos los inconvenien

tes ligados al hecho de confiar la temática 

escolar y ciertas programaciones a los ex

perros, a aquellos que con los problemas 

de la escuela construyen campos discipli

narios e institucionales c::specificos... No 

se evita la impresión de que la institucio

nal ización y autonomización de la peda

" 
~ ... 
> 

¿. ---- .~_. _.,- .-,'.: 

;.¡ 

gogía laminé!! por encerrarla en un hori

zonte: Quwrrdi::rencial, para burocr:uizarlJ 

y c:mpobre:cer Ji máximo sus raict:'s leóri

ClS (lo cual tiene su correlaro e:rl la escasa 

presencia de la discusión cuhurai y en d 

slstema la:> ciencias humanas). Má.sque 

una e:sp~ciJlización p~dagógicJ. quizás 

puede ser m;Ís productiva una reflexión 

me:lodóglco-dídáctica ~n el interior de las 

disciplinas especifIcas, Jigoda a una visión 

global de sus fundamentos epistemológi

cos, de su función social, de su relación 

con los ambientes humanos donde deben 

ser transmiridas. No creo -termina Ferro

ni- que cierta pedagogía nos ayude mu

cho en este sentido. aun cuando soy 

consciente de la ira que estas dedaracio

nes puc::dcn slIscirar en la corporación de 

los pedagogos. 

Mientras que los expertos más recono
cidos en los distintos campos disciplina
rios en casi todo el mundo tienden a 
despreciar al problema pedagógico y la 
pedagogía, los pedagogos no parecen estar 
a la altura de las circunstancias. En dema
siadas ocasiones, en vez de enfrentar los 
verdaderos desafíos pedagógicos contem
poráneos (cómo desarrol lar el aprendizaje 
de conocimientos complejos en niños y 
jóvenes que llegan a la escuela sin el capi
tal cultural de las clases medias y acomo
dadas) tienden a enredarse en discusiones 
pseudociemí ficas acerca del objeto de la 
pedagogía! a dirimir la bondad de las ieo
rías pedagógic;JS en la arena de! debate leó
rico. ~,lienrras tamo. los científicos. es decir. 
Jos dueños de! saccr cscccialiZ3do siGuen. :::: 

desconociendo b cspcci ficid.:ld de íos di

IclTl:.1S ocd;}2.Ó~í(,)s QUe siguen irre5uehos.. ..... ~ "-
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La buena pedagogía. la pedagogía ne
ces3ria. se interesa por los niños :. los 
aprendices. En otras palabras. debe ifil;::-e
sarse por conocer tanto sus inrereses y 
motivaciones como ¡os conocimie;¡ros 
erectivamente incorporados fuera de :a es
cuela. Sólo así podrá medir la diStancia 
que [os separa del currículum esc0i2í y 

encontl"ar las estrate2.ias más adecuacc.s v 
~ -

eficaces para acortarla. 
El maestro más que especialiSta en can

ten idos debe ser un especialista en moti
vación y seducción. Debe saber despertar 
la curiosidad, el interés en saber, la pasión 
por descubrir, el placer y la disciplina de 
aprender. Estos son los objetivos de una 
buena pedagogía. Estas son las cualidades 
que tenemos en cuenta a la hora de recor
dar a quienes fueron nuestros mejores 
maestros. 

En estos tiempos de sobreexigencias. 
de capacitación, reciclamiento y reconver
ción laboral. los maestros deben ser cons
cientes de que es más fácil enseñar a 
enseñar que simplemente enseñar. 

La gran apertura hacia el perfecciona
miento' (que en gran medida existe emre 
los docentes. aunque no sea más que para 
conservar el puesto de trabajo) debe com
plementarse con una actitud critica perma
nente. Porque también entre nOSQlrOS (y 

no sólo en España o Francia): 

la ¡::e;';agogi:1 pr:1gm<Í{¡I.::1 sin pn:tC'nsiefies 

JC' !1u~s¡ras .:scudas primarias ha sido d~

(1.:: 13do en pr!l\ .:coo d.: in v':SiigJt::C

;1<::; l~ÓflC;lS. moJt.:II):' ;.¡bmbICldo:i ~. 

¡:.:~gJS sabihondos. S<.: !le:Hk ;.¡ hJhiar .:i~ 

<:duc..:::(:tíll (on UIl cSliÍo pedan[~. \rc!i;:r.;~ 

~::;¡;\ ::;<:'.;K;ón OC' [0110. b I.:nrpcx;icl·,!l ,:-.:

dJgógíca preren(k ganar un CSlatllto ci\.!n

titico (De Clos('!$ J 996) 

NUestros expenos en didáctica se ale
jan de la vida cotidiana de la escuela y de 
las preocupaciones de los maesl:ros_ De
masiadas veces las j y las pal a
bras sueltas reemplazan al verdadero 
eonoe j m ¡en to_ 

E/ filosofo español Fernando SavaEer 
escribe: 

El vocabulario en uso desde h:lce un siglo 

en la ...:ducación se ha reemplazado progre

sivamente por un pmhos pretencioso que 

oculta el vacío conceptuaL.. Evitemos de

cir alumnos_ estudiantes. digamos apren

dices, ya no se aprende. se construven 

saberes y se adquieren competencias 

que se miden gracias a lafimción de certi

ficación dt: los exámenes. No romemos 

apuntes. dejemos una huella escrita. inre

resémos en los registros de la lengua. más 

que de les modos de hablar, no redacte

mos, prodzccamos lExtoS. no hablemos. 

emitamos discursos. y descubr.unos que 

nuestras mímicas y entonaciones se tr:lnS

formaron en índices e:r:;ralingiiisllcos. 

miemras que el nombre del outor. d titule 

del libro y b fech;:¡ de: publicación conslj

(uyen e/emel7/os para/e_\"ll/ales. Los do

centeS son ¡mitados a COl1lf!.till{JIi;~lr su 

saber. ~s d~cir. ti pont:rJo ;:¡ ni\d d~ los 

alumllOS. Ya no se:: [rat::!o d~ ('rlSt:liar a k::~ 

\ C's..:riblr;) los nifios sino Lk o r-

k:i e:j..: r..: íe í l) S So br c:: ohj ¿ f () S 11I1:!! ,:¡ i !I _ 

guís[¡cos /Jr¿l"t)JlS{!iUldO.L 'S,: lnsistir;i 

en h:.ll.:<:rks ;:¡dquir;r un !l1t'!udiSClrSlJ, 

JC:':i;;r~oi I;lr una kCIHJ !I;[<'rr¿:::;¡c! 1) 
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Podríamos agregar otros ejemplares de 
nuestra propia cosecha tales como prácti
cas y objetos áulicos (?!), abordaje de la 

problemática, marco teórico-metodológi
co, etcétera. ¿Habrá que recordar que 10 
áulico Se refiere al círculo dorado de la 
corte y que nada es tan rutinario y ordina
rio como las cosas del aula; que la teona 
no eS un marco, es decir, algo marginal, 
exterior a un objeto detenninado, sino que 

eS un lenguaje, un sistema controlado de 

categorías de percepción, un instrumemo 
para ver, inrerprelar, explicar. en sínresis 
para conocer un ámbito determinado de la 
realidad; que el mérodo no eS un conjunro 
de receras y procedimientos que se ··apii
cm" obedi~me y disciplinadamente (ial 

como lo prescriben los manuales), sino 

un::! estrategia. un conjunto de recurSGS 

'liclcubdos flexib¡eS LUyo USO requiere de 
un \)c~r:lcior culto. Ínre!i!!enre v cre:J.rj·.;o..  ~ 

)6 
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capaz de tomar decisiones, hacer adapta
ciones a casos determinadosf 

Durk:heim ya alertaba sobre la peligro
sa tendencia a la estereotipación pedagó

gica cuando escribía que: 

No hay nada que rienda a estereotiparse y 

dege!1erarsc más que un procedimiento 

escolaL.. El número de aquellos que lo 

lisa n con intdigencía. con el senrimielllO 

sicnpre presente dI! los fíOI!S a que sirve y 

a los cunles dl!be quedar subordinado. \!S 

siempre poco considerable. Una vez que 

se inSIJló en d uso. que se ha apropiado de 

" J Podrían 5UIll;'\rse palas par;¡ .:1 díc::ionarío ti.: la 
J.:rg.3 c-.:p.:rtJ la!.:::; wmú d llSv rC'ÍI.:rado d.: Jo sí~uicHCS 
l<:::minvS: dis.::iplín;¡r (:;egim la r':31 aCJ¡;'::mJ, -rda[ivo 
o pC:1.:n.::.:icm.: J la dísciplín;¡ c::k:5iá5¡ic;,\. pero usac.!o 
para rdcnrj': J I;¡s Ji~cípiill;¡) ci':rll¡,i<.:::1s): r.:p.:ns;)r·:;c 
I.:'"u"'o"'"rI l·~l .." ¡ .. r.: ·· y.:., gworl rdh:,j\o): res¡!!ni¡ic;¡r".• =:" 

.:i': I ítkm): c0her':!'l[ÍDr f l;¡ ¡or:nación Jo..::::;[c. pt1r 
~;é:nphr 1m isíbii;Dr :. ,mn-.; ¡lIIc:HO-; .1( :r::mS;IJr~llllr 

JtljC{i\'ll~ Cl \ '::0.)$ 
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¡J autoric:1d de: !a costumbre. ~:;¿ caSI 

mC::virabie:rnente indinado J Cur.ó:-nar de: 

un mouo :naquinaí. .. Se: lo e:npk:::l s;:¡ ¡enC" 

conscienc:a del obje::ivo hacía el céJal ¡ien

de. como si e:<is¡ie~a para sí mis;J;(;-. ·:omo 

sí ¿I misí:lo fueJ. su propio fin. Se ::,n'lit:~

re en obje:o de un;} SUerte de ktíchisi7io que 

abre la puc:ta a todas las csager¡¡ó;nes y a 

todos 105 c.\ceSOS. No hay práctica pdagó

gica que no se pueda ridiculizar f¿cilmeme 

de acucráo con el uso que de ella Se hace 

actuallllen;e (Durke:im 1938. J 81). 

Este proceso de estereotipación, reduc

ción y mal formación puede ocurrir con 

cualquier recursO pedagógico-didáctico, 

desde el diario en la escuela hasta las guías 

de aprendizaje, pasando por los regímenes 
de convivencia~ las didácticas de la lengua 
o de las matemáticas, el taller dé escritura, 

ei proyecto institucional o comunitarjo~ 
los derechos del niño en la escuel~ la clase 

magistral, la dinámica de grupos. 
Parece oportuno recurrir a los sabios 

consejos de viejos maestros de la pedago

gía. Tomemos a Ferriere. por ejemplo: 

En consecuencia -alinnaba- eS eviden

te que la escuela pública no d!!be i~pone~ 

sistemas demasiado rígidos. programas 

de:nasiado analíticos. horarios ne .arie[ur 

y ~:\ámc:1cs sin o¡:,ción. Ante todo. debe 

¡c:'nc~ <:::1 Clc:'r1{;] las ap¡ilUdes d~ los maes

:. os. ;- nu :mpol1erÍés pr:icticas qu:: ::.,\c:,:· 

dZln !:1S pos:biliJ:Jtks de re:¡iil:lción d~ qUe 

dis;:¡)l1éf1 ¡ F-:::íil!r-:: 11J5). 121. 

maestros. no serviría para su formación 

más qUe cuando abandone la moda de las 

urédiccs pedagógicas. es decir. cuando en 

lugar de pretender dic/ar reglas para ha

Ct!r la escuela. se convierta en una rdle

'í.iún sobre la realidad viva de la educación. 

conciencia de las leyes del des.1rrollo eS

píritual. Vista de este ,modo. la pedagogía 

no es ya un manojo de normas, sino una 

profundización de la cultura, una ascen

sión desde la consideración abstracla de 

los varios objetos del saber a la considera

ción concreta del procedimienro del saber 

... La pedagogía ... es una cosa vaCÍa sin el 

múltiple contenido de lacultura ...Quienes 

tienen la responsabilidad de diseñar pro

gramas de formación inicial y permanente 

de mae5[ros deberían recordar que la suya 

es una empresa cultural y que la cultura es 

análisis del pensamiento que ~ inregra.én 

una perpetua síntesis, no reglas. O mejor 

aún. la. cu lIura m ¡5ma es la regla del maes

tro. Fuera de esto no hay más que el ejer

cicio de la acrividad docen[e. o como 

aprendizaje o como profesión. Yel ejerci

cio docente no puede ser concebido como 

una aplicación de recetas ya preparadas 

para Si..! uti ¡¡zación inmedia[3. sino como la 

cultura misma en su ac[ualización. en su 

comacro de propagación. t:n su adapr<!ción 

a la mc::,ue del discípulo rKerscÍll!ns{!!jna 

1956. 69). 

l-13~¡ veces en que las jergas son obs

tjcuíos a IJ comprensión y un elemento 

dentro de una esrralegia de diswnciJ.

miento enrre los expertos,! el vulgo. El 

conocido tiiósofo i!spJñol f~rnando Sa
'...·ata. en su libro ya cirado. pide que se 
le rccor:üZC:2: 
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la paciencia con la que he soportado en 

demasiadas ocasiones la jerg:l de cierta 

pedagogía moderna, cuyos pedantes bar

barismos tipo microsecuencÍación curri

c.dar, dinami=aCÍón pragmática, segmento 

de OCÍo (¡e! recreo!)~ contenidos procedi

mentales y aClÍllldÍnales, e!c¿tera.. la lista 

podría seguir un buen trecho. son un au

téntico cilicio para quien de veras quir:rt: 

enterarse' de algo. También la filosolla 

tie:1e su desde lu~~o, pero por lo 

menos está vigente desde hace bast::mtr:s 

siglos. En c:lmbío, los pedagogos de los 

qu~ hablo son advenedizos dr: la vanilo

cuencia v se les nOla inconfundibkmente 

(Sa"::H\!r 1997). 

Por lo concluye que "a lo largo de 
los años v I ,de: hJcer visto. leído Yoído 
ramas teorías pedagógic3S ... he llegado a la 

conclusión qUe n:ld~ suele se;- ran provoca
r:\o como la Se:l::;~:¡ez" tS.}'iJte:- 1997'>. 

Por último, es preciso buscar portados 
los med ios reintroducir y difundir en el 
sistema educativo el conocimiento prácti
co producido por los maestros a lo largo 
de su experiencia docente. Este es el co
nocimiento que sirve en la profesión. Su 
validez no sedirime en el "debate teórico" 
sino en la capacidad demostrada de produ
cir aprendizajes significativos en alum
nos de carne y hueso. Todos los que los 
conocen (en primer lugar sus propios co
legas) saben identificar al buen maestro. A 
éste se le conoce por sus obras y no tanto por 
sus dichos y escritOs. Este conocimiento se 
produce y aprende en las aulas. Este es el 
conocimienro que merece enriquecer el 
oficio de los maestros. Porque. como dijo 
hace ricmpo un excelenre profesional de la 
enseñ;mzLl. el maesrro Luís Iglesias: 

cuando b i":Driz;:¡c:ún JCIJ2míGl fll) JÓC:-

{;] J G3r b:; ro.'::SpLC\!Si:l:5 'lu,,: a~~!Ljan a la 
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diJác:iCJ. eS pordC::llTllt10dc: rasc··.;;é~:en. 

\.:ias objetivas por JO!H.k Se disc:";¡¡r. las 

salidas o. al mc:nos. por dumk !k?::ln los 

mas es¡imabks ;:¡por:eS. 

Hoy, podríamos decir que abun¿zn las 

soluciones teóricas. es decir. en e! pepe!. 

'j con pretensiones de universalidad. aptas 

para todo tiempo y lugar. 
En demasiadas ocasiones los "especia

listas" (de las disciplinas. de la pedzgogía 

y las múltiples ciencias de laeducación: la 

sociología, la psicología, etcétera) mo

nopolizan los espacios institucionales de 

formación docente. Es tiempo de recurrir 

a los buenos maestros. a esos que no mues

tran su sabiduría a través de los títuJos~ 
sino. la propia experiencia práctica. para 

colaborar en la formación inicial y perma-
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EDUCACJON PARA LA 'l;lD:\: :\LGt;?'íAS REFLEXJONES EN TO~"'O AL 

CONCEPTO DE RElEYA.".;(lA DE LA EDUCAC10N· 


Introducción 

M ~ es m~y grato partic:par ~n los _':~2.~:jos, de la Mesa C~i,apas. ~biendo qu~ detrás de su 
Instalac.on se encuem. a la lo/unc.:::·... ,_no lada y compamaa de Impulsar el aesarrollo y la 

calidad de la educación básica en e! eS¡aCCi en d c;ue estos índices son los más bajos del país Me 
resulta espo:!ciaimenre gratificante el que s.e :-:2.:/a j.r.cluido entre les te:nas centrales éste de "Educ.ación 
para la Vida", pt!es consiéero que Ce !2 cJ.pacidad qt.:e tengamos de ofr~er una educación 
signjfi~at¡va para participar en la C~~5~¡-~c~¡ón de una mejor calidad de vida, individua! y 
colec!lvamente, depende en buena medica e: aesarrollo que podamos esperar de nuestros sistemas 

educativos. 

Voy a presentar ante t.:stedes hoy S.Jiame;;te algun2S ideas y propuestas que considero pueden 
orientar el trabajo que tienen ustedes por ¿el2J1te en torno a' este tema, partiendo del hecho de que 
d:::ben ser discutidas y enriquecidas. Para come:1ZaI me referiré a algunos planteamientos generales'en 
tomo al concepto de relevancia de la eCucación. En una segunda parte presentaré una propuesta 
especifica para desarrollar este conceplO de relevancia, en tomo a la noción de competencia. Por 
último. sugeriré algunas líneas de reflexiór. y análisis que podrán ser retomadas por ustedes en el 

trabajo en taller. 

PLANTEAMIENTOS GENERALES E:'í TOR"iO AL CONCEPTO DE RELEVANCIA 

1. LA RELEVANCIA, NOClÓN CONS1TIlJTIYA DEL CONCEPTO DE CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN 

Cuan¿o hablamos de educación para la \-~d.a. y por lo tanto de re:evancia de la educación. nos 
estamos refiriendo a uno de los elementos que integran el concepto complejo de calidad de la 
educación que propusimos algunos de nos'?¡:ros e.:1 1989' y que ha venido siendo crecientemente 

aceptada por muchos estudioses y acwres ¿e la educación. 

De acuerdo con él. la calidad de la eóucaoón está constituida por ai me::os cuatro 
componerues. Ei primero de elles es pre'.::same!1te la relt:'.:ancil.J. No puede hablarse de calidad 
educativa si el sistema educativo (o el nive:. o la zena. o la escuda) no está siendo capaz de propiciar 
el desarrollo de aprendiz:ljes relevantes, sigJliñca[ivos. útiles. relacionados con la vida actual y futura 
de los alumnos, El se2Undo es el concepto de eficacia, que se refiere a la capacidad de un sistema 
educ.a;:ivo de lograr I;s objetivos que explícitamente se propone -suponiendo. ciara está, que ésras 
se::!. n reievantes, con todos sus alumr:os. El :ercero es un componente propio de la educación básica. 
dc:'!bido al hedlO de:: que este nivd educ:::.::'.-o es e! qu~ el país ccnsidera ddJen tener loJos sus 
habit.1otes. :!s el de t!quiJaJ. La equidad s:...:¡::;one e: re~(lnoc¡mienra de la diversidad en todos sus 
se:;c!écs -de c:1ractens:ic.1s ir.civicu:!les ¿e íes alumncs; de! lugar donde:: vive:l; ce bs condiciene::s 
so-::ceconómícJ..S ce sus fami:ias: de:: l:::!s c:::.;-::.c:enS¡ic.J.5 cuitur::.ks de sus padres. de la etnia a la que 
;:;~:'1.e:1e:::::!:l. d~ la comunicJ.d e:l la que vív~::-. cQrr.pone:lt:! de:: e~uidJ.d supone d reconocimie:-;w 

¡~.1nf.:~'::K;a p~:=:;.;.'!:1t:l(J..:¡ '.::1 b :>.k:;..,.Ch;¡p.;..s ¡¡:I(:! ::::!J;.::'lC:~n, org;:¡nl:7;::¿, p.:;r 1;¡ SC:~;;:~:l~;¡ d..: i::':UClc:ón ¿d E::í~léc 

c:t.: C~I;lC-1S, C:1 Tu.\liJ Glltu:rrc.~. Chis. d l : ce ¡n;¡¡--"": :!:: I ,).)(-¡ 

U10:1.' \t1!1lld (Coord. l,i"mp:Jt'f:'-:; ;/tm jI: /11"'[",--:: ::::::;,J!1 Je !a r!:i:JC::(;'Ú1 i'lIí:,-;c:; Mé.~:co, mim'::J. I'J:t9, 
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de que todos estos factores l:-;cide:1 sob~e !2.S c;:o:-::.:r:¡caóes de es;:~iar;dad y aprenGiza;e Por tar.;o 
:a equidad signiñc2. que. a frn ce se~ e:ic;::;·:es -de oo:e;¡e'r ios o0je~jvos propues:os ;on todos 10~ 
alumnos- es f.e::::esario a;¡oyé.í de mane:-a i::e~e:1c:2: a los a¡u;-:-¡nos. es;:ueIas. zon25. que más ID 
ne::::esiten. Supone. en otías palabras. dar :;";25 a ¡os que menos llenen. Por ultimo. el cuano 
componente. de naruraleZ2 dife:-ente a tocies los a.."re:-1ores. es e: de (!ficit::ncia. Es de caíácl:::, 
comparativo. y juzga de mayor calidad un s:s:e:'"":1a e¿u::::ativo (o ur.a es.:ue:a) que IOQra los r.1;smos 
resultados que otro con menores recursos Es::: ::::o;¡;;::rone:¡te soiamen:e pu~de rene:- validez cuando se 
considera después de haber cOf!siderado los ;;-es a.menores. "!"<o se puede juz2ar la calidad de un 
sistema educativo soiamente tomando en c.Je:1ta su eEiciencia. 

,>\hora bien, durante mucho tiempo en ~1éxico se puso énf25is e:'1 la cobertura y eficiencia de! 
sistema eduC2.t:vc. sl1poniendo de alguna maJle,i! que, una vez que e! sistema tuviera la capacidad de 
darle cabida a todos los niños en edad escoiar. podna comenzar a preocuparse por la calióad. Este 
concepto corr.plejo de calidad educativa lfnplica de alguna mane:-a que, si bien es cierto que hay que 
asegurar que la oferta educativa exista para siquiera hablar de la posibilidad de la eficacia. la 
cobertura y la eficiencia pueden ser consideradas como consecuencia de los otros componentes óel 
concepto: de ia relevancia. de la eficacia y de la equidad. De esta forma. un sistema educativo q:Je es 
capaz de. ofre~er contenidos relevantes y de lograr resultados de aprendizaje con todos los alumnos 

porque los apoya diferencialmente para ello. es un siste;na que será más capaz de atraer y de retener a 
sus alumnos dentro del sistema. Lo que estoy diciendo es que si somos capaces de ofre~er una 
educación relevante y de preocúparnos por que todos los niños logren los resuitados de aprendizaje 
relevante deseados a partir de rer...onocer la diversidad y de brindar apoyos especiales cuando es 
necesario, estaremos de alguna manera asegurando un mejoramiento la cobertura y la eficiencia del 

sistema. 

Quisiera brevemente referirme a Olras dos caracterís~icas de la calidad de la educaclón que 

también se aplican a la relevancia educativa. 

La primera de e!I25 es que la calidad educativa -y por tanto la relevancia- es un concepto 

siempre relativo: siempre se le juzga en comparación con algo -C011 otros sistemas, con el pasado, con 
eí futuro deseable-. Esro significa que, al definir .-e!e....ancía. es necesario que precisemos los 
parámetros respecto a los cuales es.aremos juz~and() la medida. e!1 que nos vamos acercando a 

or;-ece:- una educación "más re!evante". 

y la segunda, quizás la más importante. es que la calidad educativa -y por tanto la reievancia

es un concepto dinámico. ~o representa un punlO fijo de llegada. Siempre es posible lograr mayor 
calidad -por tanto mayor relevancia-o Esto significa que estos estándares. o parámetros que fijamos 
:-es;:>ecLO a los ct.:ales compajamos. tienen que ir:;e periódicamente supe:-ando Es justamente esto 10 
que permite ei desarrollo continuo. de carácter cuaii(a;:j·;o. de un sjs~ema educa¡j·,.lo. y jurao con ello 
Su capacidad de acaptación <l. realidades sociaies. ,;;sOiJÓmic3'::; y poiitjc2.s en cominuo ~O\'lmleniO y 
~r<lr.sfor.nacién . 

2. LA RELEVA:\CL·\ E~ SE:"t"TIDO ,.\;\IPUO 
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especUlco Hemos esc:.;c;-;ado en íTil.:,;¡;¡es oc;:..:;icnes cnrie;:;.:') respe:::to a la "falta de relevancia" de 

una escue:a que da una lección seor'! 3.-e:7l2.:cros er: una comunidad rural alejada. También hemos 
escuchado c:iticas a la :1oc;ón de re1e'¡~r:c;a de c;t.:ier:es e:,uienden que dicha noción se refiere a esta 

manera estrecha de e:ue:1ce:-ia. 

muy imponante dejar c:aro ~L:e :uar:dc hablamos de relevancia !la nos estamos Tl!firimJo a 
esta manera estrecha de e;¡¡enCei e! cc;:ce~(Q -:-;0 estamos con el concepto de relevancia diciendo 
que la educación debe proporcionarle aí ,,:¿ucanco 50/amen//! aquellos dementos que le sirvan para 

comprender y actuar eficazmente cen:,;:) ce SU cor.;eXIO eSj:~ífico Consideramos que esta forma de 
entender es contraria a la noción 'j al:¿ Ce equidad educatÍva. Nos parece que esta fonna de 
comprender re!evanci~ y quiero decido e:1l2tic3..T.e:1te. es sumamente peligrosa. 

Lo que está detrás del concepto que proponemos aquí de relevancia. entendida en sentido 

amplio. es la noción de diversidad. Estérr:OS [e(:oflociendo que los puntos de partida con lo que Jos 

diversos tipos de alumnos llegan a la e5<:ue!a son distintos -no mejores ni peores, necesanamenle. 

simplemente distintos-o Los punws ele! lieg2.da de! aprer:dizaje -el para qué del mismo- son, sin 
embargo. para todos. infinitos. Así. te!1e:nos que educar a todos nuestros alumnos de forma tal que, 
como consecuencia de la educación básica, el planeta e:1tero se encuentre potencialmenre a su 

disposición. Esto significa que los egresacos de educación básica tendrán qúe peder enfrentar la vida 

en circunstancias potencialmente infinitas. fund:uTientalmente porque, entre otras cosas, el sistema 

educativo les ha entregado las habilidades de buscar información y las bases para la comprenslón de 

infonna::ión nueva. porque ha desarroilado en ellos la capacidad de analizar y de desarrollar una 

visión critica de la realidad. y porque ha despertado la capacidad tanto de plantear como de 

solucionar problemas. Lo verdaderamente relevante son, entre otras cosas, las habilidades de 

comprender la le:1gua escrita y de expresarse per escrito, de razonar, de resolver problemas. de 


, ".. 
analizar, de evaluar opciones y de allegarse lnlO!lTl2C1on. 

De la misma manera se asume el apre::¿izaje valoral de! alumno. Si asumimos como punto de 

partida lo que el alumno ya valora. porque su fa.'TÚ1ia y su cultura lo valora, y a partir de ello nes 

proponemos desarroilar en el aula la posibilidad ce ser consecuentes en el actuar y en el juzgar en YJ 

conh!xl0 I:!.\pecifico cotidiano con 2.quello que el alumno va conslruye:1do, progresivamente. como 

vaior. estaremos orre:::::e:1do una formación valoral .relevante. 

S in emba.nw. Dara Que los alumnos ¡;ceC;.1n ¿esarroibr estas habiiidades. -que desde mi punto 

de vista es lo a~e define 'la re!e'lancia- e:: r.eces:uio que la educación sea capaz de "tomar como 

pre:exw el con~e.:rto especifico". Enue::::omiilo es~a frase porque no quiero que se entienda qt;e el 
contexto especifico tier.e una importanc:a sec:.mdaria respec!O a los contextos más amplios. o al 
conjunto de contextos pote:1ciales. No oos:ante. es la mejor manera que encuentro para decir que. 

para que una educ::l.ción pueda. Ikg!lf a se; :-e:e'l;mte. tiene que comenzar por ser relevante. 

