
4. ¿CÓMO SE VE EL AULA DESDE LOS 
DISTINTOS MODELOS DIDÁCTICOS?

4.1 CONTEXTO HISTÓRICO DEL PAPEL DE LA ESCUELA

Para  analizar  el  papel  histórico  de  la  escuela  nos  fijaremos  en  los  tres  tipos 

principales de sociedades: agraria o preindustrial, industrial y de servicios o postindustrial.

En  las  sociedades  agrarias  la  escuela  es  prácticamente  inexistente.  La 

institución  escolar  alcanza  a  un  pequeño  núcleo  de  población,  que  suele  ser  la  clase 

dirigente y cuyas tareas habituales no son las agrarias, sino las de organización y gestión 

de recursos de esa sociedad. Esta situación permanece hoy en una gran parte de los 

países más atrasados económicamente y va asociada a una estructura familiar que cubre 

simultáneamente  las  funciones  de  la  educación  (formación  de  los  conocimientos 

artesanales y profesionales agrarios, socialización, transmisión cultural) y de la cobertura  

social  (cuidado  de  enfermos,  atención  y  sustento  de  ancianos  o  accidentados).  Al 

evolucionar  esta  estructura  social  con  la  aparición  de  la  burguesía,  la  necesidad  de 

formación se amplía a las nuevas clases no agrarias, pero la extensión de la necesidad no 

es  suficiente  como  para  crear  estructuras  estables  de  formación,  permaneciendo  la 

educación  en  el  ámbito  familiar  con  algún  apoyo  externo.  La  principal  institución  de 

formación no familiar es la universidad.

Con  la  Revolución  Industrial,  las  funciones  de  educación  y  de  cobertura 

social  se  separan  del  ámbito  familiar.  Aparece  una  escuela  estable,  generalizable  a  la  

población  e  incipientemente  profesionalizada,  motivada  tanto  por  la  necesidad  de  una 

mayor formación en la mano de obra industrial, como por la de liberar a los miembros 

adultos de la familia del cuidado de los menores durante la jornada laboral. Ambos fines 

escolares se mantienen con fuerza en nuestra sociedad, en la que la socialización y la 

preparación para el mundo laboral son un fin a medio y largo plazo. El cuidado de los niños 

durante unas horas al día es una de las funciones del sistema educativo que, de faltar,  

tiene mayor impacto en las familias.
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Pero  un  nuevo  cambio  va  cerniéndose  sobre  la  escuela  "industrial":  la 

sociedad  pasa  del  predominio  económico  de  la  energía  al  de  la  información  (las 

multinacionales del petróleo  compran los estudios de cine y las grandes cadenas de las 

telecomunicaciones), de la sociedad industrial a la de los servicios, de la cultura del trabajo 

a la del ocio. La escuela postindustrial deberá desarrollar especialmente las habilidades en 

el tratamiento de la información, de la "sobreinformación" y de su análisis, valoración y 

síntesis. Los contenidos conceptuales se hacen inabarcables y la especialización exige la 

formación de equipos y, por tanto, saber trabajar colectivamente.

La evolución del papel social de la escuela va acompañada de una evolución 

paralela de la concepción de la enseñanza por parte de los profesores.

4.2 EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO DIDÁCTICO

En ciertos sectores  del  profesorado es habitual  que se  desconozcan las 

distintas teorías existentes sobre el pensamiento didáctico en el campo de la educación.

Este desconocimiento es una rémora en la propia labor de los docentes, que 

se  traduce  en  un  desinterés  generalizado  por  las  bases  científicas  que  sustentan  los 

diferentes pensamientos didácticos. Incluso, entre muchos de nosotros, la teoría educativa 

está "mal vista". No sorprende la opinión de un profesor, que a la vez es educador, que 

estima que la Pedagogía, la Psicología y, en general, la Teoría de la Educación son áreas 

marginales del conocimiento, mucho menos importantes que las disciplinas académicas de 

la escuela y, por tanto, prescindibles. 

Basta tratar con docentes para percibir  que, a  través de sus prácticas, 
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están adscritos a una determinada modalidad de pensamiento didáctico, aunque no sean 

conscientes de ello. Trataremos de perfilar las diferentes tipologías de profesores que se 

han venido sucediendo, e incluso coexistiendo, en nuestro ámbito.

Didácticas tradicionales

Las didácticas tradicionales son herederas de los métodos medievales, en 

los  que es de  mucha importancia  el  conocimiento  de  los  grandes autores.  Sus pautas 

principales son:

- Predominio disciplinar.

Aplican  una  enseñanza  cuya  finalidad  son  los  contenidos  disciplinares, 

determinados por los saberes académicos.

- Conocimientos informativos y acumulativos.

El interés está centrado en los contenidos informativos, con un aumento 

incesante de conocimientos, tomados por su valor en sí mismos.

- La base psicológica es escasa.

El alumno es tomado como un adulto pequeño y vacío que hay que llenar 

poco a poco de ideas conceptuales.

- La enseñanza está centrada en el profesor.

El profesor es el que sabe, es un instructor y el único que puede enseñar a 

un alumno que sigue fielmente su explicación.

- El aula tiene un nivel único.

La  enseñanza  es  verbalista,  colectiva  y  dirigida  al  alumno  medio-alto, 

preocupándose especialmente de aquellos que alcanzan el nivel adecuado.

Didácticas cientificistas

La extensión de la educación a colectivos cada vez mayores y la exigencia 

social de tener ciudadanos cada vez más formados, hace que la educación se dirija hacia la  
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máxima eficiencia. Se desarrolla una enseñanza programada desde el principio hasta el fin, 

en  todos  los  detalles  posibles,  que  se  sostiene  en  una  gran  carga  de  "objetivos 

operacionales",  concebidos  para  alcanzar  la  mayor  eficacia  en  el  "producto"  de  la  

educación.

- La clave educativa son los objetivos.

Los objetivos se fijan de antemano, estando jerarquizados y secuenciados. 

Normalmente están separados en ámbitos cognitivos y ámbitos afectivos de la persona.

- La base psicológica es conductista.

Al individuo se le enseña lo adecuado, y aprender es modificar la situación 

conductual  del  alumno.  Este  manifiesta  lo  aprendido  tratando  de  emular  y  repetir  al 

profesor, mediante indicadores observables y cuantificables. Se puede aprender todo si el  

proceso  educativo  está  "científicamente"  programado  y  se  siguen  los  pasos  fiel  y 

gradualmente.

- El profesor es un técnico.

El docente es una persona muy impuesta en técnicas de programación y un 

ejecutor  de  los  programas  oficiales.  Está  muy  atento  a  la  respuesta  inmediata  de  la  

tecnología educativa.

- La tecnología determina la metodología.

La  metodología  es  muy  academicista  y  tecnicista  por  la  abundancia  de 

recursos y la capacidad para movilizar medios, técnicas y experiencias de aprendizaje muy 

variadas, determinadas por el programa.

Didácticas activistas, naturalistas y artesanas

Nacidas como reacción a las didácticas anteriores,  quieren acabar con la 

uniformidad tradicional. Se caracterizan por una enseñanza cuyo principio esencial es: "Se 

aprende lo que se hace". Lo que conlleva una gran carga de actividad espontánea. Sus 

características principales son:
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- La motivación es el fundamento del proceso.

El  eje  central  del  proceso  educativo  es  el  interés  de  los  alumnos,  sus 

preferencias.

- La base psicológica es la atención a las características individuales.

 El  alumno  es  tomado  como  un  ser  individual  cuyas  experiencias  y 

aprendizajes son únicos; por lo tanto hay que limitarse a lo que le interesa, que dependerá 

de sus impulsos y afinidades. 

- El profesor es un dinamizador.

El profesor es una especie de animador cultural, "deja hacer". Sólo aporta la 

ayuda que el alumno necesita.

- Aprender es hacer.

Se sigue una metodología activa, con una enseñanza centrada en el método 

inductivo, lúdica por excelencia, y dedicada exclusivamente al entorno inmediato.

Didácticas por descubrimiento

Frente a la importancia de los conocimientos en las didácticas tradicionales, se da la 

primacía  a  los  procedimientos,  desarrollándose  una  didáctica  fundamentalmente 

experimental, basada en un "aprendizaje por descubrimiento", que tiene como pautas las 

siguientes:

- Una actividad autónoma de los alumnos.

Los alumnos sólo aprenden lo que quieren aprender, y por tanto, deben ser 

ellos  los  que  definan sobre  qué  van a  trabajar.  El  papel  del  profesor  debe ser  el  de 

facilitarles las condiciones para que redescubran las leyes de la Naturaleza.

- Los conceptos carecen de importancia frente al método.

Se rechaza una enseñanza basada en la transmisión verbal de los contenidos 
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disciplinares por parte del profesor y se sugiere modificarla por otra enseñanza en que el  

descubrimiento práctico de los conocimientos sea realizado por los alumnos, en la realidad 

del entorno, en el laboratorio o en los talleres.

- Se aprende experimentando.

Lo que no se redescubre no se aprende de una forma total y reproducible 

en otro momento.

- El método de las ciencias enseña a "hacer ciencia".

