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1.- PARADIGMA 

 

1.1.- Concepto de Paradigma 

En innumerables ocasiones los científicos han intentado comprender la forma en 

que se gestan algunos procesos o se presentan  diversas realidades. Las teorías son 

diversas pero pueden agruparse en aquellas que señalan que debido a un supuesto 

determinado se decide qué y cómo investigar, y otros que luego de la obtención  de un 

resultado determinan con qué criterio o bajo qué modelo se explicará lo obtenido. Sin 

embargo, las teorías no son aceptadas o rechazadas sólo por reflejar la realidad 

comprobada, sino también por otros factores, donde se destaca especialmente la 

formación de ciertas corrientes o modelos de cómo interpretar la realidad.   

El concepto de paradigma surge para referirse a los modelos explicativos o 

comprensivos que la comunidad científica utiliza,  uno de los primeros autores que se 

refiere a paradigma como tal es Thomas Kuhn (1962) quién definió el concepto de 

paradigma como un esquema de interpretación básico, que comprende supuestos 

teóricos generales, leyes y técnicas que adopta una comunidad concreta de científicos. 

Otros autores definen paradigma como una imagen básica del objeto de una 

ciencia, sirve para definir lo que debe estudiarse, las preguntas que son necesarias de 

responder, y que reglas es preciso seguir para ello, señalan además que el paradigma es 

la unidad más general de consenso  y en ocasiones sirve para diferenciar una comunidad 

científica de otra. 

Algunas de las  críticas que se le formulan a Kuhn, se refieren principalmente a 

que dentro de la concepción que realiza no incorpora la práctica (corriente defendida en 

otros tiempos por  Marx, Freud y otros). En lo que sí hay consenso es  en que  el 

paradigma actúa como un ejemplo aceptado que incluye leyes, teorías, y aplicaciones de 

una realidad determinada, es como un modelo de acción, que abarca la teoría y la 

práctica. Los paradigmas facilitan la construcción de la ciencia pues de él se derivan  

reglas y normas implícitas y explicitas que regulan la investigación y la acción 

científica. 



 Paradigma es como un esquema de interpretación básico que abarca supuestos 

teóricos generales, leyes y técnicas que adoptan una comunidad concreta de científicos 

(Kuhn, 1962). Este esquema se convierte en un modelo de acción que comprende: la 

teoría, la teoría y práctica y la práctica educativa.  A lo largo de este último siglo podemos 

distinguir tres paradigmas fundamentales relativos al campo de la psicología y la edu-

cación. Son el paradigma conductual, el cognitivo y el ecológico-contextual.  Estos dos 

últimos están resurgiendo en la actualidad, mientras que el conductual se encuentra en 

crisis. 

 

 

- Paradigma conductual 

 

 Sus representantes principales son Thorndike, Paulov, Watson y Skinner. Su 

concepción de la realidad es mecanicista. Se basan en la creencia de que un método 

adecuado de enseñanza proporcionará un buen aprendizaje. El alumno sólo se limitará a 

recibir los conceptos, y la evaluación de éste será por tanto medible, cuantificable y 

centrada en el producto. 

 En este paradigma la base de la programación es el objetivo operativo, el currículo es 

cerrado y obligatorio para todos los alumnos. 

 

 Los modelos teóricos que subyacen a este paradigma son la teoría de 

condicionamiento clásico (estímulo-respuesta) de Paulov y la teoría del condicionamiento 

operante de Skinner (estímulo-organismo-respuesta). De aquí deriva una enseñanza 

consistente en el adiestramiento y condicionamiento para aprender y almacenar la 

información. La programación cerrada es un buen método para este adiestramiento. 

 

 La investigación se apoya en el modelo proceso-producto, orientado a la consecución 

de un buen producto de aprendizaje competitivo, medible y evaluable. 

 

 Gimeno Sacristán (1982) critica este modelo por considerar al alumno como una 

máquina adaptativa, y no como un ser creador, porque insiste más en la pasividad que en la 

actividad humana estimulando el sometimiento y la homogeneización; por centrarse en 

destrezas útiles y olvidar la formación de un pensamiento comprensivo. Según Gimeno la 

escuela es un elemento de reproducción y no de cambio, y el modelo conductual lo 



asemeja desde esta perspectiva a las modalidades empresariales de producción y gestión 

industrial. 

 

 

- Paradigma cognitivo 

 

 Las principales teorías correspondientes a este paradigma son: las teorías del 

procesamiento de la información, desde el campo de la psicología y el reconceptualismo 

desde la teoría del currículo. 

 

 En el primer grupo podemos incluir la teoría de los procesos (Hunt, Rose), la teoría de 

los parámetros modales (Detterman) y la teoría triárquica de la inteligencia (Sternberg). 

Todas coinciden en considerar la inteligencia de modo dinámico, pretendiendo mejorar el 

Coeficiente Intelectual y elevar la competencia intelectual. 

 

 Por otra parte los representantes más importantes del reconceptualismo son Stenhouse, 

Pinar, Eisner, etc. 

 

 Los conceptos básicos de este paradigma son: inteligencia, creatividad, pensamiento 

reflexivo, crítico, etc. 

 

 El modelo de enseñanza-aprendizaje se centra en el proceso y en el sujeto como 

procesador de la información. Cobran especial relevancia las teorías del aprendizaje 

significativo (Ausubel), el constructivismo (Piaget) y el aprendizaje mediado (Feuestein). 

 

 La interacción del profesor es un elemento importante que influirá en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El profesor ha de ser reflexivo y crítico, de modo que tome 

decisiones, emita juicios, etc, y su pensamiento oriente y guíe su conducta. 

 

 El modelo curricular que subyace a este paradigma es abierto y flexible. Los objetivos 

terminales son los que orientan la acción pedagógica. 

 

 Podemos concluir diciendo que el modelo enseñanza-aprendizaje según este 

paradigma se centra en los procesos del sujeto que aprende. Son importantes las 



habilidades y estrategias básicas que el alumno domina y los modelos conceptuales que 

posee. 

 

 El modelo de investigación que se deriva de lo anterior es el mediacional, centrado en 

el profesor y el alumno, en el análisis y definición de sus procesos de pensamiento. 

 

 

- Paradigma ecológico-contextual 

 

 En este paradigma Vigotsky ocupa un lugar preferente, con la teoría del aprendizaje 

compartido y socializador. 

 

 En general podemos definir este paradigma como el que describe, a partir de estudios 

etnográficos, las demandas del entorno y las respuestas de los agentes hacia ellas, y 

también los modos múltiples de adaptación. 

 

 A nivel escolar el paradigma ecológico se refiere a las situaciones de clase y los modos 

como responden los individuos para interpretar las relaciones entre el comportamiento y el 

entorno. 

 

 El elemento más importante es el "escenario" de la conducta escolar y social, la 

interacción entre el individuo y el ambiente. Así el contexto se constituye en un recurso 

que favorece la motivación y la conceptualización. 

 

 Para Medina (1988) otros elementos importante son: la participación de los alumnos, 

los componentes de las lecciones, los cambios verbales entre alumnos en el curso de 

actividades de clase, la discordancia entre las formas verbales y no verbales, el lenguaje 

empleado por los profesores para controlar los eventos de la clase, etc. 

 

 El modelo del profesor corresponde al técnico-crítico,  y el modelo de curriculum al 

abierto y flexible. 

 

 Una vez analizadas las características de estos tres paradigmas, podemos afirmar que 

los dos últimos se complementan, dando así una verdadera significación a lo aprendido. 



 

Veamos esta complementariedad: 

 

¡Error! Marcador no 

definido.Paradigma cognitivo 

Paradigma ecológico 

. Se centra en los procesos cognitivos del 

profesor (cómo enseña) y del alumno 

(cómo aprende). 

 

. Es más individualista (centrado en los 

procesos del individuo). 

 

. Da significación y sentido a los 

conceptos mediante los mapas, esquemas 

y redes conceptuales, para estructurar 

significativamente los contenidos. 

. Se preocupa el enfoque y la vida del aula 

 

 

. Es más socializador (centrado en la 

interacción contexto-grupo-individuo y 

viceversa). 

 

. Permite estructurar significativamente la 

experiencia y facilitar el aprendizaje com-

partido. 

    

 

 Para Vigotsky (1979) el potencial de aprendizaje (dimensión cognitiva) se desarrolla 

por medio de la socialización contextualizada (dimensión ecológico-contextual). 

 

 El paradigma cognitivo favorece el aprendizaje significativo  individual y el 

paradigma ecológico facilita profundizar en la experiencia individual y grupal 

contextualizadas (Román, 1989). Ambos paradigmas se encuentran en la base del modelo 

curricular actual. 

 

 Otros autores (Coll, 1989) en vez de hablar de los denominados anteriormente 

paradigma cognitivo y contextual, se centra en los enfoques cognitivos en sentido amplio. 

Estos son los siguientes: 

 

 Teoría genética de Piaget. 

 



 Teoría del origen sociocultural de los procesos superiores de Vigotsky. 

 

 Teoría de la psicología cultural (Coll) 

 

 Teoría del aprendizaje verbal significativo de Ausubel. 

 

 Teoría de la asimilación de Mayer. 

 

 Teorías de los esquemas de Norman. 

 

 El conjunto de estas teorías constituye el marco de referencia psicológico para el 

actual currículo escolar. 

  

 Definitivamente, no se trata que la investigación social -educativa o no- sea 

cuantitativa o cualitativa, sino de que se usa el tipo de investigación que uno necesita 

para  la investigación que tiene entre manos. A lo mejor una investigación cuantitativa, 

por mucho que se crea que no es posible adquirir conocimiento por medios 

cuantitativos, resulta ser la mejor manera de obtener una tendencia o un guarismo que 

asegura lo que podría ser la dirección futura para nuevos experimentos e 

investigaciones, todo depende de las necesidades del investigador. 