Tomar t:!! cOlllt!xlo como pr(!!ex{O si;;:;f¡CJ v:r.r;:lS cosas: 

3} Si~:-:it;ca acept2.r ql.l'!' 10$ alumr.cs "2~~:-:. $.lbe:¡ bc::!r y valo'an mUC~:15 cosas. y es~:!r 
dispuesto a to¡;;ar e.s:O$ ·'s.;Ú;a:res'· 'j ";>.::.Ce-:-es n2c:!:-es" 'f .. ·.J¡ores.. -b. mayor parte: ref~:-iJos ce: 
r.1ane:-a conc:-c:t:l J S\..l COfilt:X!C- como p';¡,(,:;s ¿c: pr.ió. par;! :::: Jprr::::ciZJje El COóiíe::<to :!speciticc e:s 

.... ; ~""'L" d'" ...,., .... ;,,;., ~'rJ ...: J-r J .,lli 7 Jie: 

..... ~t..... ..... ~"""i tI""" .... r...... "'.. !-' ....... .....
'"-tI ~ 
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b) También significa que el cor.tex:o ¿e::,e :o~ver[¡rse en un punto de llegada ejemplar '! 
testimonial de los aprendizajes De es~a :o¡;¡¡a. lo qL:e se apre:1de d~be poder aplicarse primera y 
príncipalmer.te en y para el con:eXiO e:;?=::¡f:c~ en el que se \~ve A partir de ello, es necesario 
propiciar que el alumno vaya ampliando. directa o vicariame!1te, sus horizontes de búsqueda de 
información, de compre;¡sión. de aplicación de jo aprendido a otro tipo de realidades, así como de 
regresar. enriquecido con eS2 experiencia. r:L.:eVameme a su propio contexto. 

La rele'./aDcia en sentido amplio también sUpDfie lOmar en cuenta al rjño En primer té:-mino. 
es.o significa que el proceso de aprendi 7 :::je que ía escuela propicia esté acorde con la etaDa de 
desarro!io en ia que se encuentran los niños con los que se es:á trabaja:tdo. Esta pareceria una ~erdad 
de perogrullo. pero es sorprendente ia f;-~ue:1c¡a: con la cual este criterio se nos escapa a los 
educadores. E:1 seg..!ndo término, tomar e:1 cuenta al niño supone reconocer que los niños tiene;¡ 
diferentes ritmos de aprendizaje, y que todos ellos r4 uerirán, en diferentes ocasiones. de apoyos 
individualizados de parte del docente. Atender a los niños óe manera individual, además de prevenir 
el rezago escolar ahí donde se produce -en 12 vida cotidiana del aula- permite la búsqueda continua de 
la relevancia educativa para cada niño y, por ello. pa.ra todos Jos niños. En tercer lugar, tomar en 
cuenta al niño significa hacer de la educación un eve:;to gozoso. Un niño triste, enojado, a disgusto. 
no aprende. Es necesario lograr que el niño vea la escuela como un Jugar donde quiere estar. como 
algo a donde le gusta ir. Para ello, la actividad de aprendizaje tiene que ser diversificada. 
participativa, continuamente desafiante. La alegria con la que los niños asisten a la escuela es quizás 
uno de Jos mejores indicadores de relevancia. La indisciplina, por contraparte, generalmente es 
síntoma de aburrimiento. Tanto indisciplina como señales de aburrimiento son un claro síntoma de 

que la educación no está siendo relevante. 

UNA PROPUESTA PARA DESARROLLAR EL CONCEPTO DE RELEVANCL.\. 

La Mesa Chiapas irució la semana pasada con el :ema de los derechos humanos. Será entonces 
para mi relativamente fácil establecer la relación. en es'..a propuesta que quiero hacer, entre relevancia 

de la educación y derechos humanos. 

La educación básica ha de ser capaz de satisfacer las necesídades básicas de aprendizaje. en e! 

sentido en el que éstas se definen en la Declaración M!Jndial de Eóu:::ación para Todos,:! y que tiene:l 

mucho que ver con lo que aquí hemos identificado como relevante: 


Cada pe~na ·niño. jovcn o adullO- deberá pode: concaf con posibilidades educativas par;¡ satísfJc::r sus 
nc:::::sidades de aprendizaje básico. Estas ne::..-sidadcs abarcan tanto las herramientas esenciales para el 
apr~ndizaje (como la I~lura. la escnfUf3 y la ~-¡::f::sión oral. el cákulo. la solución de problem2s) como los 
contenidos mismos del aprcndizaje basico (conocimjentos teóricos 'j prácticos...alores y actÍludes) neces..rios 
para que los seres hum;mos pued.;m robfCVi..ir. d:::;:a;;cliar plcnamenle sus C2pacídades. vivir y trabajar con 
dignidad. panicipar picn.-¡mcnle en el dC"'....arrollo. mejorar la calidad de su vida. lomar de:::isiones 
fundarncnt.1C2.s )' continuar aprendiendo La ;¡mp!üud de las ne::::siéadcs de aprCndl72jc básico )' la m.1ne:a d:: 
s;:~isfac::rlas varian según c.,¿a país y c.,c!;¡ c~¡¡u;"a ;. :::;:¡:noi;m inev:L:iblcmc:llc :::1 d Irans..::urso á::J ::::mpo 

(..1,nicuio L inciso l) 

En té:-rninos más generales. pod:!mos co ..ce~i, 2. ¡2S n~esidades básic2S de apre:1dizajt.: como lo 
cue se reauiere dt!sde el punlQ de vista edUC:l::vo ?2.."? satisface:- las necesidaó(!$ básic:!s. que. por 

: Lr.=:SCO-C~1C=:f.?~1JD-B;¡nco ."tundiaL [kc!.-:m:;:án rr::J:lócI de Educ::¡c:tÍr. ,,,aro T"dus iornlIC!1. T.libnd::! 
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Ensayos .mar!! t:ducl1ClIin há~íca 

oera parte, no son Olra C::lsa, des.:e mí ;::'.!nW ce vista, que 105 dere::hos humanos. Recordemos 
aígunos de los con1enidos de la Dedaracé:¡ l"nive:-sal de Deredos Humanos:] 

T~o se~ humano tiene dcnx:.o a se: lic~~: a SC~. ~...tarlo sin rungún I¡¡:xl de discriminación por su religión. SU 
genero. el color de su PIel: a la v,da J a la :;.egur:Cad pe=sonal y ::¡ la prole::cíón y defc:1S:l leg:ll. en &do QSO. 
sin difer::::nc:as: tiene 6:::ecno ::¡ !r:l$I::.:.é.a;:;.e. a c;::¡:;;¡r-.,.e libremente v fund.:u una f:unjli~' ~ r~ bl'c ~. .. ". ... r-' nes. a 
profesar una (clig~on: ::¡ PC:1$;lf '! exyr=::::a.r-.,.:: a n:ururse pacificameme: ::¡ p:micipar politic:uncnh:: en los 
asuntos del país a que penc:1C::::: a c;e::::: d '1Clo en fol1P..a ~(eta: a aprovechar las ventaias cuJluralcs 

b~~)fa1cs y de b~eneS"'..ar social a la dis:-~í~:~~. e;¡ el país ~l. que ~~e:1~::: ;¡ ekgir !joremcnt~ d ¡r;¡bajo: ~ 
pe. clbl( un salano que ¡::em1lLa matHene.::>c .. e. J a su tunilJa. a rc::lbu el rrusmo s.alano por el mIsmo trabaie 
sin discriminación aJguro: a d~nsar: a éisponer de )0 ne::.:::sario pan que él y SU familia no conlraíl!~~ 
enfermed.;:!des. no pasen hambrc. dispongan de v:s.i~o y vivienda; a nxibir ayuda sl caree::: de tr.lbajo 0-no 
puede lrabajar. Las madr.:s que van ;) Ic-:1C un hiJO llenen derecho a re:::ibir ayuda cs-p::::iaJ. Los niños licnen 
dere::ho a la educación J J una eduoc.ón primaria gr.lruita. T cx!os tienen dere:::ho a participar ca las artes v en 
las ciencias y en las ve:¡:.ajas que reportan. En form.a Degaúva. nadie tiene derecho a esda'll:z.ar a discrimrnar 
a privar a nadie de su libertad sin una razón v<heCera. a juzg.:u en privado. a declarar a aigui~n cuJpable sí~ 
haberlo demosu-ado. a privar a olros de SUS bienes y posesiones. 

Es conveniente señalar que existe.r¡ necesidades básicas -derechos humanos- referidos a la 

sobrevivencia, que son los que tienen que ver con la vida: la salud personal, ·'a salud ambiental, el 
acceso al alZU3 la alimentación, la vivienda y el trabajo. Existen otras necesidades básicas -derechos 
humanos- q-ue ~rascíenden la sobrevivencia. pero que son igualmente básicas: la libertad, la seguridad 
y protección legal sin discriminaciones. la par6cipación e!l asuntos políticos. la eduéaclón, el respeto. 
Añadimos a esta lista algunas necesidades que nos parecen también básjcas y comunes a todo ser 
humano y a toda colectividad: el afecto. ¿ se:rtido de pertene!lcia, la autoestima (personal y cultural). 

la recreación. la cre3tividad y la visualización de futuro. 

Propongo aquí e! concepto de compe:e:1cia como el concepto que nos permite establecer un 

nexo entre las necesidades básicas y las ner---esidades básicas de aprendizaje. Las competencias son lo 

que pennite satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, a su vez necesarias para enfrentar las 

neCesidades básicas. 

Por compe!e:1cia propongo que e:aendamos un complejo que abarca al menos ClJ.J.tro 
componentes: infofID41ción. conocimiento. h2bilidad y valor. El concepto de comp~!encia tiene un 
apellido. que es el de calidad de vida. En úitimo término, 12 especificidad de la tare:J. educativa es 
ofrc!'Cer competencias para ur:a vida de calidad que. en el caso de los niños. se rie!1e que referir ta;-¡to 

ai ahora como aJ futuro. 

Retomando cada ur.o d~ los compor:e:1res de! complejo calegonal. paso a conúm;;¡ción a 

señalar sus contenidos: 

a) ¡,~rnrmación La ir:formación Si' e:-uiende camo alge respec(o dI! lo cual se di310ga. con 
ir:[erpelación de la re.:!Iidad. Lo primero que cebe hacerse en el conteXtO de un he:::ho educativo es 
sccializ3f b infonnación dd educando sobr:= un lema en par¡icular. Partie¡.Co de b. b!s~ infor.naciva 
qu~ el educ3ndo tie:1e y que puede recJoar ¿~ los cem;ls y ée Sil entorno fisico. e! e:::uc.lcior dd)1! 

e:tt;-e:':;Jr. en ac:itud de d¡;iloQ.o. la in[ormac:én que re:suÍla cOlllplcnemar:a v qUI! 105 duc:mdos no 
pes::!;., Ad~m;ls, deb~ enc;egar info~;:;.c;éí! 5ccre la itircrm:!c:ór.. dó~de puede e.:lCan!í:lrse 

..' t • 

ií1;;;r.;¡.::lción a¿iclor:ai sobre e: temJ. e:: C:':I::$:;C;'. cerno se OUS'::l. e!c::!tt!:"J 
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otra parte. no son otra C:Jsa, desde mI ;::'Jnw de vista, que los derechos humanos. Recordemos 
aígunos ce los contenidos de la DedaracG:1 Crúve~saJ de Derechos Humanos:] 

T cdo se: humano tic!le .dc:n::x:!::o ~ ;c: Jicr!!: a se:. ~o sin ~ngún tipo de discriminación por su rcligión. SU 

g.ener.~. el ~Ior d~ su pu:J: ~ la Vida J J, la sesunGad pe~naJ y J la prole:cíón y defe:lS:l leg:d. en dado ClSO. 
SlO duerc;-¡c:as; llene d.!!:ecoo :1 !::¡sl::;.c.:¡::;¡:. a c::;.sar-"e hore:ne:lIC:: v fund;u una f:lmilia' a f"~ b' -• • ,..-' IC:1...... a 
prore::sar uro religión: :1 pensar y e;q;r.:::.::;;;:;.r.,e: a reUIÚrse pa.cifiClmente: J p;1I1ícipar polític:amcnlc en los 
;lSUnIOS dd palS a que pertene::::::: a eje: -:- . ~l 'Icto en forma secreta: a aprovechar las ventajas cuJturalcs. 

Jabo~e:s y de b~t!neS'"...ar social a la d.í~lC;~~ C:1 el pal~ ~l que ~rtene::e: a ekgir lioremente el lIabajo: a 
perclolf un salano que penmta manle!",c:-...e' Ji :' ya $U fumilJa: :1 reclbir el mismo salario por el mismo trabaje. 

sin discriminación alguna: a de::sc2nsaJ: a 6sponer de lo ne:.e.sario para que él y su familia no conlrai2:in 
enfame.dades. no pasen hambre. disponga¡1 de ::s-...i~o y vivienda; a re::::ibir ayuda si ca.re:::::: de tr.Jbajo o-no 
puede lrabajar. Las madr-..s que van a Ic::'lC un hiJO llenen de:-echo a re::::ibir ayuda espedal Uls niños lienc:J 
der~ho a la educación y a una educaéón primaria gratuita. ToGas tienen derecho a participar en las artes yen 
las ciencias y en las ver;ujas que reportan. En form.a negativa. nadie llene derecho a esclavizar, a discriminar. 
a privar a nadie de su libertad sin una r.iZÓn va.!e::!era, a juzgar en privado. a declar.lf a alguien culpable sin 
haberlo de!llQS"úado. a privar a otros de sus ble!lC$ y posesiones. 

Es conveniente señalar que existe.., ne::esidades básicas -derechos humanos- referidos a la 

sobrevivencia, que son los que tienen que ver con la vida: la salud personal, la salud ambiental, el 
acceso al agua, la alimentación, la vivienda y el trabajo. Existen otras necesidades básicas -derechos 

humanos- que trascienden la sobrev1vencia. pero que son igualmente básicas: la libertad, la seguridad 
y protección legaJ sin discriminaciones. la parJcipación en asuntos políticos. la educación, el respeto. 
. A.iiadimos a esta lista algunas necesidades que nos parecen también básicas y comunes a todo ser 
humano y a toda colectividad: el afecto. el se:rtido de pertenencia, la autoestima (personal y cultural). 

la recreación. la creatividad y la visualización de futuTo. 

Propongo aquí el concepto de compe:e:1cia como el concepto que nos permite establecer un 

nexo entre las necesidades básicas y las ne"'...e:sidades básicas de aprendizaje. Las competencias son 10 
que permite satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, a su vez necesarias para enfrentar las 

nesesidades básicas. 

Por compe~e:1cia propongo que e:1ce!1damos un complejo que abarca al menos cuatro 
componentes: inÍormación, conocimiento. habilidad y valor. El concepto de competencia tiene un 
apellido, que es el de calidad de vida. En !iirimo t¿:mino, la especificidad de la tar~ educativa es 

ofrecer competencias para una vida de oliciad que, en el caso de los niños. se tiene que referir tanto 

al ahora como al futuro. 

Retomando cada ur:o de! Jos compor:e:'ltes dd complejo c:Hegorial. paso a contim.:ación a 

señab, sus contenidos: 

a) Información La información se e:1cier:de como aIge respe:::~o de 10 cual se dialoga. con 
¡[;re;pebc:ón de b re:::llidad. Lo primero que debe hacerse en e! contex:o de un hecho educativo es 
sc<:íaJíZJ.r b información dd educando sobr:! un tema en particuiar Parlíe:¡do de b b<!se informativa 

qut: el educando tie~e y que puede reobar de los demás y ce Sil entorno tisico. e! e:::ucaaor dd:¡e 
e;:tíe:':;';:!f. en ac:irud dé diáloQ;o. la informac:cn que resulta comp¡eme~tZlr:a v cue 105 e~uc:mdos no 
Fes:!;"'! Adem;ls, d~tJe ent;egar inforr;¡~c:cí1 sccrl'! la inrcr.TiJc:ór.. dú~d~ pce::ie enCCf¡ttlrSe 

¡;-¡-~"''''''''''''''-;o' n "'d:'-:~r."l' s~r.r'" "': t-"....... ""ft, ct!cs:;é:l. cémo se OUSl::!.. e!c¿te:-J.... 1 ,~)_...... u ·, ....... t..1 t_ \)v l..., .... , \...~ • .w._A 
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b) ~~OIlOcim¡I:17(OS Por conoc¡m¡::;::l[:) e:1tende:-:1Os el proceso de comprenSlon. apropiaclon. 
procesam¡e;¡w y aplicación de fa infor.::a:::ión El conocimiemo se afir.na cuando se pone a p:-ue82. 
sobre la realidad dire:::,a o virtual. porque es ia actividad de transformación y descubrimiento donde !a 
información liega a aplicarse y se convie~e en conocimiento. Ahora bien, el conocimiento aplicado de 
los educandos debe socializarse Es pa~ie:ldo de la objetivación de esros conocimientos cuando 
puede proce¿erse a íeflexionados y a e:ltaclar el diálogo con el conocimiento que se ofrece de fuera. 
Conocer implica actuaí comprendiendo las cauS2S y pudiendo prever las consecuencias. 

Así por ejempio. los conocimientos que requiere el cabal ejercicio del derecho a la salud 
incluyen aspectos tales como las causas de Jos desórdenes el funcionamiento de) cuerpo humano 
(causas biológicas y sociales de las e:lfe:medades más comunes, causas de los accide:ltes más 
comunes), y sus soluciones; consecue:1cias de atacar las causas bioiógicas y sociales de la 
enfermedad. Es ahí donde cobra sentido desde ia necesidad del deporte y de la higiene personal hasta 
la de una organización comunitaria capacitada para vigilar y atender la salud. Lzs soluciones 
requieren a su vez conocimientos especíñcos (de higiene. de primeros auxilios, de estructuras 
organizativas) que se irán convirtiendo e:1 verdaderos conocimientos en la medida en que haya 
oportunidad de aplicarlos como soluciones. 

c) Habilidades. La habilidad se refiere al saber hacer. Los conocimientos se confrontan con la 

práctica porqu!! ahí se aplican. Las habilidades se adquieren en la práctica. Habilidades de especial 

importancia en la educación básica son. desde luego, la lectoescrirura y el cálculo. No conviene 

sepa:-ar estas habilidades fundamentales de la relacionada con el razonamiento. pues se encuentran 

íntimamente vinculadas. El desarrollo de la criticidad. de la capacidad de análisis. de la capacidad de 

síntesis, de la capacidad de visualizar soluciones. son todas ellas fruto de este proceso intencionado 


de desarrollo de habilidad es de razonamiento. 

Una importante habilidad para el cumplimiento cabal áe los derechos humanos que sólo se 
adquiere en la práctica es la habilidad de participación. La escuela ha de convertirse en un espacio 
institucional donde la democracia es una forma de vida y donde la pa..1icipación se convierte en un 
objetivo, evaluable. de aprendizaje. Ello permitirá ir desarrollando también la habilidad para vivir en 
or\.!anÍzaciÓn: saber llevar una asamblea. conducir una reo.mión. formar comisiones. elegir a los 
re;ponsables. cuestionar Jos informes, manejar conflictos. son todas habilidades que se ;dquieren 
cuando existe la posibilidad de participar activamente en b conducción de la vida institucional. 

La habilidad para buscar informacíón es también fundamental. No basta con poseer 
información ace:-ca de ras fuentes disponibles. Es necesario poder identificar cuándo se requiere 
mrormaclOn. Es necesario saberla usar, saber donde encontrarla, saber a quién preguntar, La 
habilidad para consultar fuenres esenc:ales como Ie"jes. información periodíStica, información 
es:adístic<l.. e~c,. ha de constituir uno áe los objet¡vos de la educación relevante. 

d) Valor:!.\' Así como la información se adquiere e:l el diálogo. el con0cjmie~lo conf:-ontánaolo 
con la práctica. y la habiiidad ::::1 12 práctíc3. mÍs:r.a. los ·.alores sóio se des3í7olla;"l y se van 
apropiando ctla:1¿o se vive:l. La. escue!a debe convertirse en un espacio donde los vaiores se vivan. se 
refk;v-Íone:: y se evalúer: Al hacedo. se podrá ate~de:- aquellas compe:e:lcias reque:-id2s parJ 

s~~isfacer la.; nesesidades o2siclS que IrJ.;~ie!1d::1 la 5tJbr;;vivencia 
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fnsovo.r .mhrl!' f!dUcnCl,jn hásica 

En la esc"e:a debe:1 trabajar.::<! nicre5 í~:atjvos a la persona. a la colec:ividad, al emomo 

narurai . a la re!ación con les demás :' al f.';~:jro 

Emre los vaJores re!arivos a la ¡:;ers.or:a. de::;emos mencionar los siguiemes 

_ El respe!o. El se:- respdado es 'jr:a :-:~es¡daé básica de lodo ser humano. El íespe~o a todos 
indepen¿iememe:lte de la condición ~:::r.é~ic2., ce la edád. del género. En esto úitimo quisiere pone; 
especial énfasis. El respe~o a la mujer es. c;t;!z:á.s, L!no de los valores anticipatorios de vivir realmente 

en la cotidianeidad de la vida en la es.:-.Je!2.. 

_ La identidad. La identidad es::¿ a la base de! derecho anteriór, que es el respeto. Es necesario 
respetarse uno mismo para poder respetar a los demás. Tambib1 está a la base de otro de les 
componentes fundamentales, ese!1cia de los derechos humanos, que es la dignidad. La convicción de 
la propia dignidad es condición para e! reconocimiento de la dignidad de los demás. El desarrollo de 
la participación creativa, la cemprensión y la valoración de la diversidad. son componentes para el 

desarrollo de este valor. 

_ La autoestÍma. AUlOestima e identidad son. de hecho, indisolubie. Pero esta, la autoes¡ima, es 

más frágil que la identidad, y su fragilidad af~a a la autoestima Por tanto. la escuela debe brindar 
amplias oportunidades para la construcción de una autoestima fuerte en los niños, mediante el apoyo 
en la comorensión de las diferencias indi.r.duales. Pero también ]a escuda debe convertirse en un 
vigliante e~preso de los procesos de interrelación -entre maestros y alumnos. entre padres y alumnos, 

entre alumnos y alumnos- que amenazan la autoes::ima 

_ El afecto. La relación educativa es una relación intrínsecamente afectiva. El afecto ha sÍco 

considerado en es,e escrito como de:--echo humano. De hecho. es un derecho vinculado con la vida. 
El dar y recibir afecto. en las relaciones interpersonales cotidianas, debe ser un modo de ser de la 

escuela. 

_ El sentido de pertenencia. La ide::t:cad r.o se completa con la autoest!ma. Requiere de! 
desarro¡¡o esvecífico de un sentido de pe:t:e:¡e:¡c::1 a una familia, a un grupo. a ur:a cokc~ividad, a una 
nación. Y a~nque se e!1cue:1tra muy re:aC:or..ado cen todos los valores anteriores, requiere de l!na 

atención educativa imenclonada. 

Los valores referidos a las colecúvi¿ades suponen lo mismo que 105 relativos a la persona, 
pero aplicados socialmente. Es aquí donde coba importancia especial el fortalecimiento culturaL 
Impiic3 el afecto vivido y manifiesto a su grupo social de referencia. El reslJelO a la cclrura, y con ello 
a i3 lengua propia, cebe ser cor.side:-ado como un de:-ecno a defe::der colectivame:1¡e. Tiene que ver 
con la autees:ima colectiva a par.::r ce su propia autode.finic:ón. Se rdice a la concepción de las 
c:Jlwras como suje:os colectivOS cre:lIi'ies. c2paces de ennquecer no sciamente su propio se:- cultural 

sino. e~ un ceme:GC de pluralidad. b. pro¡:;¡::l c~ltura r.;J.c;onaL 

El des.?rToiio ¿el terc::::- blOQue ce:: '.:1Jcr':!s. les refe:-:dos JI e::torr:o na:un1. ce:lTlire a~:!;¡de:
e:';,Jb:e ~ his:óricarr:e::lt! d Grcble~J de :;:¡ ~iL:é arr:clcH::¡/ E:: JI) fi.:i1CJme::I;:¡;. iiT.~iicJ rescc!!:lr vr • • ,,# 

JlT:J.:. i;¡div¡ó":J) y C::JIC.:::VJrr:c:1t:;: J !íl ;:;¡::..:r:;,:e.:.J C!t.:e lo red:::::! C!J!G::.r12. Ci"íl¡ivJíii!. t:::rique-.::::ria 'f 

ce:e"ce:-la 
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Los vaiores íeiativos a la re~ac;o;¡ c:Jn los dem.ás son fundamentalmente los refe:-idos a la 
pc:-sor.a. pues son reciprocos. ~o oos:a:::e. ~2y al í:1e:1OS tres ·.alores que son propios de la relación 
con los otros 'f que es necesario resab:' fa respons.:iliiiidad, ía solidaridad y el estilo democrático y la 
tendencia a la resolución de coni1ic!cs Estos valores adquieren concreción ope:-a~iva en las 
actividades propi2S de! grupo Sin e;;¡barg~. deben ser operacionalizados y evaluados en su 
cumplimie:Ho grupalme:Hé: 

Por úitimo está el bloque de valores que tiene que ver con el fu~'Jro Estos hacen referencia a la 
necesidad de los se:-es humanos, en tanto personQ, y de las colecti\idades. de desarrollar una 

. conciencia histórica y de fabricar proyectos de vida (personal, fa.'Tliliar, colectiva). Tienen que ver con 
la capacidad de ser humano de concebirse como cnatura que hace hisi.Oria: su historia y la de la 
colectividad. 

Podrá verse por el desarrollo anterior que. detíás de esta propuesta de competencias como el 
nexo entre las necesidades básicas de aprendizaje y las necesidades básicas está un concepto de 
reievancia que supone un enfoque integral de la educación, al niño completo y a la escuela toda. 

LL',EAS DE REFLEXIÓN Y ANÁLISIS 

Lo que les acabo de plantear es sóio una hipótesis, que puede qUlzas convertirse en una 
hipótesis de trabajo. Es una propuesta que tiene que ser sometida a la estricta prueba de la realidad. 
A.ntes de eso. sin embanzo, debe ser a:npli2l11ente discutida, debatida, enfrentada con alternativas, 
enriquecida y. desde lueg~. adaptada a las circunstancias de enorme diversidad de este enoone y rico 
estado. Finalme!lte. la hipótesis que resulte como fruto de este análisis ha de ser desarrollada de 
forma tal que se asegure la presencia de mecanismos que permita.'1 su rigurosa puesta a prueba. 

Esta es la tarea más importante de reflexión y análisis que les propongo. He presentado una 
propuesta que es más un ejemplo del tipo de cosas que podemos ir construyendo cuando nos 

plantearnos la educación para la vida como punto central de reflexión. 

Además de esta sugerencia general, sm embargo. convie:1e quizás hacer algunas sugere:lc¡as 


más especíñcas de reflexión y análisis: 


a) Sugiero que se descubran 'j discutan los dilemas que involucran a la relevancia respecto a 
otros de los compone:1tes del concepto de calidad de la educación que aquí se propone:1 (por 
ejemplo. emre relevancia y equidad: entre relevanc¡a y eficacia, e!'1tre relevancia y eficiencia). De esta 
discusión puede:1 ir emergiendo c:-lterios de consenso para resolver estas situaciones dilemáticas. 

b) L.1. prepuesta del "contexto como pretexto" puede ponerse inic:alme:1te a prJeba 2.quí mismo 
e:1 el t2.!ler a par.:ir de! conocimiento que entre todos llS!edes tienen de los diver50s contextos de! 
~s<aóe ¿Qué sigrtificJ., e:1 cJéa uno. tomar el contexto como pre:exiC t:::1 fa educación bási:a" ¿Es 
posibie. a p2..'lir de ahí, lograr resultados de apre:lóizzje eguiparabie:; e:;tre íes conl~x~os') 

::) Cada u:"o de íes de:-e::::hos humanos puede seme!er:;e a '..:11 r;;inucioso desilrro¡¡o "curricular" 
t•• , '. I • n·· an"p!1'-10"" h· .. .~!!$.::e :a pe!"'s.pe~~:va :te! .:once;:>tc oc comper~~C1.2. ... l!~z.=l$ e ."'--:;.......... - se • agJ.n a!gunos eje:-C1C1CS 

con íos d::!re:::nos que resulte:;, J. su juicio. mis represe .. :ativos 
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Ensayos .mbr~ (ducnC/t;n há.üca 

d) Hemos hablado de la re!e·/ar.c::l ce la educación para la vida actual y para la vida futura de 
nuestros alumnos. los paráme~rcs ~t.:e :í71piica una y otra son basrante diferentes. Convlene que se 

aesarroUe:1. 

e) \-1uy e:l relación con el pu:1t8 2i!le:-:or, se;", peninente que nos fuéramos imaginando como 
evaluar la íe!e'lanc:a de nuestra educaC:cn. ce manera que e! moniwreD de su evolución corra a 12 par 

con las transformaócnes que impiic2. ¡:;~ .... :;e?..!ir ex;:díciramente la relevancia educativa. 