La persona es científica observando con detalle, clasificando hechos de la 

experiencia, comprobando empíricamente, detectando su relación e implicaciones; es decir, 

cuando aplica el método científico. La unidad de la Ciencia está en el método más que en el  

contenido.

- El método empírico-inductivo es el adecuado.

La obtención de  datos en el  laboratorio  es el  primer paso para edificar 

sobre  ellos  el  modelo  teórico  que  los  explique  y  nos  permita  obtener  las  leyes  más 

generales que los rigen.

Didácticas críticas

La puesta en práctica de las anteriores didácticas mostró que ninguna era 

plenamente eficaz por tener hipótesis de partida excesivamente rígidas. Esta situación 

provocó el surgimiento de didácticas que plantean la necesidad de investigar cada caso y 

actuar en consecuencia.

La enseñanza no es concebida de forma cerrada o acabada, sino articulada 

en  un  proyecto  curricular  de  transformación  social  a  través  de  la  educación.  Está 

planteada  como un  proceso  abierto  que  habrá  que  adaptar  a  cada  realidad  concreta, 

manteniendo  los  aspectos  instruccionales,  pero  considerando  en  el  mismo  plano  los 

aspectos de "formación".
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- La reflexión es el eje de la práctica.

El núcleo fundamental está en la reflexión del profesor y de los alumnos 

ante la práctica docente. El profesor somete el proceso de enseñanza aprendizaje a una 

constante observación, para introducir los reajustes que la evolución aconseje.

- La base psicológica es el desarrollo cognitivo.

Se plantea que es imposible avanzar sin que intervenga como protagonista 

activo el propio alumno. Es necesaria mucha atención  al desarrollo cognitivo del individuo, 

ya que es éste el que construye su propio conocimiento.

- El profesor es un experimentador e investigador.

La definición concreta del desarrollo del currículo depende del profesor. Él 

es el autor de un proyecto educativo común con el resto del equipo docente.

- La metodología es participativa.

Esto supone una implicación a fondo del alumno, desde la perspectiva de un 

aprendizaje cooperativo.

Esta panorámica no es generalizable a todos los profesionales, ya que en 

cualquiera  de  las  épocas han  existido  "movimientos",  "colectivos"  y  "grupos"  que han 

ofrecido propuestas cualitativamente distintas a las del estatus generalizado del momento. 

Sin  embargo,  la  gran  mayoría  de  estas  propuestas  no  fueron  auténticos  proyectos 

curriculares  alternativos,  debido  a  sus  carencias  científico/educativas  y  a  que,  en  la 

práctica, los postulados pedagógicos que se proponían tampoco eran asumidos.

El principio físico de la inercia se puede aplicar a las conductas humano-

profesionales:  la  inercia  del  pensamiento  didáctico  se  traduce  frecuentemente  en que 

materiales curriculares innovadores son soporte de prácticas docentes tradicionales.
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4.3. PARALELISMO SOCIEDAD-ESCUELA.

¿QUÉ SISTEMA POLÍTICO HA COEXISTIDO EN CADA TIPO DE ENSEÑANZA?

Existe una correspondencia entre ciertas tendencias de intervención política 

y social y ciertas formas de actuación en el campo educativo, de manera que el cambio 

escolar está ligado al cambio social.

Podemos analizar el paralelismo entre el ambiente social y el educativo, y 

cómo cada tipo de enseñanza (y su correspondiente modelo didáctico) ha coexistido con un 

sistema político-social determinado, evolucionando ambos en paralelo.

Las consecuencias del Plan de Estabilización

En  la  década  de  los  sesenta se   producen  en  España  importantes 

transformaciones socioeconómicas y políticas que acentúan el desfase de la sociedad con 

la vieja escuela, represora y oscurantista, acorde con la peculiar situación social y política  

de los años de postguerra. Esta escuela se convirtió  en el blanco de quienes propugnaban 

la renovación de la enseñanza, en los años sesenta, para desplazar los estereotipos de un 

profesor tradicional al servicio del sistema.

Mientras la idea de enseñar esté asociada, socialmente, a la de explicar 

contenidos y a la de aprender a memorizarlos de forma repetitiva, el profesor se verá  

como el especialista que sabe unos contenidos y los explica, repitiéndolos una y otra vez. 

El  currículo se concibe como una macro programación de objetivos y contenidos. En el 

campo  de  la  formación  del  profesorado  se  piensa  que  los  profesores  aprenden 

explicándoles verbalmente cómo se tiene que ser profesor (García, 1990).

Las consecuencias del Plan de Desarrollo

A  partir  de  los  años  setenta,  muchos  profesores  tomaron  iniciativas 

generando su propia dinámica organizativa  y sus líneas de trabajo, tales como abandonar 

el libro de texto o estudiar el barrio que tenían alrededor. Se quería adoptar un camino 

plural, reflexivo y autónomo de cambios reales y significativos en la escuela.

Son  movimientos  sociopolíticos  que  tratan  de  respetar  la  pluralidad  y 

diversidad  de  concepciones  inherentes  a  una  auténtica  democracia,  aglutinando  y 
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coordinando a los que se identifican con modelos alternativos.

Existía  la  creencia  de  que  una  experimentación  curricular  totalmente 

abierta, sin un proceso de coordinación dirigido y de construcción colectiva, haría posible la 

aparición espontánea de un currículo realmente nuevo, innovador y generalizable (García,  

1990).

De  otro  lado,  los  movimientos  de  renovación  estaban  preocupados  por 

producir  fundamentalmente  movimientos  de  base,  sin  tener  que  ocuparse  de  la 

fundamentación  y  la  articulación  de  las  propuestas  que  se  elaboraron.  Por  ello,  se 

impregnaron  del  pensamiento  pedagógico  del  momento  que,  en  cuanto  al  contenido 

didáctico  de  fondo,  más  que  una  divergencia  clara  con  lo  que  se  conocía,  era  una 

discrepancia sobre la política educativa. Lo oficial y lo alternativo resultaban diferentes por 

razones políticas pero no precisamente por la naturaleza de sus propuestas didácticas; era 

parecido lo que unos y otros sustentaban.

Por esto, no resultaba raro que a medida que avanzaba la década, al final de 

los setenta, se defendiese en su seno la necesidad de programar por objetivos, aunque no 

era esa la principal inquietud.

En  el  currículo  oficial  tiene  lugar  la  introducción  de  una  pedagogía  por 

objetivos. Esto ya se había puesto de manifiesto muy claramente en el "Currículo del Ciclo 

Inicial de la E.G.B." (1970), que marchó, de alguna manera, al margen de los profesores.

Paradójicamente,  fue  en  los  años  setenta  cuando  el  modelo  de 

programación  por  objetivos  hizo  eclosión.  En  un  primer  momento  se  cogió  con  cierto 

entusiasmo.  Era  la  manera  de  pasar  de  la  intuición  tan  común,  o  la  imitación,  a  la 

sistematización y el orden. El carácter técnico siempre confiere un carácter de control y 

un concepto de eficiencia sobre el proceso (Imbernón, 1992).

Los grupos, muy frecuentemente, estuvieron dedicados a una producción de 

materiales que se hacía más necesaria cuanto más se avanzaba en el cuestionamiento del 

libro de texto elaborado por las diferentes editoriales.

Todo esto va configurando un nuevo perfil de profesorado acorde con el 

modelo didáctico humanista o artesano.

Al comienzo de la década de los setenta es necesario adaptar el sistema 

escolar a las nuevas exigencias sociales que se van transformando bajo el impulso del 
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desarrollo  industrial.  Con la  Ley General  de  Educación  (LGE)  de  1970 se  pretendía  un 

cambio cualitativo en la enseñanza española, que en lo relativo al modelo didáctico que se 

postulaba, se traducía en la adopción de un pensamiento cientificista.

Comienza a emerger un  modelo tecnocrático de profesor, con cierto 

carácter burocrático, oficialista, con una enseñanza conducida por técnicos que intervienen 

desde fuera del aula.

El  aula  constituye una célula  del  entramaje  social  y,  por tanto,  hay una 

fuerte interrelación entre la sociedad y la escuela. Será inevitable una cierta perspectiva 

de política social para analizar los procesos de cambios educativos y el papel del profesor  

en los mismos.

Se pretendía un sistema educativo que pudiera ser aplicado por todos los 

profesores sin contar realmente con ellos. Se tenía una visión unificada y simplificadora de 

la realidad.

Esta  perspectiva  de  intervención  social  reduccionista  es  coherente,  en 

cierta medida, con bastantes estereotipos sociales promovidos desde el aula, que estaban 

fuertemente arraigados en la mentalidad de sectores importantes de la población.

Para muchas personas es preferible que, desde el poder establecido, se le 

den  soluciones  a  sus  problemas  en  vez  de  participar  activa  y  creativamente  en  la 

resolución de los mismos. 

Desde el poder se tiende a planificar e intervenir contando con la pasividad 

de los ciudadanos, a pesar de que estos tengan que sufrir efectos no deseados. Con su 

actitud  pasiva  y  no  comprometida  favorecen  la  búsqueda  de  soluciones  simples, 

generalizables y uniformes por parte de los que detectan el poder (García, 1990).