Todos estos elementos nos llevan a pensar que la elección de un método de 

investigación depende en gran parte de las exigencias de la situación, y no 

necesariamente del paradigma que “teóricamente”  representa nuestra forma de 

comprensión del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.- Los cinco pasos importantes: 

Primer paso 

“Individualismo 

Científico” 

Hay tantas teorías como 

científicos existan, hay un total 

desacuerdo en lo fundamental, y 

un debate permanente por 

imponer una posición 

determinada. 

Segundo Paso 

“Acuerdo y 

surgimiento de un 

Paradigma” 

Se produce un acuerdo en la 

comunidad científica, con 

respecto a cómo debe realizarse 

la investigación,  se construye un 

modelo regulatorio que permite 

hacer ciencia. 

Tercer Paso 

“Ciencia Normal” 

Si existir un paradigma 

consensuado, comienzan a 

aparecer nuevos elementos 

científicos de acuerdo al  modelo 

de acción de la comunidad 

científica. 

Cuarto Paso 

“ Crisis”, 

Se produce cuando aparece un 

hallazgo o una idea disonante 

con el paradigma, lo que genera 

un análisis para profundizar un 

paradigma, es en este proceso en 

dónde este conjunto de normas 

puede, crecer o deteriorarse. 

Quinto Paso 

“Nuevo Paradigma”, 

Un nuevo paradigma surge en la 

medida que la comunidad 

científica acuerde su aprobación  

luego de la revolución originada  

con la crisis del paradigma 

anterior. 



En la línea de la investigación existen paradigmas que actúan como 

intermediarios entre las concepciones filosóficas y el diseño concreto de investigación. 

Este  modelo permite llevar a cabo  el análisis de la realidad de una manera ordenada, 

sistemática y planificada, dentro de una comprensión adecuada para enfrentar con éxito  

la investigación en un determinado escenario educativo. 

Cada paradigma condiciona la forma en que se lleva a cabo la investigación,   

regula las estrategias, define el problema, y analiza las implicaciones y limitaciones que 

pueden presentarse en un estudio. 

El término paradigma se ha utilizado ampliamente sobre todo después de su 

presentación por Thomas S. Khun en su libro “La estructura de las revoluciones 

científicas”, en el que establece que los paradigmas “designan una o más realizaciones 

científicas pasadas, realizaciones que alguna comunidad científica particular reconoce 

durante cierto tiempo con fundamento para su práctica posterior.” De acuerdo con 

estas ideas, en ciertos momentos, empiezan a producirse algunas  discrepancias entre la 

teoría de la ciencia normal y la realidad, iniciándose una transición hacia un nuevo 

paradigma,  del cual puede seguir otra ciencia normal, estando con ello en presencia de 

una revolución científica. 

Muchas veces utilizamos incorrectamente el término paradigma porque no 

tenemos claro que,  desde una perspectiva científica,  los paradigmas son acuerdos 

científicos que se han transformado en concepciones que se tenían por correctas y 

excluyentes. 

Esta transformación constante del conocimiento científico nos permite 

comprender que tanto los paradigmas como en definitiva la ciencia son creaciones del 

hombre, que evolucionan al igual que el pensamiento de la humanidad. 

 

 

 

 

 

 



1.3.- Las principales diferencias entre estudios cuantitativos y cualitativos. 

Tradicionalmente el concepto de Paradigma y su correspondiente debate se ha 

tratado enfrentando a la metodología cualitativa con la metodología cuantitativa, 

investigación positivista frente a investigación humanista. Esta dicotomía deriva de las 

dos grandes tradiciones filosóficas predominantes en nuestra cultura; realismo e 

idealismo. 

 Latorre afirma que la era de Investigación Educativa actual, se ha movido desde 

posiciones dominadas por la perspectiva positivistas a posiciones más pluralistas y 

abiertas. “La era positivista actual se caracteriza por una aceptación de la diversidad 

epistemológica y pluralidad metodológica.” 

 Ante el problema de los paradigmas se plantean diversas posiciones, una 

promovida por Smith y Heshusius (1986) que se refiere a la incompatibilidad entre los 

paradigmas, otra que es fundamentada por Cook y Reichardt (1986) que plantea la 

complementariedad entre los paradigmas; y una tercera propuesta por Walker y Evers 

(1988) que postula una unidad epistemológica; lo que significa que el origen del 

conocimiento y el rol del sujeto que conoce es tal que hace los paradigmas teóricos 

divergentes y no compatibles. 

 El paradigma positivista  comenzó a tener varios detractores que criticaban los 

supuestos mecanicistas y estáticos de las ciencias naturales,  y proponían una visión 

humanista para comprender la realidad social que se daba en un contexto de interacción 

de  los individuos. Fue así como esta posición idealista (paradigma cualitativo) surgió 

en contra del positivismo (paradigma cuantitativo). 

 El paradigma cualitativo apareció presentando al mundo como una estructura en 

movimiento, cambiante y lleno de dinamismo, dónde las personas son concebidas como 

agentes activos en la construcción de las realidades que se presentan. 

 Naturalmente, los estudios o investigaciones científicas de la educación, han 

desarrollado diversos paradigmas tanto al interior de la teoría educativa en general como 

de la misma manera que ha habido diversos paradigmas en el desarrollo de la 

investigación en educación, siendo el paradigma de investigación preferente el de los 

estudios cuantitativos. 



 Existen varios autores que se han referido a la lucha entre estos dos paradigmas.  

Cook y Reichardt (1986) presentan el siguiente cuadro de desencuentros: 

- Paradigma Cuantitativo 

 Posee una concepción global positivista, Hipotético-deductivo 

 Particularista 

 Objetivo 

 Orientado a los resultados 

  Propio de las ciencias naturales 

- Paradigma Cualitativo 

 Postula una concepción global fenomenológica, Inductivo 

 Estructuralista 

 Subjetivo 

 Orientado al proceso 

 Propio de la  antropología social 

 

 De acuerdo a estos antecedentes  estamos en condiciones de conocer ambas 

formas como caminos válidos para  acceder y analizar los fenómenos de índole social. 

Sus disimilitudes son muchas y abarcan todos los campos de los fundamentos de las 

ciencias, vale decir que difieren en aspectos ontológicos, epistemológicos, lógicos y 

metodológicos.  A continuación puede examinar un conjunto de características de los 

dos paradigmas de base, en que se aprecian sus principales diferencias: 

 

 

 

 

 

 

 



PARADIGMA CUANTITATIVO PARADIGMA CUALITATIVO 

Surge de las Ciencias Naturales. 

La investigación cuantitativa recoge 

información empírica (de cosas o aspectos que 

se pueden contar, pesar o medir) objetiva y que 

por su naturaleza siempre arroja números como 

resultado. 

Surge de las Ciencias Sociales, en particular de la 

Antropología. Este tipo de investigación recoge 

información de carácter subjetivo, es decir, que no 

se percibe  por los sentidos, como el cariño, la 

afición, los valores, aspectos culturales, etc. Por lo 

que sus resultados siempre se traducen en 

apreciaciones conceptuales (en ideas o conceptos), 

pero de la más alta precisión o fidelidad posible con 

la realidad investigada. 

Abarca el fenómeno en tal forma que 

pueda cuantificarse. La selección de los 

participantes es aleatoria. La planificación de la 

investigación se hace en forma anticipada.  

Abarca los fenómenos culturales, que tienen que 

comprenderse, especialmente para explicar el 

sentido que tienen los fenómenos para quienes los 

viven. La selección de los participantes es 

intencionada (no aleatoria). La planificación se hace 

en la marcha.  

La naturaleza de la información es traducida a 

números y termina con datos numéricos. 

Recoge cualidades, palabras, significados y 

sentidos, por medio de entrevistas, videos, 

grabaciones, guías de observación, etc. Esta 

investigación termina con datos de apreciaciones 

conceptuales. 

La relación sujeto - objeto de investigación es 

impersonal. Se mantiene una cierta distancia 

del objeto con el propósito de no sesgar los 

resultados.  

La Relación sujeto - objeto de investigación: Hay 

una comunicación directa. Contra más cerca se está, 

se capta mejor el fenómeno. La relación entre el 

investigador y el participante es personal, cercana.  

Numérico y fácilmente analizable Cualitativo, a menudo difícil de analizar. 

Sus métodos más apropiados son: el 

Experimental, el Cuasiexperimental y el 

Correlacional.  

Sus métodos más apropiados son: el Etnográfico y 

el Histórico.  



  

 

  

 

 

VOLVER AL ÍNDICE 

 

 

Limitaciones: 1) Exagerado control de las 

variables, 2) Artificialidad de las situaciones a 

tal punto que se alejan de "retratar" lo que 

ocurre en la realidad.  

Limitaciones; 1) Por lo general tiene un carácter 

subjetivo la interpretación de la información, 2) 

Incapacidad para manipular variables 

independientes producto de la selección no 

aleatoria.  

Generalmente mucha confiabilidad Poca confiabilidad 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN HACIA DÓNDE ESTÁN ENFOCADOS 

a. De gran escala 

b. Para establecer asociación 

estadística entre variables. 

c. En resultados obtenidos por otros 

métodos, en grandes muestras 

representativas, permite valides 

cruzada. 

  

a. Inicial en trabajos exploratorios de 

pequeña escala, para descubrir áreas que 

valga la pena investigar por otros 

métodos. 

b. En contextos naturales, validación cruzada 

en resultados sostenidos por otros 

métodos. 

c.  Investigaciones de fenómenos sociales 

relativamente desconocidos en detalle y en 

sus contextos naturales para desarrollar 

teorías que puedan ser posteriormente 

validados por otros métodos. 