/; 
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I~TRODUCCIÓN 

¿Se va a la escuela para adquió.:- conocimiencos o para desarrollar competen
cias? Es[a pregunta oculea un malentendido y revela un verdadero dilema. 

El malentendido consIste en creer que, al desarrollar compelencias, 

se renuncia a transmitir conocimientos. Casi todas las acciones humanas 

exigen conocimÍenros, a veces reducidos, a veces muy amplios, ya sea que 
estos sean obtenidos a partir de la experiencia personal, del sentido co
mún, de la cultura compartida en el seno de un cÍi:culo de practicant:es o 

de la investigación tecnológica o científica. Mientras más complejas, abs
uact:as, mediatizadas por cien:as tecnologías y fundadas según modelos 
sistemáticos de la realidad son las acciones proyectadas, más exigen cono
cimientos amplios, avanzados, organizados y confiables. 

Sin embaro-o el colegio e;frenta un dilema real: para crear com De
::;, , '-' .&. 

tencias, se necesita tiempo, el cual es res;:ado al tiempo requerido para 

entregar conocimien (Os amplios. 

PRIMER ENFOQUE 

La noción de competencia tÍer.e muchos significados. Personalmente, defi
niré una comDe¡:encia como una caoacidad de actuar de manera eficaz en. . 
un tiDO definido de sÍtu;:;.cÍón, caoacidad 

j,..I.
que se aoova en conocimientos 

,"'- ~ 

pero no se reduce a ellos. Par;:;. e::frer:¡:ar una sicuación de b mejor manera 

Posible aencralrnencc dcber:-:.o5 ::ace:- uso v ;J..Sociar varios recursos coo-nicivos
'o ' ~ 

complementarIos, en[re los cu~es se e:1CUC:Dt[an los conocimientos. 

07.6 
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Estos úIrimos, en el sent:c:o común de la palabr~, son representacio
nes de 13. realidad, que hemos cc:-:s[ruido y recopilado de acuerdo a nues
[[a experiencia y a n uesua [o;;::ación. Casi toda acción pone en rnovi

fl1ien to ciertos conocimien tos, a ""ece:; cIernen tales y diseminados, a veces 

complejos y organizados en r~¿eso Es así como, por ejemplo, se necesitan 
conocimientos 10 suficienteffie:-::~ amDlios para:. . 

analizar un t:exto y reconstituir las intenciones del autor; 

traducir de una lengua a oua; 

crear argumentos con el fin de convencer a un escéptico o a un 
adversario; 

crear una hipótesis y ve:incarla; 

identificar, formular y resolver un problema científico; 

detectar una falla en el razonamiento de un interlocutor; 

negociar y conducir un proyecto colectivo. 

Las ocompetencias que ponen de manifiesto estas acclones no son 
conocimientos en sí; éstas utilizan, integran, movilizan conocimientos. 
Aunque el abogado conozca la teoría del Derecho, su competencia va más 

allá de esta erudición, pueito que no le basta con conocer rodos los textos 

para llevar a buen término el c;;,..so en cuestión. Su compet.!ncia consisre 

en relacionar su conocimiento del derecho, de la jurisprudencia, de los 

procedimientos y la ~eprese:::1tación del problema por resolver, urliizando 
un razonamiento y una intuición propiamente jurídicos, De la misma 
manera, un buen médico llega a identificar y a movilizar los saberes cien
tÍficos pertinentes, en el mome:1;:o adecuado, en una situación concreta 
que, eviden~ernente. no se prese.:1.ta en general como un «caso teórico» 

Para el cu::u bastaría enconuar «la Dágina adecuada de un eran libro» v 
6. '-" b..l 

aDiicar la solución recomendada. que d médico Dracücance disDoP..O"a 
l .J. '" ... v 

Io ! (F' . . o ¡ , , .c:' l ' l'd :.lrTIDdOS saDeres en 'SlC!, 0:c::os;::a, :J.r'..:J.rorn!::i, ~!S!(j.OJ¡::i pa""o 00"1;;'1" 
1. ....., ;;::" ... v" 

L l' dO l' l' )'1 oTorarmJ.c010g1J., Cl 10 ogla. tecno og:a, ClC. ) eS 50.0 una condIcIón necesa
~ ~ ~ 

ría de su comp;::rer:c:;L Sí ésca se redujera a u~a simple :J.plicación de co
o o . d c ¡,. o ¿ 1nOC¡;TIlen;:os r:1cmOrIZa os en casos co.n ::-eros, e D;;.s::a:-:a, a ?:J.:-tH' e G..-

~ J''' .¿ __ ... ;~ ___ t.-..... .... 'j J ... f' •J' t "l. gunos SIr'..:O:-:lJ.S UD!COS, 1 ...... ;'d._"-. u. ...... pala ogla c.e~J.!!ac.3, desv:..::es Ce 
~. 4 

~ ! 1, f ¡. T o 

,.l"'-~""~"'1r """\ ,',' ~'·"""'O":~ C:1 \.:.:-'. ~:-::;';:J.C:.O O t!::':J. i)';J.se C1e C::l-O":; ~.s tnCIC:l\. ~ ~ l {j \ 1 l .. U. t., \""., 1 ..,1 U ,;.'" '- ... " .. , '" ... -.. .. .. 

_] 1/ ;,- ..... ,- ~~,.. ; f. __ '" .... ,....., _ , h 
L .:rs cor.:.:Jc~=:1c:as l. In.\.. •.u c. .... U.:1 f":"!ed.l\..O \ ..... " ••• uC:,OC¡()~C's (t:~ ..i~~el::;C:lS. 
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1 

mas allá ¿~ .:-nemor::::::.c:on s~gurJ. y de recordar oponunamenLe las 
LeOL pe:-:::ne::¡:cs, a~ r:-:::::-.0S \"Cz c::..:e la sl¡:uación saje de la ru[ir:a v 
eXTO"c e i-; ...... - ;;'l-~-~--=-----"" ;~~_._-. l~ ;~ . .~.::;, r .I.a.c.O r.a.., Á •• L~.:-,_'__ c:..; ""<::':,0 .... r, n:-, 1nVenr3.r, en suma, rea Izar_-1 

operacior:es mer:.rales cor:-:?:ejas c:...:ya organÍzc:.ción sólo puede construir
se :::::r:;. la realidad, de acue::-¿o a sG~eres y eSC,uema.s del'. expeno as! como 

Una compelencia fn:::-:ca es el puro y simple empleo (racional» de 
conocimienLos, ce IT:oce!os ¿e acción, de procedimientos. Formar a 
t:ravés de comper:enC!2S no lleva a car la espalda a la asimilación de 
conoc!miencos. Sin er::aargo, la apropiación de varios conocimien
tos no permite su rnovilización ipso focto ensiruaciones de acción. 

La conveniencia misma de la noción de competencia sigue siendo l:.n 
desafío en las ciencias coonirivas, así como en didáctica. Alounos investivao o C> 

dores prefieren am pliar la noción de conocÍmien co, con la esperanza de dar 

cuenta de la acción sin requerir de otrOS conceptos. Es así corno las ciencias 

cognitivas han diferenc!ado progresivamente tres tipos de conocimientos: 

los conocim.Íentos declarativos, que describen la realidad en for
ma de hechos, leyes constan res o regularidades; 

los conocimientos por procedimiento, que describen el procedi

miento por seguir para obtener un resultado; los conocimientos 

metodolóoicos son tlr:a subespecie de éstos;
1:> 

los conocimientos condicior:ales, que determinan las condiciones 
de validez de los co:-:.ocimien ros por procedimiento. 

La aparición de las dos últimas caregorías podría sugerir que cual
quier acción se puede reducir a un conocimien,;:o. Según mi opinión, más 
vale aceprar el hecho de que, tarde o temprano, llega el momento en que 

el experto que posee todos los conocimier:tos ya mencionados, debe j uz
gar su conveniencia de acue:-do a la situación, y movilizarlos de la manera 

mis adecuada. De acuerdo a es'LO, es;:e juicio va más allá de la utilización 
de UD3. regla o de un conoci:-::':CDCO. 

Como nos lo recuerd.a P!crre Bourd!ci.!.: 
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10 

la poliáca, de la medicina o incluso de La ciencia (piénsese en las reglas del 

m éco do) , se enfrenta aL probLema de las reglas que definen la manera y el mo

mento oportuna (ka iros, como dedan los sofistas) de aplicar Las reglas o, como se 

dice, de poner en prácúca un n:perton:o de recetas o de técnicas, en fin, del arte 
de la ejecución a través deL cual se reÍntrod:tce inevitablemente la costumbre 
(Bourdieu, 1972, p. 199-200). 

Es[~rre de la ejecucÍón acrlva un conjunto de modelos lógicos de 
al to nivel de abstracción. Si.:1 em bargo, si los experros sólo fueran personas 
a la vez inceligentes y eruditas, serÍa..'1 más lentos y por lo tanto menos efIca

ces y menos útiles. Ante una siruacÍón inédica y compleja, desarrollan una 
estrateg~a efic~, más rápido y con más seguridad que una persona que dis
ponga del mismo saber y posea la lT!!sma «inteligencia». La competencia del 
experto, más allá de-la inteligencia operatoria, se basa en modelos heurísticos 

o analogías propias de su dom!!'!io, en formas de pensar intuitivas, en pro

cedimientos de idencihcación y resolución de cien:o~tipo de problemas, que 
aceleran la movilización de los conocimientos pertinentes y su transposi
ción y sirven de base a la invesrigación y la elaboración de estrategias de 
acción adecuadas. Hay que agregar que la pericia supone actitudes y postu
ras mentales, una curiosidad, una pasión, una búsqueda de sentido, las 
ganas de formar lazos, una relación de tiempo, una forma de uP..ir la intui
ción con la razón, la prudencia y la audacia, que son, a la vez, producto de 

la formación y de la experiencia. 

¿Cuál es la diFerencia entre un computador y un campeón de ajedrez? 
El computador puede memorIzar una cancidad inmensa de soluciones, de 
sÍcuaciones de juego, de jugadas efica.ces, de reglas. También puede hacer 
cálculos de manera más rápida. que un ser humano, lo que !e permite 
derrorarlo en todas las sítl1ac1or!es «clásicas}), dicho de otrO modo, eue 

.l 

forman paree de un repertorio. '0:0 ODS[aDte, en una situación inédita, un 

campeón famoso aún puede su?era.r a !a máquina. porque él pone en prác
Lrca modelos heurÍs;:icos más ecor-.ÓL:1icos y poderosos que los del computa
dor, espectalmente cl!a!ldo éSlOS ¿~:-::1a:;da.n un oe.::.s;:;.mÍenro a..-:aióaÍco. Del . '=' 
r-r:is:TIO moJo, noso::-os somos C3.?J.ces de: reconocer e!l un abrir y cerrar de 

!! • 1 1 
n~cn~ CL!.~ csce" rare:::. D3.ra a ct.!:l. , 

, 1 

n u ~~:-¡ os, C~ 
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Por lo [an(o, b co::s::::-:..:::ció:: de cOr:1peCcnc1::'s es inseparable de la 
_~_ o, '.=> r! _,1 ~ r,:o. rT"'O":!:7~ -:., .• ,. :'.dCJOn G.,- moL.::"'o.:. __ o.' '1 •• _..:.L,O:l c.e cOnOC¡mIen(oS oe manera 

-1 •. 	 l' ~ J •

:lc.eC:.laca, el. uem DO , 2J $;::,rv;C10 u..::- l1.:1Zi aCCIón eficaz. Y, por lo 

mismo, los r:1odel05 20vilizacJón de diversos recursos cognr (Ívos 

en situación de acción cO!71plej;::. se desarrollan y se estabilizan según la 

pdcLlcao En efecro, en el ser hUffi:L"10, no s.::- pueden programar los 
modelos mediante una in cervención e:((erior. No exlsre, salvo e:1 las 
novelas de ciencia-ficción, «un rransplante de modelos». El suje[o no 

puede construirlos por más riem po a t¡-avés de la simple interiorización 
de un conocimiento por procedimie:1roo Los modelos se construyen 

de acuerdo a una formaci6n, de experiencias renovadas, redundantes 

y esrructuradoras a la vez, formacÍón aún más eficaz porque se asocia 

con una postura reflexiva. 

CABEZAS LI...ENAS O BIEN HECHAS?'" 

Tal formación solamente es posible si el sujeto tiene el tiempo para VIvir las 

experiencias y analizarlas. Es la razón por la cual, en una cantidad limitada de 

años de escolaridad, sólo se pueden cubrir los pletóricos programas de cono
cimientos, en gran medida, resignándose a perder la creación de competen
cias. i\ fin de cuenra.5, los conocimienws y las competencias se complemen
tan. estreChaInen[e, pero puede exisrÍr encre ellos un conflicto de prioridad, 
particularmente con respecto a la reparrición del tiempo de [[abajo en clase: 

(La c';~ación de una compeuncia depende de una dosis justa entre el tra

baio aislado de sus diverso:; elementoJ y la int'::(Tración de estos elementos en una 
:; 	 ¿ o 

súuaáón de operabilidad, Toda la d/icu!tad didáctica reJide en maneJar de 

manera dia!¿ctica estos dOjO enfoq;tes. Pao crea que el aprendi::::aje secuenciaL de 
conocúnientoj' provoca espontáneamente su integración operacional en una com
petencia, es una utopía» (Etic!1::e y L:rougc, 1997, p, 6 7 ), 

• 	~. Del Es~e subtítuIQ:,;\,! :r:5::,i:-~ t':l ·.:i ;:;:..::0: \! De :-Viont<l!:;:':"':, q:..:ít':1 se ?:eg:..:n

ta si v<lle r:1.is una cab •.:::.1 o:t!:l Ii':?:1.l o L:r:.::! bi e :-,. hec:-:.:l. 
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El desarrollo de 13.s co~?e[encias ¿es rarea de! colegio? ¿O ésre debe 
limitarse a transmitir los saberes? El debate sobre las competencias reaviva 
el eterno debate acerca de las cabezas bIen hechas o bien llenas. Desde que 
el colegio exisre, ésce busca SLl camino entre dos visiones del currículum: 

la primera cO!1sisre en recorrer el campo de conocimientos más am

plio posible, sin preocuparse de su movilización en situación, lo que 

\/uelve, de manera más o menos abierta, a confiar en la formación 
profesional o en la vida para asegurar la creación de competencias; 

l'a: segunda acepta limitar en forma drástic?- la canridad de conoci
mientos enseñados y exigidos, para ejercer de manera intensa, en 
e.l.:n~rco ~scolar, su movilización en una situación compleja. 

La primera visión parece dominar constantemente en la historia de 

la escuela obligatoria, en panicular, en la secundaria_, pero el equilibrio 

de las tendencias fluctúa, en las últimas décadas. El dilema no deja de ser 
descubierto nuevamente, luego resuelro aparentemente, para renacer unos 
años desoués, con otros vocablos. Es un dilema colectivo, en la medida en... 
que el sistema educativo vive, desde su nacimiento, en tensión entre estas 

dos lógicas, encarnadas por actores que ocupan posiciones ritualmente 

antagonisras en el campo culrural. El dilema también puede animar a 

cualquiera que no se deje llevar por resis extremas: para comprender el 
. mundo y actuar sobre él ¿no es necesario a su vez apropiarse de conoci

mientos vastos y crear comperencias susceptibles de movilizarlos de ma
nera aoropiada? La [¡aura del experto 10 prueba: es a la vez un sabio, un 

~ ~ o 

erudito, alguien que ha ~deído LOdos los libros» y acumulado tesoros del 

conocimiento de acuerdo a su experiencia, y alguien que tiene clarividen


cia, intuición, senr:ido clínico. knou·-how y el conjunr:o de capacidades 

que permiten ani:LClpar, arriesga:-se, decidir. en suma actuar en una sÍi.:ua

ció n de incerr:idumbre. 


A la pregun1:a: «¿ConOcin1!er:C()'j ;;:.mplios o penca ~.:1 b puesta e:-: 

tica?" se Quisiera resDondcí: :amoos! El dilema educar:Ívo, es sobreP '.i. .. I 


lodo u na CLles r:ión de DrÍorid::.c: cco ¡GO a C!.lC n O se Due¿e hacer codo en 

J .a. ... 1. 

. l' d ,- , c· ,l···· 
c.r tlcmDO ve eS:J::lCIO C ur.:.! iOr:7:::lC¡O:1 Dr().cs:ona~ ¡;¡lC3.1 o de una eSco

....,# .. '" 

b,ic::ld de b::ls:::. ;cu¿ nJc::,:;- C!.lC ~~s:..:l,:: .i7:;is :':::[? ;(Jui¿:-:.. :l b:-Q:o plazo.. .... ~ '- '-- ... 

T .,.... , ., f ..') :,.- ., I "JO - ,- o,.., ) e 1# --. ; "'" r. 7" O" ; ~ r o ; . ' -"~ ........., .. ""'" ~ -:. ; -. r "'! ;- ; ! ..-.... .- ,...... ........ ..... (- - - .. -. .... r~ 1
DOC.,Ll C~:~::C'-, :... llt .... Cu_ ~ ~'-'..l .• ~ __ ...c .. ,~ .. ,~".'-..) J"';',,:t .... '-~L.;.-.ll, en ,-,, ,
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- -- ~-- _____ ._______ --~.---.------ ...-----------___.:!.2. 

dc:fcv.der un utiliI:arlsmo es::ec~o. limitado 3. cleri:as técnicas t"'!"""""n"'~:-~'''''c;;'- ..... \,... ,L _ _ -:1"-- .... _a.. 

Actuar en una sociedad ca:::bían::: v carnaje);;}, es en princiDio cor'P-~~-
..." Á ..... ""1-'- ..... 

de r, an ticl par, evaI uar, afro:: [:ir la ::~ai ¡d:id con herramien las in ce! eccuales. 
es can pracClco. co;:;o t...:::a K«Na ' b :.:en;} leona",'r;¿.¡rma b a urt Le'Ni::., uno 

'1 r 'd dI'" 'fae os runaa -ores 'e a ps:co!og:::l SOC1::l., 

Hoy, el debare escoLa: ya no opone a los partidarios de los trabajos 
man uales y a los de las le:1gLlas rn uertas. El enfren¡:amienro respec'LO a las 
prioridades sólo es más despiadado. Este lleva a concepciones opuesras de 

la cuhura, pero, más aún ia la manera en que nos apropiarnos de ella! 
debate se organiza, desde algunos a..'í.os, en torno a la noción de competen
cia y de su conveniencia en la enseñanza general. El enfoq ue por comperen
c:'a.s ha sido desarrollado en los paises anglosajones y ha alcanzado el mun

do francófono. En Bélgica, la enseñanza primaria y el primer nivel de la 

secundaria se refleren a panir de ahora a bases de competencias (ministerio 
de Educación, 1994). En Québec, el enfoque por competencias ha estado 

presente en una reesrruGuración completa de los program2.S_de los coleuioso_ 

de enseñanza general y profesional (CEGEP) que, en la-organización norte
aITlericana, se encuentran enrre el liceo y la universidad, tal como en los 
«colleges» estadounidenses. El enfoque por competencias, por lo tanto, 

no es exclusivo de Francia, aunque tome una forma hexagonal en tc!'no a 

los nuevos programas del colegio, en su definición francesa. En realidad, 

el asunto de las competencias y de la relación conocimientos-comperen

cias es el núcleo de una cierra cantidad de reformas de los currículos en 
varios países, en especial en la secundaria, En la escuela básica, la forma
ción de competencias es, en cierto modo, más evidente; és¡:a corresponde 
a aquello que se denomina «las técnIcas fundamentales»); leer, escribir, etc. 

A partir de los 8 años, las disciplinas Se multiplican y la problemática 

conocimientos-competencias se aproxima a aquella de la secundarÍa.. 

L.·\ 1RRESISTl BLE ASCENSIÓ,'i 

L3.s compercncias se er.cuentrJ.n en b base de la flexibilidad de los siste
mas y de las rebciones soci:lIes. En b mayoría de bs sociedades animales, 

la programJ.ción de L..s concucr:ls Ír:1pide roda inccrvención y b mínima 

p~r~urb:lción c:(c~ri()r pU~dL desorg;i.nizar un panal, puesro que éste se 
cncuenCD ora3.niz3.do como u,"J. fr.3.qu!['!ari:1, de precisión, Al contrarlO, 

.o 
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las soci~dades humanas son conj;tntos imprecisos y órdenes negociados, que 

no runclO:-:an como relojes y acimi::en U;Ia paree imporunte de desoraen y 
de inceniciumbre, que no es [aeal, porque los actores quieren y son capa

ces, a su vez, de crear cosas r. L!e·.... as, según uansacciones complejas. Por 10 
que es bas;:ance normal que los sis;:emas educac!vos estén preocupados de 

desarrollar las competencias correspor.¿ientes. 

Sin embargo, esta preocu?acÍón no domina constanternente las po

líricas educativas y la reflexión sobre los programas. ¿Por qué, hoy en día, 

se asiste a lo que Romainville (1996) llama un "irresistible ascenso» de la 
noc~ón de competencia en la e¿ucación escolar? Sin duda, de manera glo

bal, porque .las amenazas de desorden y de desorganización son más in

tensas en las épocas de can1bio y d~ crisis: 

La explicación más evidente consiste en invocar una especie de con

tagio: como el mundo del trabajo se apropió de la noción de competen
cia, la escuela seguiría sus pasos, amparándose en la modernidad y en el 
cambio de valores de la economía de mercado: gesrión de recursos huma

nos, búsqueda de la calidad total, valorización de la excelencia, exigencia 

de una movilidad mayor de los trabajadores y de la organización del tra

bajo. En el campo profesional, nadie discute que los practicantes deben 

ser capaces de «hacer cosas difíciles», que pasan por una formación. La 

noción de calificación ha permirido pensar, durante largo tiempo, las exi

gencias de los puestos de trabajo y las disposiciones requeridas de aque

llos que los ocupan. Las rransforr::aciones del Llabajo (hacia una flexibili

dad r:1ayor de los procedimientos, de los puestos y de las estructuras) y el 
análisis ergonómico más fino de los gestos y de las estrategias de los pro

fesionales han conducido a poner énfasis en calificaciones formales igua

les, sobre las competencias reales, diferenciadas, evolutivas, ligadas a la 
historia de las personas. Ya no es satisfactorio definir calificaciones tipos y 
acribuLé sob;:-e esta base puestOS ce crabajo a los indi-..riduos_ Se Guier-e ma

. ! - (. T' r' 1 9 () ~ \ ~ - L.! '1' - r - r..eJar ;lS co;-:;.pe¡:e.:1ClaS ~e\}--~_eJü:.-er, . ./ ~}, ~S~3.L- ece:- 03..ances l!"lClIVl

dl.!3.!es así co:no «árboles» de cor;oó:Túencos o d~ cOr:J.perenclas que rep:-~
SL:n;:C:1 d , Do:er;c~3.1 colecrÍ-,o de ;.lr;2. empresa (."\u(h!~r y Lé\.-"- 1996)_ Er. 

¡ r l' ¡ 1 b - '¡ - ~ -' . I - -; ü r .~ ;.-: .> : - - -~ - -~ b . ., -, ,~ ~ :-:::..¡ ~ ,2 o :i J o r 3. _, e e 2. ~ ! o e c: -. O'-.J. D L: , ..:. .. , '- - - ~ ¡,Jo -" v '- .;.lOo:' a Q ~ :: o ca f71 1o 
, ., 1- '- ___ I .... ....,-~ 100"::. n ' c.e F~rsvcc::-·.·3. y Ge p::J.:-aG!g:::-:a I ).,UOD-L •. L .. , -,-, ~:-epos, i. 99.3; I"\.O pe v 

¡ C)c,j. n ' • oC) ~, .. / .. , ~'- o pe, ¡ ./ . b). 
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Enconces, se co.:-::~::-e::¿e por qué, en b5 formaciones profesionales, 
ex!sce cad::.;. vc:z rr: pre0c..:.?ación con ,eSpeCLO::i los Hrc:ferenciales de COni

pe[erlci;:;.s", a....hora le2 ...:a CO:-::·1Ún de bs e::71pr ~sas y de los profesionales. El 
1 r "d' r , 1 • d d' hque la !"or::>'::iCIOn c: les ?:o::-ésores este r::oy orlenr:3 a por lC ,os referer:.
,~, ! I., ., 'F'" .1 

CO~L_I, pro~-~s 1[es Ularll!:"reSl:a, Junco co"'. la creaC:O:1 ce iU lV1, su '""n.... al.:;. '
' "\ ' '!' f .


V2. ( e I:1aC;:;'DaG.8.j en el :::L.:.::G.O ele i:=s or:-;:;aClones profesionales, 

Las [:-ansformacÍo::es oasee,ables e:: d .:::n.ercado laboral y en las for
maciones profesio prooabler:":ence rienen cierros e ros en la escola.
ridad de base y la conc cÍón de la culcura general que prevalece en ella. 
Sin embargo, esro no bast:a para ciar cuenca de la uülización crecience de 

la noción de compete:1cia en el Ir..arco de la escuela obligatoria. La reali
dad de los movimientos de ideas no es tan simple. Esta moda simultánea 

del mismo vocablo en diversos campos esconde posturas parcialmente 

dife .len tes. 

El sistema educaLÍvo siempre ha estado diseñado {(de arriba hacia 

abajo)~: las universidades y las escudas importantes que definen el hori
zonte de los liceos, estos úh:imos Que fi)'an las finalidades de 105 colecrios 

.... <::::l ' 

que a su vez fijan las exigencias de la escuda primaria. Ahora bien, aun 

cuando las universidades no menosprecian las competencias, en particu

lar en los campos en que éS;:a5 asumen abiertamente una misión de for

mación profesional, no les otorgan un estatus prestigioso. Al contrario, se 
podría decir que, al:lnque las universidades forman en las competencias, 
tienen la coquetería de no enunciarlas y ponen énfasis en los saberes eru

ditos, teóricos y mero'dológicos. Es poco común ver que los objetivos de 

una formación universÍlaria sean presencados de manera t()(alme..lce ex

plíci ca y. más aún, verlos formulados en el lenguaje de las competencias. 
Por cieno, no son bs universidades las que estimulan a la enseñanza se
cun a re:forrnular sus programas en términos de competencias. Al 
conuario, es de los medíos unive:-sÍtarios tradicionales de donde provie

nen las críclc3.s más caLcgór:cas a aqu.:::Ilo que podría liber3.r a la escueb 
obE roria de: la transmisión incensa de saberes. Aunque uno se preocupe: 

de b «[orm;:¡ción del es?!ri"Ll.i.», prev3.1ece 13. ide:l de que b35ta con tener 

UD3. n.:bción inee:ns;} y fu~dame:nca! con los saberes y 105 textos. 

Si no es la univers:¿:l¿ la que ¡nduc::: a L:D e~foque por compecenclas 
t • ; - qu" l~ ~scu"! ~ obl- ,en 1a seCUnC3.fl.J .. ¿eSl:O Gu:erc ., '- -" '- .... <"'- .:gacOfl:1 se encuencra 
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IT'.ás bien bajo la inf1uencia ¿~ las for:nacio!1es profesionales que la Sl

guef':? Sin duda, la a;:ención ql!~ los medios económicos dan a las compe
tenCIas puede llevarlos a estimular a la escuela obligaroria a modificar su 

acción en e! mismo sencido. ~I) obstance, su influencia no es ni reciente , 
ni absoluta. Esta no basca pa.:-a explicar la moda de la noción de compe

tencia en e! dominio pedagógico. 

