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INTRODUCCIÓN

“=4 los niños, incluso a los párvulos, les gusta

muchosaberde antemanoquédebeny puedenhacer

Sobre todo si lo deciden ellos mismos. Esto es muy

importante“.

C. Freinet(1976, 9)



Estetrabajode investigacióntratadel conceptode participaciónde ¡os alumnos

en la clase,y no en la esferadel centroescolar.Lo hacemosdesdela perspectivade
los estudiantesde Magisterio, tanto en lo referentea las clasesde educaciónbásica

observadas,como en cuanto al significado con el que emplean el término
“participación” en la descripcióny valoraciónque hacendel trabajode profesoresy
alumnosobservados.Así que son dos dimensionesque hemosanalizadotanto en la
parteteóricacomoen la parteempfrica de estainvestigación,consideramosque hay

unaclara relaciónentreambosfocosde atención,la participaciónreal de ¡os alumnos

en las aulas de educaciónbásica y las concepcionesde los futuros maestroso
profesores,al menosa medio y largo plazo. En efectoesamentalidado ideassobre
la participación de los estudiantesseha forjado a lo largo de su escolaridadcon una

experienciamáso menosrica, confrecuenciaescasamenteparticipativa,lo queinfluirá
en su práctica docenteposterior; romper este circulo vicioso no es nada fácil.
Requeriráun cambioprofundoo conceptualen ambosniveleseducativos.

El interés inicial de la investigaciónes la contradiccióno discrepanciaque

nosotroshemosdetectadoal respectoentrela teoríade losacadémicoso expertosy la
práctica real de los profesoresy alumnos. Mejor dicho, la teoría pedagógicade

vanguardiacontemplala participaciónde los alumnoscomounareflexión-codecisión,
mientrasque en la prácticaescolarconvencionalesunasumisión-colaboraciónde los

alumnoshaciael profesor. Comoiremosviendo en lo que sigue, estasituación-en
principio antitética-no es fruto de la ignoranciacolectivani de la casualidadsino de

unasideasy unaprácticasqueseapoyanmutuamente:sucedequeesaampliarealidad
escolarpocoparticipativatienesu propiateoría(positivista) quela respalda,mientras
queaquellateoríade vanguardia(crítica), tienenuna proyecciónpráctica muy escasa,

testimonial.Es unacontradiccióno fractura aparente.

Nosomoslosúnicosen encontrarnosconestosdosmundosdesconectadosentre

sí, el de los teóricos y el de los prácticos, como lo atestiguanlas palabrasde M.
FernándezEnguita(1992, 80):

“El términoparticipación esuna muestrade lenguajepervertido. Su
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presenciapermanenteen el discursoescolaroficial y oficiosotienequevercon

cualquiercosamenoscon la realidad, y quien creapoderconoceréstaa través

de aquélno conseguirásino engañarse

La escasaparticipaciónde los sectoresimplicadosen el funcionamientode las

escuelas,en particularde los alumnosen las aulas,esun fenómenomuy extendidoque
preocupaa algunosestudiosos,profesionalese incluso autoridadesen el campode la
educación.

A pesar de los descubrimientosy recomendacionesde las cienciasde la

educación,como la psicologíacognitiva y del desarrollo, la psicología social, la
sociologíade la educacióny la didácticacríticas,en favor de la participaciónde los
alumnosy de otrosagentessociales-municipios,padres-enla enseñanzay no sólodel
profesorado,debidoa lasefectospositivosen la organizacióny funcionamientode ésta
y -a su vez- en la educaciónde aquéllos;el profesorado,salvo algunasexcepciones,
no acabade asumir dichas aportaciones,pareciendoactuarmás bien condicionado

negativamentepor el amplio contextosocial, político y económico(alienante),lo que

suponetratar al alumno máscomoun objetoquecomounapersonacon capacidadde
reflexión crítica y de autonomía,por supuestode acuerdocon su nivel de desarrollo.

Varios investigadoresespañoles(Elejabeitia, 1987; Martínez, 1992; y Fernández
Enguita, 1993 entreotros) califican estasituacióndel alumnado,en el aulay en el

centroescolar,comode «convidadode piedra».

Otrosautoresvantodavíamáslejosen el razonamiento(Corralizaet al., 1991;

SanFabián, 1994) y acusana la escuelano sólode no dar oportunidadde participar
a los alumnos,sino de cercenaren buenamedidaen ellos la curiosidadnaturalpor
conocery actuaren los primeros añosde vida, lo cuál se manifiestaconel transcurrir
del tiempo en desinterése incapacidadpara participar cuando las ocasionesse

presentan.Ello exige la convenienciade hacerun diagnósticorigurosoy exhaustivo
de la situación,que permitaidentificar los obstáculosparaunamayory -sobretodo-
mejor participacióndiscente, y los mediosadecuadospara superarlos;entre estos

obstáculosel propio profesoradoocupa un lugar preferente,en particular los que
provienende su formacióny de suscondicionesde trabajo.

En cualquiercaso,hemosconstatadoqueson muchoslos autoresqueestudian

o investigansobreel temade la participaciónde los alumnos-junto con la de otros
agenteseducativos- en el centro escolar (aunque casi todos se refieren a ella
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nominalmente)y muy pocos los que la planteande modo explícito y específicoen

el marco de la clase (sí de maneraindirecta como una dimensión más o menos
importantedentrode otros temas,referidosa experienciasdidácticasen el aula). En

estesentidoel presentetrabajovendríaa contribuir a superaresalaguna.

Nosotros partimos de un concepto de participación, cuya característica

definitoria fundamentales la intervenciónde los alumnosen la toma de decisionesen
clase,en sustancialrelacióncon lo que se dialoga, se decidey se haceen el aula; es

decir, el trabajocotidianodel auladeberáestarimpregnadode la sistemáticacodecisión
de profesory alumnos;y ello, tanto si nosmovemosen el planode las concepciones

de los estudiantesde Magisterio u observadores,como si nos encontramosen la
perspectivadel análisis de la participaciónreal de los alumnosen el aula. Por
consiguiente,el conceptoque utilizaremosse sitúa dentro de un marco teórico de
carácterinterpretativoy crítico, queconfiamosseaunaalternativaaotrospositivistas

y científicos; en éstos últimos participar es estar continuamente ocupados,
respondiendoa lo que otros ya handecidido, mientrasque en la interpretaciónque
proponemosla participaciónestá más entroncadacon las esferasdel poder, en el

sentido de compartir la capacidadde decisiónentreunos y otros, haciéndolesmás
libres.

Este marco teórico alternativoy emergenteconsiderala participacióncomo
intervenciónde los agentesdirectosde la educaciónen la tomade decisionesincluidos
los alumnos;estaparticipaciónactiva empezaráen el aula y sin retóricasdilaciones;

frenteal convencionaly dominantequela entiendecomouna simplecolaboracióncon
los quedirigenla enseñanza,administradorese investigadoresexternos,su correlato

en la clase es la dependenciacolaborativa del alumno con el maestro o
pseudoparticipación.Estaposición teóricaradical -que esya un movimiento-apuesta

y actúa por mejorar las condicionesde clases y grupos desfavorecidosy por una
democraciaverdaderamenteparticipativa; frente a un enfoquetecnológico-mejor

tecnocrático-en el queel statuquo, la competitividady la sacralizaciónde la ciencia

son los valores que se fomentan, su proyección en el aula es una imposición
sistemáticade todo tipo.

Lasfuentespróximasy constantesde inspiraciónhansido las produccionesde
Stenbouse,Elliott, Kemmis, Apple, Giroux, Freire,Zeichner,Gimeno,PérezGómez,
FernándezEnguita,Anguloy Contreras,entreotrosmuchos;loscualessecaracterizan
por defenderuna enseñanzay una sociedaddemocráticas,al servicio de valores
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moralesy educativoscomoigualdad,justicia, libertady solidaridad.Considerandichos

autoresque el estudio y la práctica de la enseñanzay de la educaciónhay que
plantearlosen todasucomplejidad,sin simplificacionesdistorsionadoras;los procesos

del aula lo son en sí mismos y en sus interrelacionescon factoresinstitucionalesy
sociopolfticos. Ambastareas-investigacióny eurriculum- hay que realizarlasdesde
dentro, en situacionesnaturales,teniendoen cuentalas vivencias y escuchandolas
voces de los interesados, poniendo incluso en sus manos esas funciones
trascendentales.Estimantambiénqueel docentedebeser un profesionalen el más
genuinosentido de la palabra: reflexivo, autónomoy comprometido;el maestroo

profesor ha de tener poder o capacidadde decisión en lo que son cuestiones
importantes que afectan a su trabajo, y que por ello -y por otras razones
psicopedagógicasy sociopolíticas-debecompartircon suscolegas,alumnosy padres,

cuyo propósitoo resultadoseráuna escuelaviva y una enseñanzaque eduque.

Para dar una coberturao consistenciateórica a la parteempírica de esta
investigación, hemosrevisado el conocimientoexistente sobre el tema, el cual se

encuentrabastantedispersoen las publicacionessobre educación.A pesarde ello,
hemosintentado primeramenteuna aproximación al concepto, hallando tras las

reflexionesad hoc -casi siemprede modo implícito- dos concepcioneso enfoques
diferentes,el positivistay el crítico, en cierto modo antagónicos,o en todo casoel

segundomás ambicioso que el primero en cuanto al protagonismode profesores,
alumnosy padresen el funcionamientode la escuelay del aula, en el sentido de
comparaentre ellos y, a su vez, con la administraciónlas líneas maestrasde su
trabajo. Tambiénnosplanteamosla importancia(desdefuera) e insistimosen el valor
educativo (desde dentro) de la participaciónde los alumnos en los procesosde

enseñanzaaprendizaje,tanto para su desarrollopersonalcomoparael futuro de la
sociedadmássatisfactorios.

Igualmentehemosafrontadola participaciónen el contextoexteriordel aulaen

el convencimientoque hay una 4smosisentreambosespacios,hacemosun rápido
recorrido por el entornopolítico y social, el sistemaeducativoy el centroescolar,
buscandorelacionesy probarquela vida del aulaesun eslabónmásde la cadenano
participativa,pero siempreconla posibilidadde mejorarla situacióndesdetodos esos

ámbitos. En el aula nos detenemosya que se trata del núcleo fundamentalde este
estudio,analizandoalgunosaspectosy procesosde la mismadesdela perspectivade
la participación de los alumnos, tales como las relaciones interpersonales,la

interacciónverbalcon el profesory entrelos alumnos,la organizaciónde la clase y
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de la convivencia, y el desarrollo del curriculun en torno, especialmente,a la
importancia,estructuray criterios de selecciónde las tareaso actividades.

Revisamoslas investigacionesdecampoquepudieranteneralgunarelacióncon

el contenidode estetrabajo, a fin de teneren cuentasus hallazgosy limitaciones,y
ahondaren la medidade nuestrasposibilidadesen el conocimientoteóricoy práctico
de la participaciónde los alumnosen el aula. Esta revisión lógicamentela hemos
hechoextensiva al ámbito de la formacióndel profesorado;en el cual, además,
hemosabordadolos procesosde socializacióndel estudiante-profesory los principios

metodológicosparaun curriculun del profesorreflexivo.

Finalmentecon todo ello acometemosel análisise interpretacióndel material

de observaciónen aulasde EGB y Primaria, correspondienteatrescursosacadémicos,
recogidopor estudiantesde magisterioen períodode prácticas.

Dadala dificultad de accesoala prácticareal en las aulasy, de otro lado, mi
largaexperienciade profesoren la EscuelaUniversitariade Magisterio(ahoraFacultad
de Educación)y en los últimos añosen la orientacióndel períodode prácticasde

observaciónde los estudiantesenel segundoañode carrera,meparecióquepodríaser
interesanteaprovecharel abundantematerialqueéstosmeofrecíanparaindagarel tipo

de enseñanzaque recibíanlos niños/asy queerael modelo en el que los estudiantes
semirabanparasu futura docencia.Sin embargoel materialy el temainvestigación
elegido tenía la ventajay el inconveniente,según se mire, que se trataba de la
enseñanzareal como era vista e interpretadapor los estudiantes;1el que hubiese

diferenciasentrelo sucedidoylo quevieron es evidente(en un períodotemporal de

diez o quince días), pero como puedenexistir entre cualquierrealidady cualquier
observador. Yo siempre he confiado en que los estudiantesson observadores
relativamenteimparcialesy bien intencionados,en sus diarios e informes no he
detectadolo contrario;otra cosaesla profundidady aciertodesusinterpretacionesque

son máslimitadaspor razonesobvias. En cualquiercaso hemosprocuradono ir más
allá de las posibilidadesquenosofrecíanlos datosdel materialdisponible. Debemos

Aparte de ser un temao conceptomuy presenteen las publicacionesespecializadas,también lo estaba
formandopartedel vocabularioquemanejabalosestudiantes,y ademásha sidounaconstanteen mi trayectoria
profesionalen cuantoa practicarunapedagogíade la participaciónen la toma de decisionesen mis clases.Por
tanto habíaunacoincidenciaentreesostres puntosde referenciaen la forma pero probablementeno en el
significadodel término. A ello deboañadir¡ni preocupaciónnaturalpor conocerla situaciónal respectoen las
aulasde educaciónbásica.
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advertir que los estudiantesno sabíanni pretendíanobservarla participaciónde los
alumnossino la enseñanzaque se impartíaen las aulas(exceptoen los casosdel curso

94-95).

En lasobservacionesrealizadaspor los estudiantesasí como en el análisisde
contenidosobrelas mismasque llevamosa cabo, lo hemoscentradoen las lecciones

o sesionesde clasey en las actividadesprincipalesde quesecomponían(segmentos),
con referenciaexpresade tiempo de duración y contenido temático sobre el que

versaban.Esaserannuestrasunidadesy subunidadesde observacióny análisis,así
comosus señasde identificación.

Pero volvamosal tema, en sudoble foco de atención,la participaciónde los

alumnosen las aulasy el conceptoque de éstatienenlos estudiantesde Magisterio.
Al primerohemosintentadoaproximarnosmediantela identificación,en primer lugar

de la estructurageneralde la actividadinstructiva(formatodel segmento)quede suyo
puede ser proclive a estimular una respuestaactiva o pasiva en el alumno; y en
segundo lugar utilizando una sede de rasgos o categorías( comportamientodel
alumno, opciones,interacción...)con propiedadesespecíficascada una de ellas de

carácterparticipativoy no participativo.Por ejemplo,el ritmo de la actividadpuede
marcarlo el profesor, el material, el alumno individualmenteo el grupo. De estas
cuatro posilibidades, las dos últimas estimamosque son estimuladorasde una
enseñanzaparticipativa.Respectoal segundofoco o dimensióndel trabajorealizamos
lisa y llanamenteun análisis de contenidodel lenguajeempleadopor los estudiantes

y a partir de ahíobtuvimosunaserie de significadosdel término participaciónque
clasificamoscomoparticipativosy no participativos.

Nospropusimoscuatroobjetivosprincipales:1) Si las claseseranparticipativas

(a tenor de los criterios anteriores).2) Si había diferenciasal respectoentre las
materiasdel curriculum. 3) Qué conceptode participaciónde los alumnosteníanlos
estudiantesde Magisterio y 4) si la idea(s) resultante(s)tenían relación con la

enseñanzaobservaday con la propia docenciaocasionalque realizaronmuchosde
ellos.

La muestra de clasesy de estudiantesanalizadases en total de cincuenta,

coincidentessalvo unospocos casos,bastantenaturaly no selectiva,pertenecientesa
la comunidadde Madrid; a posterioriresultó que las clasesy los estudiantesen una

gran mayoríason de Colegiospúblicos y del génerofemenino,respectivamente.
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Por todo ello, no es demasiadodifícil catalogarla naturalezaaproximadadel

método de investigación empleadoen este trabajo, ¿cuantitativoo cualitativo’?,

¿estadísticoo multicaso’?; másadelanteveremosquehay aspectoscomunesa otras
investigacionesy otros bastantesingulares.En el apartadométodo, decimosque se

tratade una metodologíamixta, cuyosinstrumentosbásicostal vez seanla observación
participante(de los estudiantes)y el análisisde contenido(del profesor-investigador).
En efecto, unasvecesse trata más bien del estudiocualitativode varioscasos,eso
ocurre en la fase 3a; otras parecepredominarel cálculo de porcentajescon una

muestra relativamenteamplia de clasesy actividades,en la fase 2a; y otras, una

mezcla de ambas modalidades,en la fase a Esta doble vertiente -cualitativa
cuantitativa-y procesotrifásicono teníamáspretensiónque darlemayorconsistencia
a los resultadosy conclusiones,y acomodarel análisisal tipo de material manejado.

En fin no del todo segurosde hasta dónde llega la cuantificación y la
interpretacióncualitativa,lo que si tenemosmuy claroes el apoyoy estimuloquenos

ha proporcionadoa lo largo de nuestroproyectola definición de investigaciónde
nuestro admirado Stenhouse: “una indagación sistemáticahecha publica “, la cual
creemoshaberrealizadocon la necesariailustraciónteórica,atencióny honestidad.

La investigaciónconstade dos grandespartes: una acercade la teoría sobre la

participaciónen la enseñanza,desdeel doble ángulo del trabajo en las clases de
enseñanzabásica y la formación del profesorado(a la que nos hemosreferido

anteriormenteen las revisiónteórica);estaprimeraparte,queconstadeseiscapítulos,
va precedidade la presenteintroduccióngeneral,en la que se incluyencuestiones
proemiales,talescomoel tema,el enfoqueteórico, la revisióndocumental,el tipo de

trabajode campoy algunascuestionesde forma. La otra partela componencuatro

capítulos,dedicadosal trabajoempírico, en ella se exponenlos objetivos,el método,
el análisisde los datosy los resultadosde la exploracióndecampo.Estasegundaparte
va seguidade unaconclusionesfinales en las dosdimensioneso focos contemplados.

Ademásseacompañanunosanexos,relativosal procedimientodeanálisisdel material

original, con transcripcionesy extractosliterales de los diferentescasosy algunas
tablasde resultadosespecíficos.

Finalmentequeremosaclararqueen la redacciónde estetrabajohemosoptado
por emplearla a personaldel plural, por parecemosmásajustadoa las convenciones

de la Academia,aunquesoyel principalresponsabledel contenidoy de su formulación
escrita.
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Aunqueusopreferentementeel géneromasculino,en lugardel femenino,para
referirmetantoa profesores,alumnosy padrescomoa profesoras,alumnasy madres;

soy conscientede la igualdad de derechosde ambos géneros.También aparece
reiteradamentela expresión“maestroso profesores”ello se debea dos razones,por
un lado al recientecambiolegal de denominación;la otra esunapreferenciapersonal
por dara maestrosde primariay profesoresde secundariael mismorangoprofesional.

“Alumnos” y “estudiantes” en principio sinónimos, lo hemos empleado
difereciadamentepara no confundir a los alumnos de la Escuela de Magisterio
(estudiantes)con los de la enseñanzaprimaria(alumnos); sin embargolos de “aula”
y “clase” si que lo hemosusadocomo sinónimos,una vecesuno u otro paraevitar

redundancia.

Por otro lado, las contfnuasreferenciasa las fuentesutilizadasen la parte

teórica,ha podidodarleun carácterde impersonalidady de ciertapesadez,perohemos

sacrificadola fluidez y amenidadal rigor y la honestidadintelectual; lo que contrasta
con la parte empírica; debo reconocer que me ha resultado difícil aproximar
explícitamenteel contenidoy el estilo de ambaspartes.

No quisiera terminar esta introducción sin mencionara las personasmás

cercanascon la idea,desarrolloy culminaciónde estetrabajode investigación,y que
me hananimadoen todo momento:a JuanManuel,director de la Tesis, magnánimo

en los plazos y justo en sus indicaciones; a Lola, mi esposa,que ha tenido una
pacienciasin límites; a Pepay Pilar, amigas,quesiempretuvieronconfianzaen verla
terminada;y a Paco,mi hermano,Toney André;mishijos, que estabanen mi ento~o
expectantese ilusionados.A todos ellos les estoy muy agradecido.
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1. IMPORTANCIA Y VALOR EDUCATIVO DE LA

PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS.

“(.4 la función educativa de la escuela, en su vertieme

compensatoria y en su experiencia de provocar la
reconstrucción critica del pensamiento y la acción,

requiere la transformación radical de la prácticas

pedagógicas. El principio básico que se deriva de estos
objetivos y funciones de la escuela contemporánea es
facilitar y estimular la participación activa y crítica de
los alumnos en las diferentes tareas que se desarrollan
en le aula y que constituyen el modo de vivir de la

comunidad democrática y de aprendizaje
A. PérezGómez(1992, pp 32-33)



1.1. Importancia de la participación de los alumnos.

La importanciade la participaciónde losalumnosen los procesosde enseñanza

y aprendizaje,la vamosa desarrollardesdecuatroángulos: el institucional,el de los
trabajosde investigación,la formacióndel profesoradoy el aula. Lo hacemosa modo
de brevereflexión introductoria,puesel análisisdetalladode las ideasespecificadas

aparecenen los capítulosposterioresy correspondientes.

1.1.1. En el marco institucional y legal.

Hemosde subrayarla importanciade la participacióncomotemasiempreactual
en la pedagogíadel siglo XX y en los esfuerzosinstitucionalespor mejorarlaen todas

las direcciones,tanto a nivel nacionalcomointernacional;de los quesondosejemplos
la actual ReformaespañolaLOGSE’ y el Informeinternacionalde la OCDE, (1990).
Aquélla contemplala participacióncomo uno de los principios de toda actividad
educativa, y Este como una de las característicasdistintivas de la calidad de las

escuelas.Veamosla referencialitera] en ambosdocumentos:

En la LOGSE(1990) que nacecon vocaciónde futuro, en su art. 1. referido

a los fines del sistemaeducativoespañol,dosde los sietefines que seenunciantienen

unarelacióndirectaconel temade la participacióndiscenteen la educación;de modo
implícito en el b), y de modo explícito en el 1), los cuálesdicen así:

“b) La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en

el ejercícío de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia.”

‘7) La preparación para panicipar activamente en la vida social y cultural.”

Es muy difícil, por no decir imposible, avanzarmedianamenteen ambos
propósitosen nuestrasescuelas,si no esparticipandocadadía -los propiosalumnos-

Bastarecordarla Ley Orgánicadel Derechoa la Educación(LODE) de 1985,cuyo objetivo y contenido
principal es la estructurade la participaciónde los agentesy sectoresimplicadosen el funcionamientode la
enseñanzay. en particular, en los órganosde gobiernode los centrosescolares,porque, con ser estomuy
importante,no es la cuestióncentralde nuestrotrabajode investigación.En cualquiercaso, en el Art. 6, apdo.
e)de estaLey se reconoceel derechodelos alumnos“a participarenel funcionamientoy enlavida del centro’.
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en las laborescotidianasde éstas,en sus diferentesdimensionesy niveles. Y ello,

junto con los demásagentespersonalesde la educación,teniendomuy en cuentasus
idease iniciativas, creandoespaciosparaque los escolarespuedantomar suspropias
decisionesy compartiro negociarotras, se responsabilicende las opcionestomadas,
y, tenganla posibilidadde revisary evaluarlos procesosdesarrollados.

En la mismaLey, el art. 2.3, expresaque la actividadeducativaresponderáa
una seriede once principios, entrelos cuálesseencuentradirecta o indirectamente
relacionadoscon la participaciónlos tressiguientes:2

‘4) El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu critico.

“e) El fomento de los hábitos de comportamiento democrático.

“Ji) Lo metodología activa que asegure la participación del alumnado en los
procesos de enseñanza y aprendizaje

Especialmenteen el último de los tres principios, se plantea sin ambages

nuestro tema en un lugar tan principal; otra cosa es el significado que tanto el
legisladorcomoel intérpreteden al término.

También se insiste -coherentementecon lo anterior- en este principio de la

“participación” en otros documentosmás específicosy preparatoriosde la actual
Reforma,talescomoel llamado “Diseño CurricularBase”, que fue el origen directo

o antesalade la LOGSEy de los RealesDecretosde EnseñanzasMínimasy Curriculos
de los niveles educativos no universitarios del sistema educativo español.
Concretamenteen el volumendedicadoa la EducaciónPrimariahayvariasreferencias

expresasen los temasprincipales de “Finalidades” (apartadosB y C) y “Objetivos
Generales” (puntos 5 y 6). En dichos Reales decretos(MEC, 1991) se continúa
aludiendo -si bien más discretamente-a la necesidadde fomentar la capacidadde

participaciónde los alumnoscomo medio para queéstosdesarrollensu autonomía,
espíritu crítico y solidaridaden la sociedaddemocrática.Valga comoejemplode las

diversasreferenciasconcretasel apanadoe) delos objetivosde la EducaciónPrimaria:

2 Sin contarcl b) quese refiere a la necesidaddc la participacióny colaboracióndelos padresy tutorespara

contribuir a la consecuciónde los objetivoseducativos.
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“Actuar con autonomía en las actividades habituales y en las relaciones
de grupo, desarrollando las posibilidades de tomar iniciativas y de establecer
relaciones afectivas”. (Real Decreto 1006/1991 art. 2 y Real Decreto

1344/1991,de 6 de Sept.,Art.4. En: B.O.E. núm. 220, de 13-9-91).

Podríamosdecirque la participacióneducativa,incluida la de los alumnos,es
una característicacentralde nuestroactual sistemaeducativo,al menosen lo que al
marcolegal se refiere,comono podíaserde otro modoen unasociedaddemocrática,

avanzaday europea.

En el Informe internacionalde la OCDE (1991, 184) seseñala,entrelas diez

característicasdistintivasde unaescuelade calidad,ésta:

“2) Planificaciónen colaboración,coparticipaciónen la toma de decisiones
y trabajocolegiadoen un marcode experimentacióny evaluación”.

Aunque el Informe se mueveen el terrenodel funcionamientodeseablede las
escuelascomotales instituciones,y no en el de las aulasen panicular -a pesardel
talantetecnocráticode estedocumento- nos interesasubrayartrescosas:una, que se
equiparael término “participación”, o se le refiere, a la “toma de decisiones”;dos, la

considerauna exigenciaimportante,entreotras, para que las escuelasalcancenlos
resultadosescolarespretendidos;y tres, que estosdesideratasuelenquedaren muy

pocacosa,pueshabitualmentelos marcosadministrativosy profesionalesen que se

desenvuelvenlos profesoressonmuy reducidos(P. Ranjard1988), resultandoquemás
allá de las paredesdel aula -incluso más acá- espoco lo que se puedehacer para
mejoraro cambiarla situación.

Unamanifestaciónmásde la importanciade la participacióntanto en el terreno
educativocomo social seencuentraa nivel internacionalen el conocidoInforme del

Club de Roma, al considerarel “aprendizajeinnovador” el caminoo alternativaque
tienela humanidadparaafrontarsu futuro incierto; dicho aprendizajefue definidopor
dosrasgosbásicosqueseautoexigenel uno al otro: la “anticipación” o capacidadpara
buscar solucionesnuevas a los problemasy la “participación” qia necesidad de
interveniren la tomade decisionespor partede los afectados;ello atodos los niveles,
internacional, nacional, regional y local (Botkin, Elmandjra y Malitza, 1979).

Obviamenteestapropuestava dirigida a la sociedaden general,a las instituciones
sociales,políticas,económicasy culturales,incluida la escuela.
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Tambiéndebemosañadirque la ConstituciónEspañola(1978), en el Art. 27

dedicadoa la enseñanza,hacereferenciaexplícitao implícita a la participaciónde los
alumnosen tres de los diez puntosque comprendedicho artículo:

“2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a las
derechos y libertades fundamentales.”

“5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación,

mediante unaprogramación general de la enseñanza, con participación efectiva
de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

“7 Los profesores, los padres y. en su caso> los alumnos intervendrán en el
control y gestión de todos los centros sostenidos con fondos públicos, en los

términos que la ley establezca.”

Nosotrosentendemosque los procesosde enseñanzay aprendizajeque tienen
lugar en las aulasde cualquiernivel y modalidad,no estaránal servicio de estagran
meta de la educación,al menos en todos sus extremos y en lo que de más

sustanciosamenteeducativotiene el apanado2 de nuestraConstitución,si no hayuna
participaciónsistemáticay significativa en dichosprocesos.Por otro lado, en los

apartados5 y 7 de dicha cartamagna,los alumnoses uno de los sectoresal que se

insta paraque participeen la programacióngeneralde la enseñanzay en el control y
gobierno de los centrosescolares,al menosen los que estánsostenidoscon fondos
públicos; igualmenteconsideramosque tanto una comootra participación- paraque
searacional,sentiday efectiva-debeimplicar la participaciónde los alumnosen otros
ámbitos máscercanos,muy especialmenteen los aspectosmásrelevantesy cotidianos

del trabajo del aula. Ella debe ser el lugar por excelencia,o al menosel primer
eslabón,de aprendizajede la participaciónparacualquierotra esferay nivel (además

de ser un principio educativoidóneoparaotrasmuchasmetasquehoy tiene planteadas
la escuela).

Sin embargo,no es en el ámbito institucional-nacionale internacional-donde
solamentela cuestiónde la participaciónocupay preocupa,sino que lógicamentese

convierteen unaexigenciainevitableparala instituciónescolar-dadoquela educación
es un serviciopúblico y un derechode los ciudadanos-estandopresenteen susesferas
más significativas, por ejemplo la formación del profesorado, la investigación
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educativay el trabajocotidianoen el aula, interdependientesy condicionadospor su

entornoen mayor o menor medida.

1 .1.2. En la formación del profesorado.

Además de la importancia institucional y legal que tiene el tema de la

participaciónde los alumnosen los procesosde enseñanzay aprendizaje,-cualquiera
que sea el ámbito en los que tengan lugar dichos procesos-, el estudio de la
participación discentedesde el punto de vista de los Estudiantesde Magisterio,
basándonosen susobservacionessobreel trabajocotidianoen aulasrealesde EGB, es

tambiénde mucho interéspor las siguientesrazones:

En primer lugar, el poder detectar las inadecuacionesen el concepto de
participacióndiscentemanejadopor los futurosprofesores,asícomo el conocerel

funcionamientointernode lasaulasdesdeambasperspectivas(la participacióndiscente

atravésde estospanicularesobservadores),son aspectosen símismosimportantesque
amplíannuestroconocimientosobrela escuelay susactoresprincipales.Así, ilustran
esteprimerpropósitode nuestrainvestigaciónlas palabrasde R. J. Shavelson<1990,
4788):

“Los juicios de los profesores constituyen un componente crucial del
proceso de enseñanza. Sus juicios sobre rasgos de capacidad general -

inteligencia y rendimiento- son razonablemente exactos. Sin embargo, la
exactitud de los juicios en determinadas tareas -o sobre los problemas de
lectura de los alumnos- es considerablemente inferior de lo que cabría esperar.

Si bien existen indicaciones de que estas inexactitudes se pueden superar,
hasta cieno punto, a través de lafornwción, se necesita un mayor número de
investigaciones sobre los procesos de juicio del profesorado. Tales

investigaciones servirían como base para enseñar a los profesores a mejorar
sus juicios. Al hacerlo, puede que aumente la eficacia de los profesores, a la
hora de ayudar a sus alumnos a alcanzar objetivos educativos valorados”.

En segundo lugar, en consonancia con lo anterior identificaremos o
propondremosalgunassugerenciasalternativas,tanto para la formación inicial de los
profesorescomopara la mejorade la prácticapedagógicaen las aulas de EGB; ello

al servicio de una educaciónmásdemocráticay renovadora,másreflexiva y crítica.
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Y en tercer lugar, porque, a su vez, ambasrealidades-la formación del
profesoradoy la prácticapedagógicaen las aulas-estándirectamenterelacionadas,

como es fácil suponer.Aunque esa relaciónno es exclusiva, en el sentido de que la
actividad docentevaliosa dependetambién de otros muchos factores, el tipo de

formación recibida por los profesoressiempre ocuparáun lugar importanteen la

explicacióndel aprendizajeescolar,comoseñalaJ. Gimeno(1988, 327):

“Se suele admitir queson dos los caminos privilegiados para comunicar
ideas o teorías con la acción pedagógica: a) la formación de los profesores,
en tantoproporciona estrategias prácticas o condiciona sus modos de percibir

y analizar la realidad educativa o preste esquemas teóricos sustentadores de
prácticas diversas. b) En segundo lugar, el curriculum, que selecciona y

estructura el contenido y los objetivos paniendo de deteminadas ideas sobre

la educación, el aprendizaje, necesidades sociales, etc.. En el trascurso de la
acción de enseñar esos dos caminos operan entrelazados en alguna medida,
porque el desarrollo del curriculum en la práctica depende de la modelación

panicular que le den los profesores. De ahí que, en orden a trasladar
determinados supuestos o ideas a realizaciones concretas, esos dos caminos de
comunicación se interimpliquen, pero pasando en todo caso por la formación
de profesores, pues el curriculum comofuente de códigos pedagógicos, al fin

y al cabo, tiene como destinatario el profesor”.

1.1.3. En el terreno de la investigación educativa.

Por otro lado, desdeel punto de vistade los métodosy procedimientosde la
investigación en la enseñanza,se ha utilizado la participaciónde los alumnoscomo
variabledependientealternativaa la comúnmenteempleada,a saber,el rendimiento

de los alumnos para comprobar los efectos de diversasvariables independientes
(modificacionesen el comportamientodel profesoro en los métodosy técnicasde

enseñanza,por ejemplo) en las investigacionesde estilo convencional.Así Doyle

(citado por Clark y Peterson1990, 496) definió como docenteseficacesa “los que
obtienenaltos nivelesde participacióny bajosnivelesde desordenen las aulas”.

En la mismalínea de investigaciónecológica, Stodolsky (1991) cuantificó la
participaciónde los alumnos,comovariabledependientede unaseriede rasgosde la

actividadinstructiva,parademostrarque la estructurade éstaeradistinta -en si y en
susefectosparticipativos- segúnel tipo de materiacomo, por ejemplo, Matemáticas
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y CienciasSociales.

Ya Gimenoy Fernández(1980),marcaronun hito en la investigaciónempírica

españolasobre la formacióndel profesoradoen un estudiomuy ambiciosode ámbito
estatal, donde estudiaronmedianteencuestasla metodología de enseñanzaen las
EscuelasUniversitariasde Magisterio; la participaciónde los estudianteserauna de
las dimensionesprincipalesde dicho estudio.Por cierto que éstaeramuy escasay
corría parejacon las de los niños en las escuelasde EGB. Una décadamás tarde

Gimeno(1993)dirigió unaevaluacióndel curriculumexperimentalen las Enseñanzas
Medias de la ComunidadValencianae igualmentela participaciónde los alumnos/as

en las aulasocupabaun lugar relevante;secompararoncentrosde la Reformacon los
queNo-Reforma,conpequeñasdiferenciasencasi todos los aspectosconsiderados;la
participaciónde los alumnosdejabamuchoquedeseartanto en unoscomo en otros
centros.

Finalmente,Corralizaet alt. (1991, 28) en unainvestigacióndescriptivasobre

la participaciónen diezcentrosescolaresde la ComunidadAutónomade Madrid, que
se detallamásadelanteen el Cap. 5 “Modos de investigación”,señalala necesidadde

queen el futuro seanalicela participaciónen la actividaddel aula, al menosconmás
amplitudy profundidadqueellos,puesen suestudiola participaciónen el aulaerauna
pequeñapartede suobjeto principal, la participacióna nivel de centro.Así lo indica
con las siguientespalabras: “Junto a los resultadosexpuestosen esteapanado(se
refiereel autora los procedentesde aplicaruna escalade observaciónen diezaulasde

los diezcentrosde la muestra,paraver el caráctermáso menosparticipativocte sus
actividades)sepretendedestacarla imponancia decisiva de las experiencias vividas

en el aula con el fin de evitar que la panicipación sea una actividad periférica en la
marcha del centro. Las formas de hacer y los contenidos que caracterizan un aula

partic¿pativa deben ser objeto de análisis y discusión en elfitturo

Algunasde estasinvestigacionesy otrasquesedetallanmásadelante,conviene

señalarque en su mayoríason de caráctersociológico,se realizanen el ámbito de

centroy se llevan a cabodentrode otros estudiosmás amplios, o seano tienen un
carácterprioritariamentedidáctico,ni se refierenal trabajode aula, ni seocupande
modoexclusivodel temade la participaciónde los alumnos. El temaes importante

pero quedamuchopor investigar.
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1.1.4. En la realidad de las aulas.

La participaciónde los alumnoses tan importantey decisivaen el ámbito de
la clasequeen buenapartesela identifica, o mejor sueleser el núcleode los métodos

de enseñanzaactivos, más recientementellamados de educaciónabierta y/o de

enseñanzacentradaen el alumno. De tal ¡nodoque en sentidoamplio el hechode que
participenlos alumnosen las aulas,o no, podríasersemejanteen ciertomodoa si en
éstassepracticanmétodosprogresistasy -más recientemente-críticoso radicales.

Pero tanto si la participacióndiscentees un rasgo exclusivo o simplemente

característico,o no, de los métodosde enseñanzaalternativos,lo quesí esevidentees
que se le consideraun criterio de bondad pedagógicadel método en cuestión,
atribuyéndoseleen esecasonumerosasy profundasconsecuenciasen los procesosde
aprendizaje(y porendeenlos resultados),por ejemplo,permitea los alumnosconocer

el verdaderosentidode las tareaso actividadesen las que se encuentraninmersos,
viven dicho procesocomo algo realmentesuyo lo que suponeuna potentefuentede
motivación,creaen los alumnosactitudespositivasy de cooperación,y a largoplazo

contribuyea formar ciudadanosresponsables.

La participaciónde los alumnos, como algunas otras dimensionesde los
procesosde enseñanzay aprendizajepor ejemploel clima deaula,resultasercausay

efectode unaenseñanzaeducativao de calidad.Si tuviéramosqueresumiren unasola
frasesu importancia,diríamosque la participaciónde los alumnospermitellevar la

democraciaal corazónmismode la escuela,el aula.

Muchasde estasideassevan a tratar a continuacióny en referenciaal valor

educativode la participación.

1.2. Valor educativode la participación.

M. FernándezEnguita(1993, 112-113)exponiendolas razonesde los padres
y madresde los alumnospara participaren el gobiernode los centros-poniendoen
prácticaun derechoque le otorga la Constitucióny la LODE- y basándoseparaello

en la información procedentede entrevistasrealizadasa los mismos,expone,entre
otros motivos, la necesidado convicción de los padres/madresde contribuir y

cerciorarseen cuantoa quelasenseñanzasrecibidaspor sushijos vayan másallá de

una merainstruccióny seaunaenseñanzaque eduque:
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(...) en el mejor de los casos se aduce <por parte de los padres) una

explicación más sofisticada.- la participación vendría a marcar la diferencia
entre la instn¿cción y la formación. No se duda de que los profesores sepan

biología, lengua, matemáticas, historia, etc., pero hay que asegurarve de que
las formas de comportamiento a las que se induce a los alumnos, el ejemplo
que se les da, el carácter que se propicia en ellos, etc sean también los

adecuados

En la misma línea se expresaJ.L. San Fabián (1994, 19) al concluir lo

siguiente:
“Así pues, la participación no es un instrumento para hacer de la

gestión escolar algo más eficaz, sino para hacer de la gestión escolar algo más
educativo; es decir, está al servicio de la educación, más que de la gestión. »

No necesitamosaclararquelo mismo vale decir respectodel funcionamiento

del aula; es muy difícil hablarde unabuenaenseñanza,de una enseñanzaeducativa,
que vaya más allá de la mera instrucción, sin una participaciónauténticade los
alumnos, o sea tomandodecisionesy asumiendolas responsabilidadesde los actos

subsiguientesen los procesosde la clase.En efecto, la participaciónsuponeparael
alumno -cuandoes unaoportunidadsinceraque se le ofrece- estar intrínsecamente
motivadoen lo que hace,reflexionarconcriteriopropioen la búsquedade soluciones
a los problemasy tareas planteados,aportar ideas y medios recurriendo a su

experienciay originalidad,manejardiversasfuentesde informacióntomandoal mismo
tiempo ciertadistanciadel saberde los libros, ayudary cooperar,negociary llegara
un consensocomprobandosobreel terrenola soluciónacordada,revisarel procesoy
planificar de nuevo, compartirel conocimientocon el profesoracortandodistancias

entre ambos, utilizando un mismo lenguaje y comprendiendomejor la tarea del
docente,adquirir mayor seguridaden las propiascapacidadesala vezquele hacemás
realista, etc.; en suma, estaríamospotenciandono sólo la adquisición de los
conocimientos y destrezas necesarios sino personas inteligentes, autónomas,
responsablesy solidarias.No es que todasestascualidadesdependanexclusivamente
de la participaciónde los alumnosy seconsiganal cientopor ciento,ni queel proceso

participativoseafácil, sino queparanosotrosno hayla menordudaque contribuyea
hacerlosprogresaren ellas y cualquieresfuerzoen esesentidose verá compensado.
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1.2.1. Medio fundamental para una educaciónde calidad.

La calidad no debieraconsistir en perfeccionarlos resortesde la enseñanza
convencionalsinoavanzaren su transformación,paraello la participacióndiscentees
una vía fundamental.3

La participaciónes un medio para la educaciónde ciudadanos/aslibres y

responsablesy para que los alumnos/asaprendanpor el gusto de aprender,así lo
afirmabaJ.. Gimeno(1976, 106-107)al exponerla filosofía de la enseñanzamdirecta
a travésde los procedimientoso técnicasde la enseñanzaprescritaindividualmentey

el estudioindependiente,cuyo propósito essacaral alumno de la pasividada que lo
sometela escuelatradicionaly hacerqueasumasu propio procesode aprendizaje:

“(..) La participación del estudiante es condición fundamental para
lograr una colaboración auténtica por su parte hasta adueflarse de su propio
destino. Es el reconocimiento de su libertad, como método para llegar a ser

más libre. Es la aceptación de la bondad humana de la tendencia al
crecimiento propio personal cuando el ambiente es favorable. El alumno no
puede ser el obediente pasivo de unas directrices cuando se trata de la
educación de ciudadanos libres y responsables. Para la consecución de este

objetivo es necesario que la tarea escolarpresente un carácter de opcionalidad.~
posibilidad de planjficar su propia actividad, seleccionando metas, medios
métodos y ritmo”

Bastantemásrecientemente,RAE. Young, R. Arnold y K. Watson(1991) en

un estudiosobrelos modeloslingilísticos de enseñanzay aprendizaje,identificandos
grandesorientacionesen el análisisde la comunicaciónen el aula,unalógico-empirista

y la otra interpretativa.Tras exponerlos principalesrepresentantesy hallazgosde la

Nos ponemosa cubiertode la excelentecrítica de Lerena(1989)a la expresión“calidad de la enseñanza”
dela queafirma que, comocon otrasmuchas,ocurrequees tanimportantelo que “calla” comolo que “dice”;
lo que se calla en estecasoconcretoes su origen aristocráticode clasey más recientementesu raigambre
taylorista, punto de confluenciadel “modernoexperto’ y del “viejo aristócrata”; en realidad es un eslogan
capitalista,ya queen el fondono setrataríano tantode educarcuantode diferenciar,jerarquizary reclasificar
(como el dicho popular “juntos pero no revueltos”, cada cual haciendo valer sus competenciaso sus
“calidades”), lo quecalla es su íntima relacióncon la ideologíadominantey las fuerzasconservadorasAl fin
y al cabo -concluye-la calidadde la enseñanzaes un asuntodirectamenterelacionadocon los objetivos o
finalidadesde la educaciónqueno son fruto del conocimientoobjetivo o científico sino del debate filosófico,
socia]y políticoentrelosdiferentesgruposque conformanla sociedad,en un tiempoy un espacio detenninados;
asíquecuantomásasépticao neutrasequierapresentasla “calidad” dela educacióno de la enseñanzamayor
serála confusiónexistente.Por nuestraparte,como es obvio, nossituamosen lo que tal término “dice” no en
lo que “calla”, entendiéndolo como una mejorade los procesosde enseñanzay aprendizajeen sí mismos,en
Jo que tienen de humanamentemás auténticosy democráticos.
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primera, terminacon estaspalabrasen dondese subrayala importanciadel lenguaje

comoelementomediadoro constitutivo de los procesosde la clasey la exigenciade
la participaciónactiva de los alumnosen esacomunicaciónparaque podamoshablar

de una enseñanzabuenao exitosa:

“Quizds algunas de las conclusiones que todos los estudios mencionados
anteriormente tienen en común, ya sea explícita e implícitamente, consisten en
que el estudio mediante la observación en las aulas revela que tanto en la
enseñanza como en el aprendizaje existe una mediación bósica del lenguaje, y
que el éxito del aprendizaje depende de algún modo de la participación activa

e interpretativa de los alumnos, tanto si no más, que de los mensajes emitidos
por los maestros. Vale decir que la enseñanza no es una tecnología, sino un
proceso bilateral de comunicación.” <Ib., 4078).

Debemos remarcar de paso las expresiones “participación activa” y
“comunicaciónbilateral”, que parecenindicarnosque estamosen una concepciónde
enseñanza,o en una comunicaciónprofesor- alumno y participacióndiscentemás

consustancialcon la naturalezadel ser humano, la cuál demandauna acción más
inteligente, conscienteo crítica en el procesoeducativo. La participaciónde los

alumnosen la comunicacióndel aula paraque seaactiva requierebastantemásque

limitarse a respondery a seguir punto a punto los requerimientosdel maestro, es
necesarioque se intercambienlos papelesde emisory receptoren el másplenosentido

de estos términos. Por ejemplo, los alumnos pueden exponerel informe de un
investigaciónrealizaday contestara cuantaspreguntasles planteenel profesory el

restode los compañeros.

Dichos autoresal hacerlo propio con el enfoqueinterpretativo,dentro de la

perspectivalingñistica, citan una experienciadidácticaparailustrar las excelenciasde

un modelo o métodode enseñanzaalternativo, centradoen la independenciade los
alumnosen su accióncotidiana,y opuestoal comúnmenteextendidoque sueleestar
basadoen la autoridady el protagonismoexclusivo del profesoren la clase; así lo
escriben:

“Al estudiar la comunicación y el aprendizaje de los chicos de 13 años

que trabajan en grupos pequeños y sin la presencia de un maestro, llames y
Tood demostraron la importancia de conceder al alumno el control de sus
estrategias de lenguaje. Liberados de la necesidad de dar respuestas que

obtuvieran la aprobación del maestro, se sintieron capaces de plantear
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problemas,formular hipótesis, pensar en voz alta. Lo calidad del debate de los

chicos por lo general superó ampliamente el calibre de sus contribuciones

cuando el maestro se hallaba presente” <Ib., 4079).

En efecto,no esextrañopensarquecon frecuencialos chicosen presenciadel

maestroo profesorsemuestran,porejemplo, en unadiscusióno debatemásretraídos
y tomesde lo queson, pero debidomás que nadaa una cierta deformaciónescolar;
así dan al profesoruna autoridad intelectual excesiva, suelen considerarque los
problemase interrogantestienenunasolarespuesta,suspropiasideasparecentenerun

valor secundario,un pretexto para que el profesor continúe con su discurso o

monólogo,etc..

TambiénStodolsky(1991,157y 158)nosrecuerdala convenienciade prestar

más atención a la calidad de las experienciasde los alumnos y maestrosen las
escuelas,en detrimento del excesivo interés en el logro de las metasfuturas de
enseñanzau objetivos de aprendizaje;se trata -creemosnosotros-de revalorizarla
esenciamismade la enseñanza,de destacarla importanciade los procesosfrente a la

obsesiónpor los resultados.Puesbien, considerala autora que un criterio de esa
calidaden el procesoinstmctivoesla respuestapositivade los alumnosa determinadas

actividades, que son interesantespara ellos; y hace la salvedadque la mera
participacióndiscenteno define sólo la buenaenseñanza.Estareservaestáaún más
justificada si tenemosen cuentael conceptopositivista de participaciónutilizado;

parececomo si la autoraal final de su trabajo se diera cuentade la endeblezy
parcia]idadde dicho concepto. En cualquiercaso, tanto si se trata de un enfoque
científico-positivo(basadoen el comportamientoexternoo colaboraciónobedientede
los estudiantes>comocritico (basadoen la negociaciónde las decisionesqueafectan

al grupo-clase),la participaciónde los alumnoses unacondiciónmuy importanteque

define ,junto con otrosrasgossustantivos,un procesode enseñanzay aprendizajede
calidad.

1.2.2. Condiciónesencia]parala formacióndel ciudadanodemocrático.

En el ordenamientolegal de nuestrosistemaeducativo,concretamenteen el

Diseño Curricular Base(MEC, 1989) quesirvió -por decirlo así- de antesalade los

actualesprogramasoficialespara las enseñanzasno universitariasen todo el territorio
nacional,se hacereferenciaexpresaa la participaciónno sólocomoprincipio, medio
y fin de la educaciónescolar,sino tambiéncoMaexigenciaeideal de educaciónparala
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democracia.La democraciaes muchascosascomo sistemade convivenciasocial y
política, y una sustanciales la participacióndel pueblo -de múltiples manerasy con

suficientecriterio e independencia-en las decisionesque les afectan; lo cuál no es
posible sin un largo y amplio procesode sistemáticaatención educativa,dóndela
escuelaocupaun primerísimolugar. A su vez dichaatenciónno debeser meramente,

teórica o tbrmalista(una asignatura,un tema, o una simple declaraciónde principio
en el proyectode centroo en la programaciónde aula), sinoejerciciopráctico, sis-
temático y comprometido, y de cuya oportunidad real para los alumnos son
responsables-en última instancia-los profesores.

Esta importantevirtualidado potencialidadeducativade la participaciónpara
formar ciudadanosverdaderamentedemocráticos,-es decir interesadosen la «res
publica», informadosy críticos,solidariosy dispuestosa la acción-no la reclamamos

sólo para la vida del centro sino en todos los ámbitosescolares,incluido con pleno
derechoy especialrelevanciael de la clase;asílo reconocennumerososautores,tanto
la escuelay las aulas en relación fluida entre sí y con el entorno, deben ser

comunidadesde y para la democracia;aunquelas influencias son recíprocasa la

escuelale correspondellevar a caboconscientey críticamenteesaimportantefunción.

En esta línea se manifiestannumerososautores,por ejemplo PérezGoméz,
SánchezHorcajo, Corralizay FernándezEnguitaya citados.Esteúltimo considerael

valor de la participacióncomo medio de educaciónpara la democracia,una de las
variasrazonesquejustifican la presenciade los alumnosy de lospadresen el gobierno
de los centros(cuyos interesesno soncoincidentescon los de los profesoresa pesar
de la aparienciade relacionesarmónicasentrelos tressectores)A Dice así:

“Finalmente, puesto que uno de los objetivos proclamados por la
escuela es laformación para la convivencia en democracia, el ejercicio activo
y consciente de la ciudadanía, etc., la participación debe ser una escuela de
participación para los jóvenes. A ello puede añadirse. además todo lo que se
quiera, sobre el papelformadyo. en los términos más generales -es decir para

Las otras tres razones que señala el autor, advirtiendo que se podrían señalar más, son: 1) la
caracterizacióndela escuela comoun serviciopúblico, unidoal hechoqueentrepadres y profesores no hay una
distanciaformativa muy grande, 2) la idea que la escuela debe acercarse a la comunidad que le rodea, y 3) el
principio de una gestión descentralizadade la inisma Todo ello en consonanciacon lo debe ser el
funcionamiento y el control democráticosde la sociedad y sus instituciones,entre las que se encuentra la
escuela.Ya lo afirmabaDewey, ¡a escuela debe ser un fiel reflejo de la sociedad,una sociedaddemocráticaen
pequeño, en el sentidode ser modelo de ésta para servirla y servirse mejor.
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su desarrollo personal de éstos” (Férnadez Enguita, 1992, p 73).

Además,en la segundapartede estacita senos recuerdaque la participación
de los alumnosno sóloesun medionecesariode educacióndel ciudadanodemocrático

sino también de desarrollo personal,con lo que la participación se atiende a la
educaciónintegral de éstos.

12.3. Relacionadadirectamentecon el progresode ¡os alumnos.

Reconociendo,por supuesto,que las escuelasno sonfábricasni organizaciones
estrictamentelaborales,puedeserútil haceruna referenciaa las posturasexistentesen

el mundo empresarialrespectode la relaciónentreparticipaciónde los empleadosen
las decisionesy el rendimientode la organización.Qintanilla y Bonavía(1993, 25 y
26) en efecto, identifican en este campo dos tendenciasentre los teóricos o

investigadores:La primeraes la de aquéllosque consideranquela participacióntiene
efectosen la satisfacciónperoque no haypruebasde quetambiénseapositivaparael
rendimiento,y comola empresasedefineantetodopor el rendimiento,por esoesmás

rentablerenunciara la participación. La segundatendenciaes la de los que afirman
que la participacióntiene efectospositivostanto sobre la satisfaccióncomosobre el
rendimiento, debiéndosecontemplar ambos aspectoscomo objetivos igualmente

valiososde cualquierorganización,por tinto, la participaciónde los empleadosdebe
ser fomentada.

Ambasorientaciones-incompatiblesentresí- sondetectadaspor estosautores

dentrode un mismo modelo de participaciónllamadodirectivo frente a la existencia
de otro modelo llamadodemocrático(cuyoestudioaplazanparaotro momento);a su

vez, ambosmodelostienenun claro paralelismoen el mundo de la educacióncon los

paradigmascientífico-tecnológico,de un lado, y con el interpretativo-crítico,de otro.
Por consiguiente,que la segundatendencia, a pesar de pertenecera un enfoque

directivo, es más humanay pertinenteal mundode la enseñanza,paranosotros,se
justifica por sísola. En cualquiercaso,en la enseñanzala satisfacciónde los alumnos
debeserun objetivo ineludible, seha dichoy seha demostradopor activay porpasiva

que a la escuelano va el niño con sólo su intelectosino con toda su persona.

La participaciónde los estudiantesesunafrentede motivaciónintrínsecay por
tanto influye favorablementeen ios procesosde enseñanzay en los resultadosdel
aprendizaje.Segúnlos teóricosde la atribución(Withall, 1989, p 2161) el serhumano
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necesitapercibirsecomoagenteo causade suspropiasaccionesy no sentirsemanejado
por las decisionesde otros, hay en él una inclinación básicaa la búsquedade la

elección y la libertad. “En la accióneducativa,la percepciónque tienen los alumnos
del grado de libertad y de las oportunidadesde elegir, según sus necesidadese
interesesparticulares,ejercenuna gran influenciasobre la calidaddel rendimiento,

sobre sus sentimientosacercadel procesosde aprendizajey sobrela auto atribución
de los resultados”.Si estoes así, los profesorestienenel importantedeberde facilitar
las condiciones,proporcionar los medios y crearel clima adecuadopara que los

alumnosparticipenen la toma de decisionesrelacionadascon las tareasescolares.

Etxeberría (1991, 274) en su estudio sociológico sobre el fracaso escolar

describeuna seriede víaso aspectosa teneren cuentaparasu remedio,entrelos que
cita los resultadosde la conocidainvestigaciónde Bennett(1976)de los efectosde los

estilosde enseñanzaformal, informal y mixto sobreel rendimientode los escolares;
siendosuperiorel progresode los alumnosen las técnicaso materiasinstrumentales
de lecturaescrituray cálculo,y tambiénen el nivel de conocimientosadquiridoen las

materiasconvencionales.Termina el autor su breve referenciaa este factor para
moderarel fracasoescolarcon las siguientespalabrasque ilustran nuestropropósito:

“Así mismo, el grado de participación de los alumnos se presenta como

una variable que influye en el rendimiento escolar, haciendo que exista una

relación positiva entre rendimiento y el grado de integración de los alumnos
en la estructura social del centro”.

Por su parte 5. 5. Stodolsky (1991, 32) postula que la participaciónde los

alumnoses más que probableque influya eficazmenteen su rendimientoaunqueno
siempre lo pueda asegurar,en cualquier caso es una condición necesariapero no

suficiente. Veámoslo:

“El aprendizaje esta relacionado con la forma en que los estudiantes
emplean su tiempo dentro del aula (Stodolsky 1972; Anderson 1984). Sin

embargo> una conformidad abierta con las expectativas del escenario no
constituye una medida directa de los logros ni de los procesos mentales de los

estudiantes. No es seguro que los niños aprendan cuando escuchan al maestro
dar una lección, ni cuando se sientan en sus pupitres a realizar los trabajos

que les han asignado, ni cuando operan con otros en un proyecto común, pero

es más probable que aprendan si prestan atención. La participación de los
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alumnos no asegura por si misma el aprendizaje, pero es a menudo un paso
necesario hacia él. Aunque pueden encontrarse alias tasas de participación en

escenarios que no resultan productivos en términos de aprendizaje o desarrollo,

suponemos que los mayores promedios de participación se dan regularmente
en los entornos educativos más eficaces. Utilizamos la participación, medida

por observación directa, como índice de la respuesta de los alumnos al
escenario educativo, pero recordando en todo momento que dicha participación

debe estar dirigida a los objetivos apropiados

Debemosadvertirde nuevo,comosedesprendeclaramentede los términosque

aparecenen estacita (tiempo,atención,eficacia, respuesta,objetivo apropiado),que
setratade un conceptode participaciónpositivista,ya comentadoanteriormente,y que
no es óbice para la idea que tratamosde ilustrar: la relación entre participacióny

resultadosdel aprendizaje.Lo que seafirmadelconceptocuantitativodeparticipación,

más restrictivo y conductual, lo podemoshacer con mayor razón de un concepto
cualitativo, que es mas comprensivoy sustancial.AdemásStodolsky se muevede
modo expresosólo en el terrenode la instruccióny de los objetivosde aprendizaje
cognitivos, renunciandoen su trabajo al análisis de la actividad de claseen cuantoa
su relacióncon las metasmáspropiamenteeducativas,comosonlascorrespondientes

a la afectividady la sociabilidad. Tal vez, toda estagran dimensiónformativa de la

enseñanzano puedaserestimuladadirectamentepor aquél concepto(convencionaly
más extendido)y sí por éste (alternativo y más exigente con la naturalezade la

educación).

A modo de breve conclusióngeneralde este capftulo, afirmamosquecomo
todos los grandesprincipios de la enseñanzay de la educación,el de la participación

activade los alumnosen su propio aprendizajese nospresentano sólo comoun punto
de partidasino tambiéncomocamino y puntode llegadaen el quehacercotidianode
la escuelay de la clase, que contribuyea la formaciónpersonaly social de aquéllos.
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2. LA PARTICIPACIÓN EN LA ENSEÑANZA.

‘Y...) Sólo le sería posible (a las masas)
transformarse en pueblo, capaz de optar y decidir, por

medio de la participación crítica.”

P. Freire (1974, 98)



2.1. Conceptoy teóricas sobrela participación en la enseñanza.

2.1.1. Significado del término participación.

2.1.2. Participacióny metodología didáctica.

2-1.3. Toma dedecisionesdel profesor.

2.1.4. Teoríassobrela participación.

2.1.1. Significado del término participación.

Trataré en primer lugar de acercarmeal término participación. Para ello
utilizaré un texto de M. FernándezEnguita:

“Panic¿»ación es uno de esos términos manidos, tan frecuentes en el
discurso sobre la educación, que a fuerza de designarlo todo terminan por no
sign<flcar nada. Lo mismo que la igualdad de oportunidades, la enseñanza

activa, la eficacia, ola calidad, la participación ha acabadopor convertirse
en algo que todo el mundo invoca, porque nadie puede declararse contrarro,
pero que para cada cual recubre un contenido distinto. La mejor prueba de

ello esta precisamente en las d(férentes y opuestas maneras de entenderla desde
los distintos sectores de la presuntamente armónica comunidad educativa.
Maneras que van desde la pura colaboración, que es lo que parecen desear los
profesores, hasta la codecisión que es lo que reclaman padres y alumnos o, al

menos, parte de ellos. Para los profesores, la participación de los otros debe
consistir fundamentalmente en que se adapten a sus fórmulas, sigan sus

consejos, y, por decirlo en la jerga del sector, hagan los deberes. Para
padres y alumnos, o al menos para el sector más activo de ambos colectivos,
significa ser parte del poder de decisión o, cuando menos, no dejar por entero
la dirección de la educación en manos del profesorado “. (Fernández Enguito,
1993, 159).

Esta cita nos proporcionaya algunos rasgos esencialesdel concepto de

participación en la enseñanza:a) que se trata de un «continuum», entre cuyos
extremos mínimo y máximos se pueden dar diversos grados; b) que, desde la

1Continuum. Conjunto de elementosde una índole tal que resultaposible pasarde uno a otro modo
continuo, es decir sin saltosbruscos,a través de una serie infinita de elementosintermediosinfinitamente
variados,contenidostodosellos en el conjunto’. De Uvarofy Chapman1956, (citado por Luft. 1978. 81).
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perspectivadel centro escolar, la participaciónno sólo es un temaque dependadel
profesoradosino tambiénde otrossectores(alumnosy padresde éstos,etc. los cuales

tienen un concepto relativamente distinto en función de sus intereses); c) la
participaciónsuponeun esfuerzoy una lucha permanentepara situarlaen un nivel
aceptabley queno se marchiteentrelas manos,especialmentepor partede los sectores

desposeídosde la capacidadde decidir ante los que la tienen; y d) quizás lo más
importanteparaquehayaparticipación,tienequecompartirsela capacidadde decisión,
o seael poder, y esaquídondedebemossituar los gradosdel continuum.2

ComoinsisteFernándezEnguitaenotro lugar, paraqueuno puedadecidir otro
tienequedejarde hacerloy la participaciónde los padresy alumnossiempreentraen

colisión con la de los profesores;e insiste en que el tipo de participaciónque éstos

quierende aquelloses de meracolaboración.Veámoslo:

(...)“Para que pueda decidir uno, tiene que dejar de hacerlo otro. En
este sentido la pugna de los enseñantes por el reconocimiento de su
profesionalidad o, lo que es lo mismo, de sus competencias, entra necesaria-
mente en colisión con la participación del público escolar en las decisiones
(..) Intervenir., en lo que deben intervenir Participar pero no mandar.
Colaborar, mejor que participan Participación personal, antes que colectiva.

Cooperar, que equivale a escuchary seguir instrucciones. En suma, cargar con
parte del trabajo, pero no compartir la capacidad de decisión. Presentarse de

uno en uno, pero no molestar como colectivo. Apoyar al profesor, pero no
intentar, pero no intentar decirle lo que tiene que hacer”. (FernándezEnguita,

1992, 76-77).

2 El Diccionario de la Lengua, de la Real Academia Española (1992, 21a ed.), no aclara mucho sobre el

término participación.. Es definido con cuatro significados: “Participación. (Del lat. participado -onis) f. Acción
y efecto de participar. ( .) Participar. (Del lat. participare) intr. tomar parte en una cosa II 2. Recibir una
parte de algo /13. Compartir, tener la mismas opiniones, ideas, etc., que otra persona. U. m. con la preposición
dc 11 4. Dar parte, noticia, comumear. De estas cuatro definiciones las que mejor centran el significado de
participación son la 1. Tomar parte.. - y la 3. Compartir..., pero ambas se quedan a mitad de camino para llegar
a ser suficientes. La 1) por ambigua, dependerá de qué cosa se trate para sentirnos satisfechos de la participación
realizada, en toda situación o proceso, hay cosas sustanciales y superficiales, lo habituai es que la participación
se ofrezca por quien/es puede/n hacerlo tenga lugar en aspectos periféricos, en los medianamente importantes
no sólo es raro sino que no se alcanza sin conflicto y sin negociación.; y la 3) tampoco es suficiente por su
restricción o parciajidad, ya que puede participar sin coincidir en las opiniones y a la inversa se puede coincidir
en la opiniones y no compartir la capacidad de decidir, hasta tal punto que entre los coincidentes unos tengan
el poder y los otros lo sufran alienadamente. Las definiciones 2) y 4) son -a mi parecer- totalmente insuficientes
y anacrónicas o suponen un grado ínfimo de participación (pseudoparticipación).
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El destacado pedagogo brasileño Paulo Freire (1994, 92) considera la
participacióncomo; “tener voz y decidir en ciertos niveles de poder’. Aunqueesta

participaciónespropiade la prácticaeducativaprogresista,sin embargonosadviene

de la incoherenciaflagrante de algunasprácticasque se presentancomo tales y se
llevan a cabodentrode modelosde enseñanzarfgidos queno admitenla posibilidad

de duda, crítica o de iniciativa. La sumisión de los profesoresy profesorasa los

paquetesde instrucción, la reducción de los alumnosa la actividad del estudiosin
indagación, y quedandolos padresy otras personasde la institución escolarsin la

posibilidad de ejercitar su voz y su capacidadde decisión. Y añade, que cuando
buscamosejemplosde participaciónlo normal es que estaseencuentreo “prohibida,
o inhibida o falseada”.

Recordamosquenos moveremosen esteestudiode la participación,dentrodel

aulay desdela perspectivade los estudiantesde Magisterio- comofuturosprofesores-.
Renunciamosal estudiode la esferadel Centroescolar(exploradabrillantementeen

el trabajode FernándezEnguita),no porquetengamenor interéssino por deslindary

abarcarcon más precisiónel campou objeto de este trabajo. Aunque ya se puede
señalar,que los parámetrosde análisis van a ser distintos en la medida que lo son
ambasentidades;la escuelay la clase.

El sociólogoinglésBasil Bernstein(1990, 125)considerala participacióncomo

uno de los tresderechosque se debenejercitar junto con el derechoal crecimiento
social, intelectualy personal,y el derechode inclusióno derechode no ser excluido-

para que podamoshablar de unasociedady de una educacióndemocrática.Ofrece
Bernsteinsin ambagesun conceptodeparticipaciónplenoo radical, al referirlo no sólo
al ámbitodel discursosinoal de la práctica,en todaslas fasesrelevantesde ésta,y en

susaspectossustanciales:

“El tercer derecho es el derecho a la participación. Creo que es

necesaria una gran claridad respecto a la palabra participación. La
participación no se refiere necesariamente al discurso, a la discusión, sino a
la práctica y a una práctica que debe provocar efectos. El tercer derecho,

entonces, es el derecho a participar en los procedimientos mediante los

cuales se construye, se mantiene y transfonna el orden. La participación es la
condición del discurso cívico, y opera en el nivel de lo político (...).

Más adelanteel autorofrecepruebasempíricasen apoyo de la tesis segdnla
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cual estos tres derechoso parámetrosde educacióny sociedaddemocráticas-el de

crecimiento,el de participacióny el de inclusión- la escuelalos distribuye de modo
desigualperjudicandoa los niños de clasebaja y favoreciendoa los de clasemedia-
con io que la escuelareproduceinconscientementeen su interior la distribución

existenteen el exterior.

Recordemosporqueresultallamativa, aunqueno suficienteni convenientela

relaciónque estableceJackson(1968, 121-148)entreparticipacióny motivación. De

sus apreciacionesse deduce que la participación discenteequivale a motivación
intrinseca,o seaquecuandotienenlugar actividadesconectadascon los interesesde
los alumnosestosestánparticipando.Mientrasqueprestaratencióna los alumnossena

motivaciónextrmnseca.Sinembargo,consideramosqueambosparesdesignificadosson

paralelos,aunqueno deben identificarse.El que se produzcala motivación intrínseca
no essuficienteparaafirmarquehay participación.Porqueel alumnosestéinteresado
realmenteen lo quehace,no essuficienteparaapreciarqueestáelijiendo y decidiendo
acercade su actividad.Una matizaciónposteriorde Jackson,aclarala confusiónen la

que se implica su conceptode participación. Exponeque el rendimientode los

escolaresno tienequeserdirectamenteproporcionalal gradode participación,sinoque
másbién la participciónes de crucial importanciapara los profesores.

En un recientetrabajo sobre la participaciónde J. L. Fabián (1994, 18)

manifiesta el autor la ambigiiedady amplitud del conceptode participaciónen la

enseñanza,remarcandocomoseentrecruzanmultitud de perspectivasy dimensiones
parasu comprensióny análisis:

“El concepto de participación es escurridizo, fragmentado y d<flcil de

definir operativamente. Existe una extensa bibliografia, en relación a enfoques,

modalidades, niveles, condiciones grupales y organizativas, sus efectos sobre
la satisfacción y la productividad, su relación con la autoridad profesional, o
su implantación en organizaciones burocráticas, sin embargo son tantos los

significados que se han dado a la participación y desde campos tan diversos
que resulta casi imposible llegar a un concepto unificado de la misma

En el trabajode Fabián(1994),aparecendosrasgosimportantesdel concepto

de participaciónen la enseñanza;porun lado, quesu prácticase sitúeen el terrenodel
trabajocotidiano(por ejemplo, queel auladebeserel lugar naturaly prioritario de la
participaciónde losalumnos,sin excluir, porsupuesto,otrosespacioscomplementarios
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para ello), y de otro, aunque de modo más bien implícito, que participacióny
democraciason dos conceptosbastantecoincidentes(ambos los suele usar de modo

indistinto o intercambliable).Ambosrasgosparecenbastantecongruentesy van a ser
retenidosparaprofundizarlosa lo largode estainvestigación.Se matizala integración
de la participación,segúnFabián en la siguientetexto:

“La democracia deberla aprenderse en todos los ámbitos del centro. La

participación en el consejo escolar no es el principio y fin de la democracia
escolar Los ámbitos más apropiados para el ejercicioyaprendizaje de la par-
ticipación son aquellos en los que se desarrolla la cotidianeidad; esto es, los
alumnos en el aula, los padres en la relación tutorial y los profesores en sus
relaciones con los colegas. La naturaleza democrática de la interacción diaria

es tan importante como la participación en las estructuras formales” (Ib., 20).

Por otro lado, convieneresaltarque dentrode la esferadel aula o de la clase,
ningunaparcelamedianamenteimportantedebequedaral margende la posibilidadde

participaciónde los alumnos. Así, en una consideraciónglobal de los procesosde

enseñanzay aprendizajeen que se encuentraninmersoslos alumnosen los centros
escolares,aquéllaha de considerarsesiempre tanto desdeuna perspectivasincrónica
o estructural, es decir en sus elementoscomponentes(en relación a objetivos,

contenidos, interacción, medios, organizacióny evaluación), como diacrónica o
dinámica,esdeciren susetapasy fasesde desarrollotemporal(quetienenquever con
la concreciónde su programación,ejecucióny evaluaciónen el sentido másamplioy

profundo de estos términos). Y ello, con independenciade que -por razonesde
viabilidad - en estainvestigaciónsólo podamosanalizarunaparcelaespecíficade tan
vastocampo.

En definitiva, la participaciónes un continuum, separticipamáso menosen

una situación o en un procesopero ello no impideconsiderarcuandosealcanzao no

el nivel crítico que permitahaceruna valoraciónaceptableo inaceptable.Ademas.la
participaciónexige repartir la capacidadde decisión,no esunacuestiónde estarmás

o menosintrmnsecamentemotivado. Por último, no hay un momentoni un lugarpara
Ja participción - en cuyo casoresultaríaalgo enecdóticoy de poco efectoeducativo-
exige una continuidad y es factible de realizar en todas las fases, componentesy
ámbitos de los procesoseducativos.
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2.1.2. Participacióny metodologíadidáctica(enseñanzacentradaen el
profesor o enseñanzacentrada en el alumno).

En cuantoa la situaciónreal de lasaulascualquierestudiode campoacercade
la participacióndiscentesesueleencontrarcon la dificultad o sesgo,constatadospor

los investigadores(5. Stodolsky 1991 y R. Young 1993), de que el conceptoque
manejemosestarádentrodeun modeloo métodode enseñanzaconvencionalo centrado
en el profesor, ya que otros alternativos, tales como, enseñanzaindividualizada,

método en pequeñosgrupos,aprendizajepor descubrimiento,apenassi se dan.

Por tanto, tendremosquehacerun esfuerzopor identificar, reelaborar,ofrecer

y/o justificar fórmulas participativasviables en el aula común, muchasde las cuáles
ya dieron resultadoen situacionesrealespero singulares.

En cualquiercaso,pareceque la participacióndiscentees una característica,

tanto en la teoría como en al práctica, de las corrientes o enfoqueseducativos
progresistasy antiautoritarios,muy afines o propulsoresde metodologíastalescomo:

las llamadas“enseñanzaabierta” (frente a la enseñanzaformal), “enseñanzacentrada
en el alumno” (frentea enseñanzacentradaen el profesor,o en e] libro de texto), y/o
“enseñanzaindirecta’ (frente a enseñanzadirecta 3) y otros conceptossimilares;es

decir, la participacióndiscentesueleserun rasgodistintivo de modelos,métodosy/o
técnicasde enseñanzapoco estructurados-lo quedeja amplio margena la libertad e

iniciativas de los alumnos-y queconfían extraordinariamenteen las capacidadesde
autoaprendizajede éstosy en susefectoseducativosderivados.

Tal vez convengapararseun poco en esostresparesde conceptosy lo que

significan susprácticasescolarescorrespondientes,asícomoel lugar que ocupanaen
cadauna de ellas la participaciónde los alumnos.

G. P. O~Neill (1988, 172), identifica entre sí el segundo de cada uno de estos tres pares de conceptos,
a la vez que define la enseñanza directa de la siguiente manen: “La instrucción o enseñanza directa es sinónimo
de comportamiento directo del profesor. enseñanza formal o enseñanza centrada en el profesor. En las
situaciones de enseñanza directa elprofesor esfonnal. metódico y¡’o práctico, las elecciones de los estudiantes
son limitadas, las metas son claras para los alumnos, los materiales están adecuadamente secuenciados y
altamente estructurados, la cantidad de contenido cubierta es extensa y las lecciones cuidadosamente
engranadas a la capacidad de los alumnos ‘¼Los rasgos opuestos pueden aplicarse al primer término de los tres
pares de conceptos (enseñanza abierta, enseñanza centrada en el alumno y enseñanza indirecta), aunque puede
haber diferencias de matiz entre cada par. En cualquier caso, la enseñanza directa es un concepto neoconductista
y eficientista, fuertemente emparentado con la enseñanza convencional y a favor del statu quo; además es un
tipo de enseñanza claramente contraria a una verdadera participación para los alumnos.
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En lo que se refierea la enseñanzaabiertao progresista(y su oponentela

enseñanzaformal o tradicional), R. M. Giaconia (1989) en un estudio en el que
describevarias e importantesrevisionessobre ella, consideraque los programasde
enseñanzaabiertavaríanampliamenteen cuantoa sucaráctery aplicación; estopor

dos razones:de un lado, porqueunasmismasideassobreel niño y el aprendizajese
plasmanen la realidadde muchasmanerasy, de otro lado, porqueen la enseñanzay
aprendizajehay implicadosmultitud de variablesquehaceimposible una realización

única. El autorproponelos siguientesdimensionesparacaracterizarla:espacioabierto,
materialesmanipulables,gruposde edadesmixtas,enseñanzaindividualizada,función
del niño en el aprendizaje, enseñanzaen equipoy evaluacióndiagnóstica.Resultando
que en la descripciónde cadauna de estassietedimensiones,unode los rasgosmás

comuneses la posibilidad de elección y de participaciónde los alumnos. Así, por

ejemplo,diceGiaconia: “algunas conductas de los profesores, (son) como apoyar en
vez de dirigir las actividades de los estudiantes, algunas de las conductas de los
alumnos, (son) como fijar sus propios objetivos y autoevaluarse (...)“ (p. 2142).

Respectoa la enseñanzaformal o tradicional,consideraGiaconia,quepor
la mismarazón tambiénhay diversasrealizacionesde ésta-igualmentesobrela base

dc una misma filosofía y conjunto de creencias-y consisteen el tipo de práctica
educativaestandardominante,delimitandosu significadopor oposicióna la enseñanza

abierta,y escribeel siguienteejemplo; “si el programade enseñanzaabiertasedefine

entre otras cosas por el uso flexible del espacio y del mobiliario, el tradicional (o
formal) se describe como un programa (o método) en el que los pupitres de los

alumnos están dispuestos enfilas” (lbidem). Perono sóloesto,es un modelocentrado
en la transmisiónde un contenidoacadémicodesdela exposiciónoral del profesoro
escritade un libro de texto a los alumnos,dondeno solo el contenidosino todos los
aspectosdel trabajode claseestábajo el control y la capacidadde decisiónunilateral

del profesor,estandoexcluidaprácticamentecualquieriniciativa del alumno.Y como

se ha dicho hastala saciedadlas relacionesson distantes,verticalesy en una sola
dirección,del profesora los alumnos;la comunicaciónentreestossueleestarausente

y cuandono prohibida. En fin, el aprendizajey control de los resultadosmediante
procedimientos memorísticos o de bajo nivel intelectual, sorprende por su
perdurabilidada lo largo del tiempo.

La definición de esta característica, es la siguiente: “El niño dirige activamente su aprendizaje, elige los
materiales, los métodos y el ritmo de aprendizaje; el profesor es un recurso; enseñanza menos centrada en el
profesor y mas en el alumno”Qb.).
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Por su parteJ. Withall (1989) describela enseñanzacentradaen el alumno

(frente a la enseñanzacentrada en el profesor) recurriendo a ideas de importantes
“pedagogos”, tales como Dewey, Freire y Rogers,aunque es de éste último la
expresión“enseñanzacentradaen el alumno”. En los tres autoresmencionados,se
muestrauna crítica demoledorade la enseñanzacentradaen el profesor, llamadapor

Dewey enseñanzatradicional y por Freire educaciónbancaria (aludiendoa que se

consideraen ella lasmentesde los niñoscomobancosde datoso merosrecipientesde
información). Rechazanplenamentelo máscaracterísticode la misma; las relaciones
autoritarias profesor-alumnos,causa de muchos de los males de las situaciones
educativas,proponiendocono alternativauna relaciones igualitarias,en dondelos
papelesde educadory educandose intercambiancontinuamenteentreambosagentes

y poniendoen manosde los estudiantesbuenao la mayorpartede las decisionesque

afectana su educación.Así, en la enseñanzacentradaen el alumno -a travésde sus
representantes-la realidady la experienciade los alumnos,susinteresesy afectividad,
la participación compartida en el proceso y el diálogo libre, la indagación de

problemasauténticosy, el pensamientoreflexivo, crítico e independiente(todosestos
valoresen estrechomaridaje), debenser principios y fines de todaenseñanzaque se
precie de ser educativa,

Sin embargo,en la enseñanzacentradaen el profesor todos esosvalores
profundamenteeducativos y liberadores de la persona quedan enmascarados,

restringidoso simplementeexcluidosde las aulas, produciendoun tipo de alumno

pasivoy desinteresado,acrílico e insolidario. En estetipo de enseñanzael alumno es
despojadodeldon de la palabra,delpoderde decidir y de la posibilidadde emprender
accionesverdaderas;así como también se le priva de la seguridady la fuerza
intelectualqueello supone.

Redundandoen algunosnombresdestacadosde estapedagogíaparticipativao
democrática,irían desdeJ. DeweyhastaC. Freineta P. Freirey H. Giroux, pasando

por J. Piagety C. Rogers;pensadoresy algunosde ellos tambiénprácticos de la

educaciónque han creado y estimulado metodologíasde enseñanzaasentadasy
potenciadorasde la investigación de problemasrealespor los propios alumnos, la
expresiónlibre, la cooperaciónentreiguales, la reflexión crítica, el compromisocon
unasociedadmásjusta, el autodescubrimientoen el aprendizaje,la construccióndel
conocimiento,el papel facilitador y de ayudadel docente,el respetoprofundopor la
personay otros principios de acciónpedagógicasemejantes.
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2.13. Toma de decisionesdel profesor (característicasy limitaciones).

Una de las principalesmetas de esta investigaciónes demostrarque en el

binomio profesor-alumnodentro del aula las decisionesson prácticamentetodasdel
primero, en detrimentodel derechodel segundo,perjudicandola educaciónde éste;

lo cuál resultaun tantoparadójicoconel título de esteapanado.A pesarde serel foco
de nuestraatenciónla toma de decisiones-inexistenteo posible,en todocasoaltamente
recomendable-del alumno en relacióna su trabajode clase, parececonvenienteque

hagamosalgunasconsideracionessobreestadimensiónhomólogaen tantoque pueda
aportamosuna mayorcomprensiónde la situacióndiscenteen estaproblemática.

Ante todo vayapor delantenuestraconvicciónde quecuandoconsideramosla

toma de decisionesdel profesorrelacionadacon su trabajo de clase,quecomprende
las tresgrandesfasesde la programación,desarrolloo ejecucióny evaluación,somos

conscientesque estasdecisionesson más ejecutivasque verdaderamenteoriginalesy

creadorasporque están fuertementeconstreñidaspor decisionesadministrativasy
políticas a corto y largo plazo, de las que él quedaprácticamenteexcluido (Por
ejemplo; programaso curricula nacionalessumamentedetalladosquedebeponeren
práctica; Reales decretos, Resolucionesy Ordenesestatales y regionales que le

reglamentanno solo su profesión sino su labor docentedentro del aula).

En esesentido,Ranjard (1988) partede la doblepremisaconsistenteen que

tenerresponsabilidadesasumir las consecuenciasbuenaso malasde nuestrosactos,
y ello exige tenerpoder,libertado capacidadpara decidir, o no, sobre algo. En una
organizaciónesapotestadla tieneel jefe perono los empleadoso subordinados;lo que
tienenéstosesculpabilidad(o por el contrario, la satisfacción),esdecir la posibilidad
de ser felicitados o reprendidossegúnhaganlas cosasbien o mal.

A continuación, relaciona el conceptode responsabilidadcon la idea de

“concienciaprofesional”que originariamentese identifica conel sentimientode culpa;
estaconcienciaprofesional,por ejemplo, la teníany la tienenlos artesanosa los que

les viene dadapor el placerdel trabajo bien hecho que reside en el dominio de su
oficio, (significadopsicológico),y tambiénpor el hechode asumir las consecuencias

buenaso malas de su trabajo ante sus clientes (significado social); sin embargo-

prosigueRanjard,en las organizacionesmodernasesedoblesignificadode la concien-

cia profesionalestádesvirtuadocuandose aplicaa los empleados,esun sustitutofalso
del de responsabilidadya que lo quehacetrabajarbien a los empleadosno es tanto La
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significaciónpsicológicay social que tiene la concienciaprofesionalparael artesano,,

cuantola relaciónde subordinacióncon el jefe; en los tiemposquecorrenestarelación
tieneel riesgode debilitarsey aquéllaactúaa modo de condicionamientoparaque tal

cosa no ocurra, es decir como el jefe no puede estar constantementevigilando y
controlando al subordinadoo funcionario, este cometido lo cumple la llamada
“concienciaprofesional” o virtud del buenempleado(irresponsableporque no tiene
capacidadde decisión)queaparentementele dignifica haciéndolecreerquees libre y

responsablede susactospero queen el fondo impide quesedebilitedicha relaciónde

sumisiónal jefe.

Trasladadoestosmaticesal campode la enseñanzaRanjard,sostienede manera

radical que el profesorpoco o nadatiene que decir, o seadecidir, en cuestionestales

como el establecimientode los objetivos o metasde la enseñanza,contenidosdis-
ciplinares, posibilidadesde investigar sobre su trabajo para probar y cambiarlos
métodosde enseñanza,ni tampocotiene la posibilidadde evaluarlos resultadosde su
trabajo; así que su poder y capacidadde decisión son muy reducidas. Por tanto,

concluyecon toda contundencia:

“Los profesores no tienen ningún poder dentro de su profesión.’ por

tanto no tienen ninguna responsabilidad”. (Ranlard.1988, p. 69).

De acuerdocon las investigacionesacercade los procesosde pensamientode

los profesores,cuyosresultadoshan sido expuestospor C.M. Clark y PL. Peterson
(1990)y RJ. Shavelson(1992),durantela interaccióneducativaen el aula lasdecisio-

nes significativasy conscientesdel profesorson escasas.Su comportamientoviene en
granpartedeterminadopor las decisionesque toma en la elaboracióndel planprevio,

acercade los objetivos contenidos,actividades,materialesy distribución temporalde
la lección; conviniéndosedichoplandurantela acciónen unarutina quele permiteuna

economíade esfuerzo,al evitarletenerque tomar continuasdecisionesy permitirle
prevercual seráel comportamientode los alumnosen el curso de la acción. Sólo se
rompeesarutina en clasepor decisionesno previstas(no tanto paracambiarde lección
-puesello le causaríanuevosproblemas-cuantoparallevarla hastael final) cuandohay

un comportamientoinesperadoe importantede aquéllos,que normalmentesueleser:
o unaausenciade participaciónde los alumnos,o bienunafalta de conductaadecuada

(de ordeno disciplina).

En ningún momento los investigadoreso teóricos, en este caso, hacen
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referenciaal hecho o posibilidad de que los alumnosparticipen o compartanlas

decisionesdel profesor; y mucho menos dejan entrever que el significado de la
participacióndiscentepuedaconsistiren tomardecisionessignificativas,másbien, por
el (con)textode dichostrabajosse entiendepor participaciónde los alumnosel que

estos respondanmayoritaria o masivamente-incluso, sólo en cierta medida- a las
preguntasy tareasespecificasplanteadaspor el profesor.Por otro lado, nos sorprende
queuna de las constatacionesde esos trabajosdescriptivosseaque granparte de las

escasasdecisionesque los profesorestoman en el aula tenga por motivo la falta de
participaciónde los alumnos:no en las decisionesde aquéllos(codecisión),sinoen la
simple ejecuciónde las mismas.Precisamentenos resultachocanteporquenosotros

pensamosque, la falta de co-decisiónes una de las causasprincipalesde la falta o
ausenciade participaciónen la ejecuciónde las decisionesque toman los profesores
unilateralmente:siendoparadójicoquese respondacon másunilateralidad.

Si esto es así, como parece, resultaque nos encontramosante una seriede
trabajoscuyo conceptode la participacióndiscentey consiguientedesarrollooperativo
respondena un enfoque científico-tecnológicode la enseñanza.Esta perspectiva

positivista o tecnicistaes dominanteen el panoramade la educación,encontrándose
muy extendidano sólo entrelos expertosy los administradores,sino tambiénentre
amplísimossectoresdel profesoradoen ejercicio y en los estudiantesde Magisterio.

Para todos ellos participar es, desdela posición que cada estamentoocupa en la

estructurajerárquicadel sistemaeducativo,ejecutar,laborar,estardisponibleo atento

a lo que dicen, hacen o mandan,llevar a cabo con eficacia (entendidaesta como
economíade tiempo y esfuerzo y máxima productividad en nuestrasaccionesy
objetivosconcretos)lo que otroshan decidido; o sea,participaresestarmotivadosy

ocupados;actuary producir, no reflexionar, no decidir y no obrar en consecuencia.
Sirva de ilustraciónel texto que sigue de J. Gimeno (1982,24), quiénal caracterizar
la pedagogíapor objetivoso enfoquecientifista señalaentreotros muchosrasgosel

siguiente:

“La teoría y los teóricos de la enseñanza tienen que servir a la

consecución eficiente de los objetivos; su misión es hacer, no teorizar ni
decidir. Lo mismo que en la industria, los niveles de investigación, decisión
y ejecución se separan y los responsables de cada uno tienen funciones propias

según en que nivel operen. La enseñanza es un instrumento que necesita
estructurarse en funciones separadas: decidir su contenido <presión social),

pensarsus mecanismos (Expertospedagogos, psicólogos, etc.) y su ejecución
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(profesores)

En el nivel referido por el autor a los profesores,dentro de la lógica de
funcionamientodel sistemaeducativo-teorización,decisióny ejecución-,seenglobaría
tambiéna los alumnos;estenivel de ejecuciónen los centrosescolaresy en las aulas

deja, a su vez, unosinevitablesespaciosde poder de decisiónque se los atribuye,
explícita o implícitamente,en exclusivael profesorado.Salvo rarasexcepciones,esta
lógica autoritariade “convidadode piedra” es aún mássangranteen el alumnadoque

en sus profesores,debidoprecisamentea la mediación“expropiadora”de éstos.

1-lay tambiénque indicar otros trabajos,concretamentelo de Smyle (1992),
Russela al. (1992) y Ferraray Repa(1993),queestudianlas expectativaso deseos

de participaciónde los profesoresa nivel de centro escolar,así como de su par-

ticipación real; proponenescalas-tipo Liker- para la mediciónde ambasvertientes,
referidasa los ochoo diezdimensionesmassignificativasde la vida del centro,entre

las que se encuentrala de “Curriculum/instrucción”, precisamentees en esteáreadel
funcionamientodel centroen la quelos profesoresestánmásinteresadosen participar

y en la que hay menordistanciaentreel deseode participar y la participaciónreal.

Nos expresantambiénsusdiseñadoresla utilidad de dichosinstrumentosde medición

de la toma de decisionesde los profesorespara investigary compararla situaciónal
respectoentredistintos estamentosdentro de una misma escuela,o entre distintas

escuelas.

En fin, nosotrosde estetipo de trabajossacamosla impresiónque son análisis
dentrodel statuquoestablecido.Con esasprospeccionessepretenderíaaprovecharlo
~másposible los márgenesde libertad y colaboraciónquetiene el profesoradodentro
del sistemade funcionamientode un centro.Seríauna toma de decisionesvigilada o

dependiente,de ejecucióno administraciónde lo ya decidido. En suma, decisiones
menoreso periféricas,quepor lo que seve en los resultadosde los primerossondeos

de estasflamantesescalasno ilusionan muchoal profesorado,ni comoexpectativani

comorealidad. Y esmásqueprobableque la cadenasiga igual o serepitaen el último
eslabón,el de la clase: recibiendolos profesoresde sus alumnosla mismarespuesta
queellos dan a susadministradores(desinterésy escasaparticipación).

2.L4. Teorfassobrela participaciónen la enseñanza.
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2.1.4.1. Teoría positivista en la enseñanza.

Veamos el conceptode participacióndiscente que tienen algunos autores

situadosen una perspectivacientífico-positivay tecnológicade la educacióny de la
enseñanza.Ello es necesarioparaevitar importantesequívocos,ya que lo que en esta

teoría se entiendepor participaciónes, en realidad,una pseudoparticipación,o sea
contribuir en la ejecuciónde decisionesya tomadaspor otros;justamentelo contrario
de lo queentiendela teoría crítica, o sea la verdaderaparticipacióno intervención

directa en la decisionesque habránde ser ejecutadas.

Comoessabido,el positivismoesuna corrienteintelectualde la segundamitad
del siglo XIX, cuya denominaciónsedebea Augusto Comte, la cual rechazatodo
conocimientoque no estébasadoen datosempíricosconcretosy precisos,con lo que

se opone a otras formas de obtención del conocimiento, como por ejemplo el

filosófico. Su métodode investigaciónesel hipotético-deductivopropio de las ciencias

tísico-químico-naturales.Consta de tres etapas: formulación de la hipótesis,
deduccioneso consecuenciasque debenderivarsede dicha hipótesis,y comprobación

o verificaciónde estasdeduccionesmediantedatosempíricosrecogidoshabitualmente

por observaciónsistemáticao por experimentocontrolado(Can’y Kemmis, 1988, 67-
97).

Algunas de las consecuenciasde este planteamientoo paradigmapara la

educaciónson: el conocimiento elaborado previamentepermite predecir lo que
sucederádentro de determinadascondicionesy habilitar determinadasreglastécnicas
parauna acción eficaz; de otra parte, sólo los investigadores,teóricos o expertosen
lasexigenciasdel métodocientífico estánpreparadosparasu elaboracióny parasugerir

las técnicasadecuadasde su aplicación. Por tanto son ellos los más indicadoso
autorizadosa tomar las decisionespara la resolución de los problemas de los

prácticos; el papel de estos -profesoresy maestros-será subsidiario,ejecutaresas
decisionescon la mayoreficaciaposible(precisamenteestaeficaciaconsistefundamen-

talmenteen adaptary actuarconformea dictadosde la autoridadexterna).

En el enfoque positivista los problemas, conflictos y polémicas de base

ideológica, consustancialcon las prácticas sociales incluidas la educación y la
enseñanza,son obviados,pero son realesy actúande maneraoculta, aunquecon
menorcontrol y/o al servicio de unospocos.Y cuandose ponende manifiestolos

escasosresultadosde la aplicación del método científico a la enseñanzase suele
achacara la multitud de variablesque se dan cita en las situacionesde enseñanzay al
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escasodesarrollode las cienciasde la educación,por lo que se reclamaun poco de

paciencia a sus detractores. Sin embargo otros pedagogosno comparten esta
justificación y consideranquetal infructuosidadesdebidaal enfoquepositivistay asus

exigenciasmetodológicasque no seajustana la naturalezadel fenómenoeducativo.

Finalmente,- redundandoen este enfoque- desde el punto de vista más
específicode la participaciónde profesoresy alumnosen los procesosde la enseñanza

y el aprendizaje,podemosadelantaralgunas efectosperniciososderivados de la
perspectivatecnológicista:primero, lasdecisionesimportantessonsustraidasa los que
debieranser los agentesprincipalesdel procesodidáctico,aquéllasse concentranen
manosde unospocos muy alejadosde las aulasy centrosescolares(un ejemploes el
modelo de diseñocurricular por objetivos-sustentadopor esteparadigma-habitual-

menteelaboradofuera del aula e impuesto a profesoresy alumnos); segundo, la
creaciónde una mentalidadalienada,la creenciade que para decidir en el terreno

educativosenecesitaestarespecificay superiormentepreparado(desconsiderandola
dimensiónmoral y política de aquéllas),así los conocimientoscientíficos y técnicos

que se suponenimprescindiblesparatomar las decisionessólo los poseenlos expertos
pero no los maestros,ni sus lídereso directivos inmediatos,y tampocotienen esa
capacidado poderde decisiónlos padresni los alumnoscon respectoa estosúltimos;
tercero,hablar en estecontextode participaciónde los alumnosen los procesosde

enseñanzay aprendizajesuenaa paternalismo,a farsao pseudoparticipacióno, a lo
sumo, colaboracionismorespondienteconlospoderesinstituidos,quesontodos menos

el del alumno (paradójicamenteen esteenfoqueel alumno másparticipativoes el que
más puntualmenteejecutalas decisionesajenas).

Parailustrar la teoríapositivistanosvamosa referir, en primer lugar, a Neville
Bennett (1986), quien hace una revisión de los hallazgos y evolución del enfoque

cuantitativo(tambiénllamadode proceso-producto)de investigaciónen la enseñanza,
distinguiendotres tendenciassucesivasen los últimos quince años,a saber:estudios

sobrelos estilosde enseñanza,el tiempode aprendizajey el análisisde tareas;todos

ellos buscandola eficiencia en la enseñanza,mediante la identificación de los
comportamientosespecíficosdel profesor que tienen relación con la mejora del
rendimientoinstructivo de los alumnos5.Lo que nos interesade este trabajo de
Bennett es la propuestaque hace de un modelo propio para la enseñanzay su

La caracterización del enfoque proceso-producto y de sus tendencias ha sido también analizadapor los
trabajos de Lourdes Montero (1990a y 1990b)
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investigación,entrecuyoscomponentesfigura la participaciónde los alumnos.

En síntesis,la descripcióno visión global que da Bennetde su modelo de
enseñanza,o mejor dicho de su “objeto-modelo”6,constade seiselementosbásicos:
cantidad de enseñanza(o tiempo nominal), asignacióncurricular (o tiempo real),

participaciónde los alumnos(o tiempo activo, el que de hechoel alumno ha utilizado
en el estudiode un contenidotemático),comprensión(o tiempode logro, esdecir el

tiempo activopuedeserpertinente,o no, paraquelo seadependeráde variosfactores
personaleso/e instructivos) y el intercambio, entre los agentespersonales(que se

suponeque influirá positivamenteen los treselementosinmediatamenteanteriores).El
sextoelementoesel rendimientoobtenidopor el alumnoo logros. “Así la porción de

tiempo durante el cual un alumno comprende realmente la tarea es eficaz para su
adquisición, y porende tiene vinculación directa con los logros”. (Bennett,1986, 274-
275).

Detengámosnosahoraen algunosrasgosdescriptivosque haceN. Bennettdel
elementode su modelo de enseñanzay quea nosotrosnos interesa,la participaciónde

los alumnos.Al respectoentresacamoslas siguientesideas:

“Si concebimos la asignación curricular como la oportunidad (tiempo) que
los profesores brindan a los alumnos para que estudien un contenido curricu lar
dado, entonces la participación de los alumnos podemos concebirla como el

uso que los alumnos hacen de esa oportunidad. También en este caso nos

consta grandes variaciones.” (Bennett, 1986, 279)

El conceptode participaciónde este autor, compartido en los estudiosdel
enfoqueproceso-producto,dentro de la perspectivacientífico-positiva,persigueque

los alumnosestén“en tarea” y no “fuera de tarea”, o sea, que aprovechenla opor-
tunidad que se les brinda de aprender,que no es otra que rendir durantela mayor
cantidad de tiempo disponible, siendo ese el tiempo verdaderamenteactivo o
productivode aprendizajey de participación,cuya efectividado logro dependerádel

grado de comprensióndel contenidotemático(lo que a su vez dependede factores

personalesy situacionales).Se trata fundamentalmentede que los alumnosrespondan,

6 Un objeto-modelo, según J. Gimeno (1981, 95 y ss.), es aquel modelo de enseñanza que no está

desarrollado desde uva perspectiva teórica, ni está suficienlemenle aplicado y contrastado con la práctica, o sea
no dispone de un cuerpo de conocimiento elaborado que sirva de apoyo a los profesionales de la enseñaná’a.
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colaboreno seentreguenen la realizaciónde las tareasque han pensado,decididoy
planificadootros. Aquí participarno esdecidir conjuntamentela tareay su procesode

desarrollo,comoentiendela teoríacrítica, sino responderlo queesperaquien la ha
propuestoy controla directamentesu ejecución. Pero, veamosotra cita del mismo

autor:

“La variable que aquí denominamos participación de los alumnos
tiene numerosos sinónimos -atención, persistencia en la tarea, tiempo de
aprendizaje activo y dedicación-, pero, prescindiendo de la nomenclatura, la
cuestión central reside en saber si dicha variable esta relacionada con los
logros (...). “La respuesta corta es que sí. Esta opinión se ve claramente

corroborada por investigaciones realizadas en todos los niveles de enseñanza
(...) También se han encontrado notables variaciones tanto dentro comofuera

de las aulas, dentro de distintas áreas de contenido y entre niveles de
capacidad”. (Ib., 280).

Debemossubrayarcomouna de las característicasdeterminantesdel enfoque
proceso-producto,y en generaldela perspectivapositivista,la búsquedade la relación
directa de cualquier aspectode la enseñanza-operativamenteobjetivado-con “los
logros” en términosde rendimientoinstructivocuantificable-queno educativo-de los

alumnos.Es decir, el eficientismoa costacon frecuenciadel descuidoen el cultivo de
valores humanosque definen una verdaderaeducación.Por otro lado, quisiéramos

reflejar tambiénla crítica de algunosautores,comoJ. ContrerasDomingo (1990, 147

y ss.), han hechoal hallazgoo demostraciónalcanzadapor los investigadoresde la
tradición positivista, a saber, a mayor dedicaciónal estudio (o sea participación
discenteen sentido positivista) correspondemayor cantidad de aprendizaje.Esta

comprobacióncientífica ha sido tildada por los críticos al enfoquecuantitativoo de
proceso-productocomoinsustancial,porqueesunaverdadtan elementaly general,y

tan sabida,que no aportanadaala clarificacióny mejoradel campode la enseñanza.

N. Bennett(1988)va aún máslejosen la descripciónde la participaciónde los

alumnos cuando sacalas consecuenciasde los resultadosde algunostrabajos de
investigación(entrelos quecita el suyopropioy muy conocidoentrenosotros“Estilos

de enseñanzay progresode los alumnos” de 1976): “El principio generales en el

sentido de que el mayor control de la organización y del contenido por parte del
profesor va asociado a una mayor participación o a unos logros mayores, o ambas

cosas, ha quedado demostrado ya (...)“; por otro lado, poneen dudael trabajo en
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pequeñosgrupos de alumnoscomo contextoadecuadoparauna mayor participación
y melor rendimientode estos7: “Tal comoafinnábamos antes, se ha comprobado que

habilidades de gestión distin¿’as son importantes en la enseñanza de grupos pequeños.
Asimismo hay datos que inducen a pensar que la participación puede ser menor en los
grupos (...), lo cuál podría indicar que a menos que la gestión sea afortunada, el

trabajo de grupos podría deprimir (reducir) el nivel de logros de los alumnos <-‘.3 “.

(Ib., 282).

Ambos tipos de hallazgos de la investigación cuantitativa, en principio

sorprendentes,resultanno serlo tanto si tenemosen cuentade qué tipo de logros -

exclusivamenteinstructivosy de bajo nivel cognitivo- y de quétipo de participación-

prestaratencióno respondera lo esperado-se trata. En cualquiercaso,estarevisión
de los resultadosde la investigaciónempírico-positivaque haceNeville Bennetttiene

un talanteconservador.Así, por ejemplo,da quepensaro parecealgo sospechoso,no

obstante tratarse de reputadostrabajos de investigación, que éstos apunten a la
ineficaciade los pequeñosgruposde trabajo, cuandoson, precisamente,uno de los

pocos contextos de aprendizajedonde los alumnos puedeninteraccionar,pensar,
decidir y trabajarcon autonomía,en detrimentodel control absolutodel profesoren

la clase. Ya hemosdicho queno todo en la escueladebeser cuestiónde nivelesde
rendimiento, sino tambiénde desarrollopersonal y social; y poneruna u otra gran
dimensión formativa por delante es una inevitable opción de valor para los
profesionalesde la educación.

Otro ejemplode uso deesteconceptopositivistade participacióndiscenteesel
quehaceSusanS. Stodolsky(1991) en una investigaciónrealizadaen aulasde quinto

curso de la escuela elemental, en el área metropolitana de Chicago, y cuya

caracterizacióncompletay principalesresultadosexpondremosmás adelanteen el
capftulo “Otras investigaciones”.La participaciónde los alumnosfue estudiadacomo
variabledependientede un conjuntoamplio de disposicionesinstructivasexistentesen

las clasesobservadas.Veamosun texto que ilustraesteuso del significadopositivista
quede participacióndiscentehaceStodolsky(aunqueo,debemosadvertirque la autora

no se situadentrodel modeloproceso-productoen sentidoestricto):

“Con la ayuda de nuestros datos dibujamos un perfil del estudiante

Resultados que no coincide con los de la investigación de Susan 5. Stodolsky (1991), que más adelante
expondremos.
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participativo. Hallamos que los estudiantes eran eficientes y atendían a la
información cuando el desarrollo de la enseñanza lo requería y prestaban oído
a la información nueva. Les interesaba la complejidad, pues mostraban un

mayor grado de participación cuando se les pedía que realizaran actividades
intelectualmente complejas que cuando se les proponían quehaceres menos
arduos y mds simples. Los estudiantes también respondieron positivamente a

otros estudiantes; es decir mostraron una particz~ación especial cuando
colaboraron entre sí”. (Stodolsky, 5. 5., 1991, 19).

En este párrafo, más que un perfil del estudianteparticipativo, en nuestra
opinión, la autorahaceunacaracterizaciónde las actividadesparticipativas,o mejor,
estimuladorasde la participaciónde los alumnostal comoella la entiende,que es con

un significadosemejanteo bastantesimilar al que le da Neville Bennetty que ha sido
expuestomásarriba. Para Stodolskyparticipar, comoindica en el texto anterior, es
estaratentosa la tarea,receptivosa la informaciónque se les ofrece,responderen sus

términos a lo que el profesor ha planteado, es decir a lo que este espera con
independenciade la naturalezade la exigenciaplanteada;en estesentidopoco puede

quedarfueradentrodel conceptoparticipacióndiscente,abarcandoinclusolas prácticas
escolaresmásconvencionales,sóloquedafuerade la definiciónoperativao conductual
de participación, dada por la autora reconocidopor ella, aquellasactividades y
momentosen los que el alumno “está distraído o pensando en las musarañas

Otro aspecto importante de la cita, según ha probado la autora en su

investigación,es la relaciónexistenteentrela complejidadde las tareas,el trabajoen

pequeñosgrupos y una mayorparticipaciónde los alumnos. Por cierto, que ambos
rasgoso condicionespedagógicas-causantesde unamayorparticipacióndiscente-son
másbiencaracterísticasde unaenseñanzaalternativay esarelaciónhalladacontradice
algunospostuladosde las tendenciasmásrecientesde la perspectivapositivista de la

enseñanza,comoesla llamadainstruccióndirecta. Ademásnosotrospensamosquelas
actividadescomplejasy los trabajos en pequeñosgrupos están muy próximos al
conceptode participacióndiscentealternativode codecisiónque defendemos;de tal
maneraestoesasí,quenos atrevemosa pensarque esteconceptoalternativotal vez

pudieraestarimplícito o encubiertotras esetipo de condicioneseducativas,y en esta
dimensiónde su trabajode investigaciónpodríaespecularselo queprueba Stodolsky-

sin proponérselo-es que la participacióncomo co-decisiónfavoreceo aumentael
índice de la participacióncomodedicación.Vendríana ser dosconceptosopuestosy

a la vez complementarios,similares a otros pares de conceptos-abundantesen el
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mundode la enseñanza-comopor ejemplolos de motivaciónextrínsecay motivación

intrínseca;igualmentepodríamoshablarde dosconceptosdeparticipación:cuantitativa

y cualitativa(le daríamosla denominaciónde los respectivosenfoquesy métodosde
investigaciónen la enseñanzaque le sirven de soporte,y que son en buena parte

antitéticos).

2.1.4.2. Teoría crítica en la enseñanza.

De acuerdocon W. Cari- y 5. Kemmis (1988),tresson los enfoques,teorías

o perspectivasdominantesen el mundode la educacióny de la enseñanza:positivista,
interpretativay crítica, las cuálessediferencianen el modode entenderla relaciónde
la teoría con la práctica de la enseñanza,su objeto de estudio, la metodologíade
investigación,la profesionalidadde los docentesy la relación de éstos con otros

sectoresimplicadosen el diseño,desarrolloy evaluaciónde los procesoseducativos;
lo que conlíevatambiénun modo diferentede conceptualizarel ideal o meta central

de la educacióny de enfocarla participacióneducativa.Resultandoque:

- Mientras en los enfoquespositivista e interpretativo -para estos autores-la
teoríay la prácticade la enseñanzasondosvertientesseparadas,por considerarlasdos
momentossucesivoso dos procesosdistintos, siendola vertienteteóricaprioritariaen

el enfoque positivista y la vertiente práctica de dominio casi exclusivo en el
interpretativo,en el enfoquecrítico ambasse consideranunificadaso integradas,son

dos carasde la misma moneda,de tal modo que en las situacionesprácticasde los
prácticoso enseñantesse encuentransu teoríay supráctica (lo cuál no quieredecir,
sino muy al contrario,que los enseñantesno deban de ilustrarsecon teoría), y en las

situaciones teóricas de los teóricos se hallan también su teoría y su práctic.a
correspondientes.El error estaría,por tanto, en quererexplicar la práctica de los
prácticoscon la teoríade los teóricos.

- La redefiniciónde la profesióndocente,dignificándola,exigiendoparaellalos

requisitos de una verdaderaprofesión, que, según Cari- y Kemmis, son los tres
siguientes:fundamentaciónteóricade susmétodos;compromisocon el bienestarde su

clientela; y la reservapara los miembrosde la profesióndel derechoa emitir juicios
autónomoslibres de cualquier limitación externa.

- La redefiniciónde la investigacióneducativa,proponiendola investigación-
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accióncolaborativadecarácteremancipatorio.% comomediomásadecuadoy principal
para poner en práctica la teoría crítica en todos sus extremosmás significativos e
innovadores.

- Peroestemétodofundamentalno serásuficientesi no va acompañadode otras
condicionesque lo haganviable, tales como la libertad de discurso, la libertad de
decisióny la posibilidadciertade que se puedaactuaren consecuencia;o sea,con la
participaciónhastadondeseaposiblede todos los gruposde agentesafectadospor los
procesosde enseñanzay aprendizajeescolar,y poniendolos mediosparaqueninguno

de los grupostengaun dominio o control exclusivode dichosprocesos.

- Y todo ello al servicio del propósito centralde la educación-que para la teoría

crítica es- “la transmisión, interpretación y desarrollo críticos de las tradiciones
culturales de nuestra sociedad”. (Ib., 233).

Young (1993)en la obra “Teoríacrítica de la educacióny discursoen el aula’,
hace valiosasaportacionesen la comprensiónde esta teoría en el campo de la

enseñanzay en particular en la esferade la comunicaciónen la clase;desdeambas
plataformasse puede accedercon cierta seguridada la caracterizaciónde la par-

ticipación discenteen el trabajode la clase. Veamosalgunasde susreflexionesmás
interesantespara nuestropropósito:

- En lo que respectaal término o conceptode educaciónpara este autor se

diferencia-yendo muchomásallá- de otrospróximos comoescolaridad,enseñanzae
instrucción,significando: “cualquier acción deliberada que aumente la capacidad de
resolverproblemas”, calificando dicho conceptocomo educaciónevolutiva por la

intenciónciertao real de aumentardichacapacidaden los discentesporencimaincluso
de la poseídapor los docentes(1993, II).

- Esta “capacidadde resolver problemas” es equivalenteal desarrollode la
capacidadde descubrir,a la prácticade investigaciónracional9 y/o de pensarpor sí

mismos,matizando:“Elpensarpor sí mismo esparte del problema. En cieno modo,

8 Frente a los modelos técnico e interpretativo, donde el papel del profesor en los procesos de investigackin
es de mero auxiliar y colaborador respectivamente.

Entiende Young (1993) por “racional pensamiento claro, es decir, clara comprensión de las cosas
y de nuestros actos.
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tenemos que pensar por nosotros mismos, formando parte de una comunidad de pen-
sadores que se ayudan mutuamente y se refrenan las respectivas tendencias de

pensamiento idiosincrárico o egoísta” (1993, 19).

- Obviamente,entre las notas básicasde la teoría crítica de la educaciónse

encuentrael fomentode la actividad crítica del alumno, en todos los ámbitos de su
desarrollo y desde edades tempranas,en cuestioneso contenidosy modos o
procedimientosqueesténal nivel del niño; y ello, no sólo como metaeducativasino

tambiéncomoprincipio y medio o recursodidáctico:

“He afirmado que los niños pueden argumentar con tanta validez como
los adultos, dentro de situaciones problenuiticas limitadas. Además, silos niños
no critican cuando aprenden quizá no se atrevan a criticar después. De modo

que no es ni necesario ni conveniente esperar a que se hayan dominado unos
cuerpos de conocimiento (...) antes de dedicarse a la crítica. Quisiera afirmar

también que quizá no sea posible comprender, por no decir dominar, un cuerpo

de conocimientos, a menos que se haya hecho crítica “. (R. Young 1993, 77).