Se  pensaba que  era  conveniente  encargar  la  elaboración  del  currículo  a 

buenos especialistas (preparados científicamente), dándole un carácter realista (es decir 

poco ambicioso y adaptado al nivel medio) y formando al profesorado para poder aplicarlo. 

Quizás  no  se  lograra  el  mejor  de  los  currículos  posible,  pero  si,  al  menos,  el  más 

generalizable.

La práctica educativa es "explicable" y descontextualizada de su entorno y, 

por tanto, es fácil programarla para conseguir unos determinados fines.

En consecuencia, para definir el currículo habría que responder a preguntas 
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del  tipo:  ¿Qué  se  quiere  conseguir  de  los  alumnos?,  o  ¿qué  quiere  la  sociedad  que 

consigamos de los alumnos? Se debía construir el currículo orientado hacia el producto 

final.

Si la programación consigue en los alumnos alcanzar los objetivos prefijados, 

es buena. Si se producen desviaciones, la programación es incorrecta. Evaluar es medir la  

consecución del producto.

Las orientaciones oficiales de la LGE recogían lo que eran las características 

básicas del modelo tecnocrático de la pedagogía por objetivos, y suscribían los cambios 

más destacados que propugnaban los Movimientos de Renovación Pedagógica (MRP), tales 

como la necesidad de conectar con la enseñanza y la vida fuera del aula, abandonar el 

memorismo, la enseñanza verbalista y libresca, etc.

Sin embargo, la adopción de un pensamiento cientificista (por la introducción 

de una pedagogía por objetivos) no quedó lo suficientemente reflejado en los currículos de 

Enseñanzas Medias. Esto ha ocasionado que en los profesores de este nivel apenas haya 

tenido incidencia la aplicación de la "enseñanza programada" del tipo eficientista; por esto, 

en  plena  década  de  los  ochenta,  el  pensamiento  del  profesorado  y  sus  prácticas 

educativas, han permanecido anclados en la pedagogía de la escuela tradicional, con todo lo 

que ello supone de largo camino por andar, dada la evolución lógica que cada docente suele 

seguir.

Por  esto,  en  Enseñanzas  Medias,  han estado  ausentes  los  beneficios  de 

evolución didáctica de la revolución curricular vinculada al modelo cientificista. Es decir, ha 

brillado por su ausencia el paso de los contenidos instruccionales cognitivos a los objetivos 

educativos, como metas educativas, y el que la enseñanza deje de ser (al menos que se 

reconozca) una práctica artesanal para convertirse en una actividad con fundamentación 

científica.

Se  confía  en  los  cursos  de  formación  basados  en  el  trasvase  de  las 

metodologías o experiencias prestigiosas o simplemente novedosas.

Las consecuencias de la Transición

En 1980 se publican los Programas Renovados, que responden al cambio que 

supuso la desaparición de la dictadura y la proclamación de la Constitución.
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En  el  ámbito  educativo,  la  década  de  los  ochenta comienza  con  los 

cambios políticos de 1982, que trajeron como consecuencia inmediata la Reforma de la 

enseñanzas, donde inicialmente importantes efectivos de los movimientos pedagógicos van 

a sumarse con entusiasmo a las propuestas de reforma de la Administración.

A los profesores que intervienen en la Reforma se les reconoce un papel 

dirigente en la innovación. La Administración tiene confianza en la capacidad renovadora de 

los profesores, consecuencia de una mayor sintonía con  los movimientos de innovación, y  

de reconocer que la  LGE no había  sido  realmente asumida por los  profesores,  lo  que 

motivaba su escasa incidencia en el aula.

Fue a raíz del inicio de la experimentación de la Reforma cuando empezó, de 

forma oficial,  a  abrirse una clara  ocasión  para  dar un gran paso en lo  referente  a la 

renovación curricular y a la acción educativa.

Con  los  nuevos  planteamientos,  el  profesor  ha  de  ser  el  protagonista. 

Aparecen los CEPs como instituciones claves para el perfeccionamiento del profesorado.

Este tipo de profesorado investigador y descubridor configura el  modelo 

didáctico de descubrimiento.

Hay una crítica del profesorado hacia la Reforma, y un cierto desinterés por 

la misma, no porque se reclame una elevada cuota de autonomía curricular o unos procesos 

de formación ligados a los problemas prácticos del aula, sino porque, sumidos aun en una 

dependencia  profunda,  y  ayudados  por  una  desconfianza  de  posibles  veleidades 

reformistas de la Administración, se adopta una posición de resistencia y desconfianza, 

pidiendo  que  se  le  den  instrucciones  claras  y  secuenciadas  de  las  transformaciones  a 

realizar.

De esta forma, si los intentos de cambio son superficiales y estandarizados, 

son  fácilmente  asimilables  por  el  sistema,  que los  incorpora  y  desnaturaliza,  y  si  son 

profundos  e  imaginativos,  son  difíciles  y  costosos  de  realizar,  quedando  normalmente 

restringidos a un entorno local, desconectados de las prácticas más generalizadas y con 

tendencia a configurarse como un esfuerzo intensivo y falto de continuidad (García, 1990).

Ocurre  que,  aún  siendo  las  iniciativas  de  la  Reforma  adecuadas 

formalmente, sólo están al alcance de algunos profesores con una andadura renovadora 

anterior. La Reforma  queda así limitada por todos los condicionantes que en ese momento 
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lastran la cultura profesional de los docentes.

El desarrollo del currículo no es una tarea que se pueda resolver con las 

anteriores consignas de los MRPs, o con impartir cursillos y talleres, o con ir acumulando 

experiencia.

Así pues, las iniciativas de las distintas Administraciones educativas y de los 

movimientos de innovación no han pasado de los talleres y de los cursos. Los profesores 

siguen sin conectar con las reformas, y este tipo de innovaciones curriculares ha llegado al  

máximo de sus posibilidades para el colectivo que las practica (Arrieta, 1986).

El  desarrollo  del  currículo  empieza  a  estar  en  íntima  relación  con  la 

formación del profesorado, algo que es ampliamente compartido, y que se considera que 

tiene que formar parte de un mismo proceso.

El  currículo  de  este  momento  no  consiste  en  nuevas  orientaciones 

pedagógicas,  ni  en nuevos programas renovados,  ni  tampoco en cualquier  solución  del 

estilo tecnocrático.

En  lugar  de  diseño  curricular  es  conveniente  hablar  de  "desarrollo 

curricular", entendido éste como el paulatino e ilimitado progreso del dominio, teórico y 

práctico,  de  los  procesos de enseñanza-aprendizaje  que realmente tienen lugar en las 

aulas.

En un proceso concebido de esta forma, los únicos capaces de llevarlo a 

cabo son los profesores, dado que su trabajo debe ser abordar el desarrollo curricular real  

que se realiza en las aulas, con el apoyo de quienes estudian e investigan en estos campos.  

Cuando se habla de reforma del currículo y de perfeccionamiento del profesorado se está 

hablando de lo mismo.

La tarea de desarrollar el currículo avanzando en el conocimiento teórico y 

en el ejercicio de la práctica de enseñar, exige el establecimiento de puentes entre las  

teorías de la enseñanza y el trabajo en las aulas. Esto no se hace sólo con  trabajadores 

laboriosos, con los CEPs, o con sectores dinámicos del profesorado, sino que es necesaria 

una planificación estructurada, organizada y documentada de ese trabajo.

Se están sugiriendo las bases de un modelo didáctico constructivista.

En  el  conjunto  de  la  sociedad  se  vienen  articulando  corrientes  de 

pensamiento  y  actuación  alternativas,  que  intentan  transformar  a  pequeña  escala  la 
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práctica  social  y  a  gran escala  influir  en  el  debate  social  y  en  la  toma de decisiones 

políticas.  De  igual  manera,  existe  en  nuestro  contexto  educativo  un  entramado  de 

colectivos, equipos y profesores concretos que pretenden transformar su intervención en 

el aula en un debate educativo más general.

Cualquier planteamiento de cambio curricular, de desarrollo profesional y de 

investigación educativa aplicada, ha de contemplarse en un marco conceptual que integre 

lo ideológico y lo científico-técnico, ya que el objetivo último de cualquiera de esas formas 

de intervención es la transformación cualitativa de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Dicho de otra manera, la investigación educativa, la formación del profesorado o el cambio 

curricular no pueden considerarse ajenos a la intencionalidad social  de todo el  sistema 

educativo (García, 1990).

Los presupuestos educacionales vertidos en la Ley de Ordenación General 

del Sistema Educativo (LOGSE,1990) suponen un paso importante para un gran cambio que 

reemplace, al menos oficialmente, los modelos del pasado.

4.4 LA ESCUELA VISTA POR LA SOCIEDAD

Uno de los elementos más mediatizadores del tipo de enseñanza que se 

sigue en un centro educativo es la "concepción social" que se tiene del papel de la escuela.  

Es  decir,  la  "cultura"  o  "pensamiento"  existente  en  una  determinada  sociedad  "de  la  

escuela", "sobre la escuela" y "para la escuela". Dicho de otra forma, ¿para qué la escuela? 

Y ¿cuál es el contexto social de la institución escolar en el momento actual?