 

2.- CURRICULO 

 

  2.1.- Definición de Currículo 

 

 El término currículo ha tenido numerosas acepciones y por ello numerosas 

definiciones. Algunos autores lo definen como un término polisémico, aunque la mayoría 

coinciden en que subyace la idea de planificación en cuanto a previsión anticipada. 

 

 Han sido muchos los autores que han definido el currículo y veo muy importante tener 

en cuenta que cada una de estas definiciones. 

 

- Caswell y Campbell, (1935): Currículo como un conjunto de experiencias que los 

alumnos llevan a cabo bajo la orientación de la escuela. 

 

- Bestor, (1958): currículo como un programa de conocimientos verdaderos, válidos y 

esenciales, que se transmite sistemáticamente en la escuela, para desarrollar la 

mente y entrenar la inteligencia. 

 

- Inlow (1966, pg.7): afirma que el currículo es "el esfuerzo conjunto y planificado de 

toda la escuela, destinado a conducir el aprendizaje de los alumnos hacia resultados 

de aprendizaje predeterminados". 

 

- Johnson (1967, pg. 130): precisa: "en vista de las deficiencias de la definición popular 

actual, diremos aquí que currículo es una serie estructurada de objetivos del 

aprendizaje que se aspira a lograr. El currículo prescribe (o por lo menos anticipa) 

los resultados de la instrucción". 

 

- Wheeler (1967, pg. 15); indica: "Por currículo entendemos las experiencias planificadas 

que se ofrecen al alumno bajo la tutela de la escuela".  

 

- Foshay (1969), define el currículo como todas las experiencias que tiene un aprendiz 

bajo la guía de la escuela. 

 



- Taba, Mc Donald (1974), concreta que el currículo es en esencia un plan de aprendizaje. 

 

- Stenhouse (1981, pg. 29): "Un currículo es una tentativa para comunicar los principios y 

rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a 

discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica". 

 

- Beauchamp (1981, pg. 7): "es un documento escrito que diseña el ámbito educativo y la 

estructuración del programa educativo proyectado para la escuela". 

 

- Dieuzeide (1983);  Entiende por currículo una organización sistemática de actividades 

escolares destinadas a lograr la adquisición de un cierto número de conocimientos". 

 

- Zabalza (1987, pág. 14): "el conjunto de los supuestos de partida, de las metas que se 

desea lograr y los pasos que se dan para alcanzarlas; el conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes, ... que se considera importante trabajar en la escuela año tras 

año." 

 

- Coll (1987, pág. 31): "entendemos por currículo el proyecto que preside las actividades 

educativas escolares, precisa sus intenciones y proporciona guías de acción adecua-

das y útiles para los profesores que tienen la responsabilidad directa de sus 

ejecución." 

 

- Gimeno Sacristán (1988, pág. 34). "curr. es el eslabón entre la cultura y la sociedad 

exterior a la escuela y la educación, entre el conocimiento o la cultura heredados y 

el aprendizaje de los alumnos, entre la teoría (ideas, supuestos y aspiraciones) y la 

práctica posible, dadas unas determinadas condiciones. El currículo es la expresión 

y la concreción del plan cultural que una institución escolar hace realidad dentro de 

unas determinadas condiciones que matizan ese proyecto". 

 

   A las citadas podemos añadir: 

 

- Academia de la lengua (1984): "Conjunto de estudios  y prácticas destinadas a que el 

alumno desarrolle plenamente sus posibilidades".    

 



- Beauchamp, g. (1981): "documento escrito que diseña el ámbito la estructura del 

programa educativo proyectado para una escuela". 

 

- Knab, W.B. (1983): "totalidad de las afirmaciones relativas a las tareas de una 

institución educativa y las posibilidades de su realización. Debe ofrecer una 

relación implicativa, una interacción entre metas, contenidos culturales y 

decisiones organizativas de la enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2.2.- Teorías fundamentales del Currículo 

   

 La teoría del currículo es un marco relacionado que da sentido a la acción de la escuela 

al puntualizar las relaciones entre sus elementos, al dirigir su desarrollo, uso y evaluación. 

La teoría Curricular es el marco normativo y regulado que proporciona la fundamentación 

racional sobre  las decisiones a tomar en el aula. Coll, (1987), afirma que la teoría del 

currículo debe responder a estas preguntas. ¿qué enseñar?, ¿Cuándo enseñar?, ¿Cómo 

enseñar? y ¿Qué, cómo y cuándo evaluar?. La respuesta adecuada constituye el Diseño 

Curricular. Elaborar una teoría del currículo nos exige diseñar un modelo que no sólo 

anticipe la interpretación de la realidad, sino que, además la reduzca a ámbitos razonables 

de explicación y comprensión. Los modelos proporcionan reglas y normas para deliberar 

acerca de las actividades e interacciones y también para determinar criterios de 

intervención. 

 

 BEAUCHAMP, 1982, entiende por teoría del curriculum el conjunto de proposiciones 

que le dan significado a los fenómenos relacionados con el concepto currículum, su 

desarrollo, su uso y su evaluación, es decir, una teoría del curriculum debe dar cuenta de la 

dimensión sustantiva del campo del currículo que la compone, aquello que llamamos 

Currículo, algo con entidad propia, y de la dimensión de proceso que está formada por la 

planificación, la puesta en práctica y la evaluación del mismo. 

 

 TABA, 1974, "Una teoría del currículo es una manera de organizar el pensamiento sobre 

todos los asuntos que son relevantes para su evolución: en qué consiste, cuáles son sus 

elementos, cómo organizarlos, cuáles son sus fuentes para las decisiones y como la 

información y los criterios provenientes de esas fuentes se trasladan a las decisiones acerca 

del currículo". 

 

 Según McCUTCHEON, 1982 la teoría del currículo es un conjunto organizado de 

análisis, interpretaciones y comprensiones de los fenómenos curriculares. Dentro de estos 

fenómenos incluye las fuentes del currículo (los procesos de desarrollo, la política 

curricular, la sociología del conocimiento, etc.) y el currículo en uso (la planificación del 

profesorado, los materiales, el currículo que recibe el alumnado, etc). A toda teoría 

curricular subyace una fuente base valorativa, puesto que la razón de la teoría y la 



investigación en este campo es mejorar alguna cuestión relacionada con el currículo, y no 

teorizar de una forma distante. 

 

 TAYKER, 1993, formula cuatro preguntas que deben responderse para desarrollar 

cualquier currículo: 

 - ¿Qué objetivos debe pretender lograr la escuela? 

 - ¿Qué experiencias educativas deben realizarse para lograr esos objetivos? 

 - ¿Cómo pueden organizarse efectivamente esas experiencias? 

 - ¿Cómo puede determinarse si se han conseguido esos objetivos? 

 

 La corriente encabezada por STENHOUSE ha tenido dos aspectos de suma importancia, 

retomar las ideas y perspectivas más interesantes que han aparecido en las corrientes 

anteriores, superando sus defectos, dándole un fuerte contenido educativo a su propuesta, y 

por tanto haber avalado en su trabajo práctico lo que defendía en sus obras. 

 Para esta teoría el currículo no es una serie de respuestas al qué y cómo enseñar, es una 

herramienta en las manos del profesor y es él mediante su continua búsqueda e 

investigación quien va encontrando sus propias respuestas a los problemas que éste 

plantea.  Un currículo tiene que traducir sus fines educativos en principios de 

procedimiento, de tal modo que constituyan una expresión operativa de lo que significa 

actuar de acuerdo a los fines propuestos, estos principios no indican que es lo que hay que 

hacer exactamente.  Mantienen abierta la decisión de cómo se trasladan a las actuaciones 

del aula, lo cual exige del profesor reflexionar y deliberar tanto sobre sus actuaciones como 

sobre los principios de los que aquellos trata de ser su expresión. 

 De este modo la concepción de currículo, tanto como la de su investigación es 

esencialmente problemática. No es algo que se construye como medio para conseguir 

resultados, sino que constituye la expresión, en materiales y principios de actuación de 

ideas y valores educativos. Por lo tanto, no es algo cerrado y acabado, sino abierto a 

indagar el carácter esencial del propio currículo: la forma de tomar conciencia de la brecha 

que se abre entre las intenciones educativas y la realidad práctica, y la forma de indagar en 

los procedimientos para cerrar dicha brecha. Es a la vez un proyecto educativo. No es un 

medio para educar, sino que en sí es educativo. 

 

 



 La teoría curricular según Gimeno Sacristán,"El currículo, una reflexión para la 

práctica". Afirma que las teorías del currículo son metateorías sobre los códigos que los 

estructuran y la forma de pensarlo. 

   Son modelos que desarrollan prácticas y perspectivas. Suelen influir en los formatos que 

adopta el currículo de cara a ser consumido e interpretado por los profesores, teniendo un 

valor formativo y profesional para ellos. Ofrecen una determinada racionalidad a las 

prácticas escolares. Se convierten en mediadoras entre el pensamiento y la acción de los 

profesores. 