¿Qué sucede entonces? ~ada absolutamente nuevo: la problemática 
actual de las competencias reanima, en un lenguaje más moderno, 
un debate tan an tiguo como la escuela, que opone defensores de una 

cultura gratuita con partidarios de! utilicarismo, sean éstos de dere

cha o de izquierda. 

Entre los adult:os que adhieren a la idea de que se va al colegio para 

aprender «cosas directamente úciles en la vida», se encuentran, lo que no es 
de extrañar, aquellos que se dedican por entero a la actividad ernpresarial y 

a los negocios, mientras que aquellos que ga...."1aD su vida y encuentran su 

identidad en las profesiones humanistas, las fU.nciones públicas, el arte ° la 

investigación, abogan por una vÍsión más amplia de la escolaridad. Sin 
embargo, no se podría reducir al grupo de los «utilitaristas» a aquellos que 
se preocupa..'1. del empleo y de las fuerzas productivas. Todos los movimien
tOS de la escuela' nueva y de la pedagogía activa (ver por ejemplo el Grupo 
francés de educación nueva, 1996) se unen al mundo laboral en la defensa 
de una escolaridad que exponga a la realidad- A pesar de las diferencias 
ideolóo-icas los une una tesis: ;oa.:ra qué Ír a la escuela si allí no se adquiere;:, , .. 
nino-ún medio para actuar ~n v so ore el mundo? Esta alianza insólita llega. ;:,; '-' 

hasta ah{: mientras unos evoca:; la necesidad de adaptarse a la compé:'tencÍa 
económica y a la modernización del apar-ato de producción, los orros ha
blan de autonomía y de democracia. En suma, el sÍsrema de enseñanza se 
encuentra atrapado, desde el nacimÍenro de la forma escolar, en una ¡:en
sión en¡:r-e aauellos que c;u~e:-e:; ::.:-a:1smi:ir la cu![ur-a v los conocimientos en 

1 • ; 

sí m;smos v aquellos qu~ cuie:-e.:-:. dl!::'QUC s~a se:z:ún visiGnt:::: ::,".'!:.l;}¿;·:::o-·...._ .. .. _.r 


¡. __1 " . ...l_,..,....~,....,:-~ ~o~ ,,-~cr;c-s soci-l's
r1:1S, ¡g....... os muy rJ.?JLo.1' .. _.",~ '- .' :--.a. d":' .d.e_ 


(- d .' TI'¡ - ¡ 1 d ,--onserva ores e !nr:o\·J.c.o:-es,?:-cgon~:-os Ce .25 e.lees o ce a emo
. . , ,., ¡; I  • 

C:-:1Ct:l: r:lr:gun ug:--L!.P())) es :O:3.:~~~~C no~oge:-:c~) . ... OGe;¡10S l:71::¡glnar a 

Gl)S 8rofcs()r~s ce 1:'1 r:i.:s:r:~ ~¿:J.¿. Jel :-:--:!s::-:o o;-r :1 SQci:J.!~ C~~ e.:-!5~;~i;].!""! I~ 
:---.,,·.e.-~•.~.. ::1 "'.;~·,-;n.l.·I~.·.'" " •..,. c!."~",·s -~·~·c·.·.~.;-:.", :.-. -¡~ ._-, 'O~ . . l' 1 !..... ' \..- ,:"1_ ... _ .. ...J. _ • ,,-"- "-- --~ ~~ ........ ~ .. ;, •• ~ ... :..~ e .. ,. .. p!""Or:;.C~!C:(JS C:l 3, 1U(:~"1a 
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/" d" . 11 I bdc:mocra¡:lca, e la cual \1:"',0 C~ el os piensa, de uena . que la liberación 
...l 1 L' ","' d1"

l..!.C nombre n :::;.eceSll:a c::= c:..:. .L:u.z-a IDas o.eSinceresa y el ara ra, CL.:e ¿s:::a. 

eXl herramienca.s pa:-a :;;:. lc.cha cotidiana en el trabdjo y b cil!"da.c. Si 

ellos er..señan casrel1ano: :..:.no (rabajará con (CXWS cLislcos, el oero con 

(ex toS publicitarios, co:::.:-a:::os o proDagandas. Si son bióloGos " 1 0·S'" ;,,""- ,. '- :::J 1 ~ J. '- ... .1. ... 

1" / I ,,'" ""c ¡Cllnar:l por c. c::srudw ce: o:-:gc:n c:.e la VI a y as especies, el otro c"ara.:-á el 
SID..-\. o las manipulaciones gené(lcas... 

Sería muy limirado tacer del interés del mundo escolar por las COr:l
perencias el mero signo su dependencia respeCto de la política econó
rrtlca. Existe más bien un vínculo entre un movr:mÍento del interior y un 

llamado del exterior. Uno y ouo se nutren de un tipo de duda acerca de la 
capacidad del sistema educaL!vo de logra.r que las nuevas generaciones 

te.ngan la capacidad de enfrenLar el mundo actual y el del futuro. 

UNA POSIBLE RESPUESTA A L-\ CRISIS DE LA ESCUEL-\? 

Al interior del sistema educativo se ha Lomado conciencia de que la ex

plosión de los presupuestos Y la inflación de los programas no ha sido 
seguid.:i p~r una elevación proporcional de los niveles reales de forma
ción. La utilización de la escuela aumenta, pero la formación no se desa
rrolla al mismo rirmo. El nivel sube (BaudeloL y ESLablet, 1989), pero 
¿sube lo suflcienremenLe rápido? Las esperanzas despertadas por la demo
cratización de la enseñanza han sido disipadas: se envía más jóvenes a estu

diar por más tiempo, pero ¿son ellos más wleran tes, más responsables, más 

capaces que sus mayores de actuar y vivir juncos? ¿Y qué decir de aquellos 

que, a pesar dI! las polÍticas ambiciosas, salen de la escuela sin ninguna 
calificación, casi iletrados (Bentolila, 1996), respecro de los que el fracaso 
escolar ha convencido de su indignIdad cuIcural y entregado a la miseria del 
mundo, la cesancÍ::l. o los esp!eos precarios en una sociedad dual? 

En las sociedades des3.rrolladas, la opinión pública y la ciase política 

ya no csdn dispuescas a apoyar el crecimiento ili",icado de los presupues

tos dt.: educación, ambas c:<ige~ cuenc3.S, quieren una escuda mis eficaz, 

que p repare mejor p:lra b v:ca si n coscar más C:lra. La c;:¡rrC' ra para ob te
ner UD diploma pierde 5:1 convcnier.cl:1 de ;1Cuerdo a la desv:llorizacÍón de 
tos deuIos y a b escasez. c;: los e:n:Jieos, Dero abandor.::ub conduciría a 
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1 

correr riesgos aún mayores. L:: [rampa escolar (Bertheloc, 1983) se ce:rró 

so b re casi todas !as familias, los ad ulros ejercen un a presión cada vez más 

grande sobre los jóvenes, que creen cada vez menos que el triunfo escolar 

los protege de las dificul ::::s de la ex!srencia. Entonces, se pide a la 
escuela que ins(fuya a ur::l juvencud cuya 2dhesión al proceso de 
escolarización va no está asecn...:ra¿a. . 

I ~ 

desarrollo más metódico de las compe(encias, desde la escuela y el 
colegio, puede parecer una vía para salir de la crisis del sistema educativo. 

No obstante, sería absurdo apaz-enr:ar que se ha descubierto este concepto 

y el problema. En la escuela, al menos en las jerarquías nobles, siempre se 

han tratado de desarrollar «facultades generales» o «el pensamien to», más 
allá de la asimiláción de saberes. El enfoque «por competencias~~ sólo acen

túa esta orientación. No es por la renovación de una utopía que esta preocu
pación se transformó en una consigna a nivel de todos los sistemas educa
tivos en el transcurso del último decenio del siglo XX: la evolución del 

m undo, de las fronteras, de las tecnologías, de los modos de vida, deman

da una flexibilidad y una creatividad crecientes de los seres humanos en el 
trabajo y en la ciudad. De acuerdo a esto, a veces se asigna a la escuela la 

misión prioritaria de desarrollar la inteligencia, corno capacidad mulri
forme de adaptación a las diferencias y a los cambios. El énfasis dado a las 
competencias no va tan lejos. No se trata de una extensión disimulada de 
los programas de educación cognitiva, que se interesan en los alumnos 

que tienen una gran dificultad de desarrollo intelectual y de aprendizaje. 

enfoque por competencias no rechaza ni los contenidos, ni las discipli

nas, sino que enfatiza su puesta en práctica. 

Un enfoque por competenciG.S libe-a a la vez de la continuidad, por
que la escuela nunca ha pre¡:encido querer O[fa cosa, y del cambio, es 
decir de la ruptura, porque las n . .::::inas didácricas y pedagógicas, las divi
siones disciplinarias, la segmen;:;:;.ción de los cursos, el peso de la evalua

ción y de la se!:::cción, las res¡:ricc:oncs de la orgarllzación escolar, la nec~:::i
d3.d cie h3.cer dd trabajo dd profesor y del alum:1o una rutina han conduci

. -1 

do 3. ?edagog[<is y dídic:ic3.S q'Je. 3. ·'ecCS. casI no conlflouyen a crear cor:-'.
~ :.~l¡as nc:cesarl3..5 :::::ara DJ..S:lr [os eXd.~m~n·~sn'~-l'>"'C;"S"- _ __ ..... ~<..l.. , o sol.-, ....... ........J"-' ~~~~ .. ! ... ,-.J. cr~...,r"--...... __ &'4 " '- .. ~_
~ ..... .1. t......J, 

'L - . - _. , '- ., -~ -- J~ ; ¡-~3. l::.novaClon co:-!s;s~!r:a, ;::0 C:::J. ::3.ce. S~'SI, ...... c~a coznpe~enci3. en b 
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cimientos disciplinarios» (Tardif, 1996, pA5). Tardif, citando a Pierre Gillei:, 

propone que la competenc!a sea «la que mande en la planificación y la 
organiza.ción de la formacióm> (ibíd.,p. 38) o afirma que «la competencia 
debe consticuir uno ce los principios organizadores de la formación» [ibíd., 
p. 35]. Estas tesis, que son propuesras para la formación profesional, debe
rían también, si no quererr:os concentarnos sólo con palabras, estar en la 
base de una formación orie!1ta.¿a a la adquisición de competencias desde 
la escuela y el colegio. 

¿Esta orien ración tendrá fundamenw o sólo es un señuelo? Es dificil 
decido ahora. La historia de la escuela está repleta de momentos de 

«pensamiento mágico>} en que cada cual quiere creer que al cambiar 

las palabras, cambiará la vida. Por el momento, el enfoque por com

petencias remece, ante todo, el mundo de aquellos qUé;: crean los 
programas o debaten acerca de ellos. Este preocupará al conjunto de 
profesores, sólo si los textos oficiales les imponen un enfoque por 

competencias de manera lo suficientemente precisa para volverse 
indispensable y obligatoria para su práccica de la enseñanza y de la 
evaluación en clases. Este enfoque córre el peli.gro de ser, en tonces, 

rechazado con fuerza por una parte de los profesores, que no verán 
ni sus fundamentos, ni el interés o, que, cuando comprendan las 
inrenciones y las consecuencias, no adherirán a él, por diversas razo

nes, justificadas o no. 

Como sucede a menudo, aq udlos que defienden una nueva. orÍen ta
Clan de los programas no se encuentran en condiciones de demostrar el 
valor indiscutible del cambio que proponen. Cuando la invesrigación en 
ciencias humanas se er:.cuentre claramente más avanzada, se despejarán 
muchas interrogantes al respecto. Hoy, no se puede afirmar que se trabaja 
sobre bases sólidas. No es confortable, pero seria aún peor negarlo y fingi .. 
que se sabe exactamente cómo se forman la inre!igencia y las competencias 
fundamentales. La reforma dd colegio yel dcbaLe actual acerca de la escue
la nos llevan a forr.-:ular!1os prcg:.:.:::as teóricas d:,: fanGO, en espec:al respec
co de la naturaleza y de fa gér1esis c= la C2p2Cic:ld ¿el S~::- hUr:1ano de enfren
(ar si¡:u:lcioncs inédi::as, de ¿:l[lcs scncido y :lCtU:lf de rnane,a apropiada. 
.A-.sf. eS norm:ll qu:::: se opongru.'"1 ¿ur:::..;.[c b invcscig:1ción concepciones di,-er

r<"as v ¿iv~ra~~,.ps del ~Dr~C1d:-~J'~ " ¿.~ la c,·lru ;] n~nauna ¿~ L1S cl!.~les tler:eJ,/ ...... ::::: '-.1 .. \- '- ... <1... ...... ... 1. L..J. '- .._....... ..... ... .. .. . ... :;;: "" ........ ....:l

1 ' • . 1,os :;¡~C.lOS p;¡::-a imDonc::~sc:: de [;:;:;.;::::;:-3. purJ.r7'c;.cc:: "J.Cor:a . 
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20 

Paralelamente a este deba:e de fondo, es conveniente medir las conse
cuencias de U.:1 enfoque por cO:T.perencias para el conjunto del funciona
miento pedagógico y didáctico. Le debate nos pone en el Centfo de las 

contradicciones de la escueb., s'....!e oscila entre dos paradigmas (enseñar 

sabe ~es o desarrollar com peLe:: c~as), en [re un enfoque ({clásico», que p ri 
vdegla cursos y lecciones, ma.r:~ales y pruebas, y un enfoque más inspira
do en las nue\:as pecagog[as y :::1 la formación de los adultos. 

Ya había intenrado mOSE:-a¡- en algún otro lugar: 

que la escuela conrÍnúa considerando el aprendizaje en términos 
de saberes, porque eso es lo que ella maneja de mejor forma; 

que un enfoque por cO.r:lpetencias le asusta porque éste pone en 

crisis la transposición, la planificación yel contrato didácticos tal 

como funcionan normalmente; 

que es más fácil evaluar los conocimientos de un alumno que sus 
competencias, puesto sue, para encontrar las últimas, se le debe 

observar en acción, co!": rareas complejas, lo que torna tiempo y 

abre la vía a una controversia; 

que siempre se encuentra.:1 numerosas personas {(que piensan bien» para 
atacar, en nombre de la c:.Jrura, toda tentaciva de alejarse de las peda

aoerías del saber la inst2ación de disposicivos de creación de COffioe
:::> :::> ' ... 

tencias se presenta como la promesa de una nueva «baja del nivel» ; 

que las didácticas de las disciplinas, mal comprendidas, pueden 
reforzar el estat:uto dOIT::nance de los saberes eruditos en la imagi
r13.ción pedagógica, pees:o que los trabajos se basan, en esencia, 

en saberes (Perrenoud, : 995 b). 

Este libro amplía esta reflexión acerca. de bs ambivalencias de la es

cuela, en varios capÍtulos cortos, cada uno de los cuales corresponde a 

una In cerrogante. 

PL''..~ DE L\ 03R.\ 
-----~-----
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(1994). La exon:sron designe. '..:n compo.r.e;He imporra.nte dd caDir:al aue. . 
DOS pe:-:nite afrontar b ,eJ.li¿::.¿. pe:-o no lograrnos concebir la r,acurJ.lez3. 

! ¡ !"" fexacta. ae. proceso ce r.10Vl!:z¿c:on ce nuesuos recursos cognitivos. 

1 ci?üulo 2, Program::_c escolares ] comp~tencias, analiza el dificil 
c:err:a de la [orr.1ación de coc?eccnclas eTl la escolaridad l2:enerJ.L Mientras 
es eviden(e que se creaD cOf:-:?e¡:encias e:: b formación '"""profesional, por

que se ¡:iene una profesión CO:7:0 reFeren[e, ¿cuáles son las situaciones y las 

práccicas de referencia en la escuela básica, en el colegio o en el liceo? 
¿Cómo formular los programas y los objetivos en términos de competen
cias? <:: n qué aniculación co:: las disciplinas y los saberes? 

El capÍrulo 3, Consecuenáas para el trabajo de profesor, se dirige a los 
profesores y trata de formular las consecuencias de un enfoque por compe
tencias sobre su trabajo y sus propias competencias profesionales, Dicho 

enfoque los invita, en efec(O; a considerar los saberes como instrumentos 

para 
.... 
movilizar, según las necesidades, para crabajar en forma regular a rra

vés de situaciones-oroblemas, para crear o u::iliza.r otros medios de enseñan
.lo ~ 

za, para negociar y conducir proyectos con sus alumnos, para adoptar una 
planificación flexible e indicaciva, para improvisar. para realizar y formular 
un nuevo contrato didácrico; para practicar una evaluación formadora, en 
sÍIuación de trabajo, para dirigirse hacia una división disciplinaria menor. 

La misma cantidad de pasos hacia un «uabajo nuevo» (Meirieu, 1990b; 

Etienne y Lerouge, 1997; Altet, 1994; Paquay et al. 1996; Perrenoud, 1994, 

1996c). Esta perspecdva asus:::a legítimamente a todos aq~dlos para quie
nes enseñar consis¡:~, ante todo, en rransmirÍr, de manera ordenada, saberes 
eruditos bien manejados. Tar.::bién es importante considerar la resistencia 
de los alumnos a.rlte cualquier ;:ransformación considerable de su trabajo. 
Para desarrollar sus competencid..S, el alumno debe su~inisrrar más trabajo, 

correr nuevos riesgos, cooperar, hacer un proyecto y cuestionarse. Los alum

nos (y sus padres) oponen a veces más resistencia que los profesores. 

El capÍLulo 4, ¿Efocto d¿ .<TUl moda o réspuesta dccú¡'va ante: el fracaso 

¿scolar?, establece una. conexión c,~~re el enfoque por compcrencias y la 
1uch3. com:ra las desigu::1ld:1des gí:lcias a pedagogías diferenciadas. Trata 
r¿ de r:1osuar que sería inútii fundar grJ.ndes esperanz.as en un enfoque 

por competencias si, al mis::-:o cie.:npo, :10 se cambi:.1 de rebción con la 
' -o~,·~t..:\"" un'} -;::'-:lnsposlción dld:íCLlc:1 re:lESCl ycu1tu:-;} gener3. , 1 SI no S~ reL. ,.J~L , .... 
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VISIonaría a la -,/ez, si no se roca:: las disciplir13.s ni los horarios, si, aDce 

codo, se sigue esperando de un cic!o de estudios que prepare para el ciclo 

s iguien re, si n o se in ven can nuevos modos de eval uar, si se niega el fracaso 

para construir la continuación del curso sobre arena, si no se diferencia la 
acción pedagógica, si no se modifica la Orlen(ación de la formación de los 
profesores, en suma, si no se camb:a radicalmente la manera de enseñar y 

de hacer aDrender. .. 
.L 

Podemos apreciar, pues, la amplimd de la mucación que hay que 

inrroducir. La conclusión suscita i2evÍcablemente el problema de las es

rra reglas cambio. 
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El cuerpo 

en la escuela 


.:. ¿Qué implica considerar al nlno 

como sujeto corporal? 


.:. ¿Qué prácticas corporales 

se han convertido en temas? 


Rodolfo Ro:engardt 

E
ste artículo tiene como propósito esrablecer alg'.!:-~ re
flexiones en tomo al cuerpo en la escue!a. a la e::'.:ca
ción física escolar y a los niños como sujetos que ¡::;a:¡i

cipan en una práctica de enseñanza y aprendizaje en el :r.:e:-ior 
de la institución escolar. 

Esta referencia a la condición de sujeto es común esc:.:.óar
la en los discursos pedagógicos. Pero, desde la perspecr:-,(! de 
la educación fisica, hablar de sujeto implica la conside:-a.c:ón 

de un sujeto corporaL 
Considerar al niño como un sujeto es situarlo en las ;nt:lu

pIes dimensiones que determinan sus conductas, sus carzC:i!

risticas personales, sus motivos, sus necesidades y su C'''':¡!l.!r.!. 

Hablar del niño como sujeto corporal es referirse al niño con
crero, por..ador de un cuerpo con el que va todos los días a la 
escuela. Hablar del cuerpo en la escuela es un modo de consi
derar al niño éomo un todo indivisible en cada momento de su 
vida cotidiana e':l la inslÍtución. Es también una manera de e:-¡

tender las relaciones que los adultos establecemos con los :-.i
ños, un modo de observar sus compor..amientos e intervoir 

sobre ellos. 

Consideraciones conceptuales 

A partir de aquí, corresponde re;:¡,lí
z:!r algunas considerac:ones concep

tuaies. 
1- H:lbl:1mos del cuerpo como :lIgo 
diferente a organismo: e! cuerpo 
como una construcción sod:!I, el 
cuerpo formado en I:! historia perso
na! del sujeto que. en la relación 
que est:lblece con su medio, va 
constituyendo medi;¡dores psico
socio-culturales y. por lo tanto, en 
c;¡ (i;¡ mom en to est:i a tra\'cs:¡do 

por condicionantes soci:lles. 
TuJos n:!c:::nO$ como org:mismos 

C:1 rc!ación con un meúio '! con 

;;rJn depC:1J":;lC:a de ¡;:iC medio, en 
Jrticubr. eh: ;as :l1<:::1C:orycs que los 

JJuitos tlt:dic;:¡n ai rcc:':n n;:¡c:óo 
par:! atc;ldc~ sus nc:;;csidadc:s bj
sic;:¡s. 

~ ~'\ ,;:; 
12: NOVEDA[!"ES:EQt;.lCATIVAS 

Ese org::mismu, inici:llme:lte c:Jsi 

desprovis<o de estrc::::tur.lS simbólic:lS 

o dé: person:llid:Jd, :l trav¿s de sus c:,,

j)eiencias y med::lnle el sosteni

miento de los ;.¡<Íultos que guian la 

'!xperienc:a de! pec;ue:io en el mun
 I 
do, va consrruye:¡do mediadores, 
que son es;:ructur:lS psico-sociales, 

\cognitivas y afecti',':ls, que se inter
ponen e:ure e! organismo y su mun
do de relac:ones,1 estas es,ructuras I 
se:-án, por ejemplo, el lenguaje, I:1s ide:ls y creencias sobre el 

cuerpo en ge:1eraiy en particular sobre el sí mismo. también 

\ 


las restricciones y vergüenzas con que portamos o esconde

mos el cuerpo, El cuerpo se irá constitUyendo como un con

junto de capas sucesivas que recubren el organismo "engro \ 


sándolo" {simbólicamente}, 

Una cosa es el pie como conjunto de huesos, músculos, ar

ticuJaciones, y otra es el pie capaz de dejar huellas o de trans
portamos para satisf2cer nuestra curiosidad; una cosa es el ojo 
y arra es la mirada inquisitiva que ese ojo es capaz de soste
ner en la relación con Otro; distinto es hablar de la mano co-' 
mo el órgar.o de pre:1Sión que referirse a la mano que me es
trecha en un saludo, Es la misma pero no lo es. La última es
tá cargada de significados sociales. El organismo es 10 prime
ro, configurado a par.ir de la memoria genética de la especie. 
El cuerpo se va constiruyendo sobre el ~rganismo en la histo
ria peISOnal y está cugado de subjetividad; el cuerpo tie:te su 
memoria his,órica, una memoria de hechos significativos." 

El organismo es una unid:ld de respuestas y de acciones 
compuesto por órg:lnos estructurados y adaptados para cum

plir sus funciones se~ún mecanismos adaptativos desarro
llados en el prcc:!so evolutivo) E! cue:po es una unidad 

construida. que funda nuestra ide:1tídad personal. es 
decir, el yo, 

El organismo es estudiado por las ciencias natur;¡
les (biomednicas y biológicas), que consideran:l ca

da uno como un individuo de una especie, como un ob
jeto matenal y como manifestación de la vida. El 

cuerpo requiere una mirada interdisciplinaria: 
amropológ:ca para desciff:lf sus signirica

dos culturales <!:l el grupo soc¡al.~ psico
lógic:l para explic:lf los mec:¡nismos 
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da lIno,s sociológ:c;,¡ para d:lf cuenta de 

los comportamientos corporales según 
las pautas ::iocÍ:.dc::, en que sc desarrolbn 
y Je CUinO esas paut::1.::; S(! '¡;¡n insc~¡b¡e:1-

Jo ::::1 e: cue;po;" ;,¡rqueulóg!c:.: par:: (b
;;:::mir los me::;,¡nismos ;Jor ¡os cu;¡les ::: 

sOC:..:J:H.i. a través Je mc:.::misi7:os ue po
Je:- y d<! coO[rol. ha !ogr-.ldo imponer 
c:e;¡as form.:J.s de comportamiento. ne
gando ou;J.s.7 Fin;¡ime:He. la mirada pe· 
uagúgiC':,¡ será una m;!s. que e:ltoc,:! en !a 
cultura corpor:,¡¡ de mO'limicHos ljllC de

sarrolla un grupo soci:.ll, ¡ransi'ormándo

lo en t<!m:.t eJucaci '10. seleccionando los 
elementos de esa cultura como conteni
dos a ser e:1se:;ados e:1 procesos pedagó
gico didáctico:;. 

2- LlS pr:.icticas corpor:.lles. En b his
tori:.l se constituyen numerosisimas 
pr:lcticas Iig:ld:.ls al cuerpo, :llgunas 

relacionadas a diversos rituales, otras 

para la supervivenci::t direct:l, la co

municación de ideas o sentimientos y 

la salud. Ejemplos de ellas encontra
mos en todas l:ls culturas en manifes
taciones de gestualidad, en los ador
nos o vestimentas, en las pinturas del 
cuerpo, en los rituales de seducción o 
en las formas de desarrollar J!1S prác
ticas de higiene y de prevención y cu

ración de enfermedades. Algunas 

prácticas corporales incluyen también 

un elevado uso de b función motriz. A 
éstas se las identifica como prácticas 
corporales y mOTrices. 

La educación física se constituye, en 
épocas modernas, como disciplina 
educativa en torno a ellas. 

Par::c:..!larr.:-:::-.::::. la educación f:;;;íCJ 
ha temarízJdo 2~t!dlos conjunto::; de 
pr:ic:ícas soc:::.:-::-s definid::s, c:lfgJdas 
cun mt.:itipíe:; ';:=--:::i!C;¡UUS y cuya :;:;¡jj 

z;¡c:ún :10 esc,""~,:, ::~:.!Ja ::::: ;OITlkl dir::C!:l 
con i:.l supe:-¡:-, ::::-:c:a m::re:-i:ll sino me

diau:.l por dí'le:-.::.:..ó de:e:T.1::1acíones :::.:1· 
rur:.lks. l Se [e-:::¡-":::1 des":e tiempcs re· 
motus c:.tatro ;:::..;:e~ de ::c:ivíd:lI.1es con 
es!.:.:s c::rJc¡.:r:s:: :.:..ó: 

bs d:!nzJs. 

los juegos, 
los C:e:iatios :' :2.:: :8mpe:e:lci:lS ríru.:!!::s, 

• la 	 preparac:é:-: iJarJ las Jctívída¿es 
guerreras, pe.::=. :as c:!c:::-:as y parJ la 
for:::!eza fi::;;c::! e:: func:ón de las r!ec:!· 
sidades polí,:c::.s a mil i!::;e::;. 