ExponeYoung otros rasgosmás de la teoríacrítica como son:

a) Su conceptode “racionalidady de acción racional” es más amplio que el
convencionalque se correspondecon la cienciay la acción técnica. Paraestateoría,
la racionalidadesaquellaque se basaen la comunicación;y la acciónracional es la

accióncrítica queva másallá de la acciónindividual,esdecir,una accióncontrastada
públicamente,negociaday compartida.

b) El métodode enseñanzay aprendizajede las escuelasdebeserel métodode
investigación, si se quiere que haya una continuidad fructífera entre el modo de

aprenderen las aulasy el modode trabajarposterioren la comunidad;si se quiereuna
educaciónque transformesignificativa y positivamentela personalidaddel alumno y
no un “rinconcito de su cabeza”;y, en fin, si se quiereevitar un aprendizajebasado

en la influencia social (profunda y alienante), en la autoridad (dependientey
memorístico)y en el poder (impuesto y reglamentado).El método de enseñanzay
aprendizajequeesteautorproponeesun procesodemocráticode co-investigaciónentre
profesory alumnos;un métodotentativoy en permanenteaproximacióna la verdad,
no un métododeterminadoque-medianteprocedimientosy reglasfijas- nos lleve aella

directamente“según handemostradodeceniosde crítica (...), no es ésta la manera
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comoaprendenlas comunidadesde investigación” (Ib., 25 y 26).

c) El recursometodológicofundamentalde eseprocesoformativo esel diálogo,
el cuál debeestarpresidido por una “actitud participante” dónde reconozcamosa
nuestrointerlocutor comotal, esdecir a unapersonacomonosotros,con su propia

experiencia,sentimientose interpretaciones,quelibrementepuedehacer aportaciones
legítimas; y no, un diálogo -desgraciadamentebastanteextendido-caracterizadopor
una “actitud objetivante”,en el que al otro se le tratabásicamentecomounacosa,sin
dichosatributos. “El diálogo no essimplementehablara alguien,sino hablarlecomo
si fueseun serpensantey sintientecomoyo, no un robotobedientea mi voz” (Ib., 41,

42 y 43).

Añadimos ademasa estasreflexiónessobre las teoríasde la enseñanzay la

participacióncon los siguientescomentariosde 5. Grundy (1991, 38), refiriéndosea
los tres interesescognitivosfundamentalesseñaladospor Habermasque impulsan y

orientanel desarrollode la sociedadhumana:el interéstécnico, el interésprácticoy
el interés emancipatorio,y que dan lugar a tres familias de sabereso ciencias
empírico-analíticas,histórico-hermenetiticasy críticaslas cualesseproyectanen tres
paradigmasdistintos de entenderel objeto, la racionalidady la política y la reforma

de la educacióninstitucionalizada,así comoel curriculum y la prácticaescolar:

“Mientras los otros dos intereses -el técnico y el práctico- se
ocupan del control y de la comprensión, respectivamente, el

emanc¿~ador se ocupa de la potenciación, o sea de la capacitación de
individuos y grupos para tomar las riendas de sus propias vidas de
manera autónoma y responsable. El interés cognitivo emancipador
puede definirse de este modo: un interés fundamental por la

emancipación y por la potenciación para comprometerse en una acción
autónomo que surge de intuiciones auténticas, críticas de la
construcción social de la sociedad humana

Un ejemploprácticode aplicaciónde la teoríacritica en la enseñanza-incluso
precursorade ésta-,de participaciónactivay crítica de los estudiantesesla educación
liberadorao problematizadoradePauloFreire (1974a),cuyo éxito en la alfabetización

adultosno ha sidoobstáculoparaquetengaplenavirtualidadeducativaen otrosniveles
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y modalidadesde enseñanza.’0

ParaPauloFreire(1974b)la educaciónespraxis,reflexióny a¿cióndel hombre

sobreel mundoparatransformarlo.Es unaeducacióncomprometidacon los valores
de justicia, igualdady solidaridady -por tanto- con los clases y grupos sociales -

desfavorecidos.Su propósitoesla concienciacióno capacidadde analizarcríticamente
las causay consecuenciasde la propiasituaciónen el entornonaturaly social quedebe
llevar a la accióntranformadora.El métodoes el dialogo interpersonalen comunión

con otros sereshumanosy una de cuyas consecuenciasinevitableses participación
política. El primer granpasoque debedar la educaciónesque los papelesde educador

y educandodebenpoderintercambiarse,unosy otrosson enbuenamedidaeducadores
y educandos,nadie se educa a sí mismo, nadie educaa otro, se educanentre si
mediatizadospor el mundo.

Por tanto, consideraFreire en otro lugar (1975) que el sujetode la educación
es el hombre libre, el punto de partida de éstaes el hombreen interaccióncon su
mundoy el objetivoesllegaraser máshombre(humanización);ello exige la reflexión

y la accióncompartidascon los demásy ademásser consideradocomoun sujeto y no
como una cosa. Es la educaciónconvencional,a la que llama “bancaria” la que

consideraal educandocomo una cosa, un banco o recipiente de informaciones
“semimuertas”,privando a los estudiantesde experienciasde primeramano,dondeel

educadoracapara la palabra, toma unilateralmentelas decisiones e impone el
contenido.En fin, el ataquees tan radical que la llama educaciónnecrofílicaporque

niega lo más sustantivodel ser humanoy de la educación:su libertad, su voz , su
creatividad,su aperturahacia el otro y haciael mundo, la concienciade si y de sus

posibilidadesde transformación,le niega la vida, alienándoloo cosificándolo. La

alternativaes la educaciónliberadora,problematizadorao críticaque afirmatodos los
principios y medios que niega Ja anterior: la praxis, e! diálogo cooperativo, el

pensamientocrítico, los problemasexistencialescomo contenido,el conocimiento
compartidoy, por supuesto,la participaciónen la tomade decisiones(o en el poder)

dentroy fuera de ]a escuela,asícomola acciónresponsable.

10 Convencidos de la necesidad de exponer las ideas fundamentales de la pedagogía crítica de Paulo

Freire y de que podíamos hacerlo situándolas indistintamente en uno y otro capítulo o apartado
principal, finalmente hemos optado por hacerlo aquí; dada la potencialidad de su mensaje y el interés
para nuestro tema, merece un lugar preferente, pero no estamos del todo seguros que este sea el sitio
y la extensión adecuados.
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3. ÁMBITOS Y TIPOS DE PARTICIPACIÓN.

“En la educación institucionalizada por encima
del maestro están todos excepto el alumno, y por encima
del alumno están todos incluido el maestro

G. Mendel (1974, 39)



Debido al tipo de frentesexistentessobre el tema y, sobre todo, las que
concretamentenosotros hemos manejado, vamos a exponerel contenido de este

apartadoprincipal siguiendoun ordenque irá de lo generala lo particulary de fuera
hacia dentro; ello con la intención de ir paulatinamente circunscribiendo,

comprendiendoy precisandolos ámbitos y tipos de participacióncorrespondientesa

nuestroobjeto de estudio:la participacióndiscenteen el aulavista por los estudiantes
de Magisterio, futuros maestros.Por consiguiente, comenzaremoscon algunas
consideracionessobrela participaciónen el mundoexteriora la escuela,acontinuación
pasaremosal campoeducativo,contemplandola participacióndesdelas perspectivas
del sistemaeducativoy del centro escolar;finalmente, con esaamplia panorámica

contextual previa nos situaremosen el terreno de la clase, o sea en el trabajo de
profesory alumnosen el aula comoreflejo o síntesisde dicho contexto. Lo cuál no

seráóbice paraque estandoen uno de esostrescamposhagamoslas referenciasque
estimemosoportunasa los otros dos. Así que intentaremosindagar y exponerlos
ámbitosy tipos de participaciónmássignificativosy relacionadoscon el propósitode
estetrabajo, desdelas esferassiguientes:

En el ámbito externoa la escuela
En el sistemaescolary en el centro

En el aula(esteámbito serátratadoen el capitulosiguiente)

3.1. En el ámbito externo a la escuela

3. 1 - 1. En el entorno social y político (democracia educación y

participación).

La democraciacomo sistemade organizaciónpolítica de la sociedades hoy

aceptada por todos lo grupos cualquiera que sea su orientación ideológica,
conviniéndoseen un criterio de legitimación de un estado.

De entre los diferentes modelos de democracia que existen el llamado

“democraciaparticipativa”emergecomounasíntesissuperadorade las limitacionesde
las dos familias de modelosque se han dadoa lo largo y anchode la historia (HeId,

1991): modelosclásicosy modeloscontemporáneos,o modelosliberales y modelos

Este cuarto ámbito por su mayor interés en esta investigación será objeto del capítulo siguiente.
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marxistas,o bien modelosde representantesy de participacióndirecta,queesostres
paresde nombres-y otros- se suelenusarindistintamente

La sociedado democraciaparticipativaintentaarmonizarla libertade igualdad

de los ciudadanosy el derecho a la autodeterminaciónque pretendea ultranza el
modelo liberal con la necesidadde que para ello seaefectivo y no quede en pura
retóricao beneficiode unaélite y enajenaciónde grandesmasasde población,el que

secreen las condicionessocialesy económicaspara que nadie quedeexcluido por
razonesde clase,géneroy raza, entreotras, de unaparticipacióndirecta, extensay

cotidiana,ello es una exigenciaque provienede los modelosmarxistas.

En segundolugar, la democraciaa nivel estatal o político, definida por la
existenciade partidospolíticoscompetitivos,la división de los trespodereslegislativo,

ejecutivo y judicial, y las elecciones generalesperiódicas para renovar a los
representantes,no es suficientesi no se completacon la democraciaen la sociedad
civil, con la participaciónen susinstituciones sociales,económicasy laborales;es un
lugarcomúnreconocerque el ciudadanoestámásinteresadoen los asuntospróximos

y de carácterlocal que les afectande manerainmediata,peroqueal mismotiemposon
vía de concienciacióny formación en cuestionesde alcancenacional. Y en tercer
lugar, en esalínea de buscarunademocraciarealmenteefectiva, al servicio de una
mayor calidadde vida tanto en el plano individual comosocial, que seajusta, libre,

solidariay transparente,-como argumentabaC. Pateman(cit. por HeId 1991, 314)-

se debemantenerunaestructurapolítica “abiertay fluida” en el planonacionaly local
paraexperimentarnuevasformasde participacióno toma de decisiones;y ello por la
razonessiguientes:a) porqueno existeuna forma concretasuperiory definitiva, b)
porque si bien debemosaceptarla participación de los ciudadanosexternay directa

a nivel nacionalno esposible, lo queexige fórmulascomplementariasque mantenga
viva Ja soberaníadel pueblo, y c) no es menoscierto que las estructuraspolíticas,

socialesy económicasnecesitangrandesreformaspara paliar los efectosnegativosde
“las estructurasy relacionesasimétricasque nos ha impuestoel capital privado”.

Para mayor abundancia,en un recién y excelente articulo T. Rodriguez

Villasante (1995) concretaalgunosde los rasgosde la democraciaparticipativa, que
enumeramosresumidamente:

1) La democraciaparticipativaeshoy másqueunarealidadun reto, a pesarde
que hay constanciade algunasexperienciasexitosasaisladas.
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2) Hastaahoralas asociacionesde participaciónciudadanahan sido bastantes

ineficaces(demasiadodependientesdel podery de la subvencionesoficiales)y a partir
de la décadade los 80 se estáoperandoen ellos un cambiode mentalidad.

3) En la de los 90 estánsurgiendo numerosasy pequeñasasociacionesde todo
tipo, cuyos miembros suelenser muy jóvenesy que tienen otro modo de ver la

participación ciudadana. Entre estas destacanlas llamadas Plataformaspara la
resoluciónde problemaspuntualesy que implicana personas,bien de un sectorsocial
o profesionalbien de una localidado territorio concreto.

4) El métodode trabajosueleser “la investigaciónacciónparticipativa”, que

consiste en hacer un autodiagnósticode la situación problemática, realizar una
propuestade accióny ponerlaen prácticaimplicandoal mayory másdiversonúmero

de personasposible.

5) La democraciaparticipativapretendecompensaro rellenarlas lagunasde la
democraciarepresentativa:“Se trata de salir del rincón dondela democraciadel voto
ha metidoalaparticipaciónciudadana”.Laseleccionesdemocráticasconsernecesarias

no son suficientesparatransformary mejorarla sociedad.Debenpotenciarsetodo tipo

de iniciativas constructivasy de procesosdemocráticos,junto a los representantes
políticos debereconocersela participaciónde los técnicosy de las asociacionesen

decisionesnegociadas.

6) Se debe subrayar el valor pedagógicode la democraciaparticipativa
acercandoa los gobernantesa la ciudadanía.Y en los procesosde negociación-que

debencontemplarsecomoalgo necesarioy positivo- unosactoresdebenaprenderde
otros, representantespolíticos, expertosy ciudadanosentresí.

7) Entre lo público y lo privadodebereconocersey potenciarselo “publico

social” quevendríaa estarconstituidopor todasaquellasasociacionessin ánimo de
lucro y que estaríanencaminadasa la mejora o desarrollode la personay de la

sociedad.

8) La cultura democráticano essólo la de los grandesmediosde comunicación
de masasy de los importantestemaspolíticossino tambiénla cultura viva del pueblo

que se manifiesta en sus tradicionesy fiestas-popularesy locales-, dondela gente
interviene,colaboray comparteemocionesy reconocesu propia identidad.Ello hay
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quecultivarlo a lo largo y ancho del cuerposocial, desdelas primerasedades.

9) Uñaforma de velarpor, o ponerenpráctica,el control socialy democrático
seríaparticipandoen la gestiónde los dineros públicosevitandolas tentacionestan

frecuentesde fraude. Así en la elaboraciónde los presupuestosmunicipalesse debía

canalizarla intervenciónde políticos, técnicosy organizacionessociales,por supuesto
los tressectorescon capacidadde decisión.

¡O) Finalmente,nos sugieredichoautor,que el conceptode desarrollodebiera
revisarseestableciendounosindicadoreso criteriosnuevos,relacionadoscon la calidad
de vida (proteccióndel medio ambiente,existenciareal de oportunidadeseducativas

y culturales,integraciónsocialde sectoresdepoblaciónancestralmentemarginados...)
y no los criterios que se empleanhabitualmenteen consonanciacon el producto

nacionalbruto (PBI).

En resumen,la democraciano sedebereducira eleccionesy votaciones,sino

quedebeser cosade todos los días,no sólo en ella importa los problemasnacionales
sino también la resoluciónde los conflictos locales, no sólo es un asunto de los
representespolíticossino tambiénde los ciudadanosa los que aquéllosse deben,la

negociaciónde unos y otros con los expertoses su método más adecuado.Su fin
último no es el bienestarde unasélites sino de el de la gran masade la población,

verdaderasoberanay a la queaquéllasdebenservir paramayorjusticia.

Decía J. Dewey en su obra “Democracia y educación” (1916/1971,92-111)

que la sociedades muchomásque una palabra,esun entramadode gruposde la más
diversa índole, en varios de los cualescadapersonase encuentrasimultáneamente
implicadao formandopartede ellos, a saber,porrazonesde sangre,raza,clasesocial,

géneroterritorio, régimenpolítico,etc. Un grupocualquieraesestable,gozade salud

o simplementeesdeseableen la medidaque, por una parte, susmiembroscomparten
en amplitud e intensidadun interés común o diversidad de interesesy, por otra,

estandoabierto a relacionesrecíprocascon otros grupos,lo que suponeaceptary

perseguirel cambiocomo ideal social, esdecir algo beneficiosopar el grupo y sus
miembros.Ambosrasgossonparael insignepedagogolos que definenesencialmente
un grupo o una sociedaddemocrática.

ConsideraademásDewey, que es la sociedadde carácterdemocráticola que
ofrecelas mejorescondicionesparael desarrollode los individuosy pararesolverlos
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conflictosentrelos diferentesgrupos.Aunque en susrasgosmodernoses debidoa las

condicionesde las transformacionesindustrialesy económicas,su mantenimientoy

extensióno propagaciónexige ineludiblementeel concursode la educación.Y afirma
que “la devocióna la educaciónde la democraciaes un hechofamiliar”, la cual será
másplena y justa en la medidaen quesusmiembroshagan de estaun modo de vida

y haya igualdadde condicionesy oportunidadespara todos. O sea, la democracia
necesitaciudadanoseducadospero no sólo, o mejor, no tantoparaque sepanelegir
periódicamentea sus dirigentes políticos, socialesy/o profesionalescuanto por la
necesidadde queéstaseaun caucecotidianode convivencia,el más racional,justo y

solidario. A ambosargumentosen favor de la educaciónparala democracialos llama
respectivamente“explicación superficial” y “explicaciónprofunda”.

Deweydejabienclaroqueunasociedadconun ideal democráticosecaracteriza
por su autonomíao capacidadde autogobierno,esdecir por la eliminaciónde toda

autoridadexternaal grupo, la elaboracióny defensade un ideal propio en el que se
sientanimplicados los individuos pero al mismo tiempo en actitud abierta a otros

grupos (estaapertura la considerafrente de enriquecimientopersonal y social) la

libertad de expresión,reflexión y la crítica, la tolerancia,(rasgosque. segúnél, son
propios del método y la comunidadcientífica).

Así expresalos pilares de una sociedaddemocráticay su ligazón con la

educación:

.9 Los dospuntos seleccionados por los cuales medir el valor de una

vida sor-ial son la extensión en que los intereses de un grupo son

compartidos por todos sus miembros y, la plenitud y libertad con que
aquél actúa con los demás grupos. En otras palabras, una sociedad
indeseable es aquélla que pone barreras interna y externamente al libre

intercambio y comunicación de la experiencia. Una sociedad es

democrática en la medida en quefacilita la participación en sus bienes
de todos sus miembros en condiciones iguales y que asegure el reajuste

Ilesible de sus instituciones mediante la interacción de las formas de
vida asociada. Tal sociedad debe tener un tipo de educación que dé a

los individuos un interés personal en las relaciones y el control

sociales y los hábitos espirituales que produz¿an lbs cambios sociales
sin introducir el desorden” ab., 110).
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Podemosdeducirque el ideal democráticodeDewey(1859-1952).pasadocasi

un siglo desdesu argumentación,es en realidadel de la democraciaparticipativa,
comomodelo aunno alcanzado,superadorde las deficienciasde los modelosclásicos,
liberales o representativosy de democraciadirecta2. En estesentido,se apelaa que
las institucionessean profundamenteldemocráticasy la escuelaen primer lugar; el

métodode trabajoparala clasequeDeweyapoyae impulsansuscolaboradores(como
W. Kilpatrick) y los numerososdiscípulos,esel de aprendizajeen gruposdemocráticos
de investigación, de proyectoso de resolución de problemas,o como propugnan
algunascorrientesalternativas“comunidadesdemocráticasde aprendizaje”(A. Pérez

Gómez); en definitiva, el método científico de elaboracióndel conocimientocomo
métodode enseñanzay aprendizaje.

3.1.2. En el medio laboral.

En el mundo de la organizaciónlaboral o de la empresa,tambien se ha
estudiadola participación. Algunas aportacionespuedenservirnosde referenciaútil
para identificar dimensionesy matizacionesde interésextrapolablesa nuestroobjeto

de estudio.IsmaelQuintanillay Tomásde Bonavia, han realizadodiferentesestudios
sobre la participación laboral. En una de ellas, Quintanillas y Bonavía (1993)

distinguendiferentesaspectosde interes.Analicemosalgunosde ellos.

La participaciónlaboral, aunquees un caso distinto de la participaciónsocial,
profesional, económica, política o sectorial, todas podrían englobarse bajo la

expresión “participacióncomunitaria”. Comovemosla participación,no sólo es un
rasgo y un reto del sectoreducativosino que tambiénlo es de otros -mejor dicho de

todos- los sectoresde la vida humana.

ParaQuintanilla y Bonavia,hay dos modelosteóricosen el modo de entender
la participaciónen el mundo de la empresa,y en la consiguientehabilitación de

2 Como es sabido el término democracia, que aparece por oposición a los de aristocracia y monarquía, es

de origen griego y procede de los vocablos demos (pueblo) y batos (gobierno) siendo su significado
etimológico “gobierno del pueblo’. Sin embargo, hay distintas variantes o formas de democracia porque tanto
“gobierno” como “pueblo” pueden tener diferentes interpretaciones, más o menos amplias o resiringidas. David
Reíd (199t), (quién nos recuerda que la democracia tal y como la conocemos hoy tiene una historia reciente
de apenas unos cien años y estuvo a punto de desaparecer con las amenazas del fascismo y el nazismo), por
ejemplo, expone con todo detaiJe y comenta hasta ocho modelos de democracia -cuatro ejásicos y otros tantos
contemporaneos- añadiendo un noveno de carácter alternativo.
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métodosparasu puestaen práctica: “Por un lado -escriben-el modelo de la dirección
participativaque se basaen la delegacióndel podera un subordinadopor partedel.
individuo que lo ejerce y, por otro lado, el paradigma de la democracia

organizacional, el cuál se fundamenta en el principio de igualación del poder (un
hombreun voto)(...)”. Indicanestosautoresqueun ejemplotípico del segundomodelo
de democraciaeconómicason las cooperativas(1993, 21). Debemospuntualizarque

el contenidode su trabajo, y partede lo que aquí se sigue, correspondeal primer
modelo,tambiénllamado “directivo”, y no, al segundoo modelo “democrático”,que

es con el quenosotrosqueremossintonizar;ello no quita, el que hayaconceptose
ideaspreviascomunesy de utilidad a ambosmodelos.

Desdee] modelodirectivo, presentanun diferentestipos de participaciónen el

trabajo, teniendoen cuentacinco criterios: a) segúnse useno no normasy órganos
institucionales(Formal/Informal)
1» segúnseintervengapersonalmenteo por medioderepresentantes<Directa/Indirecta)

c) la duración(Larga/corta)
d) por el gradode influencia en las decisiones(seis tipos, desdenula o muy escasa

influenciahastala posibilidadde decidir autónomamente)
e) porel contenidotemáticoo áreade participación(cuatroniveles, desdeactividades

de rutina hastaintervenciónen la política de la empresa)(Ibidem, 22).

Esta clasificación referida al mundo del trabajo es útil, si no en todos sus

detalles,si como marcogeneral;de tal maneraque los criterios a) y b) identificanla
naturalezade la participaciónen el aula o clase,que seríaDirecta e Informal; el
criterio duración,recuerdaquela participaciónen clasees larga,puesdeberíaabarcar

tanto comoel tiempo de escolaridad,distribuidaen cursosacadémicoscomounidad
básica,al menosen estecaso;en cuantoa los tipos resultantesde los criteriosd) y e)

es muy difícil e inapropiadoajustarliteralmentelos seisgradosy cuatronivelesen sus

enunciadosconcretosdel sectorlaboral al educativoy de la esferade la empresa(cuyo
correlatoseríael centro de enseñanza)a la esferamásreduciday diferentedel aula,

por tanto, ambosgrupos necesitaríanuna reacomodaciónpara poderlosusar como

categoríasoperativas de análisis del material de campo que se utiliza en esta
investigación.En cualquiercaso,pareceobligado exponerliteralmentelos gradoso

niveles de estos dos últimos criterios:

d) Grado de influencia, con seisniveles que van desde:

58



1) Ningún tipo de información le escomunicadoa los subordinados.

2> Estos son informadospor la jerarquíasuperiorde antemano.
3) Los empleadospuedendar susopiniones.
4) Lasopinionesde los colaboradoresson tomadasen cuentaparasu discusión,

normalmenteen reuniones.
5) Los trabajadorestienenderechoa veto.
6) Le es delegadaa los subalternoscompletamentela responsabilidad

(1. Quintanillay T. Bonavía, 1993, 22).

e) Contenido,incluye cuatroclasesheterogéneas:

1) Funcionespersonalesde rutina, talescomocontratos,entrenamiento,formas
de pago, disciplina,evaluacióndel rendimiento.

2) Trabajoen símismo,por ejemploasignaciónde tareas,métodosy diseñode
trabajo, velocidad.

3) Condicioneslaboralescomopausade descanso,horariode trabajo.emplaza
miento del equipo, luminosidad.

4) Políticade la compañíarelativaa despidos,repartode los beneficios,nivel
de salariosventajassupletorias,inversionesde capital,estrategiageneralde

actuación. (Ibidem).

Salvandolas distancias-que las hay- entreel sectorlaboraly el educativo,entre
el contexto del centro escolary el del aula, podría hacersealguna extrapolación
grossomodo” de esosgrados y niveles al contextode la clase. No olvidemos,

además,quenos encontramosdentrode un marcoteórico de direcciónparticipativao
modelodirectivo frentea la posibilidadde otro de carácterdemocráticomásasequible

a la naturalezade la educación,de unaparte;y de otra, que nos encontramosen las
esferasde la dirección de la empresay de sus mandosjerárquicosintermedios,más

quecon las basesasalariadas(lascuáles,por definicióny en la prácticaestánbastante
excluidasde la participaciónen aquélla).

Debemosreconocercon los autoresque hay múltiples tipos y/o formas de
participación-al menoslas indicadasmásarriba- y que la participaciónpareceserun

continuoque va desdesituacionesde mínimao nula participacióna otrasde máxima
o total participación.Puesbien, nosotrosmantenemosla ideaquetanto en los “niveles
de influencia” como en las “clasesde contenido’ propios de la participaciónde los

alumnosen el centro escolary en el aula son los de menor relevancia(gradosde
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influenciad 1) y d 2) y clasesde contenidoc 1) y c 4), parcialmente,el restode las

posibiibidadessucedenmuy esporádicamenteo simplementeno tienenlugar, a pesar
de las declaracionesformaleso legalessi las hubiese).

Quintanillay Bonavia(1993)continúananalizandodiversosmétodosparaponer
en prácticala direcciónparticipativay describendostipologíasclásicasdeparticipación

en las organizacionesquepuedensernosilustrativas:a) la de Likert y b) la de Vroom
y Yetton.

a) Likert dividía todasla organizacionesen cuatro sistemas:

“En cl primero , denominado autoritarismo explotador, los decisiones
y objetivos se toman en la parte superior de la empresa y se distribuyen en
forma de cascada a lo largo de la institución por medio de directrices

específicas. Las pocas interacciones que existen entre superiores y subor-

dinados se basan en el miedo y la desconfianza. En la segunda modalidad,
autoritarismo paternalista, las opciones y alternativas se deciden en la
cúspide aunque algunas se dejan para los escalones inferiores. Las relaciones

entre los supervisores y los empleados se establecen con condescencia porparte
de los primeros y con precaución por parte de los segundos. En el tercero,
caracterizado como consultivo, la política general se define en la cima pero
se permite a los subalternos que tomen decisiones más especificas, dentro de

un clima participativo sustentado en la confianza mutua. En el cuarto>’ último

sistema, que designó con el nombre de participación en grupo, la dirección
tiene plena confianza en sus colaboradores, y los procesos de decisión están
dispersos en el conjunto de la organización. Como consecuencia, los empleados
se sienten motivados ante la participación y la integración, el establecimiento

de objetivos de rendimiento, el mejoramiento de los métodos de trabajo y la

evaluación del rendimiento en función de los objetivos “. (lb., 37).

“Likert, -añadenQuintanillay Bonavía- a partir de las investigaciones

y observacionesempíricas, enfatizó claramente que es éste último sistema de
participaciónen grupo,el queproporcionaunamayorproductividady eficienciaa las
empresas(lo que seconocecomosu sistema4) (lbidem).

Buscandoun ejemploilustrativo de tipologíadeparticipación-de momentoen
el sector laboral- resulta que en estos cuatro sistemaso tipos de participación
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organizativade Likert, constatamosquela expresiónclaveen la brevedescripciónque
se da de cada uno de ellos es “toma de decisiones”- o sea, que el concepto de

participaciónesantetodo unacuestiónde quién toma las decisiones,o si quiere de
poderparadecidir; luegosetratade quehaydecisionesmásgenerales(másimportan-

tes o substantivas)y otrasmásespecificasy complementariasde las primeras(parecen
ser decisionesde menor trascendencia-no substantivas-que debenajustarsea las
primeras);y finalmente,segúnesteclásico, existenotrosdosrasgosesencialespara

delimitare] conceptode participación,a saber,el númerodepersonasque intervienen

y compartenel procesode tomade decisionesy la forma (grupal)que adopta.Por ese
orden tenemos -sin pretenderlo-una aproximación bastanteclara al concepto de
participación,al menosen el mundo laboral.

b) Vroom y Yetton, por su parte,elaboraroncinco tipos de métodoso estilos
de decisiónen la empresa,cuyaspeculiaridadescon respectoa otrosautoresson: de
un lado, que hay que teneren cuentala situacióna la que va referirsela decisión,y

de otro, queen el continuo de los gradoso formasde participación-desdeel mínimo
o nula participaciónhasta el máximo, pasandopor otros grados intermedios- no
siemprees más adecuadoaplicar un grado participativo mayor, sino que lo seráel
gradodemandado-aunqueésteseadetipo autoritario-por las característicaso atributos

de la situación,tales comola calidado importanciade la decisiónen relacióncon las
metas de la empresa.el grado de compromiso que tal decisión exigiría de los
subordinados,la informacióny experienciadel dirigente,la informaciónde los subor-
dinados,el tiempodisponible,etc. Todo ello debetenerseen cuentaantesde elegiruna

forma u otra de participación. Veamoslos cinco tipos de métodosde participación
(grados,formas, o estilos -que así los llaman indistintamente:

A 1. El gerenteresuelveel problema o toma la decisión sirviéndosede la
información de quedisponeen esemomento.

A II. El gerenteobtienede sussubordinadosla informaciónnecesariay, luego,

el mismo decidecuál es la soluciónal problema. Puedecontar (o no) a sus
subordinadosla razón de sus preguntaso informarles del problema o la

decisión en la que está trabajando.Lo que ellos digan es claramenteen
respuestaa su solicitudde informaciónespecífica.Ellos no intervienenen la

definición del problema o en la elaboracióno evaluación de soluciones
alternativas.
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C 1. El gerente comparte el problema, de forma individual, con los
subordinadosadecuados,obteniendosusideasy sugerencias,perosin reunirlos

cornogrupo. Luego esél quiéntomala decisión.Estádecisiónpuedereflejar
(o no) la influencia de sussubordinados.

C II. El gerentecomparteel problemacon sussubordinadosen unareuniónde
grupo. En esta reunión, obtiene sus ideasy sugerencias.Luego es él quien
toma la decisión,que puedereflejar o no la influencia de sus subordinados.

G 11. El gerentecomparteel problema con sus subordinadoscomo grupo.
Juntoscrean y evalúanopcionesy tratan de alcanzarun acuerdo (consenso)

sobrela solución. Supapelesel de un presidenteen unareunión,coordinando
las discusiones,manteniéndolascentradasen el problemay asegurándosede
que se discutan los temascapitales.Puedeproporcionaral grupo las ideaso
informaciónde la quedisponga,pero no debetratar de ‘presionarlos’ paraque

adopten su ‘solución’ y debe estar dispuesto a aceptary llevar a efecto
cualquiersolución que cuentecon el apoyo de todo el grupo. (Quintanillay

Bonavía1993, 67).

En estatipología de Vroom y Yetton, los cinco gradosqueproponende par-
ticipación en la empresaestánclaramentedeslindadosy graduadosde menora mayor

“participación” de los “subordinados”en la “decisión del gerenteo dirigente”, lo que
es interesanteparasaberpor dondese muevela presentepropuesta.Sin embargo,y
en segundolugar, las tres expresionesanteriores(entrecomilladas),no pareceque

permitan el más mínimo atisbo de participaciónen la primera forma (A 1), no es el
primer grado de participaciónsino el punto cero o nulo de la misma; en las tres
siguientes, -(A II, C 1, y C II)- la decisión la toma el dirigente o gerentede la

empresa,habiendoaspectosdiferencialesen su relacióncon los subordinadosen cuanto
a recibir de ellos o darlestambiéninformaciónsobreel problemay en cuantoa si esto

se hace individualmente o en grupo; solamente en la quinta y última forma
participativa(G II) la decisiónes realmentecompartiday/o delegadapor el dirigente
y un grupo de subordinados,aunqueno se dice hastadondellega la participacióndel
grupo en númeroy nivel jerárquico.En tercerlugar, la participaciónestáconsiderada
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en relacióncon la solucióndeproblemasdesdela perspectivadel gerente,3lo cuálcon
ser una cuestióncentral en la vida de una empresau organización,no abarcatodo el
campode su estructuray funcionamiento.Y, en cuartolugar, siendocoherentescon
nuestroplanteamientoinicial -que se correspondeconun modelodemocrático-donde

la participacióndebeestardefinidaantetodo por la intervenciónde las basesde la
organizaciónen la tomade decisiones,la propuestade Vroom y Yettonparecebastante
restrictiva: se trata de cuatro grados,y no de cinco, de los que tres son meras

aproximacionesa la verdaderaparticipacióno codecisión,que resultaser el quinto.

Finalmente,Quintanillay Bonavíaofrecensu métododedirecciónparticipativa,
a modo de síntesisalternativade los modelosexpuestosy que llaman de Marketing

interno(M.J.) o de Marketingaplicadoa la política de personal(M.A.P.P.). Consiste

en “vender la participacióncomocualquierotro producto pero a los empleadosde la
propiaempresa,teniendoencuentauna seriede “variablesinstrumentales,estratégicas

y operativas” análogasal estudio de los mercados. Refiriéndosea las variables
operativas,que son: 1) el “producto” o la participaciónen susdiversostipos, 2) el
“precio” o los costesy beneficios,3) la “distribución” jerárquicao de arriba abajo y
4) la “promoción” o la formaciónen participación.Los autores,llegan a la siguiente
consideraciónal explicar la primera de las cuatro variables operativas; es decir el

productoo la participaciónen susdiversostipos:

“Así pues, se entiende por participación en el establecimiento de

metas la implicación de los trabajadores, los supervisores o los grupos de
trabajo, en menor o mayor medida, en la determinación de los fines que

trataran de alcanzan La participación en la toma de decisiones implica un
proceso de elección entre un abanico de opciones definidas defonna precisa.

La participación en la solución de problemas requiere, sin embargo, la

génesis de alternativas, con la consiguiente selección de aquella que se
considere más apropiada. Y por último, la participación en el cambio se
refiere a la planificación y puesta en marcha de las innovaciones. “(1993, 88).

Además, cuando Quintanilla y Bonavía se refieren a esos cuatro tipos de
participacióncon el nombrede “variables estratégicas”y establecenuna estrecha

En las tres formas superiores de participación en la empresa se comienza diciendo que “El gerente
comparte el problema con sus subordinados...”, aquí compartir el problema quiere decir que el dirigente accede
a informar sobre el mismo, reservándose en dos de ellas el derecho a decidir.
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relaciónjerárquicaentreellas, siendola partecentralde supropuestalo que llaman
“Un modelotentativodeparticipaciónen lasorganizaciones”,y explicandicharelación

jerárquica:

“Consideramos que la participación es todo un continuo -como también
lo han defendido la mayoría de autores- que va desde la mínima participación-
(alienación) hasta la máxima participación (autogestión). Este continuo se
plasmaría a través de cuatro niveles, cada uno de los cuales es más complejo

que el anterior, y que son: primero, la participación en los objetivos; segundo,
en la toma de decisiones; tercero, en la solución de problemas; y cuarto, la
participación en el cambio. El paso de un nivel a otro se producida cuando se
ha alcanzado el máximo en la escala anterior (se refieren los autores a que en

cada uno de esos cuatro niveles principales habría, a su vez, una serie de
subniveles -una docena o más se señalan en el gráfico correspondiente-). Es
decir, para que un trabajador desarrolle apropiadamente la participación en

la solución de problemas, es necesario que haya conseguido el máximo nivel
de participación en la toma de decisiones, lo que significa, a su vez, que debe

haber alcanzado en máximo de participación en el establecimiento de metas.
Cada grado de participación se relaciona (por tanto) y puede ser causa de una

mayor satisfacción y productividad “~ (Ibidem, 85).

Desde el punto de vista de la enseñanzay de nuestrotrabajo hacemoslas
siguientespuntualizacionesal respecto:

En primer lugar, esoscuatronivelesde participaciónen la empresasepodrían
equiparara los tres tipos o ámbitosesencialesde participaciónde los alumnosen el
terrenodel curriculum escolary que señalábamosal comienzode nuestrotrabajo

siguiendoa 5. Kemmis. La participaciónen los objetivos puedeequivalera la par-

ticipaciónen la comunicacióno diá]ogoprevio y fundanientantede cualquiercursode
accióndocente-discente.Los nivelestresy cuatro,o seala participaciónen la tomade

Productividad y satisfacción son tos dos criterios esenciales -que se pueden descomponer en otros
subcriterios- para evaluar la eficacia de este “ plan estratégico” según los autores. En el cap. 2 de su libro,
indican la existencia de dos tendencias entre los investigadores o teóricos respecto a los efectos de la
participación en la empresa: la de aquellos que consideran que la participación no aumenta notablemente la
productividad y si la satisfacción, y, por tanto, debe abandonarse su puesta en práctica ya que el objetivo
principal de toda empresa es el rendimiento; y los que mantienen la postura -entre los que dicen encontrarse
nuestros autores- que ambos tipos de efectos son igualmente importantes y, por consiguiente, la participación
debe promoverse
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decisionesy la participaciónen la solución de problemas-tan afines entresí que
parecendossubfasesde un mismonivel- equivaldríanala participaciónde los alumnos

en la toma de decisionesque les van afectar directamente.Y el cuarto nivel, la
participaciónen el cambiovendríaa ser la participaciónen la acción, es decir la
participaciónen el procesode ejecuciónde las decisionestomadasy sus pertinentes

efectosmodificativosde la realidad.

En segundolugar, es importantesubrayarqueesosniveles, tipos o ámbitosde
participaciónseexigenentresí, sonfasesde un únicoproceso;la participaciónes más
completaintegral o significativa (educativa)si tiene lugar en sus fasesconstitutivas.
Sin embargo,no estamosde acuerdoconQuintanilla y Bonavíaen que esosnivelesy

numerosossubnivelescorrespondientesqueseñalan,debanalcanzarseal máximopara
poderhablar de participaciónen el nivel siguiente;en nuestraopinión, se contradice

el principio -aducidopor ellos mismos-de que la participaciónes un continuumal
poneresterequisitocomocondiciónsinequanon de la misma.No estamosseguros

de quehayaque pasarpor todoslos subnivelesdeun nivel o faseparapoderparticipar
en el nivel siguiente;el quehaya quecubrir más o menossubnivelesdependerádel
problemaa resolvero de la situación. Ni tampocoestamosde acuerdo con dichos
autoresen que cada nivel es más complejo que el anterior, en el sentido de más

complicado; salvo que se entiendapor complejo la necesidadde haberrealizadoel
anteriorparaque tenga mássentido y viabilidad su realización.

En tercer lugar, paraque una actividadseainteligente, motivantey efectiva

paratodos los interesados(trabajadoreso, en nuestrocaso,alumnos)se deberecorrer
el procesototal en sus tres niveles o fasesprincipales(los subnivelesnos parecen

sumamentealeatorios)y cuyo ordenlógico es: comunicación,diálogo, reflexión o
deliberación;decisión,propuestas,opcionesy/oelección,acción,planes,ejecución,
revisióny/o valoración. La acciónes ciega y descomprometidasinova precedidade
modo expresode los dos momentosanteriores.La comunicaciónseráen su mayor

parte infructuosasi no va seguidade algún tipo de decisión relevantey puestaen
práctica subsiguiente.Y las decisionesson irresponsableso manipuladassi no van
acompañadasde la reflexión previanecesariay, además,tambiénseránbaldíassi las

accionessubsiguientesno son cuidadasy coherentes.

Y en cuartolugar, en la escuelay en el aula nos atrevemosa afirmar queeste
procesoparticipativobásico sucedehabitualmentede modo incompleto,casi siempre

faltan una o dos de sus tres fases lógicas (sin entrar a considerarlas cualidadesy
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desvirtualizacionesdecadaunade esasfasespuedanteneren símismas).En el ámbito

escolar-incluida la relaciónprofesor alumno- la situacióntípica es hablar para no
decidir, y actuarsin haberdecididonada.Concluyendo,la ausenciade decisionespor

parte de los alumnos -o al menoscompartidascon el profesor- es generalizaday
alarmante;la consecuenciamás inmediatade esto es que tanto la reflexión, escasay
poco original, como la acción continuaa que son sometidoslos alumnosresultan
desvertebradaso poco consistentes.

3.2. En el sistemaescolar.

Si queremoscomprenderlo quesucedeen el aula hay que asomarseal sistema
educativo,versu funcionamientoparaidentificar algunasclavessobrelasposibilidades
y limitacionesdeltrabajode profesoresy alumnosen las clases.Igualmentereconocer,
junto a lo anterior, que el profesoradocomo colectivopuedeejercer algún tipo de

influenciaque contrarreste,modifique y mejore las estructurasdel sistema.

Por otro lado, se ha constatadoque los sistemaseducativosde las sociedades

avanzadas,tienenentresí una extraordinariasimilitud cualquieraque seael paísy su
régimenpolítico y tambiénque en su interior reproducenlas desigualdadessociales

externas.B. Berstein(1990, 139 y ss.)defiendela tesis de quelas desigualdadesque
reproduceel sistemaeducativosesustentanen la maladistribuciónde losderechosque
caracterizanla democraciaen la educación;a saber,e] derechoa] crecimientopersona]

y social, el derechoa ser incluido -o a no ser excluido- y el derechoa participar en
la creación,mantenimientoy modificaciónde un orden.Paraexplicarlo anteriorhace
el siguiente razonamiento:los sistemaseducativos-como también la familia- son

“dispositivospedagógicos”(osea,“un conjuntode reglasy prácticasparala formación
y transformación de la comunicación pedagógica”) que tienen su estructura,

funcionamientoy dostipos de resultadosposibles,que son, las competenciascomunes
y las competenciasespecializadas.Mientras que aquéllasproducenrelacionesde
similitud y son propiasde las sociedadesprimitivas, (dondela estratificaciónsociales

el productono de un contextolaboral y educativosino de la relaciónde parentesco
entresus miembros),éstasproducenrelacionesde diferenciaciónque se dan en las

sociedadescomplejas,las cuálesa lo largo de su historia, sobretodo en Europa,han
separadoel dispositivoencargadode darla prácticao formaciónmanualdeldispositivo
pedagógicoencargadode la prácticao formación intelectual,manteniendosiempreen

su senola jerarquizacióny discriminación.Y añadeel autor que no esposibleen las
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sociedadesmodernasretrocedera un sistema educativo propio de las sociedades

primitivas,por lo queconvienecomprenderen profundidady hacermásjustoel de las
sociedadescomplejas.

Especifica Berstein (1990) que son tres las reglas que sirven de base al
funcionamiento del sistema escolar como dispositivo pedagógico: a) reglas

distributivas,b) reglasderecontextualizacióny c) reglasde evaluación(constituyendo
su gramáticainterna”). Entre ellas hay unajerarquíaque es la del ordenen que han

sidocitadas.

a) Las reglasdistributivastienenun carácterregulativoy se relacionancon la
producciónde la cultura, establecenla clasificaciónentrelo posibley lo impensable,
entrelo profanoy lo sagrado,cómoinsertarlo primero en lo segundoy quién-y en

qué condiciones-puedeaccederal segundo;atravésde éstasel poderentraen contacto
con los saheresy las conciencias<los sujetos).

b) Las reglas de recontextualizaciónson las responsablesde un discurso
pedagógicoespecifico y estándirectamenterelacionadascon la transmisiónde la

cultura. Trasladael conocimientodisciplinar de su lugar natural de produccióny lo
reelaborapara su trasmisión y adquisicióny finalmentereubicarlo en su lugar de
origen con lo se trata de un saberimaginario y dislocado. Añade que el discurso
pedagógicono tiene un discursopropio, su función es recontextualizary manipular

discursosajenos.Berstein,ponecomoejemplosde estosprocesosrecontextualizadores

la física, que no es la enseñanzade la física ni la carpintería,es los trabajosmanuales
que él realizabacuandoasistíaal colegio.

c) En tercer lugar estarfanlas reglas de evaluaciónque en el fondo son las

responsablesla práctica escolar y que estaríandirectamenterelacionadascon la
adquisiciónde la cultura, constituyendoel cierre de todo el sistema o dispositivo

pedagógicoy; a su vez, estasreglasde evaluacióndescansansobrelos conceptosde
tiempo, texto y espacio.De maneramuy abstractao pocoexplícita, afirma queen este
tercergrupo de reglas seproducendos modificacionessucesivas:los tresconceptos
reciénindicadossereconviertenen edad,contenidoy contextorespectivamente,y éstos

últimos en adquisición,evaluación(en el quetodos ellosconfluyen)y transmisión.

Concluye Berstein (1993, 214-215), entre otras cosas, que “un dispositivo
pedagógicopuedeconsiderarsecomoun conjuntode reglas jerárquicas:distributivas,
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recontextualizadoras,evaluadoras,que constituyensu gramática interna”; que esta

estructurainternaescomúna todoslos dispositivospedagógicoso sistemaseducativos,
especialmenteen su versión estatal u oficial; queeste dispositivo lleva consigo su
propio medio de transformaciónporque en sus realizacionesse dan cita dilemas,
divisiones y contradiccionesa consecuenciade las relacionesde poder siempre

presentes;y en esteámbitode conflicto seproducenespacioso “brechas” de libertad,
posibilidadesde negociacióny, en definitiva, el cambio.

En cualquier caso, para Berstein (1990 y 1993), las prácticaspedagógicas

dentro del sistema escolar -de la escuelay el aula- suelen ser de dos tipos que
respondena sendasteoríasdeJa instrucción(exp]ícitaso implícitas): las que enfatizan
la dimensión transmisiva (enseñanza), las relaciones intraindividuales de los

adquirentes,el desarrollo de competenciaso habilidadesgraduadas,en ellas la

evaluacióny el fracasoindividual son consustanciales,(teoríasconductistas)propias
desde muy antiguo de las sociedadescomplejaseuropeas;y las que subrayanla
dimensiónadquisitiva(aprendizaje),las relacionessocialesentrelos grupos,el cultivo
de las habilidadescomuneso compartidadas,no ha lugar al fracaso escolar, y la
participaciónactivade losadquirentesen losprocesoformativosy facilitadores(teorías
radicalesy alternativas),que en su origen caracterizarona las sociedadesprimitivas

iletradas.Aquellasdominantesy dominadoras,éstasminoritariasy emergentes,unas
y otrasrepresentanla lucha permanenteentrelas fuerzasconservadorasy progresistas

sociales,políticas y hastaeconómicasen el terrenode la educacion.

Finalmenteaclaraqueno hay sitio parael determinismosino queen el propio

dispositivoo sistemavan incluidas las condicioneso posibilidadesde liberación. Ello
se debea que en el primernivel, quetieneun carácterregulativo,al insertarel mundo

de lo material (de lo pensable)en lo inmaterial (el de lo impensabley el de las ideas
alternativas)seproduceunabrechaqueexige el controlsimbólico por partedel poder

y, que al mismo tiempo, no puede ser total porque -añade-el discursono puede
controlaral propio discurso.En fin, que:

“Una vez hayamos optado por la complejidad en la división del trabajo
lo que cabe preguntarse es cómo vamos a afrontar las desigualdades que la
educación misma generará y legitimará: desigualdades que ultrajan los más
básicos derechos democráticos a nivel personal, social y político. Debemos
preguntamos a nosotros mismos quién pagará el coste de la educación
democrática: la mayoría que no reciba la educación o la minoría que la
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reciba. Parece que hoy en día hay escasa preocupación por los derechos, la
participación y la igualdad en la educación, pero en cambio existe una gran

preocupación por dar cuenta, por la eficiencia y la evaluación. Es razonable
preguntarse: ¿obligación de dar cuenta ante quién, eficiencia y evaluación en

interés de quién?. El dar cuenta, la eficiencia y la evaluación harán muy poco
por promoverla educación democrática, pero harán mucho por colocar a las

escuelas dentro de la economía de mercado y de su base ideológica “. (Berstein

1990, p.242).

La relacióndel sistemaescolarcon el poder y con los enseñantesdesdela
perspectivade la sociología critica y del pensamientomarxista, puede tambien
profudizarsecon la aportaciónde IgnacioFernándezde Castro(1980):

“En el sistema de enseñanza el sujeto de la acción de enseñar es el

poder, el poder es el que enseña, el que transforma, y lo hace utilizando a los

enseñantes, una fuerza apropiada por el poder. La posición de los enseñantes
dentro del sistema de enseñanza no es distinta a la de cualquier asalariado en

cualquier otro proceso productivo (..) La actividad espec(fica de los
enseñantes es la de moldear al alumno, utilizandopara ello los moldes socia-

les,’ la de trasladar contenidos o relación enseñante/enseñado, y la de
habituarle a que el alumno ceda su capacidad decisoria a un experto. 1...)”.

(FemandezCastro, 1980, 14-15)

En estacita estáreflejadaotra de las constanteso postuladosde estetrabajo,
y es que la situación de sometimientodel profesor al poder establecido,que le ha
formado,contratado,remunerasusserviciosy le impelea desarrollarsu tareaen unas
determinadascondicionesqueatentacontrasu autonomíay competenciaprofesionales,

se repite en buenamedidaen la relaciónpedagógicaque el profesormantienecon sus
alumnos,ejerciendoél de representantey ejecutor,en toda la línea, de esepoderante
éstos, sin darles opcionesni posibilidadde participaciónracional en su procesode

aprendizaje.Lo que sucedeesque estemecanismopedagógicoalienanteno esperfecto
(ni con frecuenciaconscientepara su agentesinmediatos),al fin y a la postrese trata
de unarelaciónentrepersonascuyosrecursosindividualesy estímuloseducativosy sus

interrelacionesson muy diversas,habiendoen esasencrucijadasun margena la
indeterminación,o seaa la disensión,a la iniciativa personaly a la creación.

Por otra parte, F. Beltrán Llavador (1993) ha estudiadolas característicasdel
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control democráticoen los sistemaseducativosoccidentales,lo cuál resultanecesario
y compatiblecon la democracia.Entreotras, hacelas siguientesconsideracioness:

a) El control debetenerestascuatronotas básicas:
Dual, o seadel sistemaen su conjunto (externo) y también de sus partes

componentes(interno). Recíproco,realizadono sólo por los dirigentes(político, ad-
ministradores,directivos) del sistemasino tambiénpor sus receptores(profesores,

padres,alumnos).Autorreferente(metacontrol),hay que controlartambiénel propio
procesode control, no sólo con el propósito-tradicional-de velar porquese cumplan
los mínimos establecidos,sino con la finalidad - más acordecon nuestro contexto

democrático-de no excederunostopesmáximosde control. Y educativo,ya que en
sí mismo el control debeformar en los valoresdemocráticos,por ser la democracia

uno de los fines del sistemaeducativo.

b) El control democráticodel -y en el- sistemaeducativo es complejo y, en

consecuencia,debeacometersesu análisisy realizacióncomoun problema,el cuál se
conocey mejora progresivamentepero que nunca se domina del todo. Segdn F.
Beltrán. tres son los grupos de problemasque están relacionadoscon el control

democrático:

1) Los derivadosdel hechoeducativo:el control de losprocesos.Es el control

que tiene su origen en la expedición de títulos (credencialismo)y las medidas
consiguientesen los distintostramosy momentoscríticosdel sistemaeducativo,lo que
llevaría, en un excesode celo, al intrusismo de la Administraciónen lo que son

competenciasde los docentes.A juicio del autor estecontrol de los procesosno es
democráticopuesno cumple -en nuestropaís al menos-ningunade las cuatro notas
básicasindicadasmás arriba.

2) Los derivadosdel hechoinstitucional:control administrativo.Es el control
relacionadoconel eje centralización-descentralizacióndel sistemaeducativo,queexige

un equilibrio adecuadoentre el ejercicio o reparto del poder entre las instanciaso

unidadescentralesy periféricasdel sistema. “Descentralización -escribe- signffica
transferencia del control de los organismos nacionales a los locales “(lb., 60); pero
siempreseránecesariounacoordinacióny control central, inclusoa mayor autonomía

de las entidadesintermediasy periféricas, de los centrosescolaresy profesores,un
mejor -que no mayory abusivo-control central.
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3) Los derivadosde la naturalezade la profesión:control laboral. Es el control
referido, entreotras, a las parcelasde la formacióninicial del profesorado,el acceso
al puestode trabajo, el perfeccionamientoduranteel ejercicio de la docenciay el

cumplimientode las obligacioneslaborales;una buenavía parafrenar la irrupcióndel
podercentral y de la administraciónen estazonaseríaresolverel reto aún pendiente

de distinguir con mayorprecisiónentrelas tareasburocráticasy técnico-profesionales

del docente.

c) Los sistemaseducativosnecesitanadaptarsea las nuevasexigenciasde la
sociedad-y de los individuos-,paraello la soluciónno es-comoparece-inundartodos
susámbitoscondisposicioneslegalessinodarmásautonomíaa las unidadesperiféricas

y a los centrosescolares.Sobre el profesorado,dice Beltrán (1993), se cierran
numerosos “círculos concéntricos” que limitan su independencia profesional,

envolviéndoleen una marañaburocrática. Lo cuál suele tener dos consecuencias
negativas,que compartimoscon el autor de modo especial,a saber: de una parteel
riesgo de que los profesores adopten el estilo autocrático y burocrático de la
Administraciónen la vida del centroy del aula;y de otra, queprofesionalmentese les

descalificao degradasu competenciaen el ejerciciode la funcióndocente,necesitando

-paradójicamente-más control por partede los dirigentes del sistema. (Estos dos
aspectoso secuelasvan muy unidos,apareciendode nuevoen la literatura sobreel
tema, y recordamosuna vez más que es una de las constanteso ideasmatricesde
nuestrainvestigación:el profesorado,salvorarasexcepciones,adoptaespontáneamente

en su ámbito de acción los comportamientosa los que se ve sometido por sus
dirigentes).

d) El controldemocráticode los centrosescolaresen nuestropaíscorresponde

a los Consejosescolaresy a la Dirección respectiva,siendoéstael brazoejecutorde
las decisionessoberanasde aquél, su actuaciónen la línea marcadapor dicho órgano
superior,en dondeestánrepresentadoslos diferentesagenteseducativos,es lo que le

da legitimidad a su ejecutoria; por otro lado, dejar el control en manos de la

Administraciónen lugar de en el ConsejoEscolarseríamarginara la comunidadde
la posibilidad de juicio valorativo, restringiendo gravementesu compromiso y

participación.

e) Finalmente, el profesorado debe comprometersecon la condición
democrática del control, el cuál está directamente relacionado con su triple
responsabilidad:anteel poderpolítico y administrativoquele contrata(control laboral
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realizado por la Inspección); ante aquellos a quienes presta sus servicios o

responsabilidadlegal que implica un control social (de padres y alumnos
principalmente);y, antesímismo,suscompañerosy la cienciao responsabilidadmoral
y profesionalejercidapor los docentes.

Podríamosconcluir,de estosanálisisacercadel controldemocráticodel sistema

educativo,lo siguiente:

-la exigenciade que participenen dicho control todos los sectoreso agentes

educativosimplicados en el funcionamientodel sistemaescolar,y no sólo un sector
privilegiadopor muy justificadaqueestésu intervención.

-Compartir el poder decisorio en la marchadel sistemaeducativoentre las

estructuraso unidadescentralesy lasperiféricas;entreestassegundasloscentrosdeben

tenermayor autonomía.

- Las disposicioneslegalesdebenser las mínimasy necesarias;existiendoel

riesgo -tal vez mejor la realidad- de que el estilo burocráticoa que dan lugar ese

enjambrede regulacionesoficiales sea interiorizado por los Consejos,direccionesy
profesoresen su trabajo cotidiano.

- El profesoradodebeaceptarel carácterdemocráticodel control y actuaren

consecuenciasin poner trabas, convencido de que con ello no se perjudica su
profesionalidadsinoque, muy al contrario, se haceun buenservicio a la educacióny

a la sociedaddemocrática.En fin, la coparticipaciónen la toma de decisiones,para la
realizacióndel control del sistemaescolary otrastareasimportantesde la enseñanza,
que el profesoradosolicita de los poderespolíticos y administrativos,debe-a su vez-

ofrecerlaigualmentea los otrosagentescon los que mantienerelacionescotidianas,o
tambiénllamadosclientesdel sistema(jiadresy alumnosespecialmente).

Paraterminar,esteámbitoo contextode laparticipación,vamosa realizarunas
matizacionesmatizacionesfundamentalessobre la centralización-descentralización

desdela política educativa.SegúnJ. F. Angulo Rasco(1992) a partir de lo queel
llama “cartografíao mapaconceptual”,hayqueconsiderarseisgruposde factorespara

el análisisy la aplicación del sistemaeducativoespañol(aunqueél seconcretaen la
AutonomíaAndaluza):a) podery autoridad,b) creacióny ejecución, e) democracia

como mecanismoy democraciacomo autonomía,d) organizacionescentrales y
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organizacioneslocales,d) discursotécnico-admistrativoy discursodeliberativo, y e)

directrices convergentesy directricesdivergentes.Concluyeque el sistemaescolar
actualtieneun “perfil centralista”,que seespecificaatendiendoa los rasgossiguientes:

1) La claradelimitaciónentrepodercentral y la delegaciónde autoridad
en las instituciones, u organizacionesde otro tipo, periféricas, (poder
centralizadoque se repite en lo que respectaa la administraciónautónoma

Andaluza).

Es muy interesantela distinción que haceAngulo Rasco(1992) entrepodery

autoridad. El primer término del binomio significa capacidadde decidir y, en

consecuencia,de crear; mientrasque el segundoes fundamentalmentecapacidadde
control, de que lo decididose cumple,o seaejecutarlo ya creado.Estadistinción se
ve aún con más claridad cuandose plantea la cuestión de delegaciónde poder o
delegaciónde autoridad por parte de órganosque lo poseen a otros que le son

subordinados:delegarpodersedadar la capacidadde decidir; delegarautoridadseda
concederla capacidadde controlar, que lo decidido por la instancia superior se

cumpla,en términosfoucaultianossedispondríade la capacidadde “vigilar y castigar”

lo establecidopor otros,

2) Centralizaciónde la capacidadde creaciónpolítica por partede las
administracionescon podery relegacióna] papel de ejecucióna las restantes.

Considera Angulo que en el sistema educativo español el Estado o las
Administracióncentraldelegaa las administracionesautonómicaspoderde decisióny

autoridadpara controlar, ambasfacultadesmás o menosen la misma medida. Sin
embargo,las Autonomíasdelegansólo autoridady apenasningún poder,con lo que

se comportancon más centralismo si cabe que el propio Estado, dejando a las
administracionesprovincialesmunicipalesy a los propios centrosescolaresy centros
de profesoresen órganospuramenteadministrativosencargadosde vigilar que se
cumpla lo legisladopor otras instanciasy sin apenascapacidadde decisiónni interés
por crearnadaen el orden educativo.

3) Implantación de la democracia como mecanismo en

detrimento de una participaciónequiparablea la democraciacomo
autonomia.
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En la democraciacomomecanismoy la democraciacomo autonomíatantoen
el sistemasocial y político comoen el subsistemaeducativoson modelosequivalentes

a los que hemosdescrito en páginasanteriorescomo modelosde democracialiberal
y participativarespectivamente.Comoya dijimos, la primeracentradaen la elección
periódica de representantesy la segunda en la participación cotidiana de los
representados-con capacidadde decisiónal menoscompartida-en los asuntosqueles

afectandirectamente.Esto en el campoescolarse traduceen optar por unosórganos
locales puramenteadministrativospara controlarque las normasemanadasde las

instancias centrales (del Estado y las Autonomías) o con capacidadcreadoray
responsabilidadpropia en las accionesautónomamenteemprendidas.

4) Expansiónde las administracionescentrales(autonómicaso
estatal) con la consiguientedesaparicióndel sentido ¡ocal de las

organizacionesno centralesy su conversacióny transformaciónen
organizacionesperiféricasdependientesdel centro.

El término “local” no tieneaquíun significadotantogeográfico,próximo a los

ciudadanosy lejos de la ubicación concretade los centros de poder,cuanto en el

sentidode que los individuosa través de sus propiase inmediatasorganizacioneso
gruposa los que pertenecenposeanuna vida verdaderamenteactiva con suspropios

interesese ilusiones sobre los problemasen que se ven implicados y, tengan la
posibilidadciertapara reflexionary actuarsobre los mismos,siendolos organismos

centralesno obstaculizadoressino facilitadoresde queello seaasí, esdecir siempre
sensiblesa las demandasy participaciónde los ciudadanos.

5) Predominancialegislativadeldiscursotécnico-administrativo,
especialmenteasentadoen la psicologíay en la delimitaciónburocrática

y jerárquicade competenciasy funciones.

En las cienciassociales y en la educaciónen particular hay dos tipos de
discursosy conocimiento;el científico-positivistay el interpretativo-crítico,descritos
en páginasanteriores,con susventajase inconvenientesparasacar,o mejor orientar,
a Ja educaciónhacia horizontesmás humanos,justos y solidarios. Puesbien, los
poderespolíticosen Españahanoptadoen la Reformaactual porun discursotécnico-

administrativoque descansaen una visión de la teoríay la prácticapedagógicade un
cientifismoclásico. El cuál, entreotrascosas,separajerárquicamentea los que saben
(los expertoso investigadores)de los quedeciden(legisladoresy los administradores)
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de los que ejecutan(los prácticoso losprofesores).A los últimos sólo les caberealizar
lo queordenanlos segundospor indicaciónde los primeros.Estosetraduceen que los

poderescentralesdeterminanmedianteuna legislaciónabundantÑimay minuciosalo
que las entidadeslocales,comoson los consejosprovinciales,centrosescolares,los
centrosde profesoresy los propiosprofesoresen susclases,debende hacer,indicando

el contenidocualitativo de sus tareas(los temasobjetosde atenciónprioritaria, los
programas,métodos, recursosy hastalas soluciones- como si estasúltimas fuesen
universales-).La alternativa -que compartimosAngulo Rasco- sería un discurso
deliberativoque tuviese en cuenta la experiencia, los intereses,el juicio, y las

aportacionesa susproblemasdan los prácticosde la enseñanzay tambiénde otros
sectorescomo los padresy entidadesciudadanaspara tratar de que la educaciónsea

una escuelaviva de la democracia.

6) Integración de la política educativa a través de directrices
convergentesque posibilitan la restriccióny el contro] curricular.

Con esta última clave se revela que los poderescentralesdel Estadoy las
Autonomíasen nuestropaíshan optadopor un tipo de disposiciones,referentestanto

a la estructuracióny funcionamientointerno del sistemaeducativo como sobre el
curriculum escolar,que tienenun carácterconvergentey no divergente.Ello quiere

decirque la normativalegal restringemás quediversifícala capacidadde creaciónde
las instanciasno centrales.Porejemplo,promoviendoun curriculumnacionalestándar
y uniformadora ultranzaque solo admitela meraadaptacióna la situaciónconcreta,

en lugar de ofrecer un marco curricular común, generaly flexible de tal modo que
estimulasela creacióndel propio curriculum de los interesados;en el primer casoel
curriculum es un elementode control administrativo,en el segundoel control estaría

en manosde los participantesy su responsabilidadno seríatantoadministrativacuanto
social y educativa.

Al hilo de lo aclarado sobre la descentralizacióndel sistema educativo
podríamosconcluir lo siguiente:

- Que un sistema educativo centralizado es el correspondientea una

“democraciade mecanismo”o representativa;y, por el contrario, el descentralizado
es el propio de una democraciade autonomía”o participativa.O dicho deotro modo,

en el primer modelo de democraciaen la política y en la educación,la participación
tiene lugar en aspectoscualitativos, no sustantivos,administrativoso de ejecución
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(participacióncuantitativa);mientrasqueen el segundo,la participaciónesen aspectos
cualitativos,sustantivos,decisionaleso de creación(participacióncualitativa).

- Que la descentralizaciónen el sistema educativo no se promuevecon
decisionesde los organismoscentrales,concretadasen abundantesnormaslegislativas

de todo tipo, ni siquieracon las recomendacionesclarividentesde algunosexpertos,
sino facilitandouna cultura de la participación,tanto de los agentesinmediatosde la
practicaescolarcomode la ciudadanía(Consejosescolaresde centros,municipalesy
provinciales, y centros de profesores). En definitiva, sobra legislación y

recomendacionesy falta compromisode aquélloscon las iniciativas de éstos.

- Finalmente,aunqueel diagnósticoal respectosobreel sistemaeducativoen

Españaespesimista,sin embargoque hay que caeren el deterministmo.La situación

es mucho más complicaday diversa que lo que unos poderescentrales quieran
controlary que unoscríticos del sistemapuedanaclarary sintetizar;las instituciones
sociales y las personasno son mecanismosprecisosy totalmentemanejables,sus

comportamientosno son del todo predecibles,siemprehayun sitio para la libertady,
las puertasdel desarrollopersonaly social suelenestarentreabiertas.

3.2.1. En el centro de enseñanza

En estetercerámbitode participaciónse encuentrandiferentesdimensionesy
redesde relacionesmuy importantes.Para J. J. SanchezHorcajo (1977/1979)en un

estudiopionerosobreel temade la participación,cuandoapenasse habíainiciado la

transición a la democraciaen el sistemapolítico, adopta las perspectivas-por él
llamadas-macrosocial(sistemaeducativo)comomicrosocial(centrode enseñanza).Las

consideracionesson de interésy por ello nos detendremosen ellas.

En primer lugar, se distinguencuatro niveles o tareasen el funcionamiento
macroy microsocialde la enseñanzaen las cuáleshayque tomar decisionesy, en las
que sepuedey debeparticipar, a saber: 1) Determinaciónde objetivos,elaboración
de políticas y economíaescolar; 2) Elaboraciónde programasy preparaciónde

proyectos;3) Ejecucióno desarrollode lo programaso proyectoseducativos;y 4)
Evaluaciónde los resultados.(1979, 18).

No queda muy c]aro en el texto en qué medida la participaciónen un nivel
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exige la intervenciónen los anteriores;en cualquiercaso,para el autor esoscuatro
nivelesconstituyenun “ciclo decisional” (SanchezHorcajo, 1979, 18). Paranosotros
setratade unaconsideracióndiacrónicade cualquiersituación,planificacióno proceso
de enseñanza-en toda su integridad-y el interésestá en que se puedecontemplarla

participaciónen la toma de decisionesen todas las faseso etapasprincipalesde los
procesoseducativos.Tambiénpensamosque,aunquede suyono esobligadotenerque

participaren todos los niveleso fases,si es convenienteparaquela participaciónsea
mássignificativaentretodos los participantes.Además,identificamosla participación

comola intervenciónen la tomade decisiones.

En segundolugar, reconocerque la participaciónesun «continuum»quepuede
ir desdetener todo el poder y/o capacidad de decisión los administradores, hasta el
otro extremode estaren posesiónde los administrados,pasandopor variosescalones

intermediosde repartode esepoder.Concretamentelos gradosde intervenciónen el

continuumde la toma de decisionesquedistingueSanchezHorcajo(1979, 19,20)son:
Información (nivel mínimo de participación);

Consultación (comprende dos grados: consulta facultativa y consulta

obligatoria);
Codecisióno Colegialidad (Cogestión);
Delegación;y Autogestión (Autonomía).

En la “gestión participativaen la enseñanza”no pareceque seafactible llegar

al gradomáximode participaciónen la toma de decisiones,llamadade autogestióno
autonomíacompleta.pero si” ciertosórganos”para“ciertas cuestiones”puedentener

una autonomíarelativa.

En tercer lugar, se pueden dar todo tipo de situaciones participativas
combinandolos llamadosniveles(o participaciónen las distintasfaseso etapasde los
procesos educativos), los grados (profundidad de intervención en la toma de

decisiones)y los agentesllamadosa participar. Así una situaciónde participaciónen
la enseñanzaestaríadeterminadaal menos,por quieneso quéagentes,en quéo cuáles
nivelesy en quéo cuálesgrados; inclusopodríahaberaún másvariaciónsi ademásse

tiene en cuentalos dos ámbitos o esferasmicrosocial(centro escolar)y macrosocial
(sistemaeducativo).

En cuarto lugar, se diferencian dos pares de tipos de participación: formal e
informal; y directa e indirecta. Estas cuatro denominacionesy sus significados
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correspondientesestanrelativamenteconsolidadas.Veamoscomose caracterizan:

“La participación puede ser formal (o institucionalizada) e injórmal (con

independencia de los órganos oficiales establecidos de participación). Hemos
de reconocer que en numerosas ocasiones es más importante y más eficaz la

participación informal que la que se realiza a través de los órganos de
participación. De igual modo puede efectuarse la participación de manera

directa e indirecta a través de la representación auténtica. En los niveles más
elementales, tales como la clase o el grupo educativo puede ser frecuente una

participación directa; no así a nivel de establecimiento y menos aún de sistema
educativo, en que la participación ha de efectuarse a través de la
representación o la delegación. Ambas suscitan numerosa problemática que ha
de ser considerada como condicionamiento previo de la participación”
(SanchezHorcajo, 1979, 21).

De la cita anteriornos interesasubrayardos cosas:que se reconocede modo

máso menosexplicito un tercer ámbito o esferade participaciónjunto a los dos ya
repetidos(sistemaeducativoy centro de enseñanza)que es la clase y/o el ‘grupo

educativo”5 (queno olvidemoses el objetoprincipal de estainvestigación);y que en
ella el tipo de participaciónmásapropiadoo naturales la indirecta y -por extensión-

la informal, loscuáles-dice-conbastantefrecuenciason másimportantesquesustipos

opuestos.

En quinto lugar, y finalmenteel modelo de participaciónideal la “represe-

ntación paritaria” (expresióny deseohabitual) para los sectoressocialeso agentes
implicadosen la enseñanza,en todos los órganosdecisoriosy -como hemosvisto- en

todos los ámbitosy fasesimportantesdela misma.Estapropuestavaliente,y optimista
en las sucesivasreformaseducativasy tascondicionesadversasseencargande rebajar

ampliamente la aspiración de democratización auténtica de Ja educación
institucionalizada.Peroveamoscomola interpretaSanchezHorcajo(1979):

AunqueJi. SanchezHorcajo no lo aclara,con la expresión“grupo educativo” pensamosque se refiere
al gran grupo de alumnosformadopor dos o más clasesdel mismo curso o ciclo, que a vecescompartenen
mayoro menor grado diferentesespaciosy tiempos, recursosy actividades(lo quecuandose hacede forma
simultáneay sistemáticaes característicadistintiva de la fórmula paraorganizaral profesoradoy, por ende,al
alunmadollamada“enseñanzaen equipo”); puesbien,ambasagrupacioneso situacionesde enseñanza-la clase
y el grupo educativo a los efectos del lema de la participación, y de momento, puedenasimilarse o
identificarseen un mismo ámbito o esfera,e aula frente a las otrasdosconstituidaspor el centroescolary el
sistemaeducativo.
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“Para un idea1 tipo de modelo de gestiónpan’icipariva, la participación

debe considerarse paritaria para todos los grupos y personas que intervienen
en la enseñanza, abarcando todas la formas posibles (directa, indirecta, formal

e informal), llegando, a ser posible, en el continuum del proceso decisional
hasta el grado de codecisión o colegialidad en la elaboración y desarrollo del
proyecto educativo tanto a nivel macrosocial como microsocial” (Ib., 21 y 22).

Otras distincionescomolas de Gil Villa (1993,50) serefieren a tresámbitos

o contextos-de participacióneducativaen los centros escolaresno universitarios:
contextopolítico, contextoacadémicoy contextocomunitario. El primero, serefiere

a la participaciónen el gobierno del centro (localizadoen e! ConsejoEscolar); el
segundo,a la participaciónen la relaciónpedagógica(situadaestaprincipalmenteen
el aula); y el tercertipo, másdifuso en suslímites conceptualy físico, lo refiereel
autoraespaciosintermediosde convivenciaentrelos gruposde agentespersonalesdel

centro(las llamadasactividadesextraescolares,en su sentido másamplio y rico, sería

su másdestacadoexponente).

Estostresámbitosestánnecesariamenteconexionados,sirviendoel segundoy

el tercero de base o apoyo, de preparación y estimulo al primero. Idea muy

importante.que nosotroscompartimoscon F. Gil Villa; importanteen si misma,e
importanteporquees uno de los ejesmáso menosexplícitosquejustifica la presente

investigación.Hasta tal punto --considerael autor- fuerte y directa la relaciónentre

estostresámbitos,que granpartede la causade la falta de participaciónen el Consejo
escolarde centro, especialmentepor partede los alumnosy padres,se debe: de un
lado, a la prácticainexistenciade esosespaciosintermediosde convivencia(que no

convieneconfundir,advierte, con la creaciónde un estilo familiar en el centro,pues

la escuelay la familia son dos entidadesdiferentes),o al descuidosistemáticoen su
organizacióny fomento; y de otro, tampocose puede esperar mucho impulso y
competenciaa la participacióndemocrática-en todos los aspectosque éstaimplica, y
no sólo en el de la intervenciónen las elecciones-de una actividadde aula dondela

metodologíacaracterísticaes la tradicional, basadaen relacionesprofesor-alumnos

autoritariasy unidireccionales.

Obviamentela soluciónpara reforzar la influenciapositiva entreel contexto
político y el cornunitarioestaríaen la habilitación de esos espaciosde convivencia

naturalentrelos agenteso estamentossocialesdel centro,que limarían o resolverían
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dificultadesde todo tipo a la hora de participar;y el mutuo apoyo entreel contexto

político y el académico,o de aula, estaríaen una metodologíadidácticade carácter
participativo,que las hay en abundancia.

Con ser importanteel reconocimientoque Gil Villa (1993, 51 y 52)6 hacede
estostrescontextoso ámbitos de la participaciónde los diversosagentesimplicados

en el centro de enseñanza- político, comunitario y académico-así como de sus
relaciones,nos interesaparticularmenteparaprecisary darsentidoal objetodelestudio
la exposiciónde las relacionesentreel contextoacadémico(participaciónen el ámbito

del aula)y el contextopolítico (participaciónen el ámbito del Consejoescolar).

Por su parte, el contextoacadémicotampocoes ajeno al político. La idea es
simple: la participaciónen clasepuedey debeconstituirseen uno de los instrumentos

de la actitud participativade los alumnos. Estamosen el movedizo terrenode los
factores que sirven a los agentespara realizar su definición de la situación y para
conformar su consiguienteactitud ante la participación. Se trata de un terreno
igualmentefértil para la delicadatareade separarlas verdaderasy falsascausasde la

participación.

6 En la última apartadodel trabajo de F. Gil Villa arremetecontrala teoría críticade la educación-en los

nombresde Can- y Kemxnis, Haberinasy Giroux, y algunade sus respectivasobras,por considerarlasbien
diferentede sus planteamientos;de estateoría dice que es “revival (revitalización)de la trasnochadaTeoría
Crítica de la Sociedad”(Ibidem. 99), acusándolade connotacionespicoanalíticas,de ciertoesoterismoy de no
tenerningunabaseempírica.Creemosquemásqueunacríticaargumentadapareceuna descalificación;ello no
impidequeconsideremosel trabajobastantecorrectohastallegar a eseúltimo epígrafe,el cuál resultaun tanto
innecesario,y no acertamosa ver su relación lógica con todoel contenidoanterior. Además,es una crítica
inconsistente,puesutiliza comoargumento,por ejemplo,la críticade B. Bemstein,queexponeny asumenCarr
y Kemmisen su conocidaobra “Teoría críticade la enseñanza”(1988, 162 y 163)”, paracontinuarsu ataque
frontal a las ideasde Habermas.
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4. LA PARTICIPACIÓN EN EL AULA.

‘4 . 4 La vida de la clase tiene su propio ímpetu y su
propia dinámica, que son ignoradospor el administrador

o el innovador por su cuenta y riesgo (...)“.

Delamont(1984, 158).



4.1. Modalidades de participación en la clase.

En principio, vamosa estudiarla participacióndentrodel aula, esferanuclear
de los procesosde enseñanzay aprendizajedentrode la educacióninstitucionalizada,

desdedos ángulos: uno, más teórico, analíticoy estructural,y otro, más práctico,
sintéticoy dinámico; destacaremosen amboslos aspectosmás relevantesen función

de la participación de los alumnos y contraponiendoen lo posible los rasgos
participativosfrente a los queno lo son. Seguiremosel siguienteesquema:

4.1.1. Participaciónen los procesosde la clase

4.1 - 1.1. En las relacionesinterpersonales(el clima de clase)

4.1.1.2. En la interacciónprofesor y alumnos(los estilosinteractivos)

4.1 - 1.3. La construccióncompartidadel conocimiento(la zonade desarrollo

próximo vygotskianao la ayudajustificada)

4.1.1.4. La interacciónentreiguales (la verdaderaparticipación)

4.1.1.5. En la organizacióndel aula (una oportunidadpara negociarlas normasde

comportamiento).

4.1 .2. Participaciónen la prácticadel curriculum

- En el diseño del curriculum (programacióny selecciónde los contenidos)

En el desarrollodel curriculum(las actividades)

4.1. Participación en los procesosde la clase.

Convienerecordaralgunasde las característicasbásicasde estosprocesos,que

son -entreotras- su caráctercomplejo, comunicativoe intencionado.

La vida de la clasesecaracterizapor su complejidad,ya que sucedenmuchas

cosas (multidimensionalidad),a la vez (simultaneidad)y de modo imprevisible o
incierto (impredictibilidad); ademásson actos que normalmentetiene una pasado
(historicidad),ocurrenante muchaspersonas(publicidad) y setrata de un encuentro

que no es voluntario (obligatoriedad). Respecto a la toma de decisiones, entre
profesoresy alumnos es verdaderamentedesigual (asimetría), resultandoser con
frecuenciasituacionesproblemáticas,en un doblesentidoporquehay personalidades
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e interesesmuy diversosy porqueestánen juegovalores educativoscontrapuestosde
diferenteenvergaduraéticasobrelos queconvieneoptar(conflictividad); en fin, en la

concreciónde todo lo anterior y por otros muchos rasgosespecíficosde índole
personal,material, social, institucional y funcional (por ejemploel que el trabajode
los escolaresseapermanentementeevaluado,lo que le da un caráctercompetitivoy

hastacierto punto estresante),cadaclasepuede ser consideradacomo una realidad
única (singularidad).’

A nuestro modo de ver, si tuviésemos que indicar la actitud o el modo de

encararestacomplejidadpara que los procesosde la clasefuesenmásparticipativos,
diríamosquehaciéndoseconscientesprofesoresy alumnosde su verdaderanaturaleza,

mediante la reflexión conluntay explícita en los numerososmomentosformales e
informalesque se presentanen la vida cotidianadel aula. Es decir, en general,no

desvirtuandola naturalezade unosprocesosque sonprofundamentehumanos,y en
particular, procurandohasta dondeseaposible una mayor simetríade poder y de
voluntariedad,utilizando la negociacióncomounaforma habitualde relación, a pesar

de la asimetríabásicaentreel profesory alumno.

Por otro lado, losprocesosde la claseson antetodoprocesosdecomunicación

contextualizados.Desdeesta perspectivason elementoscomponentesesenciales:el
emisor (fuentede información), el receptor(destinatario),el mensaje(contenido),el

canal (códigos) y el contexto (factores principalmenteexternos que condicionano
influyen). Las situacioneso procesosde clasepuedenser didácticamentediferentes

según cadauno de estos componentes.Así puedenhaber uno o varios emisoresy
receptoresdefiniendola situación,de tal maneraquela estructurade la situaciónpuede

ir desdeun soloprofesory un soloalumno(enseñanzaindividual) hastavariosgrupos
de clasey variosprofesoresen un aula (enseñanzaen equipo)pasandopor variadas
situacionesintermedias.La dirección de la comunicaciónpuedeserunidireccionalo

recíproca,esdecir que lospapelesde emisory receptorpuedenintercambiarse.Según
Walbergy Waxman(1989, p. 2279-2280)el poderde decisión -en lo referentea la

determinaciónde los objetivos, actividades(ritmo o velocidady secuenciación)y
mediosde enseñanza-puedeestaren el profesor(enseñanzacentradaen el profesor,
por ejemplola llamadaenseñanzadirecta),ene!alumno(enseñanzaantiautoritaria,por

La relacióndeautoresquedestacanlos rasgosbásicosen el estudiode la enseñanzaes amplísima,en gran
partedentrode la corrienteetnogáfica.entrelos queseencuentranlos trabajosdeJackson(1991)y Delamont
(1984).
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ejemploel métodode enseñanzano directivade C. Rogers),en el material (enseñanza
programada),o bien siendoun podercompartido(enseñanzaabierta,aprendizajepor
descubrimiento,por ejemplola metodologíade C. Freineto de P. Freire). En cuanto
al mensaje o contenido, además de informativo puede ser de estructuración

metodológica,de control o relacionadocon el comportamientodisciplinadode los

alumnos,y contenidode carácterafectivo-personalorientadoa la creaciónde unas
relacioneshumanasfavorables(Gimeno 1981). Finalmente,el contextoes un fuerte
determinantedel desarrollo de la comunicaciónen la clase, dicho contexto es

sumamenteamplio y va desdelas experienciase historia personalde profesoresy
alumnoshastalos valoressocialesmoralesy políticos imperantesen la sociedaden
generalpasandopor las característicasdel sistemaescolar,de las familiasy el barrio

asícomodel propio colegioy aula.

Es relativamentefácil subrayardentro de cadauno de estosposibilidades
organizativasde los procesoscomunicativosdel aula, aquellosque estimularíande
manera directa o indirecta una enseñanzay un aprendizajeparticipativos o
profundamentedemocráticos.Por ejemplo, el intercambiode los papelesde emisory
receptor;el compartirel poder del profesorconel alumno en los acontecimientosde

clase, aprovechandolas múltiples ocasionesque se presentanpara ello en la vida
cotidianade la misma; el acentuarlos contenidosde comunicación,de estructuración
metodológica y de tipo afectivo, en lugar de en los contenidosinformativos y de

control; siendoespecialmentesensiblea los interesesy opinionesde los alumnosy
haciendoun esfuerzosistemáticopor aceptarlas.ideasde estos;en fin, una apertura
de la clasea los entornospersonales,institucionalesy socio-políticospermiteque las

iniciativas de los alumnos esténpresentesen los procesosde reflexión, decisión y
accióndel aula.

Por último, en esta caracterizaciónglobal, debemostenerpresenteque son
procesosintencionados,tienenuna finalidad perfectiva,el desarrollointegral de sus

alumnos. Esteobjetivoeducativono se alcanzade una maneralineal y simple sino a

través de un largo y tortuoso camino que exige el concursode varias funciones
complementariasdentrode la comunicacióndidáctica (comunesa todacomunicación
humana),que segúnPérezGómez(1985) son: 1) Funciónrepresentativa,transmitir
información;2) funciónexpresiva,comunicaciónde sentimientos;3) funciónconativa,
influir en la conductadel receptorpara que realicela actividad; 4) función fáctica,

para mantenerel contacto espontáneo;5) función metalingúistica,es una función
informativa sobreel propio lenguaje;y 6) función poéticao estética,su cometidoes
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la creaciónde belleza.

Respectoa este tercer rasgo de los procesosde clase -la intencionalidad

perfectiva - resulta evidente constatarla dimensión educativa (la mejora de las
capacidades, intelectuales, socioemocionalesy morales) de la enseñanzay el

aprendizajeescolar (centradacon frecuenciacasi exclusivamenteen los aspectos
instructivos,a veces rayandoel adoctrinamiento),así como la mayor partede las
funcionesde la comunicacióndidácticacitadasque la desarrollarían,suelenestarde
hechobastanteabandonadasen la realidadde nuestrasaulas;precisamenteesastareas

o funciones son las m~s propiciaspara posibilitar una mayor participaciónde los
alumnos.Dicho de otra manera,en la medidaque la escuelaen generaly el profesor
en particular tenganpresentesy ponganlos mediosparaque esaspotencialidadesde
la comunicacióndidácticaseanunarealidad, se verán abocadosa abrir espaciosde

participacióna los alumnos, por ejemplo sin ésta participaciónson impensableslas

funcionesexpresiva,metalingiiísticay poética indicadas.

4.1.1. Participación en las relacioneshumanaso interpersonales.(EI

clima de clase).

Esnecesarioprimeramentecaracterizarestasrelacioneshumanasdentrode] aula

y luegodeterminarel papel más adecuadodel alumno en las mismas,o mejor cómo

puedecontribuir el alumno a establecerun buen clima de clase.

En primer lugaresde sentidocomúny estáprobadoqueunasbuenasrelaciones
humanasinfluyen favorablementeen los procesosde la clasey, por ende, en el
progresodelos alumnos.La dificultadseencuentraen cómoalcanzarlas;ello depende
de múltiples variablesde todo orden,desdelas condicionesfísicas y materialeshasta

la organizaciónformal einformal del centroescolar,pasandopor el nivel de exigencia

o sistemade evaluacióndel rendimientode los escolares;tal vez la más básicay
generalsea el método de enseñanza.Precisamenteen el método las relaciones(de
poder)profesor-alumnosondecisivas,lo queen buenamedidaesequivalenteal grado
de participaciónque se le dé al alumno.

En segundolugar el grupo clasees un grupo secuñdario,lo que significaque
entre sus miembros hay unos vínculos de interdependenciasocia] en tanto que
persiguenunatareaqueesla de buscarsu desarrolloo perfeccionamiento.Es un grupo
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duraderoen el tiempo, se regulapor un sistemade normas,no todos susmiembros

tienenel mismo podery responsabilidad(hay distintasposicionessocialesdentrodel
mismo lo quehacequese tenganciertasobligaciones(rol) y unosderechos(status),

la comunicaciónnormalmenteesdirectao caraa cara,dentrode él puedenarticularse
varios subgruposhabitualmentealredor de un líder cadauno de ellos, y al mismo

tiempo la clase se encuentraformando partede otros grupos o institucionesmás
amplias.Ademásconvieneno olvidar - comodice Stenhouse(1974) - que la clasees

un grupo de trabajo formalmentedirigido por el profesor.

En tercerlugar en el estudiodel grupo-clasehay queprocurar la comprensión

global de toda esacomplejidad.R. Ortega (1989) consideraquedicha comprensión,

así como la regulacióndel grupo clase, se facilita con la distinción de tres tipos de
relaciones,subsistemaso unidadesde análisis, a saber: la comunicación,el podery
los vínculosafectivos.Y añadequeen el funcionamientoadecuado,o no, de estostres

sistemasde relacionesel maestro o profesor ocupa un lugar de privilegio con sus
actitudese iniciativas. Ya que en el primero el profesorcontrolaen gran medida el
significado y dirección de los mensajes,en el segundoel poder se puederealizarde
múltiples formas,y en el tercero,con un tratocálidohaciasusalumnosy el equilibrio
en el control de susemociones,puedehacermuchoen la creaciónde un buenclima

de clase.En cualquiercaso,seráen estastresestructurassocioafectivas,conexionadas

entresí - y en su interrelacióncon la institucióneducativay el sistemaescolar-donde
encontraremoscon frecuencialas razonesdel éxito o fracasodel proyectoeducativo.
A nuestroentender,la participaciónse facilita si el grupo-claseestácohesionado,lo

que a su vez es consecuenciade unasrelacionesde comunicaciónfluidas, de unas
relacionesde poder equilibradas-entre autoridady libertad- y que las relaciones

afectivasseanmínimamenteamistosas.

En cuarto lugar desdeel punto de vista de la motivaciónde los alumnos,la
participaciónsatisfaceuna de las necesidadesbásicasque éstostienencomo personas,

que es la de sentirseautores-origeno causa-de su comportamiento,cuandono esasí
se sientenpeonesmanejadospor fuerzasexternas;ello exige un clima o ambiente
creadopor el profesorde apertura,seguridady libertad tantopara expresarsecomo
para elegiry actuar(segúnlos teóricose investigadoresde la atribucióno causación,
como deCharmsy Weiner, citadospor Withall, 1989, p. 2161). Por otro lado, la

motivaciónescausay efectode la participacióndiscente;asíun grupo clasemotivado
está bien dispuestoa participar, y a la inversa, si un grupo clase se le ofrecen

posibilidadesrazonablesde participar se hallará motivado. Precisamenteambos

86



términos tienen dos significados-superficial y profundo- que corren paralelos:
motivaciónextrínseca-participacióncomosimplecolaboración(“peones”>y motivación

intrínseca-participacióncomocodecisión(“orígenes”).

En quinto lugar, recordamosque estaparticipaciónque lleva a unamotivación
intrínseca en el aprendizajeescolar, al menos en una enseñanzacentradaen el
protagonismodel alunmo,puedey deberealizarseen todaslas fasesasícomoen todas
los aspectosimportantesdel programade los procesosdel aula (en los objetivos de
aprendizaje, en los procedimientospara alcanzarlosy en la evaluación de los

resultados).

Y en sexto lugar, estimamoscon Withall (p. 2162) que en el aprendizaje
intervienendos conjuntosde variablesinternasy externasal aprendiz,puesbien el
profesor no podrá actuar directamentesobre las primeras, es decir sobre las

necesidades,propósitosy percepcionespersonalesdel alumno o condicionesinternas

del aprendizaje,pero sí podrá intervenir en las segundascreando las condiciones
externaso ambientalesque den lugar a un clima de claseabiertoy seguro,pudiendo
así influir a travésde éstasen aquéllas.

4.1.1.1. Participación en la relación profesor-alumnos (La interacción

didgctica y los estilosinteractivos).

La relaciónprofesor-alumnos,la comunicacióno interaccióndidáctica se ha
investigadoempificamentecasia lo largo de todo el siglo XX, especialmentedesdela

décadade los añostreinta hastabien entradala del setenta.Esteestudiosistemáticoe
intensose inició con la investigaciónde laboratorio sobrela eficaciade los estilos de

dirección -autoritario, democráticoy “laissez faire”- de Lewin, Lippit y White,
llegando a su punto álgido con los trabajosde Flandersacercade los estilos de

interacciónverbalde influenciadirectaeindirecta;tambiéndebemosañadirentreotros
numerososestudiosposteriores,el de Bennett (1976) sobre los estilosde enseñanza

formal, liberal y mixto. En los últimos añosseestánabriendopasojunto alos estudios
experimentalesy cuantitativosanterioresotro tipo de investigacionescon métodos
etnográficos,que tienenun caráctermásprocesual,global y cualitativo; a estalínea

de investigaciónpertenecenlos trabajospionerosde Jackson(1968) y de Delamont

(1984)entreotros.

La mayor parte de dichos estudios han analizado el lenguaje hablado o
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interacciónverbal comoelementomásimportantede la comunicacióndidáctica;al fin
y al cabola comunicación-especialmentela verbal (oral y escrita)esobjetivoy medio

de los procesosde enseñanzay aprendizalea través de ella se realizala mayor parte
de dichosprocesosy, por otro lado, el que los jóvenes aprendana comunicarse,a
expresarsey a comprenderlos mensajesemitidospor susinterlocutores,es el primer
y másamplio grupode objetivosde la enseñanza.Peromientrasel enfoquecientífico
ha utilizado comoinstrumentode análisisde la relaciónprofesor-alumnoslas escalas

de observaciónque cuantifican la presenciade una serie de categoríasobjetivas
previamentedeterminadas,en el enfoqueetnográficoo naturalistasu propósitoes ante
todo la búsquedadel significado del lenguajey el métodode recogidade información
es la observaciónparticipante,o sea la presenciadel investigadordurantelargos

períodosde tiempo en el aula y el uso de técnicasdiversascomoel diario de notas,

entrevistasinformales, grupos de discusión etc. Veamos a continuación algunos

descubrimientosde ambastradicionesinvestigadorasy su relacióncon la participación
de los alumnos.

Entre los hallazgosde los empiristas,tambiénllamadoslos categorizadores,-
Bellack y Flanders,por ejemplo-tenemosque los profesoresacaparanel habla que se

produceen la clase,en una proporciónque va desdelos 2/3 a los 3/4 del tiempo, no

sólohablandemasiadoen las aulasconvencionalessino también-aunquemenos-en las

clasesactivas;que la pautaverbal o ciclo interactivo másfrecuentees que el maestro
o profesorpregunta,el alumno respondey el profesorreaccionaevaluando;que las
preguntascasi siempreexigenunarespuestamemorísticaen lugarde reflexiva;en fin,

queel métodoutilizadoesen granparteexpositivoy verbalista.Ademásseha probado
que hay un alto gradode regularidaden estosrasgosdel discursoverbal de la clase,
cualquieraque seala materia,el nivel de escolaridady el ambientesocioculturaldonde

seencuentrela escuela;o a la inversa,las diferenciasen función de esosfactoresson
muy secundarias;es decir, los papelesdel maestroo profesory del alumnocambian

muy poco.Resultaobvio queconestetipo de comunicaciónverbal la participacióndel

alumno brilla por su ausencia,a lo másque seaspira es a que el alumno estéatento
a las explicacionesy directricesdel profesor,escuchando,respondiendoo realizando
la tarea marcada.2

2 Se preguntaPower (1989, p. 795), por la razonesde la persistenciaa lo largo de todo el siglo XX, de

esta ciclo o pauta o interactiva en la claseentreprofesory alumnos, también llamadade recitación (o de
preguntasy respuestasrápidas),a saber,a) razonesexternasa la escuela,de caráctersocial y político, esdecir
las relacionesfuertementejerárquicaso controladorasde la transmisióndel conocimientoen la claseseríanel
fiel reflejo de las existentesen la sociedad,b) es la estrategiamásútil quetiene el profesorparaadaptarsea las
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Desdeel puntode vista de lo quesedael rol o funciónconductualdel profesor

en el aula -tareasinteractivas- y de acuerdo con la tradición de la investigación
empíricopositivaBiddle (1992,p. 4777) afirma lo siguiente: “Resumiendopodemos
decir que hoy día se disponede una considerableinformación en relación con la

función conductualdel profesor. El retratode esa función es el de una forma de
conductarelativamenteestabley tradicional, en la cual el profesordirige una clase,
mantienela disciplina y dirige la difusión de la asignaturaa los alumnosa travésde
la explicación,la interacciónconlos alumnosy los deberes”.No obstante,puntualiza,
puedendarsealgunaspequeñasvariacionesen esasfuncioneso roles,dependiendode

la asignaturaque enseñe,del tipo de alumnosy nivel de conocimientosque posean,

y tambiénde las propiasexpectativasdel profesor.3

Ante todo lo anteriorresultafácil entreverel papel quele quedadel alumnoen

clase:el correlatoo complementológico del rol del profesor. De acuerdocon Tisher
(1992), el alumno habla poco, entre un 20 y un 30% (lo que supondríaen una clase
con un númerode alumnosy duraciónnormalesun minuto o menospor personaen

cualquier sesión de interacción verbal), tanto si trate de clases formales como
informales; la mayorpartedel tiempola dedicana trabajarsolosy no son tareasorales

sino de lectura, escrituray observaciónlas tareasmáshabituales,pero si se trata de

condiciones-tradicionales-existentesen el ámbito del aula, y c) paraalgunos objetivos didácticos, los más
básicosy meramenteinstructivos,pareceadaptarsemejor que otrasestrategiasmás abiertas.Con ser válidas
estasrazonesno nosparecensuficientesni -porello- del todo convincentes,ya quese debenañadiralgunasmás
que proporcionenun cuadro más completo de una situación interactiva de aula que no nos satisface,por
ejemplo: las teoríassobrela enseñanzadominantes,la formacióndel profesoradoen un enfoqueconservador,
las selecciónde los aspirantesal magisterio,el escasoprestigiode la profesióndocente,el pococompromiso
de las autoridadescon el cambiode las prácticasde enseñanzacuandose acometeuna reforma del curriculo,
etc -

No nos detendremosen los pormenoresde la pauta o secuenciainteracdvaverbal más frecuente y
ampliamenteestudiadapor los investigadores,a saber:pregunta-respuesta-reacción(tambiénconocidacon las
siglas¡RE, o seaInterrogacióndel docente,Respuestadel alumnoy Evaluacióndel profesor),dadoquenuestra
investigación de campo no ha descendidoal nivel de detalle de los diálogosconcretosde las lecciones
observadas.No obstanteremarcamosalgunodelos rasgosmássobresalientesdedichasecuencia:las preguntas
del profesorha sidode las trespartesla más investigaday suponenun altocontrol por su partedel hablay del
contenidode las lecciones;las respuestasde los alumnosintentandarcon la soluciónesperadapor el profesor.
queno siemprees evidenteaúnen las más sencillas,requiriendopistasañadidas(preguntasmásespecíficasy
nuevasformulaciones)para encontrarla buenarespuesta;y la reaccióndel profesoraunquepudierateneruna
función instructivade haceravanzarla lección o de queel alumno aprendaalgún contenido,ello es másbien
excepcionalseempleaantetodoparacomprobaro evaluarenquémedidael alumnohaasimiladola infonnación
dadaanteriormentepor el profesor.Por tanto, en estaestructurainteractivao de lección, la participacióndel
alumnoes casi inexistenteo meramenteresidual,concretamentesusiniciativas -preguntasdel alumno-sereducen
en esteesquemaa solicitar ayudadel profesor.llamandosu atenciónpara que, por ejemplo, le explique algo
queno ha entendidoo pidiéndole autorizaciónparaalgunaactividad rutinaria. (Cazden,1990).
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una tarea oral la mayor partedel tiempo se la pasanescuchandoy cuandohablanlo

másfrecuenteesqueseapararespondera unapreguntadel profesor.Añadeesteautor

queestecuadro general -como ocurre con el rol del docente-puedevariar segúnlos
contextosespecíficos.Entre los factores diferenciadoresen el rol del alumnosse
encuentran,por ejemplo, las expectativasdel profesor,si el alumnorespondea lo que
seesperade él, en cuyo casoesconsideradocomo“cumplidor” de las tareasasignadas
y por tanto esun alumno “cooperador”.‘~ Expectativasque desdeel puntode vista de
los alumnos,(segúnAllender y otros, citadopor Tisherp. 5083),si éstospiensanque

el profesorconfía en ellos participan másen las tareasde clase (“participar” en el
sentidode simple colaboración).

Por su parte, los investigadoresetnográficos,tambiénllamadoslos intérpretes,
(entre los queseencontraríanJackson,Banes,Mehan,Westbury,Delamonty Young)

descubrieronque los papelesen la interacciónverbal apenassi se invierten, es el
profesor el que da las directricesy hacelas preguntas,cosa que casi nunca haceel
alumno, ademásson preguntasde comprobaciónque no tienen parangóncon las que
se producenen la vida extraescolar;muy raramenteel alumnohaceunapreguntapor
propia iniciativa, salvoen la enseñanzamutuao recíprocaentreigualesque, a su vez,

es una situaciónde claseexcepcional(lo habitualesquelos alumnosesténrealizando

eerciciosuniformes -la misma actividad- e individualmente-por separado-en sus
pupitres). Otro descubrimiento,o mejor constatación,importantees que e] papel del
profesores dominanteo tieneun poderverdaderamenteextraordinariomientrasque

el del alumno es de suma debilidad. En fin, tambiénse identificaron dos tipos de
profesores(Young,Arnold y Watson,1991), los llamados“artesanos”queson losque

actúanconformeal papelconvencionaly que son la inmensamayoría,esperándosede
ellos quedesarrollenel programade la materia,quelo aprendanlos alumnosy quela

claseestébien organizada,las leccionesde estosprofesoresse componende recitado

y de la realización de ejercicios o deberes,y los problemasde disciplina que se
pudieranpresentarse suelenresolverconsentidodel humory pequeñospactos;y por

otro lado estánlos profesoresllamados“artistas” queno se ajustana ningún esquema

Las comillas sonnuestrasporquesetratade las palabrasqueempleaThiser(1992.p 5083) paraexpresar
esa idea; lo que es una prueba más de las muchasdetectadasentrenumerososautores,casi todos ellos
pertenecientesa un enfoquecientífico-positivo,paralosque “participar” no esni muchomenostomardecisiones
sinocumplir fielmentelas quehansidotomadospor otros (enestecasolosprofesores),siendoeseel significado
real con el que usanlos términos “colaborar” o “cooperar” (cumplir lo establecido,obedecerlo ordenado,dar
el consentimientoa lo que se les proponey/o realizar la ¡arta prevista en todos sus extremos),y no el
significado que en principio -aparentemente-pudierapensarsecon dichos términos: como decisiónautónoma
o compartida.
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preestablecido,hacende la buenaenseñanzauna interpretaciónpersonal y original

conforme a sus conviccionesprofesionales,siendo desgraciadamenteuna escasa
minona.

Portanto, desdeel puntode vistade la participaciónde los alumnos,lo que la
investigación etnográfica o cualitativa está poniendo de manifiesto es que el

protagonismodel profesores casitotal en detrimentodel alumno, y quecuandoen un
aula tiene lugar una participación activa de éste,que podríamos asimilar a los procesos
de clase con profesores “artistas”, resulta infrecuente.Habiendo en este punto -a

nuestro entender-una clara convergenciacon la tradición empirista, si bien como
hemos indicado en el apartadocorrespondientela idea de participaciónque tienen

ambosenfoqueses muy distinta: en la primera es una participaciónpasiva o de
colaboracióncon las decisionesqueel profesorha tomadounilateralmente,y en la
segundaes una participación activa o de decisionescompartidas.5Sin embargo,

recordamosque la filosofía de fondo de ambastradicionesinvestigadorasde la vida
del aula está implícita o explícitamente relacionada -o es más próxima- al
mantenimientodel “statu quo”, y suponeun cambio alternativoen las relacionesy
roles de profesoresy alumnos, la en la etnográfica;a nuestroentenderesto lleva

incluido inevitablementeen los procesosde clasea optar bien por una participación
pasiva, o bien por una participaciónactiva de los alumnos.

En cuantoa los estilos de interacciónverbal identificados(Anderson,Lewin,

Flanders, Bennety Titone (1986) entre otros), a los que hacíamosreferenciaal
comienzode estesubapartado,su pretensióneracomprobarel gradode eficaciapara

el progresode los alumnos, tanto en cuanto al rendimientoinstructivo como al

desarrollode actitudes,valoresy capacidadesintelectualessuperiores.Los resultados
son ambivalentesy -como en los métodosde enseñanza-se ha llegado a unasolución

de compromiso,por decirlo así,en el sentidode queno hay un estilo mejor queotro,
siendola situacióndidácticay el objetivo de aprendizajepretendidoel que determine

Edwardsy Mercer(1988)y Edwards(1990) en una investigaciónsobrela interacciónverbal en el aula
para ver como los alumnosalcanzanel conocimientoo comprensiónde lo que estudian, consideranhaber
probadola necesidaddequepara tal cosasucedaes necesarioqueseacompartido,lo quesuponequeel proceso
de aprendizajedeberáconcebirseantetodo comoun procesointeractivoy linguistico (hablado),-dóndeel papel
del profesorno es ni de transmisorde informaciónni de simple facilitador de las condicionesde aprendizaje
sino de guía en el accesodel alumno a la comprensióndel conocimiento-másque un procesobasadoen la
“acción” “individual” del alumnocon las cosasy el entorno,ademásdehacera éstosconscientesde las metas
y el procesoqueestánsiguiendo.Es decir, consideranhaberprobadola convenienciade estimularuna relación
profesor y alumnosbasadamásen las teoríaspsicológicasde Vygotsky y Brunerque en la de Piaget.
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el estilo más idóneo. Hay un doble paralelismo,por un lado, entre las diversas

tipologías de estilos interactivosque se asientanen el eje autoridad del profesor-
libertaddel alumno (profesoresdominanteseintegradores,autoritariosy democráticos,

de influencia directa e indirecta, formalese informales, etc.) y por otro, de estos
estilosconlos métodosde enseñanza(clásicoso progresistas,centradosen el profesor
o en el alumno, etc.) de los que al fin y al caboson su elementocomponentemás
característico.Puesbien,si queremosunaparticipaciónactivade los alumnosla opción

adecuadano parece ofrecer duda: procuraremosun estilo interactivo lo más
democráticoposible,a sabiendasde que no setrata de la “ley del todo o nada’, sino

de un continuoen el que siempresepuedehaceralgoparamejorarpaulatinamentela
participaciónde los alumnosen la toma de decisiones.

En esta misma línea de razonamientoy para mayor abundancia,Delamont
(1984, p. 136 y ss.)consideraa la vista de numerosasinvestigacionesde uno y otro

signosobre la interaccióndidáctica,que el papel fundamentaldel profesores definir
la situación,medianteel control del contenidoy del comportamientodel alumno, al

primero irían orientadassus exposicionesy preguntasy al segundosus continuas

directricesy exhortaciones;mientrasque el papel complementarioy prioritario del

alumnoconsisteen dar la respuestacorrecta,conociday esperadapor el profesor(es

decir, responderconla finalidad de que su respuestaseaaceptadapor el profesor).En
estesentidola autoracita un esquemade Walker y Adelman (1975) para analizar o

clasificar las estrategiasde enseñanzay de hacerpreguntasde los profesoressobrela

basede dos dimensiones:“definición” (alta o baja)en el eje horizontaly “contenido”
(abiertoo cerrado)en el eje vertical. La definición hacereferenciaal rol del alumno,

que cuandola definición es alta la respuestade este ha de ser la correcta,por el
contrario cuandola definición esbaja, la respuestano estáclara y el rol del alumno

es más ambiguoy flexible. En cuantoa la organizacióndel contenido“si esabierta,
el alumno estáauténticamentecomprometidocon la negociacióndel conocimiento;si

escerrada,el contenidose organizasegúnunospasosfirmes y lógicos sobrelos que
el alumnono tieneningúncontrol” (p. 150). Del cruce deambosejesresultaríancuatro
cuadrículas y cuatro estilos de hacer preguntas o de clase; el más extendido,
convencional y de nula o mínima participaciónpara los alumnos, que Walter y
Adelman(1975)llaman “enfocar”, esel dealtadefiniciónen laspreguntasy contenido

cerrado;el estilo dondeel grupo-clasepuedeparticiparmásesel opuesto,llamadopor
estosautores“obrar libremente”,esdecirel contenidoabiertoy de bajadefiniciónen
las preguntas.
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AñadeDelamont-y nosotroscompartimosen la experienciauniversitaria-que
los alumnos reaccionande distinta maneraante estos diferentes estilos de hacer

preguntas y de clase, pero están tan acostumbradosal estilo de “enfocar”
(explicacionesy preguntasde respuestascorrectas)que paraellos enseñary aprender

eseso, y cuandoseintentaun cambioo innovacióndidácticaparahacerlas clasesmás
reflexivas y participativas,los alumnosfrecuentementepiensan-ya en los primeros
cursosde la escolaridad-que lo quehacenno es una actividad seriade enseñanzao
aprendizajesinoqueestándistraídos,jugandoo pasandoel tiempo. Todoeducadorque

deseerealizar una enseñanzaactiva que implique a sus alumnos en la toma de
decisionesse encontrarácon estadificultad añadidaque habráde tenermuy en cuenta

para que la moral de la innovación en la relación didáctica no decaigaen ningún
momento,al menospor estemotivo.

4.1.1.3. La construcción compartida del conocimiento (la ayuda en la
zona de desarrollo próximo vygotskiana).

Cazden(1990) consideraquea pesarde los abundantesestudiosexistentesque
intentanrelacionarlo social (el lenguaje)y lo cognitivo (el pensamiento)dicharelación

aún resultabastantedifusa o desconocida,no obstanteacomete-estaautora- una
aproximacióna su esclarecimiento,revisando una serie de estudiosempíricos al
respecto; de ellos entresacaalgunos resultadosy conclusionesque necesitande

posterioresverificacionesy queenumeramosa continuación.Digamosademáspara
justificar estesubapartadoque, a nuestroentender,los procedimientospara explicar
o fortalecer la relación entre lenguaje y pensamientoo conocimiento pueden

considerarsecomofavorecedoresno sólo de una buenainteracciónhabladaprofesor-
alumno sino que tambiénabrenla puertaa una mayor participacióndel segundopoío

de dicho binomio. Así tenemosque:

En primer lugar, en lo referentea la distinción ya clásicaentrepreguntas
cerradasy abiertasdel docenteen el diálogoo interaccióndidáctica(e inclusohayuna

tercera categoríade aparentementepseudoabiertas,es decir abiertasen la forma y
cerradasen la función), la investigación educativaha confirmadoque las preguntas
abiertaso de ordensuperior,segúnla conocidaTaxonomíade Bloom, sonaltamente
beneficiosaspara la construcciónconjuntadel conocimiento.

En segundolugar, desdeel punto de vista del conceptode la “zona de
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desarrollopróximo” de Vygotsky 6 una forma de facilitar el aprendizajeconsisteen
proporcionaral alumno el procedimientoo ayuda necesariacon la que resolverlas

tareas,problemaso “conflictos cognitivos” segúnla terminologíade Piaget. Dicho
procesode apoyo del adulto al niño -llamado “andamiaje”por Bruner- irá desdeun

primer momentode mayorayuda a otro en el que progresivamenteresultetotalmente
imiecesariaporqueel alumnopuedavalersepor sí mismo en la realizaciónde la tarea

(el destinodel andamiajees su retirada).

En tercer lugar, Cazdenutiliza la distinción de Banesentreversióno fase

“exploratoria” de la experienciao de la tareay versión “definitiva”, queocurre tanto
en el lenguajehabladocomoen e] escrito(concretamenteen estesegundocasopuede

constatarseen la ejecuciónde una redacción).Puesbien, en las discusionesde clase
la primera tendríalugar en el debatedel temasen subgruposde alumnoscon amplio

margende libertad dondelos criterios de reflexión serian los del propio alumno, el
lenguajey el ambienteesmásfamiliar, mientrasque la segundaseriaa nivel de gran

grupo o debatecolectivo dondelos criterios seríanexternosy estaríanmásbien en el
maestroo docente,siendoel ambientey el lenguajemásformales.En el fondo setrata

de distinguiry abogarpor un discursoen clasemáscomoprocesoquecomoproducto.
Barnesrecomiendauna secuenciapedagógicaqueaprovechaselas ventajasde ambas
fases y sus relaciones,yendo precedidasde una fase previa de introducción del

profesor3

En cuarto lugar, el compromisode] alumno en el discursoes mayor si el
maestroo profesor lo contextualiza,en el sentido de hacer, durantesu intervención
hablada,referenciaspersonaleso a la vida cotidiana, o bien establecerelacionescon
otros temas;si utiliza un tono coloquialo afectivo, de fantasíao misterio; lo que lleva

a que el alumno no desconectea las primerasdificultadesde un lenguajeabstracto,

6 Como es sabido,segúnVygotsky (1978) la zona de desarrollopróximo (ZDP) se refiere a la distancia

existenteentreel nivel de desarrollorealdeterminadopor la resoluciónde problemasde modoindependiente
y el nivel de desarrollopotencialcuandoel aprendiznecesitade la direccióno ayudade un adulto (maestro)o
de la colaboraciónde sus compañerosmás capacespara llegar a resolverlos problemas.

Estadoble faseen el intercambiodeideasy progresiónen el conocimiento hemostenido ocasiónde
experimentarlarepetidamentea lo largo de variosañosen nuestrasclasesdemagisterio,conel añadidoquela
participación mayoritaria -y sin inhibiciones- de los estudiantesquedaaseguradaen el primer momento,
posteriormenteen el segundomomento-por lo general-sólo los portavocesdc los subgruposde discusióny/o
algunos “aguerridos” estudiantesson los que exponen publicamentesus ideas a la crítica de los demás
compañerosy del profesor.
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académicoy poco familiar.

En quinto lugar, seestimularáel pensamientodel alumno, o la comprensión

compartidadel conocimientocon el profesor, si en el tercer momento (E) de la

secuenciainteractiva IRE, se reducesu carácterevaluatorioy acentúael carácter
reconceptualizadorque tambiéntiene; básicamenteestoquiere decir que el maestro
deberesaltar lo positivo de la respuestadel alumno, sobretodo en el terrenode la
radical provisionalidaddel conocimiento, dónde la aportacióndel alumno puede

tomarsecomo una alternativamásde la que sepuedepartir.