El  decorado  del  mundo  en  que  vivimos  cambia  continuamente  y, 

consecuentemente, la escuela debe adaptarse a estos cambios para dar respuesta a las 

nuevas necesidades: cuestionándose la concepción académica de la cultura y analizando 

también el papel y el valor de la cultura científica no académica en el momento actual, para 

ver cuáles son las exigencias que la sociedad demanda del entorno escolar. Si tenemos en 

cuenta estos cambios de la sociedad, la labor de la escuela se podrá desarrollar de una 

forma más coherente y armónica.

Es por ello que el análisis del contexto social y antropológico de la escuela, 

del papel social que juega actualmente y el que debería jugar, su función ideológica, etc., 
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será el punto de partida para abordar el resto de los problemas.

Debemos explicitar nuestra concepción del hombre, de la sociedad y de la 

realidad, para exteriorizar la dimensión ideológica de la educación y las facetas ocultas del 

currículo, para ver en qué medida reproducimos los valores que imperan en la sociedad, 

para criticarlos y plantear alternativas.

Todo ello determina que la sociedad conciba la escuela desde varias ópticas 

diferentes, que describiremos a continuación.

Un modelo de escuela visto por Tonucci.  “Con ojos de niño”. 1983. Ed. Barcanova
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La escuela como guardería

Si  examinamos  la  historia,  nos  damos  cuenta  rápidamente  de  que  las 

escuelas se generalizaron en los países más industrializados cuando el auge de la máquina 

hizo menos necesaria la mano de obra, permitiendo separar a los niños de las labores del  

trabajo. Los niños ya no tenían que trabajar en las fábricas y, dado que sus padres si 

trabajaban,  era  necesario  tenerlos  en  algún  lugar.  En  las  sociedades  agrarias,  en  las 

pequeñas comunidades, los niños estaban con sus padres y eran estos los que les daban la  

formación básica. Sin embargo, en las grandes aglomeraciones urbanas y con los horarios  

del trabajo de las fábricas esto resultaba imposible y los niños y jóvenes permanecían en la  

calle formando grupos, en actividades de ocio, sin ocupación alguna, lo que constituía un 

peligro potencial para la sociedad.

Este hecho ocasionó que empezaran a generalizarse las escuelas, primero 

dirigidas a una minoría más pudiente y más tarde orientadas, poco a poco, hacia los hijos  

de los trabajadores. Surge de esta manera un lugar donde custodiar a los niños mientras  

sus padres trabajan.

Incluso se crea un colectivo de nuevos profesionales de la docencia, con un 

marcado carácter asistencial y social, que con el tiempo se han hecho tan necesarios que 

incluso se han funcionarizado.

Esta dimensión de la  escuela está tan arraigada en sectores de nuestra 

sociedad que, en ocasiones, cobra una primacía absoluta frente a otras perspectivas. De 

hecho, es muy habitual encontrar asumido este modelo en aquellos padres cuyos hijos 

están en los primeros años de la escolaridad.
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Algunos indicadores que muestran esta concepción:

- "Las vacaciones deben ser más cortas".

- Los hijos "pesan" en casa.

- "... Hoy no hay cole, ¡qué horror!".

- La incorporación de la mujer al trabajo.

- La jornada escolar "partida".



La escuela como instructora

Esta concepción  social  está fundamentada en varios principios y ha sido 

tradicionalmente un elemento determinante de este modelo de escuela.

Por una parte, se exige a la escuela la formación de ciudadanos capaces de 

incorporarse al  mundo laboral  y social,  con conocimientos básicos y suficientes.  Y esa 

formación se transmite "instruyendo" a unas generaciones tras otras. Nos encontramos, 

pues, ante un enfoque instrumentalista de la acción educativa.

Por otra parte, la escuela, como los monasterios en otras épocas, ha sido 

depositaria de la cultura. Y socialmente se ha aceptado que la transmisión de ese saber 

constituía una de sus razones de ser. Transmisión que se ha producido fundamentalmente 

por métodos expositivos, con un aprendizaje fuertemente memorístico.

Esta concepción está hoy muy arraigada en determinados sectores sociales, 

que  dan  más  importancia  a  la  acumulación  de  conocimientos  que  a  los  procesos  de 

aprendizaje.

Cada vez se enseña más en la escuela; también se aprende más cada día. 

Sin embargo, es posible que no sea en la dirección pretendida.

Este fenómeno ha invadido a padres, profesores y autoridades educativas 

originando que los programas se hinchen como globos, sin que cambien sustancialmente las 

formas de enseñar. Y ello hace que tengamos numerosas investigaciones que avalan la idea 

de que cada vez se aprende menos en la escuela. Sin olvidar, naturalmente, el aprendizaje 

que se adquiere a través de la "escuela paralela".

No obstante, existe un consenso social bastante generalizado que confiere a 

esta perspectiva educativa un rango en todos los niveles de la enseñanza, sobre todo en 
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Algunos indicadores que muestran esta concepción

- "Márquele más tarea".

- "No me motive tanto y enséñeme más".

- "Me sé de memoria la tabla de multiplicar".

- "Lo cambié de colegio para que le enseñaran más".

- Las prácticas en la enseñanza técnico-profesional.



los elementales y en la formación de carácter técnico y profesional.  De forma que la  

sociedad  siempre  ha  demandado  de  la  escuela  la  instrucción  como  un  elemento 

caracterizador de su identidad.

Incluso,  históricamente,  el  anclaje  social  de  esta  forma  de  concebir  la 

escuela determinó el uso de terminologías acuñadas en los ámbitos oficial y educativo, 

tales como "Ministerio de Instrucción Pública" o áreas curriculares "instrumentales".

La escuela como seleccionadora

Hay una realidad social que admite, sin ningún género de dudas, que cada 

individuo es diferente. Por tanto, la sociedad espera y exige algo distinto de cada persona. 

Y establece que la escuela debe jugar un papel fundamental en la consolidación de esas 

diferencias, constituyendo un filtro social de primer orden, que escoge a los mejor dotados 

para etapas superiores e impide a los peor dotados acceder a puestos de responsabilidad 

en la sociedad.

Hay  escuelas  que  expresamente  cumplen  con  este  cometido  y  sectores 

sociales que defienden este modelo.

Otras escuelas,  aunque explícitamente  no se  definen por  este  modo  de 

actuar, en la práctica lo utilizan, ya que están sujetas a un control social tan intenso que  

justifica y hasta exige la adopción de esta medida.

Incluso se establece un ranking social que cataloga a unas escuelas con más 

"calidad" que otras, estando definido el criterio de calidad en función del carácter elitista, 

propedéutico y seleccionador de esas instituciones.

Los sectores sociales que defienden este planteamiento exigen a la escuela 
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Algunos indicadores que muestran esta concepción

- "Me lo jugué todo en el examen".

- "Mi hijo/a es el/la mejor de la clase".

- Insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente.

- La formación de grupos homogéneos dentro del aula.

- La existencia de una "escuela elitista".



que,  desde  los  primeros  años  de  la  escolaridad  obligatoria,  se  establezca  ese  filtro, 

haciéndose palpable,  por  ejemplo,  en  una  escala  de  calificaciones  bastante  amplia  que 

permita la clasificación ordenada de los alumnos.

Asimismo, existe un consenso social bastante generalizado que admite que 

los mejor dotados deben tener una formación más selectiva, que les capacite para ser los 

futuros líderes en una sociedad altamente competitiva.

La escuela como uniformizadora

La  escuela  enseña  algunas  cosas  enfocadas  hacia  el  mantenimiento  del 

orden social; enseña a los jóvenes a someterse a un horario, a diferenciar el periodo de 

trabajo y el de ocio, a valorar las vacaciones y el periodo lectivo escolar, a adaptarse a una 

serie de normas de conducta sociales, a tener la suficiente discreción como para saber lo 

que puede preguntar en cualquier situación. En definitiva, a todo lo que es esencial para 

convertirse en una persona adulta dentro de una sociedad en la que el individuo, no sólo 

controla su propio destino, sino en la que está sometido a las decisiones de otros.

Hemos  de  valorar  la  importancia  que  atribuyamos  a  que  se  aprenda  a 

obedecer y hacer las cosas porque a uno se las mandan, cumpliendo las exigencias de la 

normativa social. Esto también se aprende en la escuela; incluso memorizar contenidos sin 

entenderlos es una manifestación de sumisión, en un tipo de escuela, y de aceptación del  

poder del otro. Es una prueba que hace la sociedad al que va a integrarse en ella, un rito 

de iniciación, equivalente a los que existen en otras sociedades primitivas.

Esta  concepción  no  significa  que  la  escuela  esté  perdiendo el  tiempo al 

actuar de esta manera; al contrario, se está esforzando en preparar a los alumnos para 
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Algunos indicadores que muestran esta concepción

- "He puesto a mi hijo/a en el comedor escolar porque en casa no come".

- "Soy el representante de los alumnos en el Consejo Escolar".

- "Déjelo castigado si no se porta bien".

- "Hoy nos quedamos todos sin recreo".

- La existencia de una escuela mixta.



incorporarlos a una sociedad en la que tienen que vivir y desenvolverse.

Los  que  superan  las  pruebas  de  la  escolaridad  están  listos  para  poder 

entrar, con todas las garantías y derechos, en la sociedad adulta. El que no es capaz de 

superar esa barrera no obtendrá el título y la sociedad lo relega a puestos de menor 

relevancia.