Todas estas ;¡c::-..:dades se VJn hac:e:1
do más complejas y ;¡dquiriendo dife!"e:1
tes significados con la evolución de las 

50ciedades. A t;:";!'i~ de la historia, han 
construido sign¡f:c~dos airededor de la 
existencia cor¡:;o!"::d y han sido :1traves;)
das por numerosc-s intereses e instirucio

nes sociales. 	 Son varias las agencias que influyen 
En las sociedades con Estado se dls sobre este doble proceso: des:urollo de 

canCÍan del cacic:=:: más o me:lOS espon la idemidad personal y adquisición del 
táneo y son uriliz:::!.das con finalicfudes conocimiento de las pciCriClS corporales 
sectOriales, como L."lSlrumenEos para la y motrices: 
suprem<lcÍa de gn:p<>s o, ligado a ello, 1!!1 a) la familia, a través de las miradas, los 
inslituc:ones edt:c:l!:vas. contactos corporales directos, las pro

h.ibiciones, las palabras dichas y las 
3- Las práctiC!1S corporales y motrices que no se dicen, erc.; 
se adquieren en UD proeeso de sociali b)los medios de comunicación. a través 
zación, simultáDeQ ala constitución de de las imágenes y de los discursos; 
la identidad corpor:ll y lig:ldo direcu c)e! mundo federativo de! deporte; 
men te a ella. d)otr.lS instituciones instaladas en la co

munidad; 
e) la escuela a través de las formas de C:1

C:lr:lf el estudio de! cuerpo, de valor;:¡r 


el movimiento en los momentos de! 


aprendizaje de los conte:lidos escola

res, erc.; 


t) la educ:lción fisic:l escolar, como acri


vid:l.d especi:lliZ:lda lig:l(fa direct::

mente con esas formas dw:: la cultur:! 

corporal de movimiw::ntos_ 


4- Pero b l'Scucb, como ::¡gelll.::i:l soci:.!
lizadora, cumple un::¡ función m:l:; :lffi

plia: b funciólI I!ducativa, por la que 

puede pensar en el individuo o sujeto 
que p:,u-ricip:l en el proceso socializa

dor. Cuenta con la posibiJíd:ld de un:l 

instrumcnt:ldón téCl1iC:l específic:l p;.¡
ra I:l constitución o revisión de los 
prOCCSf)$ soci:..tlizadnres, qu<.! se d:.ln 
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............................,1p-----------------------------------------------,
3. J. Le Boulen, Heda una ciencia dei movi 11. Siivina Gvirtz y Mariano Palamidessi, El I 

. . . r"""'\'i!-
--'~'2··:'-::... ...;... ~ ....__._-"-'-"- --,._.
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-
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por fuera y también por dentro de la 
propia escuela. 

La escuela da un paso más allá co
mo agencia socializadora, "pues 
apuesta por el individuo".9 Tiene la 

posibilidad de colaborar en la sociali 

zación de un sujeto crítico. Puede in

tervenir positivamente sobre la identi 

dad de los sujeros si los instrumenta 
para la revisión critica de su identidad 

y de las influencias que recibe. Así, a 
través de una influencia organizada y 
sisteü1ática, la escuela puede colabo
rar con la elaboración de una mirada 
crítica sobre las pr:íc~icas corporales y 
momees hege:nónicas e:l las agencias 
mencionadas. 

r--------------." 
: Not~~'" . 

I 1 Se pueden consultar las obras del psicólo· 
I go A luña y"sus disdpulos sobre las estruc
: tu ras funcionaleS del sistema nervioso supe
I rior o los estudies de E. Pichon Riviere y sus 
I seguidores sobre las matrices de aprendiza
I je y los procesos de internalización de la rea
: lidad y también los desarrollos americanos 

en la linea del interaccienismo simbólico, el 

I partir de los trabajes de George Mead. 
1 2. Para ampliar esta idea, ver el texto de Da
: niel Calme[s, Cuerpo y saDer. ruya 2' edi
I ción publicara en bre'Je Edic. Novedades 
I Educati'Jas. 

miento humano, Paidós, 1972 

4. Por ejemplo, David Le Breton, Antropo/o
gia del cuerpo y [T¡odemidad, Nueva Visión. 
5. S. Freud y sus c::ntinuadores. 
6. Marcel Mauss, Jean Marie Brchm. ,\-lichel 
Bernard, entre cucs. 
7. La variada obra de !>i1ichel Foucaclt 
8. Hoy algunos 2utores desiglldrl a estas 
prádicas como rr.anifestaciones de fa ludo
motricidad, por e;e'-lplo, F. Lagardera, "¡ntro
ducción a la pra:z::olcgia motriz", Re-nsra 

Apunts, Barce!ona. 
9. Ange! Pércz Ccr.:ez. Lo C'Jltura escaler e!l 

la sociedad neaiiéercl, MJCrid, ,\-Iorala. 
10. ldern. 

cualquier arra instiTUción social. Son có
digos, rituale=.!ormas de ver la realidad 
y valores que pueden potenciar u obsta
culizar la tar'?a diaria"-'O Se trata de un 
verdadero carr:culo oculto por el cual, 

sin decirlo, se rransmite:J las valorncio

nes que otorga la escuela a las activida

des del cue:¡:;o y las formas e:¡ que co
rresponde ma!1:fes-.arse con el cuerpo. 

En la segunea, se trata de la selección 
de contenidos explícitos e incluye el pro
ceso denominaCo de transposición di
d:íctic:l. Por es-..e proceso. la insrirución 
escolar, desde :os nive:es ministeriales 
hasta la misi;1a 2.l!la, produce una suene 

de traducción ce los s;:be:es originados 

en orros ámbiros 2. un le:1guaje que pue

Pe:-o que le:1g<l la posibi
:ídad no significa que aulO
::1¿tica o necesariame:1re la 
?on~J e;¡ marcha. 

- L;¡ escuela rC:l/iz;¡ un 

proceso de sclección de 
';:1 lo res, s:lberes, signifi

odos, comportamientos, 
i':xpectativas acerca de 

múltiples asuntos públi
cos. Entre ellos, re:lliza 
un recorte de significados 
en torno al cuerpo, a las 
prácticas corporales y a 

las prácric:ls corpor:lles y 

motrices des.arrolbndo al 
menos dos formas cul(u
r:l/es específic:ls: una cul
tura instúucional y U1la 

cultura académica. 

Por la primern se enrien
ce uel conjunto de signiji

cedos y comportamientos 
qu tiene la escuela como 

ABC de la torea decente, Buenos Aires, Aique. 
12 Tema tralado por Flavia Terigi, Curricu· 
lum, Itinerarios para oprehe.7der un territo
rio, Buenos Aires, Sanlillana. 
13. Y. Che'Jalldrd, La transposición dic!ácricc, 
Aique. 

Rodoifo Rozensardt es profesor de Educa
eón Fisic.:l, direc:or del Institu(o de Educa· 
:ión Física, ISE::, de General Pico, LJ PJmpa. I 

. 	 I 

Te:dO tomado de Id conferencia pronunciada: 
en el VI C:Jngreso de PoliticJS ~dUCJli'Jas, I 
Sar.ta Rosa. octubre 2COO 

de ser sib'Ilificado por los alumnos. A~í, 
"Ius docen/(:s no sumos transmisores de 
los produclOS del conocimienro cíelllijicu 
sinu generadores de versiones e inrerpre. 
luciunes dd n/Ululo"ll que lue~o brinda
mos J los Jlumno~. 

LJS disciplinas escolares h<ln reJliza
do recorridos diversos en su consliru
ción. l ! A Jiferenci<l de orrJS árcJS, que 
rrJnsform:m s<lberes n<lcidos en ámbi [Os 

científicos, e;¡ uiliversid<lJes o e;¡ IJoo

rJrorios (como la m<lremática y las cien
ci<ls en ge:1cral), b educación fisicJ es
colar re:Jliza una rransposición de bs 
pj:Íctic:J.S corporales y motrices que exis

ten en la sociedad y que son conocid<lS 
previameme por los alumnos, al menos 

en pane, por los procesos de socialiZJ

ción en que panicipan. 


Algunos autores idenrific:m como "vi
gilancia didáctica" a aquellos procesos 

que se re:Ilizan para controlar cómo ocu
rre la trnnsposiQón e;¡ los diferentes ni
veles curriculares.l3 

Amodo ¿e condusión 

Algunas preguntas que pueden 
orientar esOs procedimientos son: 
• ¿Qué se gana y qué se pierde en las 

versiones éscolares? . 

• (Hasta 	qué punto es conveniente 
modificar y cñticar los modelos de 
prácticas corporales y motrices do
minantes en las otras agencias so
cializadoras?_ 

• ¿Cuáles 	son las versiones de esas 
prácticas corporales y motrices más 
convenientes para aplicar en la es
cuela desde la perspectiva de la fun
ción educativa de la que no debemos 
renunciar en ninguna circunstancia? O 

~--------~-----------------------------------------------------~ 
=1AQ1 09511-i'i! NOVtDAQESi.t.QºCA1\\JP6 
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La educación secuncaria y los retos de la formación 


I de profesores* 

Olac FL/entes Molinar 

Los recos y necesidades de la educación se-:::.:ndaria justifican y dan sentido a cualquier 

propuesta de modificación del plan de esc. .:cios para la formación de maestros. por eso 

nuestro punco de partida se centrará en el a.'""lálisis de la situación que hoy presenta ese 

nivel educativo. En otras palabras: se trata ce identificar qué es lo que queremos aten

der, qué lo que queremos resolver cuando planteamos una modificación curricular en el 

campo de la formación de maestros de educación secundaria. Está ciara que no se trata 

de cambiar por cambiar o simplemente porque encontramos un esquema más novedo

so, sino porque hay situaciones de diverso r:!po que desde hace tiempo nos demandan 

un cambio profundo en la formación del personal educativo de este nivel de enseñanza. 

Por tanto, revisaremos los aspectos básicos ¿el panorama actual. 

En primer lugar, me quisiera referir a la cbvia demanda ~ue nos presenta el cambio 

curricular de la educación secundaria. ¡:. partir de 1993-94 se empezaron a aplicar cam

bios curriculares en la educación secundaria de manera progresiva, que culminaron en 

1995 cuando empezamos a trabajar en el ccnjunto de la educación secundaria bajo un 

nuevo esquema académico. 

Una.de las modificaciones más ímportantes.y sobre todo la más visible,fue el cambio 

del trabajo por áreas en el campo de las ciencias sociales y de las ciencias naturales al 

trabajo por asignaturas. Ello nos planteó. de entrada. una asincronía. una falta de concor

dancia entre la formación de maestros por áreas y las necesidades por asignaruras, 

asUnto que fue planteado desde el prime!" r.: e mento. aunque la cantidad de trabajo y la 

complejidad de las tareas del sector de e¿t.:cación básio obligaron a posponer este 

ajuste. Pero los cambios no se reducen a ese. es muy importante ver este campo con 

mayor dimensión, con mayor perspectiva:: no se trata tan sólo de haber cambiado de 

áreas a asignaturas. porque si esa fuera la única modificación se habría podido resolver 

de manera relativamente sencilla. Se trata :amoien de que el cambio curricular en la 

secundaría implicó otras modificaciones mt!y ;mporwJ1tes. mencionare dos de ellas: 

Una. que resaltó de la manera más clara cerno una prioridad esencial en la formación 

de conjunto de la educación secun¿ari3.ccns;stió en dar relevancia al peso del aprendi

• Versión estenogdfic;:¡ de la conferendJ ¡::fcr:unóJ¿J en b "Reunión nacional para l.:¡ 
present.Jcíón de! PI.:¡n de Estudios 1999 Je :.;; :":ccnci~rurJ en Educ;:¡cÍón Sec:.md.:¡ria ", el 
! 3 d~ septj~mbre J~ 19°9. 
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zaje y del dominio de la lengua. CE: ,=spaííol. como rarea prioritaria de la educación 
secundaria. 

Dos, que junto con ella. se elevó ;;: ?rioridad asignada a/ desarrollo de las competen
cias matem;i(Ícas para la resolución -::e problemas. 

Esta modificación de prioridades 5:<: reflejó en las cargas horarias y tiene que ver con 

oera propuesta de reorientación de ;;: secundaria que poca apoco se ha ido insta/ando, 

ha ido penetrando realmenee en la pric:ica educativa: dar mucho más peso al desarrollo 

de capacidades y competencias que ¡¡ una visión predominantemente informativa del 

aprendizaje en la educación secundaria.. 

Sabemos que, evidentemente. la disyuntiva entre formación e información es, así plan

teada. un falso dilema si se observa ccr.:o disyuntiva polarizada. Nadie desarrolla capacida

des ni ejercita sus competencias inte!ectuales sin información,sin manejo de conceptos 

científicos; por Otro lado, tenemos ciara que la información que no pone en juego las 

capacidades se convierte en un conjunto irrelevante y desordenado de datos. sin una 

permanencia reaJ. y que, por lo demás, están sujetos aJ muy rápido olvido. Aunque toda

vía se plantea que no hay que informar sino hay que formar. como si tales acciones 

fueran excluyentes. no es una disyuntiva correcta. Es cierto que uno puede poner el 

acento y otorgar la prioridad a uno u OtrO elemento y que. en este sentido. la p'opuesca 

curricular de la educación secundaria consiste en dar inequívocamente prioridad al 

desarrollo de competencias. capacidaées. hábitos y aficiones. Seamos prudentes, sensa

tas y reaJistas en cuanto a los contenidos informativos que la educación secundaria 

debe manejar. Por supuesto. en este enunciado nos enfrentamos a una muy vieja tradi

ción que viene desde el origen mismo de la secundaria. la cuaJ comienza como parte de 

una prolongada etapa de estudios pre!Jniversitarios que duraba cinco añOs. hasta antes 

de la modificación que en la segunda mitad de los años 20 intenta Moisés Sáenz para 

crear un ciclo secundario con propósitos y naturaleza propios y no simplemente como 

un tramo propedeútico hacia la univer-sidad. Esta transformación. sin embargo, se pro

dujo con una gran lentitud a lo largo de! tiempo y todavía hace 20 o 25 años subsistían 

muchas escuelas secundarias que forrr:aban, en realidad, parte de estudios preparato

rios de cinco años en muchas univers¡cades. 

El hecho es que. con cambio o sin él. esa herencia nos dejó unas características en la 

educación secundaria que no hemos podido modificar del todo a lo largo del tiempo. 

que ha conservado una muy fuerte preocupación disciplinaria e informativa, aunque se 

la conciba formaJmeme como un cic!o propio. Tamo es asi. que hoy nos encontramos 

con problemas muy complicados de :::-aSlape y de redundancia entre la educación se

cundaria y la educación media super::cr. la educación preparatoria en sus diversas mo

dalidades. Hay un problema naciooal muy fuer::e. que se presenta en todos los estados. 

de esta mala articulación que repite e deja huecos. y que no acaba de distinguir con 

claridad realmente lo que le tOCl a caó nivel. De ahí cenemos [a experiencia. por ejem

plo. de mucho estudio disciplinario. Cl!e se empieza una y Otra vez al, recorrer los ciclos 
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educat:ivos. Lo que se estudia en secunClG.r.a generalmente se rer:oma en prepar.uoria. 

como si ames no se hubiera vis\:o nada. 

Lo que quiero subrayar aquí es que. má.!; aJlá del cambio de áreas a asignaturas. hay un 

rec? en el curriculum de secundaria que ¿e:::emos aironcar de manera más dara y más 

congrueme: sobre r:odo a partir de la for;r.a.irzación del ciclo de enseñanza básica. en el 

que se destaca la cominuidad o la necesica¿ ce continuidad entre la formación primaria 

y la formación secundaria. cuestión que :::.ar.-:poco tenemos bien resuelt:a. aun cuando 

hayamos realizado un esfuerzo formal en e1 c:Jrriculum para acercar más los dos niveles. 

Ahí tenemos un primer desafio. en el senceo de que este currículum demanda un tipo 

de maestro que hoy no escamas formando cabalmente. Cierto es que hay muchos 

elementos que atendemos. pero me parece c;ue en su r:otalídad existe ahí un desafio: un 

mae::t:-o capaz de trabajar con estaS prioridaces del español y las macemádcas. y un maes

cro con mucha mayor sensibilidad para trdJajar sobre compet:encias y ser consciente

mente más realista para disminuir las cargas informativas. Parece reiterativo. pero esto 

representa un problema importan ce. 

Veamos el caso de Español: en Español de secundaria, el plan 93 plantea que lo 

absolutamente fundamental es desarrollar la competencia comunicativa. la capacidad de 

lectura. de expresión oral ordenada y de una redacción elementalmente correcta la 

literatUra va con esto pero, además, es un elemento para el desarrollo de la afición, del 

hábito, de la capacidad analítica y, si se puede, de una pasión intelectual que dure toda la 

vida: ése es el eje de la propuesta en Espai.ol; en consecuencia. se redujo. por ejemplo, el 

grado de preocupación por la gramática fermal. no porque le quitemos importancia. 

pues evidentemente es fundamental, pero sí per disminuir el gran peso del gramaticismo 

en nuestra escuela secundaria, separado de! uso de la gramática; es decir, se aligeró el 

aspecto normativo. 

¿Y qué es lo que sucede hoy?'" Sucede que muchos maestros de secundaria se han 

ido incorporando a un manejo del lenguaje y de la literatura en esta perspectiva. pero 

muchos otros no, pues conservan una precc'!Jpación muy grande respecto a qué van 

hacer los estudiantes si no aprenden a manejar el subjuntivo, qué pasa si no se saben las 

normas ortográficas. Con la literatura sucece algo semejante. aunque resulta más es

pectacular. El programa plantea: busquemos una lectura que pueda vincularse con los 

intereses de los estudiantes. con su capacidad de capear cosas. de percibir, y hagamos 

a la literatura amable. como debe ser. sobre teda cuando alguien se inicia en el/a; mu

chos lo han entendido y yo creo que hoy circula mucho más y se vende mucho más la 

literatura moderna que está más cercana a la sensibiiidad de [es jóvenes. Sin embargo. 

también hay muchas prácticas docentes. en las que no pasa absolucamence nada; por 

ejemplo. el repen:orio de lecturas está sujeto a seguir históricamente el desenvolvi

miento de la literatura castellana. el viejo planteamiento que yo mismo viví -y creo que 

muchos de ustedes experimentaron- según e! cual lo primero que uno está obligado a 

leer es El Cid. luego seguir:i Gonnlo de Berce~ y equivalentes. cuando no fragmentos de 
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Las Siete Partidas. y luego El QUÍJote, c;ue se encarga por cuotaS de capítulos y de los que 

se exige un resumen; inclusive muchas tiendas y misceláneas los venden preelaborados. 

Pero la realidad es que hay un pcrc:!1taje muy alto de estudiantes que ven televisión. 

que oyen música modema. que vienen de todos los sectores sociales y jamás entienden 

lo que significa la literatura porque les infunden los argumentos para detestarla por el 

resto de su vida. A mí me hace muóa gracia lo que dice mi amigo Juan Vil/oro. el escri

tor, de cuando vio la película de El Ce; me contó esto: "Yo vi la película a los 12 años y 

me pareció una película maravillosa. la vi como cinco veces; por supuesto, fue un "chu

rrazo" estilo Hollywood y al año sig'.!iente que entré a la secundaria. la maestra me puso 

a leer El Cid y yo no entendía cómo Ce una película tan 'padre' habían logrado hacer un 

libro tan aburrido". A mí me parece una manera muy liviana de mostrar esta preocupa

ción por el contenido porque "ése es el libro debido". Por supuesto que. como mu

chos de ustedes. yo leí El Quijote a los 14 años. pero fue como si no lo hubiera leído. 

Lo pude leer a los 25 o 28 años y aíortunadamente me deslumbró. pero era un libro 

que yo no había leído, es decir. del que no había entt!ndido absolutamente nada. aunque 

hubiera sacado muy buenas calificaciones. 

Otro reto se refiere a la evolución del servicio de educación secundaria Cada uno de 

ustedes trabaja en su entidad, tiene el horizonte presente de su entidad. de su reglón. y a 

veces no tenemos la oporrunidad de ver el panorama de conjunto en el país. así que yo 

quisiera proporcionar algunos eleme!ltos para reflexionar acerca de lo que ha pasado. 

Hasta los años 60, la secundaria era todavía un servicio pequeño, urbano. induso 

muy selectivo, propio de ciudades ¿e tamaño medio. Ahí, con este esquema. se for

maron muchas de nuestras ideas sobre la secundaria: un sistema muy pequeño que, 

en consecuencia. era desde el punto de vista social y cultural muy selectivo. Eso ha 

cambiado de una manera extraordinaria y. sin remitirme al pasado lejano. les daré 

algunos datos básicos: en 1970. cuando se empieza a sentir la influencia del plan de 

I I años que Jaime Torres Sodet había iniciado a fines de los años 50, empieza a 

crecer el egreso de primaria En los años 70. asistían a la educación secundaria un 

millón 100 mil estudiantes, lo que representaba 30% de la población entre 13 y 15 

años. que es la población natural de secundaria; ya se estaba dando ahí un proceso de 

crecimiento muy importante. pero sólo 30% llegaba a la secundaria. 

En esa década hubo un crecimiento excepcional. pues probablemente lo más impor

tante que dejó la política educativa de! sexenio de Luis Echeverría fue la expansión de la 

secundaria. En 1980 ya se había pasaco a tres millones de estudiantes. más del doble de 

la matrícula de los años 70.10 que re?resenraba 5~ de los adolescentes: esto significa 

que había una ligera mayoría en la escuela respecto a los que estaban fuera de ella. En 

1985 había 4 millones 200 mil estudiantes. que representaban las dos terceras partes de 

los adolescentes. Es decir. se da una transición enorme de un sistema selectivo a un 

sistema de masas. En los años siguientes se presenc un proceso de relativo estanca

miento.la matricula se estabiliza en alrededor de los cuatro míilanes y crece muy lenta
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mente. pero a principios de la década de les 90 se presema un nuevo jaJón en el crecí

miento. Primero. porque se declara oblígat:::r:a la educación secundaría. y luego porque 

el egreso de primaria recupera dinamisme. 

El hecho de que hoy tengamos 5 millor.es 100 mil estudiantes en la educación secun

daria representa prácticamente 80% de les !¿venes entre 13 y J5 años. Este proceso de 

masificación ocasionó un avance imporran~e. es un crecimiento que ha intensificado la 

equidad entre hombres y mujeres en el acceso a la educación secundaría También es un 

fenómeno relativamente nuevo, pues hoy casi tenemos la mitad de la población estudiantil 

por cada sexo, todavía con una ligera ventaja c. favor de Jos varones (51-49% aproximada

mente), pero en los hechos hay equidad. 

En conclusión, en una etapa relativamente corra corra en cualquier revisión que uste

des hagan de la evolución educativa en el mundo, pasamos del 30 al 80 % de atención. 

Lo que importa ahora.. más que los números, es destacar el significado sociocultural 

y educativo de esa transformación. La masificación popularizó el acceso a la educación 

secundaria; hoy, en efectO, tenemos un 20% ce los adolescentes que aún no tiene acce

so, pero podríamos decir que casi todos los seaores sociales pueden acceder a la 

educación secundaria y que, por lo tanto, las procedencias culturales, las experiencias 

familiares, el lenguaje utilizado, las referencias del mundo,son totalmente distintas entre 

la población actual, a las que teníamos en la vieja época de la educación secundaria.. 

Nuestra antigua población tenía, de inicio, una familiaridad mayor con el contenido aca

démico de la educación secundaria; al menos éste no les era ajeno, porque en la mayor 

parte de las casas se leía, había libros. Ahora. en cambio, es muy común el caso de 

estudiantes que terminan la secundaria siendo hijos de padres que no saben leer ni 

escribir o que apenas lograron terminar de algún modo la educación primaria.. Es decir. 

aquí hay un desafio. porque se abre esta brecha entre el mundo cultural de la escuela 

secundaria y los múltiples mundos culturales de los seaores sociales que van llegando 

por primera vez a la educación secundaria; esto es un desafio ~ucativo formidable que 

consiste en la posibilidad de poner en funcionamiento una educación secundaria que sea 

democrática.. no sólo académica. 

En este sentido. es decisivo para la demccracia educativa. y para la democracia en la 

sociedad. que quienes llegan a la secundaria tengan la oporrunidad de aprender lo ft:nda

mental: es decir. en la actualidad la democracia educativa pasa por el mejoramiento de la 

calidad. y no simplemente por la oportUnidad de ocupar un lugar en cualquier secunda

ria. Para los maestros acostumbrados a trabajar con un determinado tipo de grupo 

social. de determinada procedencia cultural. este cambio representa un gran desafio en 

su competencia didáctica. en su lenguaje. en su sensibilidad en relación con los alumnos. 

Apunto este problema porque tiene que ver cc:n el problema curricular. es decir: ¿cómo 

voy a desarrollar competencias lectoras y cc:mperencías comuníCltivas? no con los 

hiíos de la clase media que venian antes. sino con jévene~ en cuyos ambientes esQS 

compecencias son muy débiles. lo cual represe!1t.J un re!;o aosciuumente distinto. 
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Tenemos. juma con esta masificac:én y con esta diversificación de los orígenes socia

les. un cambio cultural en la adoiesce:::c:a y en la juventud que también quisiera destacar. 

porque no sólo se relaciona con el a:-:-:bo de sectores distintos a la escuela, sino tam

bién con el hecho de que hey vivimcs :..:n fenómeno de cultura adolescente y de cultura 
juvenil distinto al de otras épocas. 

El fenómeno de las culcur.,s adeies;:e:nces y las culcuras juveniles no es nuevo; las ha 

habido. muchas. a lo largo de este sig:c.j eran culturas muy diversas; se podía distinguir 

con cierta facilidad la culcura adoles;:e;¡re de la gran ciudad. y de sectores medios, res

pecto de la cultura de los jóvenes car;-;pesinos. Pero lo que hoy tenemos es una tenden

cia a la generalización de un proCOt¡¡:;o de cultura juvenil, con sus diferencias y sus mati

ces. en la cual ha desempeñado un papel fundamental la expansión enorme de la industria 

de los medíos de comunicación y dé i.iercado de consumo juvenil. 

Por supuesto que también se enc!Je!1tran diferencias. pero en casi todo el país se 

observan rasgos culturales muy parecidos entre jóvenes que tenían antes una gran 

diferencia. Así. aquellas particularidaces que teníamos se van disolviendo, sin que esto 

signifique que haya una cultura uníven:a1 que codos compartan por igual en el ámbico 

adolescente. aunque sí mucho más parecida Por ejemplo. donde quiera que voy. y uste

des también lo observarán. me encuentro con la gorra de beisbol que se usa para atrás. 

con que el arete tiene cada vez más presencia. y con otras características como el corte 

de pelo, el lenguaje. la música y el tipo de consumos, así como la presencia de los proto

tipos que transmiten los medios (los acr:ores. cancmtes. deportistas. etcétera). que cons

tituyen modelos, y las perspectivas de vida que tienden a ser mucho más compartidas. 

más universales. muy relacionadas con el mercado de consumo juvenil. Para las grandes 

empresas de comunicación y de comer-cialización los jóvenes se han convertido en uno 

de los mercados más productivos y rentables, un mercado que funciona a partir de crear 

modas y obsolescencias. de crear permanentemente novedades. y que opera a través de 

los medios de masas. 

Esa tendencia es una cultura que. en lo fundamental. es enormemente antiintelectual, 

más que las anteriores; es decir. el conocimiento. la discusión del saber. el interés por 

los acontecimientos, tener idea del futuro, son inquiewdes mucho más débiles en este 

tipo de cultura contemporánea que le c;ue eran en otras épocas. Seguramente. los pri

meros grandes fenómenos modernos ¿e cultura juvenil eStadounidense son James Dean 

y el nacimiento del Rack. igual en Europa. Pero si uno los compara con los de nuestros 

días. les encuentra más interés vital por cosas importantes. quizás no planteadas en un 

Sentido adulto, pero al menos James De3J1 era un joven que sufría por el futuro, por 

quién era y por "la rebeldía sin causa" c::;n que se tituló aquella históric:l pelicula. Lo que 

hoy tenemos es una cultura mucho más banal. mucho más trivial. más inmediatis-w. su

perficial, aleacoria y con un código más cerrado. más individualizado e interno. 

Esta situación hace que, cualquiera qt:e ¡meno trabajar en la secundaria y aplicar los 

contenidos de eso eduCJdón afronw. de origen, la dific:.IIDd ce est;,¡r IU(~dJldo no sólo 
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conera los cambios intensos de la adolescencia. sino conera referentes que son coo1

menee impermeables a lo que la escuela traca de formar. Una buena escuela. una escuela 


que trata de ser realmente más viva. más ac:uaJ para los propios jóvenes. aírono mayo

res dificulrades. 


Además. hay ocro tipo de cambi0S en es¡:a juventud. A pesar de que tenemos proble


mas cada vez más serios como el de la ¿e!incuencia o el de las adicciones, México, 


comparacivamente, no ha alcanzado los niveles de ocros países., incluso los de un orado 

<> 

de desarrollo económico parecido. Sin embargo, en la adolescencia y la juvencud acrua

les se están agudizando problemas que. aunque antes ya existieran. tenían una dimen


sión casi excepcional. casi marginal. Adiccicn es a las drogas sí había. pero nos consolaba 


un poco comparar nuestro nivel con el de los Estados Unidos. Hoy la incidencia se ha 


disparado y ya incluye psicotrópicos. drog-a..S "tradicionales" como la marihuana o sus


tancias enormemente destructivas, baratas y que se pueden adquirir legalmente como 


los inhalantes, y drogas duras como los derivados de cocaina. particulamente el crack, o 


fas pastillas de uso médico. tanto estimulantes como depresivos, que también están te


niendo mayor incidencia. 