Por último, el alumno en el diálogo compartidoconel maestroo profesorse

sentirárealmenteligado al razonamientoincluido en el mismo si ve que suspropias
palabras o ideas -respuestas-son incorporadasal discurso por su interlocutor,
produciéndosede este modo la asimilación del conocimiento o aprendizaje.En

resumen,dadala diferenciaimportantede edady de culturaexistenteentreel maestro
o profesor y el alumno, esta barrerase sortearáno comenzandopor imponer el
maestrosu conocimientosino partiendode la cultura o experienciadel niño.

Desdeunaperspectivamásradical -lingiiística crítica- Young (1993, 11-113)

y partiendode las ideasde Deweyperoespecialmenteapoyándoseen las de Habermas
y Freire, consideraque hay dos modelos de clase: metódica o convencional y

discursiva o alternativa, a las que corresponden dos tipos dc conversación
respectivamente.IRE o Adivina lo que piensa el maestro y el diálogo como
coinvestigación.

En la clasemetódicao tradicionalel alumno esconsideradobásicamentecomo

un “objeto discente” y su tareaconsisteen escuchar,practicar y repetir; el papel del
profesores el de “orador”, quehabla, examinay fija la tarea.Por el contrarioen la

clasediscursiva el alumno es consideradocomo un “sujeto discente” cuya acción

consisteen hacer (en el sentido de una indagaciónpropia), afirmar y teorizar; el
profesores un “guía” que pregunta(en el sentidode estimularel razonamiento)y

facilita.

Puesbien, en la conversaciónde la claseconvencionalel maestrocontrolael
procesoy el resultadodel diálogo, impone el temay su punto de vista, secentraen

el aciertoo error de las respuestasde los alumnosen cuantoa que se adecueno no a
las ideas del profesor, es un diálogo -dice Young- de “Adivina lo que piensael
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maestro”. Sin embargo,en la conversacióndiscursiva se pone el acento en la

consistenciadel razonamiento,en los argumentosy las pruebasque manejan los
interlocutores; se reconocede quienes la propiedadde las ideasque se discuten,si

estánsuficientementeavaladaspor los datosen los queseapoyan,los alumnoshablan
no sólo al profesorsino tambiénparatodos suscompañerosy se analizantanto las
ideasde aquéllos como las de éste. En el segundomodelo de clase y de diálogo

alternativono se trata de desconocerla relaciónasimétricaen podery conocimiento
entremaestro y alumno, sino de ponerlaal servicio de un dialogo educativoy no
meramenteinstructivo, “preservandolos derechosdelos alumnoscomointerlocutores
racionales”, sería una investigaciónconjunta; tampocose trata en este diálogo de

investigadoresde abandonarel programay los objetivosdel maestrosino de dejarun

sitio a los problemase ideasde los alumnos,en fin, de desarrollarlosde un modomás
critico (p. 130 y ss.).

Por su parte, Edwardsy Mercer (1988),tras recordamosla conocida “regla

de los 2/3” (consistenteen que durantedosterciosdel tiempo alguien hablaen clase,
de esaporción a su vez dos tercioscorrespondenal habla del profesor y finalmente
también esos dos tercios de ese habla del profesor/a están constituidospor la

exposicióny preguntasde éste)añadeque estadimensiónha sido investigadapor las
dos tradiciones -ya citadas más arriba- la de observaciónsistemáticay la de la

observaciónetnogáfica(denominadapor ambosautores“intuitiva”> situándoseen su
trabajo en estasegunda.

Ademásque, de acuerdocon la ideao axiomade la sociologíacríticaquelas

relacionesde poderexistentesen la macroestructurasocial sepuedenver reflejadasen
la microestructurade la clase, “el habla en el aula estáorganizadapara la transmisión

controladadel conocimiento”,siendodentrode esecontextode las relacionesde poder
maestro-alumnodondetiene lugar los entendimientosconjuntos,en estesentido el
diálogo profesor-alumnosueleser una especiede juego de adivinanzascuya única

justificaciónes el control del contenidoy del discursode la clasepor el profesor;por
supuestoqueno compartenestaforma de controlarel conocimientoy la participación
de los alumnosen el aulaconvencional.

Tambiény atendiendoal conceptode vigostskyanode “zona de desarrollo

próximo” y en relación con dicho conceptoconsideranespecialmenteútiles los de

“andamiaje”y “traspaso”de Bruner, o seade la necesidadinicial que el niño tienede
ayudaporpartedel adultohastaqueadquierala competenciao control del procesopor
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sí mismo, produciéndoseen efecto un “traspaso” de competenciasdel maestro al
alumno a partir del cual ya no sea necesarioese andamiaje,sin embargoen ese
traspasode competenciaseproduceel fracasoen igual o mayor medidaque el éxito
dentro de la educaciónformal, ¿por qué?, a responderesta preguntadedican el

esfuerzoprincipal de su trabajode investigación.

En efecto, los malentendidosen la comunicacióno comprensiónconjunta
entremaestroo profesory alumno tienensu frente en la existenciade unasseriede
reglasbásicas,a menudoimplícitas,por las que se rige el discursodel aula y que los

alumnosno conocenlo suficiente.En estesentido,Edwardsy Mercerconsideranjunto
conotrosmuchosinvestigadoresquela interacciónhabladaen claseesmuy diferente-

por no decir opuestaa la que seproduceen el exterior de la escuela-concretamente
con respectoa las preguntasde la conocidapauta o secuenciatípica IRE: 1) las

preguntaslas haceel profesor,2) el profesorconocela respuestay 3) la repeticiónde
las preguntassuponenrespuestaserróneas(p. 61 y ss.).Estasy otras muchasreglas
básicasnecesitanser comprendidaspor el alumno,puesen la calle lo natural es que
preguntequien no tiene la información y no el que disponede ella (apanede la

distorsión que conlíevael hacercreerqueel maestrolo sabetodo y el alumnonada>.
Estaforma de diálogo sirve paraqueel maestrotengaun control del contenido,de los
propósitosy límites de la conversacióny del trabajode aula; parael alumnosignifica

desconocerhabitualmentelas metasde aprendizajeque se pretendey, el modo de

enfocary trabajarel contenido;no suelehaberunaexploraciónmutuay expresade las
reglas básicas,seguramenteporqueel profesorconscienteo inconscientementelas da
por sabidas,o considereque un buen profesor no debe perder el tiempo en esas
cuestiones,o bienpudieradeberse-añaden-al soterradoafándel profesorde mantener
al alumno en cierta ignoranciapermitiéndoleun mayor control de la situación. Esta

situaciónesgraveporqueesunabarreraimportanteparalograr el traspasodel control
del aprendizaje del maestro al alumno y puede suponer incluso una cierta

discriminaciónsocial en la enseñanza.

Finalmente, la asimetríaen el poder y el conocimientoentreel maestroo
profesory el alumno la demuestranEdwardsy Mercer (1988) en varias lecciones

grabadasen aulasprogresistas,dondese pretendenque los alumnosparticipendel
primeroy redescubranel segundopor sí mismos,sin embargoa travésde numerosos

procedimientosindirectosel profesor/ava indicandóo dándopistasde las respuestas

y soluciones que se esperan, sustituyendo la experiencia directa y el propio
razonamientodel alumno. Eseesel dilema del maestro-concluyenen relacióna este
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tipo de prácticaprogresista-quetienequeinculcarconocimientobajo la aparienciade
autodescubrimiento;en realidadel alumno se dedicaa descubriraquellos indicios,

señaleso pistasque empleael maestro/ay que le llevará a la respuestacorrecta,
resultandoque el conocimientoo competenciaque los alumnosobtienenes un ritual
orientadoa la respuestacorrectay no unosprincipios orientadosa la explicación.

En síntesis,este conceptode aprendizajecompartido es muy similar al de
aprendizajesignificativo y/o relevante,y suponeunafunción del profesorintermedia
entrela de transmisordeconocimiento(enseñanzatradicional)y la de merofacilitador

de las iniciativas de los alumnos(enseñanzaantiautoritaria) teniendoun papel más
orientadoro de guíaen el diálogo,conel propósitode ampliar la zonade experiencia

y conocimientocomún entreambosagentes.Paraello dispone de varios recursos,
ademásde los indicados,talescomolas reformulacionesde las ideasde los alumnos
paraacercaríasal saberacadémicoy recapitulacionesque recojanlos intercambiosy
negociacionesrealizadasdandoconcienciadelprogresorealizado,reflexionesexplícitas

conjuntassobre los objetivos que se pretenden,el método que se va a utilizar y el
procesoseguidoy, en fin, ahuyentandoen todo momentoel peligro de realizaruna

actividadritual o mecánicacuyo sentidoescapeal alumno.

IgualmentePérez Gómez (1992, p. ‘73 y ss.) se sitúa en el “aprendizale

relevante”cuyos rasgosesencialesconsideramossucintamenteasí:

El aprendizajede la escuelao del aula, debeser como el de la vida misma,
esdecirun permanentey complejoprocesode negociaciónentreel sujetoy su entorno,
por el cual se activanlos esquemasde pensamientoy de actuaciónde éste:

“Si en la vida cotidiana el individuo aprende reinterpretando los

sign~cadosde la cultura, mediante continuos y complejosprocesos de
negociación, también en la vida académicael alumno/a debería aprender

reinterpretando y no sólo adquiriendola cultura elaboradaen las disciplinas

académicas, medianteprocesosde intercambioy negociación.El aula debe
convenirseen un foro abieno de debatey negociaciónde concepcionesy

representacionesde la realidad. Nopuedesernuncaun espaciode imposición

dela cultura,por másqueestahayademostradola potencialidadvirtual desus

esquemasy concepciones”.(p. 73).

Paraqueseproduzcael traspasode competenciadel maestroal alumno,debe
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crearseun espaciocompartidode conocimiento,en el que los alumnoscon la ayuda
y orientacióndel maestrolos alumnosreinterpretenla cultura académicay, reviseny
mejorensu propio conocimientoexperiencial.

Esteprocesode reconstruccióncompartidadel pensamientodel alumno/a,
consideraPérezGómez (1992), requieredos condiciones:de un lado, partir de la

cultura experencialdel alumno, el dilema de la escuelatradicional que se basaba
exclusivamenteen el dominio de las disciplinasy de la escuelaprogresistaque se
quedabaen el desarrollodel conocimientoespontaneodel niño al margendel saber

académico,se superaríamejorando el conocimientoexperencialdel alumno -sus
preconcepciones-utilizando como instrumentola cultura académica;y de otro, es

necesario crear un espacio de conocimiento compartido teniendo en cuenta la
complejidadde interesesy aportacionesque se dan cita en el aula y no sustituyendo
nuncael maestrola negociacióndialécticadel conocimiento,ya que el aprendizajeen

el aula es un procesosocial másque individual.

La función del maestro o profesor será, por tanto, crear ese espacio
compartidoy ofrecerlos instrumentosde cultura y estimular la reflexión conjuntade

todos los miembrosdel grupo-clase,segúnlas posibilidadesy aportacionesde cada
uno, que no sólo seránde carácterintelectual.Ello exige a su vez el compromisode
participacióntanto del maestrocomode los alumnosen un procesode comunicación
vivo y abierto, cuyos resultados-en gran medida imprevisibles- llevarán a un

enriquecimientomutuo.

Esta concepcióndel aprendizajecomo un procesode reconstruccióndel

pensamientodel alumno suponeen consecuencia-añadePérezGómez- un cambio
profundoen el modode entenderloselementoscomponentesdel procesode enseñanza

aprendizaje,en la organizacióndel aula y en la elaboracióndel curriculum.

4.1.1.4. La interacción entre iguales (la participación compartida).

Estadimensiónde los procesosde la clasey de la interaccióndidácticaes el

contrapuntoque compensaen gran medidalas limitacionesde las relaciónprofesor-
alumno, ambostipos de relacionesse los puedeconsiderarcomplementarios,puesse
las denominatambiénrelacioneshorizontalesy verticalesrespectivamente.Digamos

con todaclaridadque las aristasmásduras de la relacionesmaestro-alumno,comola
desigualdadde podery conocimiento,el excesoen el uso de la palabrapor partedel
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docente, el establecimientounilateral de unas normas de comportamiento, la

imposiciónexternade un ritmo de trabajoy de unosestándaresde evaluación,etc. se

ven atenuadosen algunao gran medidacuandoseofrece a los alumnosla posibilidad
de interacionary trabajarconlos compañerospara lograr metascomunes.Si bien es
verdad que estaposibilidad es todavía escasaen nuestrasaulasy en muchasde las

ocasionesse hacede modoparcial o desvirtuado,no obstantede suyo estasprácticas
interactivaso grupalescomo los debatescolectivos,las discusionesen subgrupos,el
trabajo en pequeñosequipos,la colaboraciónen parejas,la enseñanzarecíprocay la
aplicaciónde algunastécnicasde dinámicade gruposson oportunidadesen las quelos

escolaresintervienende igual a igual, con su experienciay sus propiasideasen la
resolución de cuestiones,problemaso pequeñasinvestigacionesde forma naturaly

verdaderamentecompartida.Además,las relacioneshorizontalesentrelosniñostienen
el valor añadidoen estemomentohistórico,de serunavía muy efectiva-unacondición
“sine quanon”- en la integraciónde los niñosdiferenteso especialesen el aulacomun.

Desdeel punto de vista estricto de la interacciónverbal, contrastael gran
volumende investigaciónrealizadasobrela relaciónprofesor-alumnoy la escasezde

la referentea la relacionesentreiguales. Aunque tanto en unacomoen la otra se han
realizadotrabajosen ambas tradiciones,la de proceso-productoo cuantitativay la
etnográficao cualitativa. Por otro lado, es un lugar comúnafirmar que estetipo de

relaciones horizontales entre los pares tiene beneficios cognitivos y también
motivacionales,comolo atestiguanlas teoríaspsicológicasde Piagety Vigotsky; dicha

importanciala podemosver reflejada en la siguientecita de Cazden(1990, p. 670):

“Si aceptamosla teoría de Vygorsky sobre la internalizaciónde los

procesos intrapsicológicos a partir de los interpsicoíógicos. entonceslas

interaccionesentrecompañerosadquierenpanicularimportanciaen la escuela

debidoa la asimetríadelas relacionesdocente-alumno.Losniñosnuncale dan

instruccionesal maestro,y rara vezhacenpreguntasqueno seanlas referidas

a procedimientoso autorizaciones.El únicocontextoen el quepuedenin venir

los roles interactivos con el mismocontenidointelectual, dando instrucciones

tanto como acatándolas,y haciendopreguntastanto como contestándolases
el de suscompañeros

PrecisamenteCazden(1990 y 1991) esuna de los pocosautoresque trataesta
cuestiónde las relacionesentreigualesconciertaextensión,por lo queseguiremosen
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nuestraexposiciónla estructurabásicaquehacede las mismasy la desarrollaremoscon

lo más destacadode la teoría existente al respecto. Distingue esta autora entre

conversaciónoficial (relacionadaconlas tareasacadémicas)y extraoficial (la quetiene
lugar de manerainevitable en el aula y al margende dichas tareas);a su vez, la
primera la divide en tres tipos: 1) ayudaespontáneaen actividadesindividuales, 2)

colaboraciónen planes o proyectos grupales de clase y 3) enseñanzamutua o
recíproca,cuandoun alumno enseñaa uno o varioscompañeros.

PreviamenteCazden(1991,p. 138 y ss.)nosconcretalos beneficioscognitivos

de la interacciónentreigualesa lo quealudimosanteriormente,a saber,comodiscurso
catalizadorde cambiosinternos(algunosinvestigacionesparecenprobarquehay un
mayorprogresocognitivo cuandosetrabajacooperativamenteque cuandose haceen

tareasindividuales), como representaciónde roles complementarios(estaeficaciase

debe-entreotrascosas-a quelos niñoscooperadoressuelenespontáneamentee incluso
previamentea la realizaciónde la tareacompartidaespecializarseen papelesdiferentes
que se complementenparaalcanzarla metacomún),comorelaciónconel público (es

una prácticajunto a otrasque tiene sus exigenciasy virtualidades,por ejemplo la
retroalimentacióninmediata,sabersi uno ha explicadoalgo con claridadono), y como

habla exploratoriaen lugar de “versión última” (el beneficiode la informalidadprevia
en el tratamientode un tema segúnBarnes y al que nos referíamosmás arriba);
evidentementesi se tratara de niños pequeños-añade-este lenguajeentre iguales
necesitaráapoyarseen objetosconcretosy accionesreales.

- Retomandoesedoblecampoen el que se estructurala interacciónentrelos
alumnos, conversaciónoficial y extraoficial,Cazden(1991, p. 149 y ss.)subrayaal
mismo tiempo la importanciaque tienenen el análisis de sus diferentesformas los
factorescontextuales,talescomola edad,la capacidad,el rendimiento,el género,la

etnia y la clasesocial, asícomola pocaatencióna su vez que se le ha dedicadohasta
ahoraa la segundade ambasdimensiones.Veamosalgunasde las característicasque

señalaapoyándoseen las aportacionesde la investigacióneducativaexistente.

1) Ayuda espontáneaentrelos alumnos.El primer datoque saltaa la vista es

que en una claseson unospocos alumnoslos que acaparanlas interaccióncon sus
compañeros,los quesuelenrecibir información no solicitaday a los que más se le
consulta,mientrasqueotros niños no cuentancon esedoblebeneficio.Por otro lado,
pareceque el modo en que el maestro/alleva la claseno es del todo ajenaa esta
situación,aunquemuchosconocimientoslos alumnoslos aprendenfuerade la escuela,
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cuandose i¶~troduceunanuevainformaciónsu distribuciónpor la comunidadde clase
sigue varias vías de difusión que el propio método y actitud del profesor/apuede
facilicitar o , por el contrario, dificultar.

Esta interacciónespontáneapuedeversecondicionadapor el statuso posición

de unos niños con respectoa otros, que puedeser debido a una mayor capacidad

general(por elemplo,en lectura)o auna mayorcompetenciaespecíficaen una materia
determinada(por ejemplo,en matemáticaso en ciencias),resultandoquepasaporellos
la mayor partede las interaccionescon sus compañeros;con lo cual hay un doble

beneficio,el de la mayorinfluenciapersonalquele da altaposiciónsocialen el grupo-
clasey el de un mayor aprendizajea consecuenciade acapararla mayor partede las
interaccionescon suscompañeros(“el dinerollama al dinero”, dice Cazden).Además

pareceser que esasinteraccionesentrepares tienden a concentrarseo a ser más

abundantesentrelos propiosniñosde statuselevado.Por tanto, los efectoseducativos
de la heterogeneidadde los grupos de igualestiene sus problemasy es el maestroo
profesor el que tienen que hacer una función vigilante y de control, por ejemplo

convenciendoa los mismos alumnosde que es convenientela heterogeneidadde

capacidadparaque hayaun mejor complementariedady, por otro lado, queveanesta
recomendaciónejemplificadaentrelos profesoresa nivel de escuela.

También pareceninfluir en esa interaccionesentre iguales las diferencias

culturales provenientesde pertenecera distintasetnias y/o clasessocial; las pautas

interactivasy el papelque asumenen la conversacióntanto informal comoformalestá
en algunamedidacondicionadopro pertenecera un grupoétnicoy clasesocial; según

algunasinvestigaciones,estaspautasuelenser másde subordinacióny competitivasen
los grupos étnicosminoritariosy de clasetrabajadora.

Otra fuente de diferencias en la interacciónentre iguales es la materia o

asignatura en la que los alumnosse encuentren,a estepropósitola autorase refiere

a los estudiosde Stodolsky,quenosotroshemoscitadoen varias ocasionesa lo largo
de nuestrotrabajo, concretamentelas posibilidadesquetienenlos alumnosde trabajar
en gruposy por tanto de relacioneshorizontalescon suscompañerossonmayoresen
el áreade Cienciassocialesqueen el de matemáticas.Las situacionesde colaboración
en la primera eran más abundantesy más variadas: discusiones,dramatizaciones,
diseñosde planos, dibujo, pintura y manualidades;mientrasque en matemáticasse
solían reducir a concursosy juegosdidácticos.
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2) Los rolesdel maestro.Se puedendistinguircuatrocometidosprincipales:a)

servir de modelo, con sus actitudes de respeto,de tolerancia de racionalidadde
negociacióny otrasporel estilo de carácterdialogante,reflexivo y democrático,es un
espejeen el que se miran los alumnospara interacionarcon sus compañeros;b)

participar comouno más, para reducir distanciasy estimularla actividad; c) ser un
moderadorneutral en determinadasdebatescolectivosy d) investigadory previsoren

el desarrollofuturo de la clasey de estasinteraccionesentreiguales.

3) La conversaciónno oficial de los alumnos. Esta dimensión de los
interaccionesentre los alumnos-aunquepoco estudiada-es inherentea la escuela,en

cualquiertiempo y lugar, y desdeel jardínde infanciaa la universidad.Los maestros
confrecuenciala ignorano la prohíben,sin embargoalgunasinvestigacionesrecientes
citadaspor Cazden,parecenprobarsu adecuacióny legitimidaden los procesosde la

clase.Estasconversacionesson inevitablescualquieraque seala situaciónde aula, y

formalmentesolo sepuedeconsiderarque estánausentesdel todo en las sesionesde
examen.Su manifestaciónmástípica es los “apanes”entrealumnos;estosapanesen

el fondo se consideranpor algunosteóricoscomo necesariospara queel profesor
puedaseguiradelanteconla lección; habitualmenteestánrelacionadosconel contenido
de la mismay consistenpor lo generalen queun alumnopreguntaa otro por algo que
no ha oído o entendidodurantela intervencióndel profesor.

4.1.1.5. La organización democrática del aula.

El aulaes el contextoo escenariopróximo dondese va a desarrollarla acción
del profesory los alumnos,la adecuadadisposiciónde suselementosconstitutivoses

esencialpara una mayor racionalidad.Esos elementoscomponentessuelen ser: la
ordenacióndel espacioy del tiempo, la distribuciónde los alumnosy coordinaciónde
las actividades, la disponibilidad de materiales y recursos, y las normas de
funcionamiento.Esteúltimo esel aspectomásdinámicoy susceptiblede negociación

democráticaque, a su vez, está directamenterelacionadocon el comportamiento

disciplinadode los escolares.

¿Cómo se consigue una buenaorganizaciónde la clase?. De maneramuy

sintéticadiremosquesiguiendolos principiosdeadaptabilidad,flexibilidad, variedad,
negociación y transparenciaprincipalmente. Recórdanios a este propósito que
concebimos-dentro de un enfoquecrítico- el aulay la escuelacomouna comunidad

democráticade aprendizaje.Por consiguiente:
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En cuantoal espacioy el tiempo seevitarála rigidez previendola existencia

de diferentesmódulosespacialesy temporalesdentroy fuera del aula y a lo largo de
la jornadaescolar.Ello seconcretará,por ejemplo, en la habilitación de diferentes

zonasde trabajoy de reuniónasíen la existenciade espaciosde usosmúltiples,y, de

otro lado, en disponibilidad de sesionesy momentosde muy diverso contenido,
propósitoy -portanto- duración.En su determinaciónúltima esposibley conveniente

la participaciónde los alumnos.

En lo que serefierea la distribuciónde los alumnosy la estructuraciónde las
actividadesa nivel de aulas,ambasdimensionesvan estrechamenterelacionadas.El
agrupamientode los alumnosdebeser flexible, se compaginaráel trabalo individual,
en parejas,pequeñoequipos,gruposde discusióny gran grupo(quepuedeincluir una

o a varias clases) las actividadespuedenserde distintanaturalezay alcance(teóricas
y prácticas, de expresióny comprensiónoral o escrita; intelectualesy manuales,
socialesy afectivasasícomo físicas y artísticas),por ejemplo: lecturasy estudio,de

redacción,enseñanzarecíproca,técnicasde dinámicasde grupos(torbellinode ideas,
representaciónde roles, entrevistacolectiva...) confección de materialesdiversos

(muralesy artesanías),manejo de mediosaudiovisuales,resoluciónde problemas,
investigación, presentaciónde informes, planificación, revisión y evaluación,

asambleasy talleres, etc. En toda estaamplia gama de actividady agrupamientolos

alumnos siempre tienen algo -o mucho- que opinar y decidir, asumiendo las

consecuenciasde las accionessubsiguientes.Una cierta coordinacióno trabajo en
equipo del profesoradoharía mucho más efectivo un plan de actividadesrico y

compartidoentremaestrosy alumnos.

Relacionado con los aspectos anteriores, pero especialmentecon la
organizacióndel espacioy las actividades, se encuentrala disponibilidad de los

materialeso recursosdidácticos.No hay la menor dudaque un plan de actividades

ambiciosoque dé contenidoa unametodologíaactivaexige una dotaciónde recursos
mínimamentesuficientey variada;igualmente,el espacio,su amplitudy características
especificasmarcanunos limites en el uso del material, siendotambién el propio
espacioen símismo un recursoquecontribuyeen mayoro menormedidaa unabuena

enseñanza.Porejemplo,unasinstalacionesantiguasy pobresson dificultadesobjetivas
a la enseñanzay a la organizaciónsubsidiara,que sóloen partepodrásersuperadapor
la profesionalidady el entusiasmode los profesores,y a la inversa.En cualquiercaso,
los recursosmaterialesson innumerables,van desdelos típicamenteescolarescomo
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libros, mapasy carteleso láminas,pizarray cuadernoshastaobjetostridimensionales
y reales,pasandopor modernosmediosaudiovisualesy de comunicaciónsocialen sus

diversasmanifestacionesy usos,asícomoplantasy animales,personase instituciones
de todo tipo. Es un lugarcomúndecirque unaenseñanzaquepretendala participación

activa de los alumnosexige tenerun repertorio amplio de materialesy estarabiertaa

diversasfuentesde obtenciónde los mismos,incluido lasaportacionesde los propios
alumnosy profesores;paraque estono quedeen meraretórica es necesarioapelara
la voluntad,compromisoy responsabilidaddetodos losagentesimplicadosqueno son

sólo padres,profesoresy alumnos.

Unabuenaorganizaciónno se improvisa sobrela marchaexige unalaboriosa

planificación, en muchosmodelosdidácticosy de curriculum la organizaciónesuno

de suselementoscomponentesjunto otros más típicamentedidácticoscomo son los
objetivos,contenidosactividadesy evaluación.Formeparteexpresa,o no, de lo que

seria el diseño del curriculum, parece lógico y convenienteque el profesor o
profesoresafectadospor eseideal educativode una enseñanzaparticipativa-másque

en cualquierotro queno lo sea,puessuponenuevasdestrezasy hábitosde trabajo-se
impone un reflexión compartida y un seguimientosistemático de los procesosy
resultados,así como de los problemasque se presentenen su desarrollo(esto lo

veremoscon másdetalle en el apartadosiguiente).Dicha reflexión compartidaantes,
durantey despuésde los procesosde la clase-siempreabiertaa nuevasnecesidades,

posibilidadesy aportaciones-no sóloserviránparaqueéstosprocesosrespondana los
objetivos explícitos pretendidos,dentro de ese marco o enfoque de enseñanza
profundamentedemocrática,sino que ellos en sí mismosseránfrente de aprendizaje

paraalumnosy profesores.

Es dentrode esemarcometodológicoy especialmenteen su faseplanificación

dondecreemosque sedebeplanteary negociarexplícitamentecon los alumnoslas
normasde comportamiento,tan vinculadasal temade la disciplina en el aula; por

supuesto siempre con la posibilidad de que puedan ser revisadas, dada la
imprevisiblidadde los procesosde claseen su deveniry la convenienciade contrastar
la norma acordadacon su ejecuciónpráctica. El tratamientoo enfoqueque dio

Stenhouse(1974)a estetema,siemprepolémico,nosparecebastanteclaroy coherente
con lo quesedaunadisciplina democráticaen el aula. Quiencomienzadefiniéndola
comoel ordeny organizaciónnecesariospara alcanzarlos objetivos de aprendizaje.
Exponey argumentaqueel maestroo profesordebeteneren cuentaalgunosprincipios

básicosa la hora de actuaren estecampo,talescomo:
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1) El grupo-claseya constituidopor una experienciacomún tiene suspropias
normasde funcionamientoeimpediráqueel profesorimponganunilateralmente
las suyassin más, lo mássensato-si se quiereevitar importantesproblemas

disciplinarios- es conocerlas y negociar ambos conjuntos de normas;
precisamentelos conflictossuelensurgirde la colisión entreambossistemasde

normas;resultaobvio que eseconsensoes másfácil si el grupo-aulaesnuevo

y más difícil si el maestroes novel.

2) Los alumnossuelen“probar los límites” del maestroen cuantoal gradode
libertad queesteestádispuestoa concedery tambiénparacomprobarsugrado

de competencia; el maestro debe reaccionar “en autoridad’ y “ser una
autoridad”, con lo primero quieresignificar Stenhouseque el profesordebe
saberque él es el árbitro último de cualquierconflicto o decisión,poderque
le viene dadocomo delegadode la sociedad,y lo segundose lo proporciona

el conocimientoque tenga del grupoy, de la materiay el modode enseñarla.

3) No todos los problemasde comportamientode los alumnos -cuandose

presentan-son igualmentegraves, entreel de un alumnoaisladoy el de toda
la clase, aquél es muy sencillo de resolver e incluso podrá contar con la

colaboraciónde la clasepararesolverlo;pero ésteotro de caráctercolectivo es
muy difícil y afortunadamentepoco frecuente;cuandose trata de problemas

dondeestáimplicado todoel grupoy el profesordebehacerusode la autoridad

que le confiere el puesto-añadeel autor- los consejossobran, la solución
dependemásbien del ingenio de docentey de la ayudade la institución.

4) En todo caso, los líderes naturalesde la claseque tienen subgruposde
influencia son unos excelentes intermediarios, tanto si hay como si no
problemasde disciplina. A esterespectoel profesorprocurarála relaciones

amistosasfluidas y cercanascon todos los miembros del grupo-clasey en
particular con estoslíderes.

5) Por último, distingue también entre una disciplina propia de la escuela
convencional,en granmedidaasentadasobrela personalidadfuertedel maestro

o profesor,y la de la escuelaprogresistaqueresideen unabuenaorganización
de clase, la cual puedeestar -a su vez- al alcanceincluso de un maestrode

personalidaddébil.
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Por su parteWalbergy Waxman (1989), ya citados, dentrode un conjunto
ampliode estrategiasde enseñanzaseñalanalgunassobrela organizacióndel aula, mas

específicamentereferidasal controlde la misma,queesnuestrotemaprincipal, aunque
lo hace desde un enfoque proceso producto puedenservir de resumen bastante
aproximadode lo que hemosdicho hastaaquíen esteapanadosobre la participación

de los alumnosen los procesosde la clase:

a) Los profesores deben evitar los extremos, no usando estrategias
(comportamientosdocentes)excesivamenteautoritarioso por el contrariopermisivos;

su autoridaddebeser la que provengade su conocimientode la materiay de teneren

cuentalos interesesde los alumnos.

b) Otras estrategiaspara conducirracionalmenteel aula son: queel programa
a desarrollar no sea tampoco excesivo en lo referente a objetivos, contenidos y

actividades.En nuestraopinión en ellos debeprevalecerla calidad a la cantidad.

c) Y utilizando “estrategiascooperativas”entreel profesory el alumno,y entre
iguales, ya quese ha demostradosusconsecuenciaspositivas,tanto en el rendimiento

global de los alumnoscomoen la creaciónde un buenclima de clase.

4.1.2. Participación en la práctica del curriculum.

La participaciónde los alumnos en las decisionesde lo que habráde ser su
experienciade aprendizajeconcretaa lo largo de la semanaescolarya Ja pusoen
prácticaFreinethacevariasdécadascon susplanesde trabajoindividualesy en grupo;
consistíanen que los alumnos seleccionabanaquellas actividades de la diversas
materias del programaescolarasí como el orden y ritmo en su realización. Eran

actividadesprincipalmentedeinvestigaciónque obligabana losalumnosa usardiversas
fuentesy documentos,disponiendode la bibliotecade trab~jo del aula y de la vida

misma. En su épocadecía Freinet que incluso en la escuelaconvencionaldondeel
programahabitualmenteerael índicedel manualhabríaunarevoluciónsi sepermitiese

al alumno elegir las tareas y el orden de ejecución; el desarrollo de estosplanes de
trabajoexigían,no obstante,un mínimode ordeny disciplina,siendonecesario,para
no ser desbordadospor una actividad tan intensa,un mínimo de normascomunes
discutidasy aceptadaspor todos. Finalmenteadvierteque el profesorno debedejar

sólo al alumno durantela realizaciónde su plan sino quedebeanimarleorientarley
ayudarle;la correcciónde las tareasseregistrabaen gráficossemanalesen unacasilla
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paracadamateriay áreade actividadsugiriéndoseque fueran los propiosalumnosy
no sólo el maestroquienesaprendierana autocalificarse.

Sin embargo,a pesarde los resultadosexitososde la metodologíafreinetiana
y otrasen esa línea progresistao radical, la realidadescolardominantees muy otra
cuandollega el momentode diseñarel curriculum, ponerloen prácticay evaluarlo.A
los alumnosno se les expone los objetivos pretendidos,y si se les exponeno se
sometena su discusiónni serecogenlas aportacionesde éstos;por tantoal realizarlas
actividadesno comprendenapenasel sentido de las mismas,no se sientenmotivados

ni implicadoso responsablesde los resultados.Ya lo hemosdichoen otrasocasiones

a lo largo de nuestrotrabajo, los alumnosseconviertenasí en merosejecutoresdel
plan de instruccionesdel maestroo del curriculum establecido.

Para que el curriculum tenga mayor potencialidad educativa debe ser un plan

de trabajo general, abierto y flexible, en el que los actoresde los procesosde
enseñanza-aprendizaje-los profesoresy alumnos-que han de ponerlo en práctica,
puedanreelaborarloincluyendosusideasenfunciónde suspeculiaridades.El problema
reside en que cuandoestaposibilidadseda, el cierre de dicha aperturacurricular lo

ponen casi siempre unilateralmentelos profesores,en lugar de ser fruto de la

colaboraciónde unosy otros.

Para que los alumnosse impliquen -afirma Gimeno (1992, 332-333) en el
desarrollo del curriculum es necesarioque, a modo de condiciones previas o

intrínsecas,los contenidosy las actividadesdiseñadasse adaptena susposibilidades
y seanatractivos,y de otro lado, que las relacioneshumanasen los centrosy en las
clasesseanafectuosas.Luegoel profesorcuentaconnumerososrecursosparafacilitar

esa participacióncomo, por ejemplo, los planes de trabajo o las fichas guía que
utilizabaFreinet. Y añade:

“El compromisodel alumnorequierequeparticipeen suformalización.

Los centroscomo escuelade democraciatienenqueplasmarsufilosofla en el

desarrollodel curriculumy en lasprácticascotidianas.No setrata de quelos

alumnoselijan librementelo quetienenque aprendercomosustancial,porque
esa es, en todo caso, una meta y no un punto de partida. Pero si pueden

panicipar en la discusión del plan de trabajo, en seleccionar tareas

aiternativas, en el análisis del trabajo, en la búsquedade recursosexternos,

organizaciónde actividadesautónomaso guiadas(colecciones,exposiciones,
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murales, talleres, etc.)”.

Por otro lado, el mero hechode dar a conocerla programacióna los alumnos
así como la posibilidad de su discusión es una forma de participacióndiscentey

ademásmarcala pautapara participartambiénen otros fasesy procesosde la clase.

Centrándonosen los elementoscomponentesmásfrecuentesdel curriculum haremos
unasrápidasprecisionesdesdeel punto de vista de la participaciónde los alumnos.

Hay dos principios generalesy comunesa todos ellos, son la opcionalidady la
variedad. Respectoa la opcionalidadconsisteen prever en todo nivel o ámbito de
diseñola existenciade objetivos,contenidos,actividades,mediosy procedimientosde
evaluacióncomunesy obligatorios y otros de ampliación, optativos y libres para

atendera la diversidadde capacidadese interesesy que suponganla posibilidad de

elegir, proponery negociar.La variedaden el curriculum, por su parte,debeabsorbe
la diversidaden el alumnado,en el sentidode que proporcioneun amplio caucepara
su tratamiento,ademásde estimularla riquezade mediosy objetivosen el desarrollo

del procesode enseñanzaaprendizaje,lo que permiteespaciosde libertady caminos
expeditospara las aportacionespersonalesde todos, incluidos los alumnos.

Sin embargo, estas posibilidadesde participación de los alumnos en el

conocimientoy discusión de los objetivos, en selección o sugerenciade algunos
contenidostemáticos,en el ordeny ritmo actividades,asícomolas posibilidadesque

tienende aportarrecursosy de interveniren la evaluacióntanto de su progresocomo
de la enseñanzadesarrolladaes en realidadmuy escasa,comodemuestrandiversos

estudiosya citados, por ejemplolos de Gimeno(1980 y 1993). La enseñanzaquese
practica en nuestrasaulas-salvohonrosasexcepciones-es tradicionaly verbalista,y
muy poco o nadaparticipativapara los alumnos.Esto sucedeno solo en las aulasno

universitariasde educaciónprimariay secundariasino tambiénen centrosde formación
del profesorado,en total coherenciacon aquellos. Tal vez sea la evaluación,basada

aún de modocasiexclusivoen pruebasde conocimientos,dado su carácterimpositivo

y su enormefuerzacondicionantede todo el procesodidáctico,el primerelementodel
curriculum que habríaque modificar -o vigilar- para implantar una metodología

democráticay educativa;en contrade lo que pudierapensarse,la participaciónde los
alumnosen los procedimientosde evaluaciónharíade éstaun procesomásobjetivo.

En definitiva, un curriculum participativoes lo qué tambiénse ha llamadoun

“curriculun centradoen el alumno” (Stricldand, 1989) y es el quecorrespondería,en
general, a las escuelasdel movimientode la educaciónprogresistainspiradoen las
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ideasde Dewey; y tambiéna la educaciónabiertade los añossesentay setenta.Como

es sabido, esun curriculumqueorganizala enseñanzaalrededorde los interesesde los
alumnosen lugar de entornolas asignaturas,por tanto son másestimulantesa la vez
que pretendenel desarrollo integral de éstos y no solamenteel intelectual. El

curriculum centradoen el alumno no sólo difiere del convencionalbasadoen las
asignaturasen su filosofía sino tambiénen su modode planificacióny en su desarrollo
(como hemosdejado entrever más arriba, cambia el papel del profesor y el del
alumno, el tipo de actividadesy de recursos,asícomo las instalacionese incluso el
clima de clasees diferente). Su núcleofundamentales la elaboraciónde planesde

trabajo en torno a problemasque los alumnosdebenresolverindividualmente,en
grupos o toda la clase; las fasesde este procesoson: identificacióndel problema,
planificación, realización y evaluación del proyecto; evidentementedesde la

perspectivade una pedagogíaalternativael alumno debeparticiparen lo posible y a

su nivel en todasesafases.El papel del profesorno esya el de seleccionar,organizar

y exponerun contenidotemático,sino el de organizador,orientadory facilitador de
las condicionesde aprendizaje.Las clásicasleccionesy ejerciciosson sustituidaspor
investigacionesy resoluciónde problemas,de modo queel papel del alumno en el
procesode aprendizajeesel de un participanteactivo. La disposiciónespacialdel aula

es másflexible creándosezonasde trabajoy en lugar del libro de texto se empleauna
gran diversidadde recursosdidácticos.8

Por otra parte, desde la perspectivade la práctica del curriculum, de su

desarrolloo puestaen acción,convienehacerunaseriede consideracionesen tomo a
las tareas o actividades escolaresya que son éstas el cauce y el núcleo por el
curriculum y en general los procesosde la clase se desarrollany concretan.Esta

cuestión es expuestaampliamentepor Gimeno (1988, p. 240 y ss) y nosotros
asumimospuesencajacon la filosofía de fondo de nuestrotrabajoasí como con el
planteamientoempírico, en la partereferenteal análisisde las leccionesen lasaulas
de enseñanzabásica.Entre otrashacelas siguientesreflexiones:

Aunquenoses esteel momentode hacerunavaloracióncríticade estetipo de curriculum, Stricklandnos

ofrece como razonesde que se encuentren en franca minoría con respecto al de asignaturas las siguientes: 1)
que loscentros formación del profesoradono suelenpreparar a los futuros profesoresen este tipo de curriculum
a base de la selección, ejecución y evaluación de proyectos; 2) no atender lo suficiente a las necesidades
formativasde la sociedad; y 3) que los profesores tienen miedo a no cumplir el contenido de las materias
esenciales por lo que el uso más habitual es el de integrarlos en el curriculum centrado en las asignaturas.
Mientras 2) y 3) son viejas críticas, la 1) nos parece sumamente interesante, pues liga las posibilidades y
limitaciones de la práctica del curriculum a los procesos de formación dcl profesorado, que es uno de los ejes
dc nuestro trabajo.
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En primer lugar el valor del curriculum viene determinadoantetodo por su

desarrolloen la práctica.Lo másdecisivode éstaes las actividadesen que se ocupan
profesoresy alumnos,quesepresentanentrelazadasen secuenciascaracterísticas.Y
nos advierteque la prácticano dependesólo de las previsionesque se recogenen el

curriculum sino de otros muchosfactores, tales como expererienciay hábitos de
trabajo de los profesores,condiciones materialesdel centro y del aula, etc. Por
ejemplo, el número de alumnos por aula y el espaciodisponible, así como las
relacionesinformalesdel centro influyen parabien o paramal en la practicaescolar.

En segundolugar, tampocosepuedereducirel estudiode la prácticaen el aula

comoha hechola tradición positivista,al análisis fragmentadode suscomponentes,
por ejemplo la interacciónprofesor-alumno,debe incluir también los contenidos
culturales, los procesosde aprendizajey los resultadoseducativosque suponen,la

actuación del profesor y la del alumno, los medios empleadosy los aspectos
organizativos, al menos. Todos estos elementos se presenta en la practica
interrelacionadoscoherentementey en ellosestánimplícitasunasideaspedagógicasque

la sustentan.

En tercerlugar, tanto las aulascomolos centrosson situacioneso ambientes

complejos,dondeoperansimultáneamentemúltiples dimensiones,comoseñalábamos
al comienzo del capítulo. Las situacionesde claseson dinámicas,en cierto modo
imprevisibles,pero que no obstanterespondena unosesquemasprácticosde acción,

que están subyacentesy que son en última instancia los que hacenel vaciadode
cualquierpropuestacurricular; aunqueaquéllospuedenser afectadospor éstay en eso
reside la innovación. Esosesquemasprácticosle vienen dadosal profesor o están
reguladospor la estructurainternade la actividad.

En cuartolugar, la tareao actividades una unidadde análisismuy adecuada
parael estudiode la práctica instructivao de los procesosde la clase,ya que en ella

sepuedenanalizarglobalmentela interacciónde todoslos elementosquela constituyen
su estructura:la relaciónprofesor-alumnos,contenidosculturales,mediosmateriales,
disposiciónde los alumnos,del espacioy el tiempo, etc. Precisamentelas tareasa las
que nosreferimosson actividadesmolaresy no moleculares,por ejemplounalectura,

un trabajo de grupo, la redaccióny presentaciónde un informe, el análisis de un
documentoaudiovisual,undebate...,son actividadesmolarescon un sentidounitario
particularque permitiríaal profesorunir conocimientoy acción paracuyo análisisy

comprensiónno bastaríacon determinarel tipo de relacióno comunicaciónprofesor
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alumnossino los demáselementosconstitutivosindicados.Estetipo de tareaspueden
ser muy distintaspor su complejidady duración, y puedencomponersea su vez de
otrasmás especificas.

En quinto lugar, nossetratade actividadesllamémosledomésticas,comoabrir
o cerrarla puertadel aula,sino de actividadesformaleso académicasparadesarrollar
el curriculum, las cuáles son bastanteprevisibles en su esquemao estructurade
funcionamiento(e imprevisibles en su manifestacionesconcretas);son tambiénmuy
similares en todas las materias, incluso en las de carácterespecialcomo son las
materiasartísticas; son actividadestípicas de aula, cuyo academicismoconvendría

romper con otro tipo de actividadesmásatractivas, prácticas, de investigación o
realizadasfuera del aula (talleres,actividadesextraescolaresetc.).

En sexto lugar, insiste Gimenoen que las tareaso actividades-su variedad,
númeroy secuencia,caracterizanunametodologíay el estilo de enseñanzadel docente,
asícomo crean un ambientegeneralde clase, que puedevenir determinadopor una

sola actividad duranteel tiempo en que transcurre.Por ello cada actividad es un
esquemadinámico que regula la interacción,el uso de los materiales,el modo de

abordarlos objetivosy contenidosde aprendizaje,y el discurrir del procesoo las fases
que lo componen. En fin, el curriculum se desarrolla, concreta y se vacía de
significado a travésde estosesquemasprácticosque son las actividades.

En séptimo lugar, por todo ello -añadeeste autor- las tareaso actividades
escolaresson un medio muy adecuadopara investigar la calidad de la educación

porque permitenidentificar cualesson los procesosde aprendizajey suspresumibles
resultadosen los alumnos, así como para diseñaríaya que “si la práctica de la
enseñanzaes una determinadaestructurapeculiarde tareas,diseñaruna secuenciade

éstasesdisponerde un elementode direccióno de racionalizaciónde esapráctica” (p.
260). Los criterios para seleccionaríasy analizarías,tanto de caraa la programación
didácticacomopara la investigaciónson -deberíanser- principalmentesu coherencia

con las metaseducativasy con el tipo de contenidotemático, la motivacióny el clima
que suscitarían,la globalidadqueimplique el mayorabanicode aprendizajes,el papel
que desempeñaráel profesor y el alumno, las exigenciasorganizativasde espacio,
tiempo y recursosdentro y fuera del aula, y el grado de estructuraciónque está

directamenterelacionadocon las posibilidadesde participaciónque se le ofrecenal
alumno,y en fin la secuencialidadprocurandohastadondesearazonablementeposible
la conexiónentreellas y sus panesinternas(actividadesespecificas).
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En octavo lugar, las tareaso actividadesmolaresson un excelentemedio de
formación -y perfeccionamientodel profesorado-ya que, entreotras razones, les
permitenrelacionarteoríacon la práctica(susestudiosacadémicosconel ejercicio de
la profesionalidad),les da una visión unitariay significativa de su quehacerdocente,

analizar todas y cada una de las dimensionesanteriores en su dinamismoreal,

contrastar las recomendacionescurriculares,así como valorar casos modélicos e
incidentescríticos y, en fin, son unabaseparaa partir de ahíproponeraccionesde

mejora, bien modificando las actividadeso una secuencíade las mismas o bien

sustituyéndolaspor otras de mayor valor educativo.

Finalmentey a modo de conclusiónde esteapanadosobrela participaciónde
los alumnosen la prácticadel curriculum, reelaboramoslos conocidoscriterios de

Raths(1971) paradeterminarel valor educativode las actividades,la mayorpartede
los cuales suponende modo más o menosexplícito la participaciónactiva de los

alumnos,en el sentidoque tienenmuchoque decidir en algunade susdimensioneso
fasesdel procesode realización.9En realidad, son los rasgosde actividadesmolares

(complejidad),diversasen forma y contenido(variedad),abiertasen el sentidoque la
soluciónno esúnicani definitiva (creatividad)y conectadasa la vida personaly social
de los alumnos(significatividad). Veamos:

1. Que la actividadpermitaal alumno tomar decisionesrazonablesrespectoa

cómodesarrollarla.Es más importante,por ejemplo, que el estudiantepueda
elegir entrefuentesde información quepermitirle decidir en la dimensiónde
cuándodesarrollaráuna actividad: ahorao mástarde.

2. Unaactividadesmássustancialque otra si facilita desempeñaral alumnoun
papel activo: investigar, exponer, observar, entrevistar, participar en

simulaciones,etc., en lugar de escuchar,rellenar fichas o participar en

discusionesrutinariascon el profesor.

3. Unaactividad quepermitaal alumno o le estimulea comprometerseen la
investigaciónde las ideas, en la aplicación de procesosintelectualeso en
problemaspersonaleso sociales,es másimportanteque otra que no lo haga.

Obsérvese que los términos más empleados en la relación de principios que sigue son: “comprometerse”
e “implicarse”, sinónimos de parlicipación activa; también aparece con frecuencia ‘examinar” en el sentido de
indagar, investigar o criticar.
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Implicarseen temasque planteanla verdad,la justicia, la belleza, comprobar

hipótesis, identificar supuestos,etc., es más rentableque tratar tópicos sin

cuestionarseproblemasde importancia.

4. Una actividad tendrá más valor que otra si implica al alumno con la
realidad:tocando,manipulando,aplicando,examinando,recogiendoobjetosy
materiales,y no sólo pintando,escribiendo,narrando,etc.

5. Una actividad es más importante que otra si puede implicar en ella a
alumnoscon distintosinteresesy nivelesde capacidad.Tareascomoimaginar,
comparar,clasificar,resumir,no imponennormasde rendimientoúnicasen los
resultadosposiblesde las mismas.

6. Las actividadesque estimulen a los estudiantesa examinarideaso a la
aplicaciónde procesosintelectualesa nuevassituaciones,contextoso materias
son más valiosasque las que no establecencontinuidad entre lo estudiado
previamentey las nuevasadquisiones.

7. Las actividadestendránmás valor educativosi exigen que los estudiantes
examinentemas,o aspectosde los mismos,en los que no se sueledetenerel

ciudadanonormalmentey que son ignoradospor los mediosde comunicación:
sexo, religión, guerra,paz, etc.

8. Las actividadesqueobligan a aceptarun cierto riesgode éxito, fracasoo
crítica, que puedensuponersalirse de caminosmuy transitadosy probados

socialmente.tienenmayorpotencialidadque las queno entrañanriesgo.

9. Una actividad es mejor queotra si exige a los alumnosque escribande

nuevo, reviseny perfeccionensusesfuerzosiniciales, en vez de aparecercomo
meras “tareas a completar”, sin lugar para la crítica y el perfeccionamiento
progresivo,efectuándolasde una vez para siempre.

10. Las tareasque comprometena los estudiantesen la aplicacióny dominio

de reglas significativas, normas o disciplinas, controlando lo hecho,
sometiéndoloa análisisde estilo y sintaxis,son más importantesque las que
ignoranesanecesidadde esaregulación.
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11. Las actividadesque danoportunidada los estudiantesde planificar con
otros y participaren su desarrolloy resultadosson másadecuadasque las que
no ofrecenesasopciones.

12. Una actividadesmásvaliosaqueotra si permitela acogidade los intereses

de los alumnospara que secomprometanpersonalmente.

Si tuviéramos que destacar los dos rasgos o principios más ilustrativos en

funciónde propósitode estetrabajo,de los doceque seseñalanretomamosel primero
y el onceavo,ambosexpresanla convenienciade que los alumnostomendecisiones
al realizarlas, y además, mientras que en el primero nos dice que no todas las
decisionestienenla mismatrascendenciapedagógica(matizaciónbásica),enel onceavo
se subrayael caráctergrupal así comoel hechode que los alumnosparticipenen el

desarrollode todaslas fasesdel proceso.
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5. MODOS DE INVESTIGACIÓN ACERCA DE LA

PARTICIPACIÓN.

“Brevemente expuesto -el profesor como

investigador- setrata dequela investigacióny desarrollo

del curriculum debencorresponderal profesory de que
existenperpectivaspara llevar estoa la práctica”

Stenhause(1984, 194)



5.1. Cuestionesprevias, generaleso de contexto.

En esteapartadovamosa retomarlas investigacionespreviasrealizadasacerca

de la participación del profesoradoy otros gentes en la Institución educativa.
Comencemospor una interesanterevisión de las investigacionesrealizadassobre el

profesoradopor 1. Egido, M. Castroy M. Lucio-Villegas (1993), de unos sesenta
trabajosde la décadade 1982 a 1992. Encontramos,entreotros, los siguientesrasgos:

- El tema más estudiadoes el de la formación inicial y permanentedel

profesorado,frente a otras subáreasdel mismo campo, a saber,profesión docente,

actuaciónprofesional,direccióny actitudes.

- Predomina el carácter descriptivo de las investigacionesfrente a las de tipo
experimentaly a los estudioshistóricosy comparativos,bastanteinferior en número.

- La técnica más empleadaes el cuestionario, lo que indica una cierta pobreza,

dicen las autorasde la revisión.

- En cuantoa los resultadosreferidos a las investigacionessobre la formación

inicial del profesorado destacan estos tres aspectos negativos: la no diferenciación
específicaen el procedimientode accesoa los centrosde formación,la inadecuacióne
insuficiencia del curriculum teórico y de las prácticas de enseñanzaque exigen una

urgentereforma.

- De los resultadosmás comunessobre la actuacióndocenteen clase, nos

interesadestacarde los citados por las autorasestos dos: que los estilos docentes

predominantes en el aula son “los tradicionales y poco interactivos” y en los estudios
sobre el pensamientodel profesor sus teoríasy creenciassuelenvariar muy pocodurante
su períodode formación profesionaly sí se suelen modificar -no nos dicen en qué
grado- posteriormenteen el ejerciciode la docencia.

Finalmente, se aportan dosconclusionesglobales.De una parte, que la inmensa
mayoría de los trabajos están centrados en el profesor individual, en detrimento de
aquéllos que pudieran versar sobre su actividad colectivarelacionada con otros agentes
de la educación (grupo de profesores,padres , directivos...); y de otra, la ausenciade
modelosteóricos claros acercade la educación, el papeldel profesor y los procesosde
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aprendizaje,que le diesen más consistenciay permitieranvislumbrar su evolución

futura, incluso encontrarlesmayor utilidad práctica.

ádemásde estosprecedentesglobales,a continuaciónpasamosa revisar otras
investigacionesquetienen relación con la participación.Aunque de forma directa no

traba¡anel temade la participaciónen el aula silo hacende maneraindirecta y en
relacióncon la participacióndel profesoradoy los padresen la dinámicadel Centro.

5.2. Investigacionesconvencionalesde caráctercuantitativo.

Trataremos en este apartado dos trabajos de investigación referidos
indirectamentea la participaciónde los alumnos,desdeel ConsejoEscolarla primera,

y en relaciónal Centroen la segunda.

5.2.1. Los agenteseducativosopinansobresu propia participación.

La investigaciónsobre el temade la participaciónescolarsegúnla interpretan
los agentesde la misma, la encontramosen el trabajo realizado por M~ Eduvigis

Sanchez(1991). Consisteen las respuestasa trescuestionarios,dadasrespectivamente
por los directores,profesores(unosdoscientos)y alumnos(más de quinientos)de 24
centrosde EducaciónGeneralBásica-públicosy privados-de la ComunidadAutónoma
de Madrid. Su propósito principal era buscar la relación entre la participaciónde
profesoresy alumnoscon la satisfacción,iniciativa y motivaciónen el trabajo, y la
mejora del rendimientoescolar.En el contenidode las encuestasse distinguen dos
dimensiones:“participación formal”, la referidaa las eleccionesal ConsejoEscolar
(Convocatoriasde 1986y de 1988) y “participacióninformal” o la intervenciónde los
colectivos consideradosen la vida diaria del centro y del aula. Los resultadosy

conclusionesmásimportantesa las que llega son:

1) En cuanto a las eleccionesal ConsejoEscolarde ambosaños “que los

colectivosqueintegranla comunidadescolarde los centroseducativossecomportande
mododiferente.El colectivomásparticipativoesel de los directoresescolaresy el más

constanteen su línea de actuación-o seanivel de participación-seguidode los alumnos.
Los profesores,que participan masivamenteen las primeraselecciones,lo hacenen

menormedidaen las segundas,en las cuálesel porcentajede participacióndesciende
apreciablemente”-concretamentede un 97% a un 77%- de unaaotra elección(y muy
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distanciadosde esostres estamentos,cuya participaciónes muy elevada,es el nivel
participativode los padres44% y 15% en los años1986 y 1988 respectivamente).

2) En cuantoa la participaciónen la vida de los centros(primeradimensiónde
la llamadapor la autoraparticipacióninformal) -escribe-losdistintoscolectivosreflejan
diferentes opiniones. Los profesorescreen que deben participar en las decisiones
importantesacerca de la vida del Centro, del cuál se consideranparte integrante,

afirmando la mayoríade ellos queestedeseosecumplecasi siempre.

“(...) La participación de los alumnosseda especialmentea nivel de

clasey se realiza preferentementeentre compañeros.La mayoría afirma que

puedeopinar e intercambiarideas entre ellos -86%-; e igualmentela mayoría

opinaquenada o pocopartícipanen cuantoa proponertemasde estudio-71%-

y exponerideaspropias -67%-(...) La participación a nivel de centro esmuy

escasa-el 58% de los alumnosopinan queparticipan poco o nada en las

decisionesdel centro-.

“(...) Losaltos estamentosde la comunidadescolar,-escribe-directores
yprofesores,participan, han participadosiempre, son los únicosque lo han

hecho y tienen la concienciade que los centros son y debenseguir siendo

dirigidos por ellos <entre el 70% y el 80% opinan que creen debenparticipar

yparticipan en la tomade decisionesdel centroy en los asuntosreferentesa su

trabajo”. (Sánchez 1991, 338).

“En fm, quelos alumnostienenpocoquedecir -aclarala investigación-aunque
teóricamentese les permitaparticipar; las estructurastradicionalesde la organización
de la vida escolarhacenque sus tímidosesfuerzospor una intervenciónmásactiva en

los asuntosconcernientesa la direccióndel centro,resulteestéril y no conduzcaen la
mayoríade las ocasionesal éxito.

3) Respectoal campode la motivación, iniciativa y satisfacciónen el trabajo,
podemosdecir que los profesoresconsideranquees m~jor asumir la introducciónde
nuevastécnicasde trabajopersonalmenteque dejarla iniciativa a sus superiores,que

tienenlibertadparaasumirsuspropiasideasy decidirsu ritmo detrabajoy queintentan
modificar frecuentementesu métodode trabajo en arasde la efectividad,por lo que
podemosafirmar queestecolectivo manifiestaunagran iniciativa y autonomíaen su

trabajo.
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“<...) Losalumnostambiénman¿fiestanun alto grado de satisfacciónen

su trabajo, aunqueparecentenermuypocainiciativa personaly no disponerde

libeñad en el aula para desarrollar su trabajo, ni en lo que se refiere a la

programaciónde las actividades,ni en lo queconcierneal desarrolloypuesta

en práctica de suspropias ideas. “ (Ma. E. Sánchez,1991, 338).

En todo caso,lo másllamativo de los resultadosde estainvestigaciónes queno
sorprendenpor esperadosy reiterativos.Hubiesesido interesantequeseaclararaporqué
los alumnosparticipanen altísimogradoen las eleccionesparasusrepresentantesen el
Consejoescolardel centro y luego estos representantessólo tienen una escasísima

participaciónen las sesionesde dichoórganode gobierno;y, paralelamente,cómose
explica que seextraigaentrelas consecuenciasque el lugar propiode participaciónde
los alumnoses el aula (y no otros espacioscomoel Consejoescolar)y, a la vez, se

constateque esa participaciónintraclasese reducea la libre interacciónentre los
alumnos(no coparticipacióno codecisióncon el profesor)y, al parecer,no siempreen
momentosserioso importantesdel trabajocotidianosinoen los de descansoo lúdicos:
comoel recreo,en las transicionesentreclaseso tareascontiguas,en tiemposmuertos
no previstos; o bien, en materiasdel curriculum tradicionalmenteno consideradas

fundamentales.Tampocosenosdice en que gradomedidaocurreesainteracciónentre

los pares.

Ambas reduccionessucesivasde la participaciónde los alumnosen la vida
escolar-de la esfera del centro al aula y de ésta a la dimensión de las relaciones

horizontaleslibres o espontáneasde éstos-,creemosquedebierahabersevaloradode
modo más explícito y crítico, puesda la impresiónque en la investigaciónse da por
buenaesarealidadpor el mero hechode sería,cuandoparecede todo puntorestrictiva

y, por ello, poco educativa.

5.2.2. Cuestionariosde opinión y las escalasde observación.

Otra investigaciónrevisadaesla llevadaacabopor el equipodirigido por José
Antonio Corraliza(1991),bajo los auspiciosde la Consejeríade Educacióny Cultura
de la Comunidadde Madrid. El objetivo era doble: de un lado, el análisis de los

elementoso variablesqueincidenen la participaciónescolarde los diferentescolectivos
implicados,esdecir, profesores,padresy alumnos;y de otro, la evaluacióndel plan

de formación parapotenciarla participaciónen el Centroeducativo.
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Parala realizacióndel primerobjetivo-que es de los dos el que nos interesa-se
seleccionaronsiete centros públicos y privados de Madrid y su provincia, con la

característicaparticularquecadauno de ellosdesarrollabaenseñanzasde las tresetapas
no universitarias:Ecl. Infantil, Ed. Básicay EnseñanzasMedias. Estoscentrostambién
realizaronel citado Plan de Formacióntitulado “La participación en la comunidad

educativa”.A estamuestrase añadierontrescentrosmásque no estabanimplicadosen
esePlan de formación, pero que al ofrecersus datospara el estudiode investigación

ampliaronla muestrainicial hastallegar a diez centros.

El caráctercuantitativodel estudiolo determinanlos principalesinstrumentosde
recogida de datos usados, que están orientadosa la expresión numérica de los

resultados,a saber:cuestionariosconunapartecomúny otra específicacontestadospor
los tres colectivos,dos escalasde observaciónde las actividadesde clasey algunas

entrevistasy gruposde discusión.El estudiosellevó a caboen dos fases:una, durante

el curso de 1988-89 de carácter exploratorio, y otra, en el curso 1989-90 de
conceptualizaciónteóricasobreel temade la participacióneducativay de formalización

de los instrumentosde investigación.

Los datoso resultadosmássignificativoslos estructuran,cuantificany comentan
los autores,de acuerdocon los elementoso variablesque se incluyenen la siguiente

hipótesiso supuestode partida:

“La participación educativadependede las siguientes

variables:

(a) El sentimientode pertenenciaal centro.
(b) El clima de convivencia.

<c) Lapercepcióndel propio colectivoy de los otros colectivos.

<d) La valoración e implicación en los cauces (u órganos)de

participación”. (J.A. Corralizaet al. 1991, 9).

(a) Respectoa la primeravariable, el colectivo quese sientemásvinculadoal

centro escolares el de los profesores;concretamenteen un porcentajede cuatro
profesorespor cadacinco, frente a dos de cada cinco alumnos y dos de cada seis
padres.

(b) Al evaluarel clima de convivencia,los porcentajesde los trescolectivosson

mayoritariamentepositivos,entornoal 80% consideranque lasrelacionesy el ambiente
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en el centroson buenos.

(c) Paranosotros,el hallazgomássorprendenteesel relativoa las percepciones

mutuaso actitudesde unoscolectivoscon respectoa los otros:

“La imagen que los padres y alumnos tienen de los profesoreses

mayoritariamentepositiva.- Por el contrario, la percepciónque losprofesores

tienende lospadresy delos alumnosesmayoritariamentenegativa.- La imagen

que lospadrestienen de los alumnosy éstosde lospadresesmayoritariamente

positiva.- Y la percepción que los profesores tienen de sí mismos es

mayoritariamentepositiva mientrasque, al menosla mitad de la muestrade

padresy alumnostiene una imagennegativade supropio colectivo“. (lb. p.
15).

La llamativasituaciónde estepunto,la intentanexplicarCorralizaetalt. (1991),
por un lado, aduciendoque setrata de una manifestaciónde la “defensadel propiorol”
del profesor, y de otro, posiblementea que padresy alumnos han introyectadola

imagennegativaque de ellos tienenlos profesores.

(d) Y en lo que se refierea la cuartavariable incluida en la hipótesisinicial,
sobreel reconocimientode loscaucesu órganosde participaciónformal, los resultados
másimportantesfueron: quepadresy alumnosconsideraronmayoritariamente-algomás

del 60%- de utilidad el Consejoescolar,mientrassólo la mitad de los profesoreslo

estimabanútil. A lo que hayque añadirque los trescolectivosvalorabanpositivamente
susórganosespecíficosde participación,o seala asociaciónde padres,la asociaciónde
alumnosy e] claustro,respectivamente.Unavez más,dicen los autores,la “defensadel
rol”de profesorpareceser la explicacióndelprimero de estosdosgruposde resultados.

A modo de conclusióngeneraldel estudiosehaceun análisiscomparativodel

conjuntode los datosdesdedos ángulos: los tres niveleso etapaseducativasde los

centrosescolaresy desdela semejanzao diferencia de las respuestasentre los tres
colectivos.Desprendiéndosede lo primeroque dondehay másfacilidadparaparticipar
es en la etapa de Ecl. infantil, donde parecehaber más riesgo o dificultad de
participaciónes en la etapade la Ecl. secundaria,y en una situación intermediase

encuentrala Ecl. básica.Lo cuál esmuy sorprendentedicen los autores-y compartimos
nosotros- quecuandolos alumnosestánmás madurosy próximosa su inserciónen la
vida social y democráticatenganmenosposibilidadesde participaren la escuela.

121



Finalmente,seculminala investigacióncon un “Apéndiceo complemento”sobre

la participaciónde los alumnos en el aula (en buena medida el objeto de nuestra
investigación),al que califican los autoresde “aproximación exploratoria”, debido -

segúnellos- a la dificultad en sí del temao complejidaddel análisisen el interior del

aula y, además,porquecreenquela muestrautilizadaparatal fin espequeña:los datos
provenientesde la observaciónde la actividadde diezprofesoresy de susalumnos(un
profesorpor cadacentro), observadosen dos de susclases,por dos observadores,con

dos escalaso sistemasde categorías1.En estedecisivoterrenode la participacióny con
esosinstrumentos,el resultadoglobal fue el siguiente:el 39% delas actividadesde aula

fueroncalificadaspor los observadorescomo“muy participativas”, el 37% erande un
nivel departicipaciónintermedioy el 24%restantefue consideradode actividades“poco
participativas”(Ib., 27).

Seguramentepor lo dicho másaniba, los autoresse abstienende valorar este
Ultimo resultado.Nosotrossi nosatrevemosa estimarque el conjuntoesostres últimos
porcentajesno son nadamalos y que, más bien, estánen la línea del conjuntode los

datosobtenidosen el estudio;dicho conotraspalabras,la situaciónparticipativaen los
centrosy tambiénen las aulasde la Comunidadde Madrid -segúnparecedesprenderse
de los datosaportados-es buenay se puedemejorar, pero ello tal vez sea lo que se

esperay lo que mejor cuadraa una investigaciónrevestidade carácteroficial.

5.3. Investigacionesetnográficas.

Entre las investigacionesde esteparadigmao enfoque, hemosregistradodos
recientesen nuestropaísquepresentanrelación,máso menosdirecta,connuestrotema

de la participacióny la toma de decisionesde los alumnos en el aula: una, es la
realizadaporJuanBautistaMartínez(1993)en dosexperienciasde Granada,que siguen
las directricesde la actual Reforma curricular; y la otra, es la llevada a cabo por

Mariano F. Enguita (1993) en nueve centros de Madrid, públicos y privados, de

EducaciónGeneralBásica,Bachilleratoy FormaciónProfesional.

La primeraestudiala participacióndiscentede centroy aula, y la segunda,sólo

1 A nosotrosno nos parecequeseatan pequeñadichamuestra,tal vez si lo seadesdeel métodode mv.

cuantitativoen el que se sitúanCorraliza et alt. (1991). En cualquier casopara nosotrosla insuficiencia y
debilidad de la muestra está en la naturalezay exclusividad de las escalas de observaciónempleadas
(‘Descriptoresde pautasde acciónparticipativa” y ‘Escala de observaciónde Bales’).
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en el centro.Aludiremostambiéna una tercerainvestigaciónde estetipo, cuyo interés
para nosotrosestámásque en el temaen el hechode referirseexclusivamentea la vida

del aula (aunqueconsiderandoacertadamentelos factorescontextualesde la misma),
pudiéndonosservir, a su vez, de punto de referencia,en fondo y forma2; se trata de
la realizadapor NievesBlanco(1992) en dos claseso aulasde Bachilleratoen Málaga.

5.3.1 La participaciónen el centro escolar.

La investigaciónde M. FernándezEnguitaserealizó en nuevecentroselegidos

con la intención de que fueran lo más normalesposible; concretamenteeran cinco
públicos y cuatro privados,y, a su vez, cuatrocentroseran de EGB, tres centrosde

bachilleratoy dos de formaciónprofesional.

Los materialeso instrumentosde recogida de información utilizadospor tres

observadoresduranteseismeses,fueronprincipalmentelos procedentesde grupos de
discusión, entrevistasindividuales, actasde las reunionesde los órganosde gobierno
colegiadosy notasde campode los observadoressobreesasmismasreuniones.

El propósitodel trabajo, queha sido objetode variasy sucesivaspublicaciones
(1991, 1992y 1993),erahacerun análisislo másexhaustivoposiblede la participación

de los profesores,alumnosy padres/madresen la gestióno gobiernode los centrosde

enseñanza,es decir, penetraren la realidadde la participaciónen los procesosde
decisiónmás allá de toda legalidady de las aparienciasformales.

El resultadofundamental-segúnsu autor- es la escasa,inadecuaday conflictiva
participaciónde los alumnos,y tambiénde los padres,en el gobierno de los centros;
y ello en favor de los profesorescuyo predominio es casi total, cualquieraque seael

ángulodesdeel que seconsideresu control de la situaciónen relacióna los otros dos

estamentos.Veamóslocon algunosextráctosdel autor:

“En todo caso,elprofesoradomantieneuna constantetensiónen defensa

de su autonomíafrente a las organizacionesy al público ( Hacia arriba’,

2 Decimosque tienecierta relación “en fondo’, porquemuchosde losrasgosdetectadospor ella estánmuy

extendidosen las aulasespañolascualquieraquesean su ubicaciónsocio-geogrifica,su nivel y modalidaden
el sistemaescolar:y consideramosque tiene relación “en forma”, porquenuestrotrabajo coincideconesteen
quesus datosempíricosprocedendel contactodirectocon la realidad cotidianadel aula. Ello no impide que
seamosconscientesde quehay clarasdiferenciasen ambosaspectos.
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frente a las organizaciones,losprofesorestienen queckfender suautonomía
y ‘hacia abajo’, frente al público, tiene que mantener su autoridad.- El

resultadopuederesumirse,demanerageneral,en queel profesoradotienepoca

capacidadpara determinarquéhacer,perobastantepara decidirpor simismo

cómo hacerlo.Es un lugar comúnque, una vezquecierra trasdesí laspuertas

del aula, el profesorgozade una considerablelibertad de acción “. (Fernández

Enguita 1993, 84-85).

“Pocas cosassehan separadotanto de lo queprometían(o de lo quese

pensóqueprometían)como la participación de lospadresen la gestiónde los

centros. Su grado de participación es bajo y, lo que espeor, desciende;sus

competenciassonescasaso, cuandomenos,dudosas;suefectividadesdébil, en

la mayoríade los casossimplementenula; (.3”. (Ibidem, 108).

‘Y...) la primeraquejaqueapareceentrelos alumnosesla escasaparticipación
de suscompañeros<en clase) (.4. En general,la impresiónsobrelos delegados

(de los alumnos)esque no resulta de gran utilidad su actuación,porquelos
profesoresdesoyensusobservacionesy peticiones.(...) La experienciaen los

consejostambién resulta frustrante. En los centros de EGB, los alumnos

simplementeconstatanqueestánallí comoun elementomáso menosdecorativo,

aunquelo cienoes quesóloa vecespareceque aspirena otra cosao que crean

que deberíaserde otro modo”. (Ibidem, 144-145).

Por si fuera poco lo dicho, el autor terminacon estas durísimaspalabrassu

interpretaciónde los datossobre la participaciónde los alumnosen nuestroscentros

escolaresde EducaciónBásicay de Secundaria:“La conclusiónno sehaceesperar:su
presenciaen el consejono sirvede nada, o de muypoco. Entérminosformales,porque

no se les toma en serio o no se cuentacon ellos, y en términossustantivosporquecasi

nuncasalen adelantesuspropuestas“. (Ibidem, 146).

Por último, hay que añadir que a pesarde las posibilidadesofrecidaspor la
legislacióneducativaespañolaa los alumnosparaparticiparhastaun ciertopunto en la
vida de los centros,éstasseven luegode hechocercenadasdirectao indirectamente,

dandolugaren estesentidoa un panoramabastantetriste y reiterado-cualquieraquesea
el tipo de centro-, fomentandosela escuelade la pasividad.

5.3.2. La participaciónen el centroy en el aula.
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La investigacióndeJ.B. Martínez(1992)estudiaenprofundidadla participación

de los alumnosen dos centrosescolares,bajo los auspiciosde la Reformaeducativa;

igual que en la anterior investigación,la informaciónse recogió a través de vahados
instrumentos:observacionesdirectas,entrevistas,contrastede opinionesy diversos

documentos.También como en la anterior se ha derivado varias publicaciones(
Martínez, 1990, 1992, sí? 1993, 62).

El propósitofundamentaleraver hastaquepuntosecumplían las directricesde
la Reformaen torno a Ja participaciónde los alumnosen las tareasacadémicasde aula

y órganoscolectivos de centro, concretamenteen las actividadesde las diferentes
materiaso aeascurriculares,en la asambleade clase-concebidaéstacomo el espacio

“dondese tomandecisionescolectivasrelacionadascon el desarroUode las clasesy se
hacenpropuestasa los representantesen el consejo”-(1993, 64) y en el Consejoescolar.

Entrelos resultadosglobalesmássignificativosse encuentranestosdos: por un
lado, que los profesoresacaparancasi todo el protagonismoen el terreno de la

participaciónqueserecomiendaen el espírituy en la letra de la Reforma,en detrimento

de la puestaen prácticade la capacidadde decisióny de elecciónde los alumnos;y de
otro, que hay variosestilos de participaciónsegúngruposde actividadesy/o materias,

detectandoque la participacióndiscenteesmenoren las mástradicionalesy básicas,por

este orden de menosa más: materias instrumentales(lectura, escritura y cálculo),
módulos o centros de interés (de Sociedad y Naturaleza)y los talleres. Sirva de

ilustraciónestaspalabras:“El grado de libertad, la capacidaddedecisión, las opciones

libres que adoptael alumnadoen los talleres, sed(ferenciaenormementede lo que se

haceen el área de matemáticas“. (Ibidem, 62).

El autorampliasu interpretaciónde los resultadosargumentandoquela situación
participativaes insuficientea pesardel impulsode la Reformay queestose debea que
predomina un enfoque de la enseñanzade carácter tecnológico que entiende la
participación discente como un procesode motivación encaminadaa encauzaral

alumnadohacia la colaboracióndisciplinadacon las propuestasdel profesorado;frente
a otro enfoquecritico, alternativo,basadoen un procesocontinuode negociaciónde las
decisionesentre profesoresy alumnos.

5.3.3. El contextoreal de la participaciónen el aula.
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La investigación de N. Blanco (1992) se realizó a lo largo de un curso

académicoen la fasede observacióndel trabajode un profesory de los alumnos,y en

la correspondienterecogida de diversa información; ambas funciones realizadas
directamentepor la propia autora.El profesorera de Historia y los alumnosde dos

clasesde primer curso de Bachillerato.

Su finalidad no eraanalizasla participaciónen esasituaciónconcreta,sino el
conceptode conocimientoy el modo de entendersu enseñanzay aprendizaje,por el
profesory los alumnosde la asignaturade Historia. Perocomohemosdichomásarriba,

se aportandatosy reflexionesde interéssobreel temaque nos ocupa,al menossobre

el escenariotípico y próximo -de nuestrarealidad escolar- en el que tiene lugar la

participaciónde los alumnosen el aula. Veamosun ejemplo:

“Los alumnos,enel aula, tienen una posición receptivay pasiva
respectoa las decisionesque setoman sobre lo que ha de ser objeto de su

actividad(el contenido)asícomoal comentario,crítica yvaloraciónde la labor

realizadapor losprofesores.ConsideraManuel¡profesorde Historia en

dos clases de 1ro. de bachillerato quefueron investigadas]que, si bien los

alumnosdeberíanparticipar en la seleccióndel contenidode susprogramas,
estesupuestosedesmontapor la inmadurezyfalta de criteriosy conocimientos

que los alumnosofrecen. Lo mismoocurre respectoa la convenienciade que

pudierancomentar,valorar o criticar el trabajo de susprofesoresy la marcha

de la clase. En realidad este aspectono se considera como tal sino que se

traduceen la posibilidadde comentar,criticar o valorar la informaciónsobre

la quesetrabaja. De todosmodossuconclusiónesla misma:no puedenhacerlo

porquecarecendemadurezy conocimientospara realizar comentariosy crítícas

constructivasy ajustadas. Se evidencia, así, la necesidadque el profesor
manifiestade contarcon una seriede condicionesantecedentesquepennitieran

trabajar estos elementos.Si los alumnosmostraranmadurezy conocimientos

suficientespodríanparticipar en la tomadedecisioneso en la valoraciónde las

mismasy, por tanto, podría concedérselesun papel mós activo en su propia

enseñanza“. N. Blanco (1992,307-308).

Esta idea o resultadode la investigación(del tipo “estudio de casoúnico”) la

autoralas apoya seguidamentecon estaspalabrasdel profesorobservado,procedentes
de una de las entrevistasmantenidascon él: «En la Universidadsí [seríaconveniente
que los alumnospudierancomentar,criticar y valorarla labor de susprofesores],pero
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aquíno se puedehacerporqueestagenteno tiene opinión en estetema (...) hay muy
poquitoscasosen quese puedahacer. En realidades que, a estasedades,tienentan

pocamadurezy se desvíantanto del temaque al final llegas a la conclusiónque no
merecela pena’ (e. p.; 11.5.90)».

Estacaracterísticade algunosprofesores;la de pensarque susalumnosno tienen

la suficiente capacidady conocimientospara participar en su proceso educativo,
decidiendopor sí mismos,resultaqueestábastantemásgeneralizadaen el profesorado

de todos los niveles y modalidadesde enseñanza,con lo cuál la ocasión nunca se
presenta,y, por consiguiente,el alumnadoabandonael sistema escolar sin haber

ejercitadosu libertad ni haberdesarrolladolos efectosverdaderamenteeducativosque
tal ejercicio supondría:reflexión, crítica, diálogo, flexibilidad, independenciay, en
general,los valoresdemocráticos.(A ver si va a resultarahoraqueesen párvulosy en
los cursosinferiores de la EGB dondelos alumnostienenmás, o alguna,oportunidad
de participaro decidir en su educación;de serciertaestahipótesisel argumentoanterior

seríainsostenible).

Otrosresultadoso rasgosque encuentraN. Blanco en la clasede Historia en

las dos aulasde primer curso de Bachillerato medianteel método de observación

participanteson:

a) Que las relacionesde comunicaciónentreel profesory los alumnos son

autoritarias,teniendoaquél el total control de la situación. Así lo indica:

“En las aulasen las queseha realizadoel trabajo, las relacionesdeautoridad

estánperfectamentedefinidasysucontrolcorrespondeal profesor.Para Manuel

-asídenominala autoraal profesorde la asignaturadeHistoria-, esaautoridad

semanifiestaen el respetoque, comoprofesor,ha de conseguirde susalumnos;

una parte de ese respeto dice alcanzarlo a travésde su compromisocon la

enseñanza,esdecir,siendo ‘honestoy serio ‘ respectoal contenidoqueles ofrece

y al nivel de exigenciaque les plantea. Otra partedel respetoesfruto de una
actuacióndeliberadaquemarca la suficientedistancia (‘unas vecesmáslarga

y otras más corta’) con los alumnoscomo evidenciade su autoridad”. (1992,

353).

b) Que los dos rasgos fundamentalesdel método didáctico empleadoson: la

lección magistral y la importanciadel contenido temático, como se recogecon las
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siguientespalabras: “podría decirsequelas característicasque definenel pensamiento

y la actuación de Manuelen cuantoa la metodologíase articula en tomo a dos ejes

prioritarios: el énfasisen la adquisiciónde conocimientos informativosde la materia

y la clasemagistralcomo el recursomerodológicomásadecuadopara transmitir los

conocimientosa los alumnos».(Jbidem,325). Lo queindicaquesetrata de un método
de enseñanzaexpositivacentradoen la transmisiónde los conocimientosnocionales,

cuyascaracterísticasdescriptivasy subsidiariasson sobradamenteconocidas.Entreéstas
seencuentra,en cuantoal tema que es objeto de nuestroestudio,-digamósioclaro- la
muy escasao nula participaciónde los alumnos en las decisionesque afectana su

trabajo.

c) Lo que hemosadelantadoen el apanadoinmediatamenteanterior, comoun
dato o rasgoimplícito en la constataciónempíricade quela claseobservadaserige por
un método de enseñanzatradicional, centrado en la transmisión del contenido

informativo de la materia,a saber,que la participaciónde los alumnosen estetipo de
métodoesprácticamenteinexistente,lo podemosver ahoraratificadode modobastante

explícito en las siguientesexplicacionesdel mismo informede investigación,en las que

seexpresaque la discusióny el razonamientossueleestarausentedel aulay -lo que es
más grave- cuandoello tiene lugar los alumnosprescindentotalmentede suspropias
ideas,de las que desconfíanal no ser valoradashabitualmentepor el profesor:

“El cuestionamiento,la indagación o la discusiónsobrelos hechosno

formanparte de la estructurade la enseñanza;incluso cuandolos alumnosse

plantean un mínimo espaciopara suspropias ideassobreel conocimientoque

se les ofrece,estose vecomoaccesorio,algo de lo quesepuedeprescindir La

valoración quehacen respectode suspropias ideasy el lugar queocupan (en

este caso que no ocupan) en los apunteso en los exámenescontribuye a

fortalecer esta ausencia de razonamiento.Parece que establecenun doble

sistemade pensamiento:elpúblico (lo quehay en los apuntes)y elprivado (sus

ideas, como ven las cosas,laspreguntasque hacen).No cabeduda que,para

estos alumnos,el público es tan preponderanterespectoal privado que lo

apabullay lo acabaeliminando“. (Ibidem, 384).

5.4. La investigaciónecológicaen las aulas.

Susan 5. Stodolsky (1988/1991)nos presentauna investigaciónrealizadaen
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EstadosUnidos, con veinteaulasde quinto gradode enseñanzaprimaria, en el área

metropolitana de Chicago. Su trabajo se mantiene equidistanteentre posiciones
positivistasy críticas,por lo quehay -a nuestrojuicio- algunainadecuaciónimportante
como es el conceptoeficientista de participacióndiscenteempleado.No obstante,su
investigaciónnosparecede sumo interésy muy próxima a la nuestra.

Su propósito fundamentales doble: de un lado, demostrarque el modo de
enseñaruna materia, la estructurade la actividady las condicioneseducativasdepende
del contenidode la misma,concretamenteha contrastadolasactividadesde matemáticas

y cienciassociales;y de otro, que ello tiene susconsecuenciasen la respuestade los
alumnos,esdecir que los alumnosno puedenser indiferentesa escenarioseducativos
propios de materiasdistintas,másespecíficamenteello se reflejaráen la participación

de los alumnos.

Algunas de las hipótesis más importantesque pretenderesponderla autora

dentro del primer propósito generalson: ¿Enque sentido son igualesy distintas las
actividadesde ambasmaterias?,¿queformatos instructivosse aplican!, ¿quémetasse
persiguenen cadasegmentode actividad?,¿quiénmarcael ritmo de la tarea?¿quién

toma las opcionessi las hubiese?y ¿enqué medidahay interacciónentrelos alumnos?.

Respectoal nivel de participacióndiscente,las preguntasmásespecificasque
se planteason: ¿Comoserelacionala participaciónde los alumnosy la complejidadde
la tareao de los fines educativos?¿Difiere la respuesta-participación-de los alumnos
según]a novedad,o no, de la información?¿Ponenmásatención -participación-los

alumnoscuandoestánbajo la supervisióndel maestroo cuandotrabajanpor sucuenta

o conjuntamente?.<La autora emplea indistintamente los términos “respuesta”,
“atención” y “participación”).

Lo que no quiere decir, que la enseñanzay la consiguienteexperiencia
diferenciada de los alumnos según la materia, dependasólo de la naturalezadel
contenidodidácticosino que puedeserdistinta tambiénpor otros factorespresentesen
el escenarioeducativode la clase, tales comofilosofía de la escuela,experienciadel

profesor, materialesdidácticosusados,etc.; de este modo lo expresarazonadamente
Susan5. Stodolsky(1991,22):

“Así el contenidoparecedarforma a la prácticade la enseñanzadesdevarios

puntosde vista. La enseñanzase veafectadapor la naturalezadel conocimiento
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mismo,por la estructuray secuencialidadde la materiay por losfinesque se

persiguenen ella. Hay, además,otras influencias posiblesentre las que se

encuéntranel valor acordadoa la materia, la condiciónde quesupráctica se

evalúeo no externamentey, finalmente,su grado de definición. Por lo demás,

aunquelos maestrossongeneralistas,el entrenamientopedagógicoquereciben

en varias disciplinas

parececomportardistintosprinc¡~iosy formas de enseñar.”

La muestra sobre la que se trabajó fue de veinte clases de matemáticasy

diecinuevede cienciassociales;todas ellas de quinto curso y pertenecientesa once
escuelas.Esasclases fueron impartidaspor veintiún maestros,de los cuales quince

enseñabanambasmaterias; todos ellos teníanal menostres añosde experiencia.La
participacióndiscenteno secalculó sobretodos los alumnosde la clasesino sobreocho

de sus componentes,siendoobservadosa tal fin cada uno de ellos -duranteunos
segundosen dosocasiones-en cadasegmentoo parteimportantede la lección.

Dos observadorespor clase recogían los datos. En total fueron once

investigadoresde campo,que eranestudiantesde postgradoy maestrosexperimentados.

Uno se encargabade recogerde forma narrativainformación sobree) escenarioy el
desarrollo de las actividades y el otro del comportamientode los alumnos y su

participación;ambosregistrossetrasladabanposteriormentea sendosformulariosde
observaciónestructurados.El períodode observaciónfue de dossemanasconsecutivas,
o seade diez jornadasescolares.

Se identificaron los segmentosde cadaclaseo lección observadacon arregloa

una seriede criterios que los defineny dentrode cadauno de ellos secodificarondiez

o doce rasgoso variables(entre los que la investigadoraprestó más atención están
formatoinstructivo,ritmo, comportamientode los alumnosy nivel cognitivo de la tarea)

cadauno de elloscompuestopor una seriede propiedadeso categoríaespecíficas,entre
un mínimo de cuatro-el ritmo- y un máximode veintiocho-el comportamientode los

alumnos-por variable (Porejemplo, la variableritmo comprendía:1) ritmo marcado
por el maestro,2) por el propio alumno, 2) por los alumnoscooperativamentey 4)

ritmo determinadopor un medio mecánico).El rasgo más generaly que designaal
segmentoes el formato instructivo (Algunos ejemplosde formatos instructivos son:
trabajode pupitre, exposición,preguntar-responder,correcciónde tareas,discusióny
trabajode grupo, entreotros).
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Por otro lado, secodificó tambiénen todos los segmentos,comohemosdicho, la

participaciónde los alumnos,a modode variabledependientey relacionándolacon los

tipos particulares de escenario educativo, o sea con los rasgos mencionados
anteriQrmente~ademásla autorapartíade la suposiciónde que la complejidadde la
tarea-inclusosu novedady necesidad-,asícomoel trabajoen cooperaciónentreiguales

seríanespecialmenteestimulantesde la participacióndiscente.Para su estimaciónse
observaronochoalumnospor aula,discriminandosóloentredoscategorías“participa”
(“on task”> o “no participa” (“off task”), expresandoen porcentajesla implicación de
los alumnosen la tarearespectodel total de las observacionesrealizadas.Recordamos-

unavez más-que el conceptode participaciónempleadopor estaautoraes de carácter

cuantitativo, propio del enfoqueproceso-producto.“Los alumnos se consideranen

tarea -escribe-si suconductaobservablecorrespondea lo quese esperade ella en ese

escenariodeterminado“.(Ib., 31-36).

Las categoríasde cadavariableson excluyentesy cadauna de ellas se aplicóa

todos los segmentos.Como cada segmentotiene distinta duración y a veces se
desarrollansimultáneamentey participandistinto númerode alumnosla autorautilizó
dos medidaspara determinarel peso de una categorfaespecíficadel segmento:la

distribuciónde los segmentosy la distribucióndel tiempoocupado.Mientrasla primera
da un pesoigual a todos los segmentosde actividad y consiguientementea todas las

categoríasespecíficasqueapareceno estáncontenidasen él, contemplandola actividad
instructivamásbien desdeel punto de vista del maestro;la segundamedida es la que
resulta de multiplicar la duración del segmentopor el número de participantes,
considerandola actividadinstructivadesdeel ángulodel alumno, insistimosen que esta

segundamedida, llamadadistribucióndel tiempo ocupado,paraque seasensible-y no
coincida con la primera-es necesarioque tenganlugar segmentossimultáneosy de

distinta duración. Finalmenteañadir que los datosson expresadosen puntuaciones
percentuales-diezpuntosdediferenciaesun criteriocuantitativoparaqueesadiferencia
seatenidaen cuenta-, además,S. S. Stodolskynosachiraquerenunciaa la pruebade

significaciónestadísticacomoprincipal criteriopararefrendarla validez e importancia
de susdatos.

En cuantoa los resultadosglobalesmásimportantesquesealcanzarontenemos:

- la enseñanzade las matemáticasy la de las cienciassocialesson diferentes,habiendo
más uniformidad en la primera y más diversidad en la segundaen casi todas las

variablesconsideradas(contenidostemáticos,formatos instructivos,metaseducativas,
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ritmo, materialesdidácticos,etc.).Estaesla hipótesisfundamentalquela investigadora
considerabahaberprobadocon su trabajo, esdecir, quela estructurade la actividadde
clasedependedel tipo de materiao asignatura.Estey otrosresultadosson válidostanto

cuando se compara el conjunto de la muestra de las clases de ciencia socialesy
matemáticascomolas correspondientesa ambasmateriasimpartidaspor los maestros

individualmenteconsiderados.

- que los alumnosno son indiferentesen su comportamientoa esasdiferenciasen la

actividadde clase;másconcretamente5. 5. Stodolskyconsideróatal fin comovariable

dependientela participaciónde los alumnos,y en efecto,éstosrespondieronde distinta
manera,implicándosemáso menossegúnpropiedadesespecíficasde la mayorpartede
las variablesconsideradas.Por ejemplo, comprobóque los alumnosparticipanmásen
las tareasmáscomplejaso de nivel cognitivo másalto (incluso cuandola información

esperadaeramásnovedosay necesaria);y tambiénsu implicación es mayor cuandoel
ritmo lo marcanellos cooperativamenteen los trabajosde grupo. Estascaracterísticas
se dabanprecisamenteen mayormedidaen las cienciassocialesy, por tanto, el índice
de participaciónde los alumnoseramayor en estamateriaque en las matemáticas.

- Otro grupo de resultadosde interés son las relacionesencontradasentrealgunas

variablestalescomoel tipo de formatoy el nivel cognitivo y, entreéstey el ritmo. Así,

en matemáticasencontró que predominabandos tipos de programaso enfoques
curriculares: uno, tradicional o centradoen el maestro (quince clases) y otro, la

enseñanzaindividualizada(cinco clases);mientrasque en cienciassocialeshabíatres
tipos principales,centradoen el profesor(diez clases),trabajoen grupos (seisclases)

y mixto (tres clases).Por otro lado, un hallazgo sorprendentede la investigaciónfue
la llamada relaciónasimétricaentreel ritmo y el nivel cognitivo o complejidadde la

tarea,esdecir queaquellossegmentosde la lección en los queel ritmo lo marcabael
maestrola actividaderade menorcomplejidad-lasde másbajo nivel en la Taxonomía

de B]oom- que Ja correspondientea los segmentosen que el ritmo lo decidían los
alumnoscooperativamente.

FinalmenteS.S.Stodolskyconcluyeentreotrascosasque la experienciade los

escolares,en orden a la tarea de clase, es variada a lo largo de la jornaday de la
semanaescolar-al menosentrelos alumnosde los últimos cursosde primaria comoson
lo del quinto grado-,peroestorápidamentelo matizaen los aspectossiguientes:a) que
las clasesde matemáticassonmásparecidasentresí quelas decienciassociales;b) que

los maestrosutilizan menosorganizacionesinstructivasque las que cabríaesperarpor
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la enormeriquezaexistente;e) queestavariedaden el modo de desarrollarel trabajo
de clase-en su opinión- ha sido pasadapor alto con frecuenciapor la mayorpartede

los investigadores,por lo que sedeberíaprestarmásatenciónbuscandosusorigenesy
consecuencias;y d) la autora adelantaalgunasde estos orígeneso causasde esta

diversidaden la actividadinstructiva, talescomoel entornocomunitariode la escuela,
su filosofía educativa declarada, la experienciadocentey la preparaciónde los
profesores,y, en fin,la existenciade un sistemade exámenesexterioresa la claseque
condicionao distorsionaen gran medidala labor del aula.

Convendríaañadir a esta revisión de la investigación de Stodolsky (1991)
algunosreflexionesútiles paraestainvestigación:

Al principio, hemoscatalogadoestainvestigacióncomode tipo ecológico,entre

otras razones-a nuestroentender-porqueestudiala clasecomoun todo contemplando
numerosasdimensionesfundamentalesconstitutivasde la vida de la clases,tanto desde
la perspectivadel profesor como de la del alumno. Intenta, además,buscar una

explicaciónde lo que sucedeen el aulaen los factorescontextuales;el comportamiento
del profesory los alumnosesconsideradocomouna respuestaal ambienteo escenario

educativo. Y se muestra equidistanteentre la descripcióncualitativa-etnográficay

cuantitativa-estadísticade los datosrecogidos.Comotodos los modelosmixtosacaban
traicionándosea símismoso teniendoalgunacontradiccióno lagunaimportante.En este
sentido,compartimosla crítica que al modeloecológicohaceJ. Contreras(1990) en

cuanto a que considera la realidad como dada, cuyos principios y leyes de
funcionamiento-a modo de los correspondientesa los fenómenosfísicos- hay que
identificar paraexplicarlos,perosin tratarde cuestionarlosparatransformarlos.A pesar

de que Stodolsky(1991, 152)esconscientede estalimitación (llamadaporellas “falacia
existencial”)y de la queacusaa los investigadorespositivistas,másconcretamentea los
defensoresde la instruccióndirecta,ella semantieneen su trabajobastantea ras de los
datosempíricosy creemosquecaeen algunamedidaen el propiodefectoque denuncia.

- Como ya hemosindicado en varias ocasiones,no estamosde acuerdo con el
conceptopositivistade panicipacióndiscenteempleado,por ser demasiadorestrictivo

y, por ello, manipuladorde la libertad del alumno. Lamentamosque no haya en su
trabajoni unasola referenciaexpresaal conceptode participacióncomocodecisióno
intervenciónde los alumnosen el control de los acontecimientosque sucedenel aula,
aunquedebemosreconocerque al menosdos variablesde las queanaliza-e] ritmo y las

opciones- tiene una fuerte relación con el concepto de participación como
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autorregulacióno capacidadreal quetienenlos alumnosparadecidir en los procesosde

enseñanzay aprendizajeen los que se ven inmersos. Por cierto, que a pesarde ser
sensible,en general,el índice de participacióna las categoríasmás característicasy

antagónicasdentro de cada variable, siendofavorable a las que ofrecen un mayor
protagonismoa los alumnos,cuandosecomparaglobalmenteel nivel de participación

en matemáticasy cienciassocialeses igualmenteelevadoen ambasmaterias,en tomo
al 75% o más. La investigadorase congratulade que los alumnosseantancuriososy
participativos,pero a nosotrosnos dejaalgoconfusosesedato, ¿puescomoesposible

que, despuésde tantadiferenciascualitativaspormenorizadasa lo largodel estudioentre
unamateriay otra, seuniformicenen la excelenciade eseresultadoglobal?. Además,
¿,cómollegar a unosíndicesde participacióntanelevados,cuandoenel conjuntode las

clasesobservadasel enfoquetradicional es el predominante(veinticinco -quince en
matemáticasy diezen cienciassociales-de un total cuarentaclases).O bien,el concepto

departicipación,utilizadocomovariabledependientedetantadiversidady uniformidad,
excelenciay mediocridad,no esel adecuadoparadetectaría,por trivial, o bienbajo ese
índicese recogencosasmuy diferentesque tienen una misma manifestaciónexterna
comportamental(se puedeestarigualmenteatentoo implicado en la tareapor razones
opuestas:porque uno se sientecopartícipeo, por el contrario,coaccionado).

- También, al comienzo de este apartadosobre la investigaciónde Stodolsky,
decíamosque era próxima a la nuestrano sólo porqueel estudiode la participación
discentefueseuna de las dimensioneso variablesprincipalesanalizadassino también
por el procedimientode recogidade datos,uno de sus aspectosfundamentaleses la
permanenciadurantedos semanas-diezdíasseguidos-en cadaunade las veinte clases
de quinto curso observadasy la evacuaciónde informes de carácternarrativo. Ambos
rasgosmetodológicossonidénticosanuestrainvestigación.Obviamentehaydiferencias,

por señalarsólodos, nosotrosno cuantificamos“in situ” la participaciónde los alumnos
y en lugarde considerarsólodosmateriasen veinteaulas,tuvimosen cuentacuatroen

cercademediocentenar(ademásdematemáticasy cienciassociales,serecogierondatos
de lenguay cienciasnaturalesy de otrasmateriascomplementarias).

- En cuantoala hipótesisfundamentalporella probada,la incidenciade la materia
en la estructurade la actividadeducativaen la clase,siendomássensibleslos alumnos
en cuanto a su participacióna esa variable más que al maestro como tal, nuestra

hipótesises másbien la contraria: en la enseñanzay el aprendizajede estasmaterias
nuclearesdel curriculunde la escuelaprimaria no es la diversidadla que predomina,

como ocurre con las clases observadasen la investigaciónde Stodolsky, sino la
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uniformidad;no es tan diversa-como ella piensa-la experienciade los alumnosa lo
largode la jornadao la semanaescolar,al menosen estasmateriasy en las escuelasde

Madridobservadaspor nosotros(si nospareceque hayunadiferenciasignificativaentre
estasmateriasque constituyenel corazóndel programaescolary las llamadasmaterias
complementarias,ética/religión,lenguaextranjera,artísticaso físico-deportivas).Ello

no quiere decir que estemosde acuerdocon esta situación; teórica y educativamente
consideramosnecesariala diversidad, y no cualquierdiversidadsino aquéllaque sea
coherentecon la naturalezadela materiade quesetratey que, a su vez, estéal servicio
de lo mássustantivode la naturalezahumanadel educando:su libertade independencia

de juicio, su sociabilidady solidaridad.

Concluyendoen una mirada hacia atrás, sobre las investigacionesrevisadas
encontramosaspectoscomunescon la investigaciónque abordamosen el presente
trabajo, aunquesin olvidar que sustantivamentehay diferencias:En el trabajo de E.
Sánchez(1991)coincidimosen la importanciade considerarla opiniónde los alumnos
acercade la participaciónen el aula. Respectoa la de Corralizaet alt. (1991) en las
ventajas de la observaciónde la participación por dos personas.Con la de M.

FernándezEnguita(1993) en la interpretacióncritica con la queinforma de los datos
sobre participación. En la investigación de Martínez (1992) el análisis global de la
observaciónen el aula. Respectoal trabajo de Blanco (1992) por la metodologíade
recogidade información y análisis de los datos. Por último el trabajo de Stodolsky

(1991) la semajanzaen la muestracon la que trabajoy el procedimientoy el metodo
de análisisde los datos.
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6. PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO

“En lugar de aprendera reflexionarsobre los
principiosqueestructuranla viday la práctica del aula,

a losfuturosprofesoresse les enseñanmetodologíasque

parecen negar la necesidadmisma del pensamiento

crítico (...)“.

H.A. Giroux (1990, 173)



En este capítulo sobre la participación y formación del profesorado

desarrollaremostres tipos de cuestiones,que son las que estructuransu contenido,
procurandosiempredesdeunaperspectivacrftica su relacióno proximidadcon el tema

de la participaciónde los estudiantes;así, un primerapartadorelativoa la socialización
de los estudiantes-futuros profesores- en el que exponemosdos modelos, el
funcionalistay el didáctico; nos basamosparaello en la revisiónque haceZeiderde

los estudiossobreel temaespecialmentereferidosal períodode prácticasen la carrera

docente.

En el segundoapanado,presentamosalgunos resultadosy conclusionesde
sendasrevisiones sobre la investigaciónglobal acercade la formación inicial del
profesorado y resumimos algunas investigaciones concretas, nos detenemos

particularmenteen las de Gimeno y Fernández,y Varela y Ortegapor ser de las
indentificadaslas quenos danmayorinformaciónsobrelos métodosde formacióndel
profesoradoy su participacióno no en los mismos.

En el terceroapartado,ofrecemosprincipalmenteunadirectricesinnovadoras
tanto en los fundamentosde la formacióndel profesoradocomoen los principios y
procedimientosmetodológicosreferentesa formación teórica y prácticadel joven
profesor; a tal fin volvemos de nuevo a Zeichner, y a también a SantosGuerra,

Angulo Rascoy Contrerasentreotros, los cualesal hilo de los modelosde formación
existentesaboganpor un idealde profesorreflexivo. Todoello nosda unabasesólida
- desdeun enfoquecrítico - paraenmarcare interpretarlos datosempíricosde nuestro

estudiode campo,en la partede las concepcionesde los estudiantesde Magisterio
sobre la participación diseente ‘. Además hemos añadido la descripciónde dos
experienciaso ejemplosprácticosqueilustranun enfoquealternativoen la realización
de las prácticasde los estudiantesy de los profesoresun ejercicio.

Por diversas razonesno hemosdescendido,comoera nuestro deseoinicial, al relato detallado de algunas
experienciametodológicasalternativas en la Formación del Profesorado que potencian la participación de los
estudiantesfuturosprofesoresperoremitimospor ejemploa Bretones(1983),Meighen y Harber (1986),Mercer
y Abbot (1989 y 1993) referidasa la formaciónacadémicay el períodode practicasrespectivamente:así pan
potenciar las capacidadesreflexivas y críticas en seminarios de perfeccionamientodel profesorado en Smyth
(1991). Vanse losejemplos,dentro del enfoquereconstruccionistasocialen Liston y Zeichner 1993, 173-207.
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6.1. Socializacióny preconcepcionesde los Estudiantesde Magisterio

En una revisiónbibliográfica de los estudiosrealizadosdurantelas décadasde
los sesentay setentasobrela socializaciónde los estudiantesde profesorado,referida

especialmenteal períodode Prácticas,Zeichner(1985) consideraque la mayorparte
de los trabajos correspondea una perspectivao modelo explicativodel procesode

socializaciónde carácterfuncionalista,los cuálesentiendenque los estudiantesestán
en unaactitudpasivao de merosreceptoresde las influenciasexternasparaasumir su
rol de docentes;pero, sin embargo,algunos estudiosapuntan al hecho que los

estudiantesadoptan un papel más activo en su propio proceso de socialización,
tratándosede unaacciónmásbien recíprocaconel entornopersonal,académico,social
y con la mismainstituciónescolar.Estesegundotipo de estudiosconstituiríanla base

de un modelo dialécticoparaexplicardichoprocesode socializaciónprofesional.

Los estudiosfuncionalistas(también llamadosunidireccionales),no obstante

afirma dicho autor tienenel mérito de habermostradoque en la socializaciónde los
futurosprofesoresno intervieneun solo factor sino varios, pudiéndoseidentificar en
los trabajosfuncionalistashastaseis factores influenciadores,queson:

1) Atención especiala la primerainfancia
2) Atención especiala la influenciade los compañeros
3) Atención especiala las personascon capacidadde evaluación
4 Atención especiala los alumnosen cuantoagentessocializadores

5) Atención especiala los roles colateralesy a la influencia socializadorade

agentesno profesionales
6) Atención especia]a la influenciade una subculturade los profesoresy a la

estructuraburocráticade la escuela” (p. 98).

Y cuyo significadoresumimosbrevemente.

1) Atención especial a la primera infancia. Hay bastantesestudios que

consideranla importanciaquetienen en la idea y comportamientocomodocentedel
néofito o aspirantea profesorsu largaexperienciaa su pasopor el sistemaescolar.
(No se tratasólo -comoequívocamentela denominaciónde estefactor pareceindicar-
de la influenciatempranaen un momentodeterminadode su escolaridadanterior, sino
hastael momentode su educaciónformal paramaestroo profesor).
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2) Atenciónespeciala los compañeros.Los pocosestudioslocalizadospor el

autorsobreestafuentede influenciaen la socializaciónde los aspirantesa profesores;
parecetratarsemásbien de un apoyosocioemocional,dandocomoexplicaciónde la
escasainfluenciade los compañeros,la pocasexperienciasinteractivasexistentesentre

ellos en su periodode formación.

3) Atención especiala las personascon capacidadde evaluación.Serefiere a
la influenciaprovenientede los profesorestutores (maestroso profesoresde aula)y
profesoressupervisores(profesoresdel centro de formación del pTofesorado)en los

estudiantesfuturosprofesores.Así dice que son numerososlos estudiosque prueban
la graninfluenciade los primerosy muy pocoslos que señalanque la influenciadelos

segundoses menor. Estos estudios concluyen la convenienciade cuidar más la
preparaciónde estosinfluenciadoresfundamentales;sin embargo,añadeZeichner,la
influenciano eratotal, siemprese dabancasosde estudiantesque seapanabande esa

pautageneralde identificación con el comportamientode su profesortutor.

4) Atención especiala los alumnosen cuantoagentessocializadores.Siempre

seha admitido que los alumnosejercenalgúntipo de influenciasobresusprofesores,
habiendouna influenciaen dobledirección. Desdeestepunto de vista los estudiantes

de profesoradopareceque en su períodode prácticas tienen más compensaciones

psíquicas provenientesde sus alumnos que de los tutores y supervisores.Esa
posibilidady experienciapuedeserde éxito o fracaso,lo que incitaríaal estudianteen
prácticas a identificarse o a apartarsedel rol de docente,en cualquiercaso, los

alumnosvan dándoleal estudianteuna idea de lo que es y comodebecomportarseel
maestroo profesor.Aunque Zeichnerafirma haberencontradoun sólo estudiosobre

estacuestión.

5) Atención especiala los roles colateralesy a la influencia de agentesno
profesionales.Como en el factor anterior apenassi hay estudiosque se ocupende

analizarla influenciade amigos,novios y consortesen la socializacióno adaptación

de] estudianteala funcióndocente.El autor sólo localizados estudiosal respecto:en
uno de ellos, las influenciasson de caráctersocioemocional,esdecir de estímuloa

persistir en los estudiospara profesor;pero en el otro, se probó que las personas
allegadasde sexocontrarionormalmenteinterferíanel procesoperíodoconexigencias
opuestasa las formativas.

6> Atención especiala la influenciade la subculturade los profesoresy de la
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estructuraburocráticade las escuelas.La mayor partede los estudiosde este tipo
partende la ideade quelos individuostiendena adaptarsea la situación,por lo que

serestamuchaimportanciaa la influenciaque las propiasdisposicionesde los neófitos
puedenteneren la situación. En estesentido,Zeichner cita un estudioen el que se
distinguíandos tipos de ideologíaspedagógicasen las escuelas:ideologíade control
(basadaen el ordeny desconfianzahacia los alumnos)e ideologíahumanista(basada
en la autodisciplinay confianzaen los alumnos),partiendoque la ideologíade los
profesoresexperimentadoserala de control, losestudiantesdeprofesoradoenprácticas

eran socializadosen ella, comprobándoseque terminabansu período de formación
siendoincluso más autoritariosque los profesorestutores.

Sin embargoZeichnerpresentalos resultadosde otro estudioquecontradicela
tendenciageneral (que por otro lado, son de tipo encuestadonde se ven sólo las

actitudesde los estudiantes,quedandopendientede comprobaciónsi las accionesserán
congruentescon lasactitudesen todos los casos),en dicho estudiose demuestraque
no todoslos profesoresveteranospracticanunaideología,- conservadoray progresista-

de control, que en las escuelassuelehaberprofesoresde unay de otra ideología,y que
no es raro el caso de jóvenes aspirantesa profesorescon una ideología más

conservadoraque sus profesorestutores. Por lo que concluye: “Los procesosde
socializaciónsecaracterizantantopor la diferenciacióncomopor la homogeneidad”con

respectoal modelometodológicoestablecido(p. 105).

Ademáscomodecíamosal principiode esteapartado,lo queZeichnerprueba
con esaexcelenterevisiónde los estudiosfuncionalistasexistentesen esemomento
acercade la socializacióndel profesores(y en la profesiónmédica),o mejordicho, lo

que pruebanlos estudiosfuncionalistases que la asuncióndel rol de profesores un
procesocomplejoqueno dependesolamentede un factor sino de varios; ello supone

un avance,pero se sigueconsiderandoal neófitocomoreceptorpasivode las diversas
influencias. Y estoes lo que trata de superarun modelo alternativoo dialéctico,

considerandoa losjóvenescomofuerzasactivasde su propiosocializaciónprofesional,

en interacciónrecíprocacon esosotrosagentessocializadoresindicados(experiencias
escolarespasadas,profesorestutores,alumnos, compañeros,allegadosy subcultura

escolar).

A continuaciónexponelas limitacionesdel modelo funcionalistaparaexplicar
la socializacióndel futuro profesor,que al mismo tiempopruebanel papel activo de

ésteen dicho procesonos acercanal modelo didáctico:
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a) “Control de la impresión” cuandolos estudiantesde profesoradoofrecenla

imagenquedeseansusprofesorestutoresy sus profesoressupervisores.

b) “Modelo selectivo”, los estudiantesno suelenseguirun modeloúnico sino

que de los distintosprofesoresa quienimitar seleccionano intentanapropiarsede los
rasgosque consideranmáspertinentes.

c) “Autovalidación”, otrosestudioshanprobadoquelos estudiantesvaloran la
actuación de sus evaluadoresa medida que avanzanen sus estudiosy prácticas
docentes,y puedende hechodistanciarsede la valoracióncrftica discrepantede éstos,
con lo queconsiguenun ciertocontrol sobre el procesode socialización.

d) “Estrategiaestudiantil”, haycasosen que los estudiantesdecidenactuarpor

propiainiciativa, frecuentementeen contrade los propósitosdel centrode formación
del profesorado.

Estas limitaciones son unas veces, tendenciassubterráneasdetectadas
estadísticamentea través de encuestas,y otras, casos individuales manifiestosde
resistenciaa una socializaciónpasiva. Por tanto, concluyeel autor esta crítica al

sistemafuncionalistadiciendoque, dichoprocesoperíodoesla resultantede un juego

o interaccióncontinuade restriccionesy opcionesque se le presentanal estudiante:

“Los estudiosfuncionalisrashan contribuidoconsiderablementea hacer

comprensibleel procesode socializaciónde los maestros,pero constituyenun

análisisparcial, en cuantoque no llegan a teneren cuentadebidamentelas
situacionesde resistenciamanifiestao subterráneaa que nos hemosreferido

en esteapanado.Esprecisoampliarel modelofi¿ncionalista,parapodertomar

en consideraciónla autonomíadel individuo “. (p. 112).