Desde esta concepción, la función que la sociedad encomienda a la escuela 

es la de contribuir a mantener el orden social, inculcando sus principios y su cumplimiento.

Esta perspectiva configura a la escuela como una de las instituciones más 

eficaces para insertar al individuo en la sociedad; más que los tribunales de justicia o la 

propia policía.

La escuela como equilibradora

Ya hemos visto que una función importante de la escuela es la de socializar 

a los niños, acostumbrándolos a trabajar colaborativamente con otros, a aprender de ellos.  

Entrenarse en el contacto social es un buen medio para incorporarse a una sociedad cada 

vez más diferente, plural y cosmopolita.

Este aspecto socializador debe complementarse con otra exigencia social: la 

igualdad de oportunidades. Se espera de la escuela que esté por encima de las diferencias 

culturales, étnicas o económicas de cada alumno, ofreciendo una enseñanza que trate de 

acortar esas diferencias.

Se plantea también esta perspectiva como contrapunto a una concepción 
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Algunos indicadores que muestran esta concepción

- "Mi profesor siempre me da una nueva oportunidad".

- "Hay otros compañeros que me enseñan lo que no entiendo".

- "Mi hijo/a es uno/a más dentro de la clase".

- La formación de grupos heterogéneos dentro del aula.

- La existencia de una "escuela comprensiva".



seleccionadora, estando más arraigada en los niveles de enseñanza obligatoria y siendo 

preferida por aquellos sectores sociales menos favorecidos.

Este  planteamiento  de  la  educación  no  busca  tanto  sacrificar  a  aquellos 

alumnos  más  aventajados,  como  intentar  poner  en  un  plano  de  igualdad  a  los  más 

desfavorecidos. Se trata de compensar desigualdades generadas fuera del ámbito escolar, 

otorgando a la escuela un papel no siempre fácil de asumir.

La respuesta de la escuela, en todo caso, debe partir de esas diferencias, 

analizándolas, respetándolas y tratando de no reproducirlas.
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A modo de conclusión

Vistos estos perfiles de la escuela, sería conveniente precisar que, en la 

práctica, ninguno de ellos se da en sentido puro. O lo que es lo mismo, ninguno es exclusivo 

ni excluyente.

En la  realidad educativa  todos están presentes,  con la  particularidad de 

adquirir mayor o menor primacía en función de factores como los que se indican en el 

cuadro siguiente.

Si se conjugan estos elementos entre sí, podría obtenerse una escala que 

determinaría cuáles son los perfiles dominantes de una escuela y cuáles son los menos 

relevantes, siempre desde una determinada concepción social.
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FACTORES

• El nivel educativo.

• La tipología e ideario de la escuela.

•  La  clase  social  de  pertenencia  del 

alumnado.

• Las expectativas educativas de padres y 

alumnos.

• El modelo de sociedad.

VARIANTES

• Educación Infantil.

• Educación Primaria.

• Educación Secundaria.

• Estudios profesionales.

• Escuela pública/Escuela privada.

• Escuela laica/Escuela religiosa.

• Escuela comprensiva/Escuela selectiva.

• Clase alta.

• Clase media.

• Clase baja.

• Expectativas hacia estudios superiores.

• Expectativas hacia estudios medios.

• Incorporación  inmediata  al  mundo  del 

trabajo.

• Sociedad agraria.

• Sociedad industrial.

• Sociedad de servicios.

•



4.5 LAS RELACIONES DE PODER EN EL AULA

Las diferentes maneras de gestionar el poder han sido bastante estudiadas 

en el contexto empresarial. Bien en una pequeña empresa, bien en un departamento de 

una  empresa  de  gran  tamaño,  el  estilo  de  gestión  del  poder  tiene  un  efecto  muy 

importante sobre el funcionamiento del grupo y sobre su rendimiento. Esto ha llevado a 

establecer unos modelos muy extendidos sobre los estilos de dirección que se enseñan en 

escuelas empresariales e, incluso, en niveles no universitarios (De la Cruz y otros, 1995).

Estos  estudios,  aparentemente  alejados  del  aula,  son  fácilmente 

trasladables a la escuela. Al igual que una empresa pequeña o un departamento de una 

gran organización, el aula es una microsociedad con un objetivo, intereses diversos en sus 

componentes, diferenciación de tareas y de responsabilidades entre profesor y alumnos, 

diferentes tipos de profesores y de alumnos, así como un conjunto de relaciones entre 

estos,  frecuentemente  jerárquicas y  complejas.  La  convivencia  exige  que existan  unas 

"reglas del juego", un conjunto de normas y consensos que establezcan unas relaciones de 

poder entre los distintos componentes de esa pequeña sociedad.

Estas relaciones de poder son un elemento de primera importancia dentro 

de un aula, por el efecto que tienen en el clima de trabajo, en la comunicación y en las 

relaciones personales entre alumnos y entre estos y el profesor.

¿Quién y cómo manda?

Por edad y por estructura social, suele partirse de la base de que la gestión 

del  poder está  en manos del  profesor.  Sus  concepciones  en este  tema son el  núcleo 

principal de las relaciones que se establezcan, puesto que es quien tiene la posibilidad 

adoptar el papel de "director". Sin embargo, no tiene las manos libres: el ambiente social  

marca una separación entre el ejercicio adecuado del poder y el abuso (o la dejación) del 

poder.  Este  "control  externo"  suele  actuar  por  vías  institucionales  (control  de  la 

Administración educativa, organización y regulación interna del centro docente) o mediante 

el equilibrio entre armonía y conflicto de los docentes con los alumnos y sus padres.

En función de sus concepciones del ejercicio del poder, podemos agrupar a 

los docentes en cinco tipos:
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- Autocrático.

- Burocrático.

- Paternalista.

- Libertario.

- Negociador.

Para describirlos con más detalle, vamos a examinar sus opiniones respecto 

al ejercicio de la autoridad y de la toma de decisiones, respecto a su concepción del orden 

en clase y respecto a la imagen de sí mismo que quiere dar y la que quiere evitar.

El profesor autocrático

Considera que, en el aula, toda la autoridad reside en él,  por delegación 

social.  Puesto que los  alumnos no están en condiciones de decidir  lo  conveniente y lo 

inconveniente, toda decisión debe partir de él y ser obedecida por los alumnos. Defiende 

que en la escuela se debe imbuir a los alumnos el "principio de autoridad", que existe en 

toda la sociedad, y no suele admitir que sus decisiones en el aula sean cuestionadas por la  

Administración educativa o sus normas, puesto que su autoridad no viene de ésta, sino del 

propio papel social de la escuela. La Administración educativa debe gestionar los recursos, 

manteniéndose alejada  de la  libertad de cátedra del  docente  y de  su  actuación  en el 

interior del aula.

Para este docente, el trabajo en clase debe pasar por un orden riguroso, en 

el que los alumnos se mantengan en sus sitios atentos a sus instrucciones y en silencio. 

Asocia el ruido de conversaciones y a los alumnos fuera de su mesa, con pérdida de tiempo 

y de rendimiento que deben evitarse.

"Sr. Barreto, salga de clase. No volverá a entrar hasta que sus padres se  

entrevisten conmigo".

Considera que su imagen respecto a los alumnos debe ser la de un superior 

severo pero justo, que debe mantener las distancias que hay entre los que no son iguales  

pero  los  trata  por  igual,  evitando  las  preferencias.  Desde  su  posición  de  autoridad 
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respetable, frente a padres y a alumnos debe mostrase desapasionado y evitar el trato 

afectuoso, del que no puede venir ningún beneficio.

"Señores, el examen será el jueves de la semana que viene".

El profesor burocrático

Este  docente  se  considera  parte  de  una  organización  más  amplia,  bien 

organizada y reglamentada, en la  que hay responsables que toman las decisiones más 

pertinentes. Por tanto, la autoridad reside en la cúpula de la organización, siendo el papel  

del docente controlar que todo se desarrolle según lo previsto. De ahí la importancia de 

conocer  y  aplicar  correctamente  la  reglamentación  de  la  Administración  educativa,  el 

reglamento de régimen interno, las instrucciones de la directiva del centro y los acuerdos 

del departamento didáctico. En caso de imprevistos, serán la directiva del centro o el 

departamento, según los casos, quienes deban tomar las decisiones.

El  orden  en  el  aula  debe  ajustarse  a  lo  establecido  previamente.  Si  los 

alumnos trabajan individualmente, lo harán en sus sitios y en silencio y si  lo hacen en  

equipo, estos se habrán formado previamente, serán cerrados, lo más silenciosos posible 

y  funcionarán  así  mientras  lo  haya  previsto  la  actividad  en  curso,  absteniéndose  de 

interferir en el trabajo de los demás grupos.

"Sr. Barreto, salga de clase y vaya a jefatura de estudios. Informe de que  

le he expulsado y recibirá instrucciones".

El profesor desea presentarse como un ejecutor concienzudo, que se ocupa 

con todo detalle de las tareas que le han sido asignadas. Hace ver a los alumnos que 

cualquier medida que tome está basada en decisiones y situaciones fuera de su alcance, 

por  lo  que  no  puede  ser  modificada.  No  enjuicia  lo  adecuado  o  no  de  la  situación, 

mostrándose neutral ante los acontecimientos.