Tampoco falta la violencia. Aunque afortunadamente no tenemos casos como los 

de aquellos adolescentes que enlO<Juecen, consiguen un fusil de asalto y se meten a su 

escuela a arreglar cuentas con todos. tenemos una incidencia de violencia fuer.ly dentro 

de la escuela mucho más alta. Violencia seria. la forma folclórica de la violencia adoles

cente -del "nos vemos afuera" y terminar con un par de "moquetes"- ya no es lo usual; 

ahora sufrimos una violencia individual y de pandillas. 

Hay problemas que no teníamos. en las expresiones y en las relaciones que tienen 

que ver con la sexualidad. por ejemplo. una tendencia creciente en los casos de embara

zo precoz. distinta de la pauta tradicional campesina que apuntaba hacia una unión muy 

temprana. Esto último sigue existiendo como problema. pero hoy los embarazos no 

deseados son más frecuentes. 

Le corresponde a la escuela aíronrar este preocupante panorama. lo que implica 

muchos desafíos. La escuela secundaria requerirá pronto una gran discusión y. proba

blemente. importantes modificaciones: esto lo planteo como una posibilidad. porque es 

un tema de debate en el mundo: ¡qué hacer con la educación del tramo de edad que va de 

los 14 a los 19 años? Inclusive aquellos sistemas muy amiguos. consolidados y desarro

llados. ya no pueden excluirse de esta discusión. La instir:ución del college de Francia. en 

su primer tramo (que más o menos equival¿ria a nuestra secundaria), es hoy materia de 

una intensa discusión en aquel pais; los japoneses. que nos vendían la imagen de una 

escuela ideal donde todos trabajaban. tienen hcy un problema que aparece cotidianamente 

en primera plana. de rebeldía contra la esci.lela. de violencia; y. desde luego. el CJ.SO de 

los Estados Unidos donde codos sabemos lo que sucede. llegaron al grado de que en 

una gr.:m cantidad de escuelJ.S secundarias han tenido que insolar equipos e!ec;::rénicos 

para centrolar la entrada de armJ.S. o que grupos de alumnos y padres LUvieran que 
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organizarse para entrar y salir de la e!:'::Jela, casi en brigadas, para superar los riesgos del 
entorno. 

Estos son los retos de la secund:ar:a y. por lo tanto, los retos en la formación de maes

tros que nos obligan a reconsiderar e! ~po de maestro que debemos formar en nuestras 

escuelas normales superiores y en ct:""".::S que se ocupan de la formación de licenciados en 

educación secundaria. Hay una gran ¡::-¡;.¿ición. una muy valiosa tradición, pero que corres

ponde a otro momento de nuestras ::ecesidades educativas; los actuales son problemas a 

los que no se les puede dar la espalda.. ceben atenderse de manera sensata y gradual y ser 
nuestro referente para la formación. 

Debemos reflexionar acerca de c¡,:ái era y cuáJ debe ser ahora nuestra idea básica del 

maestro de educación secundaria, se plantea la siguiente disyuntiva: ¡consideramos al maes

tro de educación secundaria como ei especialista de una disciplina que enseña a los ado

lescentes. o como un educador de adciescentes a quienes enseña una disciplina? Cada una 

de estas opciones se ubica en un polo epuestO, y tengo la impresión de que en nuestra 

evolución reciente nos hemos indinado hacia el polo disciplinario, es decir: "hay que apren

der una disciplina tan correctamente como se pueda para enseñarla a adolescentes". Mi 

convicción es que deberíamos empezar a orientamos hacia la otra dirección, la de forta

lecer el polo del educador de adolescentes, sin subestimar por supuesto que requerimos 

de solvencia disciplinaria en el trabajo educativo, pero que el polo fundamental está en la 

identidad como educador de adolesce!ltes. 

Ustedes. que tienen mucha familiaridad con la educación secundaria, segUramente 

habrán observado el problema más común, más típico, más angustíante de un profesor 

de secundaria bien intencionado, cumplido, con ganas de hacer su trabajo. la mayor 

parte de los problemas reales de la enseiianza que enfrenta un profesor no se refieren a la 

complejidad de la disciplina ni a su competencia didáctica para enseñarla, aunque por 

supuesto haya problemas de este tipo y no son pocos --<omo la falta de dominio suficiente 

de contenidos, de claridad en lo que se requiere lograr o de recursos estrictamente 

didácticos-, pero representan una porción relativamente menor de los problemas. 

Pienso que el problema central, el c:;ue se le presenta todos los días a los profesores, 

consiste en cómo hacer contacto; cómo lograr una comunicación eficaz con su grupo y 

con caó alumno del grupo; cómo hacer que su trabajo, su propuesta educativa sea 

aceptable, asimilable, incorporable al trabajo de los adolescentes, de manera que los 

comprometa realmente en un trabajo efec-Jvo de aprendizaje. Yo creo que en este gran 

paquete,donde hay muchos problemas concretos, se encuentra el problema central del 

profesor de secundaria: cómo relacionarse, cómo actuar, cómo atraer el interés, cómo 

comprometer y cómo entender. para empezar, quiénes son las muchachas y les mucha

chos de /3 a 16 años. 

Ciertamente, éste es un problema muy complicado. pero se vuelve mucho más com

plic3.do si nuestrOs maestros no están pre?arados para entender ese y esforzarse en su 

emendimiento. para operar eficazmerlte c~mo eduCldores. para interactuar en su fun
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ción de educadores. Con frecuencia se cae en actitudes antagónicas: o predomina el 

sentido de aucoridad y el maestro se planta en que "lo que hay que aprender es esto, 

el que lo enseña soy yo y el examen es la semana que entra", y de ahí, a la guerra -si 

hay personalidad, el manejo del grupo no tendrá mayores dificultades, pero nadie va a 

aprender algo que razonablemente valga la pena-; o se va al otro extremo, el de la 

autofalsificación del maestro -de "yo voy a ser su 'cuate'''-, haciendo una simulación 

bastante caricaturesca de que "me parezca a ellos", y así sólo queda llevársela tranqui

la porque "les voy a ofrecer cosas atractivas, para que por lo menos se diviertan", a lo 

que agregan esa pose un poco grotesca de adoptar su lenguaje: "¡Qué onda chavos?". 

Entre esos extremos está la pedagogía real, la pedagogía difícil: ¿cómo nos vincula

mos en una relación educativa más efectiva? Yo creo que ahí está el reto ceneral. el de 

la docencia en pequeño, la de todos los días; cómo conducir, en estas condiciones 

nuevas, una educación que abra oportunidades parecidas de aprendizaje de calidad para 

este 80% que hoy tenemos y que va a crecer. 

Para enfrentar el problema de la formación de maestros, éstos son algunos referen

tes fundamentales, aunque no todos; ninguno de ellos debe ser omitido en cualquier 

reflexión sobre la educación secundaria 
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d e b a t e 
:: 


Los alumnos 

de secundaria opinan 


on el propósito de conocer mejor 
la secundaria, Cero en Conducta 
elaboró un cuestionario destina

do a los alumnos, con objeto de recibir 
su opinión sobre diferentes aspectos. 
Este cuestionario se aplicó entre los 
alumnos del tercer -año de tres escuelas 
secundariás de la ciudad de México. 

A continuación se presenta la trans
cripción de algunas de las respuestas 
que nos han parecido representativas de 
la muestra. En ellas se aprecia que [os 
alumnos tienen mucho que decir y que es 
necesario abrir los canales de comunica
ción y escucharlos, si verdaderamente 
existe la intención de mejorar la eSCf.J.ela 
secundaria. 

¿ Cómo te imaginabas la secundaria 
cuando estabas en la primaria? 

-Me imaginaba que dentro de ésta 
habta comprensión y sinceridad de los 
maestros, que a través de éstos íbamos a 
ser grandes alumnos, a estudiar mucho 
para aDrender cosas nuevas; que con su 
experi~ncia nosotros también maduraría
mos. También la imaginaba bonita, que 

a través de ella tendria una nueva vida , 
distinta a la de la primaria. 

-Bueno, yo me imaginaba que era la 
escuela donde nos comprenderían más, 
pero no es cierto, nos comprenden me
nos que en la primaria. 

-Que iba a ser muy estricta e Íntere- 
sante, a la vez ser educativa. 

-Que sería un:.poco dificil acostum
brarme a una nueva -fonna de estudiar, 
pues no conocía a nadie. 

- Estricta; divertida, dificil , con maes
tros igual de buenos que en la primaria. 

'-:'Cuando estaba en sexto, la secunda
ria era para mí una nueva meta por al
canzar, en la que iba a tener nuevos ami
gos y aventuras. Era un nuevo mundo 
por c?n?Cer, porque yo bien sabía que 
no sena Igual que la primaria. 

-Yo me imaginaba que era un lugar 
con. un ambiente muy agradable, que 
preCIsamente porque ya no era un nivel 
dedicado al niño, sino al adolescente iba . , 
a tener este un trato muy especial, con 
todos los adelantos de la educación y 
todo lo que requería, pues las necesida
des e inquietudes del adolescente son 
otras. 

-Con maestros capacitados. 
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-Me la imaginaba que era muy estric
ta; las materias me las imaginaba muy 
difíciles y los maestros muy enojones. 

-Me imaginaba que era muy dificii 
llevar juntas tantas materias, que algu
nas yo no conocía. También porque no 
conocía a nadie y nunca había estado en 
alguna. 

-Imaginaba que eran varios edificios 
y con una infinidad de salones, todos 
ellos muy grandes; además, con un gran 
jardín. 

-Yo me imaginaba que en la secunda
ria los maestros eran muy exigentes y los 
salones eran muy chicos. 

- y o me la imaginaba como la prim a
:-ia, más o menos, pero me di cuenta de 
que no era así. 

-Yo me imaginaba que era muy difi
cil, y más cuando me decían que se te
nian que estudiar todas las materias y 
cada hora que cambiara un maestro dife
rente. Ya de tanto que me decían del exa
men de admisión no quena ni estudiar la 
secundaria. 

-Yo me imaginaba la secundaria 
igual que la primaria, o sea, que sólo nos 
daba clase un maestro en las seis horas y 
que el refrigerio era igual. o sea, de 30 
minutos. En fin.. yo pensé que la primaria 
siempre iba a ser igual en todas las es
cuelas. 

Pues me imaginaba que era una es
cuela en donde yo no iba a poder hacer 
nada de lo que hacía en la primaria, y 
que al saber que cada maestro impartía 
una materia. que me iba a ser muy dificil 
entender, pero me llevé la sorpresa de 
que era muy fácil. 

-No me acuerdo. 

¿ Qué piensas ahora de ella? 

Pienso que a tr<:!vés de ella SabernL)S 
muchas cosas que toJavia no sabíamos 

como ahora, y nos ayuda mucho a estu
diar y a sacamos adelante. 

-Pues que es muy bonito estudiarla, 
ya queno es nada dificil si se le pone em
peño y estudio. 

-Es muy diferente; pienso que es una 
etapa muy dura que pasamos todos los 
jóvenes, porque es cuando nosotros tene
mos ganas de ser libres y es muy estricta. 

-Todo es monótono, ya que Jos maes
tros sólo se preocupan por entregar sus 
calificaciones a tiempo; no les interesa 
que tengan demasiados reprobados, ni se 
preocupan por saber los motivos por los 
que reprueban. 

Son muy indiferentes con los alumnos, 
en ocasiones son déspotas, y si algún 
aJumno quiere dirigirse a algún maestro, 
tenemos que andar atrás de ellos, casi 
casi rogándoles que nos escuchen. Hay 
ocasiones en que en el transcurso del pe
riodo no hicieron exámenes y ya que tie
nen que entregar cuadros en una semana 
quieren que hagamos exámenes, traba
jos, etcétera, sin pensar que no nada más 
tenemos un maestro. son doce profeso
res. y que al mismo tiempo tenemos que 
hacer los trabajos. ya que si no los entre· 
gamos quedamos reprobados. y en lo 
pt:rsonal me parece una gran injusticia. 
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-Bueno, yo pienso que una parte es 
absurda y otra no tanto, porque r.ay 
maestros que se preoéupan por sus 
alumnos, hay maestros muy resp<msa
bies que les gusta hacer su trabajo, pe:-o 
en la otra parte se encuentran maes~os 
que sólo piensan en tener listas sus califi
caCIOnes, que no se preocupan por sus 
alumnos si reprueban o no obtuv1e:-on 
enseñanza, y esto perjudica bastante a 
los alumnos. 

Pero en fin, la secundaria es sólo un 
mumento de tu vida que tienes que supe
rar para tu preparación. 

-Que sigue siendo mucho más pesada 
- Estricta, dificil, un poco payasa en 

las reglas. 
-Me he desilusionado un poco, ya 

que la vida en mi secundaria ha sido un 
poco triste, porque he tenido muchas 
presiones; sin embargo, todo esto me ha 
servido para tener nuevas experiencias. 

-Que no cuenta con los adelantos de 
educación, sino con el más sofisticado 
equipo de maestros y prefectos para fas
tidiar al alumno. 

¿ Cómo te gustaría quefuera la 
secundaria? 

-Así como es, pero que no fuera tan 
estricta. 

-Con maestros que no fueran tan 
aburridos, y que hubiera concursos y pu
diéramos conocer lugares con mayor fre
cuencia, que tuvieras convivencia con 
los demás grupos. 

-Toda escuela debe tener reglas, pero 
me gustaría que éstas se formularan e:l 
completo acuerdo de alumnos y maes
tros, ya que ambos las tendrían que se
guir para que todo salga bien. 

-Que no hubiera tanta represión con 
d alumno. que se le tomaran en cuei1ta 
sus opiniones, que no se tomaran e:l 

cuenta las cosas exteriores en la califica
c~n, como el plástico del cuaderno, el 
umforme, el cabello, etcétera. 

-Que nos enseñaran demasiado. 
-Me gustaría que fueran comprensi

vos y razonables los maestros. 
-Que fuera como la imaginé, grande 

y con un bello jardín, pero que también 
tuviera salón de música y de cocina 

-Me gustaria que fuera más grande, 
donde hübiera biblioteca y laboratorios. 

-Que tuviera canchas de volibol , de 
basquetbol, salón de música, de belleza y 
de lo que fuera necesario para todas las 
materias. 

-Que no fuera tan estricta en cuanto 
al uniforme, y en lo que respecta a todo 
lo demás me parece muy bien. 

-A mí me gusta tal y como es )a se
cundaria. 

-A mí me gustaría que tuviera todo lo 
necesario para educación fisica, que. es el 
deporte, o sea, que tuviera canchas de 
voli, de básq uet, de futbol, y además al
gún parq uecito para' poderlo mirar y 
además algo en donde poder compartir 
con nuestras compañeras. 

-Que tuviera más talleres, que fuera 
más grande, que tuvíera jardineras, flo
res, etcétera. 

-Pues así es como me gusta, aunque 
le deberían dar algunos arreglos en todo. 

-Pues tal como es, pero me gustaría 
que todos los maestros fueran muy es
trictos, y que les guste trabajar, y' que 
dieran bien su clase; y a mí me gustaría 
que se hiciera el aseo todos los días. 

-Que los alumnos se comportaran de 
una forma sana y respetaran a los maes
tros, pues merecen respeto, porque si es
tán dando clases en una secundaria es 
porque les ha costado muchos esfuerzos. 
Que los maestros trataran de dar bien 
sus clases para que los podamos en
tender. 
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¿ Cuáles son las Cosas que te disgustan 
de la secundaria? 

-Que dejen mucha tarea y que no nos 
dejen descansar un ratito. 

-Que lleven tantas materias, que nos 
dejen mucha tarea y que cuando no tene
mos maestro nos retiren de allá. Tam
bién cuando tenemos fiestas no nos de
jan disfrutar de ellas. 

-Que no comprenden a la juventud. 
-Los maestros que no comprenden a 

veces que tenemos mucha tarea y nos 
dejan más. 

-Que los maestros nos dejen mucha 
tarea y mucho trabaj.o en clase sin si
quiera entenderla. 

-A veces el comportamiento de mis 
compañeros y maestros; otra, la de no 
tener un patio más grande. 

-Todo. 
-Más que nada sus maestros Irres

ponsables. 
-No es que no me guste, sino que al

gunos maestros hacen tediosas las cla
ses. 

-La forma de expresarse de algunos 
maestros sobre nosotros los alumnos. 

-No me gusta la clase de Física. 
-Que algunos maestros se tarden o 

que en vez de apoyar en momentos a sus 
alumnos los bajen más, poniéndolos en 
mal con sus compañeros. 

-Que hay muchas materias. 
-Su ambiente. 
-Que los maestros no nos compren

den y que no acepten sus errores. 
-Los subdirectores, directora, algu

nas reglas, lo aburrido de sus clases; al
gunos maestros son muy payasos y son 
poco amenos; los prefectos y mi taller de 
tres años. 

-Algunos maestros piensan ser lo 
máximo en ei mundo, sin tomar en cuen
ta la opin ión de los alumnos. El uniforme 
que represe:1 ta a la escuela es demasiado 

reglamentado, provocando el disgusto de 
los alumnos. Unos maestros tienen algu
nos alumnos de su preferencia. 

-La poca preparación de los maes
tros, el trato a los alumnos, sus reglas, 
etcetera. 

¿ Cuáles son las cosas que más te gustan 
de la secundaria? 

-Hay una maestra que relaciona las 
cosas de su' vida con el terna que esta
mos viendo. 

-En mi escuela es posible divertirse 
sin represión de alguna autoridad cuan
do todo se lleva a cabo con orden. 

-Mi taller de primer año, educación 
física, los descansos, algunas clases de 
sociales y el compañerismo que hay en 
mi grupo. 

-Que nos enseñan cosas bonitas. 
-El descanso y el relajo. 
- Las horas libres. 
-Ser amigo de todos. 
- Tratar de lIevanne bien con todos. 
-Nada. 
-Todo menos que nos suspendan. 
-Que hay compañeros sinceros, que 

los maestros dan consejos y la conviven
cia de un grupo a otro, y cómo explican 
algunos maestros. 

-Todo me gusta. 
-Investigar para los trabajos que nos 

dejan los maestros. 
-Primeramente la enseñanza que po

damos adquirir de ella y el relajo y el co
torreo que echamos con nuestros com
pañeros. 

- Todo me gusta, pero si hablamos de 
materias me gusta mucho Ciencias So
ciales y Música. 

-Que todos los alumnos se llevan 
bien. 
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d e b a t e 


"i Por favor, maestros, 

sean comprensible.s !" 


on el fin de conocer algunas de 
las expectativas de los alumnos 
de 60. año sobre la secundaria, 

Cero en Conducta aplicó un cuestiona
rio en algunas primarias del D.F. Las 
respuestas más representativas y signifi
cativas . se presentan a continuación. 
Creemos que los deSeos de los alumnos 
concuerdan con las finalidades de la 
educación secundaria, y esperamos que 
sus temores sean injustificados. 

¿Qué respuesta dará la escuela secun
daria a estos chicos? 

¿ Cómo te imaginas la escuela 
secundaria? 

-Me la imagino con unos maestros 
muy buenos que me ayuden a superarme. 

-Con muchos maestros, niños de di
ferentes escuelas y que piensan diferente; 
también que es muy dificil y muy cansada. 

-Grande, bonita como la escuela pri
maria, con muchos maestros para que 
nos enseñen para llegar a ser alguien en 
la vida. 

-Me imagino que como hay muchas 
materias también habrá muchos maes

tros y también mucha tarea o segun 
como sean los maestros. 

-Con muchos maestros y con mu
chos compañeros, con más cosas. que 
aprender y más grande, pero eso es se
gún la secundaria. Y también más diver
tida, pero más dificil. Y con más tiempo, 
porque es más tiempo. 

-Con muchos maestros, un poco más 
dificil que la primaria, pero creo que va a 
ser mucho más bonita. 

-Grande, bonita y muy limpia. Con 
muchas jardineras y muchos amigos, 
maestros, etcétera. Un Jardín o patio 
muy grande para practicar deportes y jugar. 

-Con una enseñanza acerca de las 
m uchas materias bonitas y provechosas 
que me ayudarán a preparar mi futuro; 
eso es lo que me imagino de la escuela 
secundaria. 

-Igual que la escuela primaria, pero 
alumnos más grandes, maestros exigen
tes, maestros buenos, maestros injustos 
y más maestras y materias. 

-Muy grande y mucho recreo, y que 
los maestros no sean malos. 

-Con maestros muy estrictos y con 
unas materias algo dificiles, y con mu
cho relajo. 
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-Que apenas te estás moviendo ya te 
están mandando a orientación; bancas 
individuales, maestros estrictos y justos. 

-Pues yo me imagino'la escuela se· 
cundaria bonita, grande, con muchos 
maestros muy simpáticos y mis compa
ñeros de la secundaria también simpáti
cos, y también un poco más dificil. 

- y o me la imagino muy grande la es
cuela y los m aestros han de ser muy exi· 
gentes y nada más por una cosita de 
nada ya te mandan reporte. 

-Que tienen muchas materias para 
estudiar y aprender mejor, y que los 
maestros no son tan comprensivos como 
los de la primaria, ni tan buenos y cari
ñosos; también pienso que tendremos 
muchas oportunidades. 

-Me imagino que la secundaria es bo
nita, en donde voy a aprender unas co
sas y voy a tener una vida nueva en la 
secundaria y ser un nuevo niño en lq. se
cundaria. 

-Con muy buenas atenciones para 
nosotros. 

-No va a haber tiempo ni para parar
se; las bancas individuales y bien separa
das; los maestros estrictos y puntuales; 
tienes que ponerle mucho empeño para 
salir adelante. 

-Yo no me la imagino porque la veo 
diario y espero que no estemos en esas 
aulas. 

¿ Cómo te-gustaria quefuera la escuela 
secundaria? 

-A mí me gustaría que fuese una se· 
cundaria que tuviera reglas muy bien 
proporcionadas, que fueran reglas justas 
y libertad a todos los compañeros. 

-Ccn maestros más comprensivos ,y 
que dejaran menos tarea para tener mas 
tiempo de divertirse, como lo debe hacer 

un estudiante. 

-Que los maestros fueran más com
prensivos, más a todo dar, y que ayuden 
mucho a los estudios de los jóvenes. 

-Que los maestros no sean tan estric
tos, que sean buenos, responsables, para 
que los alumnos les tengan confianza. 

-Que los maestros sean comprensi
vos, porque como tenemos uno en la pri
maria, cuando neguemos a la secundaria 
a lo mejor nos hacen a que nos estemos 
doblando las manos (sic) porque los 
maestros son muy incomprensivos. 

-Con menos maestros y que te ense
ñen mejor, y que el recreo fuera más lar
go porque no ha de dar tiempo para co
mer. Y que los maestros se compadez
can más en primero para podernos acos
tumbrar. . 

-Me gustaria que mis próximos ami
gos sean estudiosos y que Jos maestros 
sean más comprensibles (sic), ya que es
tamos acostumbrados a tener un soJo 
maestro. ¡Por favor, maestros, sean 
comprensibles! 

-Que fuera éomo la escuela primaria 
y que no hubiera tantito recr~ sino 
como aquí~ para despistarnos (sic) más. 

- Pues... sin tantos maestros. 
-Más grande, que tuviera canchas de 

futbol y de basquetboL 
-;-Más limpia y más maestros y más 

alumnos, y que haya limpieza y dibujo 
artístico, y muchos deportes, y que feste
jaran el Dia de las Madres y el Día del 
Maestro. 

-Que tuviera materías bonitas como 
médico veterinario y que no tuviera tan
tas horas de estudio porque creo que es 
fastidioso. 

-Con maestros justos, aunque fueran 
estrictos, pero no injustos. Que hubiera 
canchas para deportes, aulas grandes, 
reglas justas y un buen director. 

-Me gustaria que dejaran de recreo 
una hora y que pusieran más grande el 
patio para que pusieran porterías para 
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jugar futbol, y de basquetbol y de valibo!. 
-Con los maestros justos y que te de

jaran parar, porque estar sentado tantas 
horas es cansado. 

-Que fuera grande, que hubiera mu
chos maestros muy simpáticos y que en
señen muy bien, y que no se enojen por
que así no les tenemos confianza a los 
maestros, porque casi a nadie le gustan 
los maestros feos. 

-Que los maestros fueran menos exi
gentes, que te dejaran vestir como quisie
ras para que los padres no gasten en uni
formes y que no pidieran tantos libros, y 
que dejaran a los señores que no hayan 
hecho la secundaria. 

-Me gustaría que los maestros fueran 
comprensivos y tuvieran un poco de pa
ciencia a cada alumno, y que nos apoyen 
y nos ayuden en cada problema. 

-Que los maestros o maestras nos 

traten bien porque vamos a tener 11 o 10 
maestros y estarnos acostumbrados a 
hacer poca tarea y a estudiar una mate
ria, y no. que en la secundaria vamos a 
estudiar tres o cuatro materias para el 
examen del día siguiente, y que los con
serjes también nos traten bien. 

-Me gustaría que fuera con puros 
maestros buenos y que hubiera juegos 
mecánicos o maq uinitas para jugar a la 
hora del recreo. 

-Con canchas de futbol, basquetbol, 
volibol, alberca; el patio con pasto para 
poder estar bien cómodo. 

-A mí me gustaría que fuera más or
denada y que algunos maestros den cla
ses buenas, porque luego no dan clases y 
quieren que sus alumnos aprendan. 

-Muy grande y tener amigos, y que 
los maestros fueran buenos conmigo, y 
el director, la secretaría, etcétera 
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Bloque 111. 
La educación básica: su trascendencia en la 

formación para la vida y la capacitación 
laboral de fas alumnos que presentan 

necesidades educativas especiales, con 
discapacidad severa o múltiple. 
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~capacidad Laboral 


El trabajo es un derecho del que tedas las personéS 
gozamos. es una parte esencial de la vida que nes 
hace sentir productivos al ser económicamente 
autosuficientes y aportar algo de nosotros mismos a ~é 
sociedad. Nadie puede dudar del valor ético del trabéic 
q.ue . realizan los seres humanos, el acto de trabaj~r 
significa un derecho y un deber para todos sir. 
excepción; independientemente de que existan o roc 
factores que dificulten o impidan el trabajo. 

En los últimos años se ha procurado reconocer e! 
derecho que tienen todas las personas a dedicarse é 
un trabajo, es decir a dedicarse. a una verdaderé 
obligación personal, ese derecho es universal y dete 
incluir, sin duda, a todos los individuos que conforman 
la diversidad. 

En la actualidad, tener una discapacidad representa un 
obstáculo para conseguir algún tipo de empleo, ya que 
usualmente son grupos que han estado al margen de 
la sociedad. 

No se debe negar el empleo a una persona con 
discapacidad si está debidamente preparada y mucho 
menos ser considerados como último recurso. B 
respeto al derecho de todas las personas con y sin 
discapacidad dé integrarse a la vida productiva queda 
3sentado en el Artículo "1 o de 'la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos el cual señala: 
-Queda prohibida toda discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
capacidades diferentes. la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las 
personas". 

Por otra parte, el Artículo 123 establece que: -Toda 
persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente 
útil~ y considerando que las personas con 
discapacidad pueden realizar un trabajo productivo es 
necesario promover la igualdad de oportunidades Y 
equidad en el acceso al campo laboral. 

En los servicios de Educación Especial son los 
Centr~s ~~ Atención Múltiple (CAM) Jos que brindan 
capacltaclon laboral. Estos centros deben de orientar 
sus procesos de capacitación en función del desarrollo 
de habilidades. conocimientos y destrezas necesarias 
que permi:~n el desarrollo personal, social, familiar y 
labora! de Jovenes y adultos con discapacidad para su 
plena Integración a la vida cotidiana 

A partir del 2003, se han ampliado las acciones de 30 
Centros de Atención Múltiple a través del proyecto 
MCentros de Integración Laborar con el fin de 
proporcionar orientación, asesoría y seguimiento en la 
integración laboral de las personas con discapacidad. 