ParaZeiclmer,estaalternativaal sistemafuncionalistaesel modelodialéctico,

queesbozaapoyándoseen el trabajode Lacey (1977),segúnel cuál los estudianteso
futurosprofesorespuedenoptarpor trestipos de respuestascuandose encuentranante

exigenciasprácticas:1) respuestainternalizada,2) sumisiónestratégicay 3) definición
estratégica.Veamosbrevementeen que consisten.

1) Respuestainternalizada,tienelugarcuandoel estudianteaceptaoleparecen
adecuadoslos valoresde la institucióny ajustaa ellossu comportamiento.(Unico tipo
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de respuestaque contemplanlos estudiosfuncionalistas).

2) Sumisiónestratégica,sucedecuandoel estudianteno comparteinternamente

los valoresde la institución, pero decide, no obstante,tenerun comportamientoen
funciónde esosvaloresqueél no acepta.Respuestasumamentefrecuenteen el proceso

de socializaciónde los estudiantesde profesorado(Lacey, 1992).

3) Definición estratégica,cuandoel estudiantedecideactuaren contra de los
valoreso propósitosformativos que no comparte.Ello -añadeZeichner-no quiere
decir que vaya a triunfar; si tieneéxito las ideasdel estudiantehabránsido aceptadas

por la institución, pero si fracasatendrá dos caminos, abandonarel centro o la
profesióndocente,o seguiruna de las dos opcionesanteriores.

Ademásel estudianteno estáobligadoa sercongruenteconuna únicaestrategia
de adaptaciónsocial o profesional,sino que emplearáuna u otra segúnla estimación
queel hagade la situaciónconcreta.SegúnLaceyy Lortie, amboscitadosporel autor,

son los factores autobiográficos,incluido el modelo de enseñanzaen el centro de
formación del profesoradolos quedeterminanel queel estudiantesiga una u otra
estrategiade adaptaciónsocial durantesu períodode prácticas,sin embargoesto no

se ha investigadolo suficiente(p. 113 y 114).

En cualquier caso, esta última idea es importante en relación con nuestro

trabajo, pues la experienciade los futuros profesoresen el sistema escolary la
influencia de la experienciaen el centro de formación del profesoradoson dos
referentescontinuosen el análisisdel conceptode participacióndiscenteque tienenlos
estudiantesde nuestro estudio, así como de la necesidadde subrayarel grado de

incidenciaquepuedatenerla experienciaformativa de Magisterioen el afianzamiento
o renovaciónde dicho concepto.

Tampococonvieneolvidar, quecualquierestudiosobrela socializaciónde los
estudiantes-profesoresdebecontemplarno sóloel microsistemao trabajode aula, sino
también el exosistemao las influencias recíprocascon la institución escolar, el
mesositemao las relacionesconel sistemaescolaren su conjuntoincluido el Ministerio
de Educación,y el macrosistema-del cual los tresprimerossonmanifestaciones-o sea
los condicionanteseconómicos,políticos y socioculturalesde la sociedaden general.

Finalizasu revisiónZeichnercon dosgruposde consideraciones(p. 115-118):
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- Por un lado,nos indicalas consecuenciasde un modelodialécticoexplicativo

de la socializaciónen la formacióndel profesorado,a saber:

a) que las Prácticasno tienenefectossiemprepositivosy directosen función

de la planificación de actividadesque hacen sus responsables,sino que son una
amalgamade influenciaspositivas y negativasdondeel propio estudianteinterviene

activamente;

b) la convenienciade prestaratencióna la preparacióndelos profesorestutores
dadasu importanteinfluenciaen los estudiantesde profesoradoduranteel períodode

practicassegúnsubrayannumerososestudiosdecarácterfuncionalista;sin embargoesa
preparaciónno debieraquedarrestringidaa un modelode másy mejor entrenamiento

que es lo que se suelerecomendary hacer,sino que debeatendera una renovación

másprofunda,estableciendootro tipo de relacionescon los estudiantesen prácticas,
en la línea de que seanmáshumanase igualitarias

c) y en cuantoal papelde los formadoresde maestroso profesores,éstosdeben

tomarnota de que los estudiantessegúnalgunosestudiosponenel techo o el ideal de
su comportamientodocenteen el del profesor tutor, sin teneren cuentaque las
posibilidadescuantitativasy cualitativasde la tarea docenteson mucho mayores y

diversas;por tanto, se imponepara aquéllosilustrar a los futurosprofesorescon las
complejidades,orientacionesbásicasy contradiccionesde la profesióndocente,pues

ello permitiráa losjóvenesaspirantesala docenciaa trabajarpor una mejoradel statu
quo y no a su aceptaciónacríticay mantenimiento.

Por otro lado, recomiendaquela investigaciónfutura debeenfocarel temade
la socializaciónprofesional como un conjunto de influencias recíprocasentre los

estudiantesy los diversosfactoresde su entorno; que el mejor modo de indagación
seríaun métodocomola investigaciónacciónque captasela realidadexistencialde los

estudiantes;y por último, deberíanser estudioslongitudinalesque se ocupasende la
evolucióndelos estudiantesde profesoradodesdequeentranhastaquesalendel centro
de formación.

Creemos que puede completarla teoría presentadasobre la socialización
profesionalde los estudiantesde profesoressendostrabajossobrelas preconcepciones,
uno de Weinstein(1989)que esunainvestigaciónempíricay otro de Wubbels(1992)

que recopila buenapartedel conocimientoexistentede este tema. Ambos estudios
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estanen una linea másbien funcionalistay nosofrece informaciónde primera mano

desdela otra orilla queno convienedespreciary que en cualquiercasosirve de punto
de contraste.Al fin al cabotodos los estudiostanto de unay otra orientaciónforman
partede eseámbito de reflexión pedagógicallamado “El pensamientodel profesor’t.
Precisamenteambostrabajoscoinciden en que las preconcepcionesde los futuros

profesoresacercade la enseñanzaestánbastantedistorsionada,y queen buenamedida

son fruto de un pasodurantemuchosañospor un sistemade enseñanzatradicional,y
tienenuna gran estabilidady que, por tanto, se impone la necesidadde una acción

pedagógicaseriaparacambiarla;Y añadenque - a su vez - esaacciónreeducadora
para que sea efectivaaexige un cambio profundo o conceptualen los centros de
formacióndel profesorado.Veamosalgunosrasgosconcretode estosdos trabajos.

El estudiosempíricode Weinsteinconsistióenpreguntara una ampliamuestra
de estudiantesde profesoradode enseñanzaprimaria y de enseñanzasegundariaen el
momentode accesoa la carreray mediantesendoscuestionariosla percepciónque
teníande su propiacapacidaddocenteen comparacióncon el restode suscompañeros

y, paralelamente,en quéconsistíaparaellos ser un buenprofesor.Les resultadosde
ambassubmuestrassecompararoncon los provenientesde profesoresen preservicio

y en servicio. Pues bien; los estudiantestenían una percepciónde sus capacidad
docentemuy optimistao poco realista,se autoevaluabanen su inmensamayoráipor
encima, bastanteo muy por encima de sus compañeros;en cuanto a la idea o

representacióndel buen profesor la basabancasi exclusivamenteen la cualidades

personales(entusiasmo,amor por los niños, paciencia)y apenasen sus cualidades
académicasdominio de la materia,modo de enseñarla,capacidadde organización...
Ello tambiénocurría en los profesorespero no de modo tan acentuado.Entre las

conclusionesseñalaWeinsteinque,por tanto, esmásqueprobablequela ideadel buen
profesorquetienenlos administradores,los técnicoso investigadoresy los profesores

seadistinta:paralosprimerosprobablementeconsistiríaen un profesorqueinstuyacon
eficaciay obtengaresultadosconstatablesde susalumnos;para los segundosseríaun
profesionalque comprendey darazonesdelo quehace,y para los tercerosseríaaquel

queestableceunasrelacionesafectivasadecuadasy disfrutacon losniños. En cualquier
caso,es misión de los formadoresde profesoresatemperarel optimismoingenuode
los estudiantesy confrontar el conocimientoprivadocon el conocimientopúblico

sobre la profesiónde enseñar.Ello no seráfácil conseguirlocon el funcionamiento
actual de los centrosde formacióndel profesora.

La aportaciónrecopiladorade Wurbels(1992) secentrasobretodo en explicar
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qué son y cómomodificar las preconcepcionesde los estudiantesde profesores,a las
queconsideraresponsablesde la desconexióno no tranferenciade la teoríapedagógica
ala prácticaescolar.Paraél las preconcepcionesson imágenesy analogías,metáforas

y símbolos sobre el mundo que pertenecena un plano y una forma de lenguanje

especial, distinto del lenguaje académico, lógico y abstracto que emplean los
formadoresde profesoresy que por eso fracasanen su intento de mejorarel saber
hacerde los jóvenesprofesores.Por lo que proponeuna serieestrategias,algunasde
cierto sabor conductista,que conecteny transformenesa esfera de imágenesy

analogíasinadecuadassobrela enseñanza(preconcepciones)-

El hechode que [osconocimientosy destrezasadquiridasenla Universidadpor
los estudiantesde profesoresno setransfieranala prácticaescolartienecomohipdtesis

explicativa según la psicología cognitiva y la teoría del procesamientode la
información que el aprendizajede aquellasteorías esta descontextualizadode la

prácticareal; la teoríaesabstractamientrasla prácticaesconcreta;por ello, quedaen

un lugarapanadaenla memoriadesconexionadade las ideasque[osestudiantestienen
firmementearraigadas,fruto de su experienciay a las querecurrencuandotienenque

actuar.
Esa podría ser la razón de que las actividadesprogresistasde los jóvenes

profesoresa las que se refiere Zeicherpara que desaparezcantan pronta, apenas

aterrizanen la escuela.Laspreconcepcionesesun tipo de conocimiento- considerael

autor muy estable, con un origen remoto a lo largo y ancho de la vida de los
estudiantes;esbastanteestereotipado;procedede fuentesdiversas(ejemplodadopor
otraspersonas,influenciasde los mediosde comunicaciónetc.)y segúnlos psicólogos
cognitivoses de naturalezaprocedimental,por todo ello, resultadifícil cambiarlas,
siendonecesariouna reconsideraciónglobal del problema.

En efecto, para que haya una integración entre las concepcionesde los

formadores de profesores y de las de los profesores-estudiantes,es decir una
transferenciade la teoría a la prácticaconsideraWubbels,apoyándoseen Corporaal

(1988), quesetenganen cuentaunaseriede condiciones,talescomoque las nuevas
teoríasse presentendurante un largo período de tiempo y sean moderadamente
incongruentescon las concepcionesactualesde los estudiantes,queresulteninmediata
y personalmenteimportantes,que no seanexcesivamenteambiguas,que sepractiquen
lo suficiente y que la retroalimentaciónse incorpore al periodo siguiente de
instrucción. Supuestolo presentadoanteriormente,hay dosconjuntosde estrategias:

unas, de influencia indirecta sobre el mundo de las imágenes,por ejemplo la
investigación-acción, estrategias para promover la enseñanza reflexiva y
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procedimientosde retroalimentaciónen usadosen entrenamientosde destrezaso en
seminarios:y otrasestrategiasde influenciadirectasobreel mundode las imágenes

quetienenlugara travésdel usode metáforasy símbolos,de materialesaudiovisuales
y de modelos.Las primerasla llama el autor estrategiasdel hemisferioizquierdodel

cerebro, relacionadascon el lenguaje lógico, y a las segundas,estrategiasdel
hemisferioderecho ; no son excluyentessino que se complementanen el propósito
común de transformarlas preconcepciones.

Podemosconcluir con Lacey (1992) que la socializaciónde los profesoreses:

• un procesoqueno tieneun puntoconcretode comienzoy de terminaciónsino
que es un procesomuchomás amplio que el períodode formación intencionado;

• en cuantoa su contenido,es tambiénmucho más amplio que aprendera
enseñar,no sólo incluye aprendizajede conocimientosy habilidadessino tambiénde
valoresy actitudes,ambosprocesosadquisitivosson de naturalezadiferente;

- sin embargola investigación realizada hastaahora se ha centradoen el

períodode formacióny estápor hacerla referentea los períodosintermedioy final de
la carrerao vida profesionaldel docente,por lo que el conocimientoexistentees en
buenaparteparcial y especulativo;

• que la mayor parte de los estudiosrealizadosconsideranel procesode
socializacióncomo estáticoen el que los aspirantesa profesoresson contemplados

como “recipientes vacíos” que hay que llenar con las influencias de todo tipo
provenientesdel contextode la profesión (enfoqueo modelo funcionalista);

pero dichaconcepciónhay que ampliarla,considerandoun papel másactivo
de los profesoresen su procesode socializaciónprofesionalya queéstospretendendos
tipos de objetivos en el dominio de su profesión docente: no sólo conocer las

estructurasde la enseñanzay acomodarsea ellas, sino tambiénpretendenenseñarde
acuerdoconsuspropiasideaso ideales,lo quesuponeactuarparaalcanzarun tipo de
enseñanzadistintay másdeseableque la existente(enfoqueo modelodialéctico). Es

un procesorecíprocode limitacionesy condicionamientospero tambiénde opciones
propias, comodice esteautor de “escogery ser escogido”.
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6.2. Estudios relacionadoscon la participación y formación del
profesorado.

Si ya fue difícil encontrarinvestigacionesde camposobre la participaciónde
los alumnos en las tareasde clasey tuvimos queacudir para ofrecer un pequeños

elencoa aquéllasque se planteabanla participaciónde los alumnosy otros agentesde
la educaciónen lo órganosde direccióndel centro,asícomoa otros trabajospróximos

al temaque nosrevelarande maneraindirectadichaparticipacióndiscenteen el aula;
ahora en esta segundadimensiónde estudio trabajo sobre las Concepcionesde los
futurosprofesoresacercade la participacióndiscente,dichopropósitoresulta igual o

máscomplicado.

Los estudioso trabajos de investigaciónque podemoslocalizar son de tres
tipos, aunqueestánpróximosningunode ellos versasobreel temaque nos ocupa,a

saber:1) estudiossobrela socializacióndel profesor(comolos referidospor Zeichner

en el apartadoanterior, y entrelos que se halla la investigaciónrealizadapor Lacey
y colaboradoresen el Reino Unido, allá por el año 1969); 2> estudiossobrecomose

desarrolla la formación convencional del profesor (por ejemplo la realizadapor
GimenoSacristány Fernández-1980- sobrela situaciónde la EscuelasUnivesrsitarias
de Magisterio en España)y 3) estudiosinnovadoresen el terrenode estaformación
inicial de los maestroso profesores,en una o varias materiasdel plan de estudios(el
propio doctorandorealizóy publicó una experienciade enseñanzano directiva hacia

1980), o bien para mejorar el períodode la Prácticasde enseñanza.Desdeesostres

camposy de manera indirecta es como pretendemosacercarnosal estado de la
cuestión,o seaconocerlas ideasy las experienciasquesobrela participacióndiscente
suelentenerlos estudiantesde Magisterio.

Por otro lado, se ha realizado dos revisiones en nuestro país sobre la

investigaciónacercadel profesorado,unaya citada al comienzodel apanado“1.4 Otras
investigaciones:de procesoproductoy etnográftcas’,llevadaa cabopor 1. Egido y

otros (1993), constreñidaa sesentainvestigacionesfinanciadaspor el CIDE en la
décadade los ochentay queagrupany comentanbajo cinco rúbricas:formacióninicial
del profesorado; formación permanente;actitudes;profesión docente; y actuación

docente.La otra revisión, másamplia y recientepuesrebasaese límite institucional
y temporal,es realizadapor J. Barquín(1995),queordenalas investigacionesen tres
grandesapartados(con numerosossubapartados):de enfoquesociológico; sobreel

pensamientodel profesor;y de enfoquedel estrésdocente.En la primerarevisiónnos
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interesavolver de nuevoa las relacionadascon la formación inicial del profesorado;

y en la segunda,al subapartadodentrode las investigacionessobreel pensamientodel
profesor que titula “El alumnadode las EscuelasUniversitariasde Formacióndel
Profesoradoy su formación”. Aunque en ningunade ambasrevisionesencontramos
ningúnantecedenteprecisode nuestrotrabajode investigación,puedeseresclarecedor,

a modo de marco contextual, señalaralgunos resultadosy conclusionesen dichas

subáreas.

- El equipode El Egido concluye lo siguienteen las doceinvestigacionesque

analiza: a) que el accesotanto a los estudiosde magisteriocon al ejercicio de la
profesióndebentenersendossistemasespecíficoso diferencialescon respectoa otras

carreras;b) que la formación académicaes en conjunto “deficitaria e insuficiente”,
reclamándose una mejor organización, mayor nivel científico-investigador,
interdisciplinar y psicopedagógico,así como una mayor conexión con la realidad

escolar; c) que las prácticas son valoradasnegativamentepor los investigadoresy
requieren una transformación urgente y profunda; y d) que los trabajos de
investigaciónson casi en su totalidadde carácterdescriptivoy, por ello, no detectan
las “cuestiones de fondo” o factores determinantesde la precariedadde tales

situacionesformativas

- Por su parteBarquín,trasconstataren su revisiónlas conocidascaracterísticas

sociológicasde los docentesque dan lugar a un cuadroun tanto pesimista(de baja

extracciónsocial, el maestroes un “extrañosociológico”con relacióna susalumnos,
el carácterambiguo o problemáticode la docencia-para algunossemiprofesión-y el

predominiodel génerofemenino,entreotrascaracterísticas),confirmaalgunosde los
rasgosindicadosen el párrafoinmediatamenteanteriory aportaalgunosmaticesnuevos

-como es lógico- respecto de la formación inicial de los futuros profesores,así
tenemos:1) al carácterdescriptivode las investigacioneshay que añadirel empleo

tímido de otrastécnicasetnográficasy su ámbito local; 2) a la opinión “nadapositiva”

tantode la formaciónteóricacomode las prácticasde los estudiantes,la conveniencia
de queéstassealarguendadasu importancia; 3) a la insatisfacciónde éstospor los
contenidosy metodologíade los estudios,la expectativade muchosde ellos de no

ejercer la carrera docente;y 4) en fin, destacasendasinvestigacionesrealizadasa
finales de los añossetenta-Gimeno y Fernández(1980)-y principio de los ochenta-

Varelay Ortega(1984)-por la riquezay actualidadaún de los datosque aportany la
confirmaciónde buenapartede los mismospor un estudioposteriorde Forner(1993).
En algunascaracterísticasy hallazgosde estastresúltimas investigacionesnos vamos
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a detenerbrevemente.

• En la investigaciónde Gimeno y Fernández,llevada a cabo en 1977, su

objetivo erael análisis de la formaciónen las Escuelasde Magisterio,el métodoera

el cuestionarioy la muestra600 estudiantes(en tercero,último año de sus estudios)
de una veintenade dichasescuelasde tipo estatal,500 maestrosen activode todaslas
provinciasespañolas.El resultadosmásgeneralesquetantoestudiantescomomaestros
no estabanen absolutocontentoscon la formaciónteóricay prácticarecibida, siendo
la enseñanzareal de las escuelasde EGB un fiel reflejo de las múltiples deficiencias
detectadas,esdecir, habíaunaelevaday sistemáticacoincidenciacoherenciaentreesos

tresnivelesdel estudio: los futurosprofesores,los maestrosen ejercicioy la enseñanza
queéstosdesarrollabanen susescuelas.2Más concretamentelas relacioneshumanas

son distantes, la participación de los estudiantesmuy escasa (tanto en la
programacióncomoen la evaluaciónde su aprendizaje),el métodomás empleadoen

las Escuelasde Magisterio era la lección magistral (el ‘75% del tiempo de clase se
dedicabaa actividadesrelacionadasdirectamentecon la transmisiónde información),
mientrasque los métodosalternativoscomopor ejemploel trabajoen grupos(el 6%)

quea vecesera desvirtuadoen su espíritu, el libro de texto y los apunteseran los
recursosmásfrecuentesasícomo los exámenesescritosde tipo tradicional.3

2 A nuestro entender. Gimenoy Fernández<1980)enfocansu trabajopartiendode algunospostuladostales

Como: la configuraciónde un modeloalternativotanto para la formaciónteóricacomoprácticadel profesorado
de EGB. tanto el modeloconvencionalexistenteen aquel momento(que consideran de carácter técnico) como
el que proponen(que llaman ecológico) tienenuna proyección fiel en la prácticareal del las escuelas(hoy
sabemosqueesaproyecciónpuedeestar mediada por otras influencias>, además entrelo que se propone a los
futuros profesoresy lo que sc hacehay una gran incoherencia,es decireí método en acción es el principal
responsablede clima de clasey en buenaparteel curriculum oculto -real y eficaz~ en la
formación de los profesoresde EGB; los elementoscomponentesdel modelo metodolágicotradicional
identificadoformanentresíun todointerrelacionadoy perfectamentecoherente(relacioneshumanasautoritarias,
ceniradoenloscontenidostemáticos,materialesverbales,programaciónimpuesta,actividadesceñidasal espacio
del aula, no implicación del alumno y motivación extrínseca en aprendizaje, exámenes escritos y
predorninantementememorísticos,etc.; un cuadro verdaderamentedesoladoren aquellos años, pero con
demasiadassecuelastodavíahoy); el fin último de la enseñanzaes formar ciudadanospara una sociedad
democráticacontodo lo queello comporta;no haydostipos deeducación,unaparalos maestrosy otra la que
éstosrealicencon susalumnos,en esenciaes -debeser-la misma;las prácticasdocenteses un elementonuclear
e irrenunciableen la formación del maestroqueexige unacuidadosaatención;y en definitiva la reformamás
queestructuraldebesercualititativa, o seahabráafectar a todos los elementosdel modeloen su conjunto, y
empezandosiemprepor los profesores,tanto de las EscuelasUniversitariascomode los centrosde EGB.

Con respectoal papeldel estudianteen su formacióndocente,los indices deno participaciónsonbastante
o muy elevados- y casi idénticos entre los tres píanos de la investigación - en tomo al 70 % o más;
exactamenteel 68 % de los estudiantesde Magisterio opinabanen la selecciónde los contenidosde ninguna
asignatura,el 29 % en algunasy el 3 % en todas las materias;por su parteel 68 % de los profesoresen
ejercicioencuestadosopinabanqueen las ciasesde Magisteriolas leccionesquerecibíaneran magistrales;y el
72 % de las actividadesque realizabalos niñosde estosprofesoresun día de clasecualquieraerande carácter
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ConcluyenGimenoy Fernándezquelas EscuelasUniversitariasque debíanser
por definición centrosinnovadoreso de vanguardiason más bien todo lo contrario,

proponiendouna reformaurgenteen basea un principios metodológicosalternativos
y una seriede requisitosparala realizaciónfructíferade las prácticasde enseñanza(de

plena vigencia la mayor parte de ellos, algunos de los cuales señalamos a
continuación).

Precisamenteesto es lo que mássorprendea Barquín (1995, p 28-29) de este
trabajo, sus recomendacionespara la mejora las considera-como nosotros- muy
acertadasy de gran actualidad.Concretamente,coherenciaentrelo quese enseñay

cómo se enseña en las Escuelas Universitarias, mayor relación teoría-práctica,

transformacióndel papel del profesor como mediador entre los alumnos y los
contenidos (orientador del aprendizaje),participacióndel estudiantadoen el

gobierno y funcionamiento de los centros así como en las decisiones
relacionadascon la programación,desarrolloy evaluaciónde los aprendizajes

(verdaderafuentede implicacióno motivaciónintrínsecaparaéstos),empleode
métodos,técnicasy recursosmaterialesvariados,fomentode actividadesculturaleso
extracurricularesy, en fin, organizaciónde la docenciaen equiposinterdisciplinares.
En la fasede prácticasson éstasalgunasde susrecomendaciones:prácticasdocentes

paralelamentea lo largo de toda la carrera,planificacióny orientacióncuidadosade
las mismas,asunciónprogresivade la responsabilidaden la docencia,centros de
prácticasde demostradacalidadpedagógicay estrechacolaboraciónentrela Escuela

Universitariay los centrosde EGB.

En cuantoa la investigaciónde Varelay Ortega(1984), realizadaen el curso
de 1981-82, “su objetivo prioritario esdar cuentade los procesosde socialización,
innovacióny adaptaciónen los queestáninmersoslos aprendicesde maestro” (p. 17),

de manera más específicase ocupan del estudio de las característicassociales,
motivaciones,actitudesy expectativascon respectoa su trabajoy a los centrosde

formación, tanto de los estudiantescomo de sus profesores;también se recogen
opiniones sobre el plan de estudios, la metodología y la participación de los
estudiantes.La muestraesde un millar deestudiantes-de los trescursosde la carrera-

y cercade cien profesoresde las EscuelasUniversitariasFormacióndel profesorado
de Madrid y provincias limítrofes (correspondientesa ocho centros estatales)y el

no participativo. Estoapartede otros numerosositemsindicadoresdeno participación(p. 58-61)Subrayamos
la alta coincidenciaentre los tresplanos.
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procedimientode recogidade informaciónquesendoscuestionarios-conmuchositems

paralelos-dirigidos a ambossectoresde la muestra.

Entresushallazgosse encontraronlas característicassociológicastécnicasde

los estudiantesde Magisterio queposteriormenteotros muchosestudioshan venido
confirmandoy algunasde las cualeshemosseñaladoun poco másarriba; por ejemplo
su procedenciade la clasemediabaja (una partede ellos más del 20% procedede
zonasrurales),los motivosprincipalesparaelegir la carrerason por esteorden: que
les gustatratar con niños, la vocaciónpor la docenciay porque desdeella se puede

contribuir a mejorarla sociedad;y en su inmensamayoríase declarandemócratas,
aunqueen igual medidano estánafiliadosni a partidospolíticosni a sindicatoalguno.

Sus profesores los formadores de maestros se atribuyen subjetivamente
pertenecerala clasemediaalta, aunquealgomásde la mitadde suspadressólotienen
los estudiosprimarios; profesionalmentelo forman dos grupos los que se han

promocionadodesdeel magisterioprimarioy los que vienende la enseñanzamedia;

no compartenlos motivos indicadospor los estudiantesparadecidirsepor los estudios
docentes,ya que mayoritariamenteopinana diferenciadesusalumnosquelos motivos

quetienenaquellosparaelegirMagisterioson el que se tratade una carreracortay el
no habersepodido matricularen otros centrouniversitarios.Otrosdatosson: queestán

muy mayoritariamentecentradossólo en dar clases, su actividad científica e

investigadoraes escasa,no se sientenintegradosen la Universidad y su grado de
satisfacción-afirmanVarela y Ortega-se puedecalificar de “notable”; sin embargo,
y en general,semuestranconactitudesbastanteprogresistassobrecuestionessociales

y políticas, probablementeinfluidos por el cambiode régimen-de la dictaduraa la
democracia-que se estabaproduciendo.

Peroademásdicha investigaciónaportaabundanteinformación sobreasuntos
relacionadoscon el funcionamientodidácticoy organizativode estoscentrosy sobre

la educaciónen general,desdela perspectivade ambossectoresde la muestralos

estudiantede magisterioy profesores.Así respectoal plan de estudiosunosy otros se
manifiestanmuy críticos, considerabannecesariaunareformaurgentedel mismo,con

menosasignaturasy mayor equilibro entre las materiasprofesionalesy científico-

culturales;igualmenteel alargamientode las prácticasde enseñanzaerauna petición
unánime. Los métodos de enseñanzay aprendizajemás usadoseran la exposición
verbal, el trabajo individual y el trabajo en equipo (recordemosque Gimeno y

Fernándezya decíanque el trabajo de grupo o de equipo solía desvirtuarsecon
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frecuenciautilizándolo para elaborartemasdel programa);y los menosusados,las

discusionesde grupo, el análisisy discusiónde documentos,las prácticas,el estudio
de casos, los trabajosde laboratorio,aunqueen estasegundaseriehay discrepancias
en cuanto a porcentajesentre profesoresy alumnos. Por otro lado, mayoría de

estudiantesopinanquela enseñanzaquerecibíaesa“desfasada,autoritaria,dogmática,
rígida e ideológica (frente a la minoría que se inclinaba por considerla -

respectivamente-“actual, democrática,racional, flexible y científica’t). Tambiénlos
estudiantesdeMagisterio,en su mayoría,pensabanquelosprofesoresconocíanmejor
la materiaqueel modo de trasmitiría (?) o de enseñarla(estaopinión esmássuave
entrelos alumnosde primero, másdura entrelos de segundoy másatemperadaentre

los de tercero).

Continuandoconel estudiode Varela y Ortega,dondehay fuerte antagonismo
entrela opiniónde unosy otrosesconrespectoa la participaciónde los estudiantes,
o mejordicho, hayunaciertaincoherenciaentrelo quepensabande ella los profesores
y lo que presumiblementehacíanen la prácticade cadadía. Veamos,el 96% de los
estudiantesconsideraque no participanen la enseñanzarecibida, mientrasque si lo
haceel 3.5 % restanteen diferentestareasrelacionadascon el centro y con la clase;

los autoresde la investigaciónsuponenque estepequeñoporcentajede participación
debeestarmuy relacionadocon los cargosde delegadosestudiantiles.Por su partelos
profesoresque consideranque los estudiantesde esemomentoson mejoresque los de
cursosanteriores,opinan en un 91% queestos debieranparticipar tanto en la clase

como en el centro y ello como un medio útil para educarlosen la responsabilidad,

ademásel 89 % piensaquelos estudiantestienenderechoa pedirexplicacionescuando
lo considerenoportuno,pero el 80 % estimaquelos jóvenesque se van a dedicara
la enseñanzacarecende interésy las capacidadesnecesariasparael estudio.Pensamos

queuna vez másapareceen las EscuelasUniversitariasde Magisterio la incoherencia
entre lo que se dice y se hace, comonos recuerdael refrán “una cosaespredicary

otra dar trigo”, los formadoresde profesoresse traicionan también un poco a sí
mismoscuandohacen una pobre valoraciónsobre el interés y la capacidadpara el

estudiode susestudiantes,ya que una valoraciónpositiva es -a nuestroentender-una
condición necesariapara propiciar la participaciónreal de éstos, quizá la euforia
democráticade la época fuese la que les impulsaraa apuntarsea la retórica de la
participacióndiscentey/o eran los condicionantesestructuralesquieneslo impedían.
Tambiénestascuestionesdidácticasy de participaciónfueronestudiadaspor Gimeno
y Fernándezcinco añosantes,siendolos resultadosbastantecoincidentes,comose ha

podido observar.
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- Por su parteForner(1993V encuestamas recientementea 1200 estudiantes
de las universidadescatalanasque estána punto de terminar la carrera. Uno de sus

principaleshallazgosescribees “que el perfil delos futurosmaestrosno difieredel que
presentabanlos estudiantesde Magisterio a inicios de los años 80”, por ejemplo
elevadapresenciafemenina,procedenciasocial de clasemediao mediabaja,el motivo
principal paraelegir la carreraes la vocacióny muchosde ellos han tenido ya algún

tipo de experienciadocente.Y otro grupo importantede resultadoses el que hace
referenciaa la escasaimportanciaqueconcedenlos estudiantesa la teoría,ellos ven

la teoría y la prácticacomo dos mundos separadosy se consideranante todo, o

exclusivamente,unos prácticos, cuya misión es instruir (enseñara leer escribir y
calcular)y no, formar a los niños en los valoresy actitudesmoralesy sociales.Forner

deduceque estasituaciónes debidaa un claropredominiodel enfoquetécnicoen las
EscuelasUniversitariasde Formacióndel Profesoradoque esurgentecontrapesarcon

una mayor preparación“humanística,social y crítica”.

- Finalmente,otro grupode estudiosparecenampliar el períodode formación

inicial a los primerosañosde ejercicio de la profesióndocente(citadospor Barquín

1995, p. 30-31;por ejemplo, Marcelo 1991, Barquín 1989 y PérezGómez1993), en
todo caso han exploradoestasprimerasexperienciasprofesionales,y en las que se

detectanalgunosproblemasque preocupana los maestroso profesoresneófitoscomo

el de la disciplina, su visión idealizadade la profesióndocentey el paulatinoabandono
de las ideas pedagógicasmásnovedosasque fueronadquiridasen los añosde estudio
de la carrera,señalandola convenienciade dar mayor relevanciaal profesortutor o
de crear la figura del profesormentor.

6.3. Pedagogíaemancipatoriaen la formacióndel profesorado.

Son varios las concepcioneso enfoquesde enseñanzaexistentesque dan lugar
a otros tantos modelos de formación del profesorado(y también en la forma de
investigar): académicoo centradoen la transmisión de los contenidostemáticos,

tecnológicoo centradoen la adquisiciónde objetivosde aprendizajemuy específicos,
práctico o centrado en la autonomíay capacidadde deliberacióny decisión del

Fomer, A (1993). Evaluación de lasperspectivasprofesionalesy del pensamientopedagógicode
los futuros maestros(1990-93).Universidadde Barcelona.Facultadde Educación.(Unasíntesisde la misma
se presentabajo el título “Los maestrosquevienen” en la Rey. Cuadernosde Pedagogíanúm. 220).
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profesoradoy enfoquecrítico quedestacala dimensiónpolítica de la enseñanzaasí

comolas mediacionesinstitucionalesy socialesde la misma.

Son numerososlos autoresque detectanla coexistenciade estas diferentes
teoríasde la enseña,(y que llevan implícitas su ideología): Gimeno (1981),Baldwin
(1987) Carr y Kemmis (1988),Contreras(1990), Giroux (1990)Elliot (1991),Pérez

Gómez(1992), Angulo (1993), Santos(1993) y Zeichner (1993)y Liston y Zeichner
(1993), entreotros.

Todos ellos abogan por un tipo de profesor reflexivo, autónomo y
comprometidoque nosotrosasumimos;capazde tomar decisionesresponsablesdada

la complejidad de los procesos de enseñanzaaprendizaje, su singularidad,
imprevisibilidad y conflictividad; verdaderosprofesionalesque no dependande las

directricesde terceros,queen el fondo lo quehacenescontrolarel trabajode aquellos
en favor de interesesde los gruposdominantes;el futuro profesor debeestaral

servicio de unaeducaciónquepreparea ciudadanoscríticos y solidarios,asícomode
una sociedadmásjusta y libre. Estemovimientoentiendeal nuevo profesorcomoun
investigadorde su propia práctica para mejorarla, un profesional maduro que se

responsabilizade su propio perfeccionamiento;de ningunamaneraun técnico que
buscalo mediosmáseficacesparaalcanzarlos fines preestablecidossino un maestro
o profesorqueconsideranecesarioparticiparcolectivamenteen las grandesdecisiones

o finalidadesque afectana su trabajodocente.

Elliot (1991),por ejemplo,distingueentredostipos o modelosde profesionales
de nuestrotiempo, dentroy fuera del campode la educación,el “expertoinfalible” y

el ‘práctico reflexivo’t. En el primero, los procesosde adquisicióndel conocimiento
especializadoy la competenciaspar actuar en situacionesprácticas son procesos

distintos y separados, la competencia consiste en aplicar correctamenteaquel
conocimientoa situacionesprácticas;en el segundo,el conocimientopertinenteo útil

es aquel queviene determinadopor la situación,ademásde poderseadquirir en ella,
la competenciaen esta perspectivaconsiste en la habilidad par dar respuestas

inteligentesy globalesa situacionescomplejasy singulares.

Entre las capacidadesde esteprácticoreflexivo, Elliot nosseñalalas siguientes:
capacidadparaentenderlas situacionesde forma global,paraaproximarseaellasdesde
diferentesperspectivas;capacidadde empatíaen la comunicacióncon otraspersonas;
capacidadde autocontro]pararesponderreflexiva y no defensivamentea la crítica;
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capacidadparatomariniciativas proponiendo,implantandoy evaluandosolucionesa
los problemas;y capacidadparatenerconfianzaen si mismocomoagentede cambio

(p. 78).

Añade, que estas capacidadesse pueden y deben desarrollarmediante la
reflexión sobre situacionesprácticas que pueden ser de tres tipos: a) vividas

directamente,b) observadasy c) de forma vicaria, es decir representadaso/y
disponiendode un repertorio de casospara su análisis en las aulasuniversitarias.
Cualquieraque seala versiónconcretaen la formaciónde estemodelo de prácticoo

profesorreflexivo, la dimensiónprácticadebeserprioritaria con respectoa la teórica,
pero sin renunciar -y estrechandocada vez más- a la relación de los centros

universitarioscon las escuelas(p. 80).

Por su parte Zeichner (1993), en esta línea alternativa en cuanto a la

concepcióndel maestro reflexivo y del consiguientemodelo de formación, traza
tambiénunasbasesmuy clarasal respecto:

En primer lugarnos indicaque estemovimientointernacionalsecaracteriza

por tres rasgos:rechazodel profesorcomoun simple técnico,de papel pasivo,en su
lugar hay quedarleun papel másactivoparticipandoen las grandesdecisionessobre
la enseñanza,“el reconocimientode que la enseñanzadebede volver a ponerseen

manosde los profesores”(p, 44); 2) la reflexión como lema de la enseñanzay de la

formación del profesoradoindica que no sólo es válido el conocimientogeneradoen
la Universidadpara la comprensióny normaciónde la enseñanza,sino tambiénel
producido por la competenciade los maestros, “El concepto de maestro como

profesionalreflexivo reconocela riquezade la maestríaque encierranlasprácticasde

los buenosprofesores(.j”(p. 45); 3) estemovimientotambiéntienela convicciónde
queel períodode formación inicial debeser sóloel inicio de un desarrolloprofesional
que dura toda la vida docente,debiendolos formadoresde profesores-y estoes lo
novedoso-de estaterceraidea- mentalizaral futuro maestroparaquese responsabilice

de eseperfeccionamientoduranteel ejercicio de la docencia.

En segundo lugar, la concepciónde la enseñanzareflexiva Zeichner la
fundamentaen la distinción que ya hiciera Dewey (1933) entreacción rutinaria y
acciónreflexiva; mientrasla primera “está dirigida por el impulso, la tradición y la
autoridad” lo que lleva al maestroa percibir la realidadde forma acrítica y no
problemática,ocupándosede los medioseficacesparaalcanzarlos objetivosdecididos
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por otros; sin embargoen la segundael maestro se ocuparíade atendercon sumo

cuidadolos fundamentosy consecuenciasde suscreenciasy prácticas.Y añadeque en
la idea de Deweyno se trata tanto de disponerde un métodoo de dominar las fases
de un procesoreflexivo, cuantode un modo de serque exige tresactitudes:“apertura
intejectual”, que consisteen contemplarmásde un punto de vista y llegandoincluso

a cuestionar -si fuera preciso- nuestraspropias ideas o creenciasmás queridas;

“responsabilidad”,considerandola bondad (moral y social) de los resultadosdel
aprendizajetanto explícitos como implícitos; y ‘sinceridad”, en el sentido -como
acabamosde decir- de responsabilizarsedel propio desarrolloprofesional.

En tercerlugar, la enseñanzareflexiva no significa que el maestrotenga que
estar reflexionadopermanentementeo durante la interaccióncon los escolares,en

oposicióna.Tacksonquiendescubrióquelosbuenosprofesoresen las aulasno seguían
por la reflexión sino por susintuiciones,comoafirma Schón-tambiéncitado por el

autor (p. 45)- el prácticoreflexivo (el maestroo profesor)debereflexionar “sobre
y en” la acción,no tantoo no sólo durantela acciónsinoantesy despuésde la misma,
tampocoquiere decir queel docentetenga que renunciara algunasrutinas queson

necesarias;se trata más bien de encontrarun punto de equilibrio entre la acción
rutinaria y la acción reflexiva. Y significa, además-siguiendocon Sobón-, que la
enseñanzareflexiva procurasuperarla creenciadel enfoquetécnico en que la teoría

estáen la Universidady la prácticaen la escuelay lo quetendríaquehacerel maestro

es aplicaraquéllalo másfielmente, sin teneren cuentaque en la Universidadhayuna
teoríay tambiénuna prácticaa menudocontradictorias,asícomolas escuelastienen
su prácticay la teoríaquela sustentaqueconvienereconocery hacerconscientesa los
maestrospara analizarlay mejorarla. “Es el conocimientoinmersoen las prácticas
profesionalesde los maestros,lo que Schónllama conocimientoen la acción” (Ib.).

En cuartolugarZeichner,nosadviertede la los peligrosde la retóricasobre

el conceptode profesionalreflexivo, produciéndosealgunosabusosen su empleo, al
menosen el movimientode reformade los EstadosUnidos, que másque emancipar

a los maestroslos mantienesutilmenteen la situaciónde dependencia,y nos señala
cuatrocaracterísticasno emancipadorasentrelas que deberiamosestarprecavidos:a)
en efecto, intentarquelos maestrosreproduzcanen susprácticaslas teoríassugeridas
por tercerosen detrimentode las suyaspropiasy de suscolegas;b) reducirla reflexión
a la actividad del aula y los medios más eficacespara alcanzar los objetivos

establecidos,excluyéndolesde la reflexión sobrelos fines; c) concentrarla reflexión
sobrela enseñanzay susalumnosy no contemplaren ella las condicionessocialesque
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la conforman;y d) otro peligro de desvirtuaciónescontemplarla reflexión comouna

prácticaindividual y no colectivacon sus compañeros.Todo ello exigen reivindicar
condicionesde espacioy tiempoparala prácticade la reflexión y, por otro ladoque,
mientrasno sesubsanenesascaracterísticasesterilizantes,los maestrosconsiderenque

los problemasque les afectanson individualesculpabilizándosede ellosy no detecten

su similitud con los de otros compañerosasícomosu conexióncon la institucióny el
sistemasocial.

En quinto lugar, nos ofrece un marco conceptual identificando cuatro

tradicionesen el uso de la reflexión en la formacióndel profesoradoque temporal o
históricamentehan aparecidoenesteorden,identificablesen las sucesivasreformasde

los programasde formacióndel profesoradoen las EstadosUnidos (coincidiendoen

gran medidacon los cuatro modelosindicadosal comienzode esteapartado),a saber:

1) tradición académica,queponeel énfasisen la reflexión sobrela asignaturay en el
modo de presentarlaparaque los alumnosadquieranunosconocimientos;2) “eficacia
socíal”, que insiste en que los maestrosdebenaplicar las destrezassugeridaspor -o
apoyadasen- el conocimientouniversitario;3) la “desarrollistao evolucionista”,que
descansasobrela reflexión acercade las característicaspsicológicasde los alumnos
y la adaptacióna ellas de la actividaddocente;y 4) la ‘reconstruccionistasocial” que

destacala reflexión sobreel contextosocial y político de la enseñanzay la evaluación

de las accionesdocentes-discentesen función de una sociedadmásjusta y equitativa

(p. 48).

En sexto lugar, advierte de un nuevopeligro y es e] de sobrevalorarla
prácticareflexiva de los maestros,en el sentido de dar por buenacualquier tipo de
reflexión que realicen; para evitar lo cual insiste en las característicasque debe
adornarlay que ya se han apuntadomásarriba:

• La práctica reflexiva del docentedebedirigirse tanto hacia el interior como
hacia el exterior de su actividad profesional.

• Debidoa que la enseñanzase la consideratambiénde naturalezapolítica, la
práctica reflexiva debe orientarsehacia los casos concretosde desigualdado de

injusticia por razonesde género,raza o clasesocial.

• Y debeser unaprácticacolectiva,no individual, lo que permiteque seamás
efectiva en cuantoa la consecucióndel cambio institucional y social.
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En séptimo y último lugar, Zeichner concluye (1993, p. 49). que en su
experienciacomoformadorde profesoresen la Universidadde Wisconsin-Madisonha
procuraodoactuaren coherenciacon esostresprincipios,no estimularla reflexión
como un fin en sí misma. Intenta hacer a los estudiantesde Magisterio
“consumidorescríticos” de las investigacionesque llevan a cabootraspersonas.Al

mismo tiempo dice que la importanciaque da a los maestroscomo “creadoresde
conocimiento~~ se manifiesta de dos maneras: una, mediante los estudios de

investigación-acciónquelos estudiantesllevan a caboen la clase,y otra,esel esfuerzo
concertadopara introducir entreel material de lectura trabajos realizadospor lo
propios maestrosy profesores.Terminarecordandoquedichasestrategiasy otraspor
el estilo no tienenun valor en sí, ya que puedenestaren su ejecuciónen contra o a
favor de los interesesde los profesoresy de los alumnos.

Estasideasy susargumentaciones,seampliany matizanen otrotrabao,Liston

y Zeichner (1993) en el escriben:

“Creemos, que la formación del profesorado debe aspirar directamente

a educar docentes capaces de iden4ficary organizar sus propósitos, de escoger
las estrategias pedagógicas o los medios adecuados, que comprendan y
conozcan los contenidos que deben enseñar, que comprendan las experiencias

sociales y las orientaciones cognirivas de sus alumnos y con quienes pueda

conrarse para dar buenas razones de sus acciones. Estas jus¡jficaciones deben

tener en cuenta la actividad docente, las comunidades mds amplias de
educadores y una comprensión mayor del contexto social y político de la
escolarización. Es más, ese razonamiento debe contar con algún fundamento
a partir del cual distinguir las buenas razones de las malas y las mejores de

las peores, respecto a determinadas acciones educativas. Pero antes que el
objetivo de ‘dar razones’ pueda considerarse creíble, e incluso justificable,
debe estabíecerse algún contexto o criterio que nos permita distinguir qué
razones son buenas y qué acciones son eficaces. Aunque no creemos que exista

un único conjunto inmutable de normas, nos parece que puede elaborarse un
marco que proporcione una base más sustancial que cualquier otra ahora

articulada y antes defendida. No hace mucho, Margret Buchmann (1986 y C.
J. B. Macmillan <1987 trataron de articular unflindamentopara distinguir los
mejores esquemas educativos racionales de los peores y los buenos de los
malos”.(p. 64)
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El profesionalreflexivo, autónomoy comprometidoconunasociedadmásigual
y justa,capazde darrazonesde su actividad docenteencontraráel fundamentopara
ello en el papel docentetal comolo entiendela comunidadde profesionalesde la que

forma parteBuchmann(1986), y tambiénen la naturalezaeducativa(Macmillan,
1987),peroesacomunidadde profesionalesno estátotalmentecoherente,cohesionada

y única -como explican Liston y Zeichner- sino que existen varias comunidadeso
tradicionesprofesionalesquesuponendiferentesconcepcionesen la reformasde los
programasde formación del profesorado(al menosen los EstadosUnidos), ya
indicadasmás arriba a propósito de los distintos modos de entenderla capacidad
reflexión en el maestro o profesor, que son la académica, la tecnológica, la

desarrollistay la reconstruccionaistasocial; estas tradicionestienen un carácterde
descripciónhistóricaquede caraa los estudiantesde profesoradoseríamásclarificador

darle en carácter de elaboración conceptual, a saber concepción conservadora
(académica),progresista(en la que se incluiría conjuntamentela tradicióntecnológica
y la desarrollista)y la radical. En cadaunade estastradicioneslos estudiantespueden

encontraruna concepcióndistinta de la actividad educativay del rol de profesor
consiguiente por el que optar, si bien conociendo las tres concepcionesy
profundizandoen la suyapropia:

a) Tradiciónconservadora,la actividadeducativaesantetodo un procesode

transmisiónde cultura académica;el papel del profesor es el de transmisor de
conocimientosy de los procedimientosde investigación; la finalidad es formar
personasracionalesy -por ello- morales que tenganinformación suficientey sepan
razonar.La vida intelectual de los estudianteses su metaeducativacasi exclusiva.

b) Tradición progresista.Tal vez su representanteprincipal seaDewey; el
aprendizajeconsisteen unacontinuareconstrucciónpersonalde la experiencia,al niño
hayqueenseñararesolverproblemasde su entornoy que le interesen,el conocimiento

queel necesitaes el quevieneexigido por el tipos de problemasa los queseenfrenta,

asílos conocimientosde las distintasmateriastendránplenasignificación.El papeldel

profesorel esde un creadoro estructuradorde las mejorescondicionesdel procesode
aprendizaje.Su finalidad es formar a los niños integralmente,conectandola escuela

con la vida.

c) Tradiciónradical.En ella destacannombrescomoApple, Freireo Giroux.
La activad educativaconsistesobre todo en el desarrollode los valoresmorales y

democráticos,en el ejerciciopermanentede la reflexión y la crítica informadasy en
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el compromisocon la mejora de la sociedadsobre la basede hacerla más igual,
solidaria, justa y libre; alertandocontra las fuerzasinternasy externasquepueden
obstaculizárdichaactividadeducativa.El papeldel profesorseríael de un profesional

reflexivo, quecompartesu capacidaddeliberadoray podercon los estudiantes,a fin

de formar ciudadanoscríticos y participativos.

“Puede sernos útil un ejemplo; supongamos que preguntamos a un

miembro de cada una de nuestras tres tradiciones qué preguntas y problemas
se suscitan respecto a la cuestión de la selección del curriculum. Al responder

a la pregunta ¿ Qué debo ensenar?, los miembros de cada tradición se
moverán en sentidos diferentes, llevados por preocupaciones distintas. En la

tradición progresista las respuestas a las cuestiones sobre el currtculum

asumen la necesidad de «psicologizar» los cuerpos de conocimientos y reflejar
la visión de que el aprendizaje sign(flcativo es el resultado de que el alumno
resuelva problemas. En la tradición conservadora, las respuestas a las
preguntas sobre la selección del curriculum tienden a dar por supuesta la
necesidad de mantener la unidad cultural cohesiva y reflejar el punto de vista

de que el aprendizaje es la iniciación a las formas de conocimiento
culturalmente establecidas. En la tradición radical, las respuestas a las
preguntas sobre la selección del curriculun, parten de la base de la necesidad

de llegar a la praxis, de relacionar el pensamiento con la acción, y de que el
aprendizaje valioso y fiable se produce mejor cuando se tratan cuestiones
controvertidas y cuando los alumnos contribuyen ha influir en el proceso de

aprendizaje y participan directamente en él (...)“. Liston y Zeichner (1993,
76)2

A estemarcoconceptualse le ha tachadode relativismopor algunos-dicenlos
autores-en el sentidode que “vale todo” al no disponerde una concepciónúnica y

universal comobaseseguraen la que apoyar la accióndocente.Y respondenque no
existe esa concepciónúnica y superior ni tampoco un núcleo común pues las

diferenciasson igual o quizás mas importante, sedacomo volver la espaldaa la

Subrayemosde pasoque -a nuestroentender-en la tradiciónradical no haymanerade alcanzar“la praxis,
relacionarpensamientoy acción”, de “influir enel procesoaprendizaje”de modosignificativoen su desarrollo,
ni de “participar directamenteen el” si no escompartiendoo interviniendoen la toma de decisiones.Es decir,
comaya expusimosen cl apartado“Teoría críticasobrela participación”,aquíllamada“Tradición radical”, ésta
es a quesustentasin ambagesla necesidadde que de los alumnosparticipenen las decisionesde la actividad
educativa.
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realidad de la comunidadcientífica o de estudiososque es diversa. No obstante

consideranque esfactibleunaciertaarticulaciónmínimareconociendola identidadde

cadauna de esastradiciones.Hay que darlasa conoceren todo su extensióna los
estudiantesde profesores, lo que proporcionaríauna opción conscientey un
fundamentobastantesólido de susdecisionesen la enseñanza.Por otro lado, no se

trataría, comofrecuentementeha ocurrido, de hacer acusacionesmutuasdesdecada
unade ellas, (a los conservadoresde intelectualistasy elitistas, a los progresistasde
románticosy liberales, y a los radicalesde utópicosy sectarios),sino de teneruna

actitud abierta al diálogo racional y encontraralgunabase común desdela propia

diferencia.

La articulaciónde esabasemínimacomún-peroala vez muy substantiva-sería
la defensade una sociedaddemocráticaen la quese respetaran,cualquieraque fuese

la opcióntomada,estostresprincipiosesencialesdeuna educacióndemocrática-según
Amy Guttmann,1987- (cit. por los autoresp.78 y ss.):

“1> debedesarrollaren los alumnosun carácterdeliberantey democrático”, tanto a
nivel personalcomo institucional, en uno y otro considerandocuidadosamentelas

fundamentosy consecuenciasde cualquierdecisión;

“2) no puedereprimir la deliberaciónracional”; la ausenciade represiónimpide que

el Estadoo cualquiergrupo dentrode él elimine la deliberacionracionalo crítica de
cualquierconcepciónrival;

y “3) no puedehacerdiscriminacionescontraningún grupo de niños” por razonesde

clase, género,raza o capacidad,todos tienenderechoa una educaciónde máxima

calidad.

O sea, el compromiso fundamentalde preparara los niños ~~paraque sean

capacesde participar en la configuración colectiva de su sociedad” (democracia
participativa). De otra parte, estosprincipios o límites democráticosdeben tenerlos
muy presenteslos futurosprofesoresala horade establecerlos fundamentosracionales

(razones)de su acción educativa.

En un plan de formación del profesorado-añaden-,los estudiantesdeben
examinarsuspropiascreencias,valoresy actitudessobreel procesoeducativoasícomo

de sus condicionamientossociales y políticos, bien para cuestionaríasbien para
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apoyarlas;pueséstoscuandoaccedenal centrouniversitariode formación ya tienen

una larga experienciaacercade lo que es la enseñanza,el papel del profesor, la
materiaquevana enseñary el ambienteeducativoqueles gustaríadisponer,(con toda
probabilidadhan tenido la experienciade muchosprofesoresconservadores,la de

algunosprogresistasy -tal vez- la de radicales),pero tambiéntienensusdudasacerca
de todo ello; se lesdebetambiénhacer conscientesque dichascreenciasy valoresno
sonfruto exclusivode susexperienciaspersonalessinoqueseinscribenen el contexto
más amplio de comunidadeso tradicionesde las que aquéllasforman partey cuyas
relaciones deben ser identificadas, resultando una mejor comprensión de los
fundamentosde las creenciaspropias y ajenas. Por tanto, como dicen los autores

indicados, ‘~debe quedar claro que la articulación de las tradicioneseducativasno

consistenen un procesode afirmaciónparcial,sinoque puedey debeestimularseun
examenreflexivo de las propiascreenciasdentroy entretradiciones” (p. 81).

Ademásreconocensituarseen la perspectivareconstruccionistasocial, desde
la que aboganpor -y delinean- un plan de formacióndel profesorado,creyendoque

es la que mejor sirve (en permanentediálogo con las otras)a los futuros profesores

para“reflexionarsobresusrazones”,prestandola debidaatencióntanto a suscreencias
personalescomoa los condicionamientossocialesy políticosde la enseñanza;examen
reflexivo que debellevarsea cabono sólo en las aulasuniversitariassino también en

susexperienciasprácticasde campo.

Otro planteamientocrítico interesantees el de Baidwin (1987) el cual
apoyándoseen teóricos y practico de la teoría crítica (Haberbas,Apple, el propio

Zeicher y Freire) hace una crítica radical de la ideología tecnocráticaa la cual
consideraal serviciodel capitaly de la empresa,impregnandola sociedady el sistema
educativo en todos sus niveles de enseñanzaincluido los centrosde formación del

profesorado.& Sus consecuenciasprincipales son una enseñanzacentrada en el
acatamientopasivodel conocimientodescubiertoporotros, la reduccióndrásticade las

interacciones entre los alumnos así como su capacidad de tomar decisiones
democráticas.Consideraurgenteuna reformaque se asentaseen dos grandespilares
de un lado el trabajo interdisciplinara nivel de educaciónsuperiorque revisasela
organizaciónacadémicaen asignaturasseparadas;y de otro, la relaciónteoría-practica

6 “La palabra clave de la Reforma (en Australia) es calidad (excellence). pero orientadaa la

productividad. Los profesoresestánsiendosometidosa un control cadavez mayor
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que, conscientesde que la escuelano puedecambiarla sociedad,se puede formar
mentescríticascomprometidascon una accióntransformadora.

A continuaciónargumentaunaseriede recomendacionesparaconectarteoría
y práctica en la formacióndel profesor.

En primer lugarno sedeberíaaceptarel statuquo y trabajarcolectivamentepor

establecerdemocráticamentelos objetivosde la educación.Paraello seríanecesario
la crítica de las creenciasy prácticas actuales,basándonosen disciplinascomo la
filosofía, política, sociologíacrítica o historia social.

En segundo lugar crear un seminario interdisciplinar entre profesoresy

estudiantespara el análisis del discurso práctico. (¿Qué interesesdeben tener la
educación’?,¿Quésociedadqueremosdesarrollar?¿Quépapeldebeadoptarel profesor

en clase?. ‘

Y en tercerlugar, proponeun modoconcretode uniónde la teoríay la práctica
de un grupodeestudiantesen la formacióndel profesorparala resolucióny actuación
ante un problema específico,que comprenderíaen proceso con cuatro pasos: 1)

diálogo entre los miembrosdel grupo sobre la situación; 2) estudiodel desarrollo
históricoy socialde la situación;3) construcciónde teoríasparamostrarlas relaciones

causalesimplicadasen el caso;4) estimular las capacidadesreflexivasy críticaspara
identificar los obstáculosparael cambiode la situacióny las estrategiasde acción

correspondientes;y 5) Emprenderuna acción colectiva para cambiarla situación
represiva.Concluyendoque la educacióndeberíabasarsemásen los valoresmorales

e intelectualesque en una ideologíatecnocrática.

6.3.1 En la formaciónacadémica.

Algunos autorescomo SantosGuerra (1993) utilizan la metáfora del “El

curriculum del nadador” para ilustrar la inadecuaciónde la formación inicial del
profesorado,enel sentidodela sobreabundanciade contenidoteórico-a vecesrayando
el esperpento-queno estánminimamenteintegradosy contrastadosconla experiencia

El discurso práctico nosadazade acuerdocon Habermas-deberespondera los siguientescriterios
de validez: que seacomprensible;que seaverdad; debe sercorrecto y apropiado; y que el hablante sea
sincero. Los participantes deben tener la posibilidad de hablar y exponer sus opiniones, razones o
interpretaciones, y se debe aceptar por todos la fuerza del mejor argumento.
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Mientras que la ‘perspectivapráctica” considerala enseñanzacomo una

actividad extraordinariamentecompleja, condicionadapor el contextosingular que
requiere,de un lado, la sistemáticacapacidadde reflexióndel docentemasallá de las

paredesdel aula,y de otro, respuestasen granmedidaoriginalesy prudentesen orden
a la peculiaridad de la situación; “concibe al profesor como un profesional que
reflexiona, diagnostica,investiga y actúa de forma autónomay crítica” (p.52); la

relaciónteoría-prácticaaquí esdialécticay permanente.

Entoncesdesdeel punto de vistade la prácticametodológicade los centrosde
formación del profesorado,desdeel ángulodel desarrollode su plan de estudioso
curriculum teórico, quées lo que convienehacer.He aquíalgunosprincipiospara la

acciónelementalesdentrode un enfoquepráctico(o reflexivo y crítico) (Santos1993,
p 53 y 54):

1) “Simbiosis teoría/práctica”,desdeel comienzode los estudiosy planificadas
cuidadosamente(véaseel apartadoprincipal siguiente “La dimensiónpráctica”)

2) “Coherenciainstitucional” en los centrosuniversitariosde formación del

profesorado;másque en ningúnotro esnecesariounamayorcoherenciaentrela teoría

que se pregonay la prácticaque se realiza. Más concretamente:

a) Los centrosde formaciónde] profesoradoen lugarde continuarponiendoel
acento en la adquisición memorizadade conocimientos (inabarcables>,deberían

desarrollarlas capacidadesde resolverproblemas,de una enseñanzacreativa y de
reflexión crítica.

b) La enseñanzauniversitariatiene quebajarsedel pedestalabstractoen quese
suelesituarcómodamentey preocuparsepor los problemasprofesionalesque afectan

a los profesoresen ejercicio.

c) Debenponer el acento, en lugar de como hastaahora en la evaluación

sumativay la acreditación,en la evaluaciónformativa de cara a dar cadavez una
mejor respuestaa las necesidadesformativasde los estudiantesfuturosprofesores.

d) Una formaciónacadémicaquefueracoherenteconlosprincipios teóricosque
explica y recomiendasecaracterizaría,entreotras cosas,por el trabajoen equipoe

interdisciplinarde su profesorado,por la participaciónde los alumnosen la toma de
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decisionesa todos los niveles, por la prácticacotidiana de la investigacióny por la

evaluacióninstitucionalde la enseñanzaen susdiferentesámbitos.

- Igualmentesituadoen unaperspectivapráctica (reflexiva y crítica Angulo

(1993) tambiénsepregunta:¿Qué profesoradoqueremosformar? y argumentalo
que significaser profesionalesde la educación.Sedefinenpor dosrasgosesenciales;

ser capacesde emitir juicios autónomosy prudentes,para lo que necesitanlos
conocimientosy competenciasnecesarias;y de otra, tenerresponsabilidadcompartida
con otrasinstancias(familias, representantesde la sociedad,mediosde comunicación
etc,) de transmitiruna culturacívica a las nuevasgeneraciones,lo quesuponea su vez

tenerla libertad parainterpretarestacultura desdeunosvaloreseducativos,no sólo
intelectuales.

En segundo lugar especifica estos dos grupos de valores: intelectualesy
educativos.Los valoresintelectualesse refierenal desarrollode la comprensiónde
mundonatural, social y educativoen todo su complejidadno de manerasimplista;el

cultivo de la opinión informada,la capacidadde diálogo y de trabajocooperativo;el
estimulo de la capacidadde reflexión y la independenciade juicio y de crítica del

conocimiento.Los valoreseducativossobrelos quedebeasentarsela profesionalidad

del profesorado son los de justicia, equidad, y compromiso con los valores
democráticosen la educación;y de maneramás concretason el apoyoa los grupos

socialesmásdesfavorecidos,el estímulode la participacióndemocráticay el respeto

por las diferenciasculturalesy personales.

En tercer lugar, sugiere dos conjuntosde necesidadesy solucionesen la

formación delprofesorado,quereconoceun tantoutópicaspero en las que siempre
se puede avanzar sí hay voluntad por parte de los responsablespolíticos,

administradoresy formadoresdeprofesores:deun lado,son “necesidadescuaiculares”
referidasa los cambios que se debeintroducir en contenidosteóricos para que los

estudianteslospuedanreconstruircríticamente,y de otro, “necesidadesestructurales”

referidasa los cambiosmínimosen el funcionamientode los centrosuniversitariosde
formacióny susrelacionescon el mundode la prácticaescolar.

Respectoa las necesidadeso cambioscurricularesseñalaAngulo (1993,p.
38), estostres:

1) potenciaciónde la máximaoptatividaden el plan de estudios,paraque los
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estudiantesde profesoradopuedanampliary profundizaren su formacióneducativay

cultural en función de susinteresesy autonomía;poniendoen primer lugar el nuevo
perfil del profesory no la bochornosaguerra de interesesdepartamentales.

2) El contenidode la formacióndocentedeberíaseleccionarseen funciónde los

criteriosde “flexibilidad” (paraadaptarel contenidoa los cambiosde la sociedady del
conocimiento),“diversidad” (encuantoal conocimientoeducativoen dondeentranen
litigio variosenfoqueso concepcionesque convieneconocer,la cultura cívica que es
multiformey sedebeaceptar,y en cuantoalos métodosde enseñanzasedebehuir de

la recitación y e] entrenamiento,para cultivar al debate y el estudio de casos),
“indagación” (necesariapara la reconstruccióncrítica del conocimientoy comobase

de la prácticadocenteque, a su vez, seríauno de los pilaresde su profesionalidad)y

“equilibrio” (tanto entre la dimensiónteórica y práctica del curriculun del profesor
como entre los aspectosculturales básicos y más típicamente profesionales -

psicológicos,sociológicosy, pedagógicosy curriculares->.

3) Máxima practicidad, ampliando, planificando y desarrollandomejor el
practicum,asícomoestimulandola colaboraciónde las Universidady las Escuelas(a

ello se vuelve a referir y especificaseguidamenteentrelasnecesidadesestructurales).

Y entre las necesidadeso cambios estructuralespara la mejora de la
formacióndocenteargumentaestosotros (p.39):

1) el trabajocolaborativoentrelos profesoresy departamentosdel centrouniversitario
de formación;

2) la reforma del “practicum” que deberádescansarsobre la elaboraciónde un
proyectoconsensuado,el alargamientoy distribuciónde las mismasen tres fasesde

observación,de investigaciónen la accióny de inmersiónen la docencia;haciendouna
supervisiónmásresponsabley una tutoríamásselectae informada;

3) estrechandola colaboracióncon los centros de profesoresa propósito de la
iniciación en el primeraño de docenciade los jóvenesprofesoresy de la posibilidad

de investigacionesconjuntas;

y 4) abriendoespaciosinformalesde reflexión crítica (apanede -y “sin las rigideces
lógicas” de- los órganosformales de representación)con la participaciónde los
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estudiantesde profesorado.

Con estas consideracionesde Angulo sobre el practicumy la colaboración
EscuelaUniversidadya nos introducimosen el contenidodel apartadosiguiente,que
desarrollaremoscon más detalle.

6.3.2 En al formaciónpráctica.

En un excelentetrabajodeContreras(1987)acercadelsignificadoprofundode

las Prácticasen la formacióndel profesorado,en la mismalínea de Laceyy Zeichner,
con los que comparteel modelo dialéctico (o activo por partedel estudiante)en la

socializaciónprofesional del docentey quenosotroshemoscitado másarriba en el
primer apartado-3.0- del presentecapitulo, enmarcacon acierto la situación del

estudianteprofesor en su período de transición de la formación académicaa la
actividad docente,concluyendocon algunosprincipios y recomendacionespara su
diseño,desarrolloy evaluación,quenosotroscompartimos:

- Las prácticasson importantesy conflictivas: porqueconvertirseen profesor
no es sóloadquirir conocimientosy destrezasparala docencia,sino tambiénaprender
una serie de valores y actitudes, y eso se consiguea través de un procesode

socializaciónprofesionaldondeel períodode Prácticasjuega un papel importante.

- LasPrácticassuponentresdifícilestransiciones(segúnElbaz 1985,citadopor
el autor p. 203): a) de la Universidadal colegio,b) de alumno a profesory c) de la
teoría a la práctica.

Huy unatensiónentrela EscuelaUniversitariay el colegioporquehay una acusación
mutua de no actuaruna en función de los propósitoso necesidadesde la otra. Entre
esefuego cruzadoseencuentrael estudiantesviviendo esatensiónasí: la teoríano le

sn-vey la prácticano le gusta.

- El joven aspirantea maestroo profesor seencuentra,por un lado en una
situación que, por un lado no es nueva (no en vano ha pasadomuchosaños de
alumno), pero, por otro, le resultainestableya que no es ni profesor(la autoridadla

tiene el profesorde aula)ni alumno,y ello lo sabenno sólo ambossino tambiénlos

escolares.

- En el períodode Prácticas-segúnvarios autorescitadospor Contreras(p.
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210)- se pasapor tresfases,que son la de “observador”y critico, la de “ansiedad”o

de crisis e inseguridad,y la de “enseñanza”en la que se acepta los modelos de
comportamientode los docentesobservados.

- El estudiantede prácticasutiliza tresestrategiasquepruebanque su papel no

esmeramentepasivoen suprocesode socialización-propuestaspor Laceyy recogidas
por Zeicliner y Contrerase indicadaspor nosotrosanteriormente-,a saber, “ajuste
internalizado” (aceptael modelo docente existente y actúa conforme al mismo),
“adaptación estratégica’(actúa de acuerdo con el modelo que se le ofrece pero
internamenteno lo comparte),y “redefiniciónestratégica”,no éstade acuerdocon el

modelodeenseñanzaexistenteyactúaconsecuentementeparacambiarlo).El estudiante
no utiliza siempre la misma estrategiasino una u otra en función de la situación

concreta,de tiempo y lugar.

- Las estrategiasde actuacióny el conocimientoen el que se apoyanen las
etapasdeprácticas,de profesornovely deprofesoren ejercicioson similares,teniendo

un carácterpersonal,situacionaly práctico(moral), ya que la enseñanzaescompleja
y dilemática (el profesorseve en la necesidadde optaro decidir entrevaloreso metas
educativasantagónicasque exigenestrategiasde accióndiferentes),al no haberleyes

o reglas universalesaplicablesa la situaciónconcretaen la que se encuentra.

- Tanto la formaciónacadémicao teóricacomo la formación práctica deben
darseconjuntamentedesdeel inicio de la carreradocente,para que el conocimiento
experiencial del estudiante acerca de la enseñanzaquede enriquecido con el

conocimientoconceptualy no seandos mundosaparte,en cuyo casose impondríael
primero. Como dice Contrerasmás que “prácticas” los estudiantesdeben realizar

durantesu formación“aprendizajesprácticos”en el sentido de que debenadquirir un
conocimientoacadémicorelacionadocon -y paraser usadoen- las situacionesreales
de aula y del ejerciciode la profesión.

- Por último, al estudiantehay que hacerle ver la naturalezacompleja y
conflictiva de la profesióndocenteque exige la toma de decisionesrazonablessobre
la base de una reflexión sistemáticaacercadel modo de tomarlasy de la acciones

subsiguientes.

Sobre estos principios ofrece a continuación Contreras(1987) las siguientes
recomendacionesoperativasde cara a la acción en la dimensión práctica de su
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formación:

a) El estudiante,en su períodode prácticasde enseñanzapropiamentedicho,

deberá tomar concienciareflexionandode modo expresosobre el contextoen que
tienenlugar éstasparaconocerlo comúny lo quetienende peculiarla situaciónen la
que seencuentrainmerso,ello le permitirá tenerun mayor control sobre su proceso

de socializaciónprofesionalen la docencia.

b) Asistir a los colegios en las primerassemanasdel cursoque escuandose
esta estableciendoel sistemade clase, ello facilitaría su comprensiónpor partedel

estudiantea la vez que se le ofrece la oportunidadde intervenir en él con alguna

sugerenciapropia.

c) Llevar un diario de claseque le permitaun análisis sistemáticoy riguroso

dela realidadescolar,lo que estaríarelacionadoconun estudiode casointerpretativo.
Que no deberíaquedarahí, sino que el estudiantedeberíarealizaruna investigación-
acción, en el sentido de no sólo observare interpretarla acción docentede otros

profesoressino hacer un seguimientode la suya propia en tomo a algún plan de

mejora.

d) Que el sistemade clasey el profesor titular seanflexibles, permitiendola
posibilidad de introducir algunavariacióndidácticaque provengade la iniciativa del
estudiante.

e) Finalmente,reorientarel poderevaluadordel profesortutor y del profesor

supervisorde la Universidad,centrándolosobrela capacidadde reflexión profesional
del estudiantey no sobrela imposicióndeun modeloprofesionalal que debaalustarse.

Seríael único modo de quesecrearaentrelos tresagentesun clima de confianzaque
permitafuturo profesorcontarsusproblemasy sentimientos,y de que se puedapedir
y dar una ayudasinceray bien orientada.

- Por su parteZeichner (1987)proponeun modelopara la realizaciónde las
prácticas de los estudiantesde profesorado que llama “enseñanza reflexiva”
(coincidenteen el fondo conlas ideasde Contrerasal respecto),el cualpartede la idea

que al contrariode lo que muchospiensanque aumentandolas prácticasde aula

automáticamentese mejora la competenciadocente,ello no es del todo cierto, pues
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algunosestudioshandemostradoque setratade prácticasde aulaquesirvensobretodo

paraadaptaral estudiantea unaenseñanzaconservadora;por tanto senecesitaque esa
experienciatengauna ciertacalidady/odiferenteorientación.Por ello, consideraque

el tiempo de aula se debe reducir para que el estudiantese ocupe en reflexionar
críticamentesobreotrascuestionesdel ámbitoescolary relacionadasconel trabajodel
aula,moderandoasísu atenciónexclusiva al dominio de la competenciatécnica.

En efecto, Zeicliner cita vahosautoresque concluyen sus estudiossobre la
calidadde las experienciasde aula en la formaciónde profesores,considerándolasde

carácterconservadory utilitarias, olvidándosede la dimensiónmoral, socialy política

de las mismas.Ese utilitarismo es debido -añade-a que lo que importa de esas
experienciases realizar la práctica de la lección en el tiempo fijado y de forma

tranquila,o sealo que interesaes el control de la clase,no se contemplaun objetivo
másamplio, convirtiéndosela técnicade enseñanzaen un fin en símisma.

Zeichnerhacedosobservacionesu objecionesa la conclusiónanterior: una,la

existenciade dosestrategiasderesistenciapor partede los estudiantesde profesorado-
adaptaciónestratégicay redefiniciónestratégica-que hacenque su integraciónen el

sistemaseamásparciale incompletade lo que a menudosepiensa.Y la otra, que no

es que -como también se suele suponer-que las escuelasde prácticas sean las que
únicamentepresionana los estudiantesen una línea conservadora,sinoque, segúnlos

estudiosrealizadosal respecto,son las escuelasy la Universidadlas que de hecho
actúanen esamismalínea.

Seguidamentehace una propuestaalternativa en la formación práctica del
estudiantede profesoradoapoyándoseparello, de unaaparteen la distinción quehace

Dewey entre actividad rutinaria y actividad reflexiva que se caracterizapor las

actitudesde imparcialidad, responsabilidady entrega,y de otro, en los niveles de
reflexión de Van Manenqueson los propios sucesivamentede la accióntécnica,de la

acción práctica y de la acción crítica. Una acción reflexiva en la formación del
profesoradodebe ir más allá de una acción rutinaria, incluyendoademásde los
requisitostécnicoso destrezasde investigaciónlas actitudesseñaladaspor Dewey, o

incluir esostres nivelesde reflexión de Van Manen.

En contra de una de los descubrimientosde Jackson(1968) con 50 profesores

destacados,consistenteen queéstosdurantesu acción en el aula se movían máspor
la intuición quepor la reflexión, y de la explicaciónquedan de estedato,por un lado
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Doyle y Ponder (1977, cit. por el autor p. 173) -dentro del enfoqueecológico-

diciendoque ello esdebidoa las presionesdel ambienteque hacequela actividaddel
aulaseaimprevisible,aceleraday -por tanto- incompatiblecon la reflexión, y de otro,
la constataciónque hacenvarios estudiosde que el profesorpasaa lo largo de su
carreradocentepor tresetapas:una de supervivencia(en el sentido de disponerde un

recetariotécnicoque le permitadominarla situación),otra de interéspor la enseñanza

y otra de interéspor los alumnos,correspondiendola primeraa los jóvenesprofesores
y la segunday terceraa los profesoresmaduros;Zeichnerdiscrepay aducerespecto

a la explicaciónde estedatopor el enfoqueecológicoque la reflexión, comoindicaba
Dewey, no esdurantela acciónsinodespuésde ésta;y respectoa la convenienciade
satisfacer la fase de supervivenciade los docentesneófitos estima que es más

importanteel atenderla concienciay la luchaen favor de valoresmorales,socialesy
educativosmáselevadoscomoson los de igualdad,justicia, solidaridady libertadpara
las personasy los grupos, qué hacenlas escuelaspor su desarrollo,qué aportael

futuro profesorcon su actitud y actuación.

- Tras esosrazonamientosZeichner,ofrece dos estrategiasal alcancede los

formadores de profesorespara una formación práctica reflexiva de los futuros
docentes:

la) Cambiarel modo de usarel tiempo por los estudiantesen las escuelas,
reduciendola dedicacióncasi exclusivaa la enseñanzapresencialen el aula, y en su
lugar estudiarlas relaciónde la escuelacon la comunidadu otros aspectosde la vida
del centro; por supuestono estandoadscritoel aspirantea un sólo profesortutor o

aula. Al mismo tiempo se trataríade cambiarlas relacionesde podercon el profesor

supervisorde la Universidad,quedebenestarcentradasen la colaboracióny no en la
evaluación,evitandoasí que el estudianteestétan preocupadopor las destrezasy
actitudesde supervivencia.

2a) La otra estrategiaalternativaes el Seminariode baseuniversitaria,cuya
duraciónesde dossesionessemanalesde doshorascadauna, destinadoa estimularla
capacidadreflexivay críticasobrela realidadescolary de formacióndocente,másallá
del “conocimientoreceta”,quetiene lugaren la Universidadde Wisconsin-Madison-

a la queperteneceel autor - paralelamentea las prácticasde enseñanzadurantequince
semanasconcuatrodíasy medio de estanciasemanalen el colegio. Susobjetivos más
específicosson:
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“Entre los elementosy temasquedebieranconformarel núcleoesencial
del seminarioestán los siguientes.1) Ayudar a los estudiantesa adoptar un

enfoque ‘crítico’ en el análisisde cuestioneseducativaso problemasde aula;

2) Ayudara los estudiantesa ver másallá de los ‘paradigmas’a los quese

circunscribe el pensamientoconvencionalsobre la práctica en el aula; 3,)

Ayudar a los estudiantesa desarrollar un sentidode la historia de supropia

clasey estudiarlas basesque subyacena las regularidadesdel aula y de la

escuela, 4) Ayudar a los estudiantesa examinarsuspropiassuposicionesy

prejuicios y la forma en que éstos afectan a la práctica de la clase; y .5)
Ayudara los estudiantesa examinardeformacrítica losprocesosdesupropia

inserciónsocial comoprojésores“. (p. 179).

- Por último, Zeichneradviertede dos problemasquese puedenpresentar:

1) Quelos estudiantesde prácticas,a pesarde ello, no vayan en sureflexión
más allá de las dificultadesy preocupacionesinmediatasdel trabajodel aula, y sean

apáticosrespectode la necesidadde una reflexión crítica. La solución es difícil, pero
una aproximacióna la mismasería,en efecto, variar o reducirel tiempode enseñanza

en el aula con objeto de moderarel predominio de esaspreocupacionespor las
cuestionesinmediatasdel aula. Otro modo de paliar esteprimer problemaes que el
profesor supervisorque dirige el seminario predique con el ejemplo el método

reflexivo, lo que a su vez puedeconseguirsetratandoen el seminario los temasde

discusiónespecíficosque determinenlos estudiantes.

2) El segundoproblema que puedesurgir al iniciar a los estudiantesen el

pensamientoreflexivo esque los profesorescolaboradoreso tutores se pongana la
defensivaconrespectoa su actuaciónen el aula. Zeichnersugieredosvíasde solución:
por un lado, distinguirentreuna posturareflexiva sobreunaprácticaeducativay otra
bien distinta es la crítica a la persona. Y por otro lado, hacer una labor de

acercamientoentrela Universidady la Escuelapara trabajaren una mismalínea de
prácticareflexiva, o seaconvenciendoa los profesorescolaboradoresdel valor de este

tipo de seminario.

Podríamosconcluir toda la teoría presentadasobre la Formación inicial del
profesory su relación más o menosexplícita con la participaciónde los Estudiantes
futurosprofesoresen las siguientesideasclaves,no sin riesgode olvidarnosde alguna

de ellas dadala extraordinariariqueza,que nos hanofrecido los autoresconsultados,
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todos ellos situadosen un enfoquealternativo:

- La socializacióno inducción del estudiante-profesora la docenciano es un
procesototalmentepasivo,hay la posibilidadde unaresistenciacalladao activaa unas

prácticasconservadora.

- La formación inicial del profesor en su dimensión teórica y práctica es
insatisfactoriaestadominadapor los modelosenciclopédico,técnicoy psicologista.
Teoríay prácticason dos mundosdesconectadosy sumamenteconservadores.

- Los modelosde socializacióndeljoven profesor,de formaciónen la docencia

y de la enseñanzaen generalseapoyanentresi; parabien o paramal ya es una de la
razonesde su eficacia.

- El ideal de profesor- en un modelo crítico o reconstruccionistasocial que
compartimoscon los autorescitados - en el de un práctico reflexivo, capazde dar
razones de lo que hace, que asienta su profesionalidadno solo en los valores

intelectualessino tambiénen los valoreseducativos.

El joven profesor debeaspirara ser algo más que un técnico, debeser un
investigadorde su práctica, un profesional abierto a sus colegasy al mundo, un
creadorresponsable.

- Aunque nos situemosen un modelo crítico, porque creemosque es el que
mejor posibilita la superaciónde viejos problemasen la enseñanza,ello no impide que

se den a conocerotrasperspectivasexistentes,paraquelos estudiantesse identifiquen
y elijan librementeel que más le convenza.

- Consideremos,además,quedicho modelo crítico y de profesorreflexivo es

el que más favoreceel principio de participaciónactiva de los estudiantesy la

interrelacióndel conocimientoexperiencialdel alumno conel académico.

- La teoríay la prácticaen la formacióndel profesoradono debenformar una
unidad dialéctica.Convienerecordarque la teoríay la prácticade los teóricos no es

exactamentela teoríay la prácticade los prácticos..

- Los centros universitariosde formación del profesorado,debencuidar el
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desarrollode su propio curriculum, ya que el método(s)que utilizan en las diversas
materias, las actitudesde los profesoreslas contradiccionesentrelo que se dicey se

hace, el ambientepsicológicode las clasesy del centro(o sea,el curriculum oculto)
tienenefectosrealesen el futuro profesor.

- Las prácticasde enseñanzade los Estudiantes-profesores,son importantes

debenrealizarsedesdeel primer momentopero no bastacon ello, hay que vigilar su
calidad,debenentendersede otro modo, mejorandola relaciónentrela Universidad
y la Escuela,entre los formadores,los estudiantesy los tutores, en un clima más

cooperativo.

6.4. La formaciónprácticay el perfeccionamientodel profesorado.

Una experienciade aprendizajedemocráticoen la Formacióndel profesorado
en el períodode prácticasde enseñanzaes la que nos relatanMercery Abbott (1989
y 1993), llevada a caboen el centroPolitécnicode Sunderen el Reino Unido y que
estáinspiradaen la de Meighan y Haber de la que aquellossesientendeudores.La

idea fundamentales hacer a los estudiantes-profesoresresponsablesde su propio

aprendizaje,dándolescapacidadde decisión,ofreciéndolesdiversasopcionesy, en

definitiva, reconociéndolessu propiedad.

El período de prácticas anual constabade cinco meses, que iban desdela

observaciónparticipante en la primera de ella, a la responsabilidadplena en la
docencia, pasandopor situacionesintermedia variadas en las que se combinaba
observacióncon docenciaenseñanzacolectiva con enseñanzaindividual con niños
especiales,e inclusocon la posibilidadde convalidarunapartede las prácticascon el

estudioacademico.

Los autoreshacensuyala definición de aprendizajedemocráticode Meighan
y Herber ‘los miembrosdel curso...organizanun aprendizajecooperativoque idea y

dirige su propio programa de estudios, usando a los tutores como frentes y

Meighany Habber(1986) la llevarona caboen la Facultadde Educaciónde Birminghan,en un
Curso de Métodos de enseñanzateórico-práctico, con estudiantesde profesoradode Educación
Secundariay se les ofrecíala oportunidadde elegirentrevariasmetodologías(Autoritaria,autoritaria-
consulta democráticay autónoma),siendo en general favorableslas opinionesde los estudiantesy
profesorestutores.
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facilitadores(p. 165) Los rasgosprincipalesdel enfoqueson:

a) El estudianteidentifica algún aspectode su enseñanzael cual le

gustaríaque fueseexaminado<“el focus’).

b) El foco propuestoes discutidoy los superamoscomo estimulo que

iluminaríanel foco.

c) El estudianteenseñala lección que esobservadapor el tutor.

d) Unaentrevistaposteriortiene lugarentreel estudiantey el tutor para

examinarel desarrollodel foco elegido.

e) Un nuevofoco elegidoy el procesose inicia de nuevo, lo quesucede
haciala séptimasemana.

Los autoresMercery Abbott, consideranqueeste enfoquede la supervisión
asociadade prácticases revolucionariocon respectoal tradicionalporqueel núcleode
la planificación, actuacióny evaluación lo decideel estudiante,mientrasque en el

enfoqueconvencionallo hace el tutor. Se les da incluso la posibilidad de elegir el
propio enfoque.La dificultad mayorque sepresentaparael tutores la de desarrollase

en asesory evaluador;lo que se intentaresolvercreandoun clima de confianza.

Dentro del marco de una pedagogíacrítica es interesantelas experiencias
alternativade perfeccionamientode profesoradollevadaa caboporJohnSmyth(1991)

Universidadde Deakin (Australia) con profesoresde enseñanzay secundaria,no a la
manera de los cursos clásicos impartidos por expertos, sino en “régimen” de

coparticipantes,cuyo propósito “consistíaen poneren tela dejuicio el mito de queen
ciertamanera,la enseñanzaen el aulaes, o deberíaser, una actividadindependiente,

neutralobjetivistay carentede valores” (p. 277). Se tratabaver el perfeccionamiento
o capacitación(“empowement”)no comouna transmisiónde conocimientossinocomo
una asociaciónde profesorespara compartir mutuamenteideas, experienciase
intuiciones.En esecontextopara“desvelarla naturalesde las fuerzasquenos inhiben

y coartany empezara trabajarpara cambiarlas actualescondiciones” se sugiereun
sencillo procedimientoque consisteen respondera cuatro seriesde preguntasdentro

del proyectode perfeccionamiento,a saber: (p. 279 y ssi.
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1. Descripción. ¿Quées lo que hago’? (¿Cuálesson mis prácticas?)

2. Inspiración. ¿Cuáles el sentidode la enseñanzaque imparto? (¿Qué~Ú

expresanmis prácticas?).

3. Confrontación.¿Cómollegué a ser de estaforma?(¿Cuálesson las
causas?).

4. Reconstrucción.¿Cómopodríahacerlas cosasde otra manera?
(¿Cómopodría cambiar?).

ConsideraSmyth que lo que pretendeesdemostrarque los profesorestienen
capacidadespara analizar la enseñanzay formular un plan de mejora. Ello exige
primeramenteponeren relaciónlas accionesy las ideas.Concluyeque la experiencia
de trabajo cooperativoentrelos profesorestambiéndemostróque hay impedimentos
parauna pedagogíacrítica de la prácticaen el aula, queerandebidosprincipalmente

a las limitacionesque surgíande las propiasprácticaspolíticas históricasy teóricas
como profesoresy a la capacidadpara superarlas;que son consecuenciade una
mentalidadque se viene arrastrando(e impulsadapor el modelo tecnológico)de que
la enseñanzaesapolítica(que no puedeestarrelacionadacon determinadosintereses

e ideologíasy mucho menosnuestrasprácticasquese las consideraexclusivamente
técnicas),ahistórica(algoque ha sido asíy no puedeserde otro modo)y ateórica(la
reflexión es cosade expertosexternosa la escuela).El esquemapresentadode este
modelo reflexión sobrela propia prácticatambiénpuedeser útil para los estudiantes

de Magisterio en su periodode formación.
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7. ASPECTOS METODOLÓGICOS ACERCA DE LA
PARTICIPACIÓN EN EL AULA.

“(...) ningúnmétodotienepatentedeexclusividad

de hacer investigacióncienilfica o de hacer ciencia. O

entenderpor tal lo que se hace al adoptar una

perspectiva.Hay distintasformasde hacer ciencia que

llevan a la explicacióncomprensivay a la comprensión

explicativade losfenómenosquesonobjetodeestudio”.
J.M. Alvarez Méndez (1986, 13)



7.1. Objetivos e hipótesisacercade la participación.

Considerandolos diversostratamientosqueha recibidoel estudiode la
participacióny que hemosrevisadoen los capítulosprecedentes,nos proponemos-

comoobjetivo básicode estetrabajo - analizarla participaciónde los alumnosen la

tomade decisionesen algunosaspectosfundamentalesdel trabajoen la clase;asícomo
la idea que de la misma tienen los estudiantesde Magisterio. Vamos a considerar

algunoshechosy/o interrogantesbásicos:

- Se encuentra una extraordinariadiscrepanciaentre la teoría sobre la
participaciónen el procesode enseñanzay aprendizaje,y la prácticaen el interior de

las aulas.Comoen tantosotros temasde la enseñanzalos idealeseducativosson unos
y las realidadesotras,o dichode otra manerala teoríadominanteno estanprogresista
como aparenta y a menudo la practica escolar es quizás más conservadora,

fundamentalmenteen los aspectosparticipativos.

- La participaciónen el aula -entendidacomointervenciónde los alumnosen

las decisionesque les afectan-es mínima; y cuandose da, se refiere a cuestiones

colateralesdel trabajo escolar.Creemosque debieraser concebidacomo muchomás
importantee integradaen todaslas áreasde aprendizaje,en lugar de serconsiderada

bien comouna materiaespecífica,objeto de instrucciónteórica (Educaciónpara la
convivencia,Etico); o bien, unaposibilidado recursoen las materiascomplementarias

o de segundoorden(Ed. artística,Ed. física o Idiomaextranjero).En estesentido,la
escuelaen lo másamplio e importantedel curriculum desarrolladopreparamáspara
la sumisiónque para el ejerciciode la libertad.

- Si e] procesoreal de enseñanza/aprendizajese basaen la sumisión,si los
expertosrecomiendanla convenienciade la participaciónde los alumnosen clasesy

silosdirigentespolíticosy socialesexigenla urgenciade una educacióndemocrática:
¿Cuálesson las dificultadesy cómointroducir la participación-a la que todos apelan-
en el ámbito escolar,incluida la clase?.

- La verdaderaparticipaciónde los alumnos(su intervenciónen las decisiones)

es marginalen las tareasde clase.Esta,cuandotiene lugar, se constriñea aspectos

y situacionestotalmenteperiféricaso no sustantivasde la clase.¿Porquélos escolares
no puedeninterveniren el procesomismodel aprendizaje?.¿Cuálesy cuál podríaser
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la participaciónde los alumnosen las dimensionesy fasesprincipalesdel procesode
enseñanza/aprendizajeen cuantoa la participaciónde los alumnos?.

- La educacióndebe enseñara debatir, argumentar,sugerir, investigar,

compartir,decidir, etc.. Estascapacidadesy otrassemejantes,que sonpropiasde una
enseñanza crítica y liberadora, para aprenderlas es necesario practicarlas
cotidianamenteen el aula,pero la realidadescolarestáde espaldaa estasnecesidades
educativasde nuestrotiempo. ¿Cuálesson algunasde las causasu orígenesde esta
endémicasituación?.

- Los estudiantesde magisterio,son en buenapartefruto de un sistemaescolar

-y también social y político- poco participativo. ¿Cómo combatir o atenuar los
condicionantespropios y las fuertes secuelasde una larga experienciaescolar y

extraescolarno participativa’?.

Dadaslas diferentescuestionespresentadasen los párrafosanteriores,vamos
a continuacióna formular los objetivose hipótesisde esta investigación,distribuidos
en tresgrupos; generales,específicosy particulares.

7.1~1. Objetivose hipótesisgenerales.

Pretendemosestudiarla participaciónde los alumnosen el aula, desdeuna

dobleperspectiva:la de la situaciónreal en las clasesde EGB y la de cómo ven esa
participación los estudiantesde Magisterio (o sea, sus preconcepcionessobre la
participación).

Con ello intentamos probar que la participaciónde los alumnos en las
actividadesdel aula,comotomade decisiones,esprácticamentenula o irrelevante,y
que la preconcepción-concepciónespontánea-que los futurosmaestrostienende ésta

es mayoritariamenteinsuficiente, en el sentido de que entiendenpor tal el hechode
que los alumnosestánatentosu ocupadosen la tareay marginadosde toda decisión.

Por lo tanto, no habríacontradiccióno incoherenciaentrela situaciónreal de
los alumnosde EGB y de los futuros maestrosen cuantoa cómo tiene lugar para
aquéllosy quées paraéstosla participaciónhipótesis.Enuno y otro casose trata, por

decirlo así,de ocupaciónciega.
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los alumnos en la clase tenemosnosotros (codecisión), y el más extendido en la
prácticaescolary en el pensamientode los futurosmaestros(dedicación).

Entonces,¿quiéndeterminalo quesucedeen clase?.De manerapróxima, todo

cuantode importanciaocurreen el aulalo decideel profesor.Esoeslo quetrataremos
de demostrar.Es decirquedesdeel punto de vista de los Estudiantesde Magisterio,
segúnellos observany piensanla enseñanzareal, quienreflexionasobrelos procesos
y acontecimientosde la clase(en diálogos tácitos o explícitosque en realidadson
monólogos)y toma las iniciativas (muchasde ellas antesy despuésde su actuaciónen
la clase, ademásde durante, como han evidenciadoalgunos estudios sobre el

pensamientodel profesor)esel maestro;y quienesactúanmecánicamenteparaejecutar

]o pensadoy decididopor el maestroson los alumnos.En las muy pocasocasionesen
las que éstosreflexionanparadecidir setratade asuntosbanales,porquelas cuestiones
esencialesselas hareservadoel maestroconscienteo inconscientemente.Estasituación

de clase, descomprometiday acrítica, con rarísimas excepciones, es Ja que
pretendemosidentificar.

En definitiva, nuestrahipótesisgeneralpodríaconsistirmuy bien en responder,

en la medidaquenos lo permitannuestrosdatos,a los interrogantesque seplanteaR.
Young (1993,39) apropósitode unabrevecríticaal conductismoskinnerianoaplicado

a la enseñanzaescolar,y que expresaasi:

“En resumen, toda teoría de investigacióny de aprendizaje tiene

incoiporadauna ideade la relaciónentredocentesy discentes.¿Serelacionan

cómo cosas o cómo personas?.¿participan de una responsabilidadcomún

sobrela investigación,o los queya han aprendidoalgo tratan a los que están

aprendiendocomosifuesencosasquemanipulardirigiéndolesal aprendizaje?.
Como educadores, ¿tratamos de crear una fe verdadera o unos fieles

creyentes?.

7.1 .2 Objetivos e hipótesis específicos.

El anteriorpropósitogenerallo vamosa desglosaren cuatrometasespecíficas;
dospertenecientesa la primeradimensiónde la investigación,y otrasdosa la segunda:

1) ¿Cuáles la participaciónde los alumnosen la toma de decisionesen las clases
de EGB?, desdeel puntode vista-o teniendoen cuenta-algunasvariablesconstitutivas
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de las sesiones,leccionesy/o actividadesescolares:estructurao formatoy recursos,
complejidado nivel cognitivo y comportamientode los alumnos, ritmo y opciones,

interaccióny retroalimentación(5. Stodolsky1991).

Aquí nuestraintenciónconsistiráenprobarquehayun predominioexagerado-
o casi absoluto-de las categoríasmenosparticipativas, dentro de cadauna de esa
variables. Por ejemplo, en cuanto al formato es abrumadorel tiempo dedicadoal
trabajouniformee individual de pupitrey a las exposicionesdelprofesor,mientrasque
es muy escasoel dedicadoal trabajoen pequeñosgrupos y a las discusiones.

2) ¿Existendiferenciasen la participaciónde los alumnosen el aula según:a)
los ciclos de la EGB -Inicial, Medio y Superior- y b) las materiasfundamentales-

Lengua,Matemáticas,CienciasSocialesy CienciasNaturales-?

En ambosaspectospretendemosofrecerevidenciasde que esasdiferenciasno son
tan pronunciadasy significativascomo debieran,o seacomo suelenrecomendarlos
teóricos o investigadores.Esperamosmostrar que lo que caracterizael traba•jo

cotidiano de clase es la uniformidad y no la diversidad, incluida la escasa

participación.

3) ¿Quéconceptosespontáneos-preconcepciones-dela participacióntienenlos

estudiantesde Magisterio, en su función de observadorese informadoresde las

actividadesdesarrolladasporprofesoresy alumnosen las aulasde los centrosde EGB.

Ofreceremosdatossuficientes,atravésdel lenguajeescritousadoporellos, que
nos muestrenel conceptocuantitativoy positivistaque los estudiantesde Magisterio

tienende la participaciónde los alumnosen clase.Estosfuturosprofesoresemplean

muy mayoritariamenteel términoparticipaciónparareferirsea situacionesen que los
niños respondenobediente,externay masivamentea las demandasmuy concretasdel

maestro,sin posibilidadde iniciativa por partede los escolares.

4) ¿Hayrelaciónentrelas concepcionesde los estudiantessobrela participación

y su prácticade la docencia,cuandoocasionalmentesele ofrecetal oportunidad?.

Mediante las propias descripcionesque hacen los futuros profesoresde su
actuacionesdocentes,- cuandoseles hanpresentadoy librementelas hanaprovechado
- trataremosde detectarhechosy rasgoscaracterísticosque nos permitan emitir un
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juicio fundamentadoal respecto.Tenemosalgunos indicios de que la dimensión

participativade su prácticade la enseñanzaes coherenteo estáen sintonía, por un
lado, con su pensamientoy, por otro, con la realidadobservada’.

Estoscuatro objetivosy/o hipótesisestánbastantesrelacionados,se refuerzan
mutuamente,soncuatrocarasde un mismoproblema:la participaciónde los alumnos

en la toma de decisionesen nuestrasaulasde EGB. El panoramaque intentaremos
analizar no pareceque vaya a ser muy alentador, pero por dolorosaque sea la

situaciónes un pasonecesarioparamejorarla,en ordena una verdaderaparticipación

delos alumnosen la clase,lo quesupondríaunaeducaciónmásintegraly democrática.

7.1.3. Objetivose hipótesisparticulares(complentarios).

Demostraremostambiénunaseriedecuestionesmásconcretasrelacionadascon

los objetivose hipótesisanteriores,talescomo:

a) Que la metodologíatradicional,la que estátotalmentecentradaen el poder
de decisióndel profesory no del alumno, es monedacomúnen nuestrasaulas;o sea

que la participación está ausente, sencillamenteporque no dispone del marco
conceptualy fáctico o experiencialadecuados,el primeroes confusoy el segundoes

dogmático.Quelos momentoscríticosde participación,en los que sereflexionasobre
los procesosde la clasequese va a realizaro se ha realizado,son escasosen número

y/o pasandesapercibidospara los estudiantesobservadores.Son tambiénsituaciones

en las que los niños debierantener la oportunidadde contribuir al desarrollodel
curriculum.

b) Quelas relacioneshorizontaleso cooperativasentrelos alumnos-unode los
rasgosmáscaracterísticosde unaenseñanzaparticipativa-apenassi tienenlugar, como
se desprendede lo dicho anteriormente. Son cada vez más abundanteslas

contribucionesde trabajosqueresaltanla importanciade las relacionesentreiguales

para la adquisicióndel conocimientoy para el desarrollode aspectosafectivos y
socialesdel alumnado.

Según Zeicher (1985) y Lacey (1992)en la revisión de los estudiossobre el procesode socializaciónde
los estudiantesde profesoren períodosde prácticasestostienen como ideal de competenciadocentea íos
maestros o tutores: Respectoa su idea de participación y la realidad de la misma es máscoincidentecon la
colaboraciónsimple.
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c) Quela dependenciadel libro de textoy de materialesconvencionalesson los

recursosemblemáticosde una enseñanzabasadaen la meratransmisión-recepcióndel

conocimiento.

d) Quelas materiastradicionalmentellamadascomplementariasy consideradas

secundarias-como Etica, Ed. Física, Ed. Artística, etc.- parecenofrecer mejores
oportunidadesde participacióna los alumnos,que las llamadasfundamentalescomo
Lengua,Matemáticas,C. Socialesy C. Naturales.La no fundamentalidadde aquéllas,
así como su naturalezabastantediferenciadade éstas, probablementeinvitan a un
menorrigor en el control o disciplina durantesu desarrolloy a buscarel interésde los

alumnospor otrosderroterosmetodológicos;utilizando otro tipo de materialesy, por

ende,de actividadesque dan lugar a unaenseñanzamenosimpositiva por partedel
profesory másabierta a las iniciativas de los alumnos.2

7.2. Caracterizaciónmetodológicadel estudiode la participaciónen el aula.

Esta investigaciónpodemosconsiderarladentrode una orientaciónnaturalista

o etnográfica,en la medida en que el material que vamos a analizar para probar
nuestrashipótesises descriptivo de procesosen situacionesnaturaleso reales.El
métodoutilizado, a su vez, se catalogacomoestudiode casosmúltiples (multicaso),
en el sentidoque no se observay estudiauna sola aula ni se pretendeabarcarun

númerosuficientedesdeel punto de vista estadístico,sino un númerorazonablede

ellas-quepor suscaracterísticasde ejemplaridady el gradode amplitudy profundidad

de los datos -permitan una cierta consistenciaa nuestras interpretacionesy
conclusiones.

A pesarde no ser un númeroabundantede casos,exigenciade estetipo de

estudios,no obstante,el nuestroversasobremásde medio centenarde aulaso clases

de EducaciónGeneralBásica,observadaspor Estudiantesde Magisteriodurantedos
semanas,en jornadascompletasy recogiendolo sucedidoen diario de notas.Esto se
llevó a caboen doscursosacadémicossucesivos1991-92y 1992-93(Hemosañadido
un tercer curso el correspondientea 1994-95, cuya peculiaridad es doble: los

observadoresinvestiganel propiotema de la participacióny realizanlas Prácticasde

2 Reconocemosque las disciplinastienen su propianaturalezay status,lo quehacequesu enseñanzay
aprendizajetengaunosrasgosespecíficosañadidos,peroentendemosqueello no es razónsuficienteparaque
las materiasfundamentalesseanmenosparticipativasque las llamadasmateriascomplementanas.
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Observaciónen el mismo centro escolar). El procedimientopara operarcon la
información escrita disponible ha consistido fundamentalmenteen un análisis de

contenidoy categorizaciónconsiguiente,con el propósitode indagarla participación
y la toma de decisionesen la clase, así comoel conceptoque de aquélla tienenlos

estudiantesde Magisterio. En los apanadosque siguen hacemoslas oportunas
concrecionesmetodológicas.

7.2.1. Característicasde la muestradel estudio.

Estáconstituidapor mediocentenarde clasesde EducaciónGeneralBásica,de
los tres ciclos -Inicial, Medio y Superior- de esta etapaescolar,pertenecentanto a

colegios públicos -la inmensamayoría-como a privados, de Madrid capital y su
provincia.3

¿Quécriteriossehantenidoen cuentaparasu selección?,¿cómoseha accedido

a ellas?.Aunque no se hizo al azar,estámuy próximo a estecriterio objetivo, ya que
cadaobservadorpodíaaccederal centroqueestuviesemáscercade su domicilio, bien

de entre los adscritosa la EscuelaUniversitariade Magisterio o bien de entre los
librementeconseguidospor los propios estudiantes;a su vez, el accesoal aula se

lograba por el ofrecimiento del maestro o profesor correspondiente.Esta doble
voluntariedadde centro y de aula (junto conla tendencialógicaa situara los futuros
profesoresen los niveles y clasesmenosproblemáticas),le da un cierto sesgoa la

muestra, puestoque se tratadade colegios y clases sin prejuicios a observadores
externos,conciertaseguridaden lo quehaceny, por ello, de algomásde calidadque
la “población” no incluida en la muestramanejada.Sin embargo,creemosqueese

sesgono tienesuficientepesocomopararestarrepresentatividadala muestrarespecto

Dicha muestra sedistribuye así: Los seiscasoso aulas de la fase 1 (91-92)correspondena otros tantos
centros escolarespúblicos (de ella, sólo presentamoscuatro) y las cinco aulasde la fase3 a (94-95)pertenecen
a un mismo centro público- La muestra de la fase 2 (92-93) se compone,por un lado, de 30 aulas para el
estudiode la participación de los alumnos en las clasesde EGB, de las que 23 (77%) son públicas y 7 (23%)
privadas, y por otro lado, de 41 aulas para el estudiode las Concepcionesde losestudiantesde Magisterio sobre
la participación, de las cuales 34 (83%) sonpúblicas y 7(17 56) privadas; soncomunesa estasdos submuestras
22 casos,aulaso estudiantes, que hemos llamado muestra nuclear <en el sentido de que en ellos se ha
analizadoademásde la Participación de losescolares,las Concepcionesde losestudiantes,eincluso la Docencia
ocasionalde éstosúltimos. Por tanto, en conjunto lamuestra generalde las tres fasesestáformada por 50casos,
de losque el 85% correspondena colegiospúblicos y el 15% a privados; siendo aproximadamenteel 66 % -o
más- comúna ambasdimensionesde la investigación (ya que el porcentaje de la muestra nuclear aumenta sin
excluimos los casosde la subdimensiónde Docenciaocasional).
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de la poblaciónde dondeha sido extraída.4

Justoesdecirquedisponemosde másmaterialsemejanteal contemplado,pero
lo hemosdejado fuera de la muestra por dos razones: por la naturalezade la
investigacióny parauniformaríadentrode parámetrosclaros,que hicieransu análisis

másviabley comprensible.Por ejemplo,hemoseliminadotodaslas aulasqueno eran

de EGB, pues disponemosde bastantesde Educaciónpreescolary de algunasde
Educaciónespecialy de Educaciónde adultos; tambiénhemosprescindidode clases
cuya observaciónno correspondiesea una estanciasuperior a la semana,ya que
nuestrapretensiónde que el observadorestuviesetodo el tiempo en una mismaaula

o con un mismo profesor,en algunoscasosy por diversasrazonesestono pudo ser;
tampocohemostenido en cuentalas clasesque sólo fueron observadasen sesiones

media jornada; y algunasotraspor razonesde esteestilo.

Tal vez tengainterésseñalarque debidoa esecriterio principal de eleccióny
por la procedenciasocial de los estudiantesde Magisterio,de clasemediabajao baja,

hay una ciertaconvergenciaentrelos grupos-claseobservadosy los observadores,en
cuantoal nivel económicoy culturalde las familiasde dondeprocedenambossectores.

Por otro lado, debemosseñalarque los propiosobservadoresson tambiénparte

de la muestra,al ser susjuiciosespontáneossobrela participacióneducativa,emitidos

explícitamenteen sus diarios e informes, una de las dos grandesdimensionesde
nuestroanálisis.

Los observadoresson estudiantesde segundoaño de carrerapertenecientesa

las especialidadde Ciencias y de CienciasHumanas;mayoritariamentede género

femeninoy con una edadde entredieciochoy veintidósaños. Los cinco estudiantes
del curso 94-95 lo son también del mismo año de carrera, pero de la nuevas

especialidadesde EducaciónPrimaria -tres- y de EducaciónMusical -dos-.

Nosotroshemosseleccionadode entreunaun númerode casosmuchomásamplio de los utilizadospara
la investigaciónaquéllos cuyos informes descriptivos,de una parte, se ajustaranmejor a la condiciones
establecidasde recogidade infonnación,y dc otra parte,aquellosotroscasosen los queademásapareciesende
modoexplícito el usodel término participación’. Los dos criteriosanterioreslo hemoscomplementado,a su
vez,en la

2S fase (92-93), buscandoun equilibrio en el númerode casos,tantoparacadauno de los tresciclos
de la EGB en el análisis de la Participaciónen clasede los niños, como para cada especialidadde los
Estudiantesde Magisterioen el estudiodesusConcepcionesespontáneassobrela participaciónen la enseñanza.
Todo ello ha dadoJugara que la selecciónde la muestraresultasefinalmenteseleccionadaal azar.
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En resumeny de modo concreto, la muestraes de 50 aulas (y sus informes

correspondientesemitidospor los observadores),observadasduranteel curso escolar

1992-93,se distribuyeun tantoequitativamente:entretreintay cuarentacasoso aulas-

respectivamente-para cada uno de los dos propósitos o dimensiones de la

investigación,a saber, 1) Participaciónde los alumnosde EGB en la clase y 2)
Concepcionessobrela participaciónde los estudiantesde Magisterio. Ademáshemos
añadido,de unaparte, el estudiomásdetalladode seisaulasobservadasen el curso
escolar1991-92porquedisponíamosde los diarioscompletosparacadacasoo aula (lo
cuál no ocurríacon las del 92-93),~y de otra parte, cinco casos-aulaso estudiantes-

del mismo centrode Prácticasdel curso 94-95.

7.2.2. Recogidade la información.

La observaciónde cada clase o profesor con sus alumnos fue realizada
normalmentepor un soloobservador/ay excepcionalmenteporuna parejade ellos, en
la primera quincenade octubre,en cadacurso académico,exceptoen el curso 94-95

que se realizó en el mes de Febrero (debido a los nuevosPlanesde Estudio en
Magisterio).

Los observadores-estudiantesde segundo curso de Magisterio- fueron
orientadosde manerapróxima,6 durante la semanaprevia, sobre el cometido y
condicionesdesu estanciaen PrácticasdeObservación;asimismoseles ilustró acerca
de quécosasdebíanatendery cómodebíanregistrarla informaciónconsiguiente.Por

ejemplo, la descripcióndel trabajoescolarobservadoen el aula debíahacerseconel
máximodetalle-sin llegara la grabaciónen audioo en video- indicandola materiao
áreade conocimiento,el tema sobreel que versabala lección, las actividadesy el

modode desarrollarlas,asícomola hora de comienzoy de finalización. Ademásse
les explicó cuál era su papel principal y otros subsidiarios, la obligación de

confeccionarun diario de notasde campo,su disposiciónmaterialy, cómoy cuándo

confecionarlo; finalmente como debían presentary analizar toda la información

Finalmente, de estas seis aulas presentamoscuatro, dejando las dos que no admitían el análisis de la
Dimensión 2: “Concepciones de losestudiantes’.

6 Como preparación remota puede considerarse la recibida en el curso anterior en la asignatura anual de

Pedagogía,que incluía prácticasen circuito cerrado detelevisión sobre las funcionesdel docenteen el aula. En
el curso 94-95 esa función la realizan en Didáctica General <en primer curso) y la Organización Escolar <en
segundocurso).
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recogida. Veámoslomásconcretamente.

Respectoa los informes, su estructurase delimitó en cuatropartes:

a) Contextodel Centro y del aula. Un breverelato del tipo de centro escolary su

ubicación, aspectosorganizativosy funcionalesen una y otra esfera, tales como
cuestionesde espacioy tiempo, númeroy característicasde profesoresy alumnos,
relacionescon los padres,consejoescolar, instalaciones,etc.

b) Descripciónde las actividades(Diario). Debíanhacerlade la maneramáscompleta

posible,en el sentidode máximaamplitudy concreción.Estaríanespecialmenteatentos
a todo lo que ocurrieseen las materiasnuclearesLengua,Matemáticas,C. Socialesy
C. Naturales(sin excluir otrasmaterias):duraciónde la sesión,contenidotemáticoen
el que se trabajaba,las actividadespropiamentedichas, lo que hacíanlos alumnosy
el profesor en cadauna de ellas, los libros y materialesdidácticosutilizados, los
incidentesy losproblemashabituales,la situacióny tratamientode los niñosespeciales

de integraciónsi los hubiese.Todo ello por jornadas,materiasy horas de clase, y
separandocon muchocuidado -físicamente-lo que erandatosobjetivos constatados,

de los comentarioso interpretacionesdel observador.

c) Síntesise interpretaciónde los datosregistrados.Aquí el observadoro estudiante
de Magisterioreflexionabasobrela docenciaobservadatomandocomobaseestosdatos

recogidosde modo sistemático.Era e] cierrey lo que dabasentidoparaél aestasdos
semanasde permanenciaen un colegioy aula de EGB.7

d) Descripcióny análisisde un aspectoconcretode la clase.Paraque las Prácticasde
observacióny el materialcorrespondienteno fueseuna experienciaaisladapara los
estudiantes,sino un punto de referenciay análisisconstantey expreso,se las conectó

con el trabajodel curso académicoestableciendola exigenciaopcionalde profundizar
en algunacuestiónde interéspedagógicopara el observador,en lo posible desdeel

punto de vista de la Didáctica Generaly la OrganizaciónEscolar.Esto suponíaotra
fuentede información y contrastecomplementariospara la investigación.