"Por orden de la directiva las notas deben estar el lunes, por lo tanto el  

examen debe ser el jueves".
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El profesor paternalista

El docente que se ajusta a este patrón de comportamiento asume que los 

grupos de alumnos que le han sido asignados son de su responsabilidad y que su autoridad 

debe estar basada en su liderazgo natural. Considera que su experiencia le permite tomar 

las  resoluciones  más  adecuadas,  argumentándolas  para  hacer  ver  a  los  alumnos  los 

aciertos de su decisión. Aunque admite la discrepancia en el aula, termina imponiendo su 

decisión  ante  razonamientos irrefutables y  en  la  confianza de  que todos  valorarán su 

esfuerzo y acierto.

El orden en clase debe estar orientado al máximo beneficio del colectivo, 

que no sólo se mide por el rendimiento escolar, por lo que suele aceptar que, en algunos  

momentos,  se  den  situaciones  relajadas  que  ayudarán  a  dar  un  buen  ambiente  a  las 

relaciones con los alumnos. En cualquier caso, él es el responsable del grupo y el centro de  

la acción educativa,  por lo que mantiene siempre el control  necesario para devolver a  

todos los alumnos a condiciones adecuadas para seguir sus instrucciones.

"Barreto, ¡vaya día tienes hoy! Siéntate al fondo y cuando se te pase, me  

lo dices, para ver si sigues trabajando con los demás".

Desea  presentarse  a  sí  mismo como  generoso  con  su  esfuerzo  por  los 

demás, a mostrando su sacrificio personal en aras del bien colectivo. Con esta actitud 

busca  tanto  ganarse  al  grupo  como indicar  una  pauta  de  comportamiento  que  imitar, 

puesto que considera que los valores tienen tanta importancia como el conocimiento. La 

tolerancia dentro de un orden, la fiabilidad y cierto punto de altruismo son la base de la 

imagen con la que se identifica.

"Lo mejor es que hagamos el examen en una hora previa al recreo, para  

disponer de más tiempo, así que el examen lo vamos a hacer el jueves".
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El profesor libertario

Desde su punto de vista, el ejercicio de la autoridad en el aula supone que 

perdure  la  tradición  autoritaria  de  la  escuela.  La  escuela  actúa  como conservadora  y 

transmisora de actitudes antidemocráticas, que impiden a los alumnos aprender a tomar 

sus propias decisiones y a negociarlas con los demás. Por tanto, el desarrollo adecuado de 

los alumnos exige un ambiente de libertad y responsabilidad personal de cada individuo que 

fomente su autonomía y el análisis crítico de los valores establecidos.

La  actitud  del  profesor  debe  ser  la  de  intervenir  lo  menos  posible, 

observando  desde  fuera  el  desarrollo  de  los  acontecimientos  y  actuando  únicamente 

cuando se le solicita. En caso de conflicto, actuará como moderador, aunque es preferible 

delegar este papel  en  algún líder natural  del  grupo.  Para tomar decisiones colectivas, 

somete la situación al grupo, proponiendo su solución como uno más, estando dispuesto a 

aceptar la que cuente con el apoyo mayoritario.

El orden correcto de la clase consiste en que la convivencia se desenvuelva 

según los intereses internos del grupo, con la flexibilidad suficiente como para que cada 

individuo obtenga satisfacción de su actividad. El orden público se rige por la libertad de 

cada individuo, que termina donde empieza la de los demás.

"Barreto, hay tres compañeros tuyos que se quejan de tí. ¿No crees que  

debían hablarlo?"

La imagen que quiere transmitir  es la de hallarse integrado en el  grupo 

como uno más, sin predominancia jerárquica. Busca que los alumnos noten la confianza que 

deposita en ellos con la intención de que respondan a ella adecuadamente. Su imagen debe 

responder a la de persona flexible y respetuosa con los demás, que vive y deja vivir. 

Respecto a los demás docentes se muestra como inconformista, como crítico progresista, 

que pone en cuestión los valores clásicos, buscando la consolidación de una nueva escuela 

que cree ciudadanos y no súbditos.

"El lunes tengo que tener las notas, así que ¿qué les parece si el jueves  

revisamos cómo ha ido la evaluación?"
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El profesor negociador

Para este docente, la autoridad en el aula reside en él, pero hay una parte 

de  esta  autoridad  que  puede  ser  delegada  con  beneficios  para  la  marcha  del  grupo.  

Evaluando  las  características  del  grupo,  decide  qué  decisiones  y  normas  pueden  ser 

negociadas (que pueden ser diferentes para diferentes grupos), en la convicción de que el  

consenso aumenta la eficacia de las acciones. Aun cuando es el profesor quien define la 

línea de trabajo, admite que haya varios caminos para llegar al mismo destino. Para la toma 

de decisiones,  define el marco en el que hay que moverse, justificando los límites del 

mismo, para someter al grupo la elección de alguna de las alternativas posibles y tomar la 

decisión final en función de las opiniones expresadas.

El  orden  en  el  aula  debe  estar  regido  por  la  actividad  que  se  realiza, 

previamente consensuada junto con un marco general de actuación al que todos deben 

acogerse. La distribución de los alumnos, sus actividades y la comunicación entre ellos y 

con el profesor quedará regulada en ese marco de actuación, que puede ser muy difícil de 

captar a quien lo observe desde el exterior, sin haber participado en su negociación.

"Barreto, se supone que todos sabemos qué estamos haciendo y para  

qué, así que debieras explicarnos a todos qué estás haciendo tú".

La imagen que se desea proyectar, desde esta concepción del poder en el 

aula, es la de quien sabe dónde quiere llegar, pero tiene en cuenta a los demás para definir 

el camino y está dispuesto a seguir alternativas, si se justifican y se valoran como posibles 

y adecuadas. Procura que se le vea más como coordinador que como director y que se 

capte su flexibilidad para adaptarse y generar participación dentro de una líneas generales.

"Para el lunes debo tener las calificaciones, así  que hay que hacer un  

examen entre el lunes y el jueves. Tengan en cuenta el trabajo que falta  

para fijar la fecha".
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Normas y adaptación al entorno

No es posible definir uno de los ejemplos descritos como el mejor. Cada 

caso, cada grupo y cada circunstancia va a exigir poner más de uno que de otro, pero 

siempre con un denominador común: las normas deben estar claras por adelantado, ya que 

las normas cambiantes, la ausencia de marco de referencia, es la peor de las situaciones.

La capacidad de captar las tendencias del profesor por parte de los alumnos 

es  casi  ilimitada.  Una  vez  las  conocen,  actúan  en  consecuencia,  asumiéndolas, 

adaptándose, enfrentándolas o sorteándolas, como hace cualquier individuo respecto a las 

normas sociales en general. El  clima de aula que se logre dependerá de cuál de estas 

actitudes sea la mayoritaria.

La  orientación  del  ejercicio  de  la  autoridad  que  cada  profesor  asuma 

dependerá de sus concepciones sobre el poder, de las metas que persigue en el campo de 

las relaciones dentro del aula y del tipo comunicación que quiera conseguir en ella.
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Detalle del esque  m  a general de un modelo didáctico referente a las concepciones sociológicas.
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4.6 LA ESCUELA VISTA POR LOS PROFESORES

Al igual que hemos comentado referente a la sociedad, las concepciones 

ideológicas de los profesores también mediatizan la visión que estos tienen de la escuela.

Entre  los  enseñantes  existe  consenso  en  lo  referente  al  discurso  del 

profesor exento de ideología. Sin embargo, las actitudes y formas de relacionarse en el 

aula  transmiten  ideología  implícitamente.  El  profesor  no  es  ideológicamente  neutro, 

aunque su discurso así lo pretenda.

Algunas de las personas que transmiten ideología explícitamente, se apoyan 

en la libertad de cátedra para defender y legitimar su postura ante el rechazo de otros 

profesores.

Este  conflicto  entre  ideología  y  enseñanza  es  una  muestra  de  la  gran 

influencia que tienen las posturas personales en lo social sobre el trabajo docente. 

A continuación vamos a tratar de describir las características de la escuela, 

a través de la visión que de la enseñanza en general tiene un profesor que ejerza desde  

cada uno de los modelos didácticos.

El profesor tradicional

Desde  el  punto  de  vista  del  profesor,  la  meta  de  su  trabajo  es  la  de 

capacitar a las mejores cabezas, por lo que su docencia tendrá un carácter eminentemente 

selectivo.

En  su  profesión  se  trabaja  sobre  la  conservación  y  la  transmisión  del 

conocimiento acumulado por la Humanidad, con  la finalidad de preparar a los jóvenes para 

el progreso, de forma que avancen en la sociedad. Opina que lo que se enseña lo deben 

organizar los especialistas, preferentemente de la Universidad, quienes deben suministrar 

directrices claras, fruto de sus investigaciones, con vistas a mejorar la eficacia del trabajo 

diario del profesor.