Este proyecto se desarrolla en conjunto con la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social, quien 
coordina las acciones en los estados, a través de los 
representantes estatales, realizando acciones de 
sensibilización en las empresas para brindar espacios 
para personas con discapacidad. 

A través de este proyecto se ha logrado la vinculación 
con diferentes instancias estatales, así como con 
Cámaras de Comercio e Instituciones de Capacitación 
para el Trabajo. lo que ha colaborado en la integración 
de mas de 100 alumnos egresados de los CAM a 
diferentes empleos. 

Para Educación Especial la integración laboral de 
estos alumnos es un logro, sin embargo, aún queda 
mucho por hacer. 

Si tienes experiencias exitosas en integración laboral y 
deseas que se conozcan, podran aparecer en ésta 
sección. En números posteriores daremos a conocer 
un directorio de agencias y organizaciones que brindan 
apoy~ a personas con discapacidad y a empresas en 
matena laboral; asimismo. se difundirán los enlaces I 
estatale~ de la RE~ de vinculación, que coordina la I 
Secretaria del TrabaJO y Previsión Soc:aL 
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Visión 


Capacitación basada en 
Normas de Competencia 
Laboral para personas con 
discapacidad 
Mtra. Ma. Citlallin Lara Lois 

Maestra de Formación Prelaboral del Centro C5 Atención Múltiple 64, 
Dirección General de Educación Especial, Sec;::taria de Educación Pública 

9 n México. como en 

".. el resto del mundo, 

___ se han venido reali

zando esfuerzos por mejorar 

las condiciones de vida de 

las persa nas con disca

pacidad Este esfuerzo se 

traduce en la modificación 

del .A.rtículo 30. Constitucio

nal, en e! artículo 41 de la 

Ley Generél de Educación, 

el Programa de Desarrollo 

Educativo 1995-2000 y en la 

cre2c:ón ce! Frogíama Na

ciona! para el Bienestar y !2 

I¡-,cor;:::créción c.::: [as Perso

r.éS con OiSC3péCicéd. ES~e 

r.aí':a ílOr:T:étivo pretende 

oportunidades Géucatívas de 

la población cen aígún tipo 

discapacid2d, promoviendo 

su partidpación de manera 

integr~1 en la eCl.!cación y el 

campo laboral, y consideran

do a lé capacit2c.én laboral 

como un derec;-;c ce !as per

sonas con disca;:::ac;dad. 

Partiendo de es~a premisa, 

la Secretaria de =ducación 

Pública (SEP), a :-a'lss ée la 

Dirección Gene,2~ ce ~Guca
c:ón Especiaí (GG==). ofre

poolac:ón en lcs Ce:.tíCS ce 
.!..:enciÓn Mu[ticie : :).,\11) 'f -en 

:25 UniC2Ces c,= S'¿;;-í!C:c 

Apoyo a Escuelas RegulareS 

(USAER). El propósito de un 

CAM es atender las nece

sidades educativas especia

les de personas con discapa

cidad que no pueden ser in

tegradas físicamente a es

cuelas ragulares, a fin de f2

voracer su integración so

cial y laboral. 

Esta población presenta C2

í2c:eristicas partic:Jlares que 
r ;::;rou¡'oron 0'- un- ~--- -S'-~ -' - t: le c:':}!-'Ll ,= le:I 

flexible y pertinente. Es por 
. _'1 r DG'-::;!:o ",ue ~t:.t: prepone c;ue 

s~s centíos educativos re3

¡icen, er¡ un conte:<:o de ííi

1 1 ""1 
1. ..!.. 1 
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autoaestivos, un prcvectCJ- , 
curricular Cjue exprese su 

concepción de 12 intere:.

c¡ón e~uc3tíva para esta ;::;0
biación. Dicho proyecto ceje 

tener como directriz e! 

Currículum de EducacIón 

6¿sica. De igual forma. la 

capac¡~ación de perscr.as 

con discapacidad debe estar 

orientada por el enfoque de 

r.loderniza'CÍón de la capaci

tación que se lleva a cabo en 

México. 

Los servicios y la población 

atendida pueden ser diferen

tes de un CAM a otro. El 

CAM 64 atiende a personas 

con discapacidad, en su 

.'71ayoí"-¿ con ciscapacidad 

inteiec:!...:a¡ (en ocasiones 

aunaca ¡:: :.:na o m2S disc<:

pacic2::es;. Las edades de 

sus ait..;.":"'.;;cs vaíian de entre 

jes 4: -::-¿s ce nacidos h2sta 

20 2:=;05. Les servicios 

C "O.... s--:; ~:_-,....-f", son' eriuc-.. c:> _ _:! ::: ..... :;::.¡ '

ción ¡¡¡isial. preescolar. 

primar;a, formación prela

boral (éssde t~rcero a s:¡;xto 

grado de primaria) y capad

t2ción Laboral. Uno de los 

objetives principales del 

proyecto curricular del CAM 

es asegurar la continuidad y 

la pertinencia de la respues

ta educaü'¡2 a través de to

dos sus servicios. 

La formación laboral dentro 

del CAM tiene como objeti

vo diversificar las posibilida

des de Jas personas con 

discapacidad pare participa. 

en igualdad de pportunida

des, en el mercado de tre

bajo e inlegrersé al apareto 

productivo del país. Este for

mación se da a través de ta

lleres. tanto los que consti

tuyen la formación preJa

boral en primaria (costure. 

carpintería y codn2), como 

en el nivel terminal de cap2

citación de cocina y carpin

tería. 

,A.nteriormente,la enseñanza 

y la capacitación que se 

ofrecía a este tipo de perso

.. 
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:.eS en la DGEE seguía un 

modelo de inter,¡enc:ón tera

pé~t¡co o asis¡er;ciai. Se con

slce;eba que estos indivi

duos requerí2n 12 ayude y 12 

supervisión de otreS perso

:.as durante toda su vida. Por 

ello eran contenidos ímpor

¡entes, incluso en el nivel de 

cepecit2ción. le adquisición 

de hebílidades y hábitos de 

eutocuidado, tales como la 

a ¡imentación, el entrena

miento para ir al baño y 

vestirse, entre otros. Implí

citamente se les considera

ba con una mentalidad infan

til, con pocas posibilidades 

de tomar decisiones por sí 

mismos, de reflexionar sobre 

su actividad, y poca o nula 

capacidad de resolver pro

blemas. Se suponía que 

requerían siempre del apo

yo de aquellas persorl2s que 

ocupaban el rol del 'adulto'. 

Este concepto ha sido supe

rado, incluso en foros inter

nacionales se ha considera

do la necesidad de incorpo

rar un modelo con un enfo

C¡'JS pec2gógíco; este mode

lo ha sído acoptado en la 

cais. pe-r lo que tambíén es 

consicS:2do per el CAM 6.1 

Se Espera que 

el éJumno 

con elguna 

dis c é p acidad, 

aaqurera 

capécidades, 

destrezas y 

habiíidades 

transferibles a 

cualquier trabajo 

El Proyecto ce! CAM retom2 

el enfoque de competencia 

laboral que está desarrollan

do el Proyecto de Moderni

zación de la Educación Téc

nica y la C2pacitacíón 

(PMETYC), ya que ofrece 

nuevas opeones a las per

sonas con dFscapacidad. En 

este enfoque sz privilegia la 

competencí2 i2Doral de 12 

persona con discapacidad. 

Por ser una c2pac:tación 

mas acorde a las neCesida

des del apar2!0 productivo, 

se incremente .. las posibili

dades de qu-? esie sedor dE 

/2 población so? incorpore el 

mercado de tí2!Jajo con ma

yor fac:iídad. So? espe!'c que 

el alur.;no pu-?ca adq.liíir un 

conjunto de ~a;:acicades. 

c~str~:as '! :-:aJilíc2des 

transferíbles en cualquIer 

wntextc de trabaio, indeoE:1, , 

dientemente del taller en el 

CU2/ sea capacitado. ,t.,sjmis

mo, se busca que, SEgún sus 

posíbiiidades, se certifique 

con base en Normas Técní

ces de Compeienci2 L2bora! 
(NTCL). 

Elementos Curriculares 

del Proyecto de 

Capacitación del CAM 64 

Para desarrollar el Proyecto 

del CAM, en el marco de una 

cepacrración besada en Nor

mas de Competencia Labo

ral, se proponen los siguien

tes elementos curriculares: 

Organización curriculer 

Esta se hará por módulos in


dependientES entrE sí, cad2 


alumno podrá seleccioner 


los módulos de su interés. 


considerando su caoacidad 
. . 
elemento muy import2nte 

para la población alendida 

por e! CAM. De acuerdo al 

enfoque de competencia la

bOf2! cada módulo ténc:-¿ 

velor y podr¿ ser objeto 

CertificaCIón; !as oportunicc . 

des 
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secuentemente de empleo, 

se ampliarán significa

tivamente para las personas 

con discapacidad. 

Propósitos y 
contenidos 

Se derivarán de las N/CL de 

los sectores productivos en 

los que se puedan ubicar los 

talleres. Los módulos serán 

seleccionados de acuerdo a 

los Niveles de Competencia 

Uno y Des de la Norma, ya 

que estos niveles correspon

den a los que la población 

de! CAN! es cepaz de reali

zar un tíabajo. 

Debido a que es¡a poblaóón 
.. ' . . ~

tiene carac:ensticas partlcu

lares. es necesario realizar 

adecuaciones educativas 

para capacitara los alumnos 

con base en las NTCL; por 

elJo el Cft..\4 ha elaborado un 

perfil del alumno que se basa 

en la clasificación de los 

niveles de las normas, 

propuestos por el CONO

CER. Tor..ando en cuenta los 

criterios ce· clasificación 

desarrolladcs por el mismo, 

en el per.ii se incluyen dos 

niveles más: "el cero- y Mel 

Jímitado~ que serán útiles 

para aquellcs alumnos cu

yos grades de responsabili

dad y au~cr.cm¡a son filuy 

bajos y c:..!¡c capacidad les 
,..,.....~ ,. n;r---en';,.::,. ~;oru·-rper., ,Ile u .:.,al' • .1_ -J-- le:. 

algunas ac:i,.¡:cades simples. 

Cemo estas personas r.c 

podran se ~ndida¡cs a la 

certificación con base en 

NTCL, por estar por debajo 

de la norma. se propone que 

sean certiñcados en forma 

interna para ofrecer informa

ción útil al empleador. 

Otra consideración especial 

en la propuesta del CAM es 

la inclusión de dos módulos: 

ft.utoempfeo y Módulo Co

mún, que Serán transversa

les 2 todos los tallereS. Esto 

no Se basará en las Normas 

Técnicas de Competencia 

L2boraf. 

Se ccnsidera ¡mpol\ante C2

;:2cir2r 2 este tipo de persc

í:2S r:;ar2 el 2utcempleo y2 

c;'..!e Sl!S pcsibiiic2ces de Ser 

e:.lpie2C2s Se ver. ¡imit2Cas. 

2.: ~ran ;:ar 12 f2!~2 
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de sensibiliz2ción y conoci

miento de lo que una perso

na discapacitada puede ha

cer. Se propone involuCíar a 

la familia de! 21umno en 

capacitación de! autoem

pleo, a fin de que deje de 

sentir que la persona disca
pacitada es un2 carga o una 

responsabiiid2d para toda la 

vida, convirtiéndola en un ser 

útil. De ser posible, se ge

nerará el interés para que los 

padres se asocien entre sí o 

con personas de la comuni

dad circundante para propi

ciar la autogestión de nego

cios. 

El Módulo Común estará 

basado en las habilidades, 

..:onductas y hábitos socio

adaptativos que en personas 

normales han sido adquiri

dos durante su desarrollo fí

sico, mental o educativo an

tes de ingresar 2 un centro 

de cap2citación, pero que 

para personas con disc2

pacidad, sobre todo intelec

tU21, constituyen necesida

des especiales para adquirir 

otras hébilid2des y aprendi

zajes. Entre est2s habilida

des hav alcunas sodoadap

latj'les: útiles Ccí2 e! trabaio, . 
y Ctí2S cue son competen

cias b¿sicas y ~e;;éricas. es 

C',=.r:r C~~~F"-"'C:_- 'r-~s~-
'4'_'. ".dj,~ ..... ::.! ¡C.:J l al. l~-

ribles a otr·:::; c;cntextos laoo

rales. Es de s:...:ma importancia 

considerari2s ::Qmo contenico 

de les prO~í2:T.2S de: CAM ya 

que las pcs::: iiic2des de que 

un alumno se:: empleado en lo 

que fue ca~:::::ado, son muy 

limitadas, pe: ;a5 r2Z0nes an

tes descritas. 

Para la persona 

discapacitada} 

la posibilidad de 

ser empleada se 

ve limitada, en 

gran medida, por 

la falta de 

conocimiento de 

la gama de 

capacidades 

que posee 

la selección de :2S compe

tendas trans;eribies que se 

considere puse:;;:. ser adqUI

ridas por los ai:...:r.:ncs de! 

C "~l - \-'-sa-':' Cr"\ =-1 ¡::::s'L!r-.1'./ Se ve:: t.:::: -"' ............. "
I 

cio de An¿lisís Oc:.::::acicr.al 

'1 
] 

:::.n .01 
_. 

Cct¿iccc :'iac:cr:a! ce 
,_o 

Ocupaciones de la Dirección 

General de Empleo. Además 

induirá una unidad de apren

dizaje conformada por 

aspectos útiles en el momen

to en el que el alumno pueda 

ser empleado: como el 

llenado de formatos, dere

chos y deberes de los traba
jadores, etc. 

Enfoque didáctico 

Se basa en la ide'a que tanto 

el Currículum Básico como 

la capacitación basada en 

NTCl privilegian el aprendi

zaje a través del-hacer". los 

programas del CAM se 

basarán totallT!ente en la 

práctica de actividades y 

funciones productivas del 

área de competencia al que 

pertenezca el taller. a través 

de la recreación del lugar de 

trabéjo donde se llevan a 

cabo. Para ello, Se realizará 

una investigación acerca de 

Jos diferentes escenarios de 

trabajo que induya informa

ción, tanto de los empresa

r;os, come de los trabaj2do

reS. Aunque la recreación es 

útíi para aprender haciendo. 

fe idea! Sería que hubiera 

distintes escenarios eéuca

:i'tcs. ce ser Posible, a tra

'Iés ce ;xac:íc2s faborales o, 
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al menos, en la observación 

de! funcionamiento de cife

rentes contextos de trabajo 

durante proceso de c2pa

citación y no al final de ésta, 

como sucede actualmente. 

Métodos de enseñanza 

Las caracteristic2S de la en

señanza a personas con 

discapacidad requieren de 

estrategias sumamente flexi

bles y adecuadas a su ritmo 

de aprendizaje. En DGEE. el 

tiempo para considerar con

cluida la capacitación de un 

aJumr.·::; es muy variable, 

pues :ende de su desem

peño, :::'..:::que hay un límite 

estable·::c:c de cuatro 2ños. 

En un r,is;no gn.:po y c::¡r. un 

mismo :-:-:aestro. S2 pU-::Gen 

encont,:::;, 21umnos de primer 

ingrese. ::;"1 proc2so o ;:: pun

to de fir.aiizaí 12 capacita

ción. Ya que no es posible 

planear ;::eriodos de tiempo 

preestablecidos, es impor

tante la !í:·ertad del mcestro 

para plan::;ar, proponer o uti

lizar métodos de enseñanza 

que juzgue pertinentes, con 

un trabajo interdiscipiinario 

realizado por el equipo 

paradocente (psicólogo, ¡r2

bajadora social y director;. 


Es necesario la formación de 

formadores, debido a que les 

capadtadores ya.no son tr2

bajadores en activo del sec

tor productivo al que pefle

nece e! taller en el cual cc

pacitan. También es impor

tante incluir, como propósi

to educativo, la pr¿ctica de 

habilidades intelectuales, 

tales como la búsqueda y 
tratamiento de la informa

ción. así como la capacidcd 

de descubrir y plantear op

ciones a problemas que se 

pueden presentar en la acti

vidad laboral. 

Para la realización de este 

proyecto, el CAM recibe el 

apoyo técnico del Consejo 

de Normalización y Certifica

ción de Competencia Labo

ral (CONOCER), a través de 

los Subgrupos Transversa

les de Industria del Vestico 

y de! Mueble para la elabo

ración de sus planes de ca

pacitación; y de! Programa 

Calidad Integral y Moderni

zación (CIMO), en aspectos 

como el autoempieo. ubicc

ción ce persona s con 

c!sca:::;acidac '3n la vida prc

cuCtiv2 y en la foriliación de t. 

fcrmadores. 
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CapítuJo 5 

Lineamientos Técnico Pedagógicos 

del CAM - LaboraJ 

5.1 Fundamentos de la Formación - Capacitación en CAM - Laboral 

En la fundamentación se considera importante señalar tres grandes aspectos 

que permitan contextualizar técnicamente un enfoque educativo que considere 

una mayor integralidad y funcionalidad de Jos aspectos formativos y de la 

capacitación de los alumnos, como son: el tipo de servicio y la atención que se 

brinda a la población; el enfoque educativo y su relación con el planteamiento 

curricular y por último la forma en que se consideran desde la Dirección de 

Educación Especial dichos elementos como -base para la construcción 

(permanente) de un Modelo Educativo para los CAM Laboral. 

5.1.1 Caracterización del Servicio 

En el marco de la actual política educativa, la Dirección de Educación Especial 

plantea los propósitos generales que orienten los procesos específicos de los 

CAM-Laboral, a fin de dar respuesta a las necesidades educativas de los 

jóvenes que atiende. Así, los Centros de Atención Múltiple que ofrecen 

Capacitación Laboral tienen como: 

Misión 

Ofrecer atención educativa para el desarrollo de competencias para la vida y el 

trabajo, que favorezcan la integración escolar. social y laboral a alumnos que 

presentan Necesidades Educativas Especiales con discapacidad. 
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Visión 

Los CAM Laboral son un servlC:G educativo que ofrece una formación y 

capacitación de calidad para les alumnos; que cuentan con personal 
competente; utilizando tecnología de '/anguardia. 

Objetivo Estratégico 

"Brindar oportunidades de acceso, permanencia y éxito en el proceso de 

formación-capacitación a alumnos con discapacidad que presentan necesidades 

educativas especiales y, que por razón de sus condiciones personales, 

familiares y/o sociales no han podido integrarse a opcicnes de capacitación 

regular, se busca propiciar su integración escolar, social y laboral en condiciones 

de equidad, a través de programas educativos adecuados a sus requerimientos 

y al desarrollo de competencias sociales y laborales". 

Este objetivp exige procesos educativos pertinentes y apropiados en los 

Centros, que favorezcan la interacción con escenarios alternos en el sector 

productivo. 

Los centros de Atención Múltiple que ofrecen una formación y capacitación para 

la vida y el trabajo deberán propiciar y brindar apoyos para la integración a 

centros educativos regulares cuando el desarrollo de las competencias de los 

jóvenes lo permita, así como al empleo formal o brindar orientación sobre otros 

esquemas que representen oportunidades de empleo no formal en las mejores 

condiciones de desarrollo posible para los alumnos. 

El CAM-Laboral es un servicio que brinda elementos formativos y capacitación 

laboral a jóvenes de 15 a 20 años de edad (con la posibilidad de contemplar dos 

años en los límites del rango, es decir, en el inferior hasta los 13 años y en el 

superior hasta los 22 años) de acuerdo a lo señalado en los Lineamientos de 

Organización y Funcionamiento para los Centros de Atención Múltiple de 

Capacitación Laboral 2002 2003. 

Representa una opción escolarizada dentro del sistema educativo cuya elección 

(nunca predeterminada ni definitiva) se decide en función de los apoyos que de 

manera transitoria o permanente garanticen las mejores condiciones de 

atención. 
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Por sus funciones y población atendida, deben vislumbrarse como les Centros 

que ofrecen condiciones para impulsar un enfoque flexible de Integración 

Escolar, SOGial y Laboral en el Distrito Federal. 

El CAM-Laboral como institución educativa responde a los fundamentos y 

principios de la Integración; organiza su respuesta propiciando en los alumnos el 

desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y valores para mejorar e 

incrementar su autonomía y adaptación en los entornos reales de vida, es decir, 

la familia, la institución educativa, la comunidad y el trabajo. 

Desde esta perspectiva las estrategias de formación-capacitación que hacen 

énfasis en competencias para la vida y el trabajo favorecerán los aprendizajes 

de los alumnos, siendo necesario fundamentar las acciones de ios integrantes 

de la comunidad educativa de acuerdo a las propuestas y programas que 

determine la Dirección de Educación Especial. 

Con una propuesta de formación-capacitación flexible, se organizará la atención 

educativa de todos los alumnos del CAM-Laboral, respondiendo a sus 

necesidades con equidad y calidad, estableciendo mecanismos de colaboración 

entre otros sectores sociales para brindar los apoyos requeridos a los alumnos 

hacia su integración escolar, laboral y desempeño social. 

Las diferentes instancias de la estructura, enfocarán los apoyos técnicos 

necesarios para coordinar acciones con los instructores de los talleres a fin de 

potenciar con sus experiencias los resuHados que se obtienen en los servicios. 

Desde ésta perspectiva, la formación-capacitadón laboral que se brinda en Jos 

CAM tenderá a: 

• 	 Desarrollar un proceso de transformación en la capacitación tradicional 

hacia el mejoramiento de las condiciones de vida Y oportunidades para el 

empleo de acuerdo a las competencias logradas. 

• 	 Considerar la importancia del proceso de integración de acuerdo a los 

ordenamientos legales, no sólo por su naturaleza de obligatoriedad, sino 

por justicia, equidad e igualdad social; la discapacidad en si misma no 

origina la desigualdad, sino las actuaciones sociales de los entornos en los 

que se desenvuelve el alumno y la taHa de equidad en el acceso a 

oportunidades educativas. Es preciso mencionar que existen alumnos con 

discápacidad, quienes, con los apoyos de compensación adecuados, 
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pueden cursar con éxito su formación en espacios regulares, por le que en 

este sentido se enmarca la característica de transición en el CAM, ya que 

los alumnos con discapacidad que no encontraron de momento una 

respuesta educativa regular, pueden buscarla una vez adquiridas las 

competencias necesarias o los medios de compensación adecuados, o bien 

se pueden buscar alternativas ce alternancia en ambos escenarios el CAM 

y los servicios educativos regulares. 

• 	 Cabe aclarar que en los CAM Laboral se busca establecer procesos de 

calidad para todos los alumnos y supone una oferta educativa válida para 

aquellos que por sus condiciones personales y\o sociales no puedan 

integrarse a otras opciones. 

• 	 Para la apertura o reconversión de talleres, el propio CAM Laboral, deberá 

revisar la oferta brindada en función de las áreas productivas que 

representan bajos índices de integración al empleo, además de observar 

los criterios establecidos por la Dirección de Educación Especial. Esto se 

planteará en función de las necesidades de los jóvenes y así cumplir con 

sus expectativas de desempeño social e ingreso al campo laboral. En ese 

sentido habrá que evaluar las condiciones del Centro en cuanto a: 

a) 	 Infraestructura para ofrecer la capacitación, basados en las Guías de 

equipamiento de la Dirección de Educación Especial 

b) Recursos humanos formados en la especialidad para ofrecer las 

opciones laborales que se deseen ofertar, preferentemente con perfil 

o conocimientos de docencia. 

c) Desarrollo de Programas pertinentes, basados en el catálogo de 

especialidades de la Dirección de Educación EspeciaL 


d) Información de la demanda ocupacional. 


• 	 Fortalecer el proceso de formación de los alumnos de acuerdo al 

desarrollo de competencias básicas y genéricas, que les permitan un 

mayor grado de socialización, adaptación, independencia y autonomía en 

los diversos ámbitos de convivencia social. 

• 	 Brindar capacitación laboral que favorezca la integración al empleo (de 

acuerdo a las posibilidades de cada alumno), a través de la adquisición de 

conocimientos, destrezas y habilidades transferibles a diferentes 

escenarios reales de trabajo. 
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• 	 Brindar orientación, asesoría y/o gestión en esquemas diferenciados de 

integración a actividades preductivas, que permita el desarrollo de 

aquellos alumnos que no puedan integrarse al empleo formal, sin que 

estos esquemas representen le. única opción de los Centros. 

5.1.2 Formación-Capacitación en CAM Laboral 

La formación busca orientar estre.tegias educativas que permitan brindar· 

elementos para el mejoramiento de las condiciones generales de vida, es decir 

aquellas que permitan a los individuos responder de manera funcional a sus 

necesidades sociales y personales. En este sentido del término, la formación 

se orientará hacia un esfuerzo educativo encaminado al cambio de actitudes , 

desarrollo de habilidades y al incremento de conocimientos propios del medio 

donde se desarrollan los alumnos. 

La organización Internacional del Trabajo (1998), define a la formación como 

"las actividades que tienden a proporcionar la capacidad práctica, el saber, y 

las actitudes necesarias para el trabajo en una ocupación o grupo de 

ocupaciones ... " 

La capacitación para el trabajo busca el desarrollo de competencias especificas 

que permitan a los alumnos el desempeño de una actividad productiva y ésta, 

entendida como el medio para lograr autonomía, indepe';,dencia y productNidad 

en un Proyecto de Vida. 

La capacitación así mismo la define la misma organi;zación (1993) como "la 

formación obtenida por medio de un programa tendiente a desarrollar 

competencias específicas para el desempeño de una determinada función-o 

Trabajo y Capacitación 

El trabajo puede ser entendido; come el esfuerzo organizado que se requiere 

para realizar cualquier actividad humana que implique transformación; ésta se 

da en diferentes niveles del entorno, en las relaciones con los demás y en la 

persona misma. Esto quiere decir que el ser humano se transforma a sí mismo, 

modifica las relaciones con los demás (familia o grupo social) y a su entorno 

físico, ya que transforma la naturaleza, la materia, yproduce bienes yservicios. 
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Bajo ésta concepción de trabajo, la orientación de las acciones en tomo a la 

formación-capacitación debe considerar que en las sociedades, el desarrollo y 

la transformación son determinantes en las relaciones productivas y entre las 

personas. 

La Educación, al contribuir a sentar las bases de la formación para el trabajo, 

debe garantizar el desarrollo de habilidades y destrezas compatibles con el 

medio laboral, no obstante, de manera común se acentúa el interés sólo en 

conocimientos y no se hace énfasis en el desarrollo de habilidades y más aún 

en valores y actitudes; estableciéndose un abismo para responder a los 

constantes cambios tecnológicos, científicos y sociológicos, que permitan 

integrarse a nuevás condiciones de organización que exigen además el 

dominio de signos, habilidades y capacidades específicas, en un tiempo 

relativamente corto. 

La escuela, en su función formadora, ofrece elementos para una mejor y mayor 

posibilidad de convivencia, interrelación, independencia y autonomía de los 

individuos, no obstante, es difícil que tomén en cuenta conjuntamente los 

cambios tecnológicos y la reconversión necesaria, Jo que significa un punto de 

vista más crítico para la posible transformación de una actividad de base a otra 

nueva con mayor perspectiva de desarrollo. Con base en esto, muchas 

instituciones y países educan con esquemas más o menos pennanentes, 

donde las sociedades y la globalización no penniten darse el lujo de educar 

con paradigmas del pasado, para un presente con poco control y que no 

vislumbra el futuro. 

En este sentido, las tendencias internacionales presentan un escenario en 

donde el cambio tecnológico, informático, de comunicación, científico y 

económico obliga a los sistemas educativos a la búsqueda de mejoras en la 

formación de competencias, mediante la búsqueda y operación de métodos, 

modelos o estrategias educativas novedosas que demuestren su utilidad ante 

las exigencias de la sociedad, para permitir el desarrollo de procesos de 

formación, mediante esquemas flexibles y modulares que pennitan la 

integración de diferentes tipos de aprendizaje. 
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Así, las instituciones dedicadas a 12 educación para el trabajo podrán adecuar 

su oferta de servicios para satisfacer de manera más pertinente a las 

necesidades actuales y habilidades múltiples (polivalencia) que exigen muchos 

procesos productivos. 