Recordamosque los estudiantesen las fases ja (91 -92) y 2 (92-93) no sabíaque investigaríamosla
participación-n porsupuestolosprofesoresdeaulay susalumnosobservados-si eranconscientes-observando,
informandoe inclusose documentaronteóricamente-de ello en la fase 3~ (94-95).
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En la muestradel 1994-95,esteaspectoo investigaciónde un temaespecífico

fue incorporadoal períodode Prácticasy, por consiguiente,constituyóuna partedel
informe sobrelas mismasteniendoademásla peculiaridad-comohemosdicho un poco

más arriba- de la investigaciónexpresay voluntariapor partede algunosestudiantes
deltemade la participación;con ello teníamosla dobleposibilidadde hacerun nuevo

contrastede los resultadosy de compararen cadacasoel uso espontáneodel término
participacióncon el intencionado.

Finalmente,hemosde hacerdosprecisiones:una,la importanciade lospuntos

b) y c) fue inversaen los cursosacadémicoso fasesen que tuvieron lugar; así,en el

curso 1991-92 el punto b) fue prioritario con respectoal c), debiendopresentarlos
estudiantesa esteprofesor-investigadorel diario completoy ocupandouna extensión
mínimala reflexión o comentariosdelobservador;en el siguientecurso 92-93 ocurrió

a la inversa,que a! punto c) se le prestémáximaatención,siendoilustrado con una
solajornadadel diario -realizadopero no entregado-,la másrepresentativa,típica o
normal. La otra precisión, es que esas cuatro partes de la información se

complementany sirvenpor igual a los dos grandesobjetivos -paranosotros-de las

Prácticasde Observación,por partede los estudiantesde SegundoCursode Magisterio
en colegiosy aulasde EGB: su formacióny nuestrainvestigación.Por tanto (queremos

aclarar) los estudiantesno iban a observary analizarla participaciónde los alumnos
en clase,sino la enseñanzaimpartidaen su globalidad. Sin embargocon la promoción

de curso 94-95, se les dio la posibilidadde elegir entreuna u otra opción.

7.2.3. Procedimientode análisisde los datos.

Al llegar a este punto es necesarioteneren cuenta: por un lado, que esta
investigaciónpersiguedos tipos de objetivos o hipótesis -la participación de los

escolaresen las clasesde EGB y el conceptoque de ella tenían los estudianteso

futuros profesores-;por otro lado, que la recogidade informaciónpara probarlasse
realizó durantedos cursossucesivos,másel 94-95, dándoleuna inflexión distinta -

indicadaen el apanadoinmediatamenteanterior-segúncadauno de los dospropósitos
anteriores;y por último, consecuentemente,el modo de analizarambosgrupos de

información es entresí igual y distinta como igual y distinta son esasdos grandes
metas,esasfasesy esosmateriales.La primera, medianteun conjuntode variablesy

categoríasde la actividadinstructivaseleccionadasa priori; y la segunda,a travésde
un análisis de contenido,resultandouna tipología conceptualsobre la participación
provenientedel propio material aportadopor los observadores.Veamoscomo se ha
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procedidoen cadauna de esasdos grandesdimensiones:

1) Parala participaciónreal de los alumnosen las aulasde EGB

Para ello nos hemoscentradoen el materialprocedentede las observaciones

realizadasen el cursoacadémicoo fasede 1991-92.

Comoprocedimientode análisishemostomado prestadoy adaptadode Susan
S. Stodolsky (1991) el conjunto de variablesy categoríasque ella empleó en la
investigación(adjuntadasy descritasen el Anexo A).

Comounidadesde análisis,de mayor a menor amplitud, hemosconsiderado

estastres: la jornadaescolar, la sesiónde claseo lección y las partesprincipalesde
éstao segmentosde actividad.

Hemos trasladado el material bruto de los diarios e informes de los

observadores-inicialmenteestructuradoporjornadasy sesionesde clasepor materias-
a unosformulariosen dóndese le ha desmembradoo descompuestoen segmentos,a

cadauno de los cuálesse le ha aplicadoel tamizde la mayor partede las variablesde
Stodolsky,empezandopor el ‘Formato” quees la másgeneraly le da nombreporque
identifica la estructurabásica de la tarea escolaren cada segmento(ejemplos de

formatos son: trabajo de pupitre, preguntas/respuestas,corrección de la tarea,

discusión, trabajo de pequeño grupo, etc.). Simultáneamentese identificaban o
codificabanla categoríasespecfficasdentrode las siguientesvariablesrelacionadascon

la participacióndiscente, que enumeramospor parejasen razón de su afinidad:
“Comportamientode los alumnos”y “Nivel cognitivo” (o gradode complejidadde su

actividad), “Ritmo” temporal(quién lo marca)y “Opciones” (quién decidela tarea,el
modo, el momentoy/o el ordenen su ejecución), Interacciónentre iguales(en qué
grado tenía lugar) y Retroalimentación(de dóndeprocedía); incluimos tambiénla

identificación de una última variable “Materiales prescritos” (convencionales)y

“Adicionales” (de ampliacióny/o novedosos),a modo de ilustracióncomplementaria
(ejemplosde la transcripcióndel materialoriginal puedeverseen el Anexo B).

En cada una de las anterioresvariableshemosconsideradodos tipos de

categorías:participativasy no participativasQuizás la principal adaptaciónque
hemosrealizadode este instrumentode análisis). Vamos a referimos -a modo de

ejemplo- a las dos variablesque tienenmenornúmerode categorías,que son Ritmo
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e Interacciónentrelos alumnosy queestánconstituidaspor cuatro cadauna. A la

primerapertenecenritmo marcadopor aparatomecánico(audiovisual),ritmo marcado

por el maestro/a,ritmo marcadopor el propio niño y ritmo cooperativodeterminado

conjuntamentepor los niños. Las categoríasde la Interacción son: ninguna, baja,
mediay alta. Así de estasdosseriesde categoríashemosvaloradoo catalogadocomo
“no participativas” las dos primeras de cada variable y las dos siguientes como
“participativas”. Añadamosque las dosvariablescon mayornúmerode categoríasson
Formatosy Comportamientode los alumnos con más de una y dos docenasde

categoríasespecíficasrespectivamente,las cuatrovariablesrestantestienenun número
intermediode categoríasy del mismo modo todasellas fácilmentedistinguibles -y
distinguidaspor la posibilidad,o no, de participaciónde los alumnosen las tareasde

clase(segúnel significadoquehemosdadoa estetérmino).

Posteriormentehemossumadoel número de vecesque ha aparecidocada
categoríaespecíficadentrode cadavariableen las materiaso asignaturasnuclearesde
Lengua,Matemáticas,C. Socialesy C. Naturales,tanto para la submuestradel 91-92
comola del 92-93 y se han calculadolos porcentajescorrespondientes.A posteriori
intentaremosver en esos cómputossi hay semejanzasy diferencias, no sólo por

materiassino tambiénpara los ciclos Inicial, Medio y Superior (en la faseY). Al

respectouna diferenciade diez puntosporcentualessesueleconsiderarsignificativa.
Lógicamente,a continuacióninterpretaremosel significadode esosporcentajesdesde

el punto de vista de ¡o que consideramosque debe ser en un enfoquecrítico la
participaciónde los alumnosen las aulasde EGB.

Sin embargoen la muestradel curso 1994-95 hemosprescindidodel sistema

de categoríasde Stodolsky y hemosrealizado un simple análisis de contenidodel
materialaportado,tantoparala dimensión1 (Participaciónde los alumnosen las aulas

de Educ. Primaria) comoparala dimensión 2 (Concepcionesde los estudiantesde
Magisteriosobrela participación);ello tambiénconel propósitode contrastarun poco

el procedimientode análisis: cuantitativopor un lado, y cualitativopor el otro.

2) Para las concepcionessobre la participación, de los estudiantesde
Magisterio.

El procedimiento consiste en un análisis inicial de los Informes, de las
diferentesreferenciastextuales o contextualesa la participación. Tras este primer

análisis se procedea una estructuraciónen dimensioneso categoríasque sirve para
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agrupary cristalizar conceptualmente(en cualidad y cantidad) el análisis de una
muestraque sea suficiente para dar apoyo a nuestrahipótesis. Estas categoríaso

modalidadesde participaciónse encuadrandentro de las coordenadasque hemos
presentadoanteriormenteen los objetivos.Hemosdistinguidoestosdos grandesplanos
con las subdivisionesque seindican:

- Ámbitos de participación:comunicación,decisióny acción.
- Modalidadesde participación:periféricay sustantiva

Puestoqueen estadimensiónde la investigaciónla muestra,enrealidad,eslos
propiosobservadores-su pensamientoa travésde susproduccionessobrelo observado

y bajo la perspectivade su idea espontáneasobrela participaciónde los alumnosesde
interésestableceralgúntipo de discriminaciónen cuantoa su especialidad(Ciencias

y C. Humanas),género(masculinoy femenino)y quizá tambiénen la edad(nacidos
en el 70, 71, 72 y 73).

Tanto en esta dimensión de las concepciones-o preconcepciones-de los

Estudiantesde Magisteriosobre la participaciónde los alumnosen las clasesde EGB,
como en la complementariaque también hemosdecidido indagar, para saber, la

coherencia,o no, entreambosde su docenciaocasional(sobre todo, en cuantoa la
oportunidadde participación que ofrecen al grupo-clase)con sus ideas sobre la
participación,se harámedianteun análisisde contenido-prioritariamentecualitativo-

sobre los materiales escritos elaboradospor los observadoreso Estudiantesde
Magisterioseleccionandotextosilustrativosde ambasvariables,estableciendoa la vista
de los mismosalgúntipo de clasificacióno categorización;en principio actividadesy
modalidadesparticipativas,ejemplosde las primeras,unasesiónde preguntaso un

exameny de las segundas,un grupo de discusióno la confecciónde un mural.

Intentaremostambiénestableceralgunarelaciónentreestosdatosrelativosa los

jóvenesfuturosprofesoresy los resultantesde la participaciónreal de los alumnosen
las aulasde la EGB.
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8.ANÁLISIS E INTERPRETACIONES DE LA PARTICIPACIÓN DE
LOS ALUMNOS EN LAS CLASES DE EGB Y PRIMARIA

“Los informantesclave abrenperspectivasen todo elfrente
metodológico. Pueden ser fuente de grandes volúmenes de

información,puesen cienomodosonobservadoresparticipantespor

poderen zonasinaccesiblespara el investigador.Puedenayudara

identificar la índolede la conversacióny el comportamientode otras

personas(...)“.

P. Woods(1987, 100)



Parael análisise interpretaciónde los datos,seguiremoslas directricesque hemos
utilizado en el apartadodel método. Estosanálisisde contenidosseránen unoscasosde
las diferentescategoriasy sepresentanen tablasentornoa los factoreso variablesextaidos

de las diversasaulasestudiadas,en otros de tipo cualitativo, y respetandolas tres fases:
Fasela, Curso 1991-92; Fase2~, Curso 1992-93;FaseY, Curso 994-95.

8.1. Analisis e interpretaciónde la participación.

8.1.1. Análisis. Fase1~ (1991-92).

- CASO ¶0:

CLASE: ¶0

Observador.

AC.
R.R.

Pu. (Leganés)

CURSOY ESP. 20 CH subg.: 1 ANO ACAD.: 1991-92

TABLA 1 MATERIAS FUNIJAMENTALES MATERIAS COMPLEMENTARIAS

FORMATOS LENGUA MATEMÁT. EXP.SOC.NAT. EX P .PLÁST EDEISIC MUSICA’

INi~ ~(N~% INOS jN~%

T,abap Pupitre ....

Preguntaipeíponde ..

Corrección Tarea

Exposíción/relalo

Aud¡oviIual!llustrar. -.

Dar instrucciones

Expos.ción¡Demosn...

Preparación tarea. .

Discusión

Transíc’ón/Orgeniz. ...

Juego didectíco

Cologujo

Ejerc Fisíco imitaíivo...

Predeporte

Juego libre

Canción..

Baile

1267

21<1

1 5.1

1 5.1

1 5.1

1 5.1

10 59

2 11.7

2 11.7

1 5.8

1 5.8

1 5.8

6 28.5

2 14-2

1 4.7

7 7.33.2

4 4.19.0

4

2

18100 17100 21 100 5100 6100 2100
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RECURSOS

Prascr,ros:
Fichas instructiva 1058.9 1071.4

Lib,os~liuítracior,es... 2 11.71

Pitarra 317.6 1 7.1

Propios niflos 1 7.11

Objetos tridimensionales. 2 14.21

Lámina

Mataríal diverso

Balón 2

Magnet/cassette

- Aditionalas:

Et’~uetn 7 58

.Tijeras 1 58

• Relidad

Materiales da desecho

Platillos percurción.

17100 14100 4100 6100 4100 2100

Materia Complementaría ímpert’da por profesor especialista.

No hemos incluido en ninguno de los cuatrocasos que siguen la descripción e interpretación

pormenorizada de los resultados en cada una de las ocho variables (Formatos, Comportamiento, Nivel

cognitivo...)para no hacer el presentecapítulo excesivamente extenso, reduciéndolo sólo a las tablasy a unas

interpretacionesy conclusionessintéticas,referidastambién al Escenariodel Aula y al tema del informe

específicodel observador.Porello, quizás, algunasafirmacionesnecesitende eseapoyointermedio.
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CU~St: 9 A. Cpu. A ILegai~sI.

Ob.*rv.dor.: fiR. CURSO Y ÉSP.: 2’ Cii suba.: 1 >SD ACAb.: 1991.92
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CLASE: 1 A Cpu. Leganés>
Observador. it. it. CURSO Y ESP.: 2 CH subg. 1 AÑO ACAD. 1991-92

TABLA 3 MATERIAS FUNDAMENTALES MATERIAS COMPLEMENTARIAS

RITMO LENGUA MATEMÁT. EXP.SOC.NAT E. .PLAST E. FíSICA MUSICA

1 N’% N’% Ní9É N’
5k N’ % N’ e,~

Mecánico

Maestro

Alumnos

Cooperativo

633.3

12 66.6

7 43.

8 50.0

1 62

8 50.0

4 25.0

4 25.0

6

6

5

5

‘8100 16100 16100 8 7100 2100

OPCIONES II
Maestro

Maestro.alun,no....

Alumno-Maestro...

Alumno <sí

Ope al terminar

~Coníinuer en Cl

recreo

coritinuer en le clase

siguFonre

líos mas rezagados>

5 83.3

1 55

1 5.5

1 5.5

15 83.3

2 11.1

1 5.5

12 60.0

4 20.0 2

10.0
2 10.0

2

2

2
2

1

1

1

2

18100 18100 20 100 8 100 5 100 2100

INTERACIONESALS

Ninguna

Bala

MacLa

Alta .,

16842

1 52

210.5

1391.2

1 6.2

1 6.2

1 6.2

10 555

3 16.6

3 16.6

2 11.1

4

4

4

2

21

19100 16100 18100 8100 5100 2100

RETROALIM. II 1
Maestro alía

Maestro baja

Maestro y NiñolIl.

Ausocorrocción.....

Material

Otros Niños

Fuentes variadas

5 33.3

1 46.6

1 6.6

1 6.6

1 6.6

2 15.3

9 69.2

1 7.6

1 7.6

5 31.2

5 31.2

4 25.0

2 12.5

3

3

3

3

3

31

1

15 100 13100 16 8 4 100 1 100
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8.1.2.lnterpretaciones1 ‘fase 1991-92.

A. Del contextopróximo del aula o escenario

-Se trata de una clasemixta poco numerosade 10 de E.G.B., en un Colegio Público con
integraciónde niños sordosa partir del Ciclio Medio. El Colegio estásituadoen uno de los grandes
suburbiosde Madrid.

-Tanto la organizaciónespacialcomola temporal de la claseson algo flexibles

-ExceptoMúsica, un profesorgeneralistaimpartetodaslas materias

-Las fichas instructivasuniformespara todos los niños, el intento de globalización de los

contenidos-un tanto parcial y artificial- y el uso sistemáticode recompensasde todo tipo,
parecenser los tresgrandesejesestructuradoresdel trabajode clase.

-A su manera,a secolumbratres gruposde materias,cuyo centroes el binomio formadopor

Lenguay Matemáticas.El Area Social y Naturalpor un lado; y las materiasde Ed. artistica
y Ed. física por otro lado, ocupanun lugar tambiénimportantepero algo masdiscreto.

-¿Y la participación?. Todo el escenarioparecepreparadopara dar protagonismoa una
participacióncuantitativadecolaboracióny algnaconcesiónaisladao menoraotra participación
de decisionesautónomasde los niños o compartidascon su maestro.

B. De las variablesanalizadas

a. De los formatosy recursos

La situaciónessimilarenambasvariables,caracterizadapor unaciertadiversidadde categorías,

predominiocuantitativo(en porcentajes)de las convencionalesy presencianadadespreciablede las

alternativas.Peroel pesoextraordinariopor un lado, del trabajode pupitrey, por otro, de las fichas
instructivashaceque la variedadde formatos y asícomo los materialesnovedososregistradossean

claramenteperiféricoso secundarios.

En la situaciónde estasdos variables,como en buenapartede las quesiguencreemostiene

mucho quever el no dominio de las técnicaselementalesde lectura, escrituray cálculo, al mismo

tiempoquela cercaníadelpreescolarque exigeteneren cuentael pasosuavea la enseñanzaobligatoria
en niños de tan cortaedad.

b. Del Comportamientode los alumnosy el Nivel cognitivo
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La variedad de categoríasdetectadainicialmente en las variables formatos y recursosse

mantiene,incluso se amplía un poco en el comportamientoo actividadesque correspondena los

alumnos. Sin embargoen las del Nivel Cognitivo se reducesólo a las dos categoríasmás simplesla
1~ información hechosy 2~ -conceptos/destrezas;en todo caso la variedad en los objetivos de
aprendizajeestáen la presenciarelevantede metaseducativasde otra naturaleza,comosonel dominio
psicomotory el afectivo y social. Si la variedaden comportamientos-con la reservade que los más

convencionalespesanporcentualmentemuchomás-escontrarrestadapor la falta de complejidaden las
metasinstructivas,entocesla participaciónde los niños se nosquedaen poca cosa.

c. Del Ritmo y las Opciones

En cuanto a los númeroso resultadoscuantitativosel ritmo marcadopor el maestroy el
mercado individualmentepor los niños están muy equilibrados, incluso es algo favorable a los

segundos.Perola variableOpciones-queparanuestropropósitohemosconsideradobastantecercana
a la anterior- nos recuerdaa renglónseguidoque la situaciónen orden a la toma de decisionesy
protagonismo de los alumnos no es tan optimista, ya que las opciones corresponden muy

mayoritariamenteal maestro.

d. De la Interacciónentre igualesy la Retroalimentación

Tanto la Interaccióncomola Retroalimentaciónqueno seacon o provengadel maestroresulta
ser escasa,sólo a primerísimahorade la mañana;o bien anecdótica,comoconsecuenciaimprevista

o informal de algúnjuegoo actividad aislados.

Un plan intencionado -como pareceexistir en cuanto al uso de fichas, globalización y
motivaciónexterna-por partedel maestro(s)respectode interacciónentrelos chicos, de reflexión y

decisión independiente,e incluso de autoevaluaciónde la propiaactividad,pensamosque no existe,
y si existe estámuy desatendido.

e. De las materias

Ya dijimos al comienzode los análisis de la clasede l~ de E.G.B. referidasal Contexto
próximo del aula o escenarioque sevislumbrantrestipos de materiasen su importanciay desarrollo
instructivo: Lenga y Matemáticas,Area de ExperienciaSocial y Naturaly, ExpresiónPlástica;,y el
resto, o sea,EducaciónFísica y Música (impartidastodaspor el mismoprofesorgeneralista,excepto

Música).

Todasellas tienende comúnel dominio claro del profesor, de forma directa o indirecta,en

todasy cadauna de las variablesanalizadas.

Ademásse caracterizanpor unaciertadosisde flexibilidad en la distribucióndel espacioy del

198



tiempo; por una incipienteglobalizacióny el empleode un conjuntopatentede refuerzospositivosy

negativos.
Perohayclarasy sistemáticasdiferenciasentreel modode trabajarMatemáticasy Lengua por

un lado, y ExperienciaSocial y Natural (a la que podemosañadir ExpresiónPlástica)por otro. En

todaslas variableshay unapequeñaacentuaciónen la primerasy suavizaciónen las segundasde una
pedagogíacentradaen el profesor.

En Lenguay Matemáticascasi todo gira en tomo a la realizaciónde las fichas instructivas,
sencillosejerciciosilustrados(para colorear)de lectura escrituray cálculo; con un ritmo intenso y

marcadopor el profesor, sin opciones apenaspara los alumnos ni interacciónentre ellos; En
Experiencias(Social y Natural) y en ExpresiónPlásticateníanun ciertoprotagonismolos contenidos
temáticospersonalmenterelacionadoscon los alumnos;un ritmo algomásdependientede la iniciativa

de éstos;y tambiénmásoportunidadesde tomaralgunasopcionespor cuentapropia y de interaccionar

entresi, sin que todo tenga quepasarpor el profesor.

En nuestraopinión, unapedagogíacentradaen el niño y de verdaderaparticipacióntuvo su
manisfestaciónmásplena -peroanecdótica-cuandoen na ocasiónal regresardel recreose sometióa
debatelos problemasque ya veníansiendocrónicos en el mismo con gran interéspor partede éstos

y autocontrolándoseentresí en el uso de la palabra;y otra cuandoa iniciativa de los niños en la
primerahora de la mañana(tiempo compartido)seocupanen buscaruna solución a la influenciaen
los niños del descensode temperaturapor esasfechas.Tal vez se dió algunasituación másde este

estilo que en estemomentono recordamos.

C. Del informe específico

El InformeEspecíficodel Observadornos sirve de contrastede algunosdatos,unasvecespara
confirmalosy otraspararechazaralgunassuposicioneso aclararalgunasambigúedades.En estecaso
concreto,el Informe Específiconosha sido útil paraponerlos piesen el sueloy desatenderciertos
cantosde sirenaa favor de una enseñanzaparticipativa.Así, por ejemplo:

La existenciade algúngradode competividadentrelos alumnosdirectamenterelacionadoscon

el uso de recompensas.
El Tiempo Compartidoresultabaser fluido y auténtico,pero era manejadodirectamentepor

el profesor.
También hay un cieno didactismoen el desarrollode las fichas y la globalización de las
materias(en el sentidode que tienenun carácterestandary estereotipado).

Y en fin, la constataciónde algunosproblemasen la atencióny relacionespersonalesdel grupo
clase.

Aunquehay categoríasen casi todaslas variables,en númeronadadespreciable,queno coincidenentre
una y otra materia su peso cuantitativo (porcentaje)es muy pequeñocomo para pensarque se trata de dos
formasde trabajodistintas.
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8.1.3. Análisis I~fase. CASO 20

CLASE: 2% C. Pu. (Chamberi) OBSERVADOR: L.S. 20 C.H/Subgr. 2 (1991-92)

[~~ffl ‘§Á~ FUNDAMENTALES ¡ MATERIAS COMPLEMENTARIAS
[~TOS~~¡3~( MATEMÁTIC EXP.SDC.NA ED. FjSICAC RELIGIÓN’ E PLAST

Dur. Ni Dur. Ni Dur. Ni D&ir .Ní Dur N’

Trabajo pupitre 24 45 2 4 33 3 5 31 2

Expocíción/demos 1 3 24 5 4 33 3 5 31 2

Preguntar/resp. 6 11.3 2 t6.6 3 18.7

Preparación trarea 3 5.6

Corrección tarea 3 5.6 2 16.6 t 6.2

‘Trans.>org. 3 5.6 2 12.51

Pruebelcontrol 1 1.9

Juego libre

Con~peíic. atlát:ca1

Discusión 4

53 100 12400 16100 411

RECURSOS Dur. Ni Dur. Ni Dur. Ni Dur. Ni Dur. Ni Dur. Ni

al PresCritos:

Lib, texto 15 35.7 3 6 50.0

Lib, lectura 11 26.1

Pizarra 5 1>9 2 1 8.3

- Cuaderno 5 11.9 5 1 8.3

Cuartilla rayada 2 4.7

• Lib, imágenes 2.3 1 8.3

Cuerpo 2 16.6

• Colchoneta

- ación

Material 1 pintural Plés

5> Adicioflalee:

- Cassette1

• Manos 3 7.1

Vieceres de anima> 1 8.3

42 100 6 100 12 100 2

200



CLASE: 2o.~ C. Pu. (Chamberí>

OBSERVADORA: L. 5. CURSO Y ESP. 20 C.H/Subgr. 2 AÑO ACAD. 1991-92

MATERIAS COMPLEMENTARIAS

¡ZíONW~jEXP.PLÁST

~ND %

~j~j~jjjjjjjjj MATERIAS FUNDAMENTALES
¡EXPSOC NAT

uNo % ~N0%
~~RTAM~jj~¡MATEMAT FOFíSICA’

DELOSALUMNOS][~NO% INO_~

Escuchar 14 26.9 4 33.3 3 25.0

Resolución/pupitre 11 21.1 4 33.3 4 33.3

Lectura silenciosa 7 13.4

Lectura oral 7 13.4

Preguntar/responder 5 9.6 2 16.6

Corrección tarea 3 5.7 2 16.6 1 8.3

Coro/Cantar 3 5.7 3 25.0

Dibuiar/Pintar 3 1.9 1 8.31

Prueba/Control 1 1.9

Volteretas en

Colchoneta

1

Juego Libre con

balón

1

Correr a dif. ritmos 1

Discutir/escuchar1

52 100 12 100 12 100 311

NIVEL COGNIT. II11
1~ nf/Hechos 19 36.5 5 41.6 14 87.5

20 Conceptos/Destr. 32 61.5 7 58.3

30 lnvest. A

40 lnvest. E

50 Aplicación1

60 Proc. Alto Nivel

- Psicomotores 1 1.9 3

- No Cognitivos 2 12.51

52 100 12 100 16100 311
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CLASE: 2Ó.~ C. Pu. (Chamberí>
OBSERVADORA: L. 5. CURSO Y ESP. 2~ C.H/Subgr. 2 AÑO ACAD. 1991-~92

TABLAS ~§fIAS FUNDAMENTALES MATERIAS COMPLEMENTARIAS

RITMO LZEA[ MATEMÁT. EXP.SOC.NAT.. ED.FISICA RELIGION E PLAS

imfl Ni 96
• Mecánico

Ni 96 lE ~ Ni 96

• Maestro 34 65.3 6 50.0 10 62.5 1

• Alumno 16 28.8 6 50.0 6 37.5 2

- Cooperativo 2 3.8

TOTAL 52 100 12 100 16 100 31

OPCIONES II

- Maestro 50 90.9 12 95.7

II1
15 88.2

• Maessro-Niño 2 3.8 1 5.8

• Niño-Maestro1

- NiñoIs> 2

TOtAL 52 94

Opciones a,

teminal:

- Repartir tareas corregidas 1 .8

• Seguir en el recreo 1 1 .8

- Seguir al día siguiente 1 1.8

• Resolver en la pizarra 7-1

- Completar tarea clase ant. 1 7-1

- Colorear lib. de imágenes , 5.8

55100 14100 17100 311
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CLASE: 2’-- c. Pu- Chamberi)

OBSERVADORA: LS. CURSO Y ESP. 2’ C•IltSubgr• 2 AÑO ACAD. 1921-92

TABLA 7 MATERIAS FUNDAMENTALES jMATERIAS

INTERACCIÓN ENTRE IILENGUA ¡MATEM 1EXP SOCNAT lEO FíSICA 1RELIGION jEPLAST.

jNo% N
0% j N0% N0% J N0%LOSALUMNOS N0 %

Ninguna 40 83.3 10 76.9 11 68.7 1 1

- Baja 8 16.6 3 23.0 4 25.0

- Media - 1 6.2 2

-Alta 1

48 100 13 100 16 100 3 1 1

RETROALIMENTACIÓN j[ ¡________
1- Maestro alta 16 55.1 5 3 33.3 2

- Maestro baja 9 31.0 3 5 55.5 1

- Maestro y niños 2 6.8 1

- Autocorrección 2 6.8

- Ayudante Alta

-Niños 1 11.1

29 100 8 100 .9 100 3 1 1

8.1.4. Interpretaciones la fase <Caso 20>.

A. Del contexto próxima al aula o del escenario

Esta clase de 20 de EGE, poco numerosa y con dos niños especiales, tienealgunos problemas de
disciplina y encuentra centrada sobre todo en el aprendizaje de la Lectura. Otra característica es que los niños
están distribuidos por grupos, pero el trabajo es colectivo e individual. La atención a los niños especiales se

hace predominantemente por separado o paralelamente a sus compañeros normales; un refrendo físico de esto

es Que están sentados aparte , junto con la observadora.

El módulo temporal más habitual es el de 90’ minutos y entre las materias del Curriculum destaca, en

primer lugar, Lengua, siendo la única que se imparte diariamente; en segundo lugar, Matemáticasque está
reegada a segundo plano junto con Esperiencias (Social y Natural). En tercer y último lugar, por su menor

importancia en el horario, estarían Educación Física, Expresión Plástica y Religión, que en este clase son

impartidas por profesores/as especialistas.

Los contenidos temáticos son los convencionales de estos primeros cursos de la EGE. que figuran

en los llamados Programas Renovados que suelen impartirse por esas fechas (octubre) en cualquier escuela.

B. De los resultados en las variables analizadas.

a. De los formatos y recursos.
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Hay un predominio total de formatos convencionales o no participativos Exposición;

Preguntar/responder; Corrección de la tarea. En cuanto al uso de materiales didácticos, lo más característico

es el uso del libro de texto y también de lectura, mientras que otros tipos de recursos resultan anecdóticos.

b. Del Comportamiento de los alumnos y el Nivel cognitivo

Los comportamientos instructivos de los alumnos o actividades de aprendizaje van paralelos o son un

correlato de los formatos anteriores, que ahora son: escuchar, lectura en silencio y oral, trabajo de pupitre,

responder, corregir En cuanto a la complejidad cognitiva de las metas de aprendizaje implícitas en esos

comportamientos es infima; pues se sitúan todas en las categorías V y 2~, referidas a la adquisión de

Información/hechos y Conceptos/destrezas.

c. Del ritmo y las opciones

El Ritmo lo marca la maestra, sobre todo en Lengua y Experiencia, mientras Que en Matemáticas

aparece bastante compartido con los alumnos. En cuanto a las Opciones, el control de la maestra es más

intenso y uniforme llegando al 90 %de los segmentos o partes constitutivas de las lecciones. Por otro lado,

las llamadas “Opciones al terminar” son bastante estereotipadas <para los que han terminado antes de tiempo

disfrutar de ciertos privilegios subsiguientes y para los que no lo han hecho, quedarse sin recreo o sin la parte

de la lección que sigue.

d. De la Interacción entre iguales y la Retroalimentación

La Interacción entre los alumnos es inexistente o muy baja, a pesar de estar los alumnos distribuidos

en mesas de cuatro, como ya hemos indicado. Por otra lado, la fuente principal de Retroalimentación es la
maestra - el 80 % de las situaciones - en las modalidades de alta o baia.

e. De las materias

Lengua es la materia más importante, no sólo se imparte diariamente sino Que también rebasaen
varias ocasiones el módulo diario de 90’, supera en n0 de segmentos a las demás materias, estos segmentos

tienen una duración media inferior 20’ aproximadamente mientras que son de 30’ en las Matemáticas y en -
Experiencias. Desde el punto de vista de los contenidos hay una interrelación tímida y artificial.

En todas las materias predominan claramente las categorías no participativas de las diversas variables,

pero si hubiere que señalar una pequeña apertura a la participación, diremos que parece encontrarse en

Experiencia (Social y Natural) y en las Materias Complementarias.

C. Del informe específico.

Los datos ofrecidos en el Informe Especifico sobre el “modelo y Método de enseñanza” de esta clase,

realizado por la Observadora se confirma de manera general lo que ya parece probado de manera analítica con
las variables y categorías de S.S.Stodolsky: Que se trata de una clase muy convencional, centrada en la

maestra y con muy escasa participación de los alumnos.
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815. Análésis ?teso. CASO 3’

CLASE; 5’ B.~ Cpu- (Getafel OBSERVADORA: M•JG. 2~ C•ISubgr• 3(1991-92>

~EEAÍMATEMÁ.T ~csoc C NAT sons’ INGLÉS. ~
¡[Ni tE JN~%

Reaoluci6rlpofrtíe e 286 lO 400 2 153 2 tel

oral 5 lee 3 230 3 272

——1Leclursailer,0i5t5 5 IE.E 1 7-e 2 15.1

Pies-Rea,iiectoía oral 3 100

coíreccdñ tarea 2 6-5 6 32.0 1 7.5 1 5.0

2 e-e i ¿-o

Fi,s,ralobse,ear 1 3.3 1 7-6

1 3.3

1 3-3

3.3 5 20.0 2 15.7 3 27.2 4

Repíeserrtac i&rd,a,ra 1 s.s

P~,aria1tesolucdn 1 4.0

Pre5onlsr Itespondnr 2 15.3 1 9.0 3

1 7.5 11

30 100 25 100 13 100 It tOc 9 100 6 100 21

II
10 35.4 25 100 13 100 lO 63.3 7

15 57.5 215.6 - 21

1 36

Obj No Co síltivos i fi le:

26 100 25 100 13 toe ~2 100 e 2
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CLA5E~ S’S> C. Fe. jeetelel OBSERVADORA: A.4-C. 2’ CIVSubgr. a AÑO 1991 92>

TABLA 9 II MATERIAS FUNDAMENTALES II MATERIAS COMPLEMENTARIAS

RITMO

)¡N’96 JNO% I~t6!~’1IN96 lNtE IN’96 !N%

Mecánico

Maestro 1’ 37 9 6 22.2 5 50.0 440.0 2 7

Alumno 17 586 20 74.0 550.0 660.0 7 1 2

Cooperativo 1 34 1 3.7

TOTALES 29100 27100 10100 10100 9100 8100 21

ORCIONES 1......
Maestro 29 96.6 29878 8888 tOSCO 880 8 2

Maestro-Niño 1 10

Níno-M a es tr o

Niño 1 10

Opc. al/terninar 1-1

Seguir otra tarea 1 3.3

TOTALES 30 100 33 100 9 100 10 100 10 100 8 100 2 100 1 100

II
Ninguna 2278.5 20 71 4 8 888 8 88 7

Bais 517.8 517.9 112.2 1 12.2 2 1

Medía 1 3.5 3 10.7 4 1

Aíra - - 1 —_____________

TOIALES 28100 28100 9 100 9100 9100 8 100 2

RETROALIM.

Maestro allelMal 12 66.6 7 35.0 3 2 3

Maestro balaiMbí 2 11.’ 6 30.0 2 3 1 2

Materiales libro> 2 11.1

Autocorracción 2 11.1 3 15.0 -

Niño otrosí 2 1

Maestro y Niño 1 5

TOTALES - 18100 20100 6 100 4 100 7 100 5 100 2 100
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CLASE: 5’ 6 C. Pu. IGETAFE>

Observador.: M.J.G. CURSOV ESP. 2’CH subg. 3 AÑO ACM3 1991-92

MATERIAS FUNDAMENTALES MATERIAS COMPLEMENTARIAS

FORMATOS LENGUA MATEM c SOC

C

C•NAT. E•FISIC’ INGLÉS’ PRETEC

TABLAlO N’% N’96 N’% N’96 N’96 N’% N’%

Trabalo Pupitre

Pregunta/Responde.

Expos.ción¡Oemost.

Corrección Tarea....

Trabelo de grupo

Transición/organí. - .

Juegos didácticos...

Eíerc Fisicosícaíer,t>

Ejero. en parsias

Discusión

11 36.6

B 26.6

7 23.3

2 6.6

2 6.6

12>

t 1 42-3

6 23.0

9 34.6

121

3 23.0

3 23.0

6 46.1

1 7.6

2 16-6

1 8.3

8 66.6

t 8.3

666.6

2 22.2

1 11.1

444.4

1 11.1

21

Total 30100 26100 13 100 12100 9100 9100 21

RECURSOS

- Libro de Texto

- Libro de Lectura..

- Cuaderno

- Pizarra

- Cuader. E>eitic’os

- Láminas

- Rotuladores

- Cuerpo

-Pelota

- Bancos

- Adicionales:

- Oiccionano

- Enciclopedia

- Pañuelo

10 38.4

519.2

5 19.2

3 11 5

1 3.0

1 3.8

1 2.8

313.0

1043.4.

1043.4

7 87.5

1 12.5

7100

5 555

2 22.2

1 11.1

1 11.1

21

2

Total 26 100 23 tOD 8 100 7 100 9 100 2 41

Materias Complementarias impartidas por profesores/res especialistas.
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8.1.6. Interpretaciones ia fase (Caso 3”).

A. Del contexto o Escenario.

Si repasamoslos datosdel contextopróximo del aula, no hay nadaen cuanto
al grupo-clase,la organizacióndel tiempo y el espacio,ni algunaspeculiaridadeso
aspectosde estructuray funcionamientogeneral, ni de disponibilidadde personal
adulto(oprofesorado),quenoshagapensarquesetratade un escenariodispuestopara
desarrollarunaenseñanzaparticipativa,enel sentidode unaacción,unacomunicación

y una decisión realmentecompartidas.Tal vez debemosindicar dos excepcioneso
indicios superadores-desaprovechados-a lo que acabamosde decir: de un lado, la
realidad de la integraciónescolar, con la presenciade dos niños especiales;ello -

teoóricamente.-exige una enseñanzade calidad, en dondetodas sus dimensiones
deberíancuidarse,incluida la participaciónde los alumnos, en un clima de respecto,
igualdady cooperaciónsincera;de lo contrario, la presenciade estetipo de niñoses
un factor negativoparaellosy parael funcionamientode la clase.De otro lado, como
ya hemosdicho, la declaraciónexpresade la profesorageneralistade preparara ¡os
niños para que trabajenindependientemente,trasdos cursosde estarcon el mismo

grupo-clasey el estilo docentemostradoen esasdos semanasde observación,suena

a retórica, a autocomplacenciaprofesional y a un deseo pedagógicoal que se
apuntaríantodos -tirios y troyanos-pero sólo a eso.

B. De lasvariables.

a. De los formatos o estructuraglobal de la actividadinstructiva.

Se ha identificada,centradaen la exposición/demostración,trabajode pupitre
individual y uniformeparatodos los alumnos, correcciónde la tareay segmentosde
repasoa base de preguntas-respuestas,todo ello respondea un tipo de enseñanza

basadaen la maestra,en la casiexclusivainiciativa de ésta,dondeel decir y el hacer,
el decidir y el interpretaro el pensarestánbajo su absolutocontrol, comodetectaron
también 1). Edwardsy N. Mercer (1988) desdelos objetivos de aprendizajea su
evaluación,desdeel contenido temáticoa los recursosmateriales,pasandopor la

distribucióndel espacioy del tiempo, y la imposiciónde un ritmo y una interacción
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unilateral (del profesoral alumno);en fin, todo esprevisto, dirigido y controladopor
la maestray los alumnoscolaboran-al parecerbien dispuestos-a su estrictaejecución.

b. De las actividadesde los alumnosy nivel cognitivo.

Son las que se desprendende maneralógica de los formatosinstructivosque
se acabande citar; así tenemos:escuchar,resoluciónde ejercicios,correcciónde la
tarea,leer y responder,cuyos objetivos de aprendizajepretendidosse sitúan en los
nivelescognitivos10 (Información/hechos)y 20 (Comprensióny dominiode conceptos
y destrezas),los masbajosy simplesde la taxonomíade Bloom. Si tenemosen cuenta

el descubrimientode S.S. Stodolskyde quela participaciónde los alumnoses mayor

a medidaqueaumentala complejidadde las tareas;las actividadesdesarrolladasen

estaclasede 50 de E.G.B., duranteesasdos semanasde observación,por su escaso
gradode complejidadson las menosestimuladorasa la participaciónde los alumnos.

c. Ritmo.
De quien(es)marca el Ritmo temporal y toma las Opciones en el trabajo

cotidiano de clase, las categoríasde ambasvariablesque hemoscalificado como

participativas,o sea, el Ritmo y las Opcionesdeterminadospor los propios niños-
individual-- o colectivamente-son de muy escasapresenciafrente a las iniciativas de

la maestra.El control de la maestraen la esferade la claseesabrumador,lo queesta
en concordanciacon lo que han demostradootros estudiosen la esferadel centro

escolar(M. Fdez. Enguita, 1993, por ejemplo) y en la esferamásrestringidade la
comunicaciónhabladaen el aula (D. Ewardsy N. Mercer, 1988), incluso, como han

demostratoestosúltimos, en las clasesque respondena un estilo de ed. progresista.

d. De la Interacciónentrelos alumnosy la Reatroalimentación.

Cabe decir, como en las dos variables anteriores: que las categorías
participativasde unay otra brillan por casisu total ausencia.La interacciónentrelos
alumnosen los dosgradosque hemosconsideradosignificativosparala participación
en clase-medio y alto- espuramenteanecdótica;y las fuentesde reatroalimentación

que no provengande la profesoraresultan, si no raras muy minoritarias. La única
interacción,no ya estimuladasinopermitida, es la que se mantienecon la maestray

casi siemprea iniciativa de ésta, e igualmentetoda evaluación,ayuda, resfuerzoo
informaciónválida recibidapor los alumno pasao tiene su origen en ella.
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e. Materias.

En cuanto a los resultados según las materias ¿qué podemos decir?

Primeramentedos cuestionesprevias: una que hay tres tipos, que son de mayor a
menorimportanciatemporal:1~ Lenguay Matemáticas,20 C. Socialesy C. Naturales
y 30 EducaciónFísica,Inglésy restantesmateriascomplementarias. Y la otra es que
el contenidotemáticode todasellas son los tópicosde siempre,los de los Programas
ministeriales, recogidos en los libros de texto al uso, además, desarrollados

sepraramente.(Véasela Tabla correspondiente).

Dicho lo anterior, en contra de los resultadosde otros estudios(Stodolsky,

1991 y Fdez. Enguita, 1992 y 1993), en esta claseconcreta (50 de E.G.B. de un
ColegioPúblico de un pueblo importantede la provinciade Madrid) y respectandolos
resultadosindicadosen los puntosinmediatamenteanteriores,que son manifestación

palpablede una enseñanzacentrada en el profesor y también -o por ello- poco
participativa,tenemosqueprecisarque esosresultadosgenerales-bastanteextremados-
se encuentranun poco másatenuandosen Lenguay Matemáticasque en C. Sociales

y en C. Naturales3Epistemológicamenteaquéllasson másestructuradasque éstas,lo

que pedagógicamentequizás admita menor libertad en su desarrollo;sin embargo,
pareceocurrir lo contrario. Este resultado inesperadotendría para nosotros la
explicaciónsiguiente:la importanciaexageradaconcedidaa Lenguay Matemáticas-en

detrimento de C. Socialesy C. Naturales- subsumeen este caso la diversidad
espistemológicay sus naturalesconsecuenciasdidácticas, a saber, unas mayores
posibilidadesde creatividad,discusión,investigación,colaboraciónentrelos alumnos
y, en difinitiva, de participaciónverdaderamenteactiva de éstos.

En cuantoa las materiasquehemosllamadocomplementarias,de las dos

que tenemosdatosmínimamentesuficientes,podemosconcluirque: EducaciónFísica

estáen la línea de Lenguay Matemáticas,inclusová más alía en variedaddidáctica
y participaciónde los alumnos,y el Inglés, por su parte,seencuentraen la ordende
las C. Socialesy de la C. Naturales.
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C. Del Informe Específico.

Referidoal “modelo o métodode enseñanza”,quenosotroshemosextractado

y comentadobrevemente,bastedecirque los datosy reflexionesque en él seofrecen,
en conjunto no contradicensinoque apoyanlas conclusionesanteriores.

2 Recordamos que esas cuatro materias son impartidas por la misma profesora generalista (asi como

Preteenologia y Expresión Plástica de las que apenas tenemos datos) mientras que Educación Físicae Inglés
corren a cargo dc sendos- profesores especialistas.
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8.1.8. Interpretaciones fase P. Caso 4

A. Del contexto próximo o escenario.

- Separtedel hechoobjetivo queestamosen una clasedel Ciclo Superior,sin
profesorgeneralistapara las materiasbásicas;o sea,conun profesorespecialistapara
cadaunade ellas.

- Reconocidolo anterior,lo que no pareceningunanovedades la distribución

tradicional de los alumnos en el ‘aula (en filas) y la ordenacióntemporal de las
materias. Esto último supone una jerarquizaciónmanifiesta en materias de tres

categorías:P Lenguay Matemáticas;2~ C. Socialesy C. Naturales;y de 33 las

demás (alguna de estas últimas lucha por abrirse un puestoen alguna categoría
superior, comoel Inglés.

- Los datos iniciales que parecenparticularizaresta situación escolar-nada

extraña-a nuestrojuicio son la selecciónde los alumnospor nivelesde conocimientos
para formar los gruposen cadacurso y la integraciónreferidaa niños de raza gitana
(principalpi’oblemaparael Centro).La situaciónde estosniñosen clasey en el Centro
pareceincómodaparaellos y para los profesores.Comohemosdicho, lo que debiera

ser un reto y un estímulopedagógicopara los adultosdel colegio esvisto más bien

CO~() algo negativo.

- Estepanoramadicepocopara la participaciónde los escolaresen suspropios

procesosde aprendizaje,o tal vez mejo,r empiezaa decimos algo: que no hay

concienciade su necesidad,podemosya anticipardesdeel Contextoo escenariodel
aula quela participaciónde éstosno irá muchomásallá de la posibilidadde preguntar
o de colaborara la realizaciónde los planesde los diversosprofesores.

B. De los resultadosen las variablesprincipales.

a. De los formatosy Recursos.

Es justo e insistimosen reconocerque los datosde observaciónobtenidosen

esta clasede 8~ A, no sontodo lo abundantesque hubiésemosquerido,no obstante,
los resultadosdetectadosparecenclaros. Los formatos sonpocosy muy clásicos.Lo
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que más nos ha llamado la atención es el predominio generalde la Exposición/

demostracióny la ausenciacasitotal del Preguntar-responder,esteúltimobastantemás
corrienteen las clasesde los Ciclos Inicial y Medio analizadas(Por aquípodríavenir

una diferenciainterciclos).

Con estetipo de actividad instructivabasadaen la secuenciade Exposición,
Trabajode pupitre, Correccióny Control/prueba(estosdosúltimos acompañadosde
calificacionesó puntuaciones),es fácil suponerque, a poco que se lo proponganlos
profesores/as,la participación“cuantitativa” o de meracolaboraciónde los alumnos

en los planesde aquéllospuedealcanzaraltosíndices,peronadao casi nadarespecto
a la particpación cualitativa” basadaen las decisionesy aportacionesoriginales y

personalesde los alumnosa los procesosde la clase. Las situacionesconcretas-

leccionesy segmentos-quepuedenacercarsea estesegundotipo departicipaciónson
muy rarasy marginales.Ello seencuentratambiénapoyadopor los materialesusados

en todas la materias,muy escasosy poco variados.

b. Del comportamientode los alumnosy el nivel cognitivo de susactividades.

El grado de complejidadtanto de las actividadescomo de los objetivos de

aprendizajepretendidoscon su realización con los alumnos es el mínimo, o a la
inversa, su gradode simplicidades máximo: escucharlas explicacionesdel profesor,

realizarejerciciosindividualesy uniformespara ejercitarsu comprensióny dominio,
así comosu correccióncolectiva, son ilustrativosde una pedagogíade la pasividad,
que excluye entre otrasactividadesla discusión, el debate, la investigación, la
resoluciónde problemasy la elaboraciónde informes,y los consiguientesobjetivosde
carácter participativo (que serían las categorías4a, 53 y 6te de la Taxonomía

Cognitiva).

c. De quién marcarel ritmo y toma las opciones

El ritmo y las opciones en su dimensiónexplícita y directa lo marcan los
profesoresde modocasiabsoluto.Los alumnostienenla posibilidadde marcarel ritmo
secundariamenteen la medidaquedadoun tiempoen determinadasfasesdel desarrollo

de una actividadpuedeaclararloo retrasarlo,pero siempreantela presióndel marco

establecidopor el profesorcorrespondiente.Un ritmo y unasopcionesconscientesy
de cierta relevanciadecididoscon independenciapor los alumnosno existen.
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d. De la interacciónentreigualesy la retroalimentación

La interacción entre iguales es una característicao rasgo propio de una
enseñanzacentradaen el alumno y con grandesposibilidadeso vías casi segurasde
participaciónpero siempreque seconstatenunosnivelessuficientes(medioy alto) de

participaciónreal. Esto desgraciadamenteentrelos profesoresde estaclaseno es así.
Si la interacción horizontal es irrevelante, si no es estimulada (no sabemossi
expresamenteproscrita)es más que probableque el protagonismocorrespondaa la
interacciónvertical profesor-alumno;y no nos atrevemosa decir alumno-profesor

(como se puede constataren la variable siguiente Retroalimentacióndonde la
provenientedel profesor/a(es)seaestamodalidadde Maestroalta o Maestrobajaes
la predominante).O sea,otro gran ámbito de la vida de la claseestábajo el control

del profesor: la comunicación.

e. De los resultadossegúnlas materias

Vamos a citar algunassemejanzasy diferenciasdetectadasentrelas materias,

e inclusoentrelos ciclos escolares(dadala perspectivaqueno proporcionaya esteaula

de 8 A, trashaberanalizadoya aulasde los tresciclos).Tal vez lo más sobresaliente
sea que entre las materias y entre los ciclos (en las clases analizadas)hay una

coincidenciafundamental(por lo profunda) en el métodode enseñanzaconvencional
y en el control casi absolutodel profesor en todos los rasgoso dimensionesde la
actividad instructiva. Un método basadoen el seguimientodel libro de texto en su
contenidotemáticoy en la realizaciónde actividades,completadocon la calificación
sistemáticade las actividadesy/o exámenes.De otro lado, desdelos formatos a la
retroalimentación, pasandopor quien decide el ritmo, las opciones y dirige o

protagonizala interacción, todo está en manos del profesor especialistaen cada
asignatura.Esto tiene una particular importancia si tenemos en cuentaque la

diferenciasde edadde los alumnos,sino tambiénel pasode una funcióndocenteúnica

(profesorgeneralista)a unamúltiple (profesores/asespecialistas).

Hay algunasdiferenciassecundariasqueno contradicenla afirmaciónanterior,
asítenemos:el primerísimolugar ocupadopor lasMatemáticasen el plan de estudios;

la sistemáticaatencióndiferenciadaal niño de razagitanaen Lengua;el ritmo más
intensoen Matemáticas(a consecuenciade dedicarbuenapartedel tiempode clasea

corregiry explicar las actividadesrealizadastodasen casa)y el ritmo máslentoen C.
Naturales debido a que las actividades se realicen y corrigen en clase. Pero no
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olvidemos que uno y otro ritmo estánbásicamente marcadaspor el profesor. Y una
pequeñapuertaabierta a la discusióno el debateen C. Sociales,

- Desde la perspectivade los Ciclos empiezana asomaralgunas semejanzasy
diferencias,asítenemos:que en el C. Superiorigual que en las clasesde los Ciclos Inicial
y Medio hay una asignaciónde tiempos desigual para los distintos tipos de materias,
manteniéndoseen esteciclo idéntica la triple jerarquía:Materias de í ~categoría:Lenguay
Matemáticas,Materiasde 2~ categoría: C. Socialesy C. Naturales; y de Y, el resto. (o
materiasdiarias,alternasy uno o dos díasa la semanarespectivamente).

Sinembargo,sedetectanalgunasdiferenciasentrelosciclos, o mejor del C. Superior
con respectoal Inicial y al Medio:

Disminuye el n0 de segmentospor lección, coincidiendoen un n importantede
sesionespara cualquier materia: la duración de la lección con la existenciade un solo
segmento.Por tanto aquí las clasesson menosvariadas,o seamáslinealesy monolíticas.

Aun un mayor protagonismo del formato Exposición/demostracióny casi
desaparicióndel Preguntas/responder.Estoaumentael Escucharde los estudiantesy hacemás
frecuenteslas clasespoco participativas.

,Tambiénpareceadquirir másrelevanciala funciónevaluatoria.Lo quesuponemayor
competitividad,estímuloexternoal procesode aprendizaje,dificultad paraintegrara losniños
rezagadosy especiales.

En fin, decreceel n0 de temastratadosy, por ende,aumentala mayor extensióny
profundidaden su desarrollo.Este rasgoen principio neutral, pedagógicamentehablando,
empiezaa no serlo al contemplarotros aspectosdel métodocomo el seguimientobastante
estrictodel libro (le texto, lo que lleva un ritmo de aprendizajeintenso y a una enseñanza
abstractay poco reflexiva; dondeel alumno -como tantasvecesse ha dicho- más que un
agentede su propio aprendizajees un recipientedel realizadopor otros.

C. Del informe especifico.

Tal vez lo máscaracterísticode esteInforme seano solo queilustra, con el pretexto
del análisis del Curriculum de la asignaturadel C. Naturales, no sólo esta materia sino
tambiénen alguna medida las otras tres materiasfundamentales,así comonos sirve para
reafirmanosen algunasemejanzasverdaderamentesubstantivasy algunadiferenciasmenos
importantes.

decimos‘<básicamente’porqueenC- Naturalesal realizarseen clasepor losalumnosestosindirectamente

pueden intervenir en Ja velocidad dc la misma.
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82. Participaciónde los alumnosen las clasesde [1GB.

8.2.1. Análisis. Fase2’ (1992~93)*

El análisisde los resultados(descripcióne interpretación)lo vamosa hacer en cada
variableref¡riéndonosa lo máscaracterísticodesdeel punto de vistaglobal, de las materias
y de los ciclos, contrastandoen cadaunade estasaspectosla presenciay el pesode las
categoríasparticipativasy no participativasde cadavariable(En Tablaspágs227 y ss.).

Formatos.- Así tenemosque en estavariablede formatosel resultadoglobal más
destacadoes que las categoríasmenosparticipativasson abrumadoramentedominantes,a
saber:Trabajode pupitre,Exposición/demostración,Preguntar-respondery Correcciónde la
tarea.Mientrasque los formatosparticipativossonmínimoso residuales:Trabajoen grupo,
Discusión, Informede los estudiantesy Juegodidáctico,por ejemplo.

Desdeel punto de vista de las Materias,observamosque el resultadoanterior, que
sustentauna metodologíabastanteconvencionaly pasivarespectoa la tareade los alumnos,
se acentila en el área de matemáticas,donde todos los formatos que aparecen son
consideradospor nosotrosde carácterno participativo; y en cambio queda ligeramente
suavizadaen el áreade lengua,ya que esen ella dondelos escasosformatosparticipativos
existentesen el conjuntode la muestraparecenconcentrarse.Estoúltimo, a su vez debemos
relativizarlo ya que es la materiade la que disponemosmayor númerode sesiones,lo que
permiteque siemprehaya másposibilidadde que aparezcaesporádicamentealgxin formato
no habitualo seade carácterparticipativo.ExperienciaSocialy Naturalparecenocuparuna
posición intermedia.

En los Ciclos, comoen las materias,es máslo que les une que lo que lessepara,o
sea lo característicoes la mayor presenciade formatos no participativos. No obstante,
reconocidoesto,podemosseñalaralgunasdiferencias:la presenciacasisin fisurasen el Ciclo
Medio de los cuatroformatosno participativosindicadosmásarriba. Sin embargo,de estos
cuatro formatos convencionales:Preguntar-respondery Correcciónde la tarea tienen una
presencia menor en el Ciclo Inicial’ y mayor en el Ciclo Superior. La Exposición!
demostraciónse mantienea alto nivel en los tresciclos, mientrasqueel Trabajode pupitre
cedeterrenoen el C. Superior.¿Cómose explicaríanestasdos variaciones?.En principio
pensamosquedebidoal trasladodel trabajode pupitreal hogara medidaqueavanzamosen
la EGB -transformándoseen deberes-,ocupandoeselugar la Correcciónde tareasen clase
de dicho trabajode pupitre en casa.Y la menorpresenciadel formato Preguntar-responder
en el C. Inicial, pensamosque puedeser debidaa que en este ciclo aún los alumnosno
dominanbien las técnicasde lectura y escritura, lo que impide al profesormandaro fijar
leccionespara su estudio (habitualmentememorización)y por consiguiente“tomárselaso
preguntárselas”;no esque estaposibilidadquedeexcluidasino queen algunasaulasde este

* En estaFase2 la muestra es de 30 Aulas distribuidasen los tresciclos.

‘U categoríaCorrecciónde la tareaa veces,especialmenteenel Ciclo Inicial (C. 1.) y enel CicloMedio
(C. M4, tiene lugar por partede la profesor/a,mientraslosalumnosrealizanun trabajodepupitreo resuelven
vanosejercicios,paseandoel profesor/aporentrelas mesasporejemplo;enesecasohemosoptadopor registrar
como formatoTrabajode pupitre en lugar de Correcciónde tarea,en ambosciclos. Ello tal vez hayainfluido
en los bajo porcentajesde Correcciónde tarea.
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C. 1. esta dificultad y restricciónseráun hecho. Los dos únicos formatos existentesde
Prueba/controlo examenaparecenen el C. S..

En cuanto a las materiascomplementarias:destacaen Plástica,el trabajodepupitre;
en Inglés, Preguntar/responder;en EducaciónFísicalos formatosespecíficosde estamateria;
y en Religión, la Exposición/demostración,junto conunaciertavariedadde formatos.En fin,
pocacosasi comparamoscon las materiasfundamentales;si acasouna ciertavariedaden la
estructurade la actividad instructiva, justificada por la fuerza de la peculiaridadde la
naturalezade estasmaterias.

Recursos.-El primerdatogeneralqueapareceenestavariableesel predominioclaro
de tresrecursosclásicos:libro de texto, Cuadernoy Pizarraen todaslas materiasy ciclos de
la escolaridad,constituyendoaproximadamente2/3 del materialutilizado; el 1/3 restantelo
forma unagamarelativamentede materialque va desdeel libro de lecturade los primeros
cursoshastael usodel radiocasete,pasandopor las fichas u hojasde trabajoy cuadernosde
ejercicios de alguna materia concreta. Ese tercio restantese reparte de una forma muy
irregulary anecdóticapor las diversasmateriasy cursos.

Desdeel punto de las materiasparecequela pizarrase usamásen Matemáticas;el
libro de texto, en las áreasde CienciasSocialesy de CienciasNaturales.Y en dondehay
menosvariedadde materialesdidácticoses en Matemáticas.

Por ciclos, lo más destacadoes que la variedadde materialesdisminuyea medida
que avanzamosen la escolaridad:en el Ciclo superioresavariedades claramenteinferior a
la del C. inicial, mientrasque el C. medio pareceencontrarseen una situaciónintermedia.

Respectode las materiascomplementarias,a pesarde la escasezde datos, en las
asignaturasde Inglésy Religióncontinúala tónicaindicadaya en las materiasfundamentales;
mientrasqueen Plásticay Ed. Físicahayunaclaratendenciaa utilizar materialesespecíficas.

En conjunto podemosafirmar queen cuanto a Recursosla situación es paralelao
similara la indicadala variableFormatos:la actividadinstructivaen la muestramanejadaestá
dominadapor categoríaso propiedadesno participativas. Agravándoseesta situación en
cuantoa materiasen Matemáticasy en cuantoa ciclos en el C. superior.

Comportamientode los alumnos.-Comolas dosvariablesanteriores,Formatosy
Recursos,también hay un predominio claro de unas pocas categoríasno participativas
<tradicionales)en el conjuntode la muestra;éstasson: Escuchar,Resoluciónpupitre,Lectura
(oral y silenciosa);Correccióntarea y Preguntar-responder.Las categoríasparticipativas
(progresistas)sonescasasy testimoniales,porejemplo,Discutir/escuchar,Tutoría,Artesanía,
Investigary Variedad.

Desdeel punto de vistade las Materias,la situaciónde escasaparticipaciónestáalgo
suavizadaen lengua,al haberen conjuntomayorvariedadde categorías-participativasy no
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participativas-2 y el que ningunade ellastengaun porcentajeexageradamenteabultado(los
mayoresporcentajesestánen tomo a un 20 6 25 96); mientrasque esMatemáticasdonde
dicha situaciónde alumnoscomoespectadoresy ejecutoresseacentúa,ya que hay menor
númerode categoríasy, a su vez, losporcentajesseconcentranen una solacategoría,distinta
por ciclos (en el C. 1. Resoluciónpupitre, 63.1 %; en el C. M. Preguntar-responder,42.8
%; y en el C. 5. Escuchar,35.7), y prácticamentetodaslas categoríassonclásicas.En ambas
situacionesse encuentranC. Socialesy C. Naturales.

En cuanto a las diferenciaspor Ciclos, constatamos,en conjunto, una mayor
convencionalidada medidaqueavanzamosen la escolaridad,aunqueen los tresciclos hay
poca participaciónde los alumnos. Un dato al respectoes que el número de categorías
aparecidasen cadaciclo es: 15 en C.1.; 13 ene!CM.; y 11 en el C. 5.. Paranosotrosel
hechode una mayor variedadde categoríases unaposibilidadde másparticipaciónpara los
alumnos.ademásde esedato meramentecuantitatitoesparaleloa esteotro máscualitativo,
en el sentido de que categoríasconsideradasparticipativas (escasasy con pequeños
porcentajes)no obstantetiendena disminuira medidaqueascendemosen la escolaridad;así
tenemos:en el C. 11., 4 (Discutir/escuchar,Juegocognitivo, Artesanía,Tutoría),en el CM.,
3 (Juego cognitivo, Artesanía e Investigación) y en el CS. sólo 2 (variedad e
Investigación?.

En cuantoa las materiascomplementarias,destacamoslo siguiente:la ambivalencia
de la Expresión plásticacon el predominiode categoríasparticipativas en el CI. y de
categoríasno participativasen el C.S. (No tenemossuficientesdatos en el C.M.). La
especificidadde la Ed. Física,estamosen otro mundo,no académicoy en símismoatractivo
para los niños ¿participativo?,sin embargonada nos hacepensarque esta materia sea
desarrolladade manerano tradicional.En cuantoa Inglés y Religión, de naturalezasimilar
a las materias fundamentales(a Lengua y. Sociales respectivamente),hay una cierta
disparidadentreambas,másconvencionalInglésdondelas categoríasde Comportamientode
los alumnosPreguntar-respondery Coro (cantar)constituyenel 60 %; y, por el contrario,
en Religión aparecenmáscategoríasen total y másde carácterparticipativofrente a Inglés
(diez frente a seis, y tres frente a una de carácterparticipativo>.

Niveles cognitivos.- De los seisniveles cognitivosconsiderados,o seametasde
aprendizajeexplícitaso implícitas en las actividadeso comportamientosde los alumnos,el
dato más contundente -y al mismo tiempo decepcionante-es que se reduce casi
exclusivamentea las dos primeras categoríasen la tipología de Bloom reformada:
Información/hechospor un lado y Conceptos/destrezaspor otro, concretamenteen tomo al
90 %.. Las otrascuatrotipos o nivelesde metascognitivasde aprendizaje,o no apareceno
lo hacenmuy esporádicamente(como el que seencuentraun mirlo blanco).

2 Ya hemosdicho queenestoes posibleque tengaalgo quever el mayornúmerode clasesanalizadasde

Lenguacon respectoa las otrasmaterias.

Tambiénobservamosen cuantoa diferenciasentreciclos una menorvariedadde categorías(y solo una
de carácterparticipativo. Investigacióndel CM.) con respectoa las mismasmateriasen los C.I y C.S..
Pensamosqueesta inflexión puedeestarproducidapor la escasezde la submuestraen estasmateriasy ciclo.
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Las diferenciasmás destacadasen cuanto a las matenasson: que en Lengua y
Matemáticaseseporcentajedel 90 Wc de las categoríasla y 2a serepartecasi exclusivamente
entre ambas. Mientras que en Experienciaso en C. Socialesy C. Naturales hay un
extraordinario predominio de la categoría la, Información/hechos, sobre la 2a,
Conceptos/destrezas.

Desdeel p.d.v. de los ciclos las inflexionesmásimportantesconrelacióna los dicho
en los dos párrafos anteriores son: la superioridadde la categoría 2a adquisición de
Conceptos/destrezasrespectode la la. Inf./hecbosen Lenguay Matemáticasdel C. Inicial,
y a la inversaen los del C. Medio y C. Superior.Los maestros/asde los cursospnmeroy
segundode la EGB suelenestarmuy preocupadosy prestanmuchaatenciónal desarrollode
la lectura, escrituray cálculo.

Otro resultadodesdeel p.d.v. de las diferenciasentreciclos es la exclusividadcasi
total, algo más del 90 %, en C. Socialesy C. Naturalesdel C. Medio de la categoríala
lnf./hechos;estepredominioquedaun poco suavizadoen las mismasmateriasde los ciclos
Inicial y Superior. En esta polarizaciónde los datos en una sola categoríatal vez hayan
confluidojunto a la escasezde los mismos,las característicasde los alumnosde estoscursos
intermedios,especialmenteidóneosparaunaenseñanzapococríticao problematizadora,o sea
un alumnadosin dificultadespsicológicasni instructivasrevelantesquepudieraplantearretos
o búsquedade nuevasvíaspedagógicasa los profesores/as.

Finalmentedebemossubrayar,por un lado, una ciertapresenciade objetivoso niveles
no estrictamentecognitivos en el C. Inicial que hace las clases más variadasy lúdicas,
recordándonosun poco la transiciónde la enseñanzapreescolara la obligatoria. Estedato
apoyalo dicho en párrafosanteriores,respectoa que dentrode un marco convencionallas
posibilidadesde participaciónpara los alumnosson algomayoresa medidaquedescendemos
en la escolaridad;y por otro lado, que la mayor variedadde metas de aprendizajenos la
encontamosen C. Naturalesdel C. Superior,aunquelos 3/4 de los porcentajescorresponde
a las categoríasla y 2a, justo es aquí donde se ofrece la posibilidad de un desarrollo
intelectual algo másabierto e integrado.

En cuantoa los nivelescognitivoso metasde aprendizajeestimuladosen las materias
complementarias,observamosque Plásticay Religióncombinanlas metascognitivas(la y
2a categoría)con las no cognitivas(afectivasy sociales),mientrasque Inglésen el C. Medio
se centra casi exclusivamenteen la asimilación de Información/hechosy Ecl. Física en
objetivosno cognitivosy psicomotores;o sea,quela materiacomplementariamenosvariada
y presumiblementemenosparticipativaparalos alumnos, desdeel p.d.v. de las metasde
aprendizaje, es la de Inglés (lo que no quiere decir que las otras tres materias sean
participativas).

Ritmo.- De las cuatro categoríasque constituyen esta variable de la actividad
instructivaanalizada,prácticamentesedansólo das:Ritmo marcadopor el maestro/ay el
Ritmo marcadopor el alumno/a.Las otrasdos categorías:Ritmo mecánico,propio del uso
de los mediosaudiovisuales,y el Ritmo cooperativo,propiode los formatoso segmentosde
la lección participativos,comotrabajode grupo,juegoscognitivos, discusión,tutoría, están
casi totalmenteausentes.Asíque, en general,conalgunasfluctuacioneso altibajos,podemos
decirqueel ritmo lo marcael maestro/aen segmentoscomoexposición,preguntar-responder
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y correcciónde la tarea,o bien lo determinael niño/aen segmentosdedicadosal trabajode
pupitre y a la lecturao estudio.

En cuantoa las materias,observamosqueen las cuatromateriasfundamentalesno
ha.y una tendenciaclaramentediferencialde una de ellasconrespectoa las otras tres.

Sin embargoesasituaciónse hacemenosambiguadesdeel p.d.v. de los tresciclos.
Por ejemplo,en Lenguael Ritmo marcadopor el maestroseequilibra con el del alumnoen
los ciclos Inicial y Superior, pero ese equilibrio se rompe en el C. Medio a favor del
Maestro/a.En Experienciasy, en C. Socialesy C. Naturalesambosritmos estánparejosen
los ciclos Inicial y Medio, descompensándosea favor del maestro en el C. Superior..
Finalmenteen Matemáticasel Ritmo marcadopor los niños/asduplicael del maestro/aen el
C. Inicial, sucediendoa la inversaen los ciclos Medio y superior. De lo que sedesprende
queen el C. Inicial predominaalgo el Ritmo marcadopor los alumnos/as,en el C. Medio
predominamás el Ritmo marcadopor el maestro/a,el cuál se hacetodavía máspatenteen
el C. Superior. Si tenemosademásen cuentaque el Ritmo marcadopor los niños/astiene
lugar dentro de actividadesdecididaspor el maestro/ay de la inexistencia del Ritmo
cooperativo4,concluiremosque, en lo querespectaa estavariablede Ritmo, la participación
de los alumnoses másaparenteque real.

En las materiascomplementariaslos datos registradosen Ritmo son demasiado
escasos,no obstantela situaciónpareceser la mismaque en las materiasfundamentales.

Opciones.-En esta variable hemosconsideradocinco categorías,dos de carácter
predominantementeno participativo por este orden: Maestro/ay Maestro-Alumno; en la
primeratodaslas opcionessonexclusivamentedel maestro(tipo de tarea,modo de realizarla,
orden , materialesusados...)y en la segundasepermiteal alumnoquedecidaalgúnaspecto
de la misma. Otras dos categoríasson de carácterparticipativo, a la inversade las dos
anteriores::Alumno/a-Maestro/ay Alumno/s.Ademáshemosconsideradocomocomplemento
unaquinta categoríaque Stodolsky llama “Opcionesal terminar”, de carácterambivalente,
en el sentidodequepuedeaparecerespecificadaconsubcategoíasimprevisiblesde uno u otro
signo.

La variable Opciones complementamuy bien la anterior, Ritmo, pues despejala
ambiguedadquepudierapresentarsecon la categoríade ritmo marcadopor el alumno (en
actividadeshabitualmenteindividualesy uniformes). En efecto, en todas las materiasy
ciclos de la EGE, sin excepción,en torno al 80 96 de la Opciones registradaslas toma
exclusivamenteel maestro/a.El 20 % restantese repartede modo muy irregular entrelas
demáscategoríasde estavariable.

Pareceque es en Lenguay en el C. Inicial dondela anteriorsituaciónsesuavizaun
poco y en Experienciasy en C. Socialesy C. Naturales,asícomoen el C. Superior,donde
seacentúaalgo másesecontrol casi absolutodel maestro/a.Por ejemplo, las Opcionesal

Lascuatrofrecuenciasqueaparecenenel totalde la muestra-unatreintenadejornadasdeclase-sesiltian
dosen el C. Medio (unaen Lenguay otra en Matemáticas)y las otrasdos enel C. Superior (en Lengua). De
ello parecededucirse,másque el hechode queseaLenguay esosdosciclos másparticipativos,simplemente
la mayorprobabilidadde su apariciónesporádicaal ser la submuestrade Lenguamayoritaria.

224



terminaraparecidasson -por sunaturaleza-másparticipativasen el C. Inicial y lo son menos
en el C. Medio y en el C. Superior.

En las materiascomplementarias,en conjunto la situación se puedeconsiderar
semejante,salvandouna cierta escasezde datos,se puededecir quedondemáscontrol hay
por partedel Maestro/aes en Inglés (C. Medio), 100 96; dondemenoscontrol apareceesen
Plástica(C. Inicial), siendola categoríamás frecuenteMaestro-Alumno; Religión y Ed.
Física se encuentranen una posición intermedia.

Interacción entre los alumnos.- Como su nombre indica queda excluida la
interacciónvertical entreprofesor/aalumnos/as,propiade los formatosPreguntar-responder
y de Correcciónde tarea por ejemplo, esta variable se refiere en exclusiva a la relación
horizontalo entrelos alumnos.Puesbien, en el 75 96 aproximadamentede los segmentosesa
interacciónentre pares es inexistente, lo que no debe extrañarnosen absoluto dado el
predominio semejantede formatos que no la exigen: trabajo de pupitre -individual y
uniforme- exposición/demostración,preguntar-respondery correcciónde tarea. Un 15 96
aprox.correspondea un nivel Bajo de interacción,habitualmentecontactosinformalesentre
los alumnos,consentidospor el profesor/a.Y sólo un 10 96, o menos,correspondea una
interacciónMediay Alta conjuntamente,propiasambascategoríasde formatoscomotrabajo
de grupo, tutoría, discusión o juegos cognitivos por ejemplo, y que son -a su vez- las
categoríasdeterminantesde unaenseñanzaparticipativaparalos alumnos.Esteesun balance
muy pobreen cuantoa la interacciónentreigualescomorasgodistintivo euna pedagogíade
participaciónactiva de los alumnos, pudiéndoseexpresarcuantitativamentede la siguiente
manera:decadadiezsegmentossólounoesverdaderamenteinteractivo(participativo).

La situación de esta variable, Interacción entre los alumnos, que acabamosde
expresar,es muy similar en las cuatro materiasfundamentalesy en los tresciclos, esdecir
apenassi hay diferenciasdignasde menciónque diversifiqueesosresultados.

En las materiascomplementarias, siemprecon la reservade la menorcantidadde
datos, la situación en general es semejantetambién a la reseñadapara las materias
fundamentales,o seapredominiobastantemayoritario de las doscategoríasde Nula y Baja
participación.Sin embargohay queseñalaruna ciertadiscrepanciaen el sentidode que en
Inglés la situaciónes todavía más grave que en Matemáticas;y en las otras tres materias
complementarias-Plástica, Religióny Ed. Física- la situaciónde escasezde interacciónde
alumnosestáalgo más suavizadaque en las restantesmateriasfundamentales-Lengua, C.
Socialesy C. Naturales-.Finalmente,en lo que se refierea la materiascomplementarias,el
C. Medio esel menosinteractivo, el másinteractivoes el C. Inicial y en posición intermedia
se encuentrael C. Superior.

Podemosconcluir en cuantoa la interacciónde los alumnosquees en generalmuy
escasa,especialmente-quizás-en la materiade Matemáticasy en el C. Medio. Las materias
complementariassiguen la misma tónica aunque hay algo más de posibilidades de
participación,exceptoen Inglés.

Retroalimentación.-Estavariablela define Stodolsky(1991,183) como “la manera
en que los alumnospuedenobtenerinformaciónsobre la calidadde su ejecucióny/o recibir
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ayudapararealizaruna tarea”. Aunque la autoradistingueunadocenade categoríasdentro
de la variableretroalimentación,nosotroslas hemosreducidoaproximadamentea la mitad,
puesdadoel carácterdel material de observaciónregistrado,algunasde ellas no podíamos
identificarlas, ya que ademásde solaparseen la práctica, se hace difícil distinguirlas
conceptualmente.En algunossegmentoscoincidimoscon la autoraen queno ha lugar a un
tipo retroalimentaciónconcreta,por ejemplohabitualmenteen los segmentosconformatode
exposición/demostración,y enotroscomopreguntar-responderla fuentede informaciónsobre
la calidaddel trabajoy de ayudaen la realizaciónde la tareaeracasi siemprela misma,el
maestro/a.En otros casoslas frentesde retroalimentaciónpuedenser más de una para un
mismo segmento,por lo que hemosoptado por la fuente más característica;sólo hemos
contempladounacategoríacon másde una fuente de información: “Maestro/ay Niños/as”.
Además de ésa, las otras categoríasson Maestro/a Alta, Maestro/a Baja, Niños (la
provenientede otrosniños), Autocorrección(la proporcionadapor el propio niñoa sí mismo)
y Materialesdiversos(e incluye libros comodiccionarioo mapas,exceptoel libro de texto),
estos materiales suponen también una cierta autocorreccióny en consecuenciaalgo de
autonomíaparael alumno.Finalmentehemoscatalogadoy analizadoporesteordende menor
a mayor participaciónpara los alumnoslas siguientescategoríasdentro de esta variable:
Maestro/aAlta, Maestro/aBaja. Maestro/ay Niños, Materialesdiversos,Otros niños y
Autocorrección(el propio niño).

Una vez más se da un predominioextraordinario,casi absolutode las categorías
menosparticipativas,quepar nosotrosson las tres en las que estápresenteel maestro/a;y
dentrode ellas en particularla que suponeen elevadocontrol del desarrollodel segmentopor
el maestro(Maestro/aAlta).

Desdeel puntode vistade las diferenciasentremateriasy ciclos, no parecequehaya
ni una materiani un ciclo claramentediferente de las o los demás;no obstante,quizás las
Matemáticasdel C. Medio, por un lado, y el C. Superior,por otro, ofrezcanuna situación
más cerradaa la participaciónde los alumnosen estavariable.

En las materiascomplementariasel panoramade nuevo es semejantea] de las
materiasfundamentales;aquíparecequees Inglés y Religión, porunaparte,y el C. Medio,
por otra, dondela situaciónes aún máspobre.
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8.2.2. Caracterizaciónde los datos.Fase2. 1992-93

CICLO INICIAL (PRIMEROY SEGUNDO DE EGB)

FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIAS

Lengua Matemál. Exp. (5. N.) Plástica [Id. Fis.

FORMATOS Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Pr. %

Trab. pupitre (17) 51.5 (11) 68.7 <9> 37.5 (5) (1)

Expos.Idemostrac. (5) 15.1 (2) 12.5 (6) 25.0

Preg.-responder (5) 15.1 - (3) 12.5

Juegodidáctico (2) 6.0 - (1) 4.1

Trans./organizac. (2) 6.0 (2) 12.5 (2) 12.5 (1)

Discusión <1) 3.0 - (1) 4.1

Tutoría (1> 3.0 -

Corrección tarea (1) 6.2 -

Audiovisual <1) 4.1

informe alumr, (1)

Trabajogrupo - - - (1)

Juegosfísicos - - (3)

Carrera (2>

Andar (1)

Saltar (1)

Ejerciciospelota (1)

(33) 10(3 (16) 100 (24) 100 (8) 100 (9) 100
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CICLO INICIAL (PRIMEROY SEGUNDO DE EGB)

MATERIAS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIAS

Lengua Matem. Exp. N. 5. Plástica Ed. fis.

RECURSOS Fr. V< Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %

a) Prescritos:

Libro texto (8) 26.6 (2) 12.5 (6) 35.5 -

Libro lectura (5) 16.6 -

Cuaderno (5) 16.6 (5) 31.2 (2) 11.7 -

Pizarra (5) 16.6 (3) 18.3 (3) 17.6

Hojas cuadric. (2) 6.6 (1) 6.2 -

Fichas bloc. (2) 6.6 (2) 11.6 -

Láminas (1> 3.3 (2) 11.7 (1)

Niños (2) 12.5 (1) 5.8 (2)

Plastilina (1) 3.3 - (1) 5.8 (1)

Pintura/papel - <1) (1)

Pelota (1) 5.8 (2)

b)Adicionales:

Radiocasete (1) 3.3 -

Abacos (1) 6.2 -

Huerto - (1) 5.8

Cartulina (31

Punzón (1) -

Aros — — (1)

Instrum. musxc. (2)

(30j <16) <17) (7) (8)
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CICLO MEDIO (TERCERO,CUARTO Y QUINTO DE EGE)

FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIAS

Lengua Matem. C. Soc. C. Nat. Relig. Inglés

FORMATOS Fr. % Fr. % Fr. % Pr. % Fr. % Fr %

Trabajo pupitre (14) 34.1 (7> 28.0 (5) 33.3 (3) 33.3 (2)18 (3) 20

Expos./deniost (7) 17.0 (3) 12.0 (4) 26.6 (2) 22.2 (3)27 (2) 13

Trans./org. (6) 14.6 (1) 4.0 (1) 6.6 (2) 22.2 (2)18 (3) 20

Correc. tarea (5) 12.0 (3) 12.0 (1) 6.6 - -

Preg.-resp. (4) 9.7 (11) 44 (2) 13.3 (2) 22.2 (1)9 (6) 40

Dar instruc. (2) 4.8 - (1) 6.6

Infonucals. (1) 2.4 - (1) 6.6 - - -

Discusión (1) 2.4 - (1)9 -

Juegodidac <1) 2 (2)18 (1) 7

(41) (25) (15) (9) (15)
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CICLO MEDIO (TERCERO,CUARTO Y QUINTO)

MATERIAS: FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIAS

Lengua Matem. C. Soc. C. Nat. Ingks Relig.

RECURSOS Fr. % Fr. % Pr. % Pr. % Pr. % Pr. %

a) Prescritos

Cuaderno (10) 40. (6) 27. (4) 40. (2)

Lib. tex. (7) 28. (2) 9. (4) 40. (4)

Lib. lcd. (3) 12. - -

PiZarra (1) 4. (10) 45. (1) 10.

Fichas fot. (1) 4. (1) 10. -

Cuad. Mat. (1) 4.

Diccion. (1) 4. -

Exp. pers. (1) 4. - -

Lib. liter. (1) 4. - -

b) Adicion.

Revistas (1) 4. -

Listón m. (1) 4. -

Cuerpo Ns - - (1)

Esquel.pl. - (1)

Casete (1) 10. (1)

(25) (22) (10) (8) (lO)
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CICLO SUPERIOR (SEXTO, SEPTIMO Y OCTAVO)

MATERIAS: FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIAS

Lengua Matem. C. Soc. C. Nat. Plást. E. Fis.

FORMAT
OS

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. ?~o Fr. % Pr. %

Exp./dem (6) 33. (3) 21. (5) 42. (2) 11.

Correc. t. (5) 28. (6) 43. (3) 25. (3) 17.

Trab. pup (3) 17. (2> 14. - (3> 17. (4)

Preg-resp (1) 5. U) 7. (2) 17. (4) 22.

Trans/org - (2) 14. - (2) 11.

Discusión (1) 5.

Ini. als. (1) 5. - -

Trab. gru (1) 5.

Darinstr. (1> 8. (1) 5.

Prueba/c. - (1) 8. (1) 5. (1)

Prep. lar. - - (1) 5.

Juegofis - - - (2>

Carrera - (1)

(18) (14) (12) (18) (7) (6)
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CICLO SUPERIOR (SEXTO SEPTIMO

MATERIAS: FUNDAMENTALES

Y OCTAVO)

COMPLEMENTARIAS

Lengua Matem. C. Soc. C. Nal. Inglés E. Fis.

RECURSOS Pr. % En Pr. % Pr. % Pr. % Pr. %

a) Presc.

Pizarra (4) 28. (6) 60. (3) 30. (2) (2) -

Lib, texto (3) 21. (3) 30. (4) 40. (3)

Cuaderno (3) 21. (1> 10. (1) 10. (3)

Lib. liter. (3) 21. -

Mat. visual (1) 21. - - -

Mapa - - (1) 10. -

Hoja trab. (1)

Block dib. - - - <3)

Maderacont - - - - (1)

Segueta - - (1)

Niños <1)

Ba?dn (1)

b) Adicion.

Mapa ml. (1) 10.

Casete (1)

Cartulina (1)

(14) (10) (10) (9) (9) (2)
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CICLO INICIAL (PRIMERO Y SEGUNDO DE EGE)

MATERIAS: FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIAS

Lengua Matem. Exp. N-S Plást. E. Fis.

COMPOR-
TAMIEN-TO
ALS.

Fr. % Pr. % Fr. % Pr. % Fr. %

Resol. pup. (7) 24. (12) 63. (5) 26. (2)

Lectoral (6)27. - - -

Escuchar (6) 27. (2) 10, (5) 26.

Lcct. sil. (2) 7. - (1) 5. -

Escr. copia (2) 7. . (1) 1.

Preg/resp. (1) 3. - (3) 3.

Coro/cantar (1> 3. (2) 10.

Pizarra/Obs (1) 3. -

Discutir,/csc (1) 3. - (1) 5.

Juegocogo. (1) 3. - (1) 5.

Correcc. lar. - (1) 5. -

Dib./pintar - (1) 5. (1) 5. (1) <1)

Arlesanias -

Otros (ejerc.
motor)

-

Ej. pclota (1)

Variedad (2)

Juegos fis. (3)

Carrera (2)

Andar (1)

Sallar (1)

(9)
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CICLO INICIAL (PRIMERO

MATERIAS: FUNDAMENTALES

Y SEGUNDO DE EGB)

COMPLEMENTARIAS

Lengua Matem. Exp. N-S Plást. E. Fis.

NIVEL
COGNIT.

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Pr. %

ler.
Inf./hechos

(9) 23. (3) 21. (14) 64. (2)

2 Conc./dest (25) 64. (10) 71. (3) 14. (1)

3 lnvest. A -

4 Invest. B -

5 Aplicac. - - -

6 Proc.Alto
Nivel

-

NoCognit. (5) 12. - (4) 18. (3) (1)

Psicornotor - (1) 7. (1) (1) (6)

<39) (14) (22) (7) (7)
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CICLO MEDIO (TERCERO, CUARTO Y QUINTO)

MATERIAS: FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIAS

Lengua Matem. C. Soc. C. Nat. Inglés Relig.

COMPORT
AMIENTO
ALS.

Fr. % Pr. % Pr. % Pr. % Pr. % Pr, %

Escuchar (10) 26. (4) 14, (3) 21. (2) - (2) 15.

Resol. pup (6) 16. (5) 18. (4)28 (2) (1) 8. (1) 8.

Corree lar (5) 13. (3) 10. (1) 7. - -

Lcd. or~1 (5) 13. - (3) 21. - (1) 8.

Pre/resp. (4) 10. <12) 43. (1) 7. (2) (3) 23. (2) 15.

Esc. copia (3) 8. - - - (2> 15. (1) 8.

Lcd. sil. (2) 5. (1) 3. (1) 7 (1) (1) 8.

Coro/rezar (1) 3. - -

Artesania (11 3. - - - - -

Juego cogn (1) 3. - - (1) 8. (1) 8.

Pi,.arra/obs (2) 7. - - -

Piz./resol. - (1) 3. -

Invest. - - (1) 7.

Dib./pintar - - - (1.) 8.

Dramat. (2) 15.

Dise/ese. - - - (1) 8.

(38> (28) (14) (7) (13) (13)
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CICLO MEDIO (TERCERO,

MATERIAS: FUNDAMENTALES

CUARTO Y QUINTO)

COMPLEMENTARIAS

Lengua Matem. C. Soc. C. Nat. Inglés Relig.

NIVEL
COGNIT.

Pr. % Fr. % Pr. % Fr. % Fr. % Pr. %

1 Infor.
¡hechos

(19) 50. (12) 43. (12) 86. (7) (12) 92. (7) 54.

2 Conc./dest (15) 39. (16) 57. (1) 7. (1) 8. -

3 Invcst. A U) 7. -

4lnvest.B - - -

5 Aplicac.

6 Proc. Alto
Nivel

- (1) 8.

No cognit. (4) lO. - <5> 38.

Psicomotor - -

(38) (28) (14) (7) (13) (13)
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CICLO SUPERIOR (SEXTO, SEPTIMO Y OCTAVO)

MATERIAS: FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIAS

Lengua Matear C. Soc. C. Nat. Plást. E. Fis.

COMPORT
AMIENTO
ALS.

Pr. % Fi. % Pr. % FR. % Fi. % Br. %

Escuchar (3) 19. (5) 36. (4) 28. (5) 33. (1) (1)

Res. pup (2) 12. (1) 7. (1) 7. (2) -

Corree. lar (2) 12. (2) 14. (3) 21. (1) 7. (1)

Pizarra/res (2) 12. -

Pizarra/obs (2) 12. (4) 28. (7)

Lcd. oral (2) 12. - (1) 7

Preg./resp (1) 6. (1> 7. (3)21. (3)20.

Variedad (2) 12. - (1) 7. (1) 7. - (1)

Lect.
sil. ¡estudio

- (1) 7. (2) 12.

Prueba/conir
O!

- - (1) 7. (1) 7.

Invest. - (1) 7.

Dib./pintar (1)

Artesanía (1)

Correr - (1)

Saltar (1)

Juego/Iútbol -. - (2)

(16) (14) (14) (15) (6) (6)
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CICLO SUPERIOR (SEXTO,

MATERIAS: FUNDAMENTALES

SEPTIMO Y OCTAVO)

COMPLEMENTARIAS

1 mf/hechos (1)) 55. (6) 50. (11) 85. (11) 61. (1)

2 Conc./dest (6) 33. <5) 41. (2) 15. (3) 17. (3)

3lnvest.A - (1) 5. - -

4 Invest. B -- (1) 5.

SAplic. - - (1) 5.

6 Proc. Alto
Nivel

(2> 11.

NoCognit. - (1) 8. (1) 5. (4) (3)

Psico¡notor - (2)

(>8) (12) (13) <18) (7) (7)
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CICLO INICIAL (PRIMERO Y SEGUNDO DE EGB)

MATERIAS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIAS

Lengua Matem. Exp. N-S Plást. E. Fis.

RITMO Fr % Fr 5+ Pr. 5+ Fr 5+ Fr 5+

Mecánico - - (1) 5.

Maestro/a (17) 46. <5) 29. (9) 43. (1) (3)

Alumno/a (20) 54. (12) 70. (11) 52. (6) (5)

Cooperativo -

(37) (17) (21) (7) (8)

MATERIAS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIAS

Lengua Matem. Exp. N-S Plásí. E. Fis.

OPCIO-NES Fr. % Fr. 5+ Fr. % Fr. Fr. 5+

Maestro/a (33) 80. (17) 94. (18) 82. (2) (5)

Maestro- (2) 5.
Alumno

- (4) 18. (4) (3)

Alumno- (2> 5.
Maestro

-

Alumnos/as (21 5. . (1)

Opciones al
terminar

Jugarplastil. (1) 2. -

Ejercs. de otra (1)
materia
Invcnu’tr

Ej

(1) 5. -

(41) (18) (22) (7) (8)
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CICLO MEDIO (TERCERO,

MATERIAS FUNDAMENTALES

CUARTOY QUINTO)

COMPLEMENTARIAS

Lengua Matem. C. Soc. C. Nat. Inglés Rclig.

RITMO Fr.% Fr.5+ Fr% 111.5+ Fr.5+ 111.5+

Mecánico -

Maestro/a (23) 66. (17) 61. (6) 50. (3) (8) 67. (10) 67.

Alumno/a (11)34 <10) 36. (6) 50. (4) (4) 33. (3)

Cooperativo (11 (3) (1) 3, - (2) 13.

(35) (28) (12) (7) (12) (15)

CICLO MEDIO (TERCERO, CUARTO Y QUINTO)

MATERIAS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIAS

Lengua Matera. C. Soc. C. Nat. Inglés Relig.

OPCIONES Pr. % Pr. 5+ Fr. 5+ Fr. 5+ Fr. 5+ Fr. 5+

Maestro/a (29) 71. (25) 86. (11) 85 (7) (12) 100. (10) 67.

Maestro-Alumno (5) 12. (2) 7.

Alumno-Maestro 4) 2. jI) 3. <1~ 7. -

Alumno/s (3) 7 - - (1) 8.

Opciones al
terminar:

Salir o retrasar (3) 7. - -
recreo

Leel, libre lib. (1) 2.
texto, o no.

Resol. cuentas - (1) 3.
piz.. o no.

Deberespara (1) 8. -

casa, o no,

(41) (29) (13) (7) (12) (13)
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CICLO SUPERIOR (SEXTO,

MATERIAS~ FUNDAMENTALES

SEPTIMO Y OCTAVO)

COMPLEMENTARIAS

Lengua Matem. C. Soc. C. Nat. Plást. E. Fis.

RITMO Fr.5+ Fr% Fr% Fr.% Fr5+ Fr%

Mecánico

Maestro/a (8) 44 (10) 77. (10) 67. (11) 69. (2) (4)

Alumno/a (8) 44. (3) 23. (5) 33. (4) 25. (3) (2)

Cooperativo (2) 11. - (1) - -

(18) (13) (16) (16) (5) (6)

Lengua Matem. C. Soc. C. Nat, Plást E Fis

OPCIONES Pr. 5+ Fr. 5+ Fr. 5+ Fr. 5+ Fr. 5+ Fr. 5+

Maestro/a (15) 79. (8) 67. (14) 93. (15) 88. (4) (5)

Maestro/Alumno (3) 16. (4) 33. - - (2)

Alumno/Maestro - -

Alurnuo/s (1) 7 (1) 6. (1)

Opciones al
terminar:

Salir a dar la lección
o copiarla

(1) 6. -

Final. ejere. en casa (1) 5. - -

(19) (12) (15) (17) (6) (6)
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CICLO INICIAL (PRIMERO Y SEGUNDO)

MATERIAS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIAS

[Lengua Matem. Exp N-S Plást. E. Fis.

INTERAC.
ALUMNOS

Pr. 5+ Pr. 5+ Fr. 5+ Fr. % Fr. 5+

Ninguna (29) 76. (15) 94. (16) 69. (1) (3)

Baja (6) 16. (1) 6. (5) 22. (4) (2)

Media (3) 8. - (1) 4. (4)

Alta - (1) 4. (2)

(38) (16) (23) (7) (8)

CICLO INICíAL (PRIMERO Y SEGUNDO)

MATERIAS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIAS

Lengua Matcm. Exp N-S PIást. E. Fis.

RETROALI-
MENTACION

Pr. % Fr. 5+ Fr. 5+ Fr. 5+ Fr. 5+

Maestro/a alta (17) 65. (4) 36. (4) 31. (2)

Maestro’a baja (8) 31. (7) 64. (8) 61. (3) (3)

Maestro/ay Niños (1) 4. (2)

Niño/s

Autocorrección (1) 8. (1)

Materiales

(26) (11) (13) (5) (6)
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CICLO MEDIO (TERCERO, CUARTO Y QUINTO)

MATERIAS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIAS

Lengua Matem. C. See. C. Nal. Inglés Relig.

INTERAC.
ALUMNOS

Pr. 5+ Fr. 5+ Pr. 5+ Pr. 5+ Fr. 5+ Fr. 5+

Ninguna (29) 78. <23) 82. (9) 81. (6) (12) 92. (5) 50.

Baja (5) 13. (3) 11. (1) 9. (1) (12 8. (4) 40.

Media (3) 8. (2) 7. (1) 9. - (1) 10.

Alta - -

(37) (28) (II) (7) (13) (10)

CICLO MEDIO (TERCERO, CUARTO Y QUINTO)

MATERIAS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIAS
ti__________________________

Lengua Matem. C. Soc. C. Nat. Inglés Reíig.

RETROALI-
MENTACION

Pr. 5+ Pr. 5+ Fr. 5+ Pr.

Maestro/a alta (9) 50. (14) 82. (6)

Macslro/a baja (8) 44. (2) 12. (2)

Maestro/ay Niños (1) 5. (11 6. --

Niños - (1)-

Aulocorreccion -

Materiales

(18) (17) (9)
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CICLO SUPERIOR (SEXTO, SEPTIMO Y OCTAVO)

MATERIAS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIAS5

Lengua Matem. C. Soc. C. Nat. Plást. E. Fis.

INTERAC. Fr. 5+
ALUMNOS

FR. 5+ FR. 5+ Fr. 5+ Fr. 5+ Pr. %

Ninguna (8) 53. (12) 85. (9) 64. (12) 75. (2) (2)

Baja (5) 33. (2) 14. (4) 28. (3) 19. (4) (3)

Media (2) 13. - - . (1)

Alta (1) 7. (1) 6. - -

(15) (14) (14) (16) (6) (6)

CICLO SUPERIOR (SEXTO, SEPTIMO Y OCTAVO)

MATERIAS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIAS

Lengua Matem. C. Soc. C. Nat. Plást. E. Fis.

RETROALI- Fr. 5+
MENTACION

Fr. 5+ Fr. 5+ Fr. 5+ Fr. 5+ Fr. 5+

Maestro/a alta (4) 40. (8) 67. (6) 60. (4) -

Maestro/a baja (6) 60. (4) 33. (4) 40 (3) (4) <1)

Maesiro/a y
Niños/as

(1) <1)

Niños/as - - - - -

Autocorreccion - - - - (1>

Materiales

(10> (12) (10) (8) (4) (3)

No hemos considerado las materias complementarias de Música y Religión, en este Ciclo Inicial, por no
disponerni siquierade tressesionespor cada materia, límite establecidopor nosotrosparaque seanobjetode
análisis.
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CICLO INICIAL (PRIMERO Y SEGUNDO DE EGB)

MATERIAS: FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIAS

TIEMPOS Lengua Matem. Exp N-S Plást. E. Fis.

Muestra Dur. Núm.
lee. Seg.

Dur. Núm
lec. Seg.

Dur. Núm Dur. Núm Dur. Núm.
lec. Seg. lee. Seg. lee. Seg.

1 Púb (Valí ) 105’ (3) 40’ (2) 65’ (4) 60’ (1)

IB Púb. (Carab.) 120’ (4) - 80’ (2) -

lA Púb. (Vicál.) 120’ (6) 110’ (6) 30’ (1) -

IB Púb. (Leg. PO.) 60’ <~> 75’ (3) 60’ (2) 60’ (2)

IC Púh. (Móst.) 90’ (4) - 90’ (3) 45’ (2) 45’ (3)

2A ¡‘Ph. (Leg. LP.) 45 (4) 30’ (2) 45’ (1) 60(1)

2 Priv-C. (Pcñ.) 45’ (2) 45’ (2) 60’ (4) 50’ (3)

2 Priv-R. (Orc.) 160’ (5) 75’ (5) -

28 Púbí. (Hort.) 120’ (6) 45’ (2) 45’ (1) -

2C Púbí, (Paría) 45’ (2) 60’ (1) 75’ (3) 60’ (2)

Suma 910’ (40) 405’ (18) 545’ (24) 305’ (8) 155’ (8)

Media 91.0 (4) 57.8 (2.5) 60.5 (2.6) 61.0 (1.6) 51.6 (2.6)

Segmentos Dur. Núm Dur. Núm Dur. Núm Dur. Núm Dur. Núm

20’ (17) 20’ (9) 15’ (9) 60’ (3) 10’ (2)

30’ (6) 15’ (3) 10’ (3) 20’ (2) 15’ (2)

15’ (5) 25’ (2) 30’ (3) 30’ (2) 30’ (2)

25’ (5) 30’ (2) 25’ (2) 25’ (1) 20’ (1)

10’ (3) 10’ (1) 40’ (2) 25’ (1)

5’ (1) 60’ (1) 45’ (3)

45’ (1) - 5’ (1)

50’ (1> - 20’ (1)

60’ (1)

Dur. Media Seg. 22.7’ 22.5’ 22.7 38.1 19.3
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CICLO INICIAL (PRIMERO Y SEGUNDO DE ¡3GB)

CONTENIDOS TEMATICOS

MATERIAS FUNDAMENTALES

LenQua (Núm. de sesiones: 10) Fr.
- Lectura (6)
- Alfabetoo abecedario (5)
- Escritura (4)
- Ortografía (2)
- Caligrafía (1)
- Narración de un cuento (1)
- Dibujo libre (1)
- Los depones (1)
- Recomendaciones morales (1)

Matemáticas(Núm. de sesiones:(7)
- Numeración(unidadesy decenas) (5)
- La sumay la resta (5)
- El número5 4)

ExuerienciaSocial y Natural (Núm. sesiones:9)
- Los alimenios. Su origen (2)
- El cuerpohumano.Su cuidado (2)
- Las estacionesdel año. El clima (2)
- Expresiónoral (1)

Normasde convivencia (1)
- Los depones (1)

MATERIAS COMPLEMENTARIAS

Exoresién Plástica (Núm. dc sesiones: 5)
- Figuras geométricas.Triángulos (2)
- Figuras en relieve (1)
- Colorear (1)
- Manualidades(Punteado.recortadoy cosido). (1)
- Las vacaciones.La ciudad, el puebloy el mar(2)

E. Física. Núm. de sesiones:3>
- Esquemacorporal.Percepcióndel cuerpo (2)

Ritmo. Coordinacióncon pelota (2)
- Respiración.Relajación (2)
- Habilidad física (1)
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CICLO
MATERIAS:

MEDIO (TERCERO, CUARTO Y QUINTO)
FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIAS

TIEMPOS Len gua Matem. C. Soc. C. Nat. Inglés Relig.

Muestra Dar. N. Dur. N. Dar. N. Dar. N. Dar. Dar.

3B Pú.$oad.) 45’ (2) 60’ (4) - 45’ (3) 60’ (3)

3B Pu. (ViI.B) 120’ (7) 90’ (5) 60’ (4) 60’ (3) -

3 Púb(Rozas) 60’ (5) 60’ (3) - - 45’ (3)

3 Púh. (Retiro) 60’ (3) 6ff (3) 45’ (3)

4 Pr-R(C.Lin.) 60’ (2) 60’ (3) - - 60’ (3)

48 Pr-R(Vall) 90’ (6) 90’ <5) - - 60’ <4)

4A Pr-R.
(Cham.M.V.)

120’ (4) 75’ (4) 60’ (2) - 60’ (2) 15’ (1)

SA Priv.-R.
(Cham. D.P.)

125’ (8) 75’ (3) - - 50’ (4) 60’ (3)

SA Pu. (Carab.
IP.)

60’ (3) 45’ (3) 45’ (2) -

SE Pó (Tet IZ.) 60’ (2) 45’ (1) 45’ (2) - 60’ (2)

Suma 8 (42) 570 (29) 300 (15) 150 (9) 275 (15 195 (10)

Media lección 80’ (4.2) 63’ (3.2) 60’ (3.2) 50’ (3) 55’ (3) $9’ (2.5)

Segmentos D. N. D. N. D.N. D.N. D.N D.N.

20’ (13) 20’ (15) 20’ (6) 20’ (7) 15’ (7) 15’ (5)

15’ <1) 15’ (7) 154) 5’ (2) - 20’ (3) 20’ (3)

12’ (5) 25’ (4) 25’ (2) - 25’ (2) 30’ (2)

30’ (5) 10’ (2) 30’ (2) 5’ (1) -

10’ (4) 45’ (1) 10’ (1) — 10’ (1)

5’(1) - ‘ 45’<1)

25’ (1)

35’(l) - -

60’ (1)

Media Segni. 19.0’ 19.6’ 20.0’ 16.6’ 18.3 19.5’
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CICLO MEDIO (TERCERO. CUARTO Y QUINTO)

CONTENIDOS TEMATICOS
MATERIAS FUNDAMENTALES

Pr.Lengua (Diez sesiones)

- Ortografía. Reglas del acento. Mayúsculas .......... (5)
Escritura. Redacción.Descripción (3)
Las oracionesgramaticales (2)
Historiaspersonales(relato) (1)

- Poesía.......... .,............ (1)
— Vocabulario.... .,,..,,......... (1)

Matemáticas(Nueve sesiones)
- Operaciones con númerosenteros....,................(7)

Los conjuntos (4)
- Números de cuatro y cinco cifras (1)

Valor absolutoy relativo de los números............(1)

C. Sociales (Cinco sesiones)
El plano (1)
Institucionesautonómicas (1)

- La Tierra (1)
- El sistema solar (1)

C. Naturales (Tres sesiones)
- FI cuerpo humano (3)

MATERIAS COMPLEMENTARIAS6
Inglés (Cinco sesiones)

Vocabulario. Colores y figurasgeométricas;Meses
del año ........ (3)
Canciones .,... (2)
Abecedario.... (1)

Religión (tres sesiones)
- La Biblia (1)

Enseñanzas de Jesucristo (1)

6 Aquí tampocohemosconsideradoentrelas Materiascomplementarias,Música,E. Física. Plásticay Etica,

por disponersolamentede un númerode sesionesinferior a tresparacadaunade ellas (Una o dossesionespor
cada materianos pareceunamuestratotalmenteinsuficienteen el estudioquevenimosrealizando).
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CICLO SUPERIOR (SEXTO, SEPTIMO Y OCTAVO)

MATERIAS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIAS

TIEMPOS Lengua Matem. C. Soc. C. Nat. Plást. E. Fis.

Muestra Dur. N. Dur. N. Dur. N. Dur. N. Dur. N. Dur. N.

6B PC. (Usera) 6o’ (2) 60’ <3) 45’ (2) 60’ (3) 45’ (3) -

6B ¡‘ti (C.Vil.) 60’ (4) ‘ 30’ (2) 45’ (3) - 60’ (2)

6AyBPú.(Leg.
S. O.)

60 (3)A - 60 (3)B 90(2) -

7A Pú. (Ale.) 45’ (3) 45’ (1) 60’ (1) - 60’ (2)

7A ¡‘ti (Car. IP.) - 60’ (3) -

8Pu.(C.Ang) 60(3) - 60(3)

SB Pu. (usenlí 50’ (3) 60’ (2) 45’ (2) - - 45’ (2)

SA ¡‘ti. (C.

Vientos)

60’ (3) 45’ (2) - 60’ (4) 45’ (1)

8AyBPit
(Arg.)

60 (2)A - 60 (2)B

Suma 335’(17) 330’(14) 360’(14) 330’48) 240’ (7) 165’ (6)

Medias 56(2.8) 55’(2.3) 51’ (2) 55’ (3) 60’ (1.7) 55’ (2)

Segmentos Dur. N. Dur. N. Dur. N. Dur. N. Dur. N. Dur. N.

¡5’ (8> 20’ (6) 25’ (3) 10’ (7) ¡0’ (3) ¡0’ (1)

20’ (3~ 5’ (3) 30’ (3) 20’ (6) 25’ (1) 15 (1)

30’ (3) 25’ (2) 15’ (2) 30’ (2) 45’ (1) 20’ (1)

5’ (1) 30’ (2) 20’ (2) 5’ (2) 60’ (1) 35 (1)

10’ (1) 40’ (1) 5’ (1) 15’ (2) 80’ (1) 40’ (1)

50’ (1) 45’ (1) 10’ (1) 40’ (1) - 45’ (1)

- - 50’(l) -

60’(l) - - -

Dur. Media
Segmentos

19.7 23.5 25.7 18.3 34.2 27.5
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CICLO SUPERIOR (SEXTO, SEPTIMO Y OCTAVO)

CONTENIDOS TEMATICOS
MATERIAS FUNDAMENTALES Pr.

Lengua(seissesiones)
- Orígenesde la literaturaespañola.El mesterde clerecía ... (2)
- Ortografía. El acento (2)
- Conjugaciónde los verbos ....... (1)
- Oraciones pasivas ..... (1)
— El resumen ... (1)
- Poesía .. (1)
- Comunicacióny Lenguaje (1)

Matemáticas(Seis sesiones)
- Los conjuntos. Relaciones ....... (1)
- Potencias .. (1)
- Ecuaciones (1)
- Multiplicación dc númerosenterospositivosy negativos (1)

C. Sociales (Siete sesiones)
- Historia. La Ilustración ..... (2)
- La Revolución Francesa (1)

América y Europadcl Siglo XVIII (1)
- Geografía.Europa (1)

Representacióna escala (1)
- El relieve. (Signospuntuales,linealesy zonales) (1)

C. Naturales (Seis sesiones)
- Genética. Razaspuras.Leyesde Mendel (2)

Partesde la célula (1)
- Los seresvivos .... (1)
- Fórmulas químicas (1)
- Los planetas ... (1)

MATERIAS COMPLEMENTARIAS
Plástica(Cuatrosesiones)

Colorear (1)
- Tonalidadesde un color ....... (1)
- Dibujo lineal (Figurasgeométricas) (1)
- Manualidades(Un payasoen madera) (1)

E. Física (Tres sesiones)
- Ejerciciosdc precalenlamienlo‘ ...... (2)
- Series deSminutosen carreras (1)
- Salto de longitud .... (1)
- Deporte (Fútbol) (1)
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8.3.Participaciónde los alumnosenlasclases.FaseY. Cursol994~95*

8.3.1. Interpretación de la participaciónen un Centro Público de
EnseñanzaPrimaria(Estudiode cinco aulas).

A. Aula l~ B.

1. ProfesoraGeneralista(Materiasfundamentales).

Creemosque se dandossituacionesen estasmateriasimpartidaspor la misma
profesora,desdeel punto de vistade la participaciónde los alumnos: lunes, se trata
de una actividad de clase más estructuraday formativa con bastantecontrol de la
profesora, donde los niños se ocupan en realizar lo que esta va sucesivamente
indicando,y que correspondea las sesionesde Conocimientodel Medio sobreel tema
“Las estaciones”y de Lenguajey tambiénMatemáticas,aunqueen un segundoplano

con la ejecuciónun tantomecánicade variosejerciciosde lectura,escrituray cálculo.

Perohayotra situaciónmásabiertae inestructuradacon la mismaprofesoraque

corresponde,por una parte, a la sesión inicial improvisadapara entrevistara la
Observadoray mostrarlealgunasde susdestrezaso productosescolares(cancionesy
poesías)y de otra parte, varias sesionesdedicadasa la preparaciónde “El día del

Carnaval”,quepodríamosconsiderarcomoun centrode interésglobalizadodondehay
implicadavariasmaterias,al menosConocimientodelMedio y ExpresiónPlástica.Así
resultaque en la entrevistason los alumnoslos querealizanlas preguntasy tienen la

iniciativa; en la preparaciónde la fiesta se trabaja en grupos, se crean algunos
productos artísticos (cada grupo y cada niño confeccionansu mural y su careta
respectivamente),tienenquecambiarimpresionescon los companeros,usanmaterias

diversasy novedosas,hay que tomar algunasdecisiones,tambiénalgo de aventura
intelectualy social(la fiestano sesabecómoresultaráa pesarde todoslos esfuerzos).

En relaciónconel sistemade cargos,ya lo hemosdichoen varias ocasionesa
lo largo de nuestrainvestigación: se trata de un tipo de participaciónengañosa,

rutinaria, servil, de colaboraciónpero no en codecisiónconel poderen el aula (el
profesor), estos cargos la única responsabilidadque tienen es de ejecución-

administrativade un conjuntodefunciones/decisionesqueya y al margende los niños

* Igual que en la Fase la y por la misma razón hemos excluido la Descripción del Centro, las Aulas

y la forma de trabajo sobre la que se sustentan las interpretaciones.
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suelentomarse.

2. Las profesorasespecialistas(MateriasComplementarías)

En lo que serefierea las profesorasespecialistas(o materiascomplementarías
registradas,Música,Religión),nosencontramoscondossituacionesde clasediferentes
dondela perspectivade la participaciónde los alumnos.

Música, estimamosque es una clase activa pero no partícípativa, segúnel
significadoconel queusamosel término “participación”,comoequivalentecodecisión

o decisionescompartidasentre alumnos y profesor(es).La clase es tan activa e

interesantecomofuertementecontroladao dirigida por la profesora:audiciónmusical,

danza,cancionesa coro acompañadasde movimientosde manosy de realizaciones
gráficasen el papel;todo ello seguramentemuy adecuadoa la edadde los niños, que
los mantienecontinuamenteocupadose interesadospero dondeéstosno han decidido
nadaque tengarelevanciapedagógica(la capacidadde decidir por partede los niños
quedareducidaa moversede esta o aquellamanerapara ilustrar corporalmenteun

determinadoritmo musical,ello nos recuerdaen estemomentoel “tradicional ejercicio

de dibujo libre’). Esta clase de Música pensamosque ilustra muy bien una
participacióncuantitativa(segúnel modelopositivistay tecnocrático)peroen absoluto

unaparticipacióncualitativa (Segúnun modelocrítico y radical).