   Lo que aprende el alumno en la escuela está mediatizado y organizado en función de un 

proyecto cultural que implica una selección cultural, en forma de contenidos culturales, 

particularmente organizados y que están codificados de una manera singular. El proyecto 

cultural se realiza en función de unas determinadas condiciones políticas, administrativas e 

institucionales. En el contexto surge la escuela como marco cultural organizado, que 

ordena la experiencia de alumnos y profesores. En la práctica también son fuente de un 

currículo oculto y paralelo. Este proyecto cultural y sus condiciones escolares están 

culturalmente condicionadas por una realidad mucho más amplia, y que está compuesta 

por un conjunto de supuestos, ideas y valores, que apoyan y justifican esta selección 

cultural. Estas concepciones curriculares implican opciones políticas, concepciones 

psicológicas y epistemológicas, unos valores sociales y unas filosofías y modelos 

educativos. Es importante recoger aquí, como Gimeno, entiende que toda la estructura 

Curricular gira en torno a las tareas escolares, considerando estas como el contenido de la 

práctica. estas tareas pueden ser formales o informales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2.3.- Currículo abierto y currículo cerrado. Dos modelos curriculares 

 

 

Currículo abierto 

 

Currículo cerrado 

 

 1.- Renuncia a la postura de unificar y 

homogeneizar el currículo en beneficio de 

una mejor educación y un mayor respeto a 

las características individuales y al contexto 

educativo, por lo tanto concibe el diseño 

curricular como algo inseparable del 

desarrollo del currículo. 

 

 1.- Tiende a unificar y a homogeneizar al 

máximo el currículo para toda la población 

escolar y, por consiguiente, contempla el 

desarrollo curricular como una aplicación 

fiel del diseño curricular. 

 

 

 2.- Propuesta de interacción entre el sistema 

y lo que le rodea. Está sometido a un 

continuo proceso de revisión y reorganiza-

ción. 

 

 2.- Sus objetivos, contenidos y estrategias 

pedagógicas están ya determinados, por 

tanto, la enseñanza es idéntica para todos los 

alumnos. 

 

 3.- Gran importancia a las diferencias 

individuales y del contexto social, cultural y 

geográfico en que se aplica el programa. 

 

 3.- La individualización se centra en el 

ritmo de aprendizaje de los alumnos, pero 

los contenidos, los objetivos y su 

metodología son invariables. 

 

 4.- Los objetivos son definidos en términos 

generales, terminales y expresivos. 

 

 4.- Los contenidos son definidos en 

términos conductuales y operativos. 

 

 5.- Énfasis en el proceso. 

 

 5.- Énfasis en los resultados. 

 

 6.- Evaluación centrada en la observación 

del proceso de aprendizaje, con la finalidad 

de determinar el nivel de comprensión del 

contenido y la utilización del mismo en 

situaciones nuevas. Evaluación formativa. 

 

 6.- Evaluación centrada en el progreso de 

aprendizaje del alumno. Se traduce en un 

progreso en la jerarquía de secuencias de 

instrucción planificadas. 



 

 7.- Quien elabora el programa y quien lo 

aplica es el mismo profesor. 

 

 7.- La elaboración del programa y la 

aplicación a cargo de diferentes personas. 

 

 8.- Profesor reflexivo y crítico. 

 

 8.- Profesor competencial. 

 

 9.- Currículo: Instrumento para la progra-

mación. 

 

 9.- Currículo: Programación. 

 

10.- Modelo de investigación: Mediacional 

profesor y alumno. 

 

10.- Modelo de investigación: Proceso-

producto. 

 

11.- Subraya la creatividad y el 

descubrimiento. 

 

11.- Transmite conocimiento, alumno-

receptor, maestro-transmisor. 

 

12.- Investigación en el aula y en el 

contexto. 

 

12.- Investigación: Laboratorio. 

 

13.- Investigación cualitativa y etnográfica. 

 

13.- Investigación cuantitativa y 

experimental. 

 

14.- Facilitador del aprendizaje 

significativo. 

 

14.- Facilitador del aprendizaje 

memorístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2.4.- Los elementos del currículo 

 

Los elementos básicos del currículo responden a las preguntas: 

 

- qué enseñar 

- cuándo enseñar 

- cómo enseñar 

- qué, cómo y cuándo evaluar. 

 

Respondiendo a estas cuatro preguntas se responde a los objetivos y contenidos de 

la enseñanza, a la ordenación y secuenciación de dichos objetivos y contenidos, a la 

necesidad de planificar las actividades de la enseñanza y aprendizaje que nos permita 

alcanzar  los objetivos previstos. Criterios de evaluación, técnicas y momentos de la 

evaluación. 

 

 Los elementos básicos que integran el currículo, es decir, aquellos aspectos del 

trabajo escolar sobre los que hay que tomar decisiones previas en una programación de 

la enseñanza que es pública, son los siguientes: 

1. Objetivos y competencias básicas. Metas de progresiva dificultad que se marca a 

los alumnos en función de su nivel de competencia y en función de los 

resultados del aprendizaje que se debe esperar de ellos. 

2. Contenidos. Elementos culturales que se van a enseñar: conceptos, 

procedimientos y actitudes. 

3. Criterios para la elaborar la secuencia de objetivos, competencias y contenidos. 

4. Metodología. Modelos de enseñanza, enfoques prácticos, y actividades y tareas 

concretas que se van a realizar. 

5. Evaluación. Proceso, criterios e instrumentos previstos para la valoración de los 

resultados obtenidos, en relación con la consecución de los objetivos y de la 

adquisición de las competencias básicas. 

 

     Entre los elementos de acceso al currículo, es decir, los que facilitan a los alumnos el 

acceso a los elementos básicos del mismo, están la organización espacial y temporal de 

la enseñanza y los recursos personales y materiales que se ponen a su disposición, entre 

otr 



  2.5.- Planteamiento Curricular del Sistema Educativo 

 

 Desde el punto de vista Curricular la mejora del sistema educativo supone ofrecer 

un marco Curricular más coherente que no presente rupturas entre las diferentes etapas. 

En términos generales puede decirse que esta nueva orientación debe caracterizarse por: 

 

- Establecer con claridad las intenciones educativas y los elementos comunes que 

deben desarrollarse en la enseñanza que afecta a todos los niños y jóvenes del Estado. 

- Plantear un currículo abierto susceptible de concreción por las Comunidades 

Autónomas con competencias educativas y de adaptarse posteriormente al entorno de 

los alumnos utilizándose medios y situaciones muy diferentes. 

- Señalar explícitamente las razones que llevan a establecer tanto las intenciones 

educativas como la forma concreta de llevarlas a la práctica. 

- Otorgar al profesorado un papel activo en el proceso de desarrollo de las propuestas 

curriculares que vaya más allá del mero ejecutor de unos programas, 

proporcionándole mayor autonomía en la elaboración de proyectos curriculares. 

- Orientar de forma práctica al profesorado, para organizar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que permitan la consecución de las intenciones educativas planteadas. 

- Incorporar las aportaciones realizadas desde el campo de la Pedagogía y de la 

Psicología, adaptándose en cada momento a las diferentes necesidades de los 

alumnos. 

- Ofrecer una información común para todos, integral y de carácter polivalente, que se 

combine en los últimos ciclos con una progresiva optatividad. 

- Incorporar al sistema escolar contenidos que actualmente se ofrecen fuer de él y que 

son reclamados por el interés de la sociedad. 

- Preparar a los jóvenes para vivir su papel de ciudadanos activos proporcionando los 

suficientes elementos de transición a la vida adulta y activa. 

 

 

 

 

 

 

 



  2.6.- Diseño curricular como proyecto, desarrollo curricular como 

realización 

 

 El currículo incluye tanto el proyecto educativo como su puesta en práctica y esta 

diferencia entre las dos fases son las que constituyen el diseño de currículo y el 

desarrollo del currículo respectivamente. 

   El diseño Curricular es un proceso en el que las concepciones sobre el sujeto, el 

proceso de aprendizaje, el contexto, el rol del profesor y la evaluación van a pasar de 

implícitas a explícitas. 

 El desarrollo del currículo como realización hace referencia a todo el conjunto de 

instituciones y profesionales que puedan estar implicados en la puesta en marcha del 

currículo escolar. 

   Podemos decir que en este proceso hay participantes externos e internos. 

 

Características del diseño Curricular: 

 

- Abierto y flexible. 

- Prescrito y orientador. 

- El diseño Curricular, hace explícitos los supuestos bajo los cuales se ha diseñado: 

fuentes del currículo y niveles de concreción. 

- Carácter jerárquico de decisiones en cascada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  2.7.- Niveles de concreción 

 

Diseño Curricular Base (D.C.B.) 

 

   El DCB, constituye el primer nivel de concreción de la propuesta Curricular, y debe 

llegar a los centros como un instrumento pedagógico que señala las intenciones 

educativas y orienta sobre el plan de acción que habría que seguir en los siguientes 

niveles de concreción y en el desarrollo del currículo. 

   Sus características fundamentales son: ser abierto y flexible, orientador y prescriptivo. 

   Los elementos que componen el D.C.B. son: 

 

. Los objetivos generales de esta etapa, que establecen las capacidades que se espera 

hayan adquirido los alumnos al finalizar la etapa y como consecuencia de la 

intervención escolar. Aquí se concretan las intenciones educativas, las finalidades del 

sistema para con todos los alumnos. Esto convierte los objetivos generales en el 

referente principal para el profesorado a la hora de planificar su práctica en el aula. 

Estos objetivos quedan contextualizados posteriormente en los de cada una de las 

áreas. 

 

. La áreas curriculares. 

. Los objetivos generales de área. 

. Bloques de contenido. 

. Orientaciones didácticas. 

. Criterios de evaluación y orientaciones para ella. 

 

 

Proyectos Curriculares de Centro (P.C.C.). 

 

   Antes de nada es necesario diferenciar entre P.C.C. y Proyecto Educativo de Centro. 

El 1º hace referencia al 2º nivel de concreción, mientras que el 2º define la identidad del 

centro. 

   El P.C.C. es el conjunto de decisiones articuladas que permiten concretar el D.C.B. y 

las propuestas de las comunidades autónomas con competencias en educación. 



   Es competencia del equipo docente, y encuentra su máxima justificación en la 

necesidad de garantizar una actuación coherente, coordinada y progresiva de los equipos 

docentes para que favorezca el desarrollo integral de los alumnos. 