En el modelo transmisor los currículos están preestablecidos, los libros de 

texto  son  uniformes  para  todas  las  clases,  independientemente  del  alumnado,  del 

contexto,  del  lugar,  del  lenguaje  que  usan,  etc.  Esto  resulta  útil  al  profesor  porque 

resuelve la heterogeneidad de la realidad.
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Este  planteamiento  requiere  la  uniformidad  de  los  elementos  de  la 

enseñanza:  lo  que hay que aprender,  las  respuestas que esperamos de los  niños,  los 

temas, los libros de texto, el tipo de aula, de alumno, de profesor, de contexto social, e 

incluso el discurso del profesor debe ser igual para todo el mundo. El resultado es que se  

uniformiza una realidad que es tremendamente desigual y compleja.

La enseñanza se organiza en función de un número de horas de clase para 

impartir determinados contenidos. El trabajo está en función de la captación de una serie 

de conceptos de determinado nivel, por lo que no se ve afectado por intentar lograr alguna 

actitud o conseguir el dominio de un determinado procedimiento.

Los alumnos forman un único colectivo, la clase, porque el distribuirlos en 

pequeños  grupos  no  aporta  aprendizaje,  sólo  desorden.  El  orden  de  la  clase  es 

fundamental  para  evitar  las  distracciones  de  los  alumnos,  alborotos,  conversaciones  y 

llamadas de atención.

A la pregunta de ¿cómo tienes organizada el aula?, el profesor transmisor 

señala:

"Los pongo de uno en uno, y para mi gusto están más atentos y más  

callados".

"Como tú  la  ves,  sillas  y  mesas individuales  en  filas  mirando hacia  el  

profesor y la pizarra. Como ves, no admito nada en las paredes, para que  

no se desvíe la atención de los alumnos. Las cosas importantes que hay  

que tener presentes, las coloco en esa pizarra de corcho que ves a la  

izquierda. Una cosa importante es que la clase esté siempre en orden, los  

alumnos la  han de dejar  tal  y  como la  encuentran.  Por  otra  parte  yo  

coloco a los alumnos más revoltosos, habladores o más atrasados en las  

mesas cercanas a la mía, así los controlo mejor. De todas formas yo no  

tengo problemas con los alumnos, ya me conocen y saben lo que quiero".

El  profesor  se  considera  un  profesional  encargado  de  aplicar  lo  que 

proponen los expertos. Es el protagonista de toda la acción y se suele atribuir toda la 

responsabilidad del éxito de la enseñanza. Por el contrario, no se considera competente 
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para tomar decisiones sobre lo que tiene que enseñar.

El profesor, en el aula, es la fuente del saber y el intérprete de toda la 

información científica. El poder de decisión de todo el acontecer del aula está en su manos 

y se siente responsable directo de lo que pasa. Sabe "lo que se debe enseñar", "cómo 

entienden los alumnos", "qué les conviene e interesa", por lo que si se hace una buena 

presentación organizada de las materias, la responsabilidad de aprender es del alumno.

Desde  este  modelo,  el  profesor  se  ve  a  sí  mismo  como  el  principal 

protagonista de la clase. Debe ser una persona agradable, que se hace respetar, buen 

explicador, ameno, correcto al hablar e incluso "buena persona".

Suele tener una visión simplista de la enseñanza: enseñar es fácil y no tiene 

por qué ser motivante. La enseñanza está dirigida hacia  una preparación  para niveles 

superiores (no directamente como desarrollo integral de la persona, ya que esto ocurre 

por añadidura), por lo que lleva aparejada una función selectiva.

La evaluación gira alrededor de exámenes sobre los conocimientos que haya 

recibido el alumno (fundamentalmente los que genera el profesor, que se recogen a través 

de los "apuntes").

El profesor tecnológico

Para este profesor el fin prioritario de la enseñanza es la instrucción social, 

esto es, la adquisición de cultura, de saberes elaborados por las distintas disciplinas. Se 

entiende así la instrucción más que como un proceso, como un producto que supone la 

posesión de conocimientos de forma acabada.

Por  tecnología  educativa  se  entiende  aquí  una  manera  determinada  de 

conducir la acción en el aula, una forma de planificar y controlar el proceso educativo. 

Dicho esto, el  profesor tecnológico hace uso en el aula de todos los medios técnicos,  

materiales y conceptuales que puede haber a su disposición.

Considera  que  puede  hacerse  un  tratamiento  científico  de  la  educación 

basándose en que los procesos socio-históricos siguen pautas reproducibles, a pesar de 

ser diferentes para cada individuo.

El  profesor  tecnológico  planifica  cuidadosamente  el  proceso  instructivo, 

donde destacan los  objetivos que deben alcanzar los  alumnos,  entendidos estos  como 
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metas  que  deben  lograr  tras  la  materialización  del  diseño.  Actuar  teniendo  objetivos 

definidos  y  explícitos  es  preferible  a  hacerlo  de  forma  espontánea,  desorganizada  e 

incontrolada. Si una persona sabe a donde va, tiene mas posibilidades de buscar los medios 

adecuados. Además, la persona que dirige, orienta o ayuda a otra persona en su actividad 

tiene más facilidad de seguir una línea recta si conoce el objetivo al que se dirige, evitando 

pérdidas de tiempo y energía en pruebas de ensayo y error. Los objetivos son, en realidad, 

los que determinan todo el planteamiento didáctico del profesor tecnológico.

Para  lograr  las  conductas  previstas  en  los  objetivos  se  basará  en  los 

contenidos.  Estos  constituyen  las  nociones  del  patrimonio  cultural  que  será  preciso 

adquirir.

La  puesta  en  práctica  del  diseño  estará  en  función  de  los  objetivos 

propuestos y del nivel de los alumnos al que se destina.

El  profesor tecnológico intenta razonar todo lo que expone a través del 

método hipotético deductivo,  apoyándose en un material  específico como soporte.  Así 

pues, el material didáctico ocupa un lugar destacado en la planificación y está en función 

de los objetivos de aprendizaje.

Temas  y  material  confluyen  en  el  trabajo  que  realizan  los  alumnos  y  el  

profesor durante el proceso de enseñanza, ya sea en el aula, en el laboratorio, en la sala 

de proyecciones, etc.

La evaluación proporciona la retroalimentación que cierra el proceso de un 

año escolar para una posterior adaptación u optimización de su eficacia. Se evalúan los 

objetivos,  con  criterios  establecidos  previamente.  Un  aspecto  importante  es  que  la  

evaluación  dimana  directamente  de  los  objetivos  y  se  diseña en función  de  estos  sin 

alterarla por lo que haya sucedido en el aula.

Según los resultados logrados en el proceso de la evaluación, se verá la 

necesidad de seguir con el diseño inicial o de realizar en él los cambios oportunos para  

mejorar los niveles de eficacia de la enseñanza para cursos futuros.
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El profesor artesano

Para este modelo didáctico, la meta de la educación es la de preparar al 

alumno para una sociedad en cambio, por lo que hay que capacitarle para adaptarse a 

situaciones diversas y poco predecibles. Considera que el alumno es adaptable de por sí, 

pero el sistema educativo tiende a hacerle perder imaginación y flexibilidad, así que la 

enseñanza debe orientarse de manera que estas pérdidas se reduzcan al mínimo.

Desde su punto de vista, la enseñanza es un arte que se va perfeccionando 

con  la  práctica.  Inspiración,  vocación  y  experiencia  forman  el  perfil  del  docente  y  su 

evolución profesional ha de dirigirse hacia la adquisición de recursos personales cada vez 

más amplios.

Su profesión debe ocuparse de la formación de personas libres y creativas, 

capaces  de  enfrentarse  a  los  problemas  y  situaciones  nuevas  con  originalidad,  para 

posibilitar nuevas vías de progreso de la sociedad.

En  consecuencia,  opina  que  lo  que  enseñe  debe  estar  definido  por  las 

características  de  sus  alumnos,  sus  intereses  e  inquietudes,  de  forma  que  las 

modificaciones  que  provoque  en  la  forma  de  pensar  del  alumno  sean  las  mínimas 

necesarias para formarlo. La enseñanza debe amplificar las capacidades de los alumnos, 

pero no sustituirlas por formas de pensar prefijadas y uniformes.

La enseñanza se organiza alrededor de métodos que dirigen y condicionan el 

quehacer. El propio método de trabajo puede ser tratado como un contenido que el alumno 

debe asimilar. Los contenidos son espontáneos, sin secuencia, por lo que no tienen por qué 

seguir  una  concepción  cientificista  de  observación,  hipótesis,  experimentación  y 

conclusiones,  e  incluso  no  tienen  por  qué  usar  métodos  críticos  de  su  función.  Los 

intereses de los alumnos son muy tenidos en cuenta: excursiones, prácticas deportivas, 

deportes vernáculos, estudio y trabajo del entorno, etc., permiten acercar la docencia a 

aquello que motiva a los alumnos para aumentar su eficacia.

Todos los alumnos son distintos, por lo que trabajarán individualmente o en 

grupos espontáneos unidos por un interés común.

En  el  modelo  artesano,  los  currículos  sólo  están  bosquejados  de  forma 

general, ya que cada alumno o grupo necesita modificaciones propias. Para poder hacer 

estas  adaptaciones,  el  docente  debe  disponer  de  una  amplia  batería  de  recursos 
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personales que no impliquen grandes medios materiales ni sistemas complicados que, a 

ojos de los alumnos, puedan ser vistos como cajas negras incomprensibles. Su principal 

recurso es la imaginación aplicada a los materiales que le rodean o sus alumnos puedan 

conseguir.