Religión, Si se nos permite la comparaciónde ésta materiacon la Música

diríamosque en ambasmateriasel modelode participaciónes el mismo pero cambia
la modalidad.En Religiónsevabuscandotambiénla aplicación/ocupaciónde losniños
y unaciertavariedaden la actividad instructiva,sin embargopor el tipo formatos y
recursosempleados(explicación copiado, rezo, pizarra, cuaderno)pareceque la

respuestade los niños es muchomáspasivay rutinaria que en Música. Perotantoallí
como aquíel dirigismo eselevadoy la posibilidadde decisiónes muy pequeña.

3. Conclusión. Enestaaulala situaciónes-o seaproxima- de verdaderaparticipación
(cualitativa)en la entrevistaquerealizanlos niñosa la Estudiantede Prácticasy en las
actividadespreparatoriasde “El día del Carnaval”precisamentecuandose estéfuera
o en la frontera del Programaoficial. En el resto del Programadesarrollado.,la

profesora generalistay en Música hay participacióncuantitativahay ocupacióny

atenciónpor partede los niñospero no decisiones.Y en Religión la situaciónparece
abocadaa la receptividaddiscente.
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B. Aula 30B.

1. ProfesorGeneralista(Materia(s) fundamental(es)

Por las circunstanciasindicadas,de esteprofesorsolo disponemosdel registro
de dossesionesreferidasa una materiafundamental,Matemáticas(y tambiénde otras
dos sesionesdel mismoprofesorsobreun taller de teatroquede momentodejamosal

margende nuestrareflexión).

En la doble sesión de matemáticasel profesor generalistada a conocerla
calificacionesponderadasde los resultadosde unapruebao examenrealizado;decimos

ponderadas”porque segúnla observadora”la misma calificación, para un alumno
significabaunabuenanotay paraotro una reprimendapor su falta de atención’tya que

por su aptitudesdebierahaberobtenidomejoreslogros. Ello parecepremonitoriodel
comportamientoindisciplinadode un alumno, que se nos relataa continuación(IrLf.

p. 16) y al que castiga severamente(porquees en público y porque se trata de un

castigo humillante). Superadoel incidente, el profesor explica un nuevo tema y
mandanhacer unosejerciciosdel libro de texto.

Aquí no podemoshablarde participaciónde los alumnossinode obedienciaa

regañadientes,una clase convencional tal vez en su modalidad tradicional, con
exámenes,premiosy castigos

2. Profesoresespecialistas(Materiascomplementadas)

2.1. Inglés. Noparecequehayaningunadiferenciasustantivaentreestaclasede Inglés
y la anterior de Matemáticas.Aquí los formatos que se usanson la exposicióny las
preguntasdel profesor, los ejercicios del libro, los repasosy el examen.La única

novedadaparentees la audición y ejecuciónde una canción, lo cuál, junto con su
lecturay traducciónprevias, habránsido decididas y controladaspor la profesora.

Igualmenteresultadifícil detectaren estemodode lleva la clasequelos niños tenga.n
ocasión(es)de decidir o apodaralgo de medianarelevancia; por el contrario, los

temas, las actividades,las materias,etc., puedecolegiarseque son privativos de la

profesora.

2.2. Música. Las clasesde Música son impartidaspor la mismaprofesoraen todo el
Colegio; su horarioes sumamenteintenso,no disponede una sola hora de descanso
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en toda la semana;a pesarde ello estaprofesoralleva dentrode susclasesun ritmo

fuerte, activo y variado; en a lo largo de la sesión se realizan distintos tipos de
actividades,bastanteconvencionalesdentro de lo que es esta materia,se emplean
varios recursos incluidos los musicales; sin embargo, todo se desarrollabajo su

estrechadireccióny control. Ya lo hemosdichos,se tratade una claseactiva perono
participativa, los niños estándivertidamenteocupadospero no realmenteimplicados,
lo segundoexige algo másqueatención,esfuerzoy colaboracióncon la profesora.

3. Conclusión.En estegrupo-clasede 30 B. segúnlos datosdisponibles,experimenta
dos tipos de enseñanza:unareceptivaen las materiasde Matemáticase Inglés, y otra
activa, en Música.

Peroademás,creemosque haytardesmomentosquepudiéramosllamar “fuera
del Programabásicou oficial” en los quese da un pasoy se estáen -o al menosmuy

cerca-de la verdaderaparticipaciónde los alumnos.Se tratade la 1 a sesióndobledel
Taller de teatro, impartidaprecisamentepor el profesorgeneralista,dondesuponemos

que,en su base,los niñoshandebidotomardecisionesimportantes:tuvieronqueelegir
inicialmenteentreéstey otro/s taller/es,tambiéndebieronseleccionaruna de las tres

obras que seestánensayandoy finalmenteoptaronentreesteo aquel personaje.Un
segundomomentose da en la 2a sesióndoble del Taller de Teatro a cargo de un

profesor sustituto, donde los niños realizan un juego didáctico y un dibujo libre
relacionadocon la historia a la que se refería dicho juego; aunquela observadora
afirma que el juego “fue un éxito”, es la segundaparte - el dibujo libre - la que
consideramosde creacióny significativa desdeel punto de vista de la participación.
Y un tercermomentoparticipativoes la Y clasede Música, donde la profesorapor

la ausenciade un subgrupode alumnos decide “no avanzaren el Programa” y
dedicarlaa un juego didáctico, en el cuál los niños alcanzanun razonablenivel <le
protagonismo.

Es decir, los momentosmásrelevanteso cercanospara la participaciónde los
alumnos, en esta clase, se encuentran, no en las materias fundamentalesy
complementadas(el Programaoficial) sinoen las actividadesextraescolares- el taller
de teatro - y en las oportunidadessurgidasa consecuenciade sendosimprevistos,de

un lado la ausenciadel profesorgeneralistaen el 20 taller de teatro y, de otro, la
reduccióninesperadadel grupoclaseen la 3 a sesiónde Músicao seade lo quetal vez

pudiéramosllamar “el Programapropio”.
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C. Aula 40 A

1. Profesorageneralista(Materiasfundamentales).

No hay nadaen lasmateriasfundamentalesquenospermitapensarquesetrata
de una pedagogíaparticipativala desarrolladaen estaclasede 40 A. El ciclo docente

básico imperanteconsta de los tres momentos o fases clásicos: explicación,
ejercitación y corrección. En ellos quien impone el ritmo, quien seleccionalos
contenidosy el modo de realizarlas actividadesy quiensabey decidecualesson las

metasde aprendizajees la maestrageneralista.

No parecequehayadiferenciasdignade menciónentrelas áreaso materiasde
Lengua,Matemáticasy ConocimientodelMedio especialmenteentrelas dosprimeras.

Por todo ello, sorprendede modo extraordinarioque sepretendaal organizar
la clase en cuatro grupos fomentar esta forma de trabajo cooperativo entre los
alumnos. Esto es una inadecuación,o un simple deseo,pues la actividad instructiva

descritalo que estimulaes una forma de trabajaropuesta:individual y uniforme. No
esel únicocasopedagógicoen nuestrasescuelas,especialmenteen los cursosinferiores

y en párvulos, disponer grupalmente a los alumnos y no obstante trabajar
individualmente.

Es necesariohacer una referenciaa la Actividad Extraescolarque en días
siguientesrealizaronde modo conjunto los dos grupos de cuatro (A y B) con sus
profesores,consistenteen haceruna salida y visitar la Comarcade Valdemoropara
ilustrar el temade “La Comarca”del Programaoficial, previamenteestudiado.Como

tal Actividad Extraescolarpuede ser contempladadesde la perspectiva de la
Organizacióny funcionamientodel Centro y también desdela relación de dicha
Actividad conel trabajodelaula (y la participaciónde los alumnosen suplanificación,

desarrolloy evaluación).Desdeesta2a perspectiva,queesla que nosocupa,tenemos
la impresiónqueel enfoqueesconvencional;los alumnosno tienennadaquedecirni
decidir al respecto,son llevadospaseados,ilustradospor susprofesoreso y algún
ciceroneocasionaly son traídos del largo y rápido paseocon la ilusión de haber

culminadoun tema,siendoliberadosentretantode la durarutina deltrabajoen el atila,
en todo caso,se realizaráalgunaactividadfinal alusivaa la salida.

2. Profesoresespecialistas.(MateriasComplementarías)
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2.1. EducaciónArtística. El tipo de trabajo realizadopor los alumnos de esta
materialleva el fuerte marchamodel modo de hacer en las MateriasFundamentales

con la misma profesoratutora. Aunque la información descriptiva dada por la
observadoraes algo esquemática,la libertad de decisión del alumno se reduce al
contenidoconcretodel “dibujo libre” ya quees la muestrala que “manda” y pone“ilas
condiciones”técnicasde su realización.Encualquiercaso,estaactividadtanextendida
en nuestrasaulasdel “dibujo libre” tiene un valor instructivoy educativomás que
polémico, por estereotipado,descontextualizadaparecemás pensadapara rellenar
“tiempos muertos”, dondeal alumno se le deja a su aire, y a la que, todo hay que

decirlo,el profesor/ale da unaimportanciamenor.(setrataríaunalibertaddevaluada).

2.2. EducaciónFísica. En nuestraopinión se trata de unaclasesimilar a música, es

decir, lectiva pero no participativa.A lo sumo, la capacidadde decisiónde los niños
se reduce a cuestionessecundariastales como en la determinación indirecta e
inconscientedel ritmo en los diversosejerciciosfísicosy en la posibilidadde formar

partede esteo aquél grupo en realizaciónde algunosde estosejercicios; pero ante
todo se trata de una clase fuertementeestructuraday controladaen las cuestiones
pedagógicasprincipales,porejemplo, el contenidode cadasesión,el tipo de actividad
y modo de realización.

2.3. EducaciónMusical. 2 Con estaprofesorasetrabajamucho, seestáen permanente

actividad. Se escuchaa la profesorase respondea suspreguntas,se hacenfichas con
respuestasgráficas se canta, se tocan los instrumentosy se les oye atentamente,se

hacer ejerciciosde discriminaciónde sonidosy notas musicalesque se corrigetí y
repiten una y otra vez etc., incluso varias de esasactividadesforman partede una
misma lección a su vez, algunasactividadesse descomponenen subactividades.Y

cuanto más cosashacen, la Observadorano llega a decir que la clasees tanto más
participativa. Peroalumnosno han decididonada; a veceslos niños se distraen,es

decir no participan, porque el ritmo es vertiginosoy los estímulosson muchosy
fuertes.Es una participacióncuantitativa.

Conclusión.En terminologíade R. YOUNG (1993),40 A es una clase“metódica”

1 A diferencia de las dos materias complementarías siguientes, esta es impartida por la propia
profesora generalista o tutora del grupo 40 A.

2 Aunque en estamateriay grupo-clase(40 A) solo apareceunasola sesiónen las tresjornadas

típicas seleccionadas, la observadoranosofrecesesionesde estaprofesoracon otros cursos.
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(convencional)perono “discursiva” (alternativa).En la relacióndidácticael papel del
alumno es el de “objeto discente” el del maestro “un orador primordialmente; el
primero “se ejercita,escuchay repite”, el segundohabla,examinay fija la tarea:Por
tanto no podemoshablar de participaciónen estaclaseal menoscon el significado

plenode estetérmino.

D. AULA 4~ B.

1. ProfesoraGeneralista(Materiasfundamentales).

- La columnavertebralde la actividad instructiva de la profesoratutora en las

materiasfundamentalespara esta clase de 40 de B viene definida por los
formatosde exposición,trabajode pupitreindividual o ejerciciosde aplicación

y correcciónde los mismos (acompañadosde exámenesperiódicosy notas; o
calificaciones),que ilustran unaforma de enseñanzaconvencional,centradaen
el profesory no participativa(receptiva)para los alumnos.

- Ademáshayalgunaspequeñasvariantes,muy secundarias,dentrode la misma
materiay entre materias.Así, en matemáticasdestacamoslas aportacionesy
observacióndirectasde objetosreales(monedas)por los niños; en Lengua, el

juegode construcciónde palabraspor los alumnos/asdadauna letra al azar; y

en Conocimientodel Medio la sustitucióndel libro de texto por las fichas;
rasgosdiferenciadores,todo ellos a mitad de camino entreuna pedagogía
receptivay otra de participaciónactiva.

- Es digno de menciónel deseoinicial de la maestrageneralistade 40 B (igual

que su compañerade 40 A) de organizar la clase -y fomentar-el trabajoen
gruposde modopermanente;ello lo desestimaa la primeradificultad un cierto

alboroto de los niños por esta distribución y deja su uso para determinadas
ocasiones.Lo demuestraen principio, doscosasqueen cursosanterioresni ¡os
niños ni ella teníanexperienciacon estametodologíade trabajoque obligaría

a unamayor actividady participación.

2. Profesoresespecialistas(Materiascomplementarías)

- En las cinco materiascomplementaríasregistradasde 40 B: Educación
Artística, Educación Física, Religión, Música e Inglés, a pesar de ser
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impartidas por cinco profesores distintos (incluida la profesora tutora o
generalistaen la primera de las citadas)percibimosun rasgo comúnen todas
ellas y al mismo tiempo diferenciadorcon respectoal grupo de materias

fundamentales,queesel esfuerzoporhacerestasmaterias(clásicasy modernas
y de muy diversanaturaleza)activasy motivadoras,con la ejecuciónen cada

una de ellasde actividadesrelativamentevariadasy concretas(manipulativas):
unasvecesconun propósitode ciertacomplejidad(EducaciónArtística); otras,
por el cambio de lugary usode recursostridimensionales(EducaciónFísica);
o por el empleo de instrumentossugestivosy constantescambiosde ritmo
(Música); o bien recurriendoa fuerte estimulaciónsensorialo visualización
(Inglés).

- En cualquiercasoparecequees en EducaciónArtística y EducaciónFísica

dondese reservacon mayor claridadun pequeñoespacioa la creaciónde los
alumnos;en la primerade ambasal tenerquerepresentarcadaalumno/acon
la construcciónde su muñecoun personajeconocidoque suponemoselegirán
“libremente “los niños” y en la segunda,con esos20 minutos finales que se

dana los niñosparaeljuego libre, dondesindudaellosdecidiránmuchascosas
que juego, que compañerosque recursos,ademásdel ritmo y todo ello no

exentode pequeñasdeliberacionesnuevasiniciativas y negociaciones.

3. Conclusión

- Aplicando a la prácticapedagógicade este aula ámbito microsocialde la
educación)los tipo y modalidadesde enseñanzadeBernstein(1990,77) nos atrevemos
a calificarladel siguientemodo: en conjunto,setratade un tipo de PedagogíaVisible

en su modalidadconservadora;visible, porquelas reglasestánclaramenteexplícitas
(tanto lasjerárquicasregulativaso de conductacomolas de secuenciao ritmo y lasde

criterio o evaluación)y conservadora,porquede los dosejes- determinadasde cuatro
modalidadeso teoríasy prácticade la instrucción- Cambiosen los individuoso enlos

grupos, de un lado; y poner el énfasisen la adquisición(en los alumnosy en sus
competencias)o en la transmisión(en el profesory en los logros o desempeñode
aquéllos)de otro, resultaque es el cambioindividual y unoslogros u objetivos lo que

ante todo sepersiguen.No obstante,comohemosindicado, hay unaclara inflexión
haciauna modalidadprogresistaen las materiascomplementarías.Por último, están

ausentes,siguiendoconla propuestade Bernstein,las dos modalidadesradiales,tanto
la de caráctercriterio y emancipador,comola de carácterdogmáticoy estratificante

258



(clasista).

E. AULA 42 B

1. ProfesoraGeneralista(Materiasfundamentales)

En las cinco sesionesapodadas,correspondientesa las tres materias

fundamentales(Lengua, Matemáticasy Conocimientodel Medio), todas las
actividadesrealizadaspor losniñosresultansumamentefamiliaresy previsibles;
prácticamentenadao casi nadaquedaal azar, las cotasde autonomíade los

alumnos/asson mínimaso inexistentes.

Una vez más las explicacionesdel profesor,los ejerciciosque realizan los
alumnos y la subsiguientecorrección de los mismos (comprobacióny/o

examen) son los formatos estrategias didácticas dominantes y
extraordinariamentereiterativas.

Esteesquemade accióndocente-discentepert’ectamentecontroladoy dirigido
por la maestratutora se prolongatambiénen el Taller de Matemáticascon la
construcciónmecánicade un caleidoscopioy en EducaciónArtística con la

realizaciónde sendasactividadesimpuestasy simples.

Solo parecehaberuna pequeñapuertaabiertaa la iniciativa de los alumnos
y alumnasen la sesiónde preguntasexploratoriaspor partede la profesoraen
el áreade Conocimientodel Medio queparecederivar en un ambienteun tanto

distendidoy coloquial.

2. Profesoresespecialistas(MateriasComplementarías)

Parececomo si la profesora tutora hubiesemarcado la pauta de acción

docenteal restode los profesores/asespecialistasde estaclasede 50 Cursode
Primaria. A diferenciade las otrascuatroaulasanalizadas,dondelas Materias
Complementaríaseranalgomásactivasy participativasquelas fundamentales,

la profesorade EducaciónArtística, Inglés, Religióny Músicasenosmuestran
tandirectasy convencionalescomola profesóratutoraen lastresáreasbásicas
(Lengua, Matemáticasy Conocimientodel Medio).
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Resultando,segúnlos datosdisponibles,que la uniformidadmetodológicaes
completaentreuno y otro grupo de materiasparaestaclaseo aula concreta.

• Es un tanto sorprendenteque ni la naturaleza de las materias ni la
personalidade iniciativas de las profesorasimpongan su ley particularsiendo
otro tipo de factoresexternoso unaamalgamade estoslos quedictenla norma

didáctica(la profesióndocente,la instituciónescolarel control legal, el entorno
socioculturaly polftico...).

3. Conclusión

Desdeel punto de vistade la participaciónde losalumnosy teniendoen cuenta
los dos significadosbásicosdel término que venimos manejando,a saber,concepto

positivistael de la participacióncomo respuesta,prontay atenta,de los alumnosa Las
decisionesy demandasde los profesores,y conceptocrítico de participación,el de
compartirproyectosy decisionesy las accionessubsiguientesentreaquéllosy éstos,
la situación de este aula de 50 se encuentracompletamenteinmersa en el primer

significado. Los alumnosno tienenconscienciade los hilos de su comportamientoque
estáen manosde sus profesores,van a donde les llevan, dicen y hacenlo que éstos
quiereny si algunavez decidenalgo tienepocatrascendencia,porqueno afectanesas

decisionesal curso de los acontecimientospedagógicosvividos por ser decisiones
menoresy esporádicas.
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9. ANÁLISIS E INTERPRETACIONES DE LA CONCEPCIONES

DE LOS ESTUDIANTES DE MAGISTERIO SOBRE LA
PARTICIPACIÓN

“Importa distinguir entre teorías a las que se

adhieren los docentesy las teorías que emplean. La

observaciónde los docentesen su trabajo muestrauna
discordancia entre la teoría que profesan sobre la

investigacióny supráctica docente(...). Los docentes

queabrazabanuna idea crítica sedescubríana veces

ensenandopor la autoridad, o reducidosal relativismo
hermeneuticoo, parahacerlomásfácil. proporcionando

fónnulas lógicas paso a paso a unos estudiantes

angustiados».
R. Young (1993, 29)



9.1. Concepcionesde los Estudiantesde Magisterio sobrela participacion.
FASE l~ (1991-92)

9.1.1. CASO 1. Aula: 10 A>- C. Pu. (Leganés)
Observador:R.R. 20 C. Humanas

1. Uso espontáneodel término participación

A. DESCRIPCIÓN.

1.1. ía Jornada(30/9/1991).Hora 11:00 - 12:00. Asig.
y Conceptos.

Comienzael observadorla descripciónde

cláusula(Informe, pág 8):

Matemáticas,Tema,Sumas

dicha sesióncon la siguiente

“En primer lugar atendiéndose a unos cubos de construcción como

material didáctico simulando una escalera, contaban escalones,’ en un

determinado momento el profesor notó que la clase no estaba muy interesada,

razón por la que recurrió a experiencias personales de la vida real, aplicadas
a esta actividad <de Sumas y Conjuntos), dando un inmejorable resultado de

participacion

1.2. 2~ Jornadamartes(1/10/91)Hora9:00 - 10:00. MateriaLengua. TemaLectura.

El Estudianteterminala descripciónde la sesiónde estamanera2 (Inf. p. 11):

“Seguidamenre, y sin nada más que añadir porpane de ninguno de los
asistentes, se pasó a repartir las fichas, por parte de los alumnos que hasta el

A continuaciónse cambióde actividad realizandouna ticha relacionadacon el tema (la realización <le
fichas es una actividad central en estaclase y abarcaba-procesoque comprendíaexplicación de la ficha,
realización y ayuda, corrección).

2 Previamente han hecho dos cosas en coloquio sobre las experienciasdel día anterior,dondeha intervenido

quien ha querido: y el relatodel cuento“Los trescerditos’ ‘ y un interrogatoriopor partedel profesorparasu
exploración.
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momentomás atentoshan estadoy quemás han participado. Como se ve en
ésta (unaficha que se adjunto)proseguimoscon el aprendizajede la ‘U’

1.3. 4~ Jornada(jueves 3/10/91) Hora 9:00-10:00.Lengua. Tema: Lectura y

Escritura.

El párrafosiguientedescribeel inicio de la sesión(mf. p. 20):

“Comienzo de la mañana,en la quecontaronanécdotasde ayerpor la

tarde, en la que se les presentaronlas más sorprendentesy variopintas

situaciones, aunque la mayoría fueronfruto de la tremendafantasía que

poseen.Porprimeravezla participacióneraescasa,debidoa queporsegunda
vezel sueñopodíamásque sus ganaspor entrar en el coloquio. La anterior

vezel <juego) del despenadordio un buen resultado,porquesepusodenuevo

en práctica,peroestaveztendríaun sonidodistintoyaquecadauno diría una
vocal distinta. Para asegurarseel profesor, haría las preguntasa los que al

principio reflejabanmássíntomasdesueñodespuésquehabíandespenado.Las
preguntasgiraron en tomo a los númerosy a los días de la semana

1.4. 4& Jornada3/10/91 Hora 12:00 - 13:00. Matemáticas.Tema: Cuentas,Sumasy
Conjuntos.

De nuevoel Observadorutiliza el término participaciónenla mismajornada

al describir la sesiónde Matemáticas,quecomienzaasí(Ibidem):

“Desde estaedadde seisañosla asignaturade Matemáticasno suele

sermuybienacogidaentrelosalumnos,hechoquemepermitoal no observar

esamasivaparticipación queacompañaclasescomoLenguao Música”.

1.5. En el último apartadodel Informe “Conclusiones”(Pág. 57) señalaésta,entre
otras:

Seempezóa continuaciónel estudiode Jaletraa con ejerciciosdelecturaen el enceradoy la realización
de una ficha ilustraday con la letram repetida,sílabas sueltas y una pequeña frase todo ello debía relatarse.

~ En Lengua -como en Matemáticas- lo característico esla realizaciónde fichas,o seaun trabajodepupitre
de carácterindividual y uniforme donde los alumnos selimitan a seguirlas condicionesy normasderealización
impuestas.En Música, solodisponemosdeunasesióndemuestra,aunqueparecequepredominalas actividades!
categoríasconvencionales.
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“La participaciónen claseeramasivapor partede alumnosyprofesor,

aunque en muchoscasos la falta de atención ha obligado a éste último a

cambiar de actividado matena

E. INTERPRETACIÓN.

Vamosa comentarpunto a punto cadauno de los momentosen que el

Estudiante-Observadorempleala palabraparticipaciónen el mismo ordenen quehan
sido descritoso extractadosprocurandoidentificar el significadocorrespondiente:

- En 1. 1) creemosqueparticipaciónde los alumnosesequivalentea mantener

o restablecerla atenciónde éstos que en un momentodel desarrollode la sesión
empezabana desinteresarse.

- En 1 .2) Aunque la sesión(tambiéncomola anteriorpertenecienteaLengua)
seinició con el coloquioun tanto informaldondelos alumnosestáninvitadosacontar

susexperienciasdel díaanterior,sinembargopensamosque el Estudiante/Observador
utiliza las expresionesalumnos “más atentos” y “que más han participado”
prácticamentecomointercambiables;puesdadoel contextodel conjuntode la
sesiónesclaroquelos alumnosque participan” son aquellosquerespondena
las demandasdel profesor.

- En 1.3) La actividad coloquial la consideramosen sí mismasplenamente
participativa,peroel observadorconel término participaciónmásquereferirsea ella

expresael númerode niños -“escaso”-que han intervenido.

- En 1 .4) aparecesi cabe másclaramenteque en el pasajeanterior una
concepcióncuantitativade la participación

- Finalmente, en 1.5 el Estudiantese reafirma a modo de síntesis (sin
pretenderlo)en suidea departicipacióncon los dosmaticeso rasgoscon los que la ha

empleadoenlas cuatrosituacionesanteriores,a saber:atencióny cantidaddealumnos

queresponden.

- Por nuestrapartepodemosconcluir quela idea de participaciónquetieneel
Estudiantede Magisterioobservadorde estaclasede 10 A de E.G.B. es de

carácterpositivista,setrataantetodo de responder a las demandaso preguntas
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del profesory en un planomeramenteverbal; no se tratade reflexionar para
tomar decisionesy llevarlasa la práctica;o de hacer cosasen las que ellos
tenganun amplio o claro margende autonomía.

9.1.2. CASO U. 20 A CoL Púbí. (Chambenj.
Observadora: L. S. (20 de C. Humanas)

1. Concepción espontáneasobre la participación. La práctica docente del
Estudiante-observador’

A. DESCRIPCION

1.1. Q1 Jornada,3/10/1991.Hora 11:00-12:30.Matemáticas

Relatala Estudiantequeen la clasede Matemáticasenestasesiónsehanhecho
trescosas:

“Cálculo mental con sumasy restas, al azar uno por uno (eran

preguntadoslosalumnos),aunquesiemprecontestabanlos mismosy nuncaal

quesele preguntaba.Explicaciónde la uniónde conjuntoshaciendoparticipar

a los niños en dicha explicación sacándolosa la pizarra. Ejercicios del

libro. <...) Luegoella la profesorase ha paseadopor el aula resolviendolas

dudasde los niños”. (mf. p. 10).

1.2. La mismajornadapor larde. Hora 14:30-16:00.Area: C. Naturales

También la estructurade la sesiónha tenido tresparteso segmentos,dosde

ellas coincidentescon la anteriorde Matemáticas:

“Explicación delaspanesinternasy externasdelcuerpohumanoypara

que sirven. Participación activa de los alumnos1 “Ejercicios del libro:
(Durante su realización)la profesorase va paseandopor las mesasmirando

los ejerciciosde los niños”.

A diferenciadelas tresaulaso casosquesiguenenestaFase1 deConcepcionesdelos Estudiantessobre
la participación,en esteAula de 10 A el estudianteobservadorno relata(no realizó) docenciapropia.

265



Jonalhan (unos de los dos niños de integración) ha estado haciendo

ejerciciosde lecturacon la Senorita y luegose ha puestoconmigo (la

Estudiante/Observadora)para hacerlas sumas- (mf. pi 1).

1.3. ~a Jornada,4/10/1991.-Hora 11:00-12:30Religión

“No todos los niños son de Religión. Los que tienen esta asignatura se

han ido al final de la clase con otra profesora. Se han agrupado en una

posición rectangular para que pudieran verse todos y participar en el debate
que dirigía la profesora de Religióny queno es suprofesora habitual“. (mf.
p. 12).

1.4. En el Ejercicioprácticode la Estudiante/Observadora,que versasobreel análisis
cualitativo y valoración del modelo o resultado de enseñanzaobservado, nos
encontamoscon el siguientepasaje.

“Sus ciases son magistrales (las de la profesorageneralista), a veces la

participación de los niños es algo mayor como cuando se explicó las partes del
cuerpo humanoy salió un niño como modelo, o como en la técnica de dictados

que parece más un juego; 6a la hora de la verdad siempre se remite al

libro de texto. No se preocupa de otro material mus que del libro. Con todo
esto la profesora persigue que los niños entienden lo que ha explicado y utiliza
e/libro de texto cvmo medio para saber si/os niños han entendido, o no, el
tema -

1.5. Finalmentela Estudianteentesusconclusionesseñala:

“Está muy claro que la profesora sigue un modelo de enseñanza

tradicional, aunque alguna vez haya pretendido renovar un poco su método

permitiendo una mayor colaboración o participación del alumno” (Ej. práctico
p. 3) e insiste en que la profesora tiene como preocupación principal

desarrollar el temario, bajándose el uso del libro de texto.

6 Esta profesora a la ortografía y dictados le dedicaba gran atención. Todos los ejercicios de

dictado iban precedidos, según la Observadora, de un predictado con palmadas para ayudar a
distinguir a unas palabras y que es el juego a lo que ella se refiere. Sin embargo, la profesora en
algunaocasiónseayudadedos o tresniñospan corregir las hojasdedictadoo para repartirlas(a lo
cual la estudianteno se refiere en su ideade participación).

266



8.INTERPRETACIÓN

- Como en el caso anterior seguiremosel orden de los extractos en la
exposiciónde nuestroscomentarios:

- En 1.1) “hacer participes a los niños en la explicación” consisteen que éstos

colaborencon la profesorasirviéndolesde instrumentoauxiliar, seguramenteparaque
realicenalgúnejerciciofijado porella y comprobaren que gradosu explicaciónteórica
seva entendiendo,o simplementeparasolicitarlesalgúnejemploilustrativode alguna
idea previamenteexpuesta.Esto no espara nosotros una muestrade participación

cualitativa,de codecisióno negociación,sinodeparticipacióncuantitativa,de respuesta

o colaboración.

- En 1 .2) aunquela Estudianteno indica en queconsistela afirmaciónde la existencia
de “participación activa de los alumnos”, suponemosque se trata de un tipo de
participaciónsimilar de la quehemosconsideradoen la situaciónde claseanterior,ya

que la forma en el desarrollode la leccióntambiénlo es: en el sentidode quetambién
setratade unaexplicacióndadapor la mismaprofesorado,probablementeutilizándolos

como recursosen la exposición de sus ideassobre el tema y solicitando de ellos
ejemplos ilustrativos. En cuyo caso se trataría también de una participación de

respuesta colaborativa.

- En 1.3) pensamos que la disposicióncaraa cara de los niños y el hecho de que se
trate de un debate,daráoportunidada éstosno solo de ser preguntadassino también
de preguntar y hacer alguna aportación personal al tema que se haya planteado. Aqtíí

pareceque la estudiante-observadoraha dado un paso adelante en la idea de

participación; sin embargo, no debemos olvidarnosdel importantematiz que se trata
de un debate dirigido con lo que la situación esequidistanteentreun interrogatoriodel
profesor y la posibilidad de aportaciónde ideasy experienciaspersonalesde los

alumnos. En cualquier caso, nos movemos en este pasaje en el ámbito de la

participación, en la comunicaciónhablada y dentro de ella muy próximos a la
modalidadde diálogo libre.

- En 1.4) la Observadora,por un lado, hacereferenciadirecta la situaciónde 1.2)
donde los alumnos colaboranen la explicación de la profesoraapartadoideasu

ofreciéndose deauxiliares(modelo-humano)arequerimientode ella; y por otro añade
el carácter lúdico, festivo y/o motriz de una actividad discente para darle el apelativo
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de panicipativa.El contrastede la segundaparteconla primeradel párrafoextractado

de la impresiónen el conceptode la estudiantequecuandola profesoray los alumnos
se salendel caminotrillado y formal del usodel libro de texto la situaciónde clasees
creativa para la profesora y participativa para los alumnos en opinión de La

Estudiante/observadora,pero consideramosqueestoesdemasiadalaxitud a la hora(le
distinguir entreuna situaciónparticipativay no participativapara los alumnos.

- Finalmenteen 1.5) la Estudianteno añademuchoa lo ya dichoen los cuatropuntos

anterioressobrela participación;no obstante,quizáspodamosdetectaren estaúltima
cita los dos matices siguientes: uno, que la participación de los alumnos

(independientementedelsignificadocon el que esempleadala palabra)esun elemento
de renovaciónen la metodologíade enseñanza;y otro, quela participaciónessinónimo
de colaboración.Nosotros,a su vez, entendemosque la colaboracióno participación

indicadaen un sentidono sustantivo,sinoperiférico o superficialde simplerespuesta

a los requerimientosdel profesor/a.

2. La práctica docentede la Estudiante-observadora.

A. DESCRIPCIÓN

La docenciade la Estudiantede Magisterioescasisistemáticao diariaperoestá

relacionadadirectamentecon la presenciaen el grupo-clasede dos niños especialesde
integracióncuyo tratamientodidácticoesparaleloal del restode la clasey compartido
alternativamentecasial 50 % entrela profesorageneralistay la Observadora.Veamos

algunosextractosen los que se relata:

- 2.1 a Jornada1/10/1991martesHora 14:30-16:00CienciasNaturales

Mientrasqueel grupo-claserealizaunosejerciciosdel libro sobreel tema“Así
es tu cuerpo” que previamenteha sido explicadopor la profesora).“Jonathantrabaja

ordenandode mayora menorunoscromosy David haceunacopia (Se tratade los dos
niños especiales).Mientras yo reviso el trabajo de los niños (del grupo-clase),la
profesoray Jonathanvan a la pizarra para escribir los números. El niño tiene

dificultadesconel 6 y el 9, pero al final los ha diferenciado”(Informe-diariopág. 6).

- 2.2 4~ Jornada,3/10/1991.Hora 11:00-12:30Materia Matemáticas
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“Ejercicios del libro. (La profesora)me ha mandadodibujar en la pizarra el
troncodel cuerpohumanocon los pulmones,el corazóny el estómago~. Luego ella

se ha paseadopor la claseresolviendolas dudasde los niños”. (lnf.-diario p. 10).

- 2.3 4~’ Jornada.Jueves3/10/1991.Hora 14:30-16:00.CienciasNaturales

“Jonathan ha estado haciendo ejercicios de lectura con la Señorita (la
profesora) y luego se ha puesto conmigo para hacer las sumas “. (lnf. -diario

p. 11).

- 2.4 ~a Jornada. Viernes 4/10/1991. Hora 14:30-16:00 Expresión Plástica

“Mientras los niños dibujaban han estado escuchando música clásica.
Los niños han estado pendientes de su trabajo. M (la profesora especialista)

ha tenido que salir un rato frera del aula y me ha dejado a mi a cargo de los

niños” (mf -diario p. 13).

- 2.5 6~ Jornada. Lunes 7/10/1991. Hora 14:30-16:00. Materia Matemáticas

Después de -o mejor mientras- la explicación convencional de los signos

mayor y menory de rea!izaralgunosejercicioscon ellosrelacionados:

“(La profesora) y yo nos intercambiamos los papeles, cuando ella está
con la clase yo me ocupo de Jonathan y Miguel, y cuando se trata de revisar
los ejercicios ellas se pone a trabajar con los niños de integración y yo

resuelvo las dudas de los otros”. (mf-diario p. 14. el subrayadoesnuestro).

- 2.6 7~ Jornada. Martes 8/10/1991. Hora 9:45-12:30. Lenguale

Igualmentea la vez que el resto de la clase está ocupadaen otras tareas

instructivas.

“Jonathan y Miguel están conmigo. Miguel quiere jugar con el papel charol y

he aprovechado para enseñarle algunos colores haciendo montonciros con los

Ello sería como base ilusúativavisual del tema panesinternasy externasdel CuerpoHumanoque
explicadala maestraen la hora y clase siguientede CienciasNaturales.
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distintos colores que había, repitiendo el nombre de los colores y buscando en
el aula otros objetos que tuvieran el mismo color que los que estudiábamos

(Inf.-diario p. 16).

- 2.7. 7 a Jornada.Miércoles 9/10/1991.Hora 9:00-12:30- Lenguaje

“Miguel y Jonathan están conmigo. Miguel habla muy poco y he

procurado sacar un tema de conversación que le interesa a él. como ha traído
un balón a clase ha utilizado este objeto para que me hablara sobre él. Me ha
contado qué había traído, comojugaba , dónde, cuándo, con quién... Alfinal

he aprovechado su interés para que me dibujara un partido defútbol. Primero
me ha dicho que no sabía, yo he insistido en que seguro que sépodía hacerlo.

Cuando ha terminado el dibujo le he dicho que me gustaba marasen y me lo
ha regalado

“Jonathan tenía uno de sus enfados habituales. No queda que

mirásemos su dibujo (pero) al ver que Miguel me había regalado su dibujo y
que yo le dije que iba a ponerle un marco y colgarlo en mi habitación junto

con el de otros niños, también me regaló el suyo y como premio le di un beso,
cuandofui a quitarle la marca del pintalabios se negó yfue enseñando el beso
(la señal) a los demás niños. Los dos se han portado bastante bien toda la
mañana”. (lnf.-diario p. 18).

- Sesión de tarde. Hora 14:30-16:00. Materia Ciencias Naturales

“La Maestra me ha pedido que entretenga a Jonathan . Jonathan ha
dibujado un bombón para su novia, lo ha coloreado y lo ha recortado. Miguel

hacía trocitos de papel rasgándolo con los dedos. Les he propuesto una cesta
de papel para guardar papeles y los bombones para que el regalo fuera mus
bonito. Los dos han aceptado y han trabajado toda la tarde con mucho

entusiasmo. Han hecho dos cestas preciosas y (la profesora) las ha puesto en
lo alto del armario para que todos los niños vieran el trabajo tan bonito que

habían hecho. (La maestra) me ha dicho que en clase de plástica los demás
niños harán otra cesta pero con cartulina y que yo me encargaré de esta
clase”. (lnf.-diario p. 19).
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2.8. 9~ Jornada.Jueves10/10/1991.Hora 9:00-12:30.Lenguaje

Hay una actividad de lectura colectiva con el libro de texto y otra de ejercicios

del mismo relacionada con ella y entretanto la Estudiante que se ocupabade los dos
niños especiales.Dice: “Yo hetrabajado conMiguel. Hemos diferenciado los colores

del otro día.’ rojo, azul y amarillo. Luego le he dibujado cuatro chupachús para que
él los hiciera igual que yo en una cuartilla con el fin de que hiciera los círculos y los
palotes que no quiso hacer el día anterior, luego los ha coloreado diferenciando los
distintos tonos. Jonathan, que todavía le encanta incordiar, ha tirado la hoja de

Miguel por la ventana diciendo que era un avión ~ 8 (lnf.-diario p. 20).

2.9 loa jornada. Viernes 11/10/1991. Hora 14:30-16:00. Práctica.

“Los niños que terminaban los ejercicios de Lengua que no acabaron
por la mañana se vienen conmigo y hacemos la cesta de cartulina, (por otro

lado) los que terminan la cesta de cartulina ayudan a otros a hacer las suyas

(Inf.-diario p. 21).

8. INTERPRETACIÓN:

La Estudiante de Magisterio -además de observar- no sólo comparte con la

maestra al 50 % la atención instructiva individual de los dos niños especiales -corno

ya hemosdicho- sino que seencargatambiénen determinadosmomentosde dirigir
algunasactividadesdel grupo;concretamentede la supervisióndel trabajode pupitre

(aclarandopersonalmentedudasdurantesu realizacióny posteriormente
dirigiendo la correccióncolectiva de los ejercicios), mientrasque la profesorase
encargade los dosniñosespeciales.Resultandoqueel total de las situacionesrelatadas
por la Observadorasedistribuyende la siguientemanera:

En dos ocasiones(sesiones)- 2.1) y 2.5) supervisay corrige los ejerciciosde todas
el grupo-clase.

En otrasdos ocasiones- 2.2) y 2.4) realizatareaspuramenteauxiliares: una,dibujar
en la pizarra las partes internas del cuerpo humano que luego utilizaría corno

Estohadadolugar a un largoincidenteentreambosniñosconla profesorapor medio.aquéllosse negaban

a obedecera ésta y toda Ja claseha quedadointerrumpidapor unosmomentos.
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ilustración la maestra, durante la explicación en la materia y sesión siguiente de
Ciencias Naturales; y la otra cuidar de la clase mientras que se ausentó la profesora

especialista de Plástica.

En tresocasiones- 2.3, 2.6 y 2.8 - se ocupa de la atenciónindividual de los dos

niñosespecialesconactividadesprescritasdeayuday direcciónde ejerciciosde cálculo
(una sesión) y demostración e interrogatorio de ejercicio de discriminación de colores

(dos sesiones).

En otrastres ocasiones- 2.7 a), 2.7 b) y 2.9) - la Estudianteemprendesendastareas
autónomaso por iniciativa propia:en 2.7 a) se tratade un diálogo libre queacabacon

una realizaciónplásticano prevista,sugeriday aceptadapor los dosniños especiales
que incluso, acabacon un final afectivono previsto, sendosregalosde pinturaspara

la Estudiante;en 2.7 b) Idem, pero ahorase trata de la construcciónde una cesta<le
papel;y en 2.9 estasegundatareaplásticadebidoa su éxito la proponela maestraa

toda la clase, pero la lleva a cabo la estudiante, la cesta se hace en cartulina y la
estudiantey los que acabanprimeroayudana los másrezagados.

Resultandoque, sietede las diezactividadesdocentesde la Estudiantepodemos

considerarlassemejanteso idénticasa las quesuelerealizarla profesoratitular que son
decarácterconvencionalya seacon todala clase,ya seaconlos dosniñosespeciales,

seanactividadesinstructivaso de control y vigilancia. Perohay tres actividadesdonde
la Estudiante se siente con posibilidades (consentidaspor la maestra titular o
generalista)para actuar con cierta independenciapermitiendo, a su vez, que los

alumnoso colectivamenteseanpartfcipes llevando a cabo: bien la propuestade Ja
Estudiante-profesora(aceptandoo no) y prologándolao utilizandofinalmentede modo

original, o bien toda la claseayudándoseunosa otros.

Concluyendo,desdeel punto de vista cuantitativoesta accióndocentede la

estudianteque tiene carácter autónomo es claramente minoritaria; mientrasque
cualitativamentees una puertaabierta al desarrolloprofesionalde la Estudiantede
Magisterio, así como de participación discenteverdadera,ya que permite crear,
negociary compartir tareasentre todos los miembrosdel grupo claseincluidas la
Estudiante-profesoray los dosniños especiales,estimulandolas relacionesverticales

y horizontales.

Además,debemosreconocerque la Estudiantesde Magisteriocomparteconla
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maestrageneralistaalgunastareas docentesimportantes, aunque se trate de una
situaciónmetodológicaconvencional,comoson supervisary corregir losejerciciosdel

grupo clasey la atenciónindividualizadaa los dos niños especiales;tal vez fueseesa
confianzao permisibilidadde la maestratutora lo que hizo que en un momentodado
la Estudiantetuviera libertad de iniciativa y de acción tanto con los dos niños

especialescomocon el grupo clase(y acasoel estímulopara que ella permitiesea su
vez a los alumnosunaciertanegociacióny cooperación).

3. Valoración general(ContrasteConcepcionesde participacióny prácticadocente6
la Estudiantede Magisterio)

En primer lugar observamosun cieno paralelismoentrela concepciónde la
participaciónde la Estudiantey su práctica docente.El conceptode participación

predominanteque posee es de respuestapero hay una brecha al concepto de
participacióncomo negociación. Esta situación conceptuales similar a la práctica
docente desarrollada y que es hasta cierto punto ambivalente; la cuál es
predominantementeconvencionaly no participativa,por una lado, y con un pequeík

espacioa la iniciativa propia y de interacción entre los alumnos, por otro. Esa
congruencia entre ambos aspectosaún cuando la práctica docente no depende

enternamentede la voluntaddel Estudiante.¿Espura coincidenciao hay algunarazón
que expliqueeseparalelismo?.

En segundolugar, debemosdejar constanciaque en la brechaanterior a un
conceptode participaciónmásexigentela Estudianteno llega al punto de considerar

claray abiertamentela posibilidadde compartirdecisionesentreprofesoray alumnos,
hay una cierta actitud paternalistay restringida, que se concreta en diálogo con

preguntasabiertasqueadmiten varias respuestas;en lo que se refiere a su práctica

docente, la estudiantees conscienteque se mueve en un contexto metodológico
tradicionaly aprovechalas ocasionesen quese le da cierta libertadparaactuarconuna

enseñanzaalgo más centradaen los alumnos,pero tambiénla situaciónque ella crea

es algo restrictiva,puesse reducea sugeriruna actividady a que los másavanzados
ayudena los másrezagados.

En tercerlugar, debemosreconocerqueen ambosaspectos,no obstante,hay
un pequeñohiato o discrepanciaentrela situaciónreal predominantede un concepto

de participacióncuantitativoy unaprácticadocenteconvencionalde la Estudiantey de
susalternativasrespectivastambiénrealespero muy minoritarias. O sea, no hay un
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sometimientototal de la Estudiantea la situación imperanteen ambos órdenes
considerados;esdecir la sumisiónno es total al primer término de ambosbinomios:

conceptopositivistay conceptocrítico de participación,por un lado, y práctica de la
docenciaconvencionalo prácticadocenteinnovadora.

9±3.CASO III. Colegio Público(Getafe).50 R (1991-92)
Observadora:M3 JXI. (2~ de Ciencias).

1. Uso espontáneodel términoparticipación.

8. DESCRIPCIÓN

1.1 En el apartadode su Informe-diario “Característicadel grupo clase” aparec.e

repetidala palabraparticipaciónen el siguientepárrafo:

“Los alumnos de esta curso me han sorprendido por su buena conducta

y sobre todo por el ansia de participar en clase que tenían gran parte de ellos, aunque
hubiera dos o tres que les costase trabajo realizar esta participación. Resumiendó

puedo decir que esta profesora no ha tenido que perder tiempo indicando a los niñas
que deben y que no deben hacer, ya que éstos lo tienen asumido de años anteriores “.

(Informe-diario p. 2).

1 . .2 Tambiénseencuentraen el apartadoprincipal “conclusión’~:

“Una vez hecha la lectura ~ la profesora pregunta a los alumnos para
averiguar hasta dónde han llegado en la comprensión del texto. En la mayor

parte de las ocasiones ella pregunta quién lo sabe y entonces los niños levantan
la mano. En la mayoría de los casos pregunta a (éstos) voluntarios, aunque
hay algunas ocasiones en que hace responder a aquellos niños que les cuesta

más trabajo participar (o responder). (mf. p. 24, los paréntesisson nuestros).

Anteriormenteha escritolaprofesoraquelosniñosestuvieronconestaprofesoralos doscursosantenores
y ya conocen las reglas de comportamiento que ella quiere (no gritar, mantenersilencio a toda costa,
comunicarletodo lo queocurre en clase...) También en esteaulahay dosniños especialesdeintegraciónque
no compartensus actividadesinstructivascon el resto de la clase.

~ Un poco más arriba la Observadora afirma que el esquema de una sesión típica consistíaen comenzar

leyendo la lección y continuar haciendo los ejercicios correspondientes. “Esta lectura -añade~ se hacía en voz
alzay en un orden ya estahiecido,leyendocada niñosufrase”. (lbidem).
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1.3. En el Ejercicio Prácticoque versabasobree] modelo o método de enseñanzaen

el aulaobservada,concretamenteen el apartado“Organizaciónsocialde la enseñanza”

y tras afirmar que “El papel de la profesoraes claramenteesautoritario” porquesi no
se cumplenlas normasestablecidasse recurrea sancionesnegativaso castigosde
diversa índole, pero no físicos, escribelo siguiente:

“Los alumnos, aunque continuamente participaban (respondiendo a las

preguntas de la profesora), eran pasivos, en cuanto que se trataba de meros
receptores del conocimiento, y también en que actuaban siguiendo unos
criterios que ellos no había elaborado”. (Ejercicio práctico,p. 3)”

B. INTERPRETACIÓN

En 1.1) Quela mayorpartede los niñosde la clasetengan“ansia de participar”
y que solo dos o tres de ellos les “cuesta trabajo participar”no son en principio,

expresioneso datos indicadoresde un significado, u otro, de participación. Sin
embargo,por la experienciade otros casosrealizados,creandode la participaciónse
habla en términos numéricosel significado que suele haberdetrás es de carácter
positivista,habitualmentesuelereferirsea si son muchoso pocos los alumnosde la

claselos que estánatentoso dispuestosa respondera cuestionesconcretasque las ha
planteadoel profesor o profesora;por otro lado, el contextopróximo de una clase

distribuidaen filas, de un ambientede fuerte disciplina y otros rasgosmetodológicos
convencionalescomo, por ejemplo, lectura colectivasistemáticay verbal del temao
lección en e] libro de texto nos inclina a pensarque estamosante un tipo de

participaciónde pura colaboracióncon el fuertedirigismo de la profesora.

En 1.2> anterioroscuridado ambigtiedadse desvanatotalmente. Aquí el

significadoqueda la Estudianteal usoespontáneodeltérminoparticipaciónesdiáfano:
una vez realizadala lecturadel texto informativo de la lección, la profesorapregunta

sucesivamentevarias cuestionespara ver si han comprendidoy los alumnos que

dominan la respuestaque al parecer son muchos levantan la mano para darle
“voluntariamente”.Y aestollamala Estudianteparticipacióndela inmensamayooria.

Paraapoyarlo anterior la observadoradice que la profesoradeterminabalos contenidosen todos sius
detalles,hastael puntoqueenla clasede Plásticalos niñosdebíancopiarun dibujo conlos contornosy colores
ya prefijados.
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Es un conceptocuantitativo,de estaratentosa la tareay asítenerla posibilidad
de responder(l)altcipar), hay másparticipación:cuantosmásrespondan:se trata de
una respuestano creadapor los alumnossino esperadapor la profesora,no hay nada

queelaborar, elegir, decidir o negociarindividual o colectivamente;o sea, seuna

participacióncualitativaporquelos alumnosno ejercenel poderen ningúngrado,sólo
experimentanel sentimientode éxito o fracasode sabero no la respuesta,de satisfacer

o no a la profesorde “poder”, o no, “colaborar” con ella.

En 1.3 el contenidode la cita difiere en partedel de lasdosanteriores’~;junto
a ese significado positivista descamadola Estudianteutiliza la crítica del mismo

diciendoque la posiciónde los alumnosen esos “interrogatoriosparticipativos”es de

paridad,dondeel contenido(de la respuesta)se las imponensin que ellos tenganque
elaborarlo/apersonalmente.Es probable que la experienciadidáctica - teórico y

práctico- entrela redacciónde uno y otro informe hayainfluido en estecasoconcreto
en la nuevadimensiónañadidaal significadoinicial con que la Estudianteempleala
palabraparticipación.

2. Prácticadocentede la Estudiantede Magisterio

B. DESCRIPCIÓN:

2.1. Martes 1/10/91.2’ Jornada.Hora 9:00-10:00 Materia Matemáticas

“Le corrigenpersonalmente todos los cuadernos” (con los ejercicios que

acaban de realizar los alumnos sobre el tema “El producto cartesiano,). La
profesora me deja plena libertar para corregir los ejercicios de los niños

(Informe diario p. 15).

2.2. Miércoles2/10/91.Y’ Jornada

a) Hora 10:00-11:00.Matemáticas

2 Este tercer extracto - 1.3 - no es del Informe-diario,elaboradoen la
2a quincena de octubre de dicho

curso escolar, sino del llamado “Ejercicio Práctico” sobre el modelo o método de enseñanzadel Aula
observado,que fue confeccionadounos tres mesesmás tarde y cuandola Estudiantetenía al menos un.a
experienciaparticipativacondecisionescompartidasconcompañerosy profesoraen la asignaturade Didáctica
General-
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“Ambas corregimoslos ejercicios (que acabande realizar los niños
sobre el tema de los pares ordenadosque la maestra había explicado al

comienzode la sesión”. (Inf.- diario p. 16).

b) Hora 15:45-16:30. Lengua-Biblioteca

“Se realizala lecturade El príncipeque todo lo aprendióen los libros’
de Jacinto Benavente, individualmente y en silencio”.

1-le estado sola con los niños porque la Maestraha estadosustituyendoa su

compañerade ~a B”. (Inf-diario p. 16)

2.3. Viernes4/10/91 ~a Jornada.Hora 15:00-15:45 Materia: C. Naturales.

“Se hace la lectura de las pequeñas biografla de cienr(ficos famosos que

apa recen en el libro. Como la maestra ha bajado a Dirección, me ha
encargado de llevar (dirigir) la lectura con los niños” (mf. -diario p. 18).

2.4. Martes 8/10/91,7~ Jornada:

a) Hora9:00-10:00.Matemáticas.“Correcciónde losejerciciosdel díaanterior
(salen dos volunatirosa la pizarra). En estecasosecorrigenuno a uno todos

los cuadernos.Yo ayudoa corregir’. (mf-diario p. 20).
b> Hora 11:30-12:30. C. Naturales. “Hacenejercicioscon el lexema -scop-
(microscopio). Les corrijo los ejerciciosa los niños” (lbidem).

2.5. Jueves10/10/91.9~ Jornada.Hora 9:00-10:00.Materia: Matemáticas.

“La maestra tuvo que ausentarse durante unos minutos. En ese momento
José, el niño de ed. especial comenzó otra vez a gritar a un compañero, casi
quiso pegarle. Conseguí tranquilizarle hablándole en voz baja sin enfadarme

con él” (Inf.-diario p. 22).

B. INTERPRETACIÓN:

- Las situacionesque relata, en las cuales la maestratitular permite a la

Estudianteejercerla docenciason fundamentalmentedos: correcciónde los ejercicios
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(o trabaja de pupitre) y vigilancia del grupo clase. Ambas actividades son
absolutamenteconvencionalesy en símismasdejanpocomargenparala independencia
en la acción didácticade la Estudiante.

- Si echamosun vistazoo recordamosel métodode enseñanzade la profesora
titular, que ha sido doblementedescritoo mejor analizadopor la Observadoray por
nosotros, es totalmente convencional a pesar de ser pocos alumnos, de estar
distribuidos en grupos (lo que resultaparadójico)y de formar partedel grupo dos
niños especialesde integración(a los quese colocay se les instruyenseparadamente.

Estametodologíasecaracterizapor basarseen la explicación, los interrogatorios,la
realizacióny correcciónde ejercicios; el ritmo marcadopor la maestra,quien toma

todas las decisionesy e] uso sistemáticodel libro de texto, entreotros rasgos.Por
tanto podemosafirmar que entrela docenciade la Estudiantey la de la Maestrano
haya (o no se ha permitido) la menor fisura.

3. Conclusión

- Si ahoraintentamoscontrastaro relacionaresadocenciade la futura profesora

y su idea o preconcepciónde la participaciónde los alumnos en el proceso<le
enseñanza,resultamoslo siguiente:

a) En primer lugardebemoshacerdos salvedades,por un lado, las actividades
docentesque realiza la Estudiante, como hemosdicho, dejan poco margenen sí
mismasa la creacióno iniciativa personal;por otro, no tenemosen cuentael tercer
extractode la Estudiantesobre la participaciónque es muy posterior a su práctica
docentedurantesusdiez días de observación.

h) En segundolugar - sin tener en cuentao con independenciade las dos
reservasinmediatamenteanteriores- entreel conceptoespontáneode participación(que

esde carácterpuramentecuantitativoen esemomento)y la actividadde enseñanzaque
la Estudiantedesarrolla(implicadao no en ella concreta)hay una congruenciatotal.

c) En tercer lugar, ¿que había pasadounos mesesmás tarde, si como
ciertamentela Estudianteintroduce un elementocrítico en su idea convencional
(periférica)de participacióny con otrasactividadesde enseñanza(o en otra situación

docente)con másposibilidadesde iniciativa personal’?.Aunque esjugar un poco a
futurológos, resulta lógico y más que probableque su prácticadocentefuese mas
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abierta o centrada en el alumno, en la medida que evoluciona su idea de la
participación hacia un concepto más profundo.

d) Y en cuarto lugar, y en cualquiercaso, utilizandola terminologíade Zeiner
(1985, 112 y ss.)en la socializacióndel profesoruna progresiónde una posición de

“adaptacióninternalizada”(tantoen el planode comportamientocomoen el del valor)

a un concepto dominante y superficial de participación como simple respuesta del

alumnoa los requerimientosde la profesor,aotra posturade redefinición“estratégica”
de cuestionamientode ese conceptoy la prácticacorrespondiente 3 aunquecomo

acabamosde indicar no sabemossi la Estudiantehabíaactuadoen coherenciay con

beligeranciacon su nueva ideade la participaciónen su situaciónde prácticas,o bien
habríaoptadoporunaposturamasconservadoraen el planode la preaccióncon lo que
habría abrazado una postura intermedia llamada de “sumisión” estratégica (o

camaleonismo).

9.1.4. CASO IV. CoI.Pu. (Carabanchel). 8~ A (1991-92).

Observador: J.C. (2~ C.H.)

1. Usoespontáneodel término participación

A. DESCRIPCIÓN

1.1 Miércoles, i a JORNADA. HORA 10:00.11:00.Materia: EducaciónFísica

“Comienza la primera clase para mis alumnos’ (80A), en este caso Gimnasia
o Ecl. Física~ después de pasar lista en clase (estaban sentados -en el aula- por orden

de lista alfabéticamente), bajamos al patio donde los niños estuvieron haciendo una
serie de ejercicios gimnásticos, alfrente de estos estábamos Juan (el profesor de esta

materia) y yo, mi participación más directa era ayudar a aquellos niños que por

3 Zeiner. considerajunto a otros autoresque la socializacióndel profesormás que un procesopasivo
(modelo Ixincionalista) es un procesoactivo (modelo dialéctico) de acción y reacciónentre la personay las
presionesdel entornoy segúnLACEY, 1977 citadopor aquélautor, cabentresrespuestaspor partedel futuro
profesorde “sumisión estratégica’ la de ‘aceptaciónexternapero no internade la influencia: de adaptación
internalizada,aceptaciónde la influenciatanto externacomointernamentey ‘redefiniciónestratégica”o rechazo
de tal influencia en ambosplanos.buscandouna alternativaen su procesosocializadorcomo profesor.
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cualquier motivo, no podían desarrollar ese ejercicio” (Inf.-diario p. 4) “.

1.2 Jueves 3/10/91 2~ Jornada Hora 15:00-16:00. Materia C. Sociales

“A primera hora de la tarde tocaba C. Sociales, durante esta clase se realizó
un comentario de texto, el cual será corregido por Mercedes para puntuarlo. Mi

participación Jite explicar algunas dudas acerca del tema principal del texto y algunas
palabras que no entendían. Mercedes me dejó 20 minutos solo “. (mf. diario p 8).

1.3 Lunes 14/10/91 93 Jornada Hora 12:15-13:10.Materia: C. Sociales

“Mercedes-la profesora-reinicia(o continúa) las explicacionesdel tema de la

RevoluciónFrancesa,diseñando(confeccionado)un resumenen la pizarra,con una
clara intervenciónde todos los alumnos,ya queestosdebíande ir buscandolas ideas
en los apartadosy textos del libro” (mf-diario, p. 15). ‘~

13. INTERPRETACIÓN:

En 1.1. y 1.2. debemosadvertirquea diferenciade otroscasosde Estudiantes
en Prácticasde Magisterio,aquíel observadoren las dosvecesque utiliza de un modo

explicito el término participaciónse refiere a su actuacióndocentey no a la de los
alumnosde E. G.13. No obstante,creemosqueello no es unadificultad insuperable
para nuestro propósito de analizar el conceptode participación queel Estudiante posea.

Colaborarcon el profesor en la actuación de los niños con dificultades
instructivaspuntuales,duranteel desarrollode ejerciciosde pupitre, no escompartir

decisionesni negociarla solución a un problemao conflicto quesehayapresentado,
sencillamentese trata de colaboraro compartir la ejecuciónde una tarea (ayudar

14 Puede ser revelador considerarque en la siguienteclase(Lengua) de la misma jornada al final del relato

hace una referencia a su actuación muy similar pero emplea el término ‘intervención” en lugar de el de
participación”(pudiendo ser intercambiables)dice así: “Mi intervención fue explicar un par de dudas a algunos
alumnos sobre el reconocimiento del objeto directo, en unos ejercicios que paso la profesoral (lbidem).

¡5 Excepcionalmentehemos recogido como materias de prueba y análisis en texto donde no aparece

literalmenteel término “participación”, perolo hemos hecho por dos razones: en primer lugar, porque al menos
uno de los tres extractos seleccionadosse refiera (intrínsecamente)a la participaciónde los alumnos, pues los
dosextractosanterioresse refierena la “participación” del propioEstudiante u observador; y en segundolugar
porque parece bastante claro que en este caso “participar” e “intervenir” son equivalentes.
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instructivamentea algunosniños quepuedantenerdificultadesde comprensiónde un

contenido o destrezaconcretos), aquélla que ha decidido y cuando ha creído
convenienteuna de laspanes:el profesor/ade la materiacorrespondiente(y no o con -

el Estudiantede Prácticas). Tampoco tiene el Estudianteu observadorninguna
decisión, idea proyecto, ni reflexión o acción en plano de igualdad con algunos

alumnos de E.G.B. en dificultades, consiste simplemente en dar pequeñas
explicacioneso aclaracionessubsidiariasa la expresióncolectiva impartida por el
profesor/a.

Se trata, comodiría Barnes(Citadopor Angulo, 1992), de una delegación(le
poderde administracióny no de creacióndel profesorde Ed. Físicay de la profesora
de C. Socialesen unaparcela muy concreta(ayuda instructiva individual); y a esa
intervencióndelegada,más pasiva que activa más de respuestaesperadaque de

inciativa propia, es lo que el Estudiante futuro -profesor- llama en principio
participación.

Por otro lado, tambiénen la 1 ‘a jornadacon otra profesoraen Lengua,como
hemosindicadoen la notade pie de página,el Estudianteparareferirsea unasituación

muy similar utiliza una frasecasi idéntica dondeen el sitio de “participación” aparece
el término “intervención” (cosa que ha ocurrido con otros Estudiantesde Prácticas)

para nosotros “intervención” puede tener dos significadosuno nuestrode simple
actuación independientementede su calidad educativa, o bien un significado

convencionalpróximo a unaideapositivistade participación(cuandoapareceusadade
manera sinónimo). Para intentar aclarar esta duda o precisar un poco más un

significado hemosido al Diccionario de la Real AcademiaEspañolade la Lengua,

dondese nosdice que “intervención” es accióny efectode interveniry de esteverbo
sedanhastatrecesignificados,dosde ellosrelacionadostal vez conel uso máscomún
y al mismo tiempo másgenéricodel término, a saber“Tomar parteen un asunto” y

“Sobrevenir,ocurrir y acontecer”,y las oncesignificacionesrestantesmásconcretas-
exceptouna equivalentea “operación quirúrgica” estánrelacionadascon el uso o

actuaciónde la autoridad(o un poder superior)en situacioneso tareasde control,
vigilancia, intercesión o participación de dos partes en litigio. Como vemos, el

Diccionarionosconfirma “grosomodo” la dobleideaintructivao inicial queteníamos
nosotrosdel término intervención. Interpretamosque en la intervenciónno se trata

tanto de tenerla oportunidadde actuar en un plano de igualdadcon la otra parte
cuantode desigualdad,dondeuna parteactúasin compartirsu poderde decisióncon
la otra y dondeactúa sin decidir, simplementeejecutandolo decididopor ésta.
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- En el extracto 1.3 ya hemos indicadoallí, a pie de página, el motivo de su

inclusión,el cuál nossirve pararatificarnosen la ideade queel estudiante/observador
que ahoranos ocupa,empleaparticipacióne intervencióncomoequivalentesya que

el sentido implícito del extractoesprecisamenteponerde manifiestopor el Estudiante
que en esa actividad que se está desarrollandoes más activa o creativa para los
alumnosde 80 A. Peroseguidamentedebemospuntualizar,asu vez, queel significado
que da a esta participaciónes bastanterestrictivo. ¿Que sucedeen esa actividad

concretadonde-segúnél- hayuna “clara intervencióno participación?¿Esaactividad
esverdaderamentecreativao de simplerespuesta?Convienerecordaralgunosdatosdel
contextopróximo puesnos puedendar la clave parasalir de dudas.Los niños están
dispuestosen el aulaparatodaslas materiasen trescolumnasde pupitres,de dospor
fila; hay un niño de rezagitana rezagadoinstructivamentequeno estaintegradoen

tareasquerealizan el restode suscompañeros.El métodode todoslos profesoresque

impartenenseñanzasa estegruposclase8~ A (el másavanzadode los gruposde este
curso por clasificación expresa) es el convencional,habiendo lógicas diferencias
menoresentreunosy otrosprofesores;dichométodoestábasadoen el uso sistemático

del libro de texto, explicacionesmagistraleso lecturasdel temao lección en dicho
libro, realización de ejercicios de pupitre individuales y uniformes, correccióny
calificacionesde estos ejercicios. Precisamenteen C. Socialespareceque había un

poco de aperturaal diálogo y al debate;la profesoraestabainteresaday ponía los
mediosparaadiestrara los alumnosen la técnicadel comentariode textos (habiéndoles
proporcionadoun esquemade análisis).

Pues bien, en ese contexto organizativo, y metodológico, la actividad en

cuestiónes la realizaciónde un resumensobrela RevoluciónFrancesaen el encerado
por los alumnosdirigidos por la profesora,o tal vez mejor, por la profesoracon la

colaboraciónde los alumnos.Creemosquees pocomargende libertadbuscarlas ideas

quevayan a formarpartedel resumenen los diferentesepígrafesdel libro de texto y
dentrode eseestrechomargenel queseael resultadode un ciertoesfuerzocolectivo
entrelos compañeros.La profesorahabrádecididomuchasy másimportantescosas

que restringennotablementela capacidadde iniciativa, de reflexión y de interacción
individual, el que se consulteun solo libro y no varias, el que se hagaen la pizarra,

en un momentoy tiempo determinados,colectivay públicamente,y sobretodo el que
vayasancíonandoo seleccionandopasoa pasolas respuestasparcialesy acumulativas
de sus alumnos. Dadastodas esaslimitaciones pensamosque se trata más de una

actividadcon una participaciónde respuestacuantitativaque de creacióncualitativa.
Además el observadorhace --literal y gramaticalmente-sujeto del resumena la
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profesoray destacatambiénel aspectocuantitativode la participaciónofreciendoque

son “todoslos alumnos”los quehan intervenido.

2. Prácticadocentedel Estudiante-Observador

A. DESCRIPCIÓN

Casi todos los días éstetiene lagunaoportunidaden una u otra materiapara
tener algún tipo de actuación docente, normalmenteen presencia del profesor

generalista,realizaralgunasexplicacionessubsidiariasy atenderaalgunosalumnoscon
dificultades puntuales;que en Lengua se convirtió en una atención sistemáticay
paralela al grupo clase del niño de raza gitana. Peroveamosqué intervenciones
docentesconcretasllevó a caboy de qué tipo:

2. 1. Precisamentelas dos primerasreferenciasa su docenciacoincidencon las dos
alusionesexplícitasa la participaciónidentificandocomoya hemosvisto docenciay

participaciónpero un tipo particular de docenciay participación, o sea como una
simpledelegaciónde la ejecuciónexternao mecánicade la mismay no comoreflexión
o construcciónpropia. (Por ello no vamosa citar de nuevodichosextractos1.1 y 1.2

de la ía jornadaen el Inf.-diario p. 4).

A esosdos extractosde docencia/participaciónen EducaciónFísicay Lengua
en la 1 a Jornadatambiénhayqueañadirun terceroen Matemáticasconreferenciasólo
a la docencia.

..) También existían las explicaciones de dichos ejercicios (que se
mandaban hacer en casa y que se corregían y puntuaban en clase y que
versaban sobre operaciones con namerospositivos y negativos) porAgustín -El
profesor de la materia- y algunas veces intervenía yo”. (mf-diario p. 5).

2.2. Jueves3/10/91.2~ Jornada.Hora 11:20-12:15.Materia Lengua

“La siguiente clase era Lengua, Loli, los tenía preparados para un
pequeño control de repaso sobre los temas anteriores y me ofreció que
ensenase a realizar comentarios de texto al niño de integración (de raza gitana,
Eugenio), sin entraren gramática ni en conceptos de djfcilasimilación”. (Inf.-
diario, p. 7).
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2.3 Lunes. 7/10/91. 4~ Jornada. Hora 16:00-17 00 Dibup

Esta clase la daba el profesor de Matemáticas,la clasetranscurrió con la
realizaciónde ejerciciosde paralelasutilizandolas reglas;estuveenseñanzaa unaniña
a mejorarestosejercicios,Agustín -el profesor-le parecióbien”. (Inf.-diario, p. 10).

2.4. Martes8/10/91.9 Jornada.Hora 12:15-13:10.Lengua

“Este día si que asistió mi alumno a clase (el niño de raza gitana» y

estu vimos trabajando un texto de Robinson Crusoe, “Viernes y la vida salvaje “.

Se comporió de una manera estupenda, lo que me fastidiaba es que se guiaba
más por los dibujos que por el texto (...)“. (mf. -diario p. 11).

2.5. Miércoles 9/10/91. 6~ Jornada:

a) Hora 11:20-12:15Lengua.“(La profesorade la materia)Seguíaexplicando
las oracionessimples,etc. Yo me dediquéa comentarun texto con Eugenio(el niño

de raza gitana), también le mandé una serie de ejercicios de Matemáticas para casa”.

(lnf.-diario, p. 12).

b) Hora 15:00-16:00Matemáticas.“El profesorde matemáticasno pudo asistir
por cuestiones de familiar, yo me quedé a cargo de la clase y estuvimos realizando

ejerciciosde repaso”.(Ibidem) 16

2.6. Jueves10/10/91.7~ Jornada.Hora 11:20-12:15.Lengua

“La profesora de Lengua pone un pequeño control de repaso a la clase,
(mientras que) Eugenio y yo nos dedicamos a d¿ferenciar unos texto de otros

(cientWcos, filosóficos, periodísticos...)” (p. 13) ~

2.7. Lunes 14/10/91. 9” Jornada.Hora 10:00-11:00.Matemáticas

16 El Estudiante/Observador se queja de que en la clase inmediatamenteanterior,de última hora de la

mañana, el profesor de C. Naturales no le de oportunidad como hacen los demás profesores para apoyar o
ayudaren clasecon algunaactividad docente.

‘~ Ese mismo día por la tarde en Educación Física no fue el profesor y Jo dedicó el estudiante-observador
a jugar un partido de fútbol con los niños, mientrasque las niñas jugaronal balónprisionero.
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“Agustín (el profesor) sigue con las explicaciones de la fracciones no

decimales y cómo hallar la fracción generatriz de un número racional finito,
etc. Alfinal de la clase y utilizando tiempo del recreo, resuelvo unas pequeñas
dudas a dos niñas, sobre los ejercicios mandados para casa “. (lnf.-diario, p.

15).

2.8. Martes 15/10/91. 10” Jornada.Hora 12:15-13:10.Lengua

“La profesora siguió con el termario, mientras que yo realizaba y
corregía el último comentario de texto que había hecho Eugenio”. (Inf.-diario,

p. 16) 18

B. INTERPRETACIÓN

La mayorpartede las tareasdocentesen que seocupael Estudiante/Observador
son de atencióninstructiva individual: bien de forma sistemáticacon el niño gitano

rezagadoen Lengua, instruyendo en el comentario de textos; bien aclarandoo
explicandodificultadespuntuales(de conocimientoso adquisiciónde destrezas)con
algún/os/asniño/a /s/ del resto de la clase;y en menormedidacorrigiendoejercicios
con todo el grupo-clase.La segunday terceratareasolía ocurrir másfrecuentemente

en la materiade matemáticas.

En resumen,la docenciadel Estudiantese reduce a pequeñasexplicaciones

subsidiariascon niños individualesy paralelamenteal trabajodel restode la clase,y
en la correcciónde e realizandopor aquelloso por ésta.

3. Conclusión.

Entrenuestroanálisisdelconceptode participaciónespontáneoquedisponeel

Estudiantey la docencia practicada (y/o permitida), así como con la docencia

observadaen los profesoresde las diferentesmaterias,no encontramoscontradicción
o conflicto alguno sino congruenciay refuerzomutuo. Es decir, participacióncomo

18 Añade el Observador, que ese día 11:00-11:20 estuvo vigilando el (recreo de los niños) patio, sin que

sucediese nada especial.
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respuestacolaborativay prácticadocenteconvencional,sumamentedirectiva; hastatal

punto, que en las pocasocasionesque se le ofrecenal Estudianteactuarpor propia
iniciativa (al encontrarsesoloen ausenciadel profesorespecialista)prefiereel camino

trillado de realizarlas tareasdocentesde todos los días (o incluso opta por el juego
recreativoo descansocomosucedióen una clasede EducaciónFísica).
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9.2. Concepcionesde los estudiantes sobre la participacian.

FASE 2a: (1992-93)

9.2.1. Tipos y modalidadesde concepcionesde la participación.

CUADRO GENERAL: Tipos y modalidades(Distribución y porcentajes)

Estud.: 2 C. HUMANAS Estad.: 2 CIENCIAS Fr. %

A. COMUNIC. VERBAL:

- Preguntas-respuestas: (14) 28

1 /M-2A; 1 O/MV-6.7:

l1/M-8; 7/M-2A:

42!V-8B

(1 3)/M-3B; (14)/M-3B:

22/M-4H: 24/M-5A;

19/V-ti: (36)/M-SA;

2O/M-4;(2l~M-4; 40/V-2B

2. Diálogos libres: (17) 34

1 8/VV-6B: (8)/MV-7,8:

27/M-IH: 30/M-1B:

((31))/V-2: 2/M-6:

1 2/M-3; 5/M-Pre.:

9/M-E.A.

(1 3)/M-3B; (36)’M-SA:

(21)M-4: 16/MV-7:

25/M-2: (26)/MA:

39/V-1 C: 41 /V-8A

E. EN LA ACC]ON:

1. Ocupac. continuas: (10) 20

321M-3: 33/M-3;

37/M-5B; 38/M-IA

(14)/Ni-BE; 29/Ni-lA:

34/M-4; 35/M-4A:

23/V-8: (26)/M-4

2. Actividades variadas: (6) 12

4/Ni-YA: (8)/MV-YA:

((31))/V-2: 6/V-ti;

(3)/M-Pre.

17//Ni-Y

C. TOMA DECISIONES:

1. Decis subsidiarias: (1) 2

((31))/V-2

2. Decis. sustantivas: (2) 4

28/Mi: (3VM-Pre.

Total Fr.: (50) 100 %
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Leyenda:Los datosbásicosque aparecenen cadacasoson:
Núm. de ordeno de identificación (de 1 a 42)
“M” o “V’ si el estudiante-observadores mujer o varón(excepcionalmenteaparece

unaparejade observadoresen un mismaaula),

Curso al que correspondeel aula o claseobservada(de 1 a 8)

Porejemplo: “í/rvt-2A” significaNúm. de identif. o de orden “1 “, Estudiante-observador

es una mujer “M”, el aula o claseobservadaesdel curso segundode EGB “2” y el grupo-

clase“A”.

- El númerode casoso de aulasobservadases de 41 (de las que sieteson privadas)y el
númerode significadossobreparticipacióno respuestasdetectadasesde 50. Cadaatila

correspondea un centroescolardistinto; así que cuandotras la barrade dos númerosde
identificación aparecenlas mismasabreviaturas,por ejemplo, “M-3B”. se trata de dos
estudiantes-observadorasdiferentesy, de dos grupos de tercero de EGB en Colegios

tambiéndiferentes.

- Los veintidós casosen negrita es la partede la muestranuclearque, por un lado, es

comúno ha sido utilizada tanto para el análisis de la dimensión 1 “Participaciónde los
alumnosen las aulasde EGB” comopara la dimensión2 “Concepcionesde los estudiantes
sobrela participación”, y por otro lado, ademásdentrode estadimensión2 son los casos

que ofrecen la posibilidad de analizarno sólo las Concepcionesde los estudiantessitio
tambiénsu propia docenciaocasional.Por tanto, es la partede la muestramás rica en
posibilidadesde análisisdel materialy de interrelaciónde los datos; que en estaFase2a
consideramosinicial, pero que luegoampliamoshastacuarentay uno a los solosefectos
de tener una base algo mássólida para calcular los porcentajes(por cierto que los
porcentajesvariaronmuy poco de una a otra muestra,en menosdel 10% paracadauna

de las categorías).

- Falta el Núm. de identificación 15 porque en una revisión final el uso espontáneodel
término “participación” aparecevacío de contenido.(Porello siendo41 casoso aulas
aparecehastael númerode identificación42)

- Los númerosde identificaciónentreparéntesissignificancasosque disponende dostipos
de respuestasy aparecencatalogadosen dos categorías.Hay un sólo caso entredoble

paréntesis,el ((31)), quiere decir que ofrece tres tipos de respuestas,encontándose,por
tanto, en tres modalidadesde participacion.
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CUADRO GENERAL SINTETmzADO

AMBITOS Y MODALIDADES (No participativas y Participativas)

COMUNIC. ACCION DECISIONES Totales
VERBAL Fr.% Fr. % Fr. % Fr. %

Preg.-resp. Ocup. cont. Decis. subs. (25) 50

(14) 28 (10) 20 (1) 2

Diál. libre Act. variadas Decis. sust. (25) 50

(17) 34 (6) 12 (2) 4

(31) 62 (16) 32 (3) 6 (50)100

CUADRO DE RESULTADOS ESPECíFICOS

Especialidad Género

2 C. H. 2 C. Mujeres Varones

COMUNIC.: Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %

Preg.-resp. (5) 19 (9)37 (11) 28 (4) 25

Diál. libre (9) 35 (8) 33 (13) 33 (7) 43

ACCION:

Ocup. cont. (4) 15 (6) 25 (9) 23 (1) 6

Act. var. (5) 19 (1) 4 (4) 10 (3) 19

DECISION:

Dec. subs. (1) 4 - (1) 6

Dec. sust. (2) 8 - -(2) 5

Totales (26) 100 (24) 100 (39) 100 (16) 100
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9.2.2. Relación de casosen el uso espontáneode participación.

Extractos literales en el uso espontáneodel término participación, según las

concepcionesde los Estudiantes de Magisterio.1

MODALIDAD: PREGUNTAS-RESPUESTAS

Recordamosque consistenen el uso del término participaciónpara referirse a
intervencionesoralesde los alumnospararespondercon brevedady rapideza preguntas

cerradas(que admitenuna sola respuesta)planteadaspor el profesor. Son interrogatorios

continuosquecon frecuenciaexigenel usode la memoriaporpartedel alumnoy en donde

la iniciativa esdel profesor.

Informe í/M-2A (pág. 2 y 4):

“Con respectoa mi actitud en clase, puedodecir que consistíaen observary
participaren aquelloquemeeraposible.Mi observaciónestabacentradatanto en la forma

de llevar la clasela maestracomoen la forma en que los niños respondíana ella y se
comportabanen el aula”. (En cuantoa la participación,la estudiantela identifica con su
docenciaque,comocitamosmásadelanteen (B), consisteen ayudaralos niñosrezagados

en la comprensión de sus tareas y en dar explicaciones y dirigir las actividades de toda la

clase en ausencia de la profesora).2

“En relacióna su forma de llevar la claseen general,puedodecirque antesde la
explicaciónpreguntaa los niños quees lo quesabendel tema, preguntaconstantemente
paraque reflexionen,esdecir, no selimita a que los niños escuchensino que intenta que

los niños participen en la explicación”.

Con el propósito de no alargamos en exceso y evitar que este Anexo D seatedioso,hemosrealizadodos
tipos dc reduccionesen la seleccónde los textosilustrativosde las diferentesmodalidadesde significadoen el
usodel término ‘participación”- De una parte,presentarnossólolosextractosliteralesde la muestranuclear(22
casos,en lugar de los 41 queson el total de la muestra)es decir, aquelloscasosque ofrecendatos para ser
analizadostantoenConcepcionescomoenDocenciadelos Estudiantes,y ademáslas aulasobservadasporellos
seanalizarondentrode la muestraqueconstituyela Dimensión1 “Participaciónde los alumnosen la clasede
EGB”; y de otra parte, el extractode cada casose ha reducidoa la mínima expresión,justo dondeaparecela
palabra“participación” - obviandotextoso párrafosanterioresy posterioresquepudieranal lectorhaceraún más
claro su significado.

2 En éste y en todos los extractosliteralesdelos casosquesiguen,las palabrasen negrita y los paréntesis

son nuestros.
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Informe lO/MV-6 (págs.9-10):
Los dos estudiantesobservadorestrasdescribir la sesiónde clasedel profesorde

Lengua y CienciasSociales,en la que sucesivamentese han corregidounos ejercicios
sacando a los niños al encerado,ha explicadoel temade “El relieve de la Tierra” y ha

interrogadoa éstos sobre dicha explicación, los dos estudiantesescriben el siguiente

comentario:

“Durante el transcursode la claselos alumnoshanestadomuy calladosy atentos;

es una clasemuy participativa, todos quierenhablary levantanla mano (pararesponder
a las preguntasdel profesorfSon muy disciplinadospara tratarsede una clasede 6 de
EGE”.

Informe 1 í/M-8 A y B (pág. 1):

“No quiero pasar por alto la disposición de las mesas de ambas aulas, ya que pienso

que influía en cierto modoen la participaciónde la genteen clase” (Acompañasendos
planosde ambasaulas8A y 8B; en la primeralos pupitresestándispuestosen trespares

de hileras paralelas a la mesa del profesor, con una leyenda de la estudiante que dice “la

participaciónes menoselevada, la gente levanta menos la mano, y hay más puntos
negativos”,en el segundoplanode 8B haydosparesde filas frente a la mesadel profesor

y la siguienteaclaración“más participación, la gente levantamás la manoy hay más

puntos positivos”).

Informe 191V-6 (pág. 4 y 5):

“Pero lo que más me sorprendió fue que eran los propios alumnos con su
participación directa en clase a las hora de explicar un tema los que lo iban

desarrollando; y era la profesora la que les sacaba (mediante preguntas) las soluciones,

conclusiones, etc.”.

“En C. Naturales, así como en C. Sociales, (yo) participabamás bien poco,

contabaalgunahistoria relacionadacon el tema, a vecescorregíay sobre todo resolvía
dudasindividuales,peroen Matemáticasno era igual” .~

Informe 22/M-4B (pág. 8):
“(Los niños) Deberíande estarterminandolos ejerciciosde la hora anterior, pero

en su lugar estabacadauno por un lado. Se ha puestoordeny una vez en silencio se

En Matemáticas -v¿ase más adelante en Docencia el caso19- ademásde explicar algún Lema, aclarar
dudasduranteel desarrollodelos ejerciciosy corregirlos,confeccionabaalgunosde dichosejerciciosy juegos.
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vuelve a trabajaren las actividadesde Sociales,Terminadaspor fin, son corregidas.Ellos
mismoslevantanla manoparaparticipar.Finalizados(la correcciónde) los ejercicios,se
apuntala tareapara el día siguiente”.

Informe 24/M-5A (pág. 3):
“El profesorexplicabael tema, hacíapreguntasa medidaque iba explicandopara

que los alumnosparticiparany no se aburriesendurantela explicación.Por último, el
profesorponíaejerciciosparahaceren clase,si no los acababanlos teníanque hacer en

casa(...)“.

Informe (14)/M-3B (págs.4):
“Esta clase(la de Lenguaje)solfa sermuy dialogaday participativaenla quetodos

los niños querían intervenir, sobre todo a la hora de leer. Dicen las solucionesde Los

ejerciciossin temora equivocarse.Cuandocontestanpositivamente(con acierto),ella (la
profesora)les suelemotivar positivamente(con alabanzas)(,)“4

Informe (13)/M-3B (pág. 4):
“Hay que tenersiempreen cuentaal enfrentarsea la labor de la enseñanza,sobre

todo en estosniveles, quelos niñosnecesitanque le repitanlo explicadolas vecesque sea
necesario, también hay que ponerles ejemplos, tanto mejor cuanto más sencillos, e

intentandoque los niños participen;estoesalgoque me ha parecidomuy importanteen

mis días de prácticas”.

Informe (36)/M-5A (pág 1 y 8):
“Habíannombradoun delegado(de clase)y a dosencargados(uno) del ordeny (el

otro) de los libros de la bibliotecadel aula.La participaciónde los alumnoserabastante
aceptable,y se notabasobretodo en la correcciónde las actividades,paratodo alzabanla
mano, incluso interrumpiendoactividadesy explicaciones”.

En la asignaturade Inglésla profesoratrasdejarlesa los niñosquinceminutospara

que memoricen los meses del año, escribe la estudiante: “Pide voluntarios para que

participen(en dar la lección que acabande memorizar)y, por fm, pasamesapor mesa,
niño por niño, y asíhacerseuna idea de si lo han aprendido,o en casocontrariovolver

Como hemos dicho más arriba, los casos con Núm. de identificación entre paréntesis quiere decir que
disponen de textos ilustrativos de dos significados en el uso espontáneo de participación,e igual que en el
Cuadro general aquí aparecerá en cada modalidad con su texto respectivo.
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a repasarloel próximo día.”

Algunos rasgos específicos y complementarios de esta modalidad <le

participación (Preguntas-respuestas)

- Detectamosen las citas literales anterioresque las situacionesde aula en que se emplea
el término participacióncon este significado suelen ser: cuando el profesor/aestá

impartiendouna lección expositiva,antes,duranteo despuésde la misma; esdecir, para
ver lo que sabeno motivarlossobreel tema,paramantenerlosatentoso hacerlesintervenir
comoauxiliareso de maneraretórica,y paracomprobarsi han entendidoo aprendidola

informaciónpresentada.

- Otra situación de clasetípica que los estudiantesde magisterio llaman o consideran
participativa es cuando se trata de corregir los ejercicios o tareas académicas: bien por

designación de alumnos por profesor, bien solicitando voluntarios que se ofrecen
levantandolos brazos.Aunque hay algo de decisiónpersonalen el ofrecimiento de los

niños para ayudar dar la respuestacorrectaa la preguntao ejercicio, creemosque esa

voluntariedad es irrelevante comparado con la naturaleza de esa actividad tradicional.

- Ya en estamodalidad,asícomoen las otras,aparecensituacionesparadójicasde utilizar
el términoparticipaciónparauna tareano participativay eludirlo en otra descritapor el
mismo estudianteque si lo es (en el sentidode Lomar o compartir decisionescon el
profesor/a),ello puedeobservarseen los casos11, 24 y 36.

- Tambiénen éstay otrasmodalidadesse dan casosde estudiantesque emplean,además

el términoparticipaciónpara referirsea su propia docenciaocasional,pero una vez más
no en el sentidode tomar decisionesrelevantessinopor el mero hechode habertenido la

oportunidadde ayudaren algodentrode unasituacióncontroladacasial ciento por ciento
por el profesordel aula. Un ejemploesel caso 1 y tambiénel 19, en esteúltimo se ve más

claramenteel mimetismo del estudiantecon respectoal tipo de enseñanzaobservada,
cuandoél hacede profesore interrogaa los alumnos,y éstosse afananpor responder
levantandola mano.

- (Dejamosla referenciaa los casosconsignificadodoble-(14), (13) y (36)-paracuando

aparezcanpor segundavez en otra modalidad).
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MODALIDAD: DIALOGOS LIBRES

Consisteen niveles de comunicaciónen los que seinvita a la reflexión personaly

colectiva, en diálogo libre y abierto. Los alumnosno son obligadosa intervenir en los

coloquioso debatessino que lo hacenporpropia iniciativa; no son preguntadossino que
sonellos en todo caso los que preguntanal profesoro al grupo de compañeros.Frentea
la categoríaanterior de Preguntas-respuestas,esta modalidaden el uso del término
participacióntiene un carácterclaramenteparticipativo.

Informe 1 8/VV-6B (págs. 1 y 3):
“El ambientedentrode la claseerabastanteparticipativo,existiendosiemprede

una maneraestable el diálogo profesor-alumno.Ademáspodemosreseñarla presencia
minoritaria de lagún alumno revoltoso, ya fuese por falta de interés, nivel (de

conocimientos)bajo, o bien por problemasde integraciónescolar

(. .

“d) CienciasSociales.Unaprimeraparteerala explicacióndel profesor.Siguiendo

a estahabía un pequeñodiálogo acercade la misma.Cadatresleccionesse realizabauna
prueba de control”.

Ejercicio práctico27/M-1B (pág. 2>:~

“La profesora favorecía la participación haciéndoles preguntas generales sobre

temasde interésy temasde los que los niños les gustabahablar -actividadesde fin de

semana,juegos,etc.-; aquítodos contabansusexperiencias.”
“Al serniñospequeños,detempranaedad,no respetabanla palabradelcompañero,

a menudohablabanunoscon otros, perola profesoraintentabaquehastaqueno terminara
de hablar uno, no interviniese el otro.”

Ejercicio práctico30/M-lB (pág. 2):
“Maika (la profesora)da a susalumnosbastanteautonomía,de forma queparece

queson ellos los quedirigen la clase,aunqueen el fondo seaella quien lo hace”
“La comunicación,y debidoal tipo de actividaden la que todospuedenparticipar,

es a vecesmuy complicada,todos los niños quierenhablary resultadifícil mantenerun

ordenabsoluto”.

Recordamos que los “Ejercicios practicos” fueron realizados paulatinamente a lo largo del curso académico
por los estudiantes de Magisterio -variosmesesdespués-sobrela mismarealidadescolary del aula, observadas
y relatadas en los Informes. Contémplándose l~ posibilidad de que el término “participación”. seausadopor
el/la estudiante en una u otra fuente. o en ambas.
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Informe (8)/MV-7AB y 8AB (págs.4 y 5):

“En la segundaclase,que erade LenguaEspañola(la la fue conSA y éstacon8B)
y cuya profesoraera la tutora del grupo, lo primeros quince minutos se dedicarona la

elecciónde delegadoy subdelegado,distribuciónde responsabilidades,comobibliotecario,
encargadoderegarlas plantas,etc.. A continuaciónsepasóal temadedicadoala literatura,

cuyocontenidoeran las primrasmanifestacionesde la Literaturaespañola:Mester,Jarchas

y Cantigas.(...)”

Ambos alumnossehicieroncargoduranteunabuenapartedela Prácticasde grupos
de 7 A y 7 B y en el papel de profesoresañadenlo siguiente: “ El primergrupo (7A) era
un grupoque parecíamostrarmásinterésy eramenosinquieto que el segundo(7 B) con

algunasexcepcionesindividuales. Este grupo (7A) se mantenía en silencio salvo los
momentosen que preguntatamospersonalmentea un alumno, mostrándosereaciosa
participarespontáneamente.Por el contrario, los alumnosdel grupo de 7 B, en general
eran más inquietos, dejandomostrar su interés por la clasede distinta forma ya que
participaban preguntando, comentando, opinando, lo que era de nuestro agrado.”

Ejercicio práctico((31))/ V-2 (pág. 2):

“Ahora pasaréa hablarde la participacióndel profesory de los alumnosen clase.
El profesores un guíaen los procesosde clase,esél quiencontrolalas actividadesquehay
quehacer;peroel pesode la clasey sudesarrolloesdel alumnado(?), hay un diálogoen
el profesory el alumno.Los chicosademásde hacersustareasexponenlo quepiensanal
grupo-clasey de ahísurgendiálogoscon el profesory suscompañeros.(...)”

Ejercicio práctico(13) /M-3B (pág. 2): 6

“El aulaobservadasedistribuíade la siguientemanera:dosfilas de pupitresde 2/3

de alumnoscon un pasillo en medio, frente a los pupitres(está)la mesadel profesory
detrásde éste(seencuentra)la pizarra;estadistribucióncomopodemosver estradicional,
(y) está de acuerdo con el desarrollo de la clase, (?) el trabajoque realizabanlos alumnos
es individual o participandotoda la clase (debates),ya que segúnla metodologíadel

centroel trabajocolectivo (en grupos)se lleva a caboen los cursosmásavanzados”.

Ejerciciopráctico(36) /M-5A (pág 3):
“No quiero pasarmede crítica, pero aún hay otro aspectoy es el de la

participación de losalumnosen clase.Tienenpocasocasionespara participar libremente

6 Algunos casosconnumeraciónentreparéntesis,indicanquehanaparecidoen otra modalidad.
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en actividadesquese realicendentrodel aula.Creoquehaymateriasqueincluso favorecen
esta participación y que, sin embargo no se aprovechan para que los niños tengan un nivel

de comunicaciónentreellos y con el profesor.’

Algunos rasgos complementariosy específicosde esta modalidad de

participación (Diálogos libres) -

- Se utiliza este significado o modalidadde participacióncuando los alumnos tienen
ocasiónde contarsuspropiasexperiencias,oportunidadde responderseunosa otros,o bien

de opinar sobre el temaen cuestión.

- Comoen la modalidadanterior, tambiénaquíhay situacionesde compartirdecisiones
aunqueseanperiféricasy el estudianteobservadorno se refierea ellas de modo expreso

como participativas.Un ejemplo es el caso30.

- Obsérvesequeen estamodalidad-catalogadacomoparticipativafrente a la anteriorque

consideramoscomo no participativa- que casi todos los extractosliterales ilustrativos
correspondea otra fuente de información, al Ejercicio práctico de reflexión sobre un
aspectoespecíficode la realidadobservadavariosmesesantes;probablementefruto de una
mayorexperienciaacadémicateórica y práctica-siempreindirecta-sobrela participación.

Concretamentela asignaturade Didáctica General y Organización,que imparta este
profesor-supervisor,se desarrollabacon un método participativo de diálogo grupal

sistemáticoy toma de decisionescontinuas.

- Finalmente el caso((31)) mereceun comentarioespecífico.Apareceen éstay en las dos
modalidadesparticipativasque siguen más adelante, lo cual es bastantecongruente.
Tenemosla impresióntanto por el tono del Informe comodel Ejercicio Prácticoque el

estudiantevivió y observóuna realidadescolary de aula bastanteparticipativapara los
alumnos, que ademásse vio refrendadao reforzadapor la experienciade la Escuela

Universitariade Magisterio. Ademástuvo numerosasy diversasocasionesde colaboración
en el centroescolarde EGB.

MODALIDAD: OCUPACIONES CONTINUAS

Setrata de actividadesu ocupacionescontinuasde los alumnos;tienenun carácter
estrictamenteacadémico,es decirhabitualmenterelacionadasconlos ejerciciosdel libro
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de texto o materiales típicamenteescolares.Son de naturalezasimple y molecular

(desligadasentre sO y su forma de realizaciónes casisiempreuniforme(igual paratodos
los alumnos de la clase) e individual (o colectiva, por ejemplo cuando corrigen los

eercicios).Es un hacerporhacermecánico,sin tenerclaroel propósitode la actividadpor
partedel alumno. Estamodalidaden el uso del término participación,dentro del ámbito
de la acción,escalificadapor nosotroscomo “no participativa’ en el significadoprofundo

del mismo.

Informe 32/M-3 (pág. 2):

“Mi participación en las clases y con los alumnos ha sido muy buena. Los

primerosdías estuvecasi todo el tiempo observando,pero después,el restode los días,

participaba en las clasesayudandoa los niños y al profesor. A los niños les ayudaba
cuando estabanrealizando alguna actividad y tenían algún problema (sobre todo en
Matemáticas).Al profesor le ayudabaa corregir los ejerciciosque el mandabapara que

hicieranen casa,(eran) ejerciciosdel libro de texto o de los cuadernillosde trabajo.”

Informe 33/M-3 (pág 5):

“Lo mejor es que toda la clase participa a la hora de corregir los ejercicios7

ponengrandisposiciónaunqueson inquietos,ya queno parande moversey sepasantodo
el tiempo hablando,pero la profesorasabecomotratarlosy hacerlescallar.”

informe 37/M-5B (págs.3 y 5):

“El quefueraunaclasede quinto tambiénmepermitióparticiparen la ingenuidad
y tonos de picardía de algunos de ellos (alumnos), conocer sus facultades y sus no

facultades(limitacionesy defectos)como es la perezay los despistes.”

(. .

“Aunque estos quince días de prácticas se basaban en observar el transcurso de la

clase, yo he tenido la gran suerte creo de poder participar activamente desdeel primer
día.” (Se refiere la estudiante,como su compañeraanterior, a ayudar al profesor en

algunastareasrutinarias,concretamenteen la correcciónde los ejerciciosy en tomar las
lecciones).

Según describe la estudiante antes y después de esta cita, se trata de ejercicios clásicos de aplicación del
tema de la lección, previamente leído y explicado, y del modo rutinario y colectivo de corrección
correspondiente.
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Informe 29/M-IA (págs.2 y 6):

“Durantemi estanciaen el aulade lA yo he observadotodo lo posiblea la Señorita
(la profesora),be participadodirectamenteayudandoa los niños a hacer las tareas,

resolviéndoles dudas y corrigiéndoles cuando debía. Sobre todo estuve ayudando a los

niños másretrasados,como ocurríacon Sergio(...)“.

“(...) Mientras realizabanlas cuartillas (o fichas sobre el número5, explicado

previamentecomodebíaescribirsepor la maestra)la ‘señorita’ y yo nospaseábamospor
la clasepararesolverlas dudasque los alumnospudierantener.Así terminóla mañanaque

fue de lo más normal”.

Informe34/M-4 (pág. 3):

“Estasclases(lasde C. Naturales)eranmásbien teóricas.(La Profesora)explicaba
parte del tema y ponía varios ~jemplosde los explicado. También por medio de dibujos

iban comparando la sociedad de los hombres prehistóricos con la nuestra, con lo cual los

niñospodíanparticiparactivamenteen el desarrollode la clase.Realizabanlas actividades

del tema.Al acabarel temala profesoraponíael resumendel mismo (enel encerado),que
los niños copiaban en su cuaderno para aprenderlo.”

Informe 35/M-4A (págs. 5 y 6):

“Despuésde la explicación(la profesora)podía comentarfichas,8 repasarde una

forma amena la lección con la participación de los niños o leer.”

(. .4

“En las demásclases(exceptoen Plásticay Trabajosmanualesy Gimnasiaun tanto

marginadas) la profesora intentaba que todos los niños participasen y les animaba a

mejorar.”

Informe (14)/M-3B (pág 6):

“Esta clase (la de Matemáticas),al igual que las de Lenguaje,suelenser muy

dinámicas,ya quelos niños no tienenmiedoa participar.Ademásla propiaasignaturaasí
lo requiere,ya quepuedenhacermultitud de ejerciciosque losniñoscontestany realizan,

haciendoque suparticipaciónpuedasermayor, aunqueparaello debecontarseconniños
predispuestos.”

La realización de fichas era la actividad principal de los alumnosen esta clase.

298



Algunos rasgos complementarios y específicos de esta modalidad de
participación (Ocupaciones continuas)

- Tal vez tanto comoel uso explícito que del término participaciónhacenlos/las

estudiantesde Magisterio,en estamodalidadnos ha movido a catalogarlodentrode ella,
el contexto metodológico de tipo claramente convencional: a base de tener
permanentementeocupadosa los niñosconlas actividadesclásicas,receptivaso impuestas

quesuelenexigir una respuestaescrita.

- Incluso dos estudiantes(casos37 y 34) añadenel adjetivo de participación

“activa”, cosaque no aceptamoso comprendemos,a no ser que se refieran con él a una
ocupaciónmuchomásdisciplinada, intensae irreflexiva.

- Comoen todas las modalidadestambiénhay aquívarioscasosen que se usael
términopanicipaciónparareferirsesimultáneamentea la propia docencia.Peroa nuestro

entenderel significadoconsisteen serun meroauxiliar delprofesor/asin apenascapacidad
de decisión.Es verdadqueen estoscasosel estudianteabandonatemporalmentesu papel

de observadorpara pasaral de ejecutorde unao varias accionespropiamentedocentes,
pero ayudasimplementecolaborara realizarel plan de trabajodecididopor el profesor.

- Y respecto al caso (14), este segundo significado en el uso del término

“participación” escoherenteconel primeroqueempleóla mismaestudiante,ya queambas
modalidades“Preguntas-respuestas”y “Ocupacionescontinuas”sonvaloradaspornosotros

comopseudoparticipación,sólo que una perteneceal planode la palabray la otra, al de

la acción.

MODALIDAD: ACTIVIDADES VARIADAS

Participaciónen el desarrollode planes de actividadesvariadas,relativamente
complejasy frecuentementegrupales.La complejidady grupalidadde estasactividadesse

autoexigen,a la vez que requierenun cierta duración en su realización y el uso de
diferentesrecursos,reflexión, planificacióny coordinaciónentrelos alumnos,revisiónde
los pasos dados, lo que lleva inevitablemente a la aceptación de algunas iniciativas de

éstos. Por tanto, es una modalidadque valoramoscomo “participativa” en el uso del
término,dentrodel ámbito de la acción.
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Informe 4/M-7A (págs.6 y 7):

“Pero también en estas Prácticaspude observaralgunasideas que orientan el
conjuntode la accióndocente:

“1) Relacionartodo lo estudiadoconel mundo que rodeaal niño.
2) Búsquedade la participacióndel alumnoparauna mejor comprensión.
3) Apoyo del profesor al alumno para fortalecer la confianza en si mismo.

4) Participacióndel profesoren actividadesrealizadaspor los alumnos.Ejemplos:

teatro escolar, juegos, etc.

5) Evaluaciónsistemáticaa travésde ejerciciosde control al término de cada
lección.”

“Jueves 10/10/92. He elegido este día porque en él se puedenobservarvarias
metodologíasde los distintosprofesores.Sobretodo porqueponede manifiestola relación
que existe entre el profesor y el alumno y, además,estableceel principio básico: la
búsqueda de la participación de los alumnos a través de actividades diversas.

Informe (8)/ My - 7 (pág. 7):
“(...) El desarrollo del temade Geografía(Europapolítica), en su parteexpositiva,

requirió mayor participación de los alumnos que en el de Historia (El Renacimiento), ya

que no sólo eranmerosreceptoresy daban respuestaal profesorcuandopreguntaba,sino
que debían seguir la explicación en el mapa y buscar información en él cuando el

interrogante del profesor lo requería.”

“Al igual que en el tema de Historia, <aquí en Geografía) los alumnos realizaron

al finalizarlo una seriede actividadesde diversa índole, (ello) con el fin de acentuarla

comprensión del mismo y la fljación de los contenidos más importantes.”

Informe ((31)) /V-2 (pág. 1):
“Dentro de él (enel Colegio)elegíla clasede segundode Primaria,puestoque este

año de Prácticaspretendíatomar ideas con respectoa la importanciadel juego en la

educación.Participéen las clases activamente,tanto corrigiendoalgunos ejercicios o
guiandouna lecturacolectivacomodando ideaspara murales,cuidandoel comedorcon
otros profesores,incluso haciendounasuplenciade una hora en la clasede terceropor
enfermedadde la profesora (los puntossuspensivosson del propio observador).

A continuación, la estudiante describe de manera concisa las actividades desarrolladas durante dicha
jornadaescolar,y que correspondensucesivamentea las materiasde Ed. Física, Inglés, C. Sociales.Lengua
y Matemáticas.impartidaspor profesoresespecialistaspor tratarsede un cursodel ciclo superiorde la EGB.
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Algunos rasgos complementarios y específicos de esta modalidad de

participación (Actividades variadas).

- En estamodalidad-encontrasteconla de Ocupacionescontinuascuyo significado
esreferidoasituacionesdondelosalumnosestánpermanentementehaciendocosasbastante

rutinarias en fondo y forma, y ademásdecididas, planificadasy controladaspor el
profesor- se utilizan recursosde distinta naturalezaen actividadesque van desdelos
trabajosde pequeñosgruposa actividadesde carácterpráctico,pasandopor aquellasotras

de tipo artístico y lúdico.

- Otrosrasgosmás específicosson, por ejemplo, que se establecenrelacionesde
mayor igualdadentreel profesor/ay los alumnos,comoseatestiguaen el caso4. Queel

profesor/adel aula seacopartícipe,adoptandoel papelde un alumno másen determinadas

actividades,es unapuertaabiertaal repartode su podery deprestarseal juicio crítico de
los niños.

- Este segundo significadode participaciónque apareceen los casos(8) y ((31))

es perfectamente coherente con el primero de ambos casos en la modalidad de “Diálogos

libres”, tantoallí comoaquíhay espaciospara las aportacionesde los alumnosy paraque
éstospercibany sientanel procesode aprender-en algunamedida-comoalgopropio.

MODALIDAD: DECISIONES SUBSIDIARIAS

Participaciónen la tomade decisionesde caráctersubsidiarioo periférico,cuando
se asumentareasde gestiónrutinaria o de organizacióndomésticaen la clase, incluso

pertenecena estacategoríala elecciónentrevariasposibilidadesque realizanlos alumnos
cuandoéstosno han participadoen su elaboración.

Informe ((31))/V-2 (pág. 2 y 4):

“(En lengua)Los juegosde adivinanzas,definiciones,canciones,descripciónde
sensaciones y la dramatizaciónde cuentos;me extenderéen esta actividadpor ser la que
más medivirtió. Se lee un cuento,tras de lo cual secierra el libro y sepregunta¿quién

quiere participar?, uno de los niños narrará el cuento como lo recuerda, los restantes
representaranlos personajes,la experienciaes realmentedivertida”.

-.) En cuantoal desarrollodelas claseshe visto muy positivoel queseintentase
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relacionarunasasignaturascon otras(...) tambiénel quetodo secentraseen el juego, que

el niño vivenciasetodasy cadaunade las actividades,la participación del niño comoeje
fundamentalen tornodel cual gira y sedesarrollala clase,la colaboracióndel alumno en
las tareasde repartodel material”.

(Ejercicio práctico,pág2): “Ademásde un talanteparticipativoy democrático.
Dentro de la clasey de su funcionamientotambiénhay quedestacarel desarrollode la

responsabilidaden el alumno;cadasemanaun grupode la clasereparteel materialde ésta,
ademásde que un alumno se hacecargo de anotarlos libros que los chicos sacande la
biblioteca.Se trabajaconel libro, por medio de fichas, con (otros) materialesdidácticos,
(y) con fichas hechas por los alumnos (7).”

Algunos rasgos complementarios y especfficos de esta modalidad de
participación (DecisionesSubsidiarias).

- Es el único caso que hemos catalogadoen Decisionessubsidiarias,ha sidodifícil
clasificarlo, pueshay abundantesreferenciasexpresasa la participaciónque comportan
varios maticesalgo ambiguosen su significado,finalmentehemosoptadopor situarlo en
las tres categorías en las que aparece. En esta modalidad que nos ocupa, hay una mayor

precisiónen el significado del Ejercicio prácticoque en el anteriordel Informe básico..

- Además,esuno de los frecuentescasosque utilizan la palabra“participación”
parareferirsea la propiadocencia,y, por el contrario, uno de los pocos-si no el único-
quela utiliza parareferirseal hechode quelos alumnosse hagancargode pequeñastareas

domésticas o responsabilidades.

- En fin, comoya hemosindicado, la excepcionalidadde estecasocoincidetambién
con la peculiaridadde la experienciade Prácticas,cuya enseñanzaobservadaen el centro
de EGB pareceindicar que setrata de unaenseñanzaabiertay centradaen el protagonismo
del alumno, de la que se impregnay participael Estudiante.A ello hay que sumar-como

en otros casos- la experienciade enseñanzano directiva en el curso de Didáctica y

organizaciónEscolarde la EscuelaUniversitariade Magisterio.
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MODALIDAD: DECISIONES SUSTANTIVAS

Intervención en la toma de decisiones relacionadas directamente con la
programación, desarrollo y evaluación de actividades fundamentalesy, además,

significativas para la potenciaciónde la autonomíapersonalde los alumnos, tanto en el

plano intelectualcomoen el afectivoy comportamental.Son oportunidadesde verdadera
participaciónactiva y de cooperaciónpara los alumnos.

Ejercicio Práctico28/M-1 (pág. 1-2):

‘(...) Le preguntaque si él había visto el estuche(desaparecido),su respuestaes
negativa, sin embargo la profesora insiste llegando a registrarle la cartera, (y)

comprobando que efectivamente él tenía los materialescte la niña. La docentese ‘sulfuró’
(enfadó) en extremo, agrediendoverbalmente al alumno acusándolede ladrón y

exponiéndolo al resto de los compañeroscomo ejemplo de lo que no se debe hacer,
ridiculizándole e intimidándolehastael punto de provocarllanto en el niño.”

“En el análisisde la situaciónpercibimos,comoactitudesnegativasen la conducta
de la profesora,el hechode haberseformuladoprejuiciossobreesealumno,en particular
por el hechode que en una ocasiónanteriorhabíaparticipadocon otro compañeroen la

sustracciónde material de clase.”

Algunos rasgoscomplementariosy específicosde estamodalidad (Decisiones

sustantivas).

- En primer lugardebemosresaltarla casi inexistenciao escasezdecasos(sólo dos,
menosdel diezpor cientode la muestra)en estamodalidadculminanteo mássignificativa
parapoderafirmarque el conceptode participaciónde los estudiantesde Magisterioesde

una verdaderaintervenciónactiva de los niños en sus tareascotidianas,es decir para
referirsea situacionesen las quelos niños compartendecisionescon su profesor/ao con

sus compañeros, y en actividades importanteso centrales de clase o directamente
relacionadas con ella.

- En segundolugar, tenemosquedestacarque tanto en estecaso citado comoen
el otro’0, se trata de actividadesmarginalescon relacióna las de clase: respectivamente

~ Recordamos que de los cuarenta y un casosqueconstituyenla muestra,diecinuevehemosdecidido no

citar para no hacer innecesariamente largo este capítulo o anexo, bien por no haber podido analizar la
participación de los niños en la clase, bien por no disponerde datos sobrela docenciade los estudiantes-
observadoresparacontrastarambasvariablesconel conceptoquetienendeparticipaciónlos mismosestudiantes
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para referirsea una situaciónde hurto y a un períodode descansoy juegoentre el turno
de la mañanay de la tarde. Para estos futuros profesores/as-parece como si- la
participaciónlegal la verdaderaparticipaciónactivaen relación conel trabajode los niños
en el aula es cosa exclusiva del maestroo profesor, mientrasque la de los niños/asla

sitúan extramuros.

- Y en tercerlugar, por la razónanterior,consideramoshabersidoalgogenerosos,
aceptandoesosdos casoscomorepresentativosde estamodalidadde participación.

9.2.3.Relacióndecasosconextractosliteralessobredocenciaocasionalpracticada
por los Estudiantes de Magisterio.

Rl. En las modalidadesno participativas o pseudoparticipativas

B. 1 .a) En Preguntas-respuestas:

Docencia l/M-2A. Ayudar a los niños retrasadosen sus tareas;// en ausenciade la
profesorarealizarexplicacionessobrecontenidotemático// y dirigir actividades con todo

el grupo clase:

- “Mi dedicación (en cuantoa docencia)másexclusivaerapara los cuatroniños

másrezagados,estolo llevé a cabopor peticiónde la profesora.Me sentabaalrededor
e intentaba ayudarles en las actividades” (Informe p. 2)91

(. .

“En algunosmomentosen losquela profesoraestabaausenteofrecí explicaciones

y dirigí actividades (a toda la clase). (Yo) Intentabapermanecersiempreabiertaa las
preguntasde los niños, ayudándolesen la medida de lo posible” (Ibidem).
(. .

Conrespectoa los cuatroniñoscondificultades,añadela estudiante,“La profesora

realizabacon ellos todos los días-mientraslos demástrabajaban-lectura individual y les
ponía una seriede actividadesparaque las realizasenen casa;luego yo me ocupabade
solucionarlas dudasy de que intentasenhacer los ejerciciosdel libro (...)“ (¡nf. p. 3).

de magisterio (los veintidós casos citados si disponen de esas tres variables o dimensiones).