   Las decisiones fundamentales que se han de tomar en el P.C.C. son: 

 

- Definir los objetivos generales de los ciclos. 

- Seleccionar el conjunto de contenidos que serán desarrollados en el proyecto 

Curricular y considerar los posibles criterios de tratamiento. 

- Secuenciar los contenidos por ciclos. 

- Establecer los criterios de evaluación. 

- Definir los supuestos metodológicos generales. 

- Definir criterios de organización espacio-temporal. 

- Establecer los principales materiales didácticos a utilizar. 

    

Programaciones.  

 

   Son el tercer nivel de concreción Curricular, son el conjunto de unidades didácticas 

ordenadas y secuenciadas para las áreas de cada ciclo. 

   Se entiende por unidad didáctica, una unidad de trabajo escolar relativa a un proceso 

de enseñanza-aprendizaje, articulado y completo. 

   Los elementos de cada unidad didáctica son:  

 

- contenidos 

- objetivos 

- actividades de enseñanza-aprendizaje 

- actividades para la evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2.8.- Fuentes y funciones del currículo 

 

   El desarrollo Curricular ha de sustentarse sobre unas bases para su elaboración. Esto 

es lo que conocemos como fuentes del currículo, las cuales hacen referencia de forma 

más o menos explícita a una síntesis de las distintas posiciones filosóficas, científicas y 

sociales. 

   Cuando pretendemos plasmar en la realidad un determinado proyecto Curricular con 

la intención de que este sea real y válido para modificar la realidad, no podemos hacerlo 

de otra manera que no sea partiendo de esa misma realidad y de sus necesidades, para 

ello lo correcto es realizar un estudio sistémico que se nutra entre otras cuestiones de lo 

que denominamos fuentes del currículo. 

 

  2.8.1.- Fuentes del Currículo 

 

   Es en las fuentes donde encontramos la información precisa para elaborarlo. Suelen 

destacarse cuatro tipos de fuentes del currículo, cada una de las cuales realiza una 

aportación y proporciona una información específica: 

a) Fuente sociológica: 

 

   Se refiere a las demandas sociales y culturales acerca del sistema educativo, a los 

contenidos de conocimientos, procedimientos, actitudes que contribuyen al proceso de 

socialización de los alumnos, a la asimilación de los saberes sociales y del patrimonio 

cultural de la sociedad. 

   El currículo ha de recoger la finalidad y funciones sociales de la educación, intentando 

asegurar que los alumnos lleguen a ser miembros activos y responsables de la sociedad 

a la que pertenecen. 

 

b) Fuente psicológica: 

 

   Nos va a aportar la información sobre los factores y procesos que intervienen en el 

crecimiento personal del alumno (que es la finalidad última de la educación). 

   El conocimiento de las regularidades del desarrollo evolutivo en las distintas edades y 

de las leyes que rigen el aprendizaje y los procesos cognitivos en los seres humanos, 

ofrece al currículo un marco indispensable acerca de las oportunidades y modos de la 



enseñanza: cuándo aprender, qué es posible aprender en cada momento, y cómo 

aprenderlo. 

 

c) Fuente Pedagógica: 

 

   Recoge tanto la fundamentación teórica existente como la experiencia educativa 

adquirida en la práctica docente. La experiencia acumulada, a lo largo de los últimos 

años, constituye una fuente indiscutible de conocimiento Curricular. 

   En concreto, el desarrollo Curricular en el aula, la docencia real de los profesores, 

proporciona elementos indispensables a la elaboración del currículo en sus fases de 

diseño y de posterior desarrollo. Ya que el diseño Curricular lo que pretende es 

transformar y mejorar la práctica, se ha de partir de la práctica pedagógica, recibiendo 

información sobre la misma y, una vez analizada, conocer los fallos para corregirlos.  

 

d) Fuente epistemológica: 

 

   Tiene su base en los conocimientos científicos que integran las correspondientes áreas 

o materias curriculares. La metodología, estructura interna y estado actual de conoci-

mientos en las distintas disciplinas científicas, así como las relaciones interdisciplinares 

entre estas, realizan también una aportación decisiva a la configuración y contenidos del 

currículo, ya que nos permitirá separar los conocimientos esenciales de los secundarios. 

 

 

  2.8.2.- Funciones del Currículo 

    

   Hablamos de funciones del currículo cuando hablamos de cada una de las respuestas a 

los elementos del currículo Podemos decir que el currículo tiene dos funciones bien 

diferenciadas: 

 

- La de hacer explícitas las intenciones del sistema educativo. 

- La de servir de guía para la práctica pedagógica. 

 



   Esta doble función se refleja en la información que nos proporcionan los elementos 

que componen el currículo y que pueden agruparse en torno a cinco grandes preguntas 

que determinan a su vez los elementos curriculares: 

 Qué enseñar: Objetivos y contenidos. 

 Cuándo enseñar: Ordenación y secuencia. 

 Cómo enseñar: Planificación de actividades de enseñanza y aprendizaje, que nos 

permitan alcanzar los objetivos. Metodología. 

 Qué, cómo y cuándo evaluar: Criterios de evaluación, momentos (inicial, 

formativa y final) metodología y técnicas. 

 Recursos a utilizar: Material curricular adecuado. Criterios de selección de dicho 

material. 

 

 Recordemos que las intenciones y plan de actuación que se establecen en el currículo 

se plasman en último término en una determinada práctica pedagógica. El currículo 

incluye tanto el proyecto como su puesta en práctica. Sólo cuando se lleva a cabo el 

ciclo completo se respeta la naturaleza dinámica del currículo impidiendo que se 

convierta en una serie de principios fosilizados incapaces de generar ningún tipo de 

innovación educativa. Las funciones del currículo destacan claramente por su carácter 

dinámico. Su diseño puede orientar la práctica pero nunca debe determinarla ni cerrarla, 

ya que tiene que ofrecer principios válidos para cualquier situación concreta, no puede 

simultáneamente tener en cuenta lo que de específico tiene cada realidad educativa. 

 

 

    

 

 

 

VOLVER AL ÍNDICE 

 

 

 

 



3.- CURRICULUM OCULTO 

 

  3.1.- ¿Qué es el currículum oculto? 

 

 La educación es un proceso de traspaso de información para generar 

conocimiento.  En cualquier contexto educativo la información se puede transmitir 

de dos maneras, a través de un discurso explícito o evidente y a través de un 

discurso implícito, es decir, oculto. 

  

 El currículum oculto se puede definir como el conjunto de contenidos que se 

transmiten de forma implícita en un contexto educativo.   

 El principal objetivo del currículum oculto es perpetuar de forma implícita un 

conjunto de conocimientos que no resultaría correcto tratar de forma explícita a 

través del discurso educativo tales como el posicionamiento del centro en cuanto a 

los sistemas de reparto de poder, el alineamiento con una clase social determinada 

así como la defensa de una raza, de un género, de una cultura y de una religión sobre 

las demás.   

 En todos los niveles de educación formal en España lo que se transmite a través 

del currículum oculto son conocimiento que asientan las bases del sistema patriarcal 

capitalista y que perpetúan el actual reparto asimétrico del poder mediante la 

defensa de: 

las bases del sistema patriarcal capitalista y que perpetúan el actual 

reparto asimétrico del poder mediante la defensa de: 

 

 Un sistema de reparto del poder totalitarista frente a un sistema de reparto del 

poder democrático. 

 El predomino del género masculino sobre el femenino. 

 El predomino de las clases sociales con alto poder adquisitivo sobre otras. 

 El predomino de la raza blanca sobre las demás. 

 La hegemonía cultural norteamericana sobre el resto de las culturas. 

 La hegemonía religiosa católica sobre el resto de las religiones. 

 



 Estos conocimientos se transmiten a través de los tres tipos de lenguajes que 

utilizamos los seres humanos para transmitir información, el lenguaje oral, el escrito y 

el visual siendo los contenidos y procesos transmitidos a través de este último los únicos 

no analizados dentro de las ciencias de la educación en relación al tema del currículum 

oculto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3.2.- Currículo explícito y Currículo latente (oculto) 

 

 La idea de currículo no es concebible a partir de lo explícito únicamente, es 

necesario saber, aunque no reflejar esos aspectos que se encuentran dentro del currículo 

oculto, latente o invisible. 

   La calidad de un desarrollo Curricular irá en aumento en la medida en que el 

contenido del currículo oculto sea menor. 

   Desde el punto de vista sociológico, es considerado ya que todo se desarrolla dentro 

de la institución escolar. Para esta corriente los sistemas de enseñanza van a configurar 

sistemas de pensamiento subyacentes a una determinada cultura. De este enfoque se 

deduce que cada sistema educativo tiene dos tipos de funciones: ocultas y manifiestas. 

Ello implica que ambas tendrían que ser explicitadas, la primera en términos políticos y 

económicos, y la segunda en términos de procesos de enseñanza y aprendizaje. 

   Desde el punto de vista del currículo como conjunto de experiencias de aprendizaje, 

se trata de estudiar la repercusión que sobre la educación en las escuelas tienen todos 

aquellos aspectos que no se hacen explícitos, y que sin embargo tienen gran incidencia 

significativa sobre la praxis, tanto a nivel de profesores, como de grupo de alumnos, 

como de la interrelación entre ambos, bien desde los procesos de enseñanza aprendizaje, 

bien desde los aspectos organizativos del propio centro. 

   Para Dreeben, citado por Sacristan (1984) el currículo oculto abarca tres tipos de 

resultados: 

- Los resultados no previstos y considerados negativos. 

- Los resultados pretendidos a través de una parte del currículo implícito. 

- Los resultados ambiguos y genéricos. 