En este contexto y basados en 12S características de los centros educativos 

que atiende la DEE, se tenderá al desarrollo de competencias para coadyuvar 

en la búsqueda de una oferta educcDva que permita a los alumnos integrarse 

en mejores condiciones a los diferentes escenarios sociales incluyendo el 

laboral, con base en los requerimientos de una actividad demandada en el 

mercado, y a través de esto, desarrollar bases sólidas para la vida futura del 

alumno. 

En esta perspectiva de trabajo, la conformación de los planes de trabajo debe 

responder a las necesidades reales del campo laboral. La oferta educativa en 

los CAM-Laboral se basa en el desarrollo de competencias para la vida y el 

trabajo en función de las características de la población. Es de suma 

importancia seguir fortaleciendo aprendizajes que brinden una mayor 

posibilidad de autonomía, desarrollo personal y social que faciJite la integración 

de los alumnos a los diversos entornos y problemáticas que demanda la vida 

diaria. 

Se considera idóneo un currículo modular, que continuará actualizándose, 

cuyos propósitos y contenidos fortalezcan la formación integral de la población, 

reconociendo y valorando que las personas aprenden de distintas formas, en 

diferentes tiempos, ritmos y lugares y que la educación ocurre a lo largo de 

toda la vida de los individuos y no únicamente en una etapa de ella. 

5.1.3 Principios del Desarrollo de Competencias 

. 
Para que un aprendizaje sea significativo se requiere que la información nueva 

se relacione de modo sustancial y no de modo arbitrario con lo que el alumno 

sabe, dependiendo de la motivación y actitud (disposición) del alumno por 

aprender, así como de la naturaleza de los materiales o contenidos del 

aprendizaje; haciendo del currículo el lugar donde se conjugan todos estos. 

elementos bajo una guía que los organice. Esta guía se forma por tres 

principios rectores, saber, saber hacer, saber ser, que son los fundamentos 
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de la formación y capacitación para el trabajo, derivados de la concepción 

integral de la educación y orientan la construcción del currículo a través de la 

capacitación basada en el desarrollo de competencias. 

Dichos principios consisten en la capacidad de adaptación de la persona a los 

diferentes contextos donde se desénvuelve, y que pondrá en juego tanto el 

conocimiento, las habilidades, destrezas, actitudes y valores. 

El contenido de enseñanza, también conocido como contenido escolar, 

curricular o de aprendizaje, consiste en el sistema de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que contempla el currículo escolar. Mediante el 

contenido de aprendizaje se alcanzan los objetivos educativos encomendados 

a la educación escolarizada, dadas las necesidades y exigencias sociales de 

un momento histórico determinado y el futuro desarrollo de la sociedad. 

El contenido escolar es lo que el docente debe facilitar en el proceso de 

aprendizaje y que aparece reflejado en los programas correspondientes. Uno 

de los tres componentes del contenido es el sistema de conocimientos, o de 

información, que abarca el aprendizaje de hechos, fenómenos, eventos, 

conceptos, secuencias temporales. relaciones causales, leyes y principios, 

teorías y modelos, así como de procedimientos técnicos, problemas teóricos y 

su solución práctica. En suma, este componente permite el saber~ la 

apropiación del conocimiento- que hace posible que el alumno este infonnado, 

conozca y comprenda su entamo vitaJ, responde al qué y cómo permite saber. 

Además del conocimiento, es decir la información, el contenido de enseñanza 

abarca aspectos del desarrollo de la persona que tienen que ver con su "saber 

hacer", es decir el desarrollo de capacidades. habilidades, destrezas y hábitos 

para identificar y solucionar problemas en el sentido amplio de éste término. 

El desarrollo del saber y saber hacer no puede limitarse a la formación de las 

habilidades y hábitos, se requiere también plantear el desarrollo de las 

capacidades, mismas a las que las habilidades y hábitos que se trabajen 

contribuyan a formar y así dar respuesta a la constante preocupación de todo 

docente: educar para la vida y la formación de valores, los cuales forman un 

componente inductor que lleva a la acción con cierta intención, es decir, el 

saber ser. 
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Saber Hacer 
Saber Habilidades y

Conocimientos Destrezas 

~ .-~ 

"'-- 
Persona 

Componente 

Saber Ser 
Actitudes 

Valores 


5.1.4 El enfoque de Formación-Capacitación en I~ Dirección de Educación 

Especial 

La Dirección de Educación Especial, ante la necesidad de definir un enfoque 

educativo que oriente los procesos educativos de la población que atiende el 

CAM-Laboral, plantea el enfoque de Formación y Capacitación Basada en el 

Desarrollo de Competencias (FCBC), el cual retoma aspectos metodológicos 

del modelo de Educación Basada en Competencias (EBC), para el diseño de 

Programas Modulares que permitan eficientar los procesos de capacitación, 

brindando una oferta de respuesta uniforme en el Distrito Federal de acuerdo a 

los requerimientos del campo laboral, sistematizando y orientando la tarea 

docente a los instructores. 

Se consideran como bases los aprendizajes significativos que logran los 

alumnos en múltiples escenarios. destacándose el mismo Centro. los entornos 

reales de convivencia social y los productivos; de los que de manera 

intencionada, se busque el logro de propósitos educativos a través de la 

alternancia organizada y sistematizada. 
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En el ámbito educativo la formación y capacitación para el trabajo ya no puede 

entenderse como la simple adquisición o impartición de conoci~ientos para 

desempeñar las funciones inherentes a una función productiva, sino como el 

aprendizaje de diversas competencias que les permitan a los sujetos 

desempeñar diferentes funciones en contextos diversos. Por ello, la oferta 

educativa precisa reorganizar sus servicios de forma flexible, con calidad y 

acorde a los requerimientos de los centros de trabajo y de las características de 

la población. 

Una educación articulada con el ámbito laboral pondrá especial énfasis en 

desarrollar el potencial de las personas procurando que cada sujeto aprenda y 

progrese a su propio ritmo, sin frustrar o frenar los procesos y resultados de 

ninguno. 

Para asegurar una mejor formación de los alumnos es muy importante la 

articulación entre el sector educativo y productivo, de tal forma que se puedan 

alternar los espacios educativos fonnaJes, sociales y laborales. 

Para lograr lo anterior, se habrán de considerar las características de los 

procesos productivos y de la competencias logradas, de manera que se 

reduzca la distancia que existe entre el sistema educativo y productivo, para 

que exista un equilibrio entre las necesidades de los individuos, las empresas y 

la sociedad en general (Mertens, 1996. competencia Laboral). 

Para ello se deberá considerar: 

• 	 El acercamiento a escenarios laborales reales, ya que los Centros 

Educativos (incluyendo los de otros sistemas de formación) no se 

encuentran en igualdad de condiciones en 

• 	 Equipamiento, organización, ambiente, reglas, derechos y obligaciones 

de trabajo entre otros. Esto no sólo es necesidad de conocimiento de 

los alumnos, sino también de los instructores. 

• 	 Oportunidades de formación y socialización de los alumnos, necesarias 

en cualquier intención socio-adaptativa. 

• 	 Parámetros de evaluación sobre las competencias logradas que 

requieren de consolidación e incluso, el abordaje y desarrollo de 

nuevas habilidades, conocimientos, destrezas y actitudes, retomadas 

en los propios Centros que permitan reconsidarar sus procesos de 
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formación-capacitación como procesos de mejora de la calidad al estar 

conectados al mundo del trabajo. 

Como función primordial en la FC8C, se considera desarrollar los 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que son necesarias para que 

un individuo pueda desempeñarse social y ocupacionaJmente, por lo que este 

modelo demanda métodos activos en los que considere al alumno un 

participante en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Las funciones del 

instructor deben ser las de facilitar y promover aprendizajes significativos, 

desarrollar contenidos claros y precisos y procedimientos didácticos que 

favorezcan el proceso constructivo de los alumnos. 

En este sentido, en los procesos de FOffilación-Capacitación se consideran dos 

principios a través de los cuales se hace necesaria la articulación y 

cornplementación de escenarios: 

a) El principio de transferencia de conocimientos y comportamientos de la 

realidad del campo laboral al Centro de Capacitación. 

b) La adquisición en ei entorno real de conocimientos a través de la 

experiencia, preparando y fOffilándose exclusivamente en el mismo. 

Los dos principios si se toman de manera aislada se encuentran desfasados de 

la realidad productiva. ya que por su trasferencia, los conocimientos requeridos 

no existen en su totalidad en la escuela. Dichos conocimientos no pueden ser 

reproducidos si no es en el momento de las situaciones reales de trabajo.' El 

segundo que conduce a un entrenamiento en el escenario real (si se eligiera 

sólo las estadías o prácticas laborales como base de la capacitación), 

necesitaría que las condiciones se mantengan estables y transferibles sin 

cambio, ya que de lo contrario, no se podrian consolidar aprendizajes, sobre 

todo al hablar de actitudes, trabajo en equipo, y en general condiciones socio

adaptativas. 

Por ello, es necesario articular el proceso de aprendizaje, que consiste en ligar 

y articular tiempos y momentos del aprendizaje, en donde el alumno aplica y 

practica conocimientos adquiridos, descubriendo y aprendiendo nuevamente en 

escenarios alternos. 
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Según Sarazola y otros (1998), la capacitación por competencias es altamente 

benéfica cuando se destina a personas con discapacidad, ya que se trata de un 

proceso individualizado que le permite avanzar a su propio ritmo con el estilo 

que le resulta más cómodo desarrollar, demostrar sus habilidades y alcanzar 

evaluaciones intermedias. Esto exige un proceso de evaluación y 

retroalimentación permanente en beneficio de la persona. 21 

Plantea, que la capacitación brindada, así como los contenidos, la planeación y 

criterios, entre otros, estará determinada por la demanda del mercado, las 

características del sujeto y el tipo de formación escogida. 

El modelo de FCBC, permitirá el desarrollo de un currículo flexible de estructura 

modular que facilita la adquisición de competencias específicas (técnicas) que 

le permitan el aprendizaje de una especialidad, pero también de elementos que 

le posibiliten una mejor calidad de vida (competencias básicas y genéricas). 

Por ello el diseño y desarrollo curricular que se plantea es el siguiente: 

Compe1encias básicas y genéricas 

Módulo: Competencias para la vida y el 

trabajo. 

Principio me1odológico: La transversafldad 

como fundamento para el desarrollo de 

competencias transferibles a diversos 

entornos. 

Competencias Especificas 

Módulos Específicos de las 

Especialidades (talleres). 

Principio Metodológico: AHemancia 

de escenarios educativos con los reales 

de diversos ámbitos laborales. Refiere 

competencias relacionadas con la 

actividad productiva. 

El enfoque de competencias clasifica tres tipos: 

Básicas: se refieren a Jos comportamientos elementales que deberán 

demostrar los alumnos y que están asociados a conocimientos de índole 

!l Cuadernillo 4 "Orientación vocacionaJ-ocupacionar Proyecto ce Integración Normalizada de 
las Personas con Discapacidad en las Instituciones de Formación Profesional en 
Latinoamérica: Un proceso de Inclusión Social, Montevideo. 1998. 
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formativo, como son la capacidad ce lectura no necesariamente convencional , 
de expresión y de comunicación vertal y/o escrita, entre otras. 

Genéricas: describen comportamientos asociados, como desempeños y 

habilidades sociales, necesarios en éíversas ocupaciones y ramas de actividad 

productiva, como son la cantidad ce trabajar en equipo, de planificar, de 

negociar y entrenar que son comunes a una gran cantidad de ocupaciones. 

Específicos: que identifican comportamientos asociados y conocimientos de 

índole técnico, vinculados a cierto lenguaje tecnológico y a una determinada 

función productiva. 

En la construcción de un modelo de formacíón-capacitación se requiere incluir 

aspectos que permitan a los individuos desarrollar, además de la competencia 

técnica para el trabajo, habilidades para la comunicación, la resolución de 

problemas, el conocimientos de nuevos lenguajes tecnológicos, el trabajo en 

equipo, así como la capacidad de innovación, adaptación y autonomía, entre 

otras competencias; ampliando, de esta forma, sus posibilidades de 

capacitación y progreso en los distintos ámbitos de su vida: laboraJ, familiar, 

educativa y social. Esto implica poner énfasis en el aprendizaje y sus 

resultados, para ir construyendo el modelo a través de un trabajo colegiado en 

el que se integren los principios básicos conceptuales, metodológicos y 

operativos. 

El modelo de FCBC, implica el desarrollo de propósitos y contenidos comunes 

a todos los talleres, los cuales han sido caracterizados como transversales, ya 

que implican procesos de enseñanza y de aprendizaje que en el desarrollo de 

conocimientos, habilidades, actitudes se hacen necesarios en el desempeño 

social de toda persona, en un escenario o escenarios diversos y que requiere 

de enfrentar situaciones imprevistas, en un entorno común a otros sujetos. La 

transversalidad no se circunscribe a la adquisición de técnicas, sino que incluye 

aspectos que contribuyen al desarrollo integral de los alumnos, necesarios para 

la convivencia y permanencia en diversos entornos. 
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5.1.5 Diseño Modular en Educación Especial 

Un módulo es un conjunto de elemer.tos básicos de aprendizaje, independiente 

y funcional, para desarrollar una é.ctividad. Son elementos básicos para el 

desarrollo de una función productiva, evidenciable y evaluable, con respecto al 

conocimiento obtenido por otros móculos. 

La estructura modular no implica el cesarrollo de contenidos de manera lineal

secuencial, ya que el cubrir los propósitos de un módulo en su totalidad o en 

parte, no es condicionante para considerar la enseñanza de propósitos de otro 

módulo. 

Cabe mencionar que la propuesta modular requiere fortalecerse (ya que 

continúa en proceso de construcción) y requiere de mayor flexibilidad que otros 

esquemas modulares en función de las características de la población 

atendida; es importante destacar que se busca que los alumnos desarrollen 

todo lo que este a su alcance. Esto supone que puedan retomarse propósitos y 

contenidos que sean factibles de desarrollar, de cada módulo específico sí 

fuera necesario, de acuerdo a los requerimientos y posibilidades de los 

alumnos; evidentemente que entre mayor sea el número de propósitos 

alcanzados en cada módulo, serán mayores las competencias alcanzadas. 

Los programas modulares se constituyen de unidades y estas a su vez de 

elementos, que por efecto de las bases para su diseño se pueden encontrar 

criterios de desempeño semejantes o que no puedan cubrir los alumnos, en 

dichas situaciones el abordaje de una unidad, puede suplir otra unidad de otro 

módulo diferente, debido a las semejanzas, esto se puede representar de 

acuerdo al esquema siguiente: 
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Principio de Modularidad 

Programa de ca'pacitación 
del taller de panadería 

., , 
Módulo Módulo de Módulo 

Específico Competencias Específico 
"Elab. De Pan ..... ... para la vida y el ..... ... Pan dulce 

~ ~ 
trabajo ..... ". 

"Elab. De Pan 
Francés" 

Dulce" 

,,. ., , ., , 
Unidad I Unidad I Unidad I 
"Preparar 
condiciones Unidad 11 Unidad" 
para la 
elaboración F== Unidad 111 Unidad 111 
del producto" 
Unidad 11 Unidad IV 
Unidad 111 Unidad IV 
Unidad IV ..... Realizar la ... 

1I 

". 

"Realizar la ~ Unidad V medición de 
medición de ... "Seguridad e condiciones 
condiciones 

~ " higiene en la de operación" 
de operación" vida y el Unidad V 
Unidad V trabajo" Unidad VI 
Unidad VI 

Unidad VI 

Se pretende que el alumno obtenga un mejor perfil o calificación al adquirir 

conocimientos, habilidades y actitudes, en virtud de los requerimientos sociales 

y de recursos humanos; con capacidad para desarrollarse en diferentes 

escenarios y la realización, hasta donde sea posible, de una multiplicidad de 

funciones, contrariamente a actividades prefijadas en un puesto de trabajo, que 

pueden limitar el desempeño de otras acciones o actividades que les sea 
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posible realizar a los alumnos o trabajadores, en caso de encontrarse 

laborando. 

Por lo tanto, se requiere una formación dinámica, polivalente y flexible, así 

como un currículo con las mismas características, cuya estructura modular 

permita a los alumnos alternar entre los contenidos -que según sus 

características personales y educativas les sean más favorables-, así como en 

los escenarios educativos regulares o laborales, conformando un plan de 

trabajo acorde a sus requerimientos formativos y técnicos. 

La propuesta modular del modelo de CSOC de los CAM-Laboral, plantea 

contenidos organizados para el desarrollo de competencias básicas para la 

vida y el trabajo y contenidos técnicos de la actividad productiva de 

elección, como se observa en el esquema: 

Unidad 1 
"Competencias 
comunicativas" 

Unidad 4 
"Obtención y 

conservación del 
empleo" 

Módulo de 
competencias 

para la vida y el 
trabajo. 

Unidad 2 
"Competencias 

sociales y 
laborales· 

PROGRAMAS Y 
MÓDULOS 

ESPECíFICOS DE 
CADA 

ESPECIAUDAD 

Unidad 5 
"seguridad e 

higiene en la vida 
y el trabajo' 

Unidad 3 
"Manejo de la 
sexualidad" 

Unidad 6 
"Toma de 

decisiones y 
proyecto de vida" 
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2004-SEPTIEMBRE-ílS 

CAPACITARÁ CONALEP A ADULTOS MAYORES Y A DISCAPACITADOS PARA 

INTEGRARLOS AL SECTOR LABORAL 


• 	 Signan la SEP y la STPS un Convenio de Colaboración para utilizar la 

infraestructura del Colegio en todo el país 


• 	 En su servicio social, estudiantes del Conalep podrán armar un padrón de 

empresas viables para la incorporación laboral de estas personas 


Adultos mayores y personas con capacidades especiales podrán recibir instrucción en 
alguno de los 268 planteles que el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(Conalep) opera en todo el país, lo que contribuirá a mejorar sus niveles de bienestar al 
incorporarse al sector productivo. 

Mediante un Convenio de Colaboración signado por las Secretaría de Educación 
Pública, a través del Conalep, con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se 
facilitará el uso de las instalaciones e infraestructura del Colegio para ofrecer cursos de 
capacitación de acuerdo con las carreras que se imparten en cada uno de sus planteles. 

El Conalep y la STPS también identificarán los campos y proyectos de investigación, 
capacitación y docencia que sean de interés común, y promoverán la organización y realización 
de actividades académicas. 

Al acreditar la capacitación, los adultos mayores y las per:>onas con capacidades 
especiales recibirán, según sea el caso, constancias, diplomas y reconocimientos avalados por 
ambas instancias. 

En el marco del Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad, otra vertiente 
del acuerdo promueve que la comunidad estudiantil del Conalep pueda realizar su servicio 
social en los Centros de Atención Múltiple (CAM), a través de los cuales la SEP atiende a la 
pOblación con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad. 

Este servicio social tiene como finalidad elaborar un padrón actuali;¡;ado de empresas 
de la región que sean viables para la incorporación laboral de personas con capacidades 
especiales egresadas de Jos CAM o capacitadas en el Conalep. 

Para el Sistema Nacional Conalep, la atención a grupos sociales menos favorecidos se 
incluye en el Programa Institucional 2001-2006, cuyo principal objetivo es apoyar la prestación 
de servicios educativos, de salud y de mejoramiento en sus condiciones de vida. 

Estas bases de colaboración impulsan y fortalecen la RED de Vinculación 
Especializada para la Integración Laboral de Personas con Discapacidad y Adultos Mayores en 
los estados, la cual es coordinada por la Oficina de Representación para la Promoción e 
Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República. 
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PERFIL DE EGRESO DE LA EDUCACiÓN BÁSICA 
Versión 13 para discusión' 

25 de mayo de 2004 

Introducción 
En el marco del Programa Nacional de Educación 2001-2006, la Secretaria de 
Educación Pública ha asumido el compromiso de definir el perfil de egreso de La 
educación básica, como parte de la Politica de articulaciónz• Dicho perfiL tiene como 
fundamento el Artículo 3· de La Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
y los principios establecidos en La Ley General de Educación, especificamente en Los 
artículos 2°, 7° Y 10·. 

La definición de un perfil de egreso de la educación básica implica asumir que tanto 
el sistema como las escuelas, concentran su labor y orientan sus esfuerzos para que 
todos los alumnos y alumnas desarroLLen los rasgos en él planteados, 
independientemente de su origen social y condiciones individuales. 

El perfil de egreso se constituye así en eje articulador de la educación básica, es 
decir, referente obligado de la enseñanza y el aprendizaje en las aulas, guia de los 
maestros para trabajar con los contenidos de las diversas asignaturas y base para 
valorar la eficacia del proceso educativo. 

En La primera parte de este documento se plantea la importancia de contar con un 
perfil de egreso para la educación básica; en la segunda, se señalan los rasgos que lo 
integran. En el tercer y último apartado, se describen las competencias básicas que 
contribuyen al logro de los rasgos del perfil y que se desarrollarán de manera 
transversal en todas las asignaturas. 

l. ¿Por qué un perfil de egreso de la educación básica? 

La sociedad actual -caracterizada por una permanente transformación en el campo 
del conocimiento, la información y en las distintas esferas de participación social
exige cada vez más, que las escuelas formen egresados capaces de seguir aprendiendo 
a lo largo de la vida. En este sentido, los estudiantes requieren desarrollar habilidades 
fundamentales y procesos de razonamiento superiores, que los preparen para una vida 
de trabajo y de participación social, les permitan aprender por cuenta propia, así 
como mostrar flexibilldad para adaptarse a los cambios. 

1 Este es un documento inacabado, por tanto está sujeto a la revisión y la discusión de quienes están 
comprometidos con la educación en México. La intención es seguir promoviendo una amplia 
participación en torno a la necesidad de construir acuerdos respecto a Las finalidades de la educación 
básica; en una palabra, lo que la escuela debe ofrecer a quienes asisten a ella. 
2 SECRETARíA DE EDUCACiÓN PÚBLICA. Programa Nacional de Educación 2001-2006, México, SEP, 2001. 
p.137·139. 
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En este contexto, el perfil de egreso plantea la formación integral de los sujetos y 
destaca la necesidad de fortalecer sus competencias para la vida, y no sólo de 
aquellos aspectos que se relacionan con lo cognitivo, es necesario atender también los 
vinculados con el campo afectivo, los relativos a la convivencia social, la vida 
democrática y la relación con la naturaleza. 

Así, los rasgos del egresado se han definido en términos de las capacidades que se 
espera desarrollen los alumnos en la escuela, con la intención de que adquieran las 
herramientas necesarias para desenvolverse en un mundo en permanente cambio. El 
logro de estos rasgos supone una tarea compartida de los campos del conocimiento 
que integran el currículo a lo largo de toda la educación básica. 

Aunque se reconoce que hay factores externos a la escuela que pueden influir positiva 
o negativamente en el logro de estos rasgos (vgr. la relación con los padres de familia 
y los medios de comunicación); es responsabilidad del sistema educativo en su 
conjunto promover que tales factores actúen a favor del desarrollo de los alumnos. 

Se necesita, entonces, un modelo que permita atender la diversidad y los cambios 
continuos que caracterizan la sociedad actual, un modelo que garantice la atención a 
las necesidades de diferentes grupos en diversos espacios y situaciones, un modelo 
incluyente que genere una base común para la construcción de significados y que dé 
sentido al aprendizaje. Es decir, una escuela que propicie la equidad educativa y 
aporte una plataforma común a todos sus egresados, independientemente del medio 
en el que vivan o de la modalidad escolar en la que cursen sus estudios. 

11. Rasgos deseables del egresado de educación básica 

Como resultado del proceso de formación a lo largo de la escolaridad básica, el 
alumno: 

1. 	 Utiliza el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez y de manera adecuada, 
para interactuar en distintos contextos sociales. Reconoce y aprecia la 
diversidad l.ingüística del país. 

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

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

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

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

1,1? 
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6. 	 Reconoce y valora distintas prácticas y procesos culturales. Contribuye a la 
convivencia respetuosa. Asume la interculturalidad como riqueza y como forma 
de convivencia en la diversidad social, étnica, cultural y lingüística. 

7. 	 Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano se 
identifica come parte de un grup? ,social, emprende proyectos personales: se 
esfuerza por lograr sus propOSltOS y asume con responsabilidad las 
consecuencias de sus acciones. 

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

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

111. 	Competencias para la vida 

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

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

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

La movilización de saberes (saber hacer con saber y con conciencia respecto del 
impacto de ese hacer) se manifiesta tanto en situaciones comunes de la vida diaria, 
como en situaciones complejas y hace posible visualizar un problema, determinar los 
conocimientos pertinentes para resolverlo, reorganizarlos en función de la situación, 
aS1 	como extrapo\ar opre'Jer \0 Que hace falta. Al%un05 ejemplos ~e estas situ~dones 
son: diseñar y aplicar una encuesta, organizar un concurso, una flesta o una Jornada 
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deportiva, montar un espectáculo, escribir un cuento o un poema, editar un 

periódico. De estas experiencias se puede esperar una toma de conciencia de la 

existencia misma de ciertas prácticas sociales, comprender por ejemplo que escribir 

un cuento o poema no es cuestión de inspiración, ya que demanda trabajo 

perseverancia y método. ' 

A la escuela le corresponde propiciar la movilización de saberes relacionados con la 

toma de decisiones informadas, incursiones en prácticas sociales concretas que 

forman parte de la construcción de una cultura general y de una educación para la 

ciudadanía, pues comprender la sociedad es entrar en contacto con sus múltiples 

dimensiones y participar en su construcción. 


Alcanzar cierto nivel de competencia presupone un desarrollo integral, en el que las 

habilidades van más allá de los procesos cognitivos y de la ejercitación en el 

desempeño de ciertas tareas. En este sentido, las actitudes son un factor central ya 

que estimulan o 'inhiben los avances en el proceso de aprendizaje; inclusive, los 

valores que el individuo ha internalizado lo llevan a establecer prioridades en su vida 

que pueden promover un mayor o menor interés para el desarrollo de ciertas 

habilidades. El significado de competencia se asocia al desarrollo de algún grado de 

autonomía con relación al uso del saber. 


Las competencias que aquí se proponen contribuirán al logro del perfil de egreso y 

deberán desarrollarse desde todas las asignaturas, procurando que se proporcionen 

oportunidades y experiencias de aprendizaje para todos los alumnos. 


A) Competencias para el aprendizaje permanente 

Éstas, implican la posibilidad de aprender, de asumir y dirigir el propio aprendizaje a 

lo largo de la vida, de integrarse a la cultura escrita y matemática, así como de 

movilizar los diversos saberes culturales, científicos y tecnológicos para comprender 

la realidad. 


B) Competencias para el manejo de la información 

Se relacionan con la búsqueda, evaluación y sistematización de información; con el 

pensar, reflexionar, argumentar y expresar juicios críticos; con analizar, sintetizar y 

utilizaí información, con el conocimiento y manejo de distintas lógicas de 

construcción del conocimiento en diversas disciplinas y en los distintos ámbitos 

culturales. 


C) Competencias para el manejo de situaciones 

Son aquellas vinculadas con la posibilidad de organizar y diseñar proyectos de vida, 

considerando diversos aspectos como los sociales, culturales, ambientales, 

económicos, académicos y afectivos y de tener iniciativa para llevarlos a cabo; 

administrar el tiempo; propiciar cambios y afrontar los que se presenten; tomar 

decisiones y asumir las consecuencias; enfrentar el riesgo y la incertidumbre; plantear 

y llevar a buen término procedimientos o alternativas para la resolución de 

problemas; y manejar el fracaso y la desilusión. 

4 
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D) Competencias para la convivencia 
Implican relacionarse armónicamente con otros y con la naturaleza; comunicarse con 
eficacia; trabajar en equipo; tomar acuerdos y negociar con otros; crecer con otros; 
manejar armónicamente las relaciones personales y emocionales; desarrollar la 
identidad personal; y reconocer y valorar los elementos de la diversidad étnica, 
cultural y lingüística que caracterizan a nuestro país. 

E) Competencias para la vida en sociedad 
Se refieren a la capacidad para tomar decisiones y actuar con juicio critico frente a 
los valores y las normas sociales y culturales; actuar para favorecer la democracia, la 
paz, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos; participar teniendo en cuenta 
las formas de trabajo en la sociedad, los gobiernos y las empresas, individuales o 
colectivas; participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso de la 
tecnología; actuar con respeto a la diversidad sociocultural; combatir la 
discriminación y el racismo, manifestar una conciencio de pertenencia a su cultura, a 
su pals y al mundo. 
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