El profesor debe ser una persona muy preparada, pero no según el modelo 

oficial, que es uniformizante, sino según sus propios criterios personales. En consecuencia, 

suele  ser  autodidacta,  formado  para  actuar  en  el  aula  como  motor  de  la  docencia  y 

determinante curricular fundamental, capaz de adaptar el trabajo del aula a cada situación 

que se presente con variedad y capacidad de motivación.

La evaluación debe ser coherente con estos planteamientos de diversidad y 

adaptación a los alumnos. Aunque el entorno social de la escuela exija una evaluación en un  

marco estrecho y definido por otros, considera que los instrumentos para evaluar pueden 

ser diferentes para cada alumno, en función del tipo de trabajo desarrollado.

El profesor descubridor

Desde la perspectiva de este profesor, la meta de su trabajo consiste en 

relacionar ciencia, tecnología y sociedad, planteando este trinomio como un proceso de 

investigación continua, que permite al alumno reconstruir los conocimientos científicos y 

las aplicaciones técnicas que la sociedad utiliza.

En su planteamiento de la enseñanza, considera que los estudiantes son 

pequeños investigadores novatos, pequeños científicos. El  profesor procura hacer gran 

hincapié en la actividad de los alumnos.

"La enseñanza por descubrimiento ha dominado los intentos de renovación  

de la enseñanza de las Ciencias en respuesta a la atención casi exclusiva  

a los contenidos y a la falta casi total de trabajo experimental, y al papel  

preponderante del profesor y la asimilación de su discurso" (Gil, 1983).

La enseñanza se organiza a partir de temas de trabajo propuestos por el 

profesor.  La  adquisición  y  desarrollo  de  procedimientos  y  actitudes  experimentales 

constituye un elemento primordial de las actividades a realizar.

Se  sigue  una  estrategia  de  descubrimiento,  cuyo  diseño  está  orientado 

normalmente por el profesor,  con una parcela  indeterminada en la  que juega un papel 
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importante el trabajo del alumno: su impronta e imaginación para resolver situaciones.

Los alumnos forman pequeños grupos dentro de la clase, ya que de esta 

manera abordan mejor el trabajo que se les propone. Esta forma de trabajar en equipo 

desarrolla actitudes de colaboración, de respeto mutuo y de aprendizaje compartido.

El profesor actúa como un dinamizador y facilitador de las condiciones de 

aprendizaje, siendo el director de las actividades de descubrimiento, tanto en grupo como 

de  forma  individual.  Otorga  mucha  importancia  a  la  relación  entre  los  alumnos  como 

miembros de un equipo.

El  profesor  realiza  constantes  sugerencias  y  orientaciones,  coordina  el 

proceso y hace el seguimiento del mismo. Las pautas del trabajo las definen los alumnos, 

asumiendo el profesor el papel de consultor y de facilitador. De esta forma el alumno 

desarrolla  su  creatividad  si  investiga  según  un  guión  propio.  Su  mente  se  hace  más 

autónoma y la calidad y potencialidad de su trabajo se ven mejoradas.

Desde esta concepción, el profesor suele tener una visión compleja de la 

enseñanza: enseñar requiere conjugar una serie de elementos curriculares y científicos 

para  ponerlos  al  servicio  de  los  alumnos.  La  enseñanza  tiene  un  gran  componente 

integrador y no busca como fin esencial la selección de los mejores.

La  evaluación  se  centra  en  torno  al  desarrollo  de  procedimientos  y 

actitudes, para lo que el profesor utiliza diversos instrumentos de recogida de datos. En 

este marco, se le atribuye más importancia a los procesos que genera el alumno que a los 

resultados finales de su trabajo.

El profesor constructivista

El profesor constructivista concibe la educación como uno de los factores 

que  ayudan  a  resolver  problemáticas  de  desigualdad  social.  Para  ello,  actúa  desde  el 

sector educativo con la intención de formar un ciudadano completo. Busca la formación de 

una persona creativa, capaz de afrontar nuevas situaciones, con habilidades de análisis  

crítico de todo el acontecer que le rodea.

De momento, considera la enseñanza en un estado de pre-ciencia, por tener 

sólo modelos parciales y teorías no contrastadas, que exigen la búsqueda de soluciones 

con investigación en el aula. La enseñanza se configurará como una ciencia a medida que 
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se establezcan teorías del aprendizaje globales, contrastables y válidas para un amplio 

número de casos. 

Se atiende más al "cómo" que al "qué". El proceso de aprender a aprender 

es prioritario, y conocer lo que el alumno ya sabe es primordial. Compatibiliza lo que el 

alumno debe saber con lo que el alumno quiere saber, haciéndoselo interesante, teniendo 

en cuenta su visión y sus conocimientos.

Como profesor, el docente constructivista es una persona reflexiva y que 

investiga  lo  que  acontece  en  el  aula.  El  profesor  es  un  asesor  del  alumno  en  sus 

actividades de aprendizaje y director-coordinador de las puestas en común.

La toma de decisiones es compartida entre profesor y alumnos. Se incluye a 

los estudiantes para responsabilizarlos de su quehacer. El éxito o fracaso es un poco el de 

todos, según lo adecuado de las situaciones a las características de los alumnos y de sus 

respuestas.

La evaluación cumple un papel orientador de las carencias y logros de la 

clase y del profesor. Es un elemento de mejora para el trabajo del alumno, del profesor y  

del centro, para sucesivas situaciones parecidas.

Con la evaluación el alumno conoce su progreso, sus carencias y qué ha 

conseguido para incorporarse a la próxima actividad que vaya a realizar. Este concepto de 

evaluación  es  válido  tanto  en  el  plano  de  su  formación  como  estudiante  como  para 

incorporarse al trabajo profesional.

La evaluación no sólo tendría relación con metas y conductas a medio y 

largo plazo sobre una base individual, sino que será organizada para incluir valoración de 

actividades de pequeño grupo y de colaboración.

La evaluación es formativa y se ocupa de todos los aspectos del proceso, siendo 

planteada como investigación. Por tanto:

• No es un fin en sí misma.

• Está planteada en relación a metas.

• Se fija en el progreso del alumno.

• Es fundamental la autoevaluación.

•     La planificación también se evalúa.
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Sociedad plural, profesores diversos.

Como ya hemos señalado en otras partes de este trabajo,  no podemos 

decantarnos por una de las posiciones descritas. Si examinamos el resumen que muestra la  

Tabla  4.1,  difícilmente  encontraremos  que  alguna  de  las  posturas  es  rechazable.  El 

problema no está en adoptar una posición, sino en no ser consciente de ello.
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TRANSMISOR TECNOLÓGICO ARTESANO DESCUBRIDOR CONSTRUCTOR

Concepción social de 

la Educación

- Conservación y transmisión 

del conocimiento acumulado 

por la Humanidad.

- Instrucción social 

planificada, adquisición de 

saberes elaborados por las 

distintas disciplinas como 

productos terminados.

- Preparación para una 

sociedad en cambio.

- Sistema uniformizador y 

desmotivador que se debe 

combatir desde dentro.

- Mecanismo no selectivo de 

integración en la sociedad.

- Activación de mentes no 

preparadas.

- Elemento social orientado 

a atenuar desigualdades 

entre las personas.

Función social de la 

profesión docente

- Preparar jóvenes para el 

progreso, de forma que 

avancen en la sociedad y, en 

su momento, la mejoren.

- Preparar jóvenes de 

acuerdo a las necesidades de 

la sociedad, entrenándolos 

en aquellos conocimientos y 

habilidades que necesitarán 

más adelante.

- Mantener la creatividad y el 

espíritu libre en la sociedad 

mediante su potenciación en 

la escuela.

- Mantener en la sociedad la 

iniciativa individual y la 

capacidad de avanzar 

autónomamente ante nuevas 

situaciones.

- Facilitar el desarrollo 

personal de los individuos 

hasta el máximo al que 

pueda llegar cada uno.

Tipo de individuo 

que espera obtener

- Disciplinado, capacitado 

para seguir instrucciones y 

memorizar métodos de 

trabajo.

- Técnicamente cualificado, 

sistemático y ordenado.

- Adaptable a nuevas 

situaciones, orientado a la 

búsqueda activa de nuevas 

soluciones.

- Investigador de problemas, 

desarrollador de soluciones 

generalizables a partir de 

hechos concretos.

- Analizador crítico de las 

situaciones que se les 

presentan, reflexivo antes 

de la acción.

Valores que 

transmite o 

desarrolla

- Orden, organización, 

seriedad, respeto a la 

jerarquía. Valoración del 

trabajo de los que saben más 

o nos precedieron.

- Planificación, organización, 

ejecución rigurosa, análisis 

sistemático, procedimiento.

- Imaginación, actividad, 

creatividad, heterodoxia, 

inconformismo.

- Iniciativa, autonomía, 

curiosidad, indagación, 

colaboración, respeto entre 

iguales.

- Análisis, reflexión, trabajo 

en colaboración, 

corresponsabilidad.

Tabla 4.1
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