 

   Desde el punto de vista del currículo latente como trasmisor de valores, trataríamos de 

discutir sobre la importancia que en la educación tienen las consecuencias posibles no 

previstas. Sería recomendable una perspectiva educativa abierta que permita canalizar 

los imprevistos de la forma más enriquecedora posible. 

 

Características del currículo manifiesto: 

 

a) Existe un proyecto Curricular, cuyo proceso de desarrollo se concreta por la 

explicitación de todos aquellos factores, características, rasgos, cualidades, 



necesidades que afectan al proceso de enseñanza-aprendizaje y que tienen que ver 

tanto con el profesor, como con los alumnos, como con la institución concreta, 

como con el contexto espacio-temporal donde se realiza. Este proceso de 

explicitación va a tender a guiar tanto la practica pedagógica diaria como el marco 

referencial sobre el cual esta práctica ha de estas sustentada. 

 

b) Las normas reguladoras del funcionamiento interno son explícitas y claras. 

 

c) En cada etapa educativa se conoce a priori lo que el alumno debe conocer-aprender. 

 

d) Un currículo se desarrolla al máximo por todos los profesionales que realizan la 

tarea de enseñanza, explicitando, también el marco de referencia de las teorías 

psicopedagógicas que sustentan la práctica educativa, y el desarrollo y proceso de 

adaptación particular. 

 

e) El desarrollo pedagógico está muy explicitado en cada una de sus etapas. 

 

f) Se ofrecen pautas o guías respecto a las necesidades de cada niño y cada etapa. 

 

g) Los criterios de evaluación deben ser explícitos, tanto en relación con el alumno, 

como con el proceso como con cada uno de los agentes. 

 

h) El currículo manifiesto explicitará al máximo todo aquello que tenga  que ve, en su 

práctica, con el qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. 

 

 

 

El currículo oculto: 

 

Cuanto menos especificados estén los items anteriores, más latente u oculto será el 

currículo. El currículo oculto afecta a todo aquello que no se explícita: 

 

- El modo de planificar, en función de la concepción individual de la enseñanza. 

- Los estilos pedagógicos desarrollados en clase. 



- Forma de utilización de los materiales, en función de la concepción pedagógica. 

- Configuración de las tareas. 

- Tipo de evaluación y control de la enseñanza. 

- Formación del profesorado. 

 

Todos estos factores junto con muchos otros, pero que se escapan del alcance de la 

escuela, van a ser los que van a estar configurando de forma latente y no manifiesta, 

determinados rasgos, que la escuela por este carácter de latencia muchas veces no va a 

ser capaz de analizar, interpretar o resolver. Por ello cada vez se intenta poner más 

énfasis en la necesidad de que los proyectos y desarrollo curriculares hagan explícito 

todo este proceso de toma de decisiones, para poder reflexionar mejor sobre qué está 

repercutiendo y en qué. 

 

 

 

 

 

VOLVER AL ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.- APRENDIZAJE COOPERATIVO  

 

 4.1.- Definición  

 

 Fathman y Kessler (1993) lo definieron como el trabajo en grupo que se 

estructura cuidadosamente para que todos los estudiantes interactúen, intercambien 

información y puedan ser evaluados de forma individual por su trabajo.  En términos 

similares el Departamento de Educación de California (2001) lo expresa así: “la 

mayoría de los enfoques cooperativos involucra equipos pequeños heterogéneos, 

generalmente de cuatro o cinco miembros, que trabajan juntos en una tarea grupal en la 

cual cada miembro es individualmente responsable de una parte de un resultado que no 

puede completarse a menos que todos los miembros trabajen juntos, en otras palabras 

los miembros del grupo son interdependientes”. 

 

 Balkcom (1992), en un documento del Departamento de Educación de los 

EE.UU., también coinciden en definir el aprendizaje cooperativo como “una estrategia 

exitosa de enseñanza en la cual equipos pequeños, cada uno con estudiantes de 

diferentes niveles de habilidad, usan una variedad de actitudes de aprendizaje para 

mejorar su entendimiento de un tema.  Cada miembro del equipo es responsable no solo 

de aprender lo que se enseña sino que de ayudar a sus compañeros de equipo a 

aprenderlo, creando, por lo tanto, una atmósfera de logro”. 

 

 Sin embargo, Jonson, Jonson & Stannne (2000) nos recuerdan que este es un 

término genérico con el cual hacemos referencia a un buen numero de métodos para 

organizar y conducir la enseñanza en el aula.  En concreto, ellos plantean que el 

aprendizaje cooperativo debe ser entendido como un continuo de métodos de 

aprendizaje cooperativo desde lo más directo (técnicas) hasta lo más conceptual (marcos 

de enseñanza o macro-estrategias)”.  Shlomo Sharan (2000), uno de los aprendizajes 

admite “El aprendizaje cooperativo se ha vuelto un término paraguas que 

frecuentemente disfraza tanto como lo que releva debido a que significa cosas tan 

diferentes para muchas personas”. 

 



 Describir las características del aprendizaje cooperativo puede servirnos para 

establecer su significado.  Estas características las definen Jonson y Jonson (2002) 

como condiciones para la calidad del aprendizaje cooperativo:  

- Interdependencia positiva (y claramente percibida) entre los miembros del 

grupo. 

- Considerable interacción (cara a cara) facilitadora del aprendizaje. 

- Evaluación individualizada y responsabilidad personal para conseguir los 

objetivos del grupo. 

- Uso frecuente de destrezas interpersonales y grupales. 

- Evaluación frecuente y regular del funcionamiento del grupo para mejorar la 

efectividad futura. 

 

 Millis (1996) también enuncia cinco características, relacionadas con las 

anteriores pero expresadas en términos más directos:  

 

a) Los estudiantes trabajan juntos en una tarea común o en actividades de 

aprendizaje que se desarrollan mejor a través del trabajo en grupo que de forma 

individualista o competitiva. 

 b)   Los estudiantes trabajan en pequeños grupos de entre dos y cinco miembros. 

 c)   Los estudiantes desarrollan comportamientos cooperativos, “pro-sociales” para 

complementar sus tareas o actividades de aprendizaje comunes. 

 d)  Los estudiantes son positivamente interdependientes.  Las actividades es 

estructuran de tal forma que los estudiantes se necesitan loa unos a los otros para 

complementar sus tareas o actividades de aprendizaje comunes. 

 e)   Los estudiantes son evaluados individualmente y son responsables de su trabajo y 

aprendizaje.  

 

 Como podemos ver, el aprendizaje cooperativo se caracteriza por el tamaño y la 

composición del grupo, sus objetivos y “roles”, su funcionamiento, sus normas y las 

destrezas sociales que lo crean, lo mantienen y lo mejoran.  Fathman y Kessler (1993) 

explican los beneficios del trabajo cooperativo en esta larga cita: El contribuir al 

desarrollo de destrezas sociales, adquieren un mejor manejo de la clase muy efectiva 

para conceptos, mejorar la capacidad de resolución de problemas y perfeccionar las 

destrezas comunicativas y lingüísticas.  En actividades en pequeños grupos, se 



promueve la atmósfera positiva necesaria para una interacción en el aula satisfactoria.  

Los estudiantes que trabajan juntos en grupos heterogéneos asumen responsabilidades 

respecto al aprendizaje de los compañeros y desarrollan una mayor receptividad hacia el 

aprendizaje y el lenguaje.  Por último, dado que el lenguaje es interactivo en sí mismo, 

aprender una lengua en un entorno cooperativo permite a los estudiantes integrar 

lenguaje y contenidos si se dan las condiciones adecuadas. 

 

 El aprendizaje cooperativo como estrategia metodológica en la enseñanza, 

permite a los educadores darse cuenta de la importancia de la interacción que se 

establece entre el alumno y los contenidos o materiales de aprendizaje y también 

plantear diversas estrategias cognitivas para orientar dicha interacción eficazmente. No 

obstante, de igual o mayor importancia son las interacciones que establece el alumno 

con las personas que lo rodean, por lo cual no puede dejarse de lado el análisis de la 

influencia educativa que ejerce el docente y los compañeros de clases.  

Cuando se participa en grupos de trabajo, de estudio, de carácter social o de 

cualquier otra naturaleza, se observa que hay personas que se distinguen por las ideas 

que aportan y por las acciones que realizan en beneficio de la labor que debe desarrollar 

el grupo. También se observa que hay personas que hacen lo posible por obstaculizar el 

trabajo encontrándole a todo dificultades y defectos.  

En la actividad cooperativa son muy importantes las actitudes y las cualidades 

favorables del carácter y de la personalidad, pues el buen éxito de la acción cooperativa 

se apoya en las manifestaciones positivas que permiten alcanzar en la mejor forma 

posible los objetivos propuestos.    

El trabajo Cooperativo se apoya en diversos estudios e investigaciones 

realizadas a través de los tiempos, podemos señalar los siguientes planteamientos con 

sus respectivos autores.  La historia nos señala a infatigables hombres, fieles seguidores 

del trabajo cooperativo como medio eficaz de progreso de los pueblos y naciones.  

En la antigüedad podemos citar a Saint Simon, Robert Owen, Carlos Furier y a 

Charles Gide quien se le considera el “Maestro de la Cooperación”; quien por su clara 

visión fijó las bases eternas del sistema cooperativo que permitía al hombre su 

superación.  



Para Hassard (1990) el trabajo cooperativo es un abordaje de la enseñanza en el 

que los grupos de estudiantes trabajan juntos para resolver problemas y para determinar 

tareas de aprendizaje.  

Coll y Solé (1990) manifiestan el concepto de interacción educativa como 

situaciones en donde los protagonistas actúan simultáneamente y recíprocamente en un 

contexto determinado, en torno a una tarea o un contenido de aprendizaje con el único 

fin de lograr objetivos claramente determinados.  

Colomina (1990) dice que el trabajo en equipo cooperativo tiene buenos efectos 

en el rendimiento académico de los participantes así como las relaciones socioafectivas 

que se establecen entre ellos.  

Violeta Barreto (1994) nos dice que el aprendizaje cooperativo es aquel en que 

el alumno construye su propio conocimiento mediante un complejo proceso interactivo 

en el que intervienen tres elementos claves: los alumnos, el contenido y el profesor que 

actúa como facilitador y mediador entre ambos.  

Vigostky manifiesta que el aprendizaje cooperativo requiere de grupos de 

estudios y trabajo. En primera instancia, porque es en el trabajo en grupo donde los 

docentes y los alumnos pueden cooperar con los menos favorecidos en su desarrollo 

cognitivo, tener acceso al conocimiento o mejorar sus aprendizajes.  

 Teniendo en cuenta todos estos planeamientos estamos convencidos de la 

importancia que tiene el trabajo cooperativo en nuestras escuelas. 

  Anteriormente era muy limitado el significado, porque sólo nos remitimos a 

conceptos limitantes y elitistas como lo era: grupo de personas organizadas para un 

servicio o investigación determinada.  

El trabajo cooperativo lo hemos de entender como agrupación de personas que 

orientan sus esfuerzos para obtener resultados satisfactorios en el manejo de un tema o 

trabajo común.  

Ezequiel Ander plantea el siguiente concepto:  



“Se trata de un conjunto de personas que tienen un alto nivel de capacidad operativa de 

cara al logro  de determinados objetivos y a la realización de actividades orientadas a la 

consecución de los mismos. El trabajo individual y colectivo se realiza con un espíritu 

de complementación, mediante una adecuada coordinación y articulación de tareas, y en 

un clima de respeto y confianza mutua altamente satisfactorio”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4.2.- Aprendizaje Cooperativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje  

 

Las raíces intelectuales del aprendizaje cooperativo encuentran en una tradición 

educativa que enfatiza un pensamiento y una práctica democráticos, en el aprendizaje 

activo y en el respeto al pluralismo en sociedades multiculturales.  

Al realizar actividades académicas cooperativas, los individuos establecen metas 

que son benéficas para sí mismos y para los demás miembros del grupo, buscando así 

maximizar tanto su aprendizaje como el de los de otros. El equipo trabaja junto hasta 

que todos los miembros del grupo han entendido y completado la actividad con éxito.  

Cabe decir que las relaciones entre iguales pueden incluso constituir para 

algunos estudiantes las primeras relaciones en cuyo ser tienen lugar aspectos como la 

socialización, la adquisición de competencias sociales el control de los impulsos 

agresivos, la relativización de los puntos de vista, el incremento de las aspiraciones e 

incluso el rendimiento académico.  

El trabajo en equipo cooperativo tiene efectos en el rendimiento académico de 

las participantes así como en las relaciones socioafectivas que se establecen entre ellos. 

Se usa el aprendizaje cooperativo como estrategia para disminuir la dependencia de los 

estudiantes de sus profesores y aumentar la responsabilidad de los estudiantes por su 

propio aprendizaje. El aprendizaje cooperativo también modela los procesos que los 

científicos usan al colaborar y aumentar la obediencia en el salón de clases.  

El espíritu de investigación, inherente a todo ser humano, vive inherente en el 

niño. Todo lo cerrado despierta curiosidad. Nada se escaparía a ella, si solo se atreviese 

a abrir, a forzar, a desarmar.  

Una escuela preocupada por movilizar en la mayor medida posible las energías 

espirituales del niño tendrá en cuenta y aprovechará esa peculiaridad. Obtener 

resultados por investigación propia es más valiosa, desde muchos puntos de vista, que 

estudiar lo que otros han descubierto. No solo porque así profundizamos mucho más en 

la materia, sino porque la indagación propia exige más de nuestro espíritu. Se 

desarrollan aptitudes que el mero estudio jamás requiere y por ende nunca fomenta: 



tenemos que proyectar, establecer contacto con la realidad, tratar a los hombres, 

clasificar, juzgar, comparar y finalmente exponer lo elaborado para hacerlo accesible a 

los demás.  

Para (Hassard 1990) “El aprendizaje cooperativo es un abordaje de la enseñanza 

en el que grupos de estudiantes trabajan juntos para resolver problemas y para terminar 

tareas de aprendizaje. Es un intento deliberado de influir en la cultura del salón de clases 

mediante el estímulo de acciones cooperativas en el salón de clases. La enseñanza 

cooperativa es una estrategia fácil de integrar con el enfoque de la indagación al 

enseñar”.  

Como educadora considero que el trabajo cooperativo nos ayuda a agilizar la 

enseñanza-aprendizaje en las aulas de clase, ya que permite que los estudiantes luego de 

estimularse puedan ayudarse mutuamente a desarrollar las tareas asignadas, no obstante 

el arreglo para el aprendizaje cooperativo significa algo más que sentar un grupo de 

estudiantes bastante cerca y decirles que se ayuden los unos a los otros.  

En el aprendizaje cooperativo hay cuatro elementos básicos que pueden ser parte 

de un modelo del mismo. Un grupo pequeño, verdaderamente cooperativo se estructura 

cuidadosamente para asegurar:  

- Interacción cara a cara. 

- Responsabilidad individual.  

- Interdependencia positiva. 

- Desarrollo de estrategias sociales.  

La enseñanza está cambiando. El viejo paradigma se está reemplazando por un 

paradigma nuevo que se basa en la teoría y en los resultados de la investigación con 

clara aplicación en la enseñanza. La percepción de la enseñanza que tienen los 

educadores hoy día implica una visión de la enseñanza en términos de variadas 

actividades importantes:  

- Los estudiantes construyen, descubren y extienden su propio conocimiento. 

- El aprendizaje es algo que hace el aprendiz y no algo que se le hace a él. 

- Los esfuerzos del educador llevan la intención de desarrollar talentos y 

competencias en los estudiantes. 



- Toda educación es un proceso interpersonal que puede ocurrir solo a través de la 

interacción personal.  

Cuando se trabaja en una actividad que usa el aprendizaje cooperativo, el grupo 

de estudiantes en la clase trabaja junto durante un periodo de tiempo que va de una hora 

de clases hasta varias semanas para lograr las metas de aprendizaje que han compartido, 

al igual que se terminan las tareas y asignaciones específicas. Hay una gran variedad de 

formas para estructurar los grupos de aprendizaje cooperativo algunos de ellos serían 

para:  

- Aprender información nueva. 

- Lograr la solución de problemas. 

- Realizar experimentos de ciencia. 

- Trabajar en una redacción de una composición.  

  Para Johnson, Johnson y Holubec (1993) “El profesor tiene un papel de seis partes en 

el aprendizaje cooperativo formal.  

-  Especificar los objetivos de la clase.  

- Tomar decisiones previas acerca de los grupos de aprendizaje, el arreglo del 

salón y distribución de materiales dentro del grupo. 

- Explicar la estructura de la tarea y de la meta a los estudiantes. 

- Iniciar la clase de aprendizaje cooperativo. 

- Monitorear la efectividad de los grupos de aprendizaje cooperativo e intervenir 

de ser necesario. 

- Evaluar los logros de los estudiantes y ayudarlos en la discusión de cuanto bien 

ellos colaboraron unos con los otros”  

Vigostky (1997) “Sostiene y reconoce que el aprendizaje es un proceso 

cognoscitivo que requiere el uso de instrumentos físicos y herramientas psicológicas y 

socioculturales (pensamientos y lenguaje) que miden favorablemente el logro de los 

aprendizajes superiores en los aprendices”.  

Para aprender el estudiante debe poseer un óptimo desarrollo cognitivo pero, a 

su vez, también debe hacer uso de instrumentos psicológicos o herramientas 

socioculturales, para aprender. Contra más uso haga de ellos y más las domine, más 



capacidad y estrategias cognitivas y metacognitivas desarrollará para aprender 

autónomamente y autorregular su aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4.3.- Fundamentos teóricos del aprendizaje cooperativo 

  

En el aprendizaje cooperativo hay teoría, hay investigaciones y hay uso en el 

aula de clases lo que contribuye a considerarlo como una reconocida práctica de 

instrucción. La investigación en el aprendizaje cooperativo ha sido guiada, por lo 

menos, por tres teorías generales:  

1.        La Teoría de la Interdependencia Social: quizá la teoría que más influye 

en el aprendizaje cooperativo se enfoca en la interdependencia social. Kurt 

Kafka, uno de los fundadores de la Escuela de Psicología de la Gestalt, 

propuso  que los grupos eran un todo dinámico en el que la interdependencia 

entre los miembros variaba.  

2.        La Teoría del Desarrollo Cognitivo: tiene gran parte de su fundamento en 

los trabajos de Piaget, Vigostky y otros teóricos. Para Piaget, cuando los 

individuos cooperan en el medio, ocurre un conflicto sociocognitivo que 

crea un desequilibrio, que a su vez estimula el desarrollo cognitivo.  

3.        La Teoría del Desarrollo Conductista: se enfoca en el impacto que tienen 

los refuerzos y recompensas del grupo en el aprendizaje. Skinner se enfocó 

en las contingencias grupales, Bandura en la imitación, etc. Según Johnson y 

Johnson (1979) recientemente Slavin (1980) han hecho énfasis en la 

necesidad de recompensar a los grupos para motivar a la gente para que 

aprendan en grupos de aprendizaje cooperativo.  

 

“ Para Johnson y Johnson (1984) la investigación ha sido muy numerosa y ha 

probado muy claramente, varias cosas acerca de la importancia de la 

cooperación durante los esfuerzos por aprender como los siguientes:  

1.        La efectividad del aprendizaje cooperativo ha sido confirmada por 

igual por la investigación teórica y la demostración.  