Igual que en el Anexo D (A), sobre CONCEPCIONES, las palabras en negrita y los paréntesis
aclaratoriosen el interior de los extractosliterales,de éstey todoslos casosquesiguenen el presenteAnexo
O (B) sobreDOCENCIA de los estudiantesde Magisterio, son nuestros.
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Docencia lO/MV-7. Explicar contenido temático, // asignar y hacer ejercicios /1 y

corregirlos: 12

“Al entraren el aula (deSA) sin la profesora(deLengua),los alumnos,que ya nos
conocian,seempezarona desmadrar.Duranteun cuartode horaestuvieronhablandoentre
ellosy preguntándonoscosas.Seguidamenteempezamosa explicarsintaxis.Los alumnos
salían de uno en uno paraanalizaruna frase. Por reglagenerallo hicieronbastantebien.

Lo anterior duró toda la horade clase,pero cinco minutosantesde terminarmandamos
varios ejerciciosde sintaxis y (copiar) un esquemade las cosasmás importantesque
habíansurgido en el desarrollode la clase” (Inf., p. 12).

“Cuandoentramossin la profesora(de Lengua) en el aula (de ÓA), los niños se
quedaronun pocoatónitos,seformó un pequeñoalborotoque seterminó rápidamente.Lo
primero que hicimos fue explicarqué erael sujeto y el predicado.Los alumnosestaban
muy atentosya que la profesorano los habíaexplicado,aunquesabíanalgo de quinto de

EGB. Despuéssacamosa los alumnosa hacer (y corregir) ejercicios en la pizarra”

(Ib.).

Docencia1 l/M-8. Hacer o resolverejercicios, 1/ explicary aclarardudas// corregirlos

“decidiendo” qué niños salíanal encerado// y calificarlos:

“(...) he llegadoa clase-8 B- y les he comunicadola noticia de que la profesora

(de Matemáticas)hoy no venía a clase,y actoseguidohemoshecholas tareasde siempre,
me han dado las hojas de correcciónde ejercicios, una persona (un alumno) ha salido

a poner en el enceradouna ecuacióny luegohe sacadoa otra para corregirla, hemos
explicadolas dudasque sehan originado-digo “hemos” porquelas dudasno las corregía

directamenteyo sino que preguntabadirectamentequien las sabía,levantabanla mario y
la corrección la hacía un compañerode clase y luego yo pasabaa la explicación

definitiva para que no le quedara ninguna duda-. Después les he puestoque la
profesoraqueríaque hicieranporque mañanatienen un examende matemáticas.Según
hacían los ejercicios preguntaban las dudas” (Inf. p. 5).

A continuacióntambiéndio la clasecon 8 A, el planteamientoy el contenido
temáticofueron los mismos,la única variación -segúnla propiaEstudiante-consistióen

12 Esta parejade estudiantesse encargaronde la docenciadurantevarias clases,con vados grupos de

alumnosdel ciclo superiorde la EGB. en Lenguay CienciasSociales.
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sacaral enceradoa corregir la ecuacióna dos alumnosque nuncahacennadapero que a
ella la respetaban,antela sorpresay el alborotogeneral,teniendoquecalmaral restodel

grupo-clase y darle la explicación de su “decisión”: ofrecerles a estos dos alumnos la

oportunidad de contrarrestar los -muchos-puntosnegativos.’3

Docencia22/M-4B. Ponerordenen clase,/1 realizaciónde los ejerciciosaclarandodudas
/1 y ensayarunacanción:

“He tenido la aportunidadde estara cargode una clasede un curso inferior (al

asignado),3 de EGB, duranteuna mañanay he podido comprobarque los niños tienden
a alborotarsecuandosu profesorano está. Así pues, me costó bastanteconseguirque

hicieran las tareas que previamentehabía indicado la profesora, que estuvieranen

silencio, leyeran,etc,” (Inf., p. 2).

“La mismaoportunidadtuve el último día(dePrácticasde observación)con la clase

en la que siempreme he encontrado(4 de EGB), siendototalmentedistinto el resultado.
Seapor el tiempoquellevabaconellosy por consiguientehabíaun ciertocariño, mecostó

muchísimo menosponer orden en la clasey hacer que atendieran al trabajo” (Ib.).

“Durante mi estancia en la clasehe ido manteniendoun contactocadavez más

directo con los niños; ya no sólo en la claseresolviendodudas,sino también en los
recreosdondehe estadocon ellos” (Ib.).
(. .

“Nos hemostrasladoal gimnasio,es la primera clasede Ed. Física. Acabande

llegar tresniñas de terceroparaprepararjunto conla clasede cuartounacanción,porque

al día siguienteseva a celebrarla festividadde SanFranciscode Asís. La profesorase ha
ausentadoun momento (regresó al final de la sesión)por lo que ensayar la canción, ha
corrido de mi cuenta” (¡nf, p.8).

Docencia24/M-SA. Explicar contenidostemáticos,// Dirigir la resoluciónde ejercicios

aclarandodudas, // corregirlos// y ayudar a un niño que tenía problemasen lectura y
escritura:

~ Anteriormente, la Estudiante-observadora escribe una de las características del método de la profesora de

Matemáticas: “Había dos encargados en la clase, los cuales -un día uno y otro día otro- ponían una ecuación
a la clasey todoslosdemáscompañerosdebíanresolverla,luegola profesorasacaba(al encerado)a un alumno,
y si lo hacíabien le poníaun positivo,perosi habíaalgomal ella no lo corregía,sino cualquiercompañeroque
sc hubieradadocuenta” (ini, p. 3).
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“Durante un par de díasexpliquéunascuantasasignaturas.Un día expliquéuna
lección de matemáticas y otro día di clase toda la jornada (impartiendo varias materias).

Los demásdíasnormalmenteme dedicabaa responderdudasque seplanteabana la hora
de hacer los ejercicios. Había vecesque, apane de esto, ayudaba a un niño que tenía

problemas,ya que apenassabialeer, (por ello) entoncesno entendíalos ejerciciosy no
escribíabien. Yo intentabaayudarletodo lo quepodía, aunqueeramuy costoso”(ini., p.
2).

Docencia 19/V-6. Explicar contenidotemático, // dirigir la realizaciónde los ejercicios

aclarandodudas// y corregirlossacandoa los niños al encerado.

“(La profesora)me ha dejadohacer lo queyo quisiera: corregir los ejercicios,
explicar algún tema, hacer algún trabajo (confeccionarun ejercicio o juego) con lo

explicadoy exponerloparaque ellos lo desarrollen,etc.” (Inf., p. 1).

“k.) yo le dije que no había ningún problema (en cuanto a la solicitud de la

profesorade Matemáticaspara que el estudiante‘participase’en la clase),ya que no era
mi forma de ser estar parado, y en efecto, fue a partir de la tercera sesión, en Matemáticas

de 6 B, cuando empecéa soltarme resolviendodudas en unos ejerciciosde potencias”

(mf.. p. 3).

“(...) La profesoraerala quellevabael pesode la clase, (seocupaba)de ponerlos
ejercicios,cogerla lista y preguntar(tomarla lección,decirlo quehay queexplicar, pero
era a mi al que le gustabarespondera las dudas(de los niños), corregir los ejerciciosen
la pizarra sacandoa la gente al encerado,ir mesapor mesaresolviendocuestiones

individuales,etc.” (lb.).

(NOTA: De momento prescindimos de los casos ilustrativos de la docencia
correspondientesa aquellosestudiantescuyaconcepciónsobrela participaciónaparececon
dos significadoso modalidades-recordamosque son los que en el Cuadro Generalde
Concepcionesde los Estudiantesaparecencon el número de indentificación entre
paréntesis-;puescreemosque másque ayudar,dificultaríanla posibilidadde discriminar
la docenciaentreestos seis grupos de estudiantesque tienen una idea distinta de la

participaciónde los alumnosen la clase).
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Algunos comentarios-o síntesisde la docencia-de estegrupo de estudiantes

cuya concepciónde participación es“Preguntar-responder”:

Las actividadesque suelenrealizarson de caráctertradicional, a saber,aclarar

dudasdurantela realizaciónde los ejerciciospor los niños, ocuparsede su correccióny’,
a veces, explicar algunos contenidostemáticos;con el profesor de aula presente,una
actividad también de especial relevanciapara el/la estudiantees ayudar a los niños
retrasadosen su trabajocotidiano. (Ejemplos: casos10, 11, 19).

Buenapartede su docenciaocasionalla hacenen ausenciadel profesor/atitular
del curso o de la materiaen cuestión. En estassituacionesse ve con mayor claridadque
las actividadesno solo son convencionalessinoque son casi idénticasa las realizadaspor

el profesorde aula; estambiéncuandopasaa un primerplanola explicaciónde contenidos
temáticosponeel estudiantede Magisterio. (Ejemplos: casos1, 10, 11, 22). Ademásun

problemaañadidoal estudianteen Prácticasen dichassituacionesde responsabilidadplena
y momentáneaes hacersecon el control de la claserecurriendoa medidasde diverso tipo

desdedar explicacionesy permitir un tiempo de adaptacióna los niños,hastapequeñas
medidasintimidatoriaso disciplinarias.

Debemosconsignartambiénla posibilidadquelos estudiantes-observadorestienen
de tomarpequeñasdecisionesperiféricasal hilo de la actividadesdocentesanteriormente
reseñadasy desarrolladaspor ellos y que seconcretan,por ejemplo,en asignarejercicios
concreto para su resolución, o en “decidir” qué niños de entre los que se ofrecen

voluntariossaldránal enceradoparahacer los ejerciciosantesuscompañerosy profesor,

sometiéndose a la acción correctora de éstos (lo que pareceproducir una especial
satisfaccióny tambiénla oportunidadde dirigirsea otros alumnosdiferentesde aquéllos
que son objeto de atenciónhabitual). Pero lo importante de la acción de enseñanzay

aprendizajede uno y otros estádecididode antemanopor el profesor/atitular del aula.
(Ejemplos:casos11, 19).

Finalmente,entendemosqueparaesteprimergrupode estudiantesno pareceque

haya fisuras -y si las hay, que tengan apenas importancia- entre el concepto de
participaciónque manejan,la enseñanzaobservaday la que ellos han tenido oportunidad

depracticar(no entramosa considerarlos factoresquede manerapróximao remotahayan

podido presionara los estudiantesen esesentido, sólo afirmamosesehechoy el lógico
refuerzomutuo que hay entreesastresdimensiones).
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11.1 .b) Ocupacionescontinuas:

Docencia32/M-3. Resoluciónde ejerciciosacadémicoscon los niños // y corregir las

tareaso ejerciciosrealizadospor éstosen casa:

(El extracto literal es coincidente con el indicado anteriormente en (A)

CONCEPCIONESparaestemismo caso).

Docencia33/M-3. Corregir los ejerciciosde cálculo:

“La profesora me ofreció corregir a toda la
enseñarlesel por qué de sus errores y sólo cuatro

perfectamente” (Inf., p. 5).

clase las
personas

cuentas y, decirles y

(alumnos) las tenían

Docencia37/M-5B. Tomar la lección (el recitado)// y corregir los ejercicios:

La estudiante-observadoradice que procurabaestarcercade todo lo que se hacía

para que las Prácticasde Observaciónresultaranprovechosas,no sólo para ella sino
tambiénpara los niños y el profesor, por eso afirma que “participó activamente”y se
refiere de manera específicaa aliviar el trabajo de éste compartiendolas tareasde
correcciónde los ejerciciosy al hechode tomarella la lección a los niños: “ambas

cosassiguiendoestrictamenteel libro, en lo segundo(yo) procurabaponerejemplosa Los
niños paraque establecieranrelacionesy no fuesesólo memorísticoel recitado” (¡nf., p.
5).

Docencia29/M-IA. Aclarardudasen la realizaciónde ejercicioso tareas,/1 corregir 1/

y ayudar a los niños rezagados

(El texto ilustrativo es el mismo que

CONCEPCIONES)

el indicadoparaeste casoen el Anexo (A)

Docencia34/M-4. Explicar la lección // y, Asignary dirigir los ejercicios: ‘~

“Uno de los días,impartíyo las clasesporquela profesorafaltó. Seguíel programa

14 Ante la brevedady ambigúedadde] textoquesigue,
tipos de actividadesdocentesde la observadora.

hemos optado -no sin riesgo- por identificar esos dos
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trazadopor ella el día anterior,expli
debíanrealizarseguidamente)”(mf.,

Docencia 35/M-4A. Aclarar dudas

niños retrasados,especialmenteen u

“Mi función duranteesasdc

recreosa los niños que no terminab
(Inf., p. 2).

“(la profesora)
más atrasados,sobre

depositótoda
todo en maten

qué las dudas (de la lección) y puse el trabajo (que
p. 1).

en la realizaciónde los ejerciciosII y ayudar a los

¡Iculo:

‘s semanas (aparte de

an la ficha o explicar
observar)era ayudar en los
matemáticasa los atrasados”

su confianzaen mi al dejarmeayudara los niños
iáticas, y eso me dio ánimos” (Inf., p. 7).

“En los últimos díasbastantes
de sustareas)antesque a la profesor
venían desde la otra punta del aula”

Algunos comentarios -o síu

una concepciónde participación

- La semejanzaentre las ac
estudiantes(B.1.b)y el anterior(B.i

añadir a los cuatro comentarios al

observado,decisionesperiféricasy cc
salvo añadirqueestasimilitud se jusl

tanto por uno y otro grupo es de la
queprioritariamentelo utilizan (el d

Tal vez, convengaaquí p
concentraen el áreade matemáticas
de trabajo, pero no tenemosningún
estos dosrasgoso datosconcretossi

Hay una inflexión en estesi
menorla variedady cantidadde acti’
así como una presenciainferior

niñospreferían preguntarme a mi (en la realización
a, lo queme dabamuchavergilenza,ya que algunos

(Ib.).

tesisde la docencia-del grupo de estudiantescon

Ocupacionescontinuas”.

tividades docentesdesarrolladaspor este grupo de

.a) estan grandeque nadao muy pocotenemosque
lí expresados(convencionalidad,identidad cori lo
‘herenciaconel conceptodeparticipaciónsustentado),

ifica porqueel significadode participaciónmanejado
mismanaturaleza,solamentecambiael ámbito en el

el habla y el de la acción).

untualizarque la ayuda a los niños retrasadosse
y la realizaciónde los ejerciciosen el uso de fichas

argumento,ni siquieraestadístico,para apoyarque
~anespecíficosde estegrupo de estudiantes.

ibgrupo-con respectoal anterior-en el sentidode ser
iidadespracticadaspor los estudiantesde Magisterio,

le la catalogadacomo “Explicación de contenido
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temático”(siete tipos frente a tres, y tres actividades de promediopor estudiantefrente a

sólo dos, en lo que se refiere a la muestranuclear).¿Puroazar?O seaque dentro de la
convencionalidadde las actividadesdocentesde ambossubgrupos-“Preguntas-respuestas”

y “Ocupacionescontinuas”-pareceinsinuarseuna mayor pobrezade práctica docenteen
el segundo.En el casode que fueseciertaestadiferencia,no tenemos,en principio, una
razón explicativa.

B±c) Decisionessubsidiarias’5

Docencia((3 l))/V-2. Guiaro dirigir un ejerciciode lecturacolectiva,1/ corregir algunos

ejercicios // y orientar la confecciónde unos muralesaportandoideas:

(El texto ilustrativo de las actividades indicadas se encuentra citado en

CONCEPCIONES,modalidadde “Actividadesvariadas”).

Algunos comentarios -síntesisde docencia-en estecasoúnico en el subgrupo de
Concepcionesde participación “Decisionessubsidiarias”.

Es máslo queuneque lo que separaa estecasode los otrosdocepresentadosen
las modalidades pseudoparticipativas anteriores (Preguntas-respuestasy Ocupaciones

continuas), dirigir la realización de ejercicios y corregirlos son dos de las categorías de

actividad docente más experimentadas por sus compañerosen dichasmodalidades.

Sin embargohay una actividad que, en general, lo distancia de ellos: la
confección de murales, donde a una cierta complejidad de la tarea debemos destacar y

añadir la aportaciónde las propiasideasdel estudiantede Magisterio.

El compartirel cuidadodelcomedorconotrosprofesores,lo consideramossimilar
al estarpendientede los niños en el recreoque citan algún otros observadores,y que no

valoramoscomounaactividadpropiamentedocenteo didáctica. Por otra parte, el haber
realizadouna suplenciaduranteuna hora de un profesorhubiesesido muy interesantea

‘5 Aquí tenemosdos dificultades: por un lado, que este subgrupo lo forma un solo caso (tanto en
CONCEPCIONEScomo en DOCENCIA), y de otro, quese encuentrapresenteen tresde las seis modalidades
conceptode participación consideradas.A pesaide ello, para que esta dimensión de Docencia y en esta
modalidadde Decisionessubsidiariasno quedaseen blanco,optamospor presentardicho caso31 solamentey
como único representanteen estesubgrupode DOCENCIA.
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nuestropropósitoel quenoshubiesedescritoque hizo y cómolo hizo; puesla experiencia

de quedarsesolo en clasepor una u otra razón tampocoes -ni añade-nadanuevo con

respectoa suscolegasestudiantiles.

B.2 En las modalidadesparticipativas o emancipadoras

B.2.a) En Diálogos libres

Docencia 1 8/VV-6B. Explicar el tema, /1 tomar la lección // y asignar y corregir
ejercicios:

En la segundahorase impartió la clasecorrespondientea Lenguaje.En estaclase
estuvimoslos dos estudiantesde Prácticasjuntosy la realizamosde la siguientemanera:
En un primer momentoexplicamoslos tipos de oracionessegúnsu entonación,sacamos

a los alumnosal enceradodespuésde dicha explicación (parapreguntarlessobre lo
expuesto),comovimosquelos chicosibanentendiendobien el temapedimosvoluntarios
para que pusieranuna serie de ejemplos. Al final de clase propusimosuna serie de
ejerciciossobreel temapara el día siguiente(revisarlos)”(lnf., p. 6)96

“En la última hora de la mañana impartimos otra vez juntos la clase de
Matemáticas. En esta clase nos ceñimos a la lección correspondientepara ese día.
Explicamos las relacionesde los conjuntos y aclaramosdudas,puestoque al martes

siguienteteníanquehacerun exameny no creíamosconvenienteavanzaen el temario,sin
que lo anteriorhubiesequedadosuficientementeclaro” (Ib.).17

Docencia27/M-1B. Ayudar a niños retrasados:

“Mi misión ha sido observar,yo no he dadoclase,he ayudadoa la profesoray a

los niños. A la profesora,porque be estadopendientede uno de los grupos-el de

cuatrogitanos-queesel quepeor está;y a los niños, a veceslos he ayudadoa todos

16 Los dosestudiantes-observadorestuvieron la oportunidadde dar clasejuntos y por separadoen vanas

asignaturas.

‘~ Si observamosJa “Jornadatípica de clase” queadjuntana su informe, podemoscomprobarque todo lo
que hacen ambos observadorescomo docenteses igual o muy semejantea la enseñanzaimpartida por los
profesoresde esasasignaturas.Además,ellos en algúnmomentodedichoInformedicenqueno merecela pena
hacer la enseñanzade otro modoparael poco tiempo quevan a permanecerallí.
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y en la mayoríade las ocasionesa estos cuatro,’8 porque han entradoen primero sin
haceranteslos dos cursosde preescolary son los quemásdificultadestenían” (Inf., rl. 2).

Docencia30/M-íB. Ayudar a niños retrasados:

“(...) A su lado me he sentidoa gusto (se refierea la profesoradel aula), meha
dadolibertad y no sólo he sido una observadorasino tambiénuna ayuda(...)(Inf., p. 2).

(. ..)

“El segundotipo de lecturaesunaactividadindividual, los niñosdebenleer de.uno
en uno lo quehan leídoantesen grupo (colectivamentela clase),esaquídondese observa
que no todos los niños siguenel mismo ritmo de aprendizajedel restodel grupo, estos

nitosrequierenmásdedicaciónpor partedel profesor,bien seala maestrao yo en
su papel” (mf. p. 3).

Algunos comentarios -síntesis de docencia- en el subgrupo de Concepcionessobre

participación: Diálogos libres.

En primer lugar, las actividadesque aparecenen esta primera modalidadde
significado de participación verdadera o emancipadora, son convencionales como las

aparecidasen las tresmodalidadespseudoparticipativasanteriores.

- En segundolugar -y teniendotambiénen cuentalos cuatrocasosque no se citan

por estarpresentesen más de una modalidad(8, 31, 13 y 36)- los estudiantesde este
subgrupoexperimentanespecialmentedos actividades:de una parte la ayuda a los niños
retrasadosen actividadesde lecturay escritura,sobretodo en los curso s inferiores; y de

otra parte, la realizaciónde exámenescon particular incidenciacuandose trata de curso
superioresde la EGB.

Y en tercerlugar, sin embargo,nos inclinamosapensarquela relevanciade esas
dos actividades, también de carácterconvencional,sea debida, no tanto al hecho de

pertenecera estesubgrupode estudiantescon esta concepciónde participación,cuantoal
ciclo o cursosen los queéstosrealizan su períodode Prácticasde Observación.

B.2.b) En Actividades variadas

~ Sin embargo,segúnindica la observadoraen otro lugar de su Informe, en esta clasehay sietegitanos,

aunquesólo cuatrode ellos necesitenesaayuda.

32-3



Docencia4/M-7A. Colaborarconlos alumnosen la resoluciónde ejerciciosacadémicos:

“Mi experienciaimpartiendoclases no fue muy amplia, ya que sólo realicé
pequeñasintervencionesde 15 ó 30 minutoscuandofaltabaalgúnprofesoro seretrasaba;
en esetiempoayudabaa los alumnosarealizarlos ejerciciosqueno entendían,realizaba

dictadosy resolvíaalgunasdudas.Perolo más importanteeshaberpodido relacionarla

teoríaestudiada(en la E. U. de Magisterio)con la realidadobservadaen Prácticas”([nf.,
p. 6).

Docencia (8)/ MV-6B.’9 Exposición temática, // Interrogar a los alumnos, /1 resolver
ejercicios /1 y realizar un examen: 20

“En el áreade C. Sociales,trabajamoscon ellos un temade Geografía,Europa

Política; y un temade Historia, El Renacimiento.El libro que nossirvió de basefue el de
texto de los alumnos: ‘CienciasSociales’,7 de EGB, Edit. Santillana”

(.. .)

“La primerade las clasesestuvodedicadaal tema de Historia. Se introdujoel tema

de forma expositiva, por partede nosotros, alternandola exposicióndel mismo con
preguntasinformativas y reflexivas, recursoque utilizamospara estimulary dirigir la

actividad mentalde los alumnos (...)“ (mf., p. 6)

“Los contenidosincluidos en la exposicióndel temadel Renacimientofueronel
contextocultural, social y económicode la época,el Humanismo,el arte renacentista,
Miguel Angel, Leonardoda Vinci, Rafael (Ib.>.

“Tras ello y duranteel restode las horas(dedicadasal tema en cadagrupo-clase),

realizamosuna serie de actividadesreferidas al tema, con el fin de acentuar la
comprensióndel mismo y la fijación de los contenidosmásimportantes” (Ib.).

“El desarrollodel tema de Geografía-Europapolítica- la parteexpositivarequirió
mayor participaciónde los alumnos,que en el de Historia -El Renacimiento-ya que no

19 Estosdos Estudiantesestuvieronmuchomás tiempo enseñandoqueobservando,ambastareasen una

proporciónde 20 a 4 sesionesrespectivamente.La enseñanzala llevarona cabocon 7A y lB. mientrasque la
observaciónfue con 80A y 80B.

20 volvemosa haceruna excepciónconlos casosqueaparecenen másdeuna modalidad,con el fin de que

estesubgrupode docenciano quedereducidoa un sólo ejemplo, cuandoen realidad son seis: citamos un
segundopara que el lector tenga -al menos-otro puntode referencia.
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sóloeranmerosreceptoresy dabanrespuestaal profesorcuandolespreguntaba,sinoque

debían seguir la explicación en el mapa y buscar la información en él cuando el
interrogante del profesor lo requería” (lnf. p. 7)21

“Al igual que en el tema de Historia, aquí en Geografía, al finalizarlo los alumnos

realizaron una serie de actividades de diversa índole” (Ib.).

“Una vez que pensamosqueambostemashabíansido trabajados,realizamosuna
pruebaevaluatoriaa los alumnos, comoteníacostumbresu profesoraal finalizar dos
temas.Los exámenesquefueronentregadosa la profesoraconstabande cinco preguntas

por cada tema.”

Algunos comentarios o síntesis de la docencia en este subgrupo de
Concepción sobre la participación: Actividades variadas.

En cuantoa la naturalezade las actividades,no hay nadanuevo, son tambiénde

tipo convencional:ayudara los niños másrezagados,exponerel tema, preguntar,hacer
ejercicios, y examinar.

Continúa persistiendola similitud de la tareas practicadaspor los futuros
profesorescon las observadasen los maestrosdel aula; concretamenteen el caso8 sedice

que preguntaban-aunquede maneramásactiva-y examinabancomo la profesoraa la que
estabansustituyendo.

Excepcionalmente, como en otrasmodalidadeso subgrupos,los estudiantesse
hacen cargo de la docencia durante varias sesiones en el área de su especialidad y estole
sirve paratomaralgunasdecisionessubsidiabaso rutinariasque no alteranapenasel curso

habitualde la accióndocente-discente:incluir algúncontenidoespecíficodentrodel tema,
realizarmáso menosactividadesal uso, plantearéstaso aquellaspreguntasen el examen

previsto, etc..

B.2.c) En decisionessustantivas

23 Los estudiantesobservadoresdescribenestepárrafodesuaccióndocenteentercerapersona,porqueestán

comparandosu explicación temáticaacompañadao seguidade interrogatoriocon las de otros profesores,
considerandoquesuinterrogatorioes másactivo para los alumnosque el realizadopor aquellos,perosonellos
los queestándesarrollandoambasaccionesdocentescomo se desprendede las tres párrafosinmediatamente
anteriores.
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Docencia28/ M-l. Atendero instruir a los niños retrasados:

“Desdeel primerdíaen quemefue asignadoel cursoy la profesoracon la queiba
a realizarlas Prácticas,éstameinformódel atrasoquepresentabandosniños conrespecto
al resto. Uno de elloserael niño que, aunqueno erade integraciónni tampocomostraba

señalesde padecerningunadeficienciamental,si presentabauna profundadeficiencia(?)
de lenguaje.El otro de los niños conlos que trabajéeraun niño de razaamarilla. Ambos
teníacinco años” (¡nf., p. 2).

(. ..)

“Mi funcióndurantelas dossemanasde Prácticasde Observaciónerala de intentar
lograrun progresoen el nivel instructivode estosniños(que apenassi conocíanlas vocales

y los diez primerosnúmeros,mientrasqueel restosde la claseya estabaterminandode
aprenderel abecedario)”(lnf., p. 3).

“Leyendo, copiandoy memorizandolos quincedíasde mi estanciacon exclusiva
dedicacióna ellos, seconsiguióque (el que conocíaya las vocales)dominasetambiénlas

dos primerasconsonantes;y que el otro dominaselas vocalesque aún no conocía,así
como la primera consonante”(Ib.).

Añadela Estudianteque su método -bastanteparecidoal de la profesorade aula-
consistíaen “explicación, demostracióny repetición”.

Algunoscomentarios-síntesisdedocencia-deestesubgrupodeConcepciones

sobreparticipación: “Decisionessustantivas”.

Estecasoúnico existenteen este subgrupode Docenciasirve para subrayarla

asignacióna los estudiantes en prácticasla atencióninstructiva a los niños retrasados,
incluso -aunqueno seael caso-los niños especialesde integraciónescolar.

También constatamosque el tipo de actividadesespecíficasque realizan los
estudiantescon estos niños retrasados están casi totalmente prescritas, un tanto

fragmentadasy son muy clásicascomose muestraen estecaso28, a saber: explicación,
demostración,y repetición, o dicho de otra manera,intuición/observación,ejercitación,
interrogatorio/recitadoy copiado.
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11.3 Comparación de la docencia entre los subgrupos de modalidades

seudoparticipativasy participativas.

Sin solución de continuidadpasamosa hacer algunasconsideraciones,teniendo
presenteque el númerode casosde las modalidadesparticipativascasi duplicanal de las
modalidadesparticipativas(dieciseisfrente a nueve)

En primer lugar, comocuetión previa tres datos o resultadosgenerales(véase
cuadro de Docencia Ocasionalde los Estudiantes):a) que de las catorce atividades

practicadaspor los estudiantes,oncelas estimamosconvencionaleso no participativasy

sólo tres son innvovadoraso participativas(lo que suponeel 78.5 % frene al 21.5 7o); b)
queesadesproporciónporcentuales aún mayor si tenemosen cuenta-como debemos-las
frecuenciascon queaparecenesos tipos de actividades(el 95 % frente al 5 %); y c) que

sólo tresactividadesconvencionales-citadasen el párrafosiguiente-costituyenla mayoría
absolutade la docenciade los estudiantes(el 63 %).

En segundo lugar, los estudiantesclasificados en los tres subgrupos de

modalidades participativas practican menos las tres actividades mayoritarias, que

constituyenconjuntamenteel 63 % de la docenciaocasional:Explicación de contenido
temático,colaboraren la resoluciónde los ejerciciosacadémicos(o trabajode pupitre) y
la correcciónde la tarea; y a la inversa sucedeen los tres subgruposde modalidades

pseudoparticipativas.Estees el dato másrelevante,no obstantehay otros matices.

En tercerlugar, además,las cinco actividadestradicionales-ponerordenenclase,

puntuarlos ejercicios, ensayaruna canción, lectura de un cuento, dirigir un juego de
reglas-, aunquesólo aparecencon una frecuenciamínima -el 9,2 % entretodasellas-,

pertenecena los subgruposde modalidadesno participativas.

• En cuarto lugar, tal vez la mayor incidencia,en los tres gruposde docenciacon
modalidadesde Concepcionesparticipativas,de estaocupaciónde losestudiantesconniños
quenecesitanuna atencióndiferenciada,lo quesuponeuna restricciónen la realizaciónde
otrasposiblesactividadesdocentes.Asi comoen tomarla leccióny realizarexámenes,que
junto conla anteriorson las tresactividadesde frecuenciaintermedia,constituyendoel 23

% del total de la docenciaocasionalde los estudiantesde Magisterio.

• En quinto lugar, las tres actividadesinnovadoras-orientar la confección de
murales,moderarun debatey conversarcon los alumnossobretemasde su interés-, que
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tambiénaparecenuna sólavez -sumanel 4.6 %- no sesitianexclusivamenteen uno u otro
tipo de modalidades.

• En sexto lugar, resumiendo,aunqueel númerode casosde los subgruposde las
modalidadesparticipativascasi duplica (16 frente a 9) a los de las participativas, sin

embargoel predominiode las actividadesconvencionalesde las primerasva mucho más
allá, triplicando al de las segundas(el 72 % frente al 23 %; el 4.5 % restanteque

correspondea las tresactividadesinnovadoraslo consideramosneutral).

• En séptimolugar, de modo paraleloa lo anteriorse puedehallar un índice<le

convencionalidad,ex]uyendoparaello las frecuenciasy actividadescorrespondientesque
se encuentranentre paréntesispor pertenecera casoscon significadosde modalidades
opuestas;y que resulta de dividir el número de frecuenciasde cada subgrupo de
modalidades por el de casos, que sería para las modalidades “no participativa:s”

(41:16=2.56)y parael de las “participativas” (13:9=1.44).

• En octavo lugar, por tanto, teniendoen cuentala diferenciaproporcionalen los

porcentajes(72-23=49%)y en los índicesde convencionalidad(2.56-1.44=1.12) ambos
datosestánclaramentea favor de los subgruposde modalidadesno paflicipativas,podemos

considerarque hay una cierta tendenciaa una práctica docenteconvencionalalgo más
amplia e intensaen los estudiantesde estasmodalidadespseudoparticipativas.

• Porúltimo, en novenolugar, ello significaal menosdoscosas:a) quela Docencia
ocasionalde los estudiantesde Magisterioesabrumadoramenteconvencional,cualquiera

que seael subgrupode modalidadesen sus Concepciones,lo que sirve de coberturao
refuerzo a una idea de participaciónpositivista~ y b), en efecto, pensamosque hay

consonanciaentreprácticarealizaday la idea de participaciónsustentada,al acentuarsela
convencionalidadde la dicha práctica docentemás en un subgrupode las modalidades
pseudo-participativasy menosen el subgrupoopuesto,quees el que tieneuna idea de la

participación discentemáscrítica o próximaa la toma dedecisionescompartida.Dicho de
otra manera,en conjuntolas concepcionesde los estudiantesson menosconvencionalesque

la docenciapráctica,ello puedeexplicarsepor las circunstanciasde susprácticas,ya que
estánen situaciónde dependenciadel profesorde aula.
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CONCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA

PARTICIPACION

(B) DOCENCIA OCASIONAL DE LOS ESTUDIANTES

Activ docentes Modalidades No participativas Modalidades Participativas

P-R OC. D.Sb DL. AV. D.Ss Fr!%

Resol. clac. 8 6 (1) 15 (1) 2 3 18/28.

Corree. tarea 5 (1) 5 (1) 12 1 1 13/20.

Explicación 6 (1) 1 - 8 1 1 - 2 1011$

Ayuda niños

retrasados

2 2 - 4 3 - 1 4 8112.

TonIarlece. 1 - 1 2 1 3 4/6.

Examinar (1) - - 1 (1) 1 2 3/ £

Ponerorden 2 - 2 - - 2/3.

Calificar tarea 1 - 1 — 1/1.5

Ensaycanción 1 - 1 - 1/1.5

Lcd. cuento - 1 - 1 - - 1/1.5

Dime, juego 1 - 1 - 1/1.5

Conímurales - (1) 1 - 111.5

Mol debate - - (1) 1 1/LS

Conversar (1) - 1 - - 111.5

49 16 65/100

Observaciones:

1) La muestrade docenciason25 casos.Los 16 casosdel subgrupode modalidades

no participativas se repartenasí: Preguntasrespuestas8, Ocupacionescontinuas8 y
Decisiones subsidiarias 1; mientras que los 9 de las modalidades “participativas”

correspondena Diálogoslibres 6, Actividadesvariadas2 y Decisionessustantivas1.

2) Hemosañadidoa las actividadesy frecuenciasde la muestranuclearlas de los
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casos40, 42, 38, 2, 39 y 4], que no figuran en las relación de extractos]itera]es de
páginasanteriores,con el propósito de dara estecuadro de Docencia-como hicimos en
el de Concepciones-algo másde consistenciaal cálculo de porcentajes.

3) Lasfrecuenciasentreparéntesispertenecenalos casoscuyasConcepcionessobre
la participacióncorrespondena categoríasopuestas,no habiendosido por ello tenidasen
cuentapara la comparaciónde la Docenciaentrelas modalidades“no participativas”y

“participativas”. Se trata de los casos(13), (36) y (31).

4) Resultandoque parael cómputogeneraldel total de actividadesdetectadasy el
cálculode susporcentajescorrespondientes,se hantenido en cuenta28 casos,14 tipos de

actividadesy 65 frecuencias;y parahallar el índicede convencionalidadhemosexcluido
las frecuenciasentreparéntesisy los tipos de actividadescorrespondientes,quedando25
casos,con 11 tipos de actividadesy 54 frecuencias,comohemosindicadoen el punto 1).
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9.3. Concepcionesde los estudiantesde Magisteriosobrela participación.

FASE 3a: (1994-95)

Recordamosque, a diferenciadel estudio de casosde la Fase i a y del de

muestrasde la Fase2a el materialde las cinco aulasque siguencorrespondena un
mismo centroescolary los estudiantestieneel propósitoexpresode indagartéoricay
practicamentela participaciónde los alumnos. Siendo este uso intencionadode la
participaciónaprovechadoparacontrastarlocon el espóntaneoy la docenciaocasional
en cadaestudiante,cuandoéstos se hayanproducido.’ El materialde primera mano

de cadaestudiantese presentapor eseorden,seguidode una interpretacióntambien
de cadaunode esostres factores-que llamamos“Valoración-y finalmenteañadimos
una Conclusión global para cada estudiante.Ademásdebemosadvertir que sus

Prácticasde Observacióncorrespondena los nuevosplanesde estudiosde Magisterio
y son de tressemanasenel mesde febrerodel segundoaño de carreray ya dentrode
la Reformade la LOGSEconla Educaciónprimaria(mientrasqueen las dos primeras
fases,dichas Prácticascorrespondíanal plan anterior, siendode dos semanasy se
realizabanen el mesde octubrey las aulasseencontrabantodavíaen la EGB).

Colegio Público (Valdemoro).
Observadora:E. (3. <Cursoy Espec.:2~ deEduc. Primaria)

1. Uso espontáneodel término participación(Preconcepción)

En tres momentosde su Informe la Estudiantede Magisterioempleade modo

explícito y espontáneoel término participación:

1. 1. En el apartado del Informe “Oferta educativa del Centro” dice que Esta consiste

en “Actividadesregladas,extraescolares,complementarias,actividadesparticipativas”.
(Informe p. 7).

La posibilidad de distinguir entreambosconceptosen el material de los estudiantesveníadeterminada por

el hecho de que la reflexión teórica y prttica sobre la participación de los alumnos era sólo un apartado
principal del Informe de las Practicas de observación, que comprendía otros muchosapartados, en estos otros
era probable encontrarsesu usoespontñneo,comoasf ocurrió. Dosde las cinco aulas, 1 <‘B y 40A, no disponen
de Docenciaocasional-
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Seguidamentelas describenbrevemente,indicandoque se trata de una gama
bastanteamplia, quien las organiza,los tipos, su previsión, a quienesafectany algo
sobresu modode ejecución,comopor ejemploqueen las salidasdel Centrose suelen
llevar fichasparacumplimentary que en las de biblioteca,laboratorio, radioy huerto

hay gruposde trabajo.

1.2. Al final del apdo. “Característicasde los alumnos” escribe: “En general,su
comportamiento(el de los alumnos)erabuenoen el áreade Conocimientodel medio,
Lenguay Matemáticas.La clasede Religión, Plástica,Música o Gimnasia, erauna
revolución,los niños demostrabansentirseliberados.Los niñosparticipabanen todas

las clases (¿de estas últimas?) y estabanmotivados”. (mf. p. 11, los paréntesisy

subrayadosson nuestros).

1.3. Finalmente, se refiere a la participaciónen el apdo. “Organizaciónde los
alumnos’ en e] siguientepárrafo: “La disposiciónde] mobiliario, comohe mencionado
anteriormente,sueleser, casisiempre,porparejasy en filas, peroestono quieredecir
que sea(la disposición)másadecuada,ya quela forma de colocarlas mesasen grupos
dondeel diálogocon los alumnosesfrecuente(El cual)debeser flexible, participativo,

abierto, interactivoe innovador;por lo que la colocación(de pupitres)queexistenen
esta claseno es la que más favoreceesto, puestoque los alumnos deben teneral

alcancede su vistaa todos suscompañerosy, a la vez, el profesortambiéndebetener

a la vista a los niños. La forma de agrupaciónque másfavoreceesteaspectoes la U,
esdecir, aquellaorganizaciónen la que los alumnosjuntan todas las mesasy forma
una gran U”. (mf. p. 12) 2

2. Concepcionesintencionadassobre la participación(Reflexión explícita de la
Estudiantede Magisterio).

A continuación resumimos,sintetizamosy/o reformulamoslas ideasde la

Observadoraal respecto(mf. p. 19 a 20):

2.1) La participación está relacionadacon la formación democrática de los

2 Precisamenteen el párrafo inmediatamenteanterior describe demodosintético el métodode la profesora

‘U profesoraimparte susclasesde la siguienteforma: a travésde brevesexplicacionese introduceun temay
se pasaa hacertareasy actividadesrelacionadascon el tema, (queson) propuestaspor la profesora.También
la conversaciónentre la profesoray el alumno es bastante frecuente. y en muchostemasparte de la conversación
y de las preguntasquehaceella para ir encaminandoJa charla hacia los temasque se estánviendo.
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ciudadanos.

2.2) Afecta tantoa los profesorescomoa los alumnosy a los padresde éstos.

2.3) Los profesoresde este centro no hacen uso de la autonomíaque la actual
ReformaEducativa(LOGSE) les concede.

2.4) Tampoco los padresparticipan lo suficiente en el Colegio a pesar de los
numerososcaucesexistentesparaello, fundamentalmentepor dos razones:unapor la

‘reticencia” o desconfianzade los profesores,y otra,debidoa su “ignorancia” de los

asuntosescolares;en cualquiercaso,añade,con su participaciónlos padrespretenden
quese les informe pero no se molestanen aportarnada.

2.5) En cuantoa los alumnos,la Observadoradistingueentrela participación“a nivel

de centro”, dondelos alumnossoloestáninteresadosy participanen losproblemasde
disciplina y en las actividades extraescolares,y “a nivel de aula”, donde la
participaciónde éstosdependede quelos métodosseanactivos,comoson las técnicas
grupales e individualizadas y, actividades extraescolares(repite de nuevo la

Observadora)y al aire libre.

2.6) Por último, pasaa valorar la situaciónparticipativaen el aula observada:
“Yo piensoque, en la claseen la que yo estuve,no habíamuchaparticipación;esto

se percibíaporqueno habíaen la clasedinámica de grupo, y además,el trabajo de
equipo era escasoen relación con el que a esaedad se deberíahacer. En las tres

semanasqueestuvetrabajaronen equipodos o tres veces.“(lnf. p. 20).

- “La únicaparticipación que observé,si sepuedellamar así,fíe la

actividad extraescolar“Radio Lerele“, que en las tres semanasqueestuveen

el Colegiosólofueronun día aparticipar en el concurso.El problemaqueesta

clase no fuesemuypanicipativa era debido a que su profesora-turorano

formaba a susalumnosen la participaciónmediantesumétodode enseñanza»

<Ib.).

3. Valoraciónde las Concepcionesespontáneasy las intencionadas

3.1 Tanto en el uso espontáneodel término “participación” comoen el intencionado
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o consciente,la Estudiantede Magisterio identifica la existenciade participaciónde

los alumnoscon una enseñanzaactiva y que conectecon el interésde éstos;ello se
concretaenlas referenciasaactividadesgrupales,diálogosabiertosy diálogosde algún
asuntoqueafectaemotivamentea los chicosy la posibilidadde intervenir en alguna

actividad extraescolar; además del trabajo «pico de las llamadas materias
complementariascomoEducaciónArtística,Música,EducaciónFísica,quedanun aire
nuevoy distinto, del habitualy libresco de las materiaso áreasclásicascomoLengua,

Matemáticasy Conocimientodel Medio.

Parala Estudianteserparticipativosesestaractivose interesadosen las tareas,

pareceque no setrata solamentede estarocupadosy reflexionandode manerarutinaria

sino “haciendocosas”en grupo,expresandoopiniones,en diversoslugaresno sóloen
la clase, recogiendoalgunos datos de fuentesdiversasy directas. Peroen ningún
momentovemosque estesignificadode participaciónincluya decisionescompartidas

o realizaciónde proyectospropios. En el fondo se trataríade lo que algunosautores
llamanuna “participaciónde motivación” perono una “participaciónde negociación”.

3.2 Del análisis independientede los datos, realizado separadamentepor la
Observadoray el investigador,coincidimosen dos cosas:a), quela participaciónde

los alumnosen las materiasfundamentaleso en las clasesde la profesoratutoraesmuy

escasa;y b) que en las llamadasmateriascomplementariasla enseñanzaresultamás
activa diversa e interesante,y es aquí donde hay más posibilidadesde trabajo en
grupo,de diálogoy participación.

Sin embargo,no coincidimoscon ella en el conceptomismo de participación:
respuestaactivapara la Estudiantede Magisterio y decisióncompartidaparami. Esa

diferencia de concepto es probablementela causa de estas dos percepciones

diferenciadas:a’) que las materiascomplementariasy las Actividades extraescolares
las considereplenamenteparticipativas para los alumnos y yo, suficientemente
participativas;y b’) que la entrevistainicial a la cuál fue sometidala Observadorapor
los alumnos, así como las actividadespreparativasdel Día del Carnaval, pasen

desapercibidasa la Estudiantea efectosde su naturalezaparticipativa.

Tampococita ella, a propósitodel temaobjetode la investigación,“los cargos
o responsabilidadesrotatorios”.¿Unolvido?,no lo creemos,tantoparaella comopara
mi dicha prácticaadministrativao de organizacióndel aula es irrelevante,postizaa
uno u otro conceptode participación.
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30 B (1994-95)

Colegio Público <Valdemoro)
Observadora:A M (2~ EducaciónMusical)

1. Uso espontáneodel término “participación” (Preconcepción)

La estudiantede Magisterio utiliza en dos ocasionessucesivas de modo

espontáneoy explícitoel término “participación en el Apartadoprincipal del Informe
“El desarrollocurricular: las áreas” en dondese describe(y comenta)el modo de

trabajarprofesoresy alunmosen cadaunade ellas, concretamenteal referirsea Inglés
y Religión.

1.1. Lenguaextranjera,Inglés. “Se estudióel verbo ‘ser o estar’ y el verbo ‘tener’,

las estructurasde las preguntascon el verbo tenery diverso vocabulario (...) las

claseseran impartidaspor unaprofesoraespecialista.Seguíaun libro acompañadode

sus fichas. También se escuchabancintas de Inglés. La actitud en clase era

participativa “. <Informe, p. 6).

1.2. Religión “La Religión sedabaapoyándoseen un libro de textoy en lasfichasy

fotocopiasque apoyabala profesora. Todoslos temasquese tratabanteníanrelación

con la Historia de la Religión Cristiana, o con la Biblia, se introducíanpor mediode

historias adaptadasa losniños. La aciiru4 en claseeraparticipañvay sefomentaban

los trabajos en grupo “. (Ibidem, los subrayadosson nuestros)3

2. Concepcionesintencionadassobrela participación(Informe Pp. 8 - 11).

De la reflexión explícita de la Estudiantesobre el temade la participación,
tanto en el plano teórico como de su experiencia durante las tres semanasde

observaciónentresacamoslas ideas siguientes con el deseo de ser fiel a su
pensamiento:

Nos recuerdala Observadoraa continuaciónque en el tiempo de esta materia algunosalumnos
abandonabanla clasepara marcharsecon otro profesory dedicarlo a actividadesde estudio.Corno es sabido
la clasede Religión es opcional o voluntaria en nuestro ordenamiento legal.

325



2.1. La Observadoradistingue,en primerlugar, entredos tipos de participación:una,

a nivel de la institución escolarde caráctergeneraly recogidaen las disposiciones

legalescon antecedenteshistóricosincluso en tiemposde la II RepúblicaEspañola;y
la participacióna nivel de aula o de trabajo entre profesor y alumnosde carácter

espontáneoo no reglamentado.

2.2. En segundolugar, nos aclaraque aunquela participaciónde profesores,padres
y alumnosestárecogida en la legislaciónvigente, no suele aplicarse,quedandoen

buenaparteen papel mojado.

2.3. Las dificultadesdel alumnoparaparticiparson de todo tipo: ya que la que se les

enseñano es interesante;suspropuestasson ignoradas; no disponedel tiempo que
necesitan las actividades participativas; y los representantesformales están

desinformados;inclusolas eleccionesal respectono se cuidanlo suficienteporquienes
debierande hacerlo.

2.4. La responsabilidadprincipal para cambiaresta situación es del profesor que

debieraempezarpor convertirseen un “aprendiz” y abandonarsu papelde transmisor,

participandocomoun mas.

2.5. “La participaciónes de vital importanciapuesesun procesode aprendizajey de

formación. (padresyprofesores)debancooperarparafomentarlaen el alumno“. (mf.
p. 10). La presenciade los padresen los Consejosde Centro no es bien vista por
algunosprofesores“que temenque se excedanen sus funcionesy ejerzanmás de
juecesy juradosde su actividad docenteque de colaboradores”(lbidem).

2.6. Una pedagogíaparticipativadebecumplir algunosde los requisitossiguientes:
a) Existenciade un sistemade responsabilidadeslo máscompletoposible.
b) que los alumnosmásaventajadosenseñena los másretasados.

c) que se planteentemassobrelos que los alumnospuedanopinar.

d) quese fomenteel trabajoen grupo (Ibidem).

2.7. Finalmente,la Observadorasobrela participaciónde los alumnosen el Aula de
30 B, sin embargo,precisabastantepoco,deello entresacamosestastresmatizaciones:

1) Que el trabajo de grupo debiera extendersea otras asignaturasno solo a
Religióny Plástica.
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2) Que los alumnosestánsiemprebien dispuestosa realizarcualquier

actividadque implique participación:con su compañeros.
3) Las buenasrelacionesexistentesen estegrupo clase“se podrían

explotar” paraque trabajenunoscon otrosy seayuden(Inf. p. 11 Y

3. Docenciade la Estudiantede Magisteriou Observadora

En la jornadatípica de la 2a semanade Observaciónla Estudiantetuvo que

sustituiral profesortitular e impartir docenciaen dos materiasasí nos lo relata:

3.1. Lengua. Tras unosmomentosiniciales difíciles paraconseguirorden,silencio y
atenciónpor partede los alumnos,segúnella ante la novedadde la situaciónpara los

niños, ya pudo iniciar su trabajo:

“Comenzamosla clase con un regresodel día anterior. Como había

niños queno asistierona claseesedía,pedíquealgunode suscompañerosles

explicara en voz alta lo que se hizo“. “Corregimos algunos ejercicios que

realizaron en casay despuéscomentamoslas actividadesdel libro. Mandé

algunosejerciciosy comentamosunopor uno en clasepara que no tuvieran

dificultadesal hacerlos” anf p. 18).

3.2. Matemáticas. “Se repasó la suma. Repasamostambién las unidades,

decenas,centenasy unidadesde millar. Salieronalgunos niños a la pizarra

para realizarsumaspropuestaspor el libro. Unavezquelos niñosterminaban,

el resto de la clasedecidía si estabanbien o no, haciendolas correcciones

oportunas.Mandéalgunosejercicios,. muy sencillospara casa”. (lbidem).

4. Valoraciónde las Concepcionesespontánease intencionadas

4. 1. Que significa que los alumnosen las clases de Inglés y Religión tienen una

“actividad participativa”?¿Sepuedeinducir de ahíla idea inicial o inconscienteque
de la participacióntiene la estudiantede Magisterio?.

En primer lugar, tener una actitud de participación no es realizar la

participación. En segundolugar, la participaciónde los alumnosen estecurso y en
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ambasmateriasla hemosdiagnosticado,no solo por los dos textos resumende la
Observadora(p. 6) sino tambiénpor la descripciónen la jornadastípicasde su diario
(p. 15 y 17), e incluso por la actuaciónde ambosprofesores/asen otrasaulas;ambas
materias,por tanto, la hemosconsideradoactivaspero no participativas.Y en tercer

lugar, en otra partede su informe (mf. p. 11) dice que los alumnosde estaclase

estabansiemprebien “dispuestosa participar”, lo que no significa que participaran.
Por todo ello, consideramosque la Observadorao Estudiantede Magisterioentendía

que ambasclasesno eran suficientementeparticipativas,a pesarde una actividad
continua,variadae interesante.Participarexige algún gradode implicaciónpor parte

de los alumnos.

4.2. La Estudianteseplanteasimultáneamentela participacióna nivel de centro y a

nivel de aula con una cierta agilidad. Manifiestaque en la primera deja muchoque
deseary que los alumnostienenmuchasdificultadesparallevarla a cabo; respectoa
la segundaseñalahastacuatrorequisitosparauna “pedagogíaparticipativa”, dejando
claramenteentreverque no se cumplenen el conjuntode las materiasde 30 B.

¿Quéconceptosde participaciónalcanzala Estudiantetrassu documentación,
reflexióne indagaciónprácticasexplicitas?Nosotrossuscribimoslos cuatrorequisitos

aducidosdelapdo.anterior2.6,perocreemosque aunquenecesariosno sonsuficientes
paraunaverdaderaparticipación.La Observadoraestáconun pie en la participación,

comoocupación,motivacióny/o colaboración,y con el otro en la partipacióncomo
decisión,negociacióny compromiso.Refirámosnos,sólo a uno de esoscuatrocriterios
paraapoyarnuestraafirmación(lo mismopodríamoshacercon losotros tres) esbueno

y necesarioparauna pedagogíaparticipativa“que se planteentemassobrelos que los

alumnos puedanopinar”; pues bien, una pedagogíaverdaderamenteparticipativa
exigiría que los temas los eligieran o propusierantambién los propios alumnosy,
ademásque los temasno se refieransoloal programao una ampliacióndel mismosino

al propio procesodel desarrollodel curriculum o propio trabajode aula en sí, o sea
quedecidieranno solo cuestionesde contenidosino tambiénde procedimiento)

4.3. Otra perspectivainteresanteparaanalizarel conceptode participaciónde
la Estudiante-profesoraesdetenemosen las clasesen que ella ejerce comomaestra,
queserviríaparaargumentarun pocomássu concepciónespontáneade la participación

(ademásde en quémedidaella se distanciade la práctiéadocenteobservada).

Creemosqueel enfoquebásico dado por la Estudiantea ambasclaseses el
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convencional:repaso, corrección de ejercicios, libro de texto, fijación de nuevas
actividades;máspróximo al detectadoen las materiasfundamentales(másdogmáticas
y rutinarias) que al de las Complementarias(másactivasy vahadas).

En ambassesioneshaydoshechosdirectamenteilustrativosde la participación
de los alumnos, que en nuestraopinión reconocemoscomo tales pero que no nos

acabande convencer:pedir a un alumnoqueexplique(o colabore)en explicara los
compañerosque no asistieronel día anteriorlo que se hizo y, por otra lado, que el

grupo-clasecorrigiese al niño que salía a la pizarra a realizar el ejercicio de
matemáticas;creemossencillamenteque esunaparticipaciónde colaboraciónpero no

de codecisión(y es tal vez el contexto,másque amboshechosen sí, lo que hacede
esaparticipaciónuna simple aparienciasimulacro o dádiva),comodiría J. F. Angulo
(1992) a propósitode la descentralizacióndel sistemaeducativoespañol,setrata más

de una delegacióndel control que de una delegaciónde poder,se delegala vigilancia
de que se cumplanlas decisionespero no éstas;o bien, se decidenpequeñascosas
insustanciales.

5. Conclusión

La Estudiante-Observadorase encuentrarelativamentelejos de un concepto
auténticode participacióncuandodescribeespontáneamentela accióndondey cuando

ella practica la docencia, o al menosse mueve en una situación de ambigUedado
indefinición. Por el contrario, está bastantecercade un conceptode participación
radical y crítico cuandoteoriza expresamentesobre el concepto- tanto en el plano

abstractocomo en el concreto de la realidad que analiza bajo el ángulo de la

participación.

Ella cuandoenseñaparececaer en la deficiencia que detectaen la acción
docenteobservaday analizada,no aprovechandolo suficiente(o haciéndolode modo

estereotipadoy tradicional)la buenaactitud y/o disposiciónde los niños de esaclase
para participar. Probablementela experiencia previa propia y las condiciones
contextuales,en un sentidomás amplio, pesanmás en su acción didáctica que las
propiasideasrenovadoras.
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40 A (1994-95)

Colegio Público(Valdemoro)
Observadora:S. M. (20 deEducaciónMusical)

1. Uso espontáneodel términoparticipación(Preconcepción)

1. En la descripción y análisis del Centro aparece dos veces el término

participación:

- Una, parareferirsea los padres-La participaciónde los padresen el centro
generalmenteseda medianteel ConsejoEscolar,en el cuál tratantodo tipo de
problemas;existeuna asociaciónde padresde alumnosAPA... (¡nf. p. 3).

- Y otra, en relaciónal propio centro, en cuantouno de los beneficiariosdel
M.E.C. para e] usode ordenadoresen la escuela:“E] Centroestaparticipando

en el Proyecto Atenea; también cuenta con las siguientes actividades
extraescolares:depones...teatro, radio, huertoy jardinería (¡nf. p. 5, el

subrayadoesnuestro).

1.2. También usaestetérmino en el apdo. ‘Desarrolla curricular” al referirseen la

metodologíaconcretade Inglés:

“Lengua extranjera: la participaciónde losalumnosen esteáreaesmuy

buena,ya que todos intentanparticipar en las actividadespropuestaspor la

Maestra(especialista),las actividadessuelenrealizarseen el horario de clases

aunquepuededarseel casode que si no se terminanen clasese tenganque

hacer en casa”. (lnf. p. 7).

“La metodologíautilizada es la explicaciónde la maestraa la vez quesevan

realizandocasosprácticos (ejemplosilustrativos)haciendoejerciciossobrelo

queexplicapara versilos alumnosvansiguiendola explicación“. “Todos los

alumnostienenque ir apuntandoen un cuadernotodas las explicacionesy los

ejercicios realizados durante éstas (explicaciones)y los que las profesora
proponedespuéscomo complementode la explicación“. (lb.).

1.3. Tambiénlo utiliza al describirdos clasesconcretasde música, en la 1a semana

en la que acompañala profesoraespecialistade estamateria.
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- Clasede EducaciónInfantil Grupo B de niños de 4 años; despuésde una

clase variada e intensadonde los niños realizaronnumerososejercicios de
ritmo, discriminaciónde sonidosy notasmusicales,canciones,movimientosy
representaciónpracticas en una ficha, la Observadoratermina afirmando
Duranteestaclaselos chicosparticiparon” (Inf. p. 17).

- Clase60 B.- La profesoraha explicadovariosconceptosmusicales(anacrusa,
metrónomo,clasesde “Tempo”); variosejerciciossobrelo explicado,todo ello
siguiendoel libro de texto; los ha corregidoy ha mandadootros ejercicios

sobrefiguras musicales(blancas,negras,negrasy blancascon puntillo y sus
correspondientessilencio y finalmenteuna cancióncon la flauta, primero la
profesoray luego todos los alumnos.Y concluyela estudiante:

“En esta clase la participación no ha sido muy buenaya que hubo

muchasinterrupcionesporquelos alumnosseponían a tocar la flauta como

querían.” (Inf. p. 18).

2. Concepción/esintencionada/sde participación

Entresacamosy resumimoslas reflexionesexpresaso teóricasde la estudiante-

observadorasobreel tema de la participacipciónen el centroy/o aula observados:4

2.1. La participaciónen la escuelaestáligada con unaeducaciónpara la democracia.

2.2. La participación de los alumnos tienen numerosasdificultadespara hacerse
realidad,provenientesdel contenidode la participaciónde escasointerésparaellos,

de las actitudesde indiferenciade los adultosante las propuestasde los alumnos,de
la falta de preparaciónde los representantese inadecuaciónde los procesoselectorales.

Sinembargo,los caucespara la participaciónsonmuchostanto a nivel de aula
(equiposde trabajo, asambleasde aula...) comoa nivel de centro ConsejoEscolar,
Juntade delegados,comisionesde trabajo...).

2.3. La participaciónde los padresen la escuelaesnecesariapara colaborarcon los

Conviene recordar que la Estudiante ha podido o debido informarse o documentarsecon literatura escnta
sobre el tema, ademásde intercambiar ideassobre la participación escolarcon sus compañerosde Prácticas.
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profesoresen unamejor educaciónde sushijos. Lospadrestienenademás,el derecho

legal aparticiparen la gestióndel centroa travésdel ConsejoEscolary las APAS. Sin
embargosu participaciónno estodo lo quecabríaesperarpueshacenfalta máscosas

ademásde eserespaldolegal talescomoinformación,seguridady confianzapor parte
de los profesores,oportunidadesconcretasparaparticiparetc..

2.4. La participaciónde los profesorestienelugar, por un lado, en el propio colectivo
y luego en tareasen colaboracióncon alumnosy/o con los padres.No obstante,los
profesorestienenunaactitudde desconfianza,ver la participaciónde éstos“como una
amenaza”.

2.5. La Observadora/Estudianterealizanlassiguientes“Conclusiones”conrespectoal

temade la participación:

a) A pesardel valor educativode la prácticade la participacióny del respaldo
jurídico hay dificultades para ello provenientestanto del contexto como de la
resistencianatural al cambio.

b) La participacióndebeformarparteexpresatanto de la planificaciónde la

enseñanzacomodel trabajocotidianode tal maneraque al poco tiemposeveríacomo
algo natural, tanto en el ámbito escolarcomoentrelos adultosen la vida civil.

c) Sin embargo,no sueleser así, los maestrosno estántodo lo atentosque
debieran(no son coherentesentrelo que proclamany hacen).Un ejemplode ello es
el aula observada-añade-dondea pesarde todo, de los buenospropósitos,algunas
decisioneserantomadaspor la maestraal margendel grupo de alumnos.

La Estudiantese contradice,puesa la vez queafirma; “la participaciónde los

alumnosen claseeramuy buenaeinclusola maestrales motiva paraaumentarla...pero
a vecesocurreque ella asumetodo el mandode la clasey es la que decide” -lnf. p.

15-).

3. Valoración conjuntade las Concepcionesespontánease intencionadas

3.1. Entendemos,en el caso que nos ocupa,queambossignificadosel espontáneo

y el intencionadovan por dos vías diferentes:en el primero, la participaciónes
ocupacióny actividad ininterrumpidaal referirsea las clasesde Inglés y de Música;
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y el segundo,tiene una relaciónclara con la toma de decisiones.

Mientras que en aquellas materias es una participación discente de mera
colaboracióncon lo decididoy con lo que solicitan ambasprofesoras,ya quesetraba

de respondercodecisiones;en la de Inglésdice expresamenteque las propuestasla
hacíanla profesoray en la claseMúsica no hay participaciónni la actividadde los
alumnosse interrumpe, algunosde los ejerciciosque se citan son pruebainequívoca
de lo que afirmamos. Por el contrario, en la elaboraciónexplícita del tema de la

participaciónla estudiantecomienzarelacionándolaconla educaciónpor la democracia
y acabasubrayandoque la participación,de los alumnosseve mermadaen la medida
que la se refiere a la profesorageneralista)se traiciona a sí misma tomando las

decisionespor los alunmos;pasandopor el hechode que paraquesurtaefectoa largo
plazo debeser unaprácticacotidiana(aunquedebemosreconocerque se centramás

en padresy profesores)a nivel de centroque en éstosúltimos a nivel de aula.

Esteparalelismoen el usodel conceptode participacióntienesu ilustraciónen
la última frasede los conclusionesde la Observadoratras el análisisexplícito de la
misma en la situación observada,como indica la frase anteriormentecitada, “la

participaciónde los alumnosen claseera muy buenae incluso la maestrales motiva
paraaumentarla(...) pero a vecesocurreque ella asumetodo el mando de la clasey

esla que decide” Contrastaademásunaciertapredisposiciónde la observadoraaver
las clasesy la vida del centro comoparticipativas,a identificar numerosasy señas

dificultadescuandosetrata de la reflexión explícita.

¿Enestaestudianteconcretacualde los dosconceptosseimpondráen un futuro

máso menospróximo?Creemosque predominaráel primero,puesuna información
teóricacid hoc no es suficientepara intemalizary poner en práctica el significado

alternativo(Wubbels, 1992), aunquedebemosreconocerque se ha abiertounapuerta

al segundo.Lo que se ha vivido inconscientementea lo largoy anchodentroy fuera
de la escolaridadcuentamucho: mientraslo quees fruto de una experienciaformativa
puntualquedacogidocon alfileres; paracontrarrestarla actitud primera, lo segundo
tiene que se fruto de un plan intencionadomás vastoy continuado.

3.2. Si comparamoso contrastamosla valoraciónexpresaque la Observadorahacede

la participación en el aula con la que hemosrealizado nosotros, tendremoslas
siguientesconsideraciones:
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- La Estudiantetiende a situar el tema a nivel de centro y de aula, un tanto
indistintamente;y a su vez incluyendoa padresy profesores.

- En cuanto al aula, se centra sólo en la profesorageneralistano retornandola
situaciónqueespontáneamentehabía valoradocomopositiva al respectoen algunas
materiascomplementariastalescómoIdioma extranjeroy Música.

- Hay una ciertacontradicciónal valorar la prácticadocente-discentecon la profesora

generalistaafirmandode un lado que la participaciónera muy buenae incluso la
profesoralas motiva paraaumentarlapero a veceses ella la que asumeel mandoy es
ella la quedecide. (Porcierto, que cuandoafirma quemotiva a respondero a decidir,

creemosque se trata de lo primero y no de lo segundo). En fin, no hay un
funcionamiento claro como se pretendía. Podemos resolver esta dificultad
acogiéndonosliteralmentea lo queafirma la Estudianteen estaclase“la participación
es muy buena” pero “a veces”no.

Si nos atenemosa estoúltimo, nuestravaloraciónde la participaciónen las
materiasfundamentalesconla profesorageneralistaesla inversa: esunaclasede muy
escasaparticipacióncaracterizadopor el ciclo tradicionalde explicación,ejercicio y

corrección,tal vez en algunaocasióna propósitode algúntrabajoen grupospequeños
o con motivo de alguna actividad extraescolarorganizada por esta profesora

conjuntamentecon su compañerade 40 B, puedequese presentealgunaoportunidad
para los niños de participaren cuantoa tomar algunasdecisionesde más o menos
importancia.

4. Conclusión

La Estudiantetienedos conceptosdistintosde participación:uno cuantitativo,

cuando lo hace espontáneamentey otro cualitativo cuando lo hace de modo
intencionado.

En el ella pesa más el primer conceptoque el segundo,pues al valorar
conscientementela situaciónreal de aula la consideramuy buena; mientrasque este

profesor/supervisorla considerabacomo“muy escasa”,estadisparidadesdebidaaque
empleamos,ella y yo, cadauno un conceptodistinto paraanalizary valorarla misma
realidadescolar.
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40 B (94-95)

Colegio Público (Valdemoro)

Observadora:A. M’. y. (2k’ de EducaciónPrimaria)

1. Uso espontáneodel términoparticipación

• 1. Sóloen unaocasiónla Estudiantese refierede modonaturala la participaciónen
el ler. Apartadoprincipal de su Informe que llama “Característicasorganizativasy

sociológicasdel Centro”, concretamenteal referirsea las ActividadesExtraescolares
queéstesueledesarrollar:

“Con respecto a la oferta educativa el centro ofrece las siguientes

actividadesextraescolares: Fútbol, baloncesto,radio (los viernes hacen un

concurso,dondeparticipan todos aquellosque quieran), teatros,jardinería,

costura, el ProyectoAtenea (...)“. (mf. p. 4.).

1.2. Quizás sea de interés reseñarun pasajeen que se refiere al grupo claseen
términosparticipativos,pero la observadorano lo expresaasísinoque dicequesetrata

de una clase “dinámica e inquieta”. Veámoslo en el Apdo. “Característicasde los

Alumnos”:

“(...) En general es una clase bastantedinámica; no tiene ningún
problemapara intervenir en clase, les agrada salir a la pizarra, comentar

anécdotas referidas al tema que están tratando, no les importa salir

voluntarios... Tambiénesuna clasedondeinvestiganporsísoloslos temasque

no sehan podidotratar profundamenteen clasey suelenvenir al día siguiente

con lo quehan recogidopara exponerloa sus compañeros“. (¡nf. p. 8).

2. Concepcionesintencionadassobreparticipación

2.1. La Estudianteen la primerafrasede su Análisis teórico sobreel tema indica

con toda claridadel conceptode participaciónque suscribeal afirmar:

La observadorasólo se quedaen un análisis teórico de la participacióny no se refiere a la situación
concretaobservada.
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“La materia que aquí se aborda sepuededividir en dospartes:La

primera radica en el grado de concentraciónde los alumnos cuando están

sentadosen las mesas.La segundaanalizar los métodosqueutiliza el profesor

para hacerfrente a la falta de atencióndel alumno“. (¡nf. p. 11)

2.2. Despuesañadeque la participacióny no participaciónse relaciona directa y
respectivamentecon la actividady la inactividadde los alumnos.

2.3. Apoyándoseen Henry Morrison ~, la estudianteconsideraque las tareaso

técnicasdel profesorson tres: de control, operativasy administrativas.

2.4. De modo similar acudea B. Bloom para afirmar quehay dostipos de atención:

la de los alumnosque memorizany la de los que reflexionan acercade lo que el
profesoro suscompañerosdicen en clase.

2.5. Finalmente,la Estudianteenumeray explicabrevementeunaseriede “reglasde

orden” para la mayoríade las clasesy queestánrelacionadasconlas entradasy salidas
en el aula, conel mido tolerable,con el movimientoen clasey con los alumnosque
terminanantesde tiempo su tarea.

3. Docenciade la Estudianteu Observadora

En dos ocasionesdentro de los tres días seleccionadosse hace cargo la

Estudiantede la docencia; o sea, imparte la clase, haciendode profesoray no de

observadora:

3.1. Martes(7/2/95)de la ja Semana:Hora 15:00- 15:45/!y 15:45 - 16:30. Area:

Conocimientodel Medio:

“Repasan un poco acerca de las rocas y minerales como el acero,

hierro... despuéshacemospreguntaspara ver si sabenobjetosque se hagan

con algunosde los mineralesque estábamostratando. Como en Religión se

portaron muy mal no les conté un cuento,(pero) en éstasí trabajaron y se lo

contéal final; el cuentoera la vida de una Santa” (mf. p. 13).

6 Esteautory el siguientesoncitadospor Ph. JACKSONen “La vida en las aulas”Morata. Madrid 1991,

obra usada por la Estudiante. p. 121 - 148. (Cap. ffi)
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3.2. Miércoles (15-2-95)2~ Semana.Hora, 9:50-10:40.Lenguaje.

“Mientras corri gen los ejercicios~ corrijo los tebeos(viñetas) que les

había mandado, mirando las faltas <de ortografla) y poniendo las notas

(calificaciones). Les hago un pequeño dictado, acerca de los adjetivos

terminadosen -ivo, -ave, -aya.., y corregimostodos el dictado”. (lnf. p. 14).

4. Valoración de las Concepcionesespontánease intencionadas

4.1. Empleala palabra “participación” para referirsea la posibilidad que tienenlos
niños de intervenir en actividadesextraescolares,másconcretamenteen un concurso

en la emisorade radio queposeeel Colegio.Aunque el significadoes un tantohíbrido

podríamosidentificarlo con el hechociertoque los niñostienende elegirentrevarias
actividadesque se le ofrecenfuera de las habitualesde clasey en particular las de
carácterlúdico comoesun concurso.Podríamosconcluirque los alumnosparticipan-

paraestaestudiante-cuandolos alumnosse apuntanlibrementea actividadesfuera de

clasey lúdicas.

Consideramosque hay un significado másprofundo de participacióny más
centradoen la actividadde clase,pero ajenoa la Estudiante,cuandotambiénen solo
una ocasiónde su Informe ella se refiereal dinamismoautónomodel grupo-clasecon

algunasiniciativas y aportacionespropias relacionadascon el trabajo cotidianodel
aula.

4.2. Aunque el significado espontáneode participaciónque anteriormenteusó la
Estudianteno nos satisfacelo suficiente por quedarsea mitad de camino entre un
conceptosuperficialy otro profundo,nos encontramoscon la sorpresade que regresa

en la reflexiónexplícitasobrela participación,aun conceptopositivistaqueaceptasin

cuestionar,seguramenteprovenientede los autoresconsultados:Participaciónequivale
a concentración,actividad,atencióny trabajodisciplinadode los alumnos.Hay una
especiede despersonalizaciónde la idea inicial de participación levementebien
orientadade la Observadora,promoviéndolao dejándolaen el olvido anteel “culto

acrítico” -pensamos-ala palabraimpresasobreel tema.

4.3. Sin entrar a considerarlas condicionantespróximos y remotos, explícitos e

implícitos, que puedanesta influyendo en la práctica concretaque lleva a cabo la

Observadora,nosotrosharemosuna interpretaciónde su docenciadesdedos ángulos
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o contrastes:a) en función de ¡a enseñanzaobservadaen la profesora/esde esas

materiasa la que pertenecen¡as clasesimpartidas,y b) el tipo de participación-si lo
hubiera-quevemosen la enseñanzadesarrolladay surelacióncon las concepciones

espontáneae intencionadaquetiene la Estudiantede participación‘:

a) En ambasclasesimpartidaspor la Observadora,creemosque suenseñanza
esconvencional:en la ¡a de Conocimientodel Medio todoslos niñoshacenlo mismo,
estudian para luego ser preguntadosy todos son premiados por su buen

comportamientoo aplicaciónconel relatode un cuento,quetodosescuchan.En la 2a

clasede Lengua, se corrigen los ejercicios, se ponennotas, todos hacenel mismo
ejercicio, un dictado.

Si ahoravamosa los datos de como son impartidasambasmateriaspor la

profesora (¡nf. p. 6) comprobamosque en Lengua le da el mismo tratamiento
convencionalde la profesorageneralista,y Conocimientodel Medio desarrollauna
clasealgo más activa, un poco más prácticay vahada;la clasede Estudiante,sin
embargo,es igualmenteconvencionaltambiénen estamateria.

b) Si relacionamosesa práctica docente con sus ideas espontánease

intencionadasde la participación,vemosque seponeen acciónla ideade participación
intencionadala participacióncomoocupacióno respuestadisciplinada;el significado

de participacióncomoposibilidadde interveniro no, en relaciónconel trabajoextra-
clasey con carácterlúdico no aparece;en efecto, se quedaen la puertadel aula.

5. Conclusion.

En primer lugar, debe quedar claro, que con los datos disponibles ni

espontáneamenteni intencionadamentela Observadorao Estudiantede Magisterio,en

el casoquenos ocupa,tieneun conceptode participacióncomotomade decisionespor
partede los alumnosen relacióncon el trabajocotidianodel aula (que es el criterio

básicode toda muestrade investigación).

En segundolugar, espontáneamentela Estudianteseaproximaun pocoa este

Nos falta un tercer y Último contaste: la comparaciónentre la valoración que la estudiantedebiera haber
hecho de la participación en la claseobservaday el análisisque hemos realizado nosotros de esteAula en la
Dimensión 1: Participación de los alunmos en las clases de E.G.B. Fase 3~ (1994-95), precisamentepor ese
motivo.
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conceptoalternativode participación,pero queno refiere al trabajo de clasey deja
olvidado o posponecuandose documentay reflexiona sobreel temaque nos ocupa.

En tercerlugar, su prácticaes inclusomásconvencionalque la de la profesora

observaday seajustaimplícitamenteen la docenciapracticadaal significadoconsciente
de participacióncomoatencióny respuestadisciplinada.

Por último, la Estudianteno ofrece ningunaresistenciaal implacableproceso
de socializaciónprofesional conservadora;reforzadopor iniciación documentalo
teóricade tipo positivista.El paradigmadominantese reproduce,tieneel campobien
abonado.

50 A Curso(1994-95)

Colegio Público (Valdemoro)
Observador:1. P. (Cursoy Espec.:2 Ed. Primaria).

1. Uso espontáneodel término participación

1.1. En el epígrafe del informe del Estudiante “Característicasorganizativas y

sociológicas”cuandoafirma(Los paréntesisysubrayadosen el interior de los extractos

literales que siguenson nuestros):

“El centro particz~a en el proyectoAtenea que tiene como objetivo

acercara los alumnosal mundode la informática,para ello sedotó al centro

de un total de onceordenadoresy se les impartió a los profesoresun cursillo
básicopara el manejode los mismos. El siguientepasoconsisteen realizar

diversassesionesdidácticascon los niños “. (mf., p. 4).

1.2. En el Apanado“Aula” o descripcióndel contextopróximo o escenariodondese
desarrollarála accióndocente-discentelo acabacon estafrase:

“Volviendoa la organizaciónde la clasepodemosobservarque éstano

cambia (el escenario en todos sus extremoses el mismo) en ningunade las

diferentesáreas(de conocimientoo aprendizaje),lo cuál sedabajo mi punto

de vista, muypositivoen áreascomola expresiónmusical,el dibujo (expresión

plástica), la religión, etc. En estasáreas, quepor suscaracterísticassuponen

una mayor relajación del niño y una participación más activa, seda muy
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convenienteque los niños secolocaranen grupos“.(lnf., p. 6>.

1.3. En el apartado“Desarrollo curricular: las aeas” comienzaasí:

“El principal tema tratado durante mi estancia en el centro fre ‘el

aparato reproductorhumano’. La metodologíaaplicada en estaáreay quizás

debidoal carácterextraordinario del temafue, a mi juicio, muypositiva, ya

quepor ejemplolas clases<sesiones)de detección<comprobacióno diagnóstico

informal) de conocimientoprogramadas(previstas)por la profesoraresultaron

muyfluidas debidoa la participación especialde los alumnos“. (Inf., p. 8).

1.4. Finalmente,empleade modonatural la palabra“participación” en la muestradel

Diario en la jornadadel jueves,17 de febrerode 1995 (22 semanade observación)al
relatar la sesiónde esedía referentea Conocimientodel Medio:

“La siguienteclaseha sido ConocimientodelMedio y hemostratadoel

temadel ‘aparato reproductorhumano’; como era el primer día que los niños

entrabanen contactocon esunidad (temática),la proftsora ha estadotodo el

tiempopreguntandoa los niños, desdela mesa,lo quesabíansobreel temade

la reproducción,con el cuál seha creadoun clima de coloquio en el que casi
todos los niños han participado“.

2. Concepcionesintencionadassobrela participación.

El Estudiante/observadorcontemplados ámbitos de la participaciónde los

alumnos:a nivel de aulay a nivel de centro. Y a la vez quedescribediversosaspectos
de la realidadteoriza (reflexiona o interpreta)sobreel tema8.

2.1. En el ámbito del aula, el observadorconsideraque la participaciónen materias
complementariascomoMúsica y EducaciónFísicaes diferente respectodel restode
las materias;en aquellaslos alumnos“no tienenningúntipo de reparosa intervenir”.

La participaciónde los alumnossecircunscribeal ámbitode la comunicación

8 Recordamos que este Informe sobre 50 de Estudiante fue leído, supervisado yio consensuadopor la

profesora tutora de dicho curso.
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hablada;los alumnos lo hacenespontáneamentepiden la palabray esperanel turno
paradar su opinión.

Estima también que según lo observadoen el aula de 50 de Educación

Primaria, debieradarseun pasomás en la participaciónde los niños, pasandodel
ámbito del habla (o de las intervencionesespontáneaspara el relato de anécdotas
personales)al de la acción, mediantetrabajosen equiposo de grupos,en los quehaya
una cooperacióninterpersonaly en los quelos alumnosmásavanzadospuedanayudar

a los másrezagados.

Una condición para conseguir lo anterior es despertarla curiosidad de los

chavalespor el conocimientoy el aprendizaje(motivaciónintrínseca)de tal modo que
ellos se convenzanque se puedeaccederal conocimientopor varias vías y por su
propia cuenta.

Finalmente,insiste en que sedebe motivar a los alumnosparaque vean la

utilidad del conocimientoy de la escuelay así “la participacióna nivel de aula se
incrementará(lnf. p. 11).

2.2. Respectoa la participación a nivel de centro, el estudiante-observadorno se

refiere, como cabría suponer, a las estructurasformales de participaciónde los
alumnosen el gobierno de centrocomoel ConsejoEscolar,eleccionesy formación
posible de comisiones,sino quedestacados actividadesconcretas(¿extraescolares?)
que afectana la mayorparte de los alumnosdel colegio “y queexpresande manera
muy clara la participaciónde los alumnos” (Inf. p. 12):

Por una lado, el funcionamientode la Emisora de radio en la tardede los

miércoles(una especiede taller”), y de otro, la celebración-por esasfechas- de la
Fiestadel Carnaval9; cuyo valor educativo-segúnel estudiantees la concienciaque
ambas actividades proporcionan a los niños de pertenecer a un Colectivo,
estimulándolesa la colaboracióny les prepararparala vida en sociedad.

Mientrasla primerafuncionaen forma de concursosdondelos niñosdel Ciclo

Superioradquierenciertoprotagonismoen su progrmacióny desarrollo;en la segunda,

En otro lugar del Informe (p. 18). Anexo con unamuestradel Diario, dice el Observadorque en la 3a
y última semanase perdieronvanassesionesen la preparacióndel Carnaval,
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insiste el Estudiante,estimulalas relacioneslos niños de diferentescursosy ciclos.

3. Docenciaimpartidapor el Estudiante-Observador

En varias ocasionesy díasindica el observadorhaberdadoclasea los niños,

especialmente,en la Y y última semanade observación,en la que habíaun poco de
disloquecon la preparacióndel Carnavalpor partede todo el Colegio; sin embargo,
sólo nos relatauna sesióndadapor él en la 2a semana:

3.1. 17/2/1995. “Durante la primerahora (9:00 - 10:00 de la mañana)he dadoyo
mismo la clasede matemáticascorrespondienteal temade los cuadriláterosy de los

triángulos, lo he hechopreguntandoa los alumnosparaobtenerunavisión genera.lde
los conocimientosque los alumnosposeíandel tema; despuéshe utilizado piezasde

mecano para explicar los cuadriláteros;por último hemos realizado diferentes
actividadesen la pizarray en el cuaderno”(Inf., p. 17; el paréntesisy los subrayados
son nuestros).

4. Valoraciónde las Concepcionesespontánease intencionadas

4. 1. Vamos a realizarsendoscomentariosa los cuatro usosespontáneosque haceel
Estudiante-Observadordel términoparticipación.

- El Colegio colabora(participa) con el Ministerio de E. y C. en el llamado
ProyectoAtenea; y los niños colaborancon los profesoresen los cursillos <o talleres)
previstapara iniciarse en el uso de ordenadores.Tal comoseplanteala cuestiónlas

decisionesal respectoson en ambosnivelesdel superiorsobreel inferior; aceptadapor

parte del segundo la iniciativa del primero sólo le resta responder o seguir la
instrucciones.

- Sin embargo,en Conocimientodel Medio, materiafundamental, hay’ una

“participaciónespecial” de los alumnosporque se trata del desarrollode un “tema
especial”,de particularinterésparaéstos“El aparatoreproductorhumano”.Los niños

están bien dispuestosa intervenir en el interrogatorio de comprobacióninicial
planteadopor la profesorageneralista.

- De nuevo el estudiantese refierea la situaciónanterior en la muestradel
diario (Anexo a su Informe), siendo en cierta y última referenciaespontáneaa la
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participación.Al carácternovedosode la situaciónparticipativaaquípareceinsinuar
dos situacioesmás: de un lado, el tono coloquial que alcanzael interrogatoriode la
profesora,y de otro lado, la referenciacuantificadorade que en él hanparticipadola
mayor partede los niños.

En resumen,desdeel puntode vista de su usoespontáneola participaciónpara
el observadores ante todo:; respuestao colaboración; propia de las materias
complementariaso de temasqueconectenfuertementeconel interésde los niños; ello
y la disposiciónen gruposfacilitaría su colaboraciónpersonal.

4.2. Creemosque hay una progresiónsignificativadel conceptoespontáneoquetiene

el observadora su conceptointencionadoo de reflexión explícita. Allí el significado
comoacabamosde deciresfundamentalmentede respuestao colaboración,relacionada

con respuestasespontáneasen situacionesescolaresde excepcionalidad;aquí esta
relacionadaademáscon situacionesen las que los alumnosparecentenerun cierto
control de la actividad. Así deja patente algo que sólo había expresadotímida e
indirectamente,a saber,que la intervenciónespontáneade los niños debepasardel

terrenoindividual y habladoal de el trabajoen grupo y la acción; asícomoal de la
ayudamutuae iniciativa propiaen cuantoal aprendizaje;sin embargo,opinamosque
el Estudianteno da el pasodefinitivo a un significadoplenode participacióncomo

codecisióno decisionescompartidas,lo quesería fruto de un aprendizajeen buena
medida individual y colectivamenteautodirigido para los alumnos de educación

Primaria.

Ademáspercibimosun significado más bien paternalistade participación,en
el sentidode que los niños tenganuna actitud positiva haciael aprendizaje,haciasus
compañerosy hacia el propio centro, creándoseasíun buen clima que lo impregne
todo y los vaya formandoen personasadultasútiles a la sociedad.En estenivel del

significado expreso parecenser los de interacción, ayuda mutua, colaboración,
convivencia.Es un conceptode participaciónesencialmenteparternalistacon algunas

gotasde iniciativa y de esfuerzocompartido. (Por cierto que en ningún momento
aparecela palabraclave “decisión” o similares-negociación autonomía,cogestión...-
y sí otras menoscomprometidascomo interés,motivación o colaboración;por otra
lado, no sabríamosdecirsi la expresiónrecogidapor nosotrosen nota a pie de página

“se perdieronvarias sesiones”con la preparacióny celebracióndel carnaval es un
lapsus,un acto fallido o simplementeessinónimode que no tuvieron lugar las clases

de tipo tradicional.
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4.3. La valoraciónque el Estudiante-Observadorhacede la participacióndel grupo-

clase en 50 de Educ. Primaria, en las diversasáreasde enseñanza-aprendizajees
menospesimista,con serlo,que la estimaciónque hicimos nosotros;aunquecon una

ciertaambigiledadexpresaquela participaciónen las materiascomplementarias,como
Música y EducaciónFísica, es diferente a la de las materias fundamentales,en el

sentidode que los alumnosestánmás deshinibidosy tienden a expresarsecon más
iniciativa y libertad que en las materiasbásicas,donde a su vez se producela
participaciónen forma de diálogo; pero que en uno y otro casoconvendríalle~’a la
participaciónal terrenode la acción trabajandoen gruposy motivándoles.

Nosotros en los datos que nos ofrece el observador no apreciamos -

precisamenteen estaclase-esadiferenciaentreuno y otro tipo de materias,el talante
en ambases semejantey bastanteconvencional donde los alumnos suelen estar

excluidosde la toma de decisiones.Creemosquela clave de estaapreciacióndiferente
estádeterminadatambiénpor la diferenciaconceptualsobrela participaciónentreel
estudiantey nosotros,en el sentidode queno entraen el significadoquemanejacomo

criterio (paranosotrosfundamental)la toma de decisionesautónomaso compartidas
por los alumnos,considerandoun cieno espontaneismoy, ambientedistendidoy de

colaboración un dato importante o decisivo para distinguir entre situaciones
participativasy no participativas;sin embargoparanosotroseso con ser necesariono

essuficienteparatal valoración

44. La docenciadel propio Estudiante-Observador

Disponemostambién aquí de una pequeñamuestra de prácticadocentedel
Estudiantede Magisterio que, como en otras ocasiones,contrastaremoscon su
conceptode participacióny con la prácticadocentede la profesor/a/esobservados,lo
que proporcionaráuna perspectivamássobreel temaque nos ocupa(Dicha situación

estárecogidaen el apanado3. de éstequinto y último caso).

- Con la reservade quesetrata sólode unasesiónde matemáticas,la clasedel
Estudiantede Magisterioconstade treso cuatrosegmentosbastanteilustrativosdeuna
metodologíaconvencionaly dondela participaciónde los niñosestáexcluida, a saber,
preguntasexploratorias,explicacióny actividadesen el enceradoy actividadesen el
pupitre (el uso de piezasde mecanoparailustrar las explicacionesdel tema de los

cuadriláterosy triángulos,tal vez ingenioso,no lo consideradossignificativo).
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- Si comparamosesta acción didáctica con la de la profesora tutora la
coincidenciaes sustancial,veamosel primero de los cuatrocomentariosque nosotros
realizábamosal respecto(cap. Fase3 Aula de 5): “En las cinco sesionesaportadas,
correspondientesa las tres materias fundamentales (Lengua, Matemáticas y

Conocimientodel Medio), todas las actividadesrealizadaspor los niños resultan
sumamentefamiliares y previsibles;prácticamentenadaquedaal azar, las cotasde

autonomíade los alumnosson mínimaso inexistentes”.Enefecto, los trescomentarios
quele siguen especificany pruebanesaafirmacióngeneral.En fin, la similitud es tan

grandeentrela prácticadocentedel Estudiantecon la de la profesoraobservada,que
seconvierteen identificaciónen la primeraactividadexploratoriade los conocimientos

de los chicossobre el tema, que resultabaser típica de dicha profesora.

- Si ahora hacemosel contrastede la práctica docentedel Estudiantede

Magisterioconsusideasespontánease intencionadassobrela participación,quedanen

lo quetuvierade significatividadcasi totalmenteesfumadaso marginadas:¿dóndeesta
el clima coloquial,el trabajoalternativode grupo, la motivación intrínsecala ayuda
entrelos compañerosy la posibilidadde trabajarpor propiacuenta,criteriosen los que
basabasu conceptointencionadode participación(por supuesto,sin llegar a la toma

de decisionesabierta).Dicho contodo respecto,creemosque seha quedadoen su idea
espontáneade participacióny aún más restrictiva; la cuál consistíaen un cierto

espontaneismohablado,favorecidopor las disposiciónen gruposy mássusceptiblede
las llamadas materias complementarias. En fin, todos los criterios y pilares
participativosanterioreshan quedadoreducidosa manteneratentosa los niños y
utilizando un recursoy estimulanteexterno:laspiezasde mecano.

5. Conclusión

Sintetizando,la ideaespontáneade participaciónquetiene el estudiante-futuro

profesores la de respuestaatentay colaboracióndel alumno con las decisionesdel
profesor/a.La reflexión intencionadaamplíaestaideaasustentaresacolaboracióncon

una mayor interacciónhorizontal entre los alumnos, la clave dentro de esto es el
fomentode la motivaciónintrínsecade éstospor el aprender.Aunque haysituaciones

en la clasey en el colegio -segúnel estudiante-que ilustran uno y otro conceptode
participación,sepodríahacermuchomás. Se tiendea identificar la participacióncon
los aspectoscomplementariosdel Curriculum: materias “de relleno” y actividades

extraescolaresa nivel deCentro. Finalmentecuandoel Estudiantetienela situaciónen
sus manos actúa más por sus ideas espontáneasque intencionadassobre la
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participación; o dicho de otra manera,es la situacióninstitucional/contextualla que
impone el modo de actuar al Estudiante, y no sus propias ideas o su falta de

compromiso con éstas, al menosen lo que éstas pudierantener de relevantesy

alternativas.
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1O.RESULTADOS E INTERPRETACIONESGLOBALES.

“Un puntoclave sobre el cual se han centrado

muchosde los debatesquegiran en tomo a lasprácticas

educativas,es el grado de responsabilidadquedeben

asumir los alumnos con respecto a su propio

aprendizaje.Quiéndebemarcarel ritmo de aprendizaje,

cómo deben seleccionarselas tareas y los temas y,

finalmente, la naturalezade los finesde la enseñanza

(...) son dimensionesque suelenabordarsesiguiendo

estrcuegiaseducativasdiferentessegúnlosprincipiosde

queparte cada analista“.

5. Stodolsky(1991,30)



En este capítulo vamos a considerar los resultadosde las dos grandes
dimensionesde la parteempírica,vamosa seguirel mismoesquemautilizadoparalos

objetivos e hipótesis, subdividiéndolosen: generales,específicosy particulareso
complementarios.

10.1. Participaciónde los alumnosen lasclasesdeEGB.

10.11.Resultadosgenerales.

a) En la estructurade la actividad instructiva(formatos).

Hay un predominio casi exclusivo o abrumadorde las propiedadeso

categorías específicas menos participativas, en todas las rasgos o variables
contempladosen las tareaso actividadesde clase(mejor dicho, en los segmentoso
partesprincipalesde las leccioneso sesiones):formato, recursos,comportamientode
los alumnos,nivel cognitivo, ritmo, opciones,interaccióny retroalimentación.

En la variableFormato-que es la que caracterizala estructurade la actividad

instructivaen suconjunto-los porcentajesde las categoríasexposición/demostración,
trabajo individualde pupitrey preguntas/respuestassonmuy superioresalos detrabajo
en pequeñosgrupos,discusiones,informe didáctico y juegodidáctico.

Estaspropiedadesde la estructurade la actividad instructivade clase,en las

aulasanalizadasde la muestra,son las quedefinenuna metodologíacentradaen el
profesor(no participativay ampliamenteextendida)frenteaotracentradaen el alumno

(participativay muy minoritaria).

Hay, además,otros datoscomplementariosqueconfirman lo anterior,como

son: el uso sistemáticodel libro de textopor todoslos maestros,en todaslas materias

-al menosen las fundamentales-y en casi todaslas lecciones;tambiénlo pruebala
distribuciónhabitualde los alumnosen filas (curiosamentecuandoéstosestincaraa
caraen mesasde tres o cuatroniños suelentrabajarcomo si estuvieranen filas, es
decir, en actividadesindividualesy uniformesparatodos).
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b) En las materias.

Desdeel punto de vista de las materiaso áreasde aprendizajede la EGB,

predominaen todasellas la uniformidaden lugar de la diversidaden cuantoal grado
y calidadde la participaciónde los alumnos. Lo característicoes la escasezo nula

existenciade oportunidadesque tienenpara interveniren las decisionesque afectana
su tareacotidiana.

No obstante,reconocidolo anterior, hemosidentificado una diferenciaclara,

a saber:las materiasinstrumentaleso básicasde Lenguay Matemáticassonaún menos

participativasquelas materiasformativaso de enriquecimientoculturalde C. Sociales

y C. Naturales.Estascuatro materiaso áreasde aprendizajenucleares(normalmente
dadaspor un mismoprofesorgeneralista),a suvez, son menosparticipativaspara los
alumnosque las llamadascomplementariascomoEd. Artística, Ed. Física. Religión,
Etica, o IdiomaModerno(dadastantopor el profesorgeneralistacomopor profesores
especialistas).

En un primera aproximación a la interpretación de este dato, nosotros

pensamosque la desigualimportanciaconcedidapor la Administracióneducativa(lo
quese refleja, por ejemplo, en los tiempos oficialesrecomendadosparacadauna de

ellas) a esostres gruposde materias-de mása menosen el ordenindicado-,asícomo
por el contextosocial (padres,sobretodo) y asumidapor los maestros,junto con una
mayor sistematizacióny universalidadde susrespectivoscuerposde conocimientoa

favor de lasprimeras,hacequeel profesorse sientaestimuladoen su afánde enseñar
dogmáticamentey -por ello- empujadoa ser más autoritario en el planteamiento,

desarrolloy finalizaciónde lastareasde los escolares.Enestesentidopodríamosdecir
que, entreensayarseasi mismoy confiaren la capacidadde susalunmosparatomar
iniciativas, el profesorprefiereoptar por lo primero.

c) En los ciclos

Tampocodesdeel ángulode la estructurade la escolaridadobligatoriapuede
hablarsede ciclos participativosy de ciclos no participativos;comoen las materias,
lo que destacaes la escasezo nula existenciade oportunidades,que tienen los

alumnos,paraintervenir en la toma de decisiones,cualquieraqueseael gradode la

enseñanzaen el que seencuentren.
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Sin embargo,lo anteriorpuedematizarsediciendo queparecehaberuna leve

tendenciaa una mayorparticipaciónen los cursosmásbajosde la escolaridadque en
los intermediosy superiores.Concretamentemientrasla situaciónmásnegativapara

cuatro variables-formatos, recursos,comportamientode los alumnosy ritmo- se da

en el ciclo superior,sólounavariable-nivel cognitivo- alcanzasu punto másbajo en
cuanto a participaciónen el ciclo medio. Y las tres variables restantes-opciones,

interacciónentreigualesy retroalimentación-mantienenpor igual en los tres ciclos
altos porcentajesde las categoríasno participativasy, por el contrario, muy bajos (o
inexistentes)los de las categoríasparticipativas.(Conunasdiferenciasquea menudo

no alcanzan los diez puntos porcentuales,para el conjunto de las variables
consideradas).

Los recursosdidácticosmásempleadossonel libro de texto, el cuadernode
trabajo del alumno y la pizarra, que constituyendosterciosdel total del material. El
tercio restantees una gamarelativamenteampliaque se repartede forma irregulary

anecdóticapor todoscursosy materias.La situaciónenestavariabledondesehaceaún
másrestrictivaes en matemáticasen cuantoa las materias,y en el superioren cuanto

a los ciclos.

En principio aquítambiéntenemosuna interpretaciónparalelaa la quehemos

dado antes para las diferencias en la participacióndiscenteen el conjunto de las
materiasescolares.Resultacuriosoy paradójicoque en el períodode la escolaridad

donde los alumnos estánpsicológica e instructivamentemás estabilizados,siendo
menosproblemáticosen ambosaspectos,hayamenosparticipación.Parececomosi el
profesoranteunosalumnosmásasequiblesactuaseconmáspodery control. Comoen
las materias,antela ambigúedady dificultadel profesorsemuestramenosimpositivo.

10.1.2Resultadosespecíficos.

Presentaremosestosresultadosen paresde variableso rasgosde la actividad

instructiva.

a) En el comportamientode los alumnosy en el nivel cognitivo de la
tarea.

Dentro del comportamientode los alumnosen las tareasde clase, los tipos

de actividado categoríasespecíficasdominantes-con gran diferencia-son: escuchar,
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responderapreguntas,resoluciónejerciciosde pupitrey lectura(oralo silenciosa).Por

el contrario, las actividades de los alumnos típicamenteparticipativas como la
discusión,la investigación,tutoría, artesaníay variedadson sumamenteesporádicas.

En esta variable, lo mismo que en la de formatos, la situación tiende a
agravarseen Matemáticasy a medidaque avanzamosen la escolaridad.

En cuantoal nivel cognitivo u objetivosde aprendizajeque se pretendenen
las diversasactividadesdiscentes,explícitao implícitamente,pertenecenen un 90 %

a los dos niveles más bajos de la conocidataxonomíade B. Bloom (1956/1971):
recuerdode información/hechosy adquisiciónde conceptos/destrezas.

Desdeel puntode vistade materiasy ciclos la diferenciamásimportantees
queambostipos de objetivoscognitivosestánrepartidosaproximadamentepor igual

en Lenguay Matemáticas,mientrasquehay un predominioextraordinariodelprimero
respectodel segundoen CienciasSocialesy CienciasNaturales.Lo quesucedetambién
en los tresciclos.

Así que tanto las actividades discentesdominantes,como las metas de

aprendizajequesepersiguencon ellas, son las mássimplesy, por tanto, las menos
propiciasparala participacióndelos alumnos.Estastareasno sólosonpococomplejas

sino tambiénpocointeresantes,teniendoel profesorquerecurrira estímulosexternos
paramanteneratentosa los alumnos;la motivaciónintrínseca(del reto intelectualque

supondríala complejidad)y la participaciónverdaderamentecomprometidaquedan

ausentes.

b) En el ritmo y en las opciones

Estosdosrasgosde laactividadinstructivaestánespecialmenterelacionadoscon
la toma de decisiones.Una vez máspredominade forma claramentemayoritarialas

categoríasmenosparticipativas:el ritmo y las opcionescentradasen el profesor/a,
en lugar del ritmo y las opcionesrelacionadoscon la iniciativa de los alumnos/as.

El ritmo cooperativomarcadocolectivamentepor los propiosalumnos,quenos
permitiría hablarde una participaciónactiva, es insignificante.La únicaoportunidad
que tienen los alumnosparaintervenir en el Ritmo y en las Opciones-y de modo
individual eindirecto-escuandoestánrealizandounaactividaddepupitre,porejemplo
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una lecturasilenciosao un ejercicioescritodel libro; lo queconsisteen determinarsu
velocidad de realización’ y en la posibilidad de hacer alguna pequeñavariación

irrelevante.Las decisionesimportantesdesdeel punto de vistapedagógicocomo qué

tareay quéobjetivos,en quétiempoy en qué orden,conqué recursosy conquién/es,

cómopresentarlasy comoevaluarías,sonsistemáticamentesustraidas-en cantidady
calidad- al análisisy poderde decisiónde los alumnos.

La situaciónde la variableopcioneses muy similar en todas las materiasy
ciclos. Sin embargo,el ritmo marcadopor el profesorestámásacentuadoen lenguaje

y matemáticasque en C. Socialesy C. Naturales,y -un tanto equilibrado con el
marcadopor el alumno en el ciclo inicial- seva acentuandoen los ciclos medio y
superior. Ya lo hemosdicho, la naturalezamás objetiva de aquéllas materias

instrumentales,la necesidadpersonaly social de su dominio, es una preocupación
importantedel profesorque se reflejano sóloen una mayordedicacióntemporalpor

su partesino tambiénen un control másintenso.

e) En la interacciónentreigualesy en la retroalimentación.

En cuantoa la interacciónentreiguales y la retroalimentación,hemos

constatadoque:la interacciónesnulaen el 75%de los segmentosde actividad,esbaja
en un 15% y sólo tieneun nivel medioy alto -queson las doscategoríasparticipativas
de esta variable-en el 10% restante.Lo segundosucede,por ejemplo, en aquéllos

segmentosque tienen un formato de trabajo de pupitre (individual y uniforme),
contraviniendolas normasde “incomunicación”establecidasporel profesorparadicha
tareao cuandoésteserelajaen el controlde las mismas.La interacciónde intensidad
media, cuandopor ejemplo el profesorpaseapor claseayudandoa unosy otros o

encargade estafunción a algúnniño, asícomola interacciónalta propia del trabajo
en pequeñogruposo en algúnanimadodebatedondeparticipatodo la clase,sonpoco

ftecuentes.

Este es un balancemuy pobre en cuantoa la interacciónentrelos alumnos,
rasgodistintivo de unapedagogíade la participaciónen clase,que sepuedeexpresar
cuantitativamente-y extendera casi todaslas variablescontempladas-de la siguiente

Pero estandoa la vez presionadosen algunas aulas a ser premiados o castigadossegúntenninen anteso
después del tiempo indicado para la tarea. (Por ejemplo, salir unos minutos antes de la horaal recreoo, por
el contrarioquedarsesin el).
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manera: de cada diez segmentosde actividad instructiva, solo uno es

verdaderamenteinteractivo (participativo) para los alumnos, al menosen la
muestrautilizadapor nosotros.

En lo referentea la retroalimentación,éstaprovienecasi toda del profesor,

siendoalta especialmenteen las leccionescon formatosde preguntas/respuestasy de
correcciónde la tarea,y bajao menosintensadurantela realizaciónde la mayorparte

de los trabajosde pupitre, cuandoel profesorhaceaclaracionesaisladaspor iniciativa
propiao a requerimientode los alumnos.Se desprecianotrasmuchasposibilidadesde

que los niños recibaninformaciónsobre susaciertosy errores, o susprogresos.

De lo dicho en estas dos variables, se desprendeque la única relación
interpersonalo comunicaciónexistente,y a vecessólo permitida, es la de profesor-

alumno pero no la de alumno-alumno.Desde este perspectivade predominiocasi
absolutode las relacionesverticales(casi siempreen unasoladirección),con olvido

sistemáticode las relacioneshorizontales(lo que da al profesorun fortísimocontrol
de todo cuanto sucedeen el aula), es difícil que podamoshablar de participación

discenteen el plenosignificado de la expresión.

Por otra parte, en los casosanalizadosestasituaciónde la Interacciónentre
igualesy de la Retroalimentaciónrecibida se muestramuy insensiblea las diferentes

materiasy ciclos escolares.

10.1.3.Resultadosparticulareso complementarios.

Enesteapanadonosreferiremosaalgunosdatosno incluidos en los apanados

1 y 1 .2 y que pudieranteneralgún interésen sí mismos o bien echaralguna luz
sobrelos anteriores.Concretamente,y enprincipio, los relacionadosconlassiguientes
factores:

a) Materialeso recursosdidácticos.

El recurso fundamentalen todas las materiasy ciclos es el libro de texto.

Luego, en cada área de conocimientoo aprendizajese complementacon algún/os
recurso/sespecífico/s;así,el usopreponderantedel libro de texto secompartecon el
libro de lecturaen Lenguade los cursosinferioresde la EGB, conel libro o cuaderno
de ejerciciosaritméticosen Matemáticas,con los mapas en C. Socialesy con los
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cartelesen C. Naturales. Los materialesadicionales de carácternovedoso,como
reproduccionesaudiovisuales,maquetas,objetosrealesy seresvivos -en su medio o
traídosa clase- son muy raros.

La convencionalidady la escasavariedad de los materialeshabitualmente
empleadospor los profesoreses evidentey condicionanegativamentela participación

de los alumnos, al estimular en ellos y, sobre todo, en el profesor los viejos y
trasnochadoshábitos de una pedagogíatradicional: sometimientoirracional a un
programaoficial, verbalismo, memorizaciónexagerada,exámenesy controlesque

sólo tienen sentidoen la escuela,etc..

b) Tiempos.

Apartede los consabidosdatosde quelas materiasinstrumentalescomoLengua

y Matemáticasdisponende muchomástiempoquelas demásy de quese impartenpor
la mañanacasi diariamente,hay otros datos menosconocidoscomoque las sesiones

son con frecuenciamuy largasde hastados horas de duracióny que hay unagran

dispersiónen cuantoal númeroy duraciónde los segmentos(actividadesespecíficas)
de que consta cada sesión. La media de estos dos últimos aspectoses de 2’75

segmentosy 25 minutos,quizá seamásilustrativo decirqueel númerode segmentos
por lección suele ir entreuno y seis, y quesu duraciónvaríaentrediez minutos y

sesentao mas.

¿Quésignifican estosdatostemporales?:Que la fuerzade la tradición en muy
grandeen la organizaciónde la clase. Como los materiales,el escenario,del cuál

podemosconsiderarun componentela ordenacióndel tiempo, invita a un modo de

hacerdidáctico determinado,La excesivarutina suele traer más rutina, llegandoa
invadir dimensionesimportantesde la prácticaescolarque-dadoslos cambiosde todo

tipo quese hanproducidoen el contextode la escuela-no tienenpor qué ser como

siempre,comopor ejemplo la participación,mejor dicho, la no participaciónde los

alumnos.

c) Contenidotemático.

Los temasque se trabajanen claseson lo clásicosque suelenapareceren los
programasoficiales y en los libros de texto al uso. Por ejemplo, el uso de las

mayúsculasy los verbosen Lengua; la numeración(unidades,decenasy centenas)y
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las operacionesconnúmerosenterosen Matemáticas;los puntoscardinalesy la ciudad

en C. Sociales;¡os seresvivos y el cuerpo humanoen C. Naturales. El promedio
aproximadode temastratadosen las dos semanasde observaciónes de cuatro en las
materiasinstrumentalesy de dos en las formativas.

En principio, no nosatrevemosa decirsi espocoo muchocontenidotemático

parael tiempo disponible y la metodologíaconvencionalempleada;lo que si parece

claroes que la cantidadestádirectamenterelacionadacon el tiempodedicadoa cada
materia.Lostemasnormalmentesedesarrollanseparadospormaterias,aunqueaveces

hay algúncaso en el que se intenta relacionarloso globalizarlosde forma tímida y
artificial; o sea,sin contarcon los interesesconcretosde los alumnosy sin llevar la

globalización hastasus últimas consecuencias,que en definitiva exige un cambio
drásticode metodologíade enseñanza.Estecambioaunametodologíade globalización
supone entender de otro modo las funciones y relacionesde los componentes
principalesen el procesode enseñanzay aprendizaje,y no sólo tratar un tema en
varias materias. Añadamosque la globalización didácticaes un método bastante

participativo(J. TorresSantomé,1994), ya que obliga al profesory a los alumnosa
tomardecisionesin situ: hayquesalirconfrecuenciade clasey de la escuela,resolver
problemasrealespor iniciativa de los alumnos,ello exige trabajaren grupos,queel
profesor colaborecon ellos, discutir de igual a igual, investigar con las técnicas
pertinentesy tomar decisionesindividual y colectivamente.

10.2. Concepcionesespontáneasde los estudiantesde Magisterio sobre
la participacióndiscente.

En estasegundagrandimensiónde nuestrotrabajoempfricopresentaremoslos
resultadosde la mismamaneraqueen la primera,e intentaremoscompletarlos datos

sobrelas concepcionesde los estudiantessobrela participaciónde los alumnoscon los
procedentesde su práctica ocasionalde la docenciaen el mismo escenariode la

observación.

10.2.1 Resultadosgenerales

A). Los estudiantesde Magisterio cuando actúan como observadorese
informadoresdel trabajo de clase en una escuela de EGB, utilizan el término

“participación” de modo que excluyen su relación con el ámbito de la toma de
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decisiones,ret’iriéndosea los ámbitos de la comunicacióny la acción, cuando los

alumnosrespondencon atencióno interésa las cuestionesque el profesormanda
realizar,es decir, cuandolos niñoscolaboranen la ejecuciónde las decisionesque el
maestro ha tomado. No obstante, hay tareasque de suyo admiten un margende
iniciativa de los alumnos,a pesardel amplio control en todaslas direccionesque de

la situacióntiene el profesor.

En esos tres ámbitos nosotros hemos distinguido dos modalidadesde

participaciónperiféricay sustantiva,que las aproxima-o recoge-los dos enfoques
o teoríasexistentessobre la misma, positivistay crítica respectivamente.Estasdos
modalidadeslas hemosllamado “interrogatorios”y “diálogos libres” en el terrenode

la Comunicación, y “ocupacionescontinuas” y “actividades variadas” en el de la
Acción. Puesbien, el análisisde los materialeselaboradospor los futurosprofesores
arrojaqueel conjuntode la muestrarefiere,o mejor sitúa,el conceptode participación

mayoritariamenteen la comunicaciónoral y minoritariamenteen la acción, a su vez
los porcentajessonbastantessimilaresen las modalidadessubstantivay periféricade
cadauno de esosdos ámbitos.

Veámoslo con más detalle. A tenor de los tres ámbitos de participación
consideradosy de las seismodalidadesindicadasanteriormenteen el apartado7.2.3.
sobremétodoy procedimientosde análisis,y descritasen el apanado9.2.3. relación

de casosen el usoespontáneode participación,hemospodidoconstatarlos resultados
globalesque presentamosen la tablasiguiente:

356



DISTRIBUCIÓN DE LOS INFORMES

(SEGÚN MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN2

MODALIDADES FRECUENCIASY %

1. Ocupacionescontinuas

II. Actividadesvariadas

III. Preguntas-respuestas

IV. Diálogoslibres (17) 34%

y. Decisionessubsidiarias (1) 2%

VI. Decisionessubstantivas (2) 4%

N0 total de ¡a muestra 41 estudiantescon 50 respuestas.

En primer lugar, los estudiantesde Magisterio -enel papel

informadoresdel trabajo real en las aulas- hacen uso explícito
término “participación” pero con notablesdiferenciassegún los
hemosdelimitado:

de observadorese

y espontaneodel
seis criterios que

a) De modo mayoritario,el 62% de la muestra,se sitúa dentro de las dos
modalidades(III y IV) de la comunicaciónentreprofesoresy alumnos,másde tipo

verticalque horizontalya queapenassi seconsideranlasrelacionesverbalesentrelos
compañeros;

b) De modobastanteminoritariodentrode loscamposde las acciones,con un
proporcióndel 32%, se sitúan las modalidades(1 y II) de participaciónen acciones,

aunquebásicamentedichasaccionesson impuestasen cualquierade susformas;

c) Apenassi empleanel termino “participación” para referirsea la toma de

decisionessólo alcanzael 6%, en ningunade los dos modalidadesdescritas(V y VI)
aunqueson las másnuclearesy fundamentalesal procesoeducativo.