2.        Se puede usar el aprendizaje cooperativo con cierta confianza en cada 

nivel de grado, en cada asignatura y con cualquier tarea.  

3.        La cooperación es un esfuerzo humano genérico que afecta 

simultáneamente a muchos resultados diferentes de la enseñanza. El 

aprendizaje cooperativo es un cambio de paradigma que se observa en la 

enseñanza.”  

 El aprendizaje cooperativo también se fundamenta en teorías que han permitido 

que los pedagogos se vayan familiarizando poco a poco con el tema y de esta manera 

poder practicarlo en los salones de clase, permitiéndole a los estudiantes trabajar en 

forma diferente a la tradicional.  
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5.- MODELOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

 

 Un modelo de enseñanza es un plan estructurado que puede usarse para 

configurar un curriculum, para diseñar materiales de enseñanza y para orientar la 

enseñanza en las aulas…Puesto que no existe ningún modelo capaz de hacer frente a 

todos los tipos y estilos de aprendizaje, no debemos limitar nuestros métodos a un 

modelo único, por atractivo que sea a primera vista (Joyce y Weil, 1985, 11) Enseñar 

desde una perspectiva muy general, es comunicar algún conocimiento, habilidad o 

experiencia a alguien con el fin de que lo aprenda, empleando para ello un conjunto de 

métodos y técnicas. 

 Para poder identificar un Modelo de enseñanza necesitamos conocer sus 

características, que podemos descubrir con tres preguntas (Rafael Porlán): 

 ¿Qué enseñar? 

 ¿Cómo enseñar? 

 ¿Qué y cómo evaluar? 

 

Las preguntas anteriores las podemos resumir en: 

 Enfoque 

 Metodología 

 Evaluación 

 

 En forma más concreta necesitamos identificar la percepción que cada modelo 

tiene: del docente, alumno y saberes. Conociendo cada uno de estos elementos, se 

facilitara identificar qué modelo de enseñanza se está empleando, aunque hay casos en 

los que se mezclan ciertos elementos de cada modelo dando uno aparentemente 

diferente. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Porl%C3%A1n


5.1.- Aprendizaje Significativo 

 

 

         De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan 

en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el 

estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero 

también es necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando. 

 

Ventajas del Aprendizaje Significativo: 

 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se 

facilita la retención del nuevo contenido. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a 

largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte 

del alumno. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos 

del estudiante. 

 

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo: 

 

1. Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al 

estudiante debe estar organizado, para que se de una construcción de 

conocimientos. 

2. Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo 

conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer una 

memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en poco tiempo. 
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3. Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno 

no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en 

donde el maestro sólo puede influir a través de la motivación. 

 

Tipos de Aprendizaje Significativo: 

 

 Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero 

aprende palabras que representan objetos reales que tienen significado para él. Sin 

embargo no los identifica como categorías. 

 Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, comprende que 

la palabra "mamá" puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus 

madres. También se presenta cuando los niños en edad preescolar se someten a 

contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden 

conceptos abstractos como "gobierno", "país", "mamífero" 

 Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los conceptos, puede 

formar frases que contengan dos o más conceptos en donde afirme o niegue algo. 

Así, un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los 

conocimientos previos. Esta asimilación se da en los siguientes pasos: 

- Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. 

- Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor 

grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. 

- Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que 

los conocidos. 

 

Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de esquemas 

de conocimiento, los cuales consisten en la representación que posee una persona en un 

momento determinado de su historia sobre una parcela de la realidad. Estos esquemas 

incluyen varios tipos de conocimiento sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos, 

experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc. 
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Aplicaciones pedagógicas. 

 

 El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, se debe 

asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas previas, ya 

que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de planear. 

 Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en cuenta 

que no sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta a los alumnos. 

 Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se interese 

por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta contento en su clase, con 

una actitud favorable y una buena relación con el maestro, hará que se motive para 

aprender. 

 El maestro debe tener utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas o 

fotografías, para enseñar los conceptos 
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5.2.- El modelo de enseñanza de Rosenshine y Stevens 

 

 

El modelo de enseñanza propuesto por Rosenshine y Stevens (1986) tiene una 

clara base cognitiva y es conocido con las denominaciones de instrucción directa, 

enseñanza o instrucción explícita, enseñanza sistemática, enseñanza activa y enseñanza 

eficaz. 

 

Los autores afirman que los estudios sobre instrucción directa, aquella en la que 

el profesor explica de forma explícita los contenidos a aprender y las estrategias 

necesarias para ello, indican que "los alumnos rinden más que aquellos otros que 

aprenden los contenidos o nuevas habilidades por sí mismos o uno de otro" 

(Rosenshine, 1983; p. 336). 

 

La descripción de los patrones de comportamientos instructivos de los 

profesores eficaces, tanto en la enseñanza primaria como en la secundaria es la siguiente 

(Rosenshine, 1983; Rosenshine y Stevens, 1986): 

 

a) Comienzan una lección con la revisión de los requisitos previos para el 

aprendizaje. 

b) Realizan una breve declaración de los objetivos perseguidos. 

c) Presentan el contenido en pequeños pasos dando oportunidad de práctica 

en cada paso. 

d) Dan instrucciones y explicaciones claras y detalladas. 

e) Proporcionan un nivel alto de práctica para todos los alumnos. 

f) Plantean un amplio número de preguntas, comprueban la comprensión de 

los alumnos y se preocupan de obtener respuestas de todos ellos. 

g) Guían a los alumnos en su práctica inicial. 

h) Proporcionan correcciones y feedback sistemático. 

i) Proporcionan instrucción explícita y práctica para el trabajo 

independiente y controlan la realización de ese trabajo independiente. 

 



Estos principios para la enseñanza se apoyan de acuerdo con los autores 

(Rosenshine y Stevens, 1986) en algunos hallazgos de la psicología cognitiva de 

procesamiento de la información que indican que: 

 

a) La capacidad limitada de la memoria a corto plazo o memoria de trabajo (la que 

nos permite mantener varias informaciones nuevas de forma simultánea 

presentes en nuestra memoria) es limitada, lo que sugiere la presentación de la 

información en pequeños pasos y la posibilidad de realizar práctica variada y 

recurrente para asentar el aprendizaje y posibilitar la transferencia (la aplicación 

del mismo a otro campo próximo del conocimiento o de la actividad práctica). 

b) La forma en que se produce el recuerdo y la comprensión de los nuevos 

conocimientos exige la reelaboración continua del material de forma activa por 

el profesor, primero, y por el estudiante después. El planteamiento de preguntas 

que favorezcan el establecimiento de relaciones y la comprensión del material a 

aprender. La puesta en relación del material nuevo con las estructuras de 

conocimiento ya existentes que indica la necesidad de realizar un diagnóstico 

inicial del nivel de conocimientos del alumno, etc. 

c) La necesidad de que se produzca un sobre-aprendizaje para facilitar la 

comprensión y la transferencia a otro campo el saber requiere del ejercicio 

continuado y de la práctica. 

 

El modelo de enseñanza directa tal como proponen sus propios autores parece 

imprescindible en las primeras etapas del aprendizaje de contenidos nuevos. La 

discusión y el razonamiento, el empleo de nuevos procedimientos y de formas creativas 

de solución de problemas se apoya en la adquisición de un cuerpo básico de 

conocimientos a partir de una presentación, clara, organizada y coherente por parte del 

profesor. En los estadios posteriores de aprendizaje donde se requiere un alto nivel de 

aprendizaje cognitivo la dirección que ejerce el profesor sobre el proceso de aprendizaje 

del alumno, presente en un modelo de enseñanza directa, debe dejar paso a formas más 

elaboradas de aprendizaje en las que se favorezca el descubrimiento de nuevas 

relaciones -sobre las establecidas previamente- y el progresivo control del aprendizaje 

desde el profesor al propio alumno. 

 



Desde este punto de vista lo que estamos proponiendo es la combinación de la 

enseñanza directa con otras estrategias instruccionales como la discusión en grupo, el 

aprendizaje cooperativo en una situación de enseñanza recíproca, y el trabajo 

independiente del alumno tutorizado por el profesor. 

 

El profesor ha de tener el conocimiento y la experiencia necesaria para 

seleccionar una u otra estrategia -o una combinación de varias de ellas- en función de 

las variables y los parámetros que definan la situación educativa concreta. Ello sólo será 

posible si posee un cuerpo teórico sólido de conocimientos sobre la materia y sobre la 

enseñanza, que le permita aplicarlos a cada situación educativa, junto a la capacidad 

para aprender de la propia experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3.- Mastery Learning 

 

El método de Mastery Learning divide el material a enseñar en unidades que 

tienen objetivos predefinidos o expectativas de la unidad.  Los estudiantes solos, o en 

grupos, trabajan en cada unidad en una manera organizada.  Los estudiantes deben 

alcanzar un nivel prefijado (mastery, típicamente 80%) en los exámenes de unidad antes 

de moverse a una nueva unidad.  Los estudiantes que no alcanzan mastery reciben 

instrucción adicional a través de tutorías, ayuda de compañeros, discusiones en grupos, 

o tareas para el hogar.  Estos estudiantes deben emplear tiempo adicional para alcanzar 

mastery. El ciclo de estudio y exámenes se continúa hasta que se obtenga mastery para 

la unidad.  Block (1971) declara que los estudiantes con conocimientos mínimos del 

material obtienen logros más altos a través de mastery learning que con los métodos 

tradicionales de instrucción. 

 

El concepto de mastery learning fue introducido en las escuelas norteamericanas 

en la década de 1920 con el trabajo de Washbume (1922, citado en Block, 1971) y otros 

en el formato del Plan Winnetka.  Ese programa floreció en esa década; sin embargo, 

sin la tecnología adecuada