2 Este cuadro es un resumendel Cuadro general másdetallado que hemos presentado en el Apartado9.2.1.

Tipos y Modalidadesde participación (p. 287).
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En segundo lugar, reconocida las diferencias en el uso del término
“participación” en los tres ámbitos a los que pertenecenlas seis modalidades,es

necesarioinsistir en el peso similar en porcentajesque presentandentro de la
comunicación verbal, tanto las Preguntas-respuestascomo los Diálogos libres;
igualmente las modalidadesde acción, o sea las Ocupacionescontinuas y las
Actividadesvariadas,tienenuna presenciasemejanteentresí (al menosesadiferencia

entredos modalidadesdel mismo ámbito no es superioral porcentajedel 10%).
Veamosalgunosejemplosque ilustran las cuatromodalidadesreseñadas.

ModalidadIII (preguntar/responder).Informe 1, Aula de SegundoEGE;

“En relación con suforma de llevar la clase,puededecirsequeantes de la

explicación, el profesorpreguntaconstantementea los alumnos~ para que

reflexionen,esdecir, noselimita a quelos niñosescuchensinoqueintentaque

participenen la explicación

ModalidadIV (diálogoslibres).Informe25, Aula de segundoEGB;

“Día a día y casi deformapersonalizada,animaba a los niños aparticipar

en clase,de tal forma que cada unopodía contara su manera,anécdotasy

opinionessobredistintospuntosde la materia. AsíM. (la proftsora) lograba

despenaren ellos un gran interéspor lo queestabaenseñando<...)“.

Modalidad 1 (ocupacionescontinuas).Informe23, Aula de tercero EGB.;

“El número no excesivo de alumnos (19 en el aula), permite mucha

partícipacióna cadauno. Estohacequela clasesedesarrolledemaneramuy

dinámica. Todos.profesoray alumnos,colaboranen la labor educativafl( .4

“En Lenguaprácticamenteserealiza el mismonúmerode actividadesorales

que escritas. La lectura y la escritura restan mucho tiempo a las demás

actividades.De viva vozsesuelenresolverlas actividadesy al final de la clase

serealiza un dictadoY...) ~Entodasy cadauna delas asignaturasque imparte

la profesora-tutora (Matemáticas.Lengua. Ciencias Naturales, Socialesy

Plástica) cadaniño disponede un cuaderno-diarioen el que se anotan todas

las tareasa realizar en casa1
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Modalidad II ( actividadesvariadas).Informe4, Aula de séptimo EGB.;

“Jueves 10/10/1992. He elegido este día porque en él se puedenobservar

varias metodologíasde los distintosprofesores. Sobretodo porquepone de

manifiestola relación que existeentre el profesory el alumno, y adem4s

estableceel principio básico: la búsquedadeparticipación de los alumnosa

travésde actividadesdi versas”(...)
“De 9 a 10 de la mañana.EducaciónFísica. Realizaciónde un ejercicio en

una seriede cinco minutosde carrera y uno de descanso.De lOa 11. Inglés.

realizaciónde una audición conpreguntasdel profesor“. (...)

“De 11,30a 12,30. CienciasSociales.Realizaciónde un ejercicio de control

del temadado, para ser cal<ficado como nota de clase,<...)“.

En estoscuatro casosse aludena situacionesen que los alumnoshablano/y

actúanen determinadasparcelasdel trabajodeclasey mientrasqueenlas modalidades
de Preguntas--respuestasy ocupaciones-continuasse da un conceptopositivistapuro

de participación(mera respuestahabladao de accióna lo que se esperade él) en
Diálogoslibresy Actividadesvariadasno esquese dé la negociacióny las decisiones
compartidasabiertamente,sinóque sepresentala posibilidado serealizaal menosen
algunamedida.

Respectoa la no utilización de los dos modalidadesdescritasde participación

en tomade decisiones,en aspectossubsidiariosy en aspectossustantivosestal vez la
constataciónmásdestacadade nuestrotrabajo. ¿A qué se debeesta ausenciaen el
ámbito de la toma de decisiones?.No se puedepensarque seaconsecuenciade una
situaciónfortuita o azarosa,sinofruto decondicionantesde todotipo (socio-culturales,
políticos, económicosy científicos-técnicos)queproducenen los estudiantesunafalta

de concienciade la verdaderaparticipacióndiscenteen el aula. No obstante,cuatro
informes (enproporciónde la muestradel 8%) relatansituacionesde aula en las que
losalumnosparecenparticiparo compartirdecisionesrelacionadascon la ejecuciónde

tareasen general.Sin embargo,los observadoresno empleandicho vocablo en las

descripcionescorrespondientes.(Concretamentelos tres casos que aparecenen la
muestra,en el ámbito de toma de decisionesestánrelacionadoscon cursosinferiores
y -lo quees másimportanteseusael términoparticipaciónparareferirsea situaciones

didácticasfuera de lo quees el trabajocotidianoo habitualde clase)

Hemosde consignartambiénque unospocosestudiantesen los queapareceel

359



término participaciónparareferirsea la propia docenciaocasional(del estudianteen

prácticas>,y no a ¡a de los alumnosen su actividadde clase,en cuyo caso sueleser
unaparticipaciónde meracolaboraciónsegúnel plan establecidopor el profesordel

aula.

A continuación vamos a referimos a esoscuatro informes en los que los
observadoresaluden a situaciones en las cuales los alumnos asumen algunas
responsabilidades,seles permiteniniciativas de ciertaimportancia,hablany actúanen

clase,a veces,apoyadosen suspropiasdecisiones.Sin embargo,insistimosen que en

dichos informes no aparecela palabra “participación” para referirsea ellas. Así
tenemos:

Informe 11, situado en la modalidadIII (preguntar-responder),donde la

observadoraexpresasolamente“curiosidad y asombro” ante el hecho de que los
alumnossecorrijan unosa otros, y de queen la organizacióndel aulaexistael reparto
de tareas,talescomoencargadosde los libros de la biblioteca.

Informe 8, clasificado en la modalidadIV (diá]ogo libre), el observadoral
describiruna sesiónconcreta indica que los primeros quince minutos la profesora-

tutora los dedicóal repartode cargos,estehechono se acompañade ningún tipo de
comentanoen tomo a la participación, que hubiera permitido clasificarlo en la
modalidadV (decisionessubsidiarias).

Informe 9, de la modalidad IV (diálogo libre) los alumnos tuvieron la

oportunidadde realizarconla profesoraunasesiónde evaluaciónsobreel modo de
desarrollarlas clases; la observadorasólo añade “que los resultadosfueron muy
positivos”.

En el Informe 3, modalidadII (actividadesvariadas)dice:

“Se ha observadoque los niñosquese quedabanen el comedor,al participar

entreellos en susjuegosy conversaciones,seproducíauna mayorunidad “.

La observadoraen otropárrafo,atribuyea laparticipaciónengeneralun efecto
terapéuticoen los pequeños. Ahora bien, lo que habría podido ser un
significado pertenecientea la toma de decisiones, queda minimizado al
registrarlo fuera de la hora de clase -en el tiempo del comedor- y con
intencionalidadeducativamuy difusa. (En la revisiónquehemoshechode este
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casopara la muestraampliada,hemosoptado finalmentepor clasificarlono
soloen la modalidadde Actividadesvariadassino tambiénen la de decisiones

sustantivas).

En tercerlugar, hemosconstatadoque algunosInformes(en tomo a un 20%)

de la muestraque utilizan el términoparticipacióncondossignificados,parareferirse

a dos modalidadesde las que venimos tratando.Presentaremosa continuaciónlas
cuatro situacionesque se danal respecto:

Una,que los dos significadosempleadospor el observadorson los del ámbito

de la comunicaciónverbal; preguntar-respondery dialogo libre (Informes 13 y 36).
Aunque teóricamenteestos dos tipos de comunicación los hemos considerado
incompatibleso excluyentespor ser representativosde orientacionespedagógicas

opuestas,en la prácticapuedenresultarno serlo,ya queambossignificadospertnecen

a dos momentosdistantesentresí en el tiempo -varios mesesdurantelos cualesel/la
estudianteha acumuladoe integradouna formación y experienciadocenteque ha
podido ser determinante,la existenteentrela elaboracionde Diario y el Informe por
un lado, y la ejecucióndel Ejercicio práctico,por otro. (Precisamentehay otros casos
quepuedetenerrelaciónconestehechoy explicación,ya queel únicosignificadocon
el que aparecencorrespondeal segundomomento del llamado Ej. práctico, por

ejemploel 27 y 30, clasificadosen la modalidadde tipo participativoDiálogoslibres,
pág. 294) Veamoslocon sendosextractosliterales de uno de ellos:

ModalidadIII (preguntas-respuestas).Informe 13, p. 4, Aula 30 B de EGB

“Hay que tenersiempre en cuenta al enfrentarsea la labor de la
enseñanza,sobretodo en estosniveles,quelos niñosnecesitanque les repitan

lo explicadolas vecesque seanecesario,tambiénhay queponerlesejemplos,

tantomejor cuntomássencillosseane intentandoque los niños participen;

estoes algo que me ha parecidomuy importanteen mis días deprácticas”.

Modalidad IV (diálogos libres). Ejercicio práctico, p. 2 (versabasobre la

organizaciónde espacioy del tiempo en esemismo Aula de 30 13)

“El aula observadasedistribuía de la siguientemanera:dosfilas de

pupitres de dos tercios de alumnos,con un pasillo en medio, frente a los

pupitres la mesadel profesory detrás de éste la pizarra; esta distribución
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podemosver que es tradicional, ello está de acuerdo con el desarrollo

didácticode la clase;el trabajo querealizabanera individual o participando

toda la clase (debates),ya que según la metodologíadel centro el trabajo

colectivo se lleva cabo en cursosmásavanzados.”

Dos, que los dos tipos de significados correspondana las modalidades
preguntar-respondery actividadesacadémicas(Informe 14). En esta situación, en

principio a diferencia de la anterior, el uso de ambos significados no solo es

compatiblesino que resulta lógico y coherente,ya que una modalidadse continúao
complementaen la otra; en el fondo ambas son de la misma naturaleza, las
“cualidades” pedagógicasque se ejercitan son dirigismo, control, dependencia
personal, respuestaúnica, etc., variandosólo el contextoo ámbito en el que tienen

lugar: comunicacióno acción. En estacasoel problemaes semejanteal primeropero
doblementeagravado. Por eso reiteramosque es inapropiado llamar a una clase
“participativa” en cualquierade estas dos modalidades,ya que en una y en otra
creemos que se confunde sometimiento intelectual y laboriosidad ciega con

participacióninteligentey comprometida.

Tres, que el doblesignificadousadopor el observadorseaparareferirsea la

participaciónde los alumnosen dialogolibre porun lado, y enactividadesacadémicas
por otro (Informe 26). Aquí estamosen unasituaciónparadójicay semejantea la
situación “Una”, -tan semejanteque podemosincluir aquíel caso del Informe 21,
puesseencuentraa caballode ambas,ya que siendode las modalidadespreguntas-
respuestasy diálogoslibres, opuestasen el planoverbal, tieneuna explicacióndistinta

a la que dimos en “Una” y similar a la que vamosa dar ahoraen “Tres”-; en efecto
no nos sirve la explicación lógica que encontrábanosallí, pues ambos textos
contradictoriospertenecena un mismo momento,el de elaboracióndel Diario y del
Informe. Entonces,¿Cómoseexplicael que seusecorrectamente-a nuestromodode

ver- el término “participación” en el ámbito de la comunicaciónoral y de forma
inadecuadaen el de la acción?.Podamosarriesgarvarias y sencillasexplicaciones:a)
la distinción conceptualentreambostipos de participación(mera dedicaciónde un
lado, y co-decisión, de otro) no está suficientementeconsolidada en el sujeto

observador,de ahí su empleo ambivalenteo equívoco; b) pudieraser que una de

ambasmodalidadesde hechono seatal pero por los escaso5datos que nos ofrece el
estudianteen sudescripciónescritanos lleva acontemplardoscategoríasexternamente

opuestasen lugar de sólo una; y c) o bien, que el la observacióny el material
correspondienteha sido elaboradopor una parejade estudiantesque no tienen el
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mismo conceptode particiapción(como ocurrió con el caso 18, en el que finalmente

optamos por uno de ellos). De cualquier modo no tenemos una explicación
convincente.Veamoslos extractosdel caso21:

ModalidadIV (diálogoslibres). Informe 21, p. 5. Aula 4 B.

“El papeldel profesor es muy importante, tiene que buscaren cada

momentola forma correcta de actuarpara que los niños esténatentosa la

explicación o a lo que estén haciendo; lo más usual para ello es utilizar

premiosy castigos.En mi aula tospremiosmásutilizadospor losprofesores

consistíanen escuchary aprendercanciones,o tambiénabrir conversaciones

en las quetodos los niñosparticipabany hablabansobrecosasque les habían

ocurrido. En estoscasoslos niños sedivierten muchoy a la vezaprenden

ModalidadIII (preguntasrespuestas).Informe 21, p. 8 Aula 4B.

Juevesl/lo/92. H. 15:30-16:45.Materia: C. Naturales.Tema:«El Trabajo».

Un niño lee un apanadodel tema y luego la profesora lo explica y hace
preguntasa los demásniños (repitiendo las mismaspreguntasvarias veces),

mediantela repeticiónaprendeny comprendenmejor las cosas.Esteproceso

se repite con cadaapartado.La profesoraponeejemplosy los niñostambién,
participandola mayoríay prestandomásatención.Ella define palabrasque no

entiendeny continuamenteles habla de ortografía”.

Cuatro,que las doscategoríasempleadaspor el observadorse correspondan
a las modalidades:diálogo libre y actividadesvariadas(Informes8 y 31). En estos
doscasos,comoenla situacióndos, el empleoconjuntode dichasmodalidadesresulta

tambiénlógico y coherente,puesunase apoyaen la otra. Sin embargo,la naturaleza
pedagógicade ambases biendistintaya queenestoscasoshayun ciertoprotagonismo

del alumno,másactividadprácticay algode interacciónentreiguales;educativamente
no hay duda que se ha mejorado, pero desdela perspectivade una verdadera

participaciónesosrasgosaunquenecesariosno son suficientes;porqueaún falta una

condición fundamental,la intervenciónde los alumnosen las decisionesque den
sentido a su propio trabajo, que completaría el proceso o ciclo participativo
(comunicación,decisióny acción, en lo posible interrelacionadas;el caso 31 es el

único de toda la muestradondeambossignificadosseprolongana un tercero en el
ambito de la decisión,en la modalidadde Decisionessubsidiarias).
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13). Cuandolos estudiantes-observadorestienenla oportunidadde practicarla

DOCENCIA actúanmayoritariamentede acuerdo con su concepción meramente

cuantitativa(positivista) de la participacióndiscente,que es la que a su vez también
se da con casi total exclusividad en las aulas observadas.Por lo que podemos
considerarbastantealta la coherenciaentreesostresplanos,que serefuerzanentresí,
a saber:el planode la realidadde la participaciónde los alumnosen las aulasde EGB,
el de las preconcepcionesde los futurosprofesoresy el planode la docenciainiciática

de éstos.(Véaseel Cuadroo Tablacorrespondienteal final del Apdo. 9.2.3 (13) pJl9,
donde se encuentrantambién los extractos literales con las actividadesdocentes
realizadaspor los estudiantes(p. 304 y ss), y queseenumerany computanmásabajo).

En primer lugar, las actividadesrealizadaspor los estudiantesson en másde
un 90%convencionales:supervisarla realizaciónde ejerciciosacadémicos,corregirlos,

explicar y preguntar la lección, vigilar un examen. A su vez, eran este tipo de
actividadeslas que solían realizarcon alumnosrezagados;y tantocon unascomocon
otras, excepcionalmenteteníanellos capacidadde decisiónen cuantoa elegir o fijar

su contenido.Por el contrarioresultaanecdóticoo irrevelante(inferior al 10%) las

actividadesde los jóvenesfuturos profesoresque pudiéramosllamar alternativaso
innovadorasquesuponganexplícitao implícitamenteun mayorgradode participación

para los alumnos de la EGB: como trabajos en pequeños grupos, debates,
investigaciones,elaborary presentarinformes,juegos,etc. De estetipo de tareaslos

estudiantesde la muestrapracticansolo dos -cada una por un estudianteen una
ocasión-, son las que aparecenal final de dicha relación: orientar la confecciónde

murales,moderarun debatey conversarcon los alumnossobretemasde su interés.

Concretamente,los tipos de tareasdocentes,frecuenciay porcentajesde las
mismas, realizadasde modo ocasionalpor los estudiantesdurantesu período de
Prácticasde observaciónson las siguientes-por ordende mayor a menorimportancia

cuantitativa-,correspondena una muestrade 28 estudiantes:
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Dirigir e¡erciciosacadémicos

Corregir ¡a tareao ejercicios
Explicar contenidotemático
Ayudar a los niños retrasados

Tomar o preguntarla lección
Examinar
Ponerordenen el grupo-clase
Calificar o puntuar la tarea

Dirigir e¡ ensayode una canción
Lecturade un cuento
Dirigir un juegode reglas

Orientar la confecciónde murales
Moderarun debate

Conversarcon los alumnos

Total tareaspracticadas

Fr. %
(18)...27.8

(13)...20.0

(10)...15.3

(8)...12.3
(4)... 6.1

(3)... 4.6
(2)... 3.0
(1)... 1.5

(1)... ¡.5

(1)... 1.5

(1)... 1.5

(1)... 1.5
(1)... 1.5

(1)... í.5

(65).. lOo

• Comopuedeobservarsecasi la totalidadde las tareaso actividadesrealizadas
por los estudiantescon los alumnos de la EGB son las mismas que han visto

desarrollara los profesorestitularescon los queestabanasignados.(Ademásalgunos
estudianteslo dicen de modoexpreso).

• Para mayor abundancia,la tarea altamentefrecuente“Ayudar a los niños

retrasados”,en los casos en que especificansu contenido son tambiénactividades

convencionales,sólo que de modo más lento, fragmentadoy repetitivo (en “niños
retrasados”no distinguimosentreniñosnormalesy niñosespecialeso de integración).

• Pareceserque sólounaminoríade estudiantestenfanlibertadparadecidir el
contenido de la actividad, así lo indican al menoscinco estudiantesde la muestra
(Mientras quea unos estudiantesse les presentabaesta posibilidad en ausenciadel
profesor/atitular, otrosni siquieraen ausenciade esteteníantal posibilidado no se

la tomaban).

1)
2)

3)
4)

5)

6)

‘7)
8)

9)

lo)

11)
12)
13)

14)
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Buena parte de las explicacionesde contenido temático o exposiciones

informativas realizadaspor los estudiantestenían también lugar en ausenciadel
profesor/a.Parececomosi la actividadmásemblemáticade la metodologíatradicional,

requiriesela responsabilidadplenade la situación,aunquefuesepor un díao durante
una clase completa; no hay entregadel testigo si el/la titular está presente.Algo

similar ocurrecon la observaciónanterior acercade la tendenciaa poderdecidir el
contenidode la actividad-y tal vez su forma alternativa-sólocuandoel profesor/aestá
ausente. (A veces, algunos estudiantesdicen: “yo enseñé” o “yo no enseñe”,
identificandoenseñanzacon exposiciónde un tema).

Por tanto, lo importantecomoenseñanza,lo que la defineprioritariamente,
es lo de siempre, la explicación teórica o lección magistral; por otro lado, las
decisionesno se comparten,las tomael superior,sólo las puede tomar el inferior a
hurtadillas,en cuestionesmuy secundarias,o enausenciade aquelparallenarun vacío

de poder.Y ello -a nuestroentender-no acabaconla situaciónobservaday vivida por
el estudiante,sinoquecreauna mentalidadqueel futuro aspirantea profesorrepetirá
en mayor menorgradocuandoel seatitular.

En segundolugar,en contrade unade nuestrashipótesis,no pareceque haya

unadiferenciaclarao contundenteenel tipo de docenciapracticadapor losestudiantes
cuyas concepcionessobre la participaciónse sitúa en distintas modalidades.(Nos
referimos a las seis modalidadesbásicasconsideradasindividualmente,Preguntas
respuestas,diálogos libres etc.). Esto quizáspuedaexplicarsedebido a la situación

dependientede los estudiantesde profesoradoen prácticasy aque no suelendisponer

de suficienteautonomíametodológica,incluso a vecescuandola tienenprefierenno
cambiarel métodoestablecido,muy excepcionalmenteintentanunaactividado tarea
alternativa;o simplementea una razóncuantitativa,al ser relativamentepocoscasos
en la mayor partede cadauna de esasseiscategoríaslas probablesdiferenciasno

quedansuficientementereflejadas,comopareceprobarseindirectamenteen el párrafo
quesigue).

Sin embargo,la hipótesisanterior no puederecharzarsetotalmente,ya que
si consideramosconjuntamentepor un lado las actividadesdocentesy susfrecuencias

de las tres modalidades “no Participativas” -Preguntas-respuestas,Ocupaciones
continuasy decisionessubsidiarias-(en cuadro p. 319), y por otro, las de las tres
modalidades “participativas” -Diálogos libres, Actividades vahadasy Decisiones
sustantivas-dispondremosde dos datos reveladores:
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1) Que las actividadesconvencionalesafectana las tresmodalidades“no
participativas”en un 49% másque a las tres modalidades“participativas”;

2) Que el fndice de convencionalidadde las primerassuperaen 1.12 a las

segundas(siendo en aquéllas2.56 y en éstas 1.44).

Es decir, la convencionalidadde la actividadesdocentespracticadaspor los
futurosprofesores,aúnmásacentuadaen aquellosque tienen concepcionessobrela

participaciónmáspositivistaso de mera colaboración(periférica).

10.2.2. Resultadosespecíficos.

(a) Hemosllevado a caboun tanteode la distribuciónde los observadoreso
estudiantesde Magisterio -verdaderamuestra de esta segundadimensión de la
investigación- en cuantoa la distribuciónde susconcepcionessustantivasy periféricas

(respectivamenteequivalentes,en rigor, a participativasy no participativas,según
nuestroconceptodeparticipacióncomointervenciónen la toma de decisiones)paralos
tresámbitosy en funciónde los rasgosde especialidad,géneroy edad.Losresultados
apuntana que la anteriorsituacióngeneralquedamatizadade la siguientemanera:

1) La especialidad.Dicha situación general se acentúaen sus aspectos
negativosen los observadoresde la especialidadde Cienciasy atenuadapara los de C.

Humanas;o sea, es claramentesuperiorel númerode casosde las categoríasmenos

participativasal de las másparticipativasen Cienciasy a la inversaen C. Humanas.
En esteresultadohay, a su vez, unacorrespondenciaentre la situaciónreal con los
niños en las materiasde Lenguay CienciasSocialesy las preconcepcionesde los

estudiantesde Magisterio en CienciasHumanaspor un lado, y la situación en las
materiasde Matemáticasy CienciasNaturalesde EGB y las concepcionesespontáneas
de los estudiantesde de la especialidadde Ciencias(o sea,futuros profesoresde
matemáticasy cienciasnaturales)por otro. Veámosloen el siguientecuadro:
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Ámbitos y modalidades 20 C. Humanas 20 Ciencias

COMUNICACIÓN VERBAL
Preguntas-respuestas

• Diálogos libres

ACCION

• Ocupacionescontinuas
• Actividadesvariadas

TOMA DE DECISIONES

Decisionessubsidiarias
• Decisionessustantivas

TOTALES

Fr.

(5)
(9)

Fr.
19.2 (9)

34.6 (8)

<4) 15.3 (6)

(5) 19.2 (1)

los estudiantes

37 5

33 3

25.0
4.1

(1) 3.8

(2) 7.6

(26) 100 (24)

Nota: Este cuadro y el de la pág. sig. han sido extraidosdel cuadrogeneral de la

encuexuranespecificadosla especialidady el génerode los observadores.

100

Pág. 287 donde se

Del cuadro anterior de resultadosdesdela especialidadde

observadorespodemosresaltar lo siguiente:
- Engeneral,los significadoso modalidadesde participaciónempleadospor los

estudiantesde C. Humanasson másparticipativosquelos de Ciencias(el 60% frente

al 40% respectivamenteen las categoríasmás participativas,y a la inversaen las
menosparticipativas.

- Lasdiferenciasconcretasmásimportantesen esesentidoson: en Actividades

vahadaslos estudiantesde C. Humanastienen 19.2% por sólo el 4.1% de los de
Ciencias; mientras que tienen porcentaje similar en Diálogos libres, ambas

especialidadesen tomo al 33%.

- Ocurre a la inversa en las dos modalidadesmenos participativas, los
estudiantesde Cienciassuperande modoimportantealos de C. Humanas,asítenemos

en Preguntas-respuestasel 37% de Cienciaspor el 19% de los de Humanas;y en

368



Ocupacionescontinuasel 25% de los primeros por el 15% de los segundos.

- Finalmente,debemosconsignartambiénquelos tresúnicoscasosde tomade
decisiones,una subsidiariay dos sustantivas y que suponenconjuntamenteel 10%,

correspondena los estudiantesde C. Humanas.

2) El género. Con ¡a reservade que el númerode observadorases muy
superioral de observadores,entreel dobley el triple, (exactamente32 mujerespor 11
varones,aquéllascon 36 respuestasy éstoscon l6)~. Si tenemosen cuentaque en el

cuadro generalde resultadoslas tres modalidadesquehemoscatalogadocomo “no
participativas”alcanzanel 50% de las frecuenciasy las “participativas” el otro 50%

restante.Las mujeresdesequilibranestadistribuciónequitativaentreuno y otro tipo
afavor delas primerasy los varonesa favorde las segundas,aunqueen menorgrado.

Ámbitos y modalidades

COMUNICACIÓN VERBAL
• Preguntas-respuestas
• Diálogos libres

Mujeres Varones

Fr.
(11)

(13)

ACCION
• Ocupacionescontinuas -

• Actividadesvariadas

28.2

33.3

Fr.

(4)

(7)

(9) 23.0 (1)

(4) 10.2 (3)

TOMA DE DECISIONES

• Decisionessubsidiarias
• Decisionessustantivas

TOTAL

- - (1) 6.2

(2)51

(39) 100 (16) 100

Desdeel punto de vista del género, o sea respectoa la distribución de los

El númerodeestudiantesmujeresy de varones,asícomode susrespuestascorrespondientes,no coincide
con el de la muestrade aulasobservadaso informesemitidos,porquecuatroha sido realizadosen parejasde
estudiantespor estaradscritosa la mismaaula; por tanto desdeel puntode vista del género,estasparejas-

algunasmixtas- sedesdoblany constituyecadaunadoscasos.

25.0

43.7

6.2
18.7
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significadossobre la participaciónempleadospor los futuros profesores,mujeresy
varonespodemosdestacarlo siguiente:

- En general los conceptosusadospor las mujeresse suelensituaren mayor
gradoque los de los varonesen las categoríasmenosparticipativas,el 50% frente al
35% respectivamente;yta la inversa,los varonestienenporcentajesmáselevadosque
las mujeresen las modalidadesconceptualesmásparticipativas,el 62% frente al 48%

respectivamente.

- De modo másespecífico,las mujeressuperana los varonesen la modalidad

de Ocupacionescontinuascon un 23% frente a un 6% y tienenporcentajessimilares
en Preguntas-respuestas,28% de aquéllaspor 25% de éstos.

- Sin embargo, los varonessuperana las mujeresen Actividades variadas
18.7%frenteal 10.2%; y en Diálogoslibresconun 43% de aquéllosfrentea un 33%

de éstas.

- La presenciade ambosgénerosen el ámbito estricto de Toma de decisiones
es muy escasay las diferencias entre sí irrevelantes,inferior al 10% en ambos

sentidos.

3) La edad.Y en cuantoa la edadparecevislumbrarseunaciertatendenciaen

los observadores/estudiantesmásjóvenes(con menosde 20 años) a situarseen las
modalidadesde participaciónperiféricaso menosparticipativas, y a la inversa los
mayores(con másde 21 años).Estedatoapoyala ideade quelas concepcionesde los
estudiantesno sonestáticas,evolucionancon la experenciavital que suponeelpasodel
tiempo, quea su vez puedeser infuenciadopositivamentepor una formaciónteórico-

prácticaadecuada

Finalmentey a modo de conclusióngeneralde estasegudapartedel capitulo,

cuandolos observadoreshacendedocentes,si contrastamossuprácticaexcepcionalde
la enseñanzaconla realidadobservaday con la concepciónde los estudiantessobrela
participación,diremosque:

En los casosrevisadosen estesentido,la relacióno coincidenciaesde tres
por cada cuatro estudiantes de Magisterio: entre lo observado (la realidad
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institucional),lo quepiensan(el concepto)y lo quehacen(suformaciónpráctica).Este

dato queda reforzado por el análisis y caraterizaciónque hemos hecho de las
actividades docenteso de enseñanzade cada estudiante,cuyo resultado global
(expresado en las págs. 364-365) es: el 90% de ellas puede calificarse de
convencional.

Incluso ellosmismosseadelantanmonipropio a daraalgunasrazonesde por

quéactúanasí,a favor y en contrade la situacióngeneral.Los motivosque se suelen
señalaren unay otra direcciónson: a favor, porqueestánencantadoscon el modode
hacerdel profesor/esobservado/s,incluida-a veces-unavaloraciónpositiva del modo

de participarde los alumnosen clase(“adaptacioninternalizada”);y también, en el
casode no estarde acuerdocon la prácticaescolaral uso, paraevitarcrearproblemas
a los niños y a sí mismos,ya que el esfuerzodel cambiono merecela penadado lo
pasajerade la situación (“sumisión estratégica”).Los que están en contra de la
situacióny decidenhaceruna prácticadocente(y de participación)alternativa,esque

cuentanconel beneplácitoy estímulodel profesortutor y tienenla ilusión de afrontar
el reto de una nueva experiencia,aunqueéstaseafugaz (“redefinición estratégica”).
Conello, confirmamosla investigaciony teoríasobrelos mecanismosde socializacion
profesionalqueempleanlos futurosprofesoresen el periodode prácticas,segunLacey
1977 y 1992 y tambiénZeichner 1985, a quienepertenecenesostresconceptos.
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CONCLUSIONES

“Si la profesión educadoraha de tenerderecho

a formular juicios sobre sus prácticas, libre de

influencias limitativas externasy no profesionales,es

preciso que los miembrosde la mismadesarrollensu

practica profesional basados en una ciencia

concretamenteeducativa.Dada la naturalezacrítica de

la educación,no obstante;la profesiónnopuedeaislarse

de las preocupacionesy de los interesesde los grupos

queforman su clientela. Si quiere ejercitar sujUnción

crítica tendrá que impulsar la participación de los

estudiantes,los padres,los patronosy las comunidades

en la toma de decisionesacercadel curriculumy, a ser

posible.enla conducciónde lasactividadeseducativas1

W. Can& 5. Kemmis (1988,231)



Nuestrosdatosconfirmanalgunastendenciasdocumentadasanteriormente,pero

también muestranalgunas diferencias en las dos dimensioneso focos temáticos

estudiados:comoen otras investigacionesaparecela figura dominantedel maestroen
las variablesanalizadas,así como una cierta pobrezaeducativa en las aulas, el
contrapuntode actividadesacadémicaspoco motivadorases las actividadesde grupo,

y hay menosposibilidadesde participaren las materiasinstrumentalesdel Curriculum
básico;y de otra parte, la coherenciaentrela realidadde las aulasy la mentalidadde
los estudianteso futurosprofesores.A diferenciade otras investigaciones,el método

de observaciónque hemosempleadono sólo se centrapor igual en el profesory en el

alumno sino tambiénen el observador;hay mayoresposibilidadesde participaciónen
el Ciclo Inicial de la escolaridad;el tipo de actividad instructivano parecevenir
determinadotantopor la materiacuantopor el profesorquela imparte(salvoen alguna
complementaria);y que la participacióncomo codecisiónes rara avis tanto en el
pensamientocomoen la acciónde profesoresy alumnos. Éstosy otros resultadosy
conclusioneslos sintetizamosa continuación.

1. Sobrela participaciónde los alumnosen clase.

- La actividad instructivade la claseen EducaciónBásicase caracterizaen sus
dimensiones principales por ofrecer muy pocas oportunidades de verdadera
participacióna los alumnos. Son las categoríasmenosparticipativasdentro de las
variablesanalizadas(formatosde la lecciones,comportamientode los alumnos,nivel
cognitivo, ritmo, opciones,interacciónentrelos alumnosy retroalimentación)las que

tienenun predominiocasi absolutoen el trabajodel aula. Se podríaconcluir de una
manerabastantegráficaquede cadadiezactividadesque realizanlos alumnosen clase
sólounao dostienencarácterparticipativo.Ello consideramosqueesconsecuenciade
la existenciade una enseñanzacentradaen el protagonismodel profesor/a,en la

transmisión-adquisicióndel contenidoy en el usodel libro de texto.

- Desdeel punto de vistade las materiasdel curriculum y de los ciclos de la
escolaridad obligatoria es más lo que une que lo que separa en cuanto a la
participaciónde losalumnos.Así, dentrode la escasaparticipación-cualquieraquesea

la materiay ciclo- parecehaberunasuavetendenciade menora mayorparticipación
desdelas materiasinstrumentalesa las complemetarias,pasandopor una situación
intermediaen las formativas.Por otro lado, las oportunidadesde participardecrecen

a medidaqueaumentala edadde los alumnos,lo cual resultaun tantoparadójico.Por
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encimade las exigenciasespecificasy de las posibilidadescreadorasde cadamateria
y ciclo estála tendenciauniformizantedel profesor/es.

- En las aulasestudiadascorrespondientesa un centro de educaciónprimaria

dentroya de la Reformade la LOGSE (1990) -lo mismo que sucedeen las materias

complementariascon respectoa las básicas-hay un mayor activismoque en las aulas
de la situaciónanterior,pero unaclaray sistemáticaparticipaciónde los alumnosen
la toma de decisionesque afectaa su trabajodiario es muy escasa.

- El panoramaque nosofrecenlas aulasanalizadas-a travésde la observación

e informesde los estudiantesde Magisterio-en cuantoal tipo de actividadesquesuelen
desarrollar los alumnos no benefician, en general, la integración escolar ni la

educaciónintercultural,másbien perjudicana los niños diferentes.Concretamentela
interacciónsocial constructivase ve afectadade modo negativoya quela mayorparte
de éstasson aulas de integración con una enseñanzaconvencional,cuyo trabajo
consistesobretodo en la realizacióny correccióncontinuade ejerciciosindividuales

y uniformes;en lugarde un trabajocooperativoy de investigaciónen pequeñosgrupos
que estimularíalas buenasrelacioneso clima de clase, así como la atencióna la
heterogeneidadde los niños normales y especiales,incluso le dejaríantiempo al
profesor/aparaatenderlespersonalmente.

- Unade las explicacionesqueencontramosa estasituaciónqueapenassi deja
espacioala iniciativa de los alumnos,y quecompartimosconotrasinvestigaciones-ya
citadas-es: la marginaciónqueimpone el profesoro maestroal alumnoessemejante

ala que el Podery la Administraciónle aplicana él. El profesorcuentamuy poco
dentrode los numerososcírculosconcéntricoslaboralesen los que seve inmerso. De
todos los frentesle vienenórdenesy contraórdenes,exigenciasde perfeccionamiento
y controles;profesionalmenteesconsideradoun menorpor quienesle gobiernan.Ese
trasiegode influencias,condicionantesy de desconfianzascreaunamentalidadsumisa

e inseguraque necesitauna compensación,un lugardondesentirsepoderoso:la clase.

- La alternativano es la escuelatradicionalrenovada-conservadoray centrada

en el maestro-,ni la escuelaprogresistaque semira en el alumnoindividual -en sus
interesesy competencias-,sinounaescuelacríticay emancipadoraorientadaal grupo-

quebuscala solidaridady el compromisosocial-. Una escuelaactiva y viva comola

de C. Freinet, al servicio de la autonomíade profesoresy alumnos como la de
Stenhouse,o concientizadoray liberadorade los oprimidos como la de P. Freire.
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Todasellasbasadasen el dominio no sólode las técnicasde lecturay escrituraqueson
muy necesariassino tambiénenla discusióny expresiónlibres,enlos planesdetrabajo

elegidoso elaboradospor los alumnos, en la prácticade la resoluciónde problemas
reales,en el desarrollode centros de interés y la organizaciónde talleres, en la
dinámica y trabajo de pequeñosgrupos, y en el trabajode equipoe interdisciplinar

asícomode investigaciónde los maestroso profesores.

2. Sobrelas concepcionesde los estudiantesde Magisterio.

- La concepciónespontáneade participaciónen la clase que tienen los
Estudiantesde Magisterioesde simplecolaboraciónde los alumnosconlas decisiones

tomadaspor el profesor. Hay más o menosparticipaciónsegúnhaya máso menos
alumnosdispuestosa colaborar.La participacióncomo toma de decisionesautónoma
o compartidaestáhabitualmentefuera de la concienciade los futurosprofesores,as¡
comode la realidadescolaranalizada.Hastatal punto estoes así que cuandose dan

situacionesbastantepróximasa la tomade decisionesde los alumnos,los estudiantes-
observadoresno las reconocencomotalesy de otra parte, cuandoidentifican alguna

actividad muy aislada donde los escolaresse ven implicados, resulta que no es
propiamenteescolar.

- Excluida la participaciónde negociacióno de intervenciónen la toma de

decisionesdel pensamientode los estudiantesy de la realidadeducativa,no obstante,
éstos restringen su uso principalmente al plano de la comunicación verbal y

secundariamenteal de la acción, y en generaltanto en uno como en el otro, se
distribuyeal cincuentaporcientoentreunaparticipaciónde respuestao «entarea»para
referirsea interrogatorioy a actividadescontinuasa que son sometidoslos alumnos,

y unaparticipaciónde motivacióno de intervenciónalgo másespontáneay personal
en conversacionesy actividadesdiversas.Las decisionesa las que se refieren los
estudiantesal hablardeparticipación-cuandolas hay- suelenser intrascendentes,muy
espoiidicas,mecánicaso externasal trabajode clase.

- La relaciónentrelas ideassobrela participacióny la prácticadocentede los
estudiantesno son del todo coincidentesni aparentementeestables,confirmandola
teoría al respectosobrela socializacióndel profesoren su períodode prácticas(de
Lacey, Zeichner y Contreras, autores que ya hemos citado), dándose varias

posibilidades,a saber: coincidenciaentrela preconcepeióndel estudiantey su propia
docenciaocasional,sucedeprincipalmenteen los casosen quese tiene una idea de la
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participación y se realiza una enseñanzabastanteconvencionales,aquí no hay
problemas consigo mismo ni con el statu quo; discrepanciacon la enseñanza

convencionalobservadaen aquellosquetienenunaideade la participaciónmásactiva
y quepor convenienciano seatrevena rompercuandotienenqueactuar,mientrasque
otros silo hacen;y una ciertaevoluciónde algunosestudianteshaciaun conceptomás

auténticode participación, a consecuencia-creemos-de un efecto conjunto de una
teoría pedagógicay una práctica participativa tanto en el centro universitario de

formaciónde profesoradocomoen la escuela.Con ello sevislumbranclaramentelos
tres mecenismosindicadosen socializacióndel futuro maestroo profesor, saberla
adaptacióninternalizada,la sumisiónestratégicay la redefiniciónestratégica.

- La docenciaocasionalque realizanlos estudiantesesen su inmensamayoría

convencional,cualquieraque seasu concepciónde la participación,esdecir, tanto si
se sitúan preferentementeen el plano de la comunicaciónverbal como en el de la
acción,bien en unamodalidadparticipativaó no participativa.Aunquelos estudiantes
con Concepcionesdentro de modalidadesparticiptivas la convencionalidadde su
docenciaestámássuavisada,y en conjuntola docenciade unosy otrosesalgomenos
convencionalque la enseñanzaobservada.Hay un refuerzonegativoentre los tres

planos:Enseñanza,Concepcionesy Docencia. Pensamosque sonvarios los motivos

que hanlimitado la ideade participaciónque tienen, las circunstanciasde su situación
académicadependientedel profesortutor y la propia realidadescolarque no invita a

escarceosinnovadores.

- En los casos en que hemos estudiadoademásdel uso espontáneode

participación(preconcepto)y el conceptointencionado,sedanprácticamentetodaslas
posibilidadesde concordanciay discrepanciaentreunoy otro, lo quepruebauna no

integraciónentre la teoría y la práctica, hastallegar al extremoque en uno de los

estudiantestiene unaidea crítica de la participacióny tras la documentaciónteórica
aterrizauna ideapositivista; sin embargoen la prácticadocenteen el aula paratodos
ellosse acabaimponiendola preconcepeiónen lugarde la reflexiónteóricaefectuada.

- Esta concepeiónde participaciónque poseenlos estudiantes-maestroses
doblememtecoherentecon dos conjuntosde realidades,en cuya encrucijadaéstosse
encuentran:de un lado, la actividadcotidianade los centrosescolaresy las aulas,y

de otra, los contextoseducativo-administrativosy socio-políticosen general. De ese
modopositivista -superficialy alienante-,creemos,que se entiendelas participación

en todos esosámbitoso eslabonesde la misma cadena.En unay otra direcciónque
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se mire, la participaciónde los agentesafectadospor las decisioneses ocasional,
aparentey absolutamentedesequilibrada.Mientrasqueenel entornosocialy político -

de la democraciarepresentativa-separticipasoloparavotar, en el centroseconvierte

en un simple requisito legal, y en el aula participares respondera lo queesperael
profesor o profesora. En este sistema participativo monocordeel estudiantede

magisterioo futuro profesor,con su concepcióndistorsionadade participación,esuna
pieza másdel engranaje.

- Pudierapensarseque talesconcepcionesespontáneasson momentáneas,por
ello y porque se trata de estudiantesen período de adquisiciónde nuevasideas y

comportamientosprofesionales,susceptiblesdefácil eliminacióno transformación.No
lo creemosasí.En primer lugar no hay la menor dudaque dichasconcepcionesestán
muy arraigadasporquesehanido formando,sedimentando,durantemuchosañosatrás

a lo largo de la vida académicay extra-académicade los estudiantes-maestros,dentro
de lo que es el procesode socializaciónprofesionalresultantede diversosfactores
influyentes;por tanto, esamentalidadno secambiacon unaspocasconsideraciones
teóricas-prácticas,directaso indirectas,sobreel tema(suponiendoquesetrataseen la

perspectivaalternativaque nosotrosdefendemos).Además, como investigaciones
anterioresy la nuestramuestran,quelos estudiosde formacióndelprofesoradotienen
efectospocoprofundossobreel mismo; lo queno quieredecirque no seannecesarios,

pero si quedebenenfocarsey estructurarsede otra manera.

- Hay numerosasy clarassugerenciasalternativaspara la formacióninicial del
profesorado(por ejemplo, F. Tonucci 1988; A. BeIl, 1989; J. Gimenoy A. Pérez,

1992; .l.M. Gorey KM., 1991; D. M. Kagan, 1993: y Zeichner, 1993; entreotros)
algunasde cuyas exigenciasbásicas-si queremosque sirvan al propósito de una

enseñanzaparticipativay emancipadora-son: se debenformara los futurosprofesores
en y con los principios teóricos y métodosde enseñanzaque queremosponganen
prácticacon susalumnosen un futuro máso menosinmediato; esaformación debe

darsereflexiva y críticamentedesdela universidad,peroen muy estrecharelacióncon
-viviendo- situacionesrealesen el centro escolar;y la metodologíacualitativa de la
investigación-acciónse revelacomoel caminoidóneopara poneren práctica ambas

exigencias.

3. Otras conclusionescomunesa ambas dimensiones

- Noesquela prácticade la participaciónde los alumnosen la claseseoponga
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a la teoríaexistentesobreella, sinomásbienqueentrela teoríay la prácticahayuna
clara dicotomía; tanto en una como en otra hay dos enfoquesy dos realizaciones
distintas, desigualmentedesarrolladasy, en fin, con basesfilosóficas y políticas

tambiéndiferentes:la participacióncomocolaboracióny la participacióncomo co-

decisión. Aquélla basadaen comportamientosde respuestasdel alumno, fácilmente
cuantificabley alienante,y éstabasadaen la negociación,difícil de ejercitary medir,

peroprofundamente«concientizadora».Desgraciadamentelos profesores-conscientes
o no- habitualmentesirvena la primeraconcepción.

- Tanto desdela perspectivade la participaciónreal de los alumnosen las clases
de educaciónbásica como desde la de las concepcionesde los estudiantesde

Magisteriosobredicha participación,las decisionescuando las hay en la acciónde
aquéllosy el pensamientode éstossuelenser periféricas,anecdóticas,rutinariaso no
relacionadasconel trabajodel aula; o sea,la participaciónde negociaciónestáausente
de una y otra dimensión. En estesentidoes en el que decimosque en el temade la

participación en las aulas se va del verbalismo al activismo sin pasar por el
protagonismode los alumnos.

- Pudierahaber dado este trabajo la impresión que la enseñanzaeducativa

dependesólo de la participaciónde los alumnos; sin embargoconvencidosde su
importancia,reconocemosquedebendarselas condicionesnecesariasy transformarse

otros muchosaspectosde la educacióninstitucionalizadaparaque la participaciónen
la toma de decisionesy la enseñanzaque verdaderamenteeduqueseanuna realidad.
Por señalarnadamásqueun parde ellas diremosqueesimprescindiblequehayauna

sinceravoluntad de cambiodemocráticoa todos los niveles y formar a los futuros
profesores en coherenciacon los excelentesprincipios pedagógicosque se les

recomienda(seha dichohastala saciedadque los centrosuniversitariosde formación
del profesoradodebensermodélicosporsu funciónpedagógicay trascendencia,lo que
no es obstáculopara que se hagauna labor específicade concienciaciónteórico-

prácticaen los estudiantesde Magisterio).

- Probablementeel temaquehemosinvestigadoseala puntadel icebergde un
problemade fondo máscrucial comoes la relaciónentrela teoríay la prácticaen la

enseñanza,el cuálesde carácterepistemológicoe institucional;unacuestiónde valor
paraoptarporuno u otroparadigmaprofesional.La solución,por tantoexigeopciones
personalesprofundasy cambioscualitatitosimportantesen todoel sistemaescolar.Así

el profesoradocomo colectivo deberecuperarel poder y la responsabilidadque no
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tiene y cuya situación de dependencia,como hemos dicho, él reproducecon sus
alumnos.

4. Sobrelas limitacionesy nuevasposibilidadesde la investigación.

- Hubiésemosdeseadoun nivel másde concreciónen la informaciónde campo
inicial en el sentidode recogercon el máximo de detalletodo lo que dicen y hacen

el profesory los alumnosen sutrabajocotidiano,por ejemplo,transcripcionesliterales
de exposiciones,interrogatorioso conversaciones.’Ello nos habríapermitido haber

sido mucho más precisos en el análisis de los datos, y en los resultadosy su
interpretaciónacercade la participaciónde los alumnosen la clase.No obstante,este

reconocimientonos lo planteamoscomoun reto parael futuro inmediato.

-Igualmenteteníamosprevisto la triangulación,contrastandola información
recogidaen el aulapor el observadorcon la opinióndelprofesorcorrespondientey sus

alumnos,mediantela lectura y puestaen comúnde los informes elaboradospor los
observadores.Pensábamosque con ello los datos habríanganadoen objetividady
consistencia,a la vez que podían haber aprovechadoal profesordel aula y a sus
alumnos; pero esto resultabasumamentedifícil, o afectivamenteviolento, a los

estudiantes-observadores.Por lo que estapretensión,y la del punto anterior, quedan
pendientespara llevarsea cabo.Quizás la realizaciónde entrevistasad hoc sobreel
temade la participaciónen el aulacon el profesory los alumnos seaunavía más
asequible,de caraa nuevasexploraciones.

- La falta de conocimientopor los observadoresdel propósito/sconcreto/sde

la investigación¿esun inconvenienteo unaventaja?.En general,el conocimientode
la finalidad por los sujetosinvestigadosseráun importanteinconveniente,puesello

puede llevar a unamás que probableadulteraciónde los datosde partida; en otras
ocurrirá a la inversa; inclusoen algunasotrasel conocimiento,o no, de su objetivo
específico será indiferente. Por tanto, dado el contexto académicoy el tipo de
investigaciónquepretendíamos,consideramosquemanteneral margende los entresijos

de la misma a los sujetos investigadosera una decisión más prudente.Tal vez

necesaria,sobre todo, en la dimensión de las concepcionesde los estudiantesde

‘Así se proyectéal comienzodel trabajo, perolas dificultadesparallegar hastaeseextremoeranmuchas:
un esfuerzoexcesivoparalos jóvenesobservadores,su faltadeexperienciay de mediostécnicos;las reticencias
-hastacieflo punto lógicas- del profesoradoen ejercicio y, en fin, el elevadonúmero de estudiantesde
magisteriocuyasprácticasde observacióndebíansercoordinadaspor esteprofesorsupervisor.
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magisteriosobre la participaciónen la clase. (Otro tanto sepuededecirdel hechode
que se tratasede observadoresdiferentesparacadaaula).

- Hemosdejado sin indagarotros aspectosinteresantes,de este tema, tales

comola participaciónde los niños especialesy de los de otrasetniasen la clase,o la
relacióndel contenidoy las actividadesdel libro de texto con la participacióno bien
como una misma materia es impartida por un profesor generalistay por otro
especialistay como un mismo temaes tratadopor profesoresdiferentes;y de otro
lado, la relaciónde las concepcionesde los estudiantescon la clasesocialasícomoun
estudiomásdetenidode los casosen que éstosemiten informes de observaciónmuy

a favor o muy en contra del trabajo de aula, lo que aplazamospara ocasiones
venideras.
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ANEXOS



ANEXO A

VARIABLES Y CATEGORíAS DE STODOLSKY

PARA EL ANALISIS DE LA ACTIVIDAD INSTRUCTIVA.’

Relación de variables?

1. Formatodel segmentode la lección

2. Recursos materiales

3. Comportamiento o actividades de los alumnos

4. Nivel cognitivo o metas de aprendizaje

5. Ritmo

6. Opciones

7. Interacción entre los alumnos

8. Retroalimentación

Relación de categorías en cada variable:3

Slodolsky, S. (1991). ‘Definición de los códigosy ejemplos”. ApéndiceBen: La importancia
del contenido de la enseñanza.Actividades en las clasesde matemáticasy ciencias sociales.
Paidós/M.E.C., Barcelona/Madrid, Pp. 167-193.

2 Dc las variables que contempladicha autora, hemosexcluido ‘Papel del maestro’ y “Colocación

de los alumnos’ por considerarlas claramente identificadas en Formato y Comportamiento de los
alumnosrespectivamente;“Participación de los alumnos” la hemosusadodesdeotra perspectivaen
fondo y forma; Y Recursosmateriales,que se encuentrabastantedispersaen eseestudio, la hemos
añadidode modoexplícito.

Vamosa definir a continuaciónlas variablesanterioresy suscategoríascorrespondientesconlas
propias palabrasde la autora, excluyendolos abundantesejemplosasí como las categoríasque no
hemosusadopor considerarambascosasinnecesarias,aunquees estesegundocasoindicaremosal final
de la cada variableen nota a pie de páginalas categoríasque se han eliminado y las que se han
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1. Formato instructivo

Por formatoinstruccionalentendemosla descripcióndel patróngeneral
de accióndel segmento.(...)

1.1) Trabajodepupitre.Los alumnostrabajanen suspupitresu otros
lugares en las tareas asignadas, como resolver los problemas de matemáticas

que plantea el libro de texto, el de ejercicios o las hojas de trabajo. En ciencias

sociales los niños pueden estar leyendo en silencio su libro de texto y

respondiendopor escritoa laspreguntasque en él se plantean.Todoslos niños

realizan la misma tarea.

1.2) Sesiones de preguntas y respuestas. Las sesiones de preguntas

respuestas consisten en breves diálogos entre alumnos y maestro. El maestro

interpela individualmente a los alumnos para que respondan preguntas o tomen

el turno en la lectura. En un segmento de preguntas y respuestas se puede

solicitar a los niños que resuelvan problemas en la pizarra. Las diapositivas que

los niños comentan por turno se clasifican como sesiones de preguntas y
respuestas.

1.3) Discusión. Las discusiones se parecen a las sesiones de preguntas

y respuestas, pero en ellas suele haber un mayor intercambio entre los

participantes.E] maestrodirige la discusión y a menudotiene como meta

conformaruna idea o hacer que los alumnosexpresenopinioneso ideas, no
sólo respuestas “correctas”.

refundido.

No hemospodidoidentificar en nuestroestudio,bien porqueno esprácticahabitual en nuestras
aulasbien por dificultadesde los observadoreso del investigadoren su análisis- los tres formatos
siguientesque tambiéncontemplay definela autoray quenosotrosno hemosincluido en la relación
que siguen y queson: Trabajode pupitre diversificado,trabajode pupitre individualizado y
Bolsadevalores.Concretamente,el primeroconsisteen quecuandola clasese divide en grupos y
cadauno estarealizandouna tareadiferente,nosotrosestolo hemoscodificadocomo Trabajoen grupo;
el segundoescuandocada alumnosrealizadauna actividadqueestábasadaen un diagnósticoprevio
y en una metasde aprendizajemuy específicas;esteformatono es habitual en el trabajode nuestras
aulas,enrealidadquedareducidaa losdoso tresniñosespecialesde integracióny retrasadosquesuele
haberpor clase;y el tercerformato se refiere a unaactividad concreta(que ademássólo apareceuna
sola aulade las investigadaspor Stodolsky), “la actividadincluía un registrodiario de los preciosde
la bolsa y representarlosgráficamente”,lo másparecidoen algunaspocasclasesde nuestroestudioes
el registrodel tiempo y los díasde la semana,quenosotroshemosincluido en otros formatos.
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1.4) Exposición. El maestro habla más o menos extensamente a los

alumnossobre conceptoso el tipo de problemasen que trabajan. Aunque es
posibleque surjaalgunapreguntapor partede los estudiantes,el maestrohabla
la mayor partedel tiempo y presentaa los alumnosinformación, ideasy/o
destrezas. Este código se aplica cuando el maestro lee en voz alta.

Demostración.El maestromuestra como realizar un experimento,
resolverun problemao hacer algo.5

1.5) Corrección de tareas.Los niños corrigen susdeberes,trabajos
de pupitreo pruebas.Porlo general,el maestroofrecerespuestascortaso hace
que los alumnosestablezcanparaleerlasen voz alta. Esteformato instructivo

es ‘eficiente” y bastante corto. No incluye explicaciones ni elementos

sustantivos adicionales por parte de los alumnos o del maestro. Es frecuente

que al final del segmento, los alumnos comuniquen oralmente al maestro la

cantidad de respuestas acertadas o la puntuación obtenida.

1.6) Prueba/control. Los niños se someten a una prueba o control

administradaoralmenteo por escrito.

1 .7) Trabajo en grupo. Los niños se dividen en grupos compuestos de

al menos dos niños que trabajan juntos. Cada grupo trabaja en una tarea

conjunta; es decir, los niños comparten una actividad común que requiere de

acciones independientes. Las tareas de los distintos grupos pueden parecerse o

diferir mucho entresí. Cadasubgrupoconstituyeun segmentodiferente,de

manera que a menudo tenemos muchos segmentos que ocurren

simultáneamente.6

1.8) Audiovisual. Los niños miran y/o escuchan cintas grabadas,

etcétera. El código no se aplica si aparece frecuentemente salpicado de

frecuentes discusiones o series de preguntasy respuestas.

Las categoríasde Exposicióny Demostraciónlas hemoscodificadoconjuntamente,apareciendo
en los registrosy tablasasí “Exposición/demostración’-

6 Estossegmentossimultáneosa íosque se refierela autoranosotrosno los hemostenidoencuenta

en nuestrotrabajo, en su lugar hemosregistradola categoríapredominanteo la del conjunto del
segmento.
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1.9) Concursos, juegos didácticos. Las actividades instructivas

incluyenjuegoscognitivosque puedeinvolucrara todoslos alumnoso sólo a
partede ellos.

1.10) Informe de los estudiantes. Uno o más estudiantes hablan o

leen frente a sus compañeroscon el fin de compartir información con ellos.
Sonejemplosclásicosde esteformatolas charlassobrelibros, sucesosrecientes
o los informes realizados por un grupo.

1 . II) Dar instrucciones. El maestrocomunicaa susalumnosel plan
de actividadeso los períodos asignadosa ellas, qué hacer, cuándo, qué

materialesemplear,etcétera.El maestropuedededicarsebrevementeaenunciar
reglas, asignardebereso tareasde pupitre y formular recomendaciones.Las

instruccionespueden estar relacionadascon el trabajo que se realizará a

continuación, pero tratan básicamente de procedimientos y no son sustantivas.

1 . 12) Preparación de tareas. La preparación de tareas es algo más que

un simple recordatorio de como llevarlas a cabo (que es lo que hemos
codificadocomoDar instrucciones).El maestropreparasustantivamentepara
las tareasque se avecinan.Puedeleerlesalgunasinstruccionese ilustrar tinos

cuantosproblemas.Esteformatova casí siempreseguidode otro de trabajode

pupitre o de trabajo de grupo.

1 . 13) Tutorfa. Un niño recibeenseñanzade un maestro,de otro adulto

o de otro niño.

1.14) Transición/organización.Los niños pasande unaactividada

otra, de un sitio a otro; preparansuscosaso las guardan;durantela transición
la mayoría de los niños no realizanningunatarea de aprendizajeacadémico.
Los segmentosmarcadoscomo transición no muestranninguna cualidad

instructiva y por lo tanto no se incluyen en los análisis descriptivos y
cuantitativosde actividad.7

Esteformatoha sidoparanosotrosun tantoproblemático,debidoados razones:
por un lado, en cuantoa su significadoque la autoralo centraen e] aspectode la
transición y no en el de la organizaciónde la sesión que para nosotroses más
decisivo; y por otro lado, porque los observadoresparecenhabersedescuidadoun
pocoen su registro. Por ambasrazonespodíamoshaberloexcluido o mantenido,sin
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- De la anterior relación de Formatos hemos estimado categorías

participativaspara los alumnosen clase: 1.1 Discusión, 1.7 Trabajoen
grupo, 1.9 Concursos,juegosdidácticos, 1.10 Informes de los estudiantes,1.13
Tutoría; y categorías no participativas, el resto, excepto 1.14

Transición/organizaciónque la consideramosneutra.

2. Recursosmateriales.Aunque la autorano los incluye en este Apéndice

distingue dos tipos:

2.1 Materiales prescritos. Son materiales convencionales y de uso bastante

o muy frecuenteen las clases.Ejemplosde ellos seríanel libro de texto, libro de

lectura, los cuadernos, hojas de trabajo, la pizarra, carteles impresos, mapas,

diccionarios, etc.

2.2 Materialesadicionales.Son materialesnovedososde usopocofrecuente

y no típicamenteescolares,Ejemplos de ellos son: objetosreales y seresvivos., el
material aportadopor los alumnos, documentosimpreso o audiovisualde la vida

corriente, etc.

- La estimaciónde la naturalezaparticipativade las tipos de materialesespara
nosotros relativamente sencilla: categorías participativas son los recursos

encuadrados en el apartado 2.1 materialesprescritosy categoríasno participativas

los incluidos en el 2.2 Materiales adicionales.

3. Comportamiento de los alumnos en las actividades.8

Estaes la variablecon mayor númerode categorías,veinte, y siemprecon la

posibilidad de que apareciese alguna otra nueva. Obsérvese quealgunasde ellastienen

que ello fueseimportanteen el análisisy valoraciónde la actividadinstructivadesde
el puntodevistade la participaciónde los alumnos;siendoestoúltimo la soluciónque
hemostomado.

En estavariabledeComportamientode los alumnoshemoseliminado las categoríasAv/sesión
de preguntas/respuestas,Mapas, Gráficos y Preguntas/respuestas-Lecturaoral, integrándolas
respectivamentecon3.9Película/AV,3.3Resolución/Pupitre(lasegunday tercera)y3.2Lectura/Oral.
Tampocohemostenidoen cuentala categoría“Ensayoteatral” por no entenderla definición queseda
de la misma, puedeque se tratede un error de traducción,en todo casose trataríaparanosotrosde
una dramatizacióno “Role playing”.
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prácticamentela misma denominaciónque la correspondientede Formatos, lo que
demuestra lo determinanteque es esta primera variable para las otras siete,

especialmente hay un gran paralelismo con esta tercera Comportamientode los

alumnos .~

3.1) Pregunta/Respuesta.Los alumnos preguntany/o responden
oralmente. Este código describeel comportamientotípico de los alumnos

durantelas sesionesde preguntasy respuestas.

3.2) Lectura/Oral.Uno o más alumnosleenen voz altaen el libro de

texto, una revista o fuente similar, mientraslos demásalumnosescuchan.

3.3) Resolución/Pupitre. Los estudiantes resuelven problemas en sus

pupitres, mentalmenteo sobre un papel. Puedentrabajar en una serie de
problemas matemáticos o en preguntas de respuestas rápida en ciencias sociales.

No incluimos en este apartado las respuestasde tipo de ensayo, que
codificamos como “Escritura”.

3.4)Pizarra/Resolución.Uno o másalumnosresuelvenproblemasen
la pizarra mientras sus compañeros lo hacen sobre papel en sus pupitres.

3.5) Pizarra/Resolución. Uno o más estudiantes resuelven problemas

en la pizarra mientraslos demásmiran en silencio desde sus pupitres.

3.6)Coro. Los alumnosrespondena coro las preguntasqueles plantea
el maestro.

3.7) Correcciónde tareas. Los estudiantes corrigen los deberes, los

trabajosde pupitre o las respuestasa algunapruebaal tiempo que el maestro

u otro alumno lee en voz alta las respuestascorrectaso las escribeen la
pizarra. No hay frecuenciade preguntas y respuestas ni se da explicación

alguna; sólo seproporcionanlas respuestascorrectasa cadapregunta.

En la investigaciónde Stodolsky.sobreuna veintenadeaulasy otrastantassesioneso lecciones
dematemáticasy lenguashay un númeronadadespreciablede categoríasqueaparecensóloen una de
ambasmaterias,algunasde las cualesa su vez se presentanen una sola ocasión. (Decimosestoen
descargode la pobreimpresiónquepudieradaraprimeravistala escasezdefrecuenciasqueennuestro
trabajo presentanalgunascategorías).
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3.8) Discutir/Escuchar.Los alumnosse enfrascanpersonalmenteen

unadiscusióno atiendena la que sedesarrollaentre suscompañeros.En la
discusión pueden participar el maestroy todos los alumnos,o el maestroy una
parte de los alumnos, o los miembros de un grupo de trabajo cooperativo.

3.9) Película/AV. Los estudiantes miran una película o escuchanuna
cinta grabada. En esta categoría se incluyen las proyecciones de diapositivas

acompañadasde unagrabación.

3.10) Escuchar.Los estudiantesescuchanpasivamentey miran al
maestro.Puedeserquehaganpreguntasocasionales,perodurantecasi todo el
tiempo es el maestro quien habla y concentra la atención de todos. Esta
categoría se aplica cuandolos alumnosescuchanel informe de uno o másde

sus compañeros.

3.11) Lectura/En silencio. Los alumnos leen en silencio en sus
pupitres. Los materiales pueden ser textos relacionados con el tema de estudio

o con las tareas asignadas, o textos que nada tienen que ver con ellos, como

revistas o libros de ficción.

3.12) Prueba/control. Los alumnos realizan un control oral o escrito.

3.13) Escritura.Los alumnospuedencopiarpreguntasquevenescritas

en el libro de texto o la pizarra y/o responder preguntas redactando un escrito

en forma de ensayo.Tambiénpuedenescribiruna composición.

3.14) Investigación.Los estudiantesrealizanunainvestigacióny para
ello utilizan libros de texto, enciclopediasy otros materialesde consulta.

3.15) Dibujar/Pintar. Los alumnosdibujan o pintancarteles,murales

y otrascosasdel mismotipo.

3.16) Artesanías.Los alumnosproducenobjetosde artesanía.

3.17) Utiles/Objetos.Los alumnosusanobjetoscomopor ejemplo
reglas,transportadoresy metrosde madera.
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3.19) Juego-Cognitivo.Los alumnos realizan con uno o más
compañerosun juego relacionadocon la materia. Como ejemplos de estos

juegos mencionaremos el “Contig” y el Bingo matemático”, en las clases de

matemáticas;y “La caza del caribú” y “El juego de dentro y fuera” en las
ciencias sociales. (La autora especifica sólo el primero de los cuatro, el

“Contig”, queconsisteen tirar el dadotresvecesy, con los númerosobtenidos,
se eligen las operacionesnecesariasparaformular una ecuaciónverdadera).

3.20) Variedad. Los estudiantesmuestranen un mismo segmento
varios de los comportamientosmencionadosmásarriba.

Consideramoscategoríasparticipativasen estavariablede Comportamientos
o actividadesde los alumnoslas siguientes:4.8 Discutir/Escuchar,4.14Investigación,

4.15 Dibujar/Pintar,4.16 Artesanías,4.17 Útiles/Objetos,4.18 Tutoría,4.19 Juego-
Cognitivo y 4.20Variedad. Son categoríasno participativasel resto.

4. Nivel cognitivo o atetas de aprendizaje.

El nivel cognitivo se refiere a los objetivos educativos o metas

intelectualesde las tareasy actividadesescolaresque pudimosinferir a partir
de las observacionesrealizadasen las aulas. Aunque las escuelastambién

persiguen metas afectivas y sociales, no las hemos considerado

sistemáticamenteen nuestrotrabajo. Comolos objetivoseducativosno siempre

son alcanzados, no hay que inferir el nivel cognitivo esperadodel nivel real.
Los dos aspectoscoinciden en general,pero a veces no se consiguenlos
procesoscognitivosdeseadoso, por el contrario, los alumnosvan másallá de
las exigenciasde las tareasy se lanzanen pos de actividadescognitivamente

máscomplejas.

Hemoscodificadocadasegmentosegúnsu nivel o procesocognitivo

más importante. (La autora añadeque es una adaptaciónde la conocida
Taxonomíade Objetivos Educativosde Bloom -1956- completadacon la de

Orlando -1971- para las ciencias sociales, siendo como aquélla parcialmente

jerárquica).

4.1 Recibir y recordar información <Primer nivel). Esta categoría
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de procesosde bajo nivel mental corresponde,esencialmente,al nivel de
Conocimiento de la Taxonomía. En los segmentosque entran en esta
categoría, los estudiantes reciben información (o hechos) mediante la

exposición, la demostración, los informes de los alumnos, las cintas
magnetofónicasy/o la lectura. El recuerdo o el reconocimientode la

información son requisito frecuente para las tareasde pupitre, el trabajocon

textos y las sesiones de preguntas y respuestas.

4.2 Conceptos y destrezas (Segundo nivel). En este nivel los niños

aprenden las ideas básicas de un contenido pasando de los hechos aislados a los
conceptos y a los patrones de ideas y conceptos. En esta categoría entran la

comprensión-incluida la capacidadde recuperarinformación-y la capacidad
de clasificarinformación. Uno de los componentesprincipalesde los procesos
cognitivosque se agrupanen este nivel son el aprendizajey la práctica de

algoritmos matemáticos.

En el segundo nivel los alumnos no sólo quedan expuestosa la
información, sino que se hace hincapié en la enseñanzay aprendizajede

conceptos y destrezas. En las clases de matemáticas se introducen conceptos y

algoritmos de cálculo -como las operacionescon quebradosy números
decimales- y los estudiantespracticanestas destrezas.En las de ciencias

sociales,los alumnospuedenresumirun párrafoo reformularuna ideaquehan

leídoconsuspropiaspalabras;tambiénpuedenclasificar,comparary contrastar
intormación.

Cuando los niños trabajan en grupo es especialmente importante evaluar
los procesos cognitivos esperado y real. Las decisiones que toma un grupo, si

se basan en la comparación y contrastación de alternativas sin una gran

profundidad cognitiva, se codifican en el segundo nivel cognitivo real, a pesar

de que el nivel cognitivo esperado fuese más complejo.

(. .

Los niveles tercero y cuarto -que siguen a continuación- se refieren a

destrezas de investigación, una meta importante en ciencias sociales. Estos

niveles no se sitúan en una perspectiva completamente jerárquica respecto de
los dos niveles anteriores porque, cognitivamente hablando, no son más

complejos que ellos. Con todo, son componentes cognitivos importantes en

algunos programas de ciencias sociales.
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4.3 Destrezas de investigación A: Localización de información

(Tercer nivel). En estos segmentos los estudiantes utilizan materiales de

consulta -como enciclopedias, atlas y diccionarios-, en general para realizar

informes escritos. En esta categoría cognitiva se incluyen actividades que van

desde niveles intelectuales más bajos hasta los más altos, pero a menudo se

centran en la obtención y comprensión de información y en la práctica de

destrezas necesarias para manejar las herramientas de investigación. Así, esta
categoría puede ser parecida al segundo nivel pero puedeser máscomplejasi

los estudiantesobtieneninformaciónde múltiplesfrentes.

4.4 Destrezasde investigaciónB: Uso e interpretaciónde datos
gráficos y simbólico (Cuarto nivel). Los alumnos trabajan con datos
simbólicos no verbales. Leen y adquieren destrezas para leer mapas, gráficos,

cuadros, tablas dibujos. Los alumnos trazan mapas, vierten datos en gráficos

y hacen tablas para presentar la información. Los segmentos que entran en esta

categoría incluyen otros niveles cognitivos, pero nunca por debajo del nivel.

4.5 Aplicación de conceptos y destrezas (Quinto Nivel). Se trata

de una actividad que implica procesos de alto nivel intelectual. Los conceptos
y las destrezas se aplican a situaciones reales pero comunes. En matemáticas

por ejemplo, un alumno al que se plantea oralmente o por escrito un problema

debe elegir el procedimiento aritmético que crea más conveniente y aplicarlo.

Las actividades de ciencias sociales que entran en este apanado incluyen

trasladar ideas de un dominio a otro; por ejemplo, aplicar el concepto de nicho

ecológico a un escenario cultural nuevo o emplear el método de la resolución

de conflictos para resolver un hipotético problema entre personas. En esta

categoría suelen incluirse las actividades de role-playing. En el caso de un

grupo de alumnos que trabajen en la resolución de problemas, la codificación

del nivel cognitivo real será“Aplicación” si las decisionessetomandespuésde

unadiscusiónsustantivapero carecende unacalidadevaluativa.

4.6 Procesos de alto nivel intelectual (Sexto nivel). En este

apanado se incluyen todos los procesos de alto nivel que la Taxonomía (de

Bloom) incluye por encimade la “Aplicación”. No nos pareció pertinente
dividirlo en categorías diferentes porque tales procesos no son muy frecuentes

en el quinto curso escolar. En esta categoría incluimos, según lo describe la

Taxonomía, la producción de generalizaciones o hipótesis y los procesos de
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análisis, síntesis y evaluación.La solución de un problemadesconocidoen
matemáticasse clasifica en esta categoría,lo mismo que la invenciónde un

método de resolución o la deducción de una regla hecha a partir de una

variedad de problemas. -Añade la autora- Sin embargo en todas nuestras

observaciones, sólo encontramos un segmento de Matemáticas que corresponde

a este nivel.

En las clases de ciencias sociales, los alumnospuedenexpresarhipótesis

o hacer generalizaciones cuando comparan culturas o hechos históricos o

sociales. El nivel de síntesis puede ser alcanzado cuando los estudiantes
elaboran un informe basándose en más de una fuente de consulta. Este apanado

también incluye las decisiones que toman los individuos o los grupos siempre

que y cuando sea evidente que el razonamiento y la evaluación les ha permitido

ser conscientes de las alternativas, y hayan sopesado éstas.

(. .

Segmentos no cognitivos. En esta categoría se incluyen los segmentos

cuyo contenido no parecía relevante o era mínimo. Estos segmentos se dirigían,

a veces, hacia otras metas básicas: alentar la creatividad o aspectos afectivos

o sociales. En muchos casos, los niños realizaron murales o participaron en

proyectos artesanales, por lo cual parecía que, fuera de las fases de

preparación, las exigencias cognitivas de la tarea eran pocas.

Nopretendemos decir con esto que el trabajo artístico no sea cognitivo.

Ocurre, sin embargo, que los rasgos particulares de estos segmentos no
apuntasenhacia una destreza o aprendizajecognitivos, lo cual se debía,

frecuentemente, a que las tareas implicadas eran demasiado fáciles o los
proyectos se alargaban excesivamente en el tiempo.

- Juntoa estossegmentosu objetivosno cognitivosnosotroshemosconsiderado

también Segmento u objetivos psicomotores,para que numerosasmetas de
aprendizaje de las llamadas materias complementarias no quedaran excluidas, tales

como Educación Física, Educación Artística (Música, Dibujo y Manualidades) o

Preteenología. Sin embargo, no hemos especificado categorías dentro de estos dos

grupos de segmentos u objetivos; son dos simples apartados más, colocados en los
registrosa continuaciónde las seiscategoríascognitivasanteriores.

- Por otro lado, hemos estimado igualmente en esta variable de Niveles
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cognitivos o metas de aprendizaje las categorías no participativas, que son las de

los niveles inferiores y menos complejos de la jerarquía intelectiva: primero, segundo

y tercer nivel; y como categorías participativas, los niveles superiores y más

complejos: cuarto, quinto y sexto nivel. Respecto a los dos tipos de Objetivos

añadidos, hemos considerado los objetivos no cognitivos (afectivos y sociales) como

“participativos” y los psicomotores como neutros.’0

5. Ritmo

El término ritmo (pacing) lo hemos tomado prestado -escribe

Stodolsky-de Gump (1967). Se refiere a quiéndeterminael ritmo de trabajo
en un segmento dado de actividad. Y añade, Grannis (1978) también ha

empleado esta variable con el nombre de presión (press). Identificamos y

codificamoscuatrocategoríasde ritmo.”

5.1 Ritmo marcado por el maestro (M). El niño trabaja o atiende

según el ritmo que marca por el maestro, no siguiendo sus propios deseos. Esto

ocurre cuando el maestro dirige una actividad de subgrupo o de todos los
alumnos, como las sesiones de preguntas y respuestas, la exposición y la

demostración.

5.2 Ritmo marcado por el alumno (N). Este código se aplica a los

segmentos en que cada niño o niña determina su ritmo de trabajo, aunque el
maestro puede vigilar o interactuar intermitentemente con los alumnos. El ritmo

marcado por el alumno suele darse en situaciones instruccionales como trabajo

de pupitre, informe de los alumnosy lectura.

10 Recordamosque tantoen estavariablecomoen las anterioresy posterioreshemosexcluidolos

doso tresejemplosquepor cadacategoríasueleponerla autora;peroqueremosaprovecharla ocasión
para puntualizarque los tresdnicosejemplosde formatosllamadosde “trabajo degrupo” queelige la
autorapara ilustrar las diversascategoríasde esta variablese encuentranen los niveles cognitivos
quinto y sexto,mientrasqueprácticamentetodoslos fonnatosqueilustran losnivelesprimerosegundo
y tercerode estasvariablesson convencionalesy no participativos,lo que indica que nuestra
distinción entrecategoríasparlicipativasno es gratuita, ademásde haberunaclaracongruenciaentre
las categoríasdecada tipo en las ochovariablescontempladas.

La letra /s que apareceentreparéntesisa continuacióndel nombredecadacategória,en lo

sucesivo,es la/s quehemosutilizado para hacerel análisisde los segmentoso actividadesde cada
lección.
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5.3 Ritmo cooperativo: Niño-nifio (Coop.). Los niños controlan

conjuntamente el ritmo cuando trabajan juntos en un proyecto o tarea común.

Este código tiene más aplicación en las clases de ciencias sociales, donde son

más frecuentes los proyectos de trabajo en grupo, como cuando los niños

juegan a “Navegando hacia el Nuevo Mundo”, pintan murales del Viejo Oeste

o trabajan sobre las posibles carreras profesionales. En las clases de

matemáticasencontramosun ritmo cooperativocuandolos alumnosse hallan
en una situación de tutoría o realizan un determinado tipo de juegos cognitivos.

5.4. Ritmo mecánico (Mee.). Este código se emplea para las

actividades instruccionales en las que el trabajo está organizado mediante un

mecanismo técnico, comunmente un dispositivo audiovisual. Tiene lugar
cuando, al mirar una película o escuchar un disco, ni el maestro ni los alumnos

controlan el ritmo. Este código se aplicó únicamente a segmentos de ciencias

sociales.

- Hemos estimado lógicamente como categorías participativas: 5.2 Ritmo

marcado por el alumno y 5.3 Ritmo cooperativo (Niño-niño); y categorías no

participativas: 5.1 Ritmo marcado por el maestro y 5.4 Ritmo mecánico.

6. Opciones

Las Opcionesse refieren a las alternativasque puedendarseen los

ámbitos de qué hacer y en qué momento. El maestro puede asignar una tarea

pero dejar que los niños decidan en qué momento del día hacerla. El maestro

puede asignar una tarea y esperar que todos los alumnos la hagan al mismo

tiempo en un momento determinado. El maestro asigna una tarea que puede

realizarsede manerasdiversas y dejar que los alumnos elijan el modo
específico de llevarla a cabo. El maestro puede dejar que los niños elijan entre

una gran variedad de tareas y/o el orden en que habrán de hacerlas. Todas estas

posibilidades entran entran en las siguientes categonas.

- A continuaciónla autora señala hasta ocho categorías según que el control de

la tarea, del momento, el orden y los materiales esté totalmente en manos del maestro,

totalmenteen las del alumno,parcialmenteen el maestroo parcialmenteen el alumno
(p. 191), y quenosotroshemosreducidoa solamentecuatro:
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6.1 Maestro/a (M). El control es exclusivo del maestro respecto a todas las

dimensionesque se incluyen en la tarea.

6.2 Maestro/a- Alumno/a (M-N). El control del maestro es parcial pero

predominante respecto de la mayor parte de las dimensiones o al menos de las más

importantesque comportanla tarea.

6.3 Alumno/a-Maestro/a (N-M). La situación es la inversa de la categoría

inmediatamente anterior, el control maestro es escaso comparado con el del alumno

que espredominante.

6.4 Alumnos/as (N). Son los alumnos los que controlan prácticamente todas las
posibilidades indicadas en cuanto a la realización de la tarea.

6.5 Opciones al terminar. Contempla la autora esta subvariable, que es en realidad
una quinta categoría y que define así: “Esta categoría se refiere a las opciones que

tienen los niños después de terminar las tareas que se le han asignado” (lbidem). Aquí

se presentan dos posibilidades:

No. El alumno no tiene opciones, debiendo esperar hasta que el maestro de

comienzouna nueva actividado asigneotras tarea.
Sí. El alumno puede emprender alguna de las diversas tareas especificadas

- Hemos clasificado como categorías participativas:

6.3 Alumno/a- Maestro/a y 6.4 Alumnos/as; y categorías no

participativas: 6.1 Maestro/a y 6.2 Maestro/a-Alumno/a.

En cuanto a 6.5 Opciones al terminar, si No las hubiere lo interpretamos como indicio

de no participación, pero Si las hubiere dependerá su significado en uno u otro sentido

de la cualidadde las mismas.

7. Interacción entre los alumnos.

Estos códigos se refieren tanto a la cantidad de interacción entre los alumnos

queel maestroesperaen unaactividaddeterminadacomoal nivel realde interacción.
distinguimos cuatro niveles de interacción en cada una de las dos modalidades. La

siguientedescripciónse refiereespecíficamentea la interacciónesperada.
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7.1. Ninguna. No seesperaquehayainteracciónentrelos alumnos.Sesupone
que los estudiantes trabajarán individualmente.

7.2. Baja. Se toleran niveles bajos de interacción. Se supone que todaslas

interacciones se relacionan con el trabajo y no constituyen una interrupción. Por

ejemplo, los estudiantespuedencuchichearocasionalmentecon sus vecinosen busca
de ayuda.

7.3. Media. Aunque setolera la interacción,no es necesaria.Los estudiantes

pueden trabajar•juntos si así lo desean.Son libres de hablar entre sí. Algunos
estudiantes trabajarán por su cuenta, otros lo harán en grupo y se comunicarán

abiertamente.

7.4. Alta. Se esperaquelos estudiantesinteractúenentresí. La interacciónes
necesaria para la actividadinstruccional.Estacategoríaestípicadel trabajoen grupo.

- De nuevola distinción que hemosestablecidoentrecategoríasde uno y otro
signo es clara y lógica: categorías participativas son 7.3 Media y ‘7.4 Alta, y

categoríasno participativas,7.1 Ningunay 7.2 Baja.

8. Retroalimentación.
Por retroalimentación-escribeStodolsky- entendemosla maneraen que los

alumnospuedenobtenerinformaciónsobrela calidadde su ejecucióny/o recibirayuda

para realizar una tarea. En el quinto curso, la retroalimentación se da con cierto

retraso; sin embargo, hemos aplicado esta codificación a las fuentes de
retroalimentaciónde que disponíanlos niños mientrassedesarrollaun segmento.

Hay muchas clases de retroalimentación. Una de las principales es la

retroalimentaciónrelacionadacon los materiales. Los cuestionariosprovistos de
respuestas, los útiles de trabajo y los libros de texto con ilustraciones son ejemplos de

retroalimentación proporcionada por los materiales utilizados. Otra clase importante

importante de retroalimentación es la que brindan otras personas; los maestros u otros

alumnos.Tambiénpuedesucederquesecombinela retroalimentaciónproporcionada

por los a materiales y la aportada por el maestro.

Añade la autora que en los segmentos de ritmo cooperativo se suelen presentar,

además de otro alumno, alguna otra fuente de retroali mentación. Por otra parte,

advierte que algunos segmentos de suyo no admiten la retroalimentación y en otros

debiéndola tener no aparecen en el momento de su ejecución; también contempla
varios tipos combinadosde retroalimentación.No obstante,distingue hasta doce
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situaciones o tipos de segmentosal respecto,algunasde las cualesnosparecenun tanto
supérfluas,superpuestase innecesariamenteprolijas (p. 184y ss.).Por tanto,nosotros
las hemos reducido a seis categorías, aunque respetamos en la posibles la detinición

dadapor la autora.

8.1 Maestro alta (Ma). El maestro aporta las respuestas correctas y hace

comentariosdiagnósticosa los alumnos,individualmenteo en grupo. Esto se repite
muchas veces a lo largo del segmento. La interacción maestro-alumno es frecuente y

significativa. La cantidady profirndidadde la retroalimentacióndistinguea la categoría

alta de la baja.
8.2 Maestro baja (Mb). Esta categoría requiere que el maestro/a esté presente

en el segmentoy a disposiciónde los alumnos.Da respuestasocasionales,corrige y
hacecomentariosa los niños, individualmenteo en grupo. El maestropuederondar

por el aula o quedarse quieto en un mismo sitio. Los intercambios entre alumnos y

maestro deben ser sustantivos y poseer una cualidad retroalimentadora; es decir, deben

ser motivadospor un comportamientodel alumnoquerequierade algunacorrección
o refuerzo del proceso mismo de aprendizaje. Los comentarios del maestroen cuanto
a disciplina y procedimiento no se consideran retroalimentación.

(...) En esta categoría se incluyen muchos sesiones de preguntas y respuestas y casi

todo el trabajo -de pupitre- supervisadocon ritmo marcadopor los nínos.

8.3 Maestro/a-Niños/as(M-N). (Estaes una categoríaque hemosañadido
nosotros). Correspondea aquellos segmentosdonde la retroalimentaciónviene
prioritariamentedel maestropero otro niño, varios niños o el propio niño tambiénJa
proporcionanen algunamedida.

8.4 Retroalimentación proporcionada por otro/s alumno/s (Ns). Los niños

se retroalimentanmutuamenteo intercambianintbrmación.Los unosrevisanel trabajo
de los otros o todos se ayudan entre sí. Lo más frecuente en las clases de matemáticas
esque los nínos se retroalimentenentresícuandorealizanjuegosde aprendizajeo se
encuentranen una situaciónde tutoría. Es menosfrecuenteque trabajenjuntosen un
proyectoescrito.Las situacionesinstruccionalesen cienciassocialesque con mayor

frecuenciase codifican en esta categoríason el trabajo de grupo y los juegos de

aprendizaje.

8.5 Autocorrección (Aut.). El maestro explicaa los niñoscomopuedenellos
mismos corregir su trabajo. Esta categoría se aplica cuando el alumno tiene a su

disposición una lista de respuestas o el manual del maestro. El maestro puede explicar

un algoritmo o métodoparacorregirel trabajo,de maneraqueno ofreceal estudiante

una lista de respuestas correctas pero le proporciona un medio para para comprobar
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su corrección.Por ejemplo, el uso de la multiplicación para comprobaruna división

seria el algoritmo de autocorrección.

8.6 Retroalimentación proporcionadapor los materiales (Mal).12 ‘Los

útiles o materiales de auto-corrección” son aquéllos cuya utilización ofrece por sí

misma información sobre el grado de corrección. Entre ellos se incluyen los

instrumentosde medición, las calculadorasde bolsillo, los ordenadores,el papel de
calco y otros objetos del mismo tipo.

(.,.) Los niños emplean“libros y otros materialesde consulta”quecontienen
textosdiscursivos.En estacategoríacabelas obrasde ficción literaria, lo mismoque
los atlas y otros materiales que incluyen mapas. No entran en ella los libros de texto

de uso común, pero podrían entrar los materiales de referencia de un paquete

currícu lar.

(...) Esta categoría (“Sólo libro de texto”) da por hecho que las hojas sueltas

de trabajo y los libros de texto y ejercicios fuentespotencialesde retroalimentación.

Como tales, debencontenerrespuestasa las preguntas,1<> cual es frecuenteen los
libros de texto de cienciassociales.Los libros de matemáticaspuedenejemplificar
explícitamente como resolver problemas (los ejemplos pueden aparecer en la misma

páginaque los problemasplanteados,o en la anterior). (...)

Debemos reconocer que ha sido la variable que más nosha costadodescifrar

en el significado,distincióny uso de susdiferentescategorías(ademásde suausencia
en otros segmentos), al mismo tiempo ~quizápor ello- nos ha resultado menos útil en

orden a analizar la participación en clase. Tampoco la clasificación en categorías es tan

evidente como en las variables anteriores. Así que, puestos a discriminar, tenemos

como:

• categorías predominantemente participativas:
8.4 Retroalimentaciónproporcionadapor otro/s alumno/s.
8.5 Autocorrección

8.6 Retroalimentación proveniente de los diversos materiales;

• categorías predominantemente no participativas:
8.1 Maestro/aAlta,

8.2 Maestro/aBaja.

8.3 Maestro/a~Niños/as.

¡2 En estacategoríade retroalimentaciónincluimos las tresque la autoraconsiderapor scparado.

a saber:“Objetos o materialesdc autocorreeción”,“libros” “Sólo libro de texto”.
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ANEXO B: EJEMPLOS DE HOJAS DE LOS DIARIOS DE ORSERVACION

Y DE LOS FORMULARIOS DE TRANSCRIPCION

De la Fase la: curso 1991-92

Clase lA Col. Púb. Leganes Madrid

Jornada la (Lunes 30/9/91)2

a) Hoja del diario

Hora: 9:00-10:00.- Materia: Experiencia Social.- Tema: La casa donde vivimos.
(Actividad: coloquio, juegos).

“En primer lugar, el profesor, tras haberles contado el cuento de los tres
cerditos, empezó a preguntar por los distintos tipos de edificios que conocenlos

alumnos, para posteriormente ellos mismos hacer simulacros de perderse, donde

encontraban en la figura del profesor la de un policía, al cual debían decir donde

vivían y su número de teléfono, intentando de esta manera evitar un problema que se

les puedeplantearen cualquiermomentoen la vida real, por lo que se creó un gran

interésentrelos alumnos(...)3

“Respecto a la colocación en esta primera hora, simulaba un debate o corrillo

Presentamostres ejemplos: uno por cada Fase.En las fasesla (91-92)y 2a (92-93), la hoja de una jornada
del diario y la transcripción a los formularios correspondientespor materiasde sendascasos, aulas u
observadores;en la 3a <94-95),queno lleva formulariosde trascripción,presentamostresjornadasde un solo
observador.(RecordamosqueencadaFasehemosanalizadorespectivamentecuatroscasosy 38 jornadas,treinta
casosy treinta jornadas, y cinco casosy 15 jornadas).

2 Se trata de una jornada de de un solo turno de mañana, correspondienteal último día del calendario

escolardel verano. Ya hemosdicho en otro lugar que el centro en esta primera semana de Prácticas de
observación,tuvo horariodejornadaúnica.

Esta interrupción y alguna otra que pudiera presentarsesignifica que hemosexcluido la frase o párrafo
siguiente, debido a que se trata de un comentario o valaración personal, que se le ha escapadoa] observador
en lo que debieraser una descripciónobjetiva o lo más neutra posibledel desarrollode la sesión (como
indicamos en su momento, las interpretaciones corresponden a otro lugar del Infonne del estudiantede
Magisterio).
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dónde su único medio de expresión era el oral, con lo cual se incrementa un clima de grupo

y amistad, siempre -eso sí- siguiendo las reglas impuestas por el educador, donde el orden
y disciplina son unas de sus principales metas, para pasar porteriormente al aprendizaje.

(Informe-diario, p. 4)

Aula lA (91-92)

Hora: 10:00-11:00.- Materia: Lengua.- Tema: Lectura y escritura.

“El primer paso fue colocarse en sus respectivos sitios, simulado (representado) en la

siguiente representación gráfica (el observador presenta un plano del aula con los alumnos y

pupitres individaulaes correspondientes formando cinco grupos: cuatro grupos con cuatro

pupitres cada uno y un quinto grupo de seis pupitres colocado en el centro)
“El material didáctico, para esta clase de lengua y la posterior de matemáticas, han

sido fundamentalmente las fichas, realizadas por el profesor (..)

“En este caso se disponía de la totalidad de la ficha con el fin de aprender la vocal

‘u’, hecho que se puede observar en la gran ‘u’ con la que los niños practicaban al pasar el

dedo por encima (el Observador acompaña un fotocopia tamaño folio de esa ficha), en la

parte inferior se disponían de dos series de vocales para repetir y repasar, por último el pintar

el dibujo que aparece (una especie de fantasma grande y un racimo de uvas pequeño) motiva

el trabajo del a]umno a la hora de realizar los ejercicos, mientras el profesor reforzaba esto

con palabras de ánimo como: ‘muy bien’ , ‘así’, ‘formidable’, ‘estupendo’,‘maravilloso’,...

“Sobre las 10:30, los niños fueron realizando esta actividad. Y se dispusieron a hacer

un dibujo libre, para hacer un (especie de) libro con todos, para un regalo a Laura en el día

de su cumpleaños, actividad que se llegará a hacer cotidiana durante algunos de los días de

prácticas a los que asistí, debido a que otros niños durante este periodo tambíen cumplieron

años.
“A las 11 :00, se colocaron formando una fila, ya que era la hora de salir al recreo,

donde mesorprendió que no se formaran pandillas, sino que todos jugaron juntos” (pp. 5-6)

Hora: 11:00-12:00.- Materia: Matemáticas. Tema: Sumas y conjuntos.

“En primer lugar, ateniéndose a unos cubos de construcción como material didáctico

simulando una escalera, contaban unos escalones, en un determinado momento el profesor

notó que la clase no estaba muy interesada razón por la que recurrió a experiencias personales
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de la vida real aplicadas a esta actividad y dando un inmejorables resultado de participación.

“El cambio de Actividad fue enteramente dirigido hacia la realización de fichas4,

siguiendo estos pasos en su puesta en

Aula lA (91-92)
práctica:

Explicación en voz alta para toda la clase y lectura de la ficha por algunos
alumnos voluntarios. . Ayuda individual sobre alguna duda personal.

• Realización de los ejercicios.

Corrección individual y en presencia del propio niño.

“Otros datos de interés acaecidos durante esta hora son:

- La encadenación(o interrelaciónde materias),esdecirla lenguaestapresenteen las
matemáticas y viceversa. Valga como ejemplo, la ficha que seguidamenteadjunto, donde
aparece un conjunto en el que el alumno debe realizar nueve veces la ‘u’ que precisamente

era el tema de la clase anterior.

- En segundo lugar el cambio de actividad necesita la atención de la totalidad de los

alumnos, logrado mediante la realizacipón de una cuenta atrás, coreada por toda la clase.

“NOTA: Estos han sido los apuntes realizados en la mañana del día 30. Es importante

añadir que en este colegio e] horario con turno de tarde, no sería puesto en práctica hasta el

día 7 de Octubre, la causa es que en este centro existen unas clases de apoyo de integragación

para niños sordos” (Pp. 8 y 9).

Seacompañacomo ilustraciónla fotocopiadeuna ficha, tal vezla mismaquerealizarontodoso casi todos
los niñosde la claseen esasesión,que recogenumerosasconjuntoscorrespondientesa otros tanto racimosde
uvas,sumaspararealizarcon dosnúmerosde unasólacifra y un círculo (conjuntovacío)conuna etiquetade
doscasillasal ladoquellevan un “9” y una “u”, indicandoel númerodevecesque tienenqueescribiresaletra
dentro del círculo.
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b) Formulación de transcripción de la jornada anteriormente descrita.

Observador: R.R.F. Curso y esp: 2 C. H.

Cdad.: Madrid

Año: 1991-92

JORNADA: la 2a 3a 4a Sa 6a 7a 8a 9a (lOa) Fecha: Lunes 30/9/91

Mat: LENGUA Hora: 10-10:30

Dur: 30’

Ptgs 5-7

Tiempo Tema FORMATO:

Descripción

REC.

Presc Adic

RETR.

30’ Caligr.

Vocal ‘u’

Trab. pup: Realización

de una ficha...

Ficha Material

PLASTICA Hora 10:30-11 Dur:

30’

30’ Cumplea. Tr. pup: Dibujo libre... Folio

Otr.
mater

Mb

Niños
Autoc

NIVEL COGNIT. COMPORTAM. ALS. OPC. RIT. íNTER.

2 Cone/destre
zas

Resol. pup. Escritura M N Ning.

PLASTICA

No cogn (afec/social) Dibujar/pintar Artesanía N-M N Media

Leyenda: M (Maestro/a), N (Niño), M-N (Maestro-Niño), N-M (Niño-Maestro),
(Maestro alta), Mb (Maestro baja), Ns (Niños)

- El número de segmentos o panes principales de la lección o sesión dentro de cada materia

$ Los datos que faltan en el encabezamientoson para guardar el anonimatodel aula, dcl centro y del
observador.
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viene determinado por el número de filas existentes debajo de las variables de cada materia.

En este caso hay un sólo segmento tanto en Lengua como en Plástica, el mismo que se repite

en la parte supetior y en la inferior del Cuadro, para poder pasarlos por el tamiz de todas las

variables, que son ocho además de Tiempo y Tema.
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lA (91-92)

Mat: MATEMATIC

AS

Hora: 11-12 Dur:

60’

Págs: 8-10

Tiemp Tema FORMATO:Deser REC.

Presc Adic

RETR.

20’ Sumas,
Conjuntos

Trab. pup. Ej. práct:
contar escalones

Cubos Mb

10’ Prep.tarea.Expí.

ficha del tema

Ficha Mb

Ns

30’ Trab. pup. Ej. ficha

con ayudas y corr.

md.

Ficha Ma

NIVE

L

COGNITIVO COMPORTAMIEN

TOALUMNOS

OPC. RITM

O

INTE

R

2 Conc/destr Utiles/obj. M N Baja

2 Conc/destr Escuchar M M Ning

2 Conc/destr Resol. pup. M N Ning

lA (91-92)

Mat: EXP. SOCIAL Hora: 9-10 Dur:

60’

Pág. 4

Tiempo Tema FORMATO:

Deser.

REC:

Presc. Adic.

RETR.

20’ La casa Exp/dem. Cuento
“Tres cerditos”

Lib. lect.

20’ Preg/resp.Tipos

de edificios

Ma
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20’ Juego did.

<dramatiz. con el
prof.) “Ladrones

y policías”

Mb

NIVEL COGNITIVO COMPORT.

ALUMNOS

OPC. RITMO íNTER.

ALS.

No cogn Escuchar M M Ning

1 mt/hechos Preg/resp M M Ning

5 Aplicación Dramat. M Coop. Media
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ANEXO B: EJEMPLOS DE HOJAS DE DIARIOS Y DE FORMULARIOS DE
TRANSCRIPCIÓN

Fase 2’ (1992-93): Del Ciclo Medio

Caso o Aula 22/M-4B (Colegio Privado-Religioso y Concertado)

la Jornada,Jueves1-10-1992(Informe-diariopágs. 7 y 8)
Hora: 9:00-11:00

“Comienza la clase. Se han dejado 15 mm. para un puesta a punto (ponerse
el baby, recogery colocar las cosas,terminar las tareasatrasadfas,etc.). Los niños
son extrovertidos,algunosse me hanpresentadodirectamente.La profesorales ha
explicadomi presencia,ya en cursosanterioreshabíantenido otros estudiantesde
Magisterio.

“A las 9 y 1/4 se lee un fragmentopertenecientea la vida de SanFrancisco
de Asís, ya que estasemanase celebra su festividad. Tras la lectura, se realizauna
pequeñareflexión, paradespuéshacer un pequeñocomentario.Sonpocos los niños
quehan levantadola manoparahablarsobre lo leido, y se va dandoopcióna cada
uno de ellos. Despuésse reza.

“Se piden los deberesde Matemáticas.Una niña no los ha hecho y la
profesoraha mostradosu enfado, le ha mandado hacerlos en la pizarra y también un
parde divisiones“de propina”. Secorrigeny para ello colaboran los demás niños: si
estámal hecho,pide una ayuda el que está en la pizarra. Una vez corregidospregunta
quien los ha tenido bien y quienmal, (sólo algunossehan confundido).

“Pasamosa Lenguajepara corregir unasdescripcionesque pertenezcana
alguiende la familia. Tanto en el caso de ser cortao estarbien hecha,la profesora
lo hacesaber.Se siguecon un dictado, da la reglaortográficay comienzaa dictar.
El ritmo espausado,las frasessonrepetidasdosveces.Mientrasdicta aprovechapara
poner unas cuentas en el encerado. Se corrige el dictado, cada niño el suyo con
bolígrafo rojo. Por cada falta se quita y la nota es pasada al cuaderno de la profesora.

“Se corrigen más descripciones,esta vez pertenecena un compañerode la
clase(con lo cual, sedescribeal compañeroconel que mejor se lleva cadauno).

PasamosaSociales.Se lee la lección: Se tratade las Institucionesy símbolos
autonómicos. Se comienza a leer el tema (en el libro de texto, primero un niño y
luegootro, asíhastaterminarlo. Despúessemandanunasactividadesde esamisma
lección para realizaren clase,por ello se deja tiempo suficiente.A la tasrdeserán
corregidas.

11:00-11:30. Recreo
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Aula o caso 22/M-4R (92-93)

11:30-12:30. Matemáticas. <‘1) “Debían estar terminando los ejercicios de la
hora anterior, pero en su lugar estabacadauno por un lado. Se ha puestoorden,y
una vez en silencio se vuelve a trabajaren las actividadesde Sociales. Una vez
terminadassoncorregidas,paraello sevapreguntandoadistintosalumnosy poniendo
notas. Ellos mismo levantanla mano paraparticipar. Finalizadoslos ejercicios, se
apunta la tarea para el día siguiente.

H. 15:00-16:00.Religión.’ Se comienzacon un ejerciciode ortografía,estavez es
una especiede sopa de letras como un pasatiempo,que hace la actividad más
divertida. A la hora de corregir, cuando el alumno ha realizado, (la profesora) recalca
ese logro diciendo “¡muy bien!”. Seguimos con Religión, se lee un texto, toda la clase
a la vez, al principio guiados por la profesora y luego solos. Se hacen preguntas
acercade lo leido y los niños levantan la mano para contestarlas.A continuación
realizan un dibujo, ante lo cual han expresado suentusiasmo, mientras tanto se ha
puesto música en la clase.

H. 16:00-17:00.EducaciónFísica. Nos hemos trasladado al gimnasio, es su primera
clase de Ed. Física. Acaban de llegar tres alumnas de terceroparajunto conestaclase
de cuartoprepararunacanciónque debenaprendery ensayar,porqueal díasiguiente
se celebrala festividadde 5. Franciscode Asís. La profesorase ha ausentadoun
momento, por lo que el ensayar la canción ha corrido de mi cuenta.

En primer lugar les hice cantar a las tres niñas que vinieron, para después
repetirla todos juntos. La letra la tenían ya medio aprendida, y así no les costó trabajo
terminarde aprendérsela.Tuve quemandara un niño a la otra punta del gimnasio
porque no parabade molestara los demás.Cuandollegó la profesora,ya les había
mandado cambiarse, pues ya era la hora”.

Religión y Educación Física son tambien impartidas por la misma profesora generalista.
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40 B.- Colegio Priv.-Relig. . .22.. .CtIad. Madrid.-

Observadora:M.S.S..- Cursoy Esp.: 2 Ciencias.-Año acad.92-93.

Jornada: la 2a 3a 4a Sa 6a ‘la Sa 9a lOa.- Fecha: Jueves 1-10-92 2

Mat: LENGUA Hora: 9-10:30 Dur 90’ Pág 7

Tiempo Tema FORMATO.
Descripcion

RECUR
Presc Adic

RETR.

15’ Trans/org.: Se
da un tiempo de
“puesta a punto”

15’ Lectura(Vida de
Santos)

Expos/dem.: Un
fragmentosobre5.
Fr. de Asís

Lib. de
lect.

15’ Coloq./disc.: Se
habla sobrelo
leido; intervienen
pocosalumnos

15’ Redacción Correc tarea:
Sobrela descripción
de un familiar o un
compañero

Cuad Ma

15’ Ortografía Trab. pup.: Un
dictado.La
profesorarepite
cadafrasedos veces

Cuadr

15’ Correc tarea: Cada
nño el suyocon
bolígraforojo; una
falta es un negativo

M y N

2 Recordamos que en esta Fase 2a los/las estudiantes-observadores,de su Diario de diez jornadas, sólo

teníanque entregaral investiadorla jornadaque considerasenmás representativaen la forma de trabajar
profesor/ageneralistay alumnos(incluyendoen esedía tambienlas materiasimpartidaspor otros profesores
a esegrupo- clase,y queel o ella hubiesenobservado).
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NIVEL COGNITIVO COMPORTA.
ALUMNOS

OPCIONES RITMO RETRO
ALIMEN

lnt’/hechos Lect oral M M Ning

[nf/Hechos Escucha/conv. M M Baja

2 Conc/destr. Correc. tarea M M Ning

2 Conc/destr. Resol.pup. M N Ning

2 Conc/destr. Correc.tarea M M Ning

427



Aula o caso 22/M-B (92-93)

Mat: C SOCIALES H. 10:30-li Dur 30’ Págs 7-8

Tiempo Tema FORMATO:

Descripcion

REC.

Prec. Adic.

RETR.

20’ Instit.
Autonómicas

Expos/dem.: Los
niños leen
sucesivamentela
lección

Lib tex Ma

20’ Trab pup.:
Realización de
ejercícios de ese
tema

Cuader.

(MATEMAT.9 H 11:30-12:30 Dur 6o’ Pag8

2o’ Trab pup: Se
continúa con los
ejercicios de C.
Sociales

Cuad

20’ Correc tarea: Se
corrigeny puntúan
dichosejercicios

Ma

10’ Trans/org: Se
fijan las tareaspara
el día siguiente

Mb

NIVEL COGNITIVO COMPORTA.
ALUMNOS

OPC. RIT. íNTER.

1 Inf/hechos Lect. oral M N Ning

1 Inf/hechos Resol.pup. M N Baja

(MATEMAT)

Ini/hechos Resol.pup. M M Baja

1 Ini/hechos Correc. tarea M M Ning

Los segmentosque siguen aunque están en la hora de Matemáticascoaespondena C. Sociales.
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Aula o caso22/M-4B (92-93)

Mat: RELIGION4 H. 15-16 Dur 60’ Pág

Tiempo Tema FORMATO:

Descripción

REC

Presc Adic

RETR

15’ (7) Trab. pup:
Ejercicio de
ortografía,una
especiede “sopa de
letras”

Lib tex Ma

¡5’ Exps/dem: Se
lee un texto de R.
toda la clasea la
vez, primero
guiadosy luego
solos

Lib tex Mb

15 Preg/resp:
Sobre lo leido y los
niños levantan la
mano para
responder

Ma

¡5’ Tra pup: Se
haceun dibujo
mientrassuenala
música

Cassette

NIVEL COGNITIVO COMPORT.
ALUMNOS

OPC. Rif. íNTER.

mf/hechos Resol.pup. M N Baja

mf/hechos Coro M M Ning

mf/hechos Preg-resp. M M Ning

No cog (afec-soc) Dib/pintar M N Baja

Tanto Religión comoEducación Fisica, llamadaspor nosotrosmaterias complementarias,en estaclaseson
dadaspor la profesorageneralista.Porotro lado,excluimosla sesiónde Ed. Física-queno figura en las tabas
anteriores- por haber sido impartida de modo imprevisto por la estudiantede Magisterio.
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ANEXO B: EJEMPLOS DE LAS HOJAS DE DIARIOS DE OBSERVACIÓN

Y DE LOS FORMULARIOS DE TRANSCRIPCIÓN5

Fase 3’ (1994-95)

Clase: 5 .- Colegio Público Valdemoro

Observador:1 P .- Curso y Esp.: Ed. Primaria <Febrero de 1995)

Martes, 7 de Febrero de 19956

“La primeraclaseha sidoMatemáticas,la profesorahapuestoa los chicosun

controlde problemasduranteveinteminutos;despuésde estoha comenzadoa explicar
el temade los polígonosregulares,paraello ha realizadoun diálogo con los alumnos

y ha sacadoa alguno de ellos a la pizarra. Al mismo tiempo que exponíael tema

realizabapreguntasde repasode unidadesanterioresrelacionadascon el tema en

cuestión

(La segundaclaseera Religión y he decidido no asistir para aprovecharel
tiempo en la observacióndel Colegio).

“Después del Recreo hemos tenido clase de Lengua. En la primera mitad de

la claselaprofesoraha habladoa los niños sobre la conductaque tienen y su bajo

rendimiento; durante la segunda mitad ha expuesto el apanado de ortografía

relacionado con la “j”, lo ha hecho situándose de tras de la mesa y mandando hacer

a los niños distintas actividades del libro relacionadas con dicho apanado”.

(La siguiente clase ha sido Música, pero como la profesora -especialista-venia
acompañada de compañera -estudiante- de Prácticas me be limitado a aprovechar el

tiempo con otros trabajos).

En esta Fase3a, como ya indicamosen su momento,no hemostranscritolas hojasde los diariosa los
formularios basadosen las variablesy categoríasde Stodolskypara su cuantificación, sino que hemospreferido
hacerun análisis directamentecualitativo, se trataba del estudio de cinco aulas en un solo centro y además
contábamos con la colaboración expresade los estudiantesen el estudio de la participación de los alumnos en
la clase. Por tanto, no aparecenlos Formularios de transcripción. A modo de Ejemplo, de las cinco casoso
aulas sólo presentamoslas tres jornadas del aula de quinto curso de El Primaria que solicitamos al estudiante-
observador,unapor cadasemanaaunquesu estanciafuede quincejornadas.

6 Las palabras o frases que van en negrita, entre paréntesiso entre guionesson nuestras.
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“Por la tarde tienen una hora que llaman Varios, en la que realizan actividades

sobreel aeaquela profesoraestimeoportuno,en estaocasiónsetratabade unaficha
de Lenguaje en la que aparecía una noticia que tenían que leer para despúes responder
a preguntasde comprensióny de gramática,esto les ocupó los cuarentay cinco

minutosde la clase”.

“Por último, tenían Dibujo, en esta clase la profesora, situada de pie delante

de la pizarra, iba indicando en ella lo que los niños debían dibujar; después de hacerlo

pasabapor lasmesasparacomprobarque lo niños lo realizaban.” (Informe, Anexo:
Tres jornadas-hojasdel Diario, pág 16).

Jueves,17 deFebrerode 1995

“Durante la primerahora he dadoyo mismo la clasede Matemáticas7

correspondiente al tema de los cuadriláteros y los triángulo, lo he hecho

preguntando a los alumnos para obtener una visión general de los

conocimientos que los alunmos poseian sobre el tema; después he utilizado

piezas de mecano para explicar los cuadriláteros, por último hemosrealizado
diferentes actividades en la pizarra y en el cuaderno”.

“La siguiente clase ha sido Conocimiento del medio y hemos tratado

el tema del aparato reproductor humano, como era el primer día que los niños

entraban en contacto con esa unidad -de contenido- la profesora ha estado todo

el tiempo preguntando a los niños, desde la mesa, lo que sabían sobre el tema

de la reproducción,con lo cual seha creado un clima de coloquio en el que

casi todos los niños han participado”.

“La siguiente clase ha sido Idioma y durante todo el tiempo los

alumnos han estado realizando actividades mientras que la profesora corregía

unos exámenes en la mesa”.

“Por la tarde he asistido al Taller de Matemáticas en el que los

Recordamosque en el análisis de la Participación de los alumnos en claseno hemostenido en cuenta las
lecciones o sesionesimpartidaspor los estudiantesde Magisterio,pero sí las hemos tenido en cuenta para
contrastarsu Docenciaocasionalcon la del profesor/aobservado/ay también con el propio conceptode
participacion.
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alumnosestabanconstruyendoun caleidoscopio;la profesorales proporcionó

el material e iba explicando en la pizarra los pasos aseguir,despuéspasabapor
las mesasparaayudara los niñosarealizarlo.” (Informe. Anexo: Tresjornadas
del Diario, pág. 17).

Martes,21 de Febrerode 1995

“En los díasde la -terceray- última semanaes muy dificil observarla

metodología de los distintos profesores ya que la mayoría de las clases las

impartí yo mismo, esto, unido a que otras sesionesse perdieron(?) en la
preparación del Carnaval, nos deja un margen muy estrecho para comentarías

distintas metodologíasaplicadasen generalen estecentro y en particularen

estenivel, no obstantehe elegido-la jornadade- el martesporqueaunqueno
se reflejan las áreas más importantes podemos ver algunas diferencias claras en

el modo de dar la clase. He de añadir que las clases que di pertenecían

principalmente a las áreas de Lenguaje y de Matemáticas”.

“En las restantes del día dieron: Religión en esta materia la profesora

procedió a la lectura de un pequeño cuento en el que se destacaban una serie

de valores, despúes comentó desde la mesa esta narración con los alumnos, esto

le ocupó la mitad -del tiempo- de la clase, durante la otra mitad los niños

realizaron actividades relacionadas con dicha lectura”.

“La siguiente clase que tuvieron fue Mtsica, en la que realizaban con

la profesoradiferentesactividades;paradar estaclase la profesora se situaba

prácticamente durante todo el tiempo delante de la pizarra”.

“Por la tarde dieron la clase de Varios, en la cual la profesora les hizo

un control de Lenguaje sobre el tema que estaban dando, esto les ocupó la

totalidad de los cuarenta y cinco minutos de la sesión”.

“Por último tuvieron Dibujo, en esta ocasión la profesora les

proporcionó una fotocopia que los niños debían colorear; la profesora paseaba

durante todo el tiempo entre las mesas para atender las dudas que tuvieran los

niños.” (Informe, Anexo: Tres jornadas del Diario, pág. 18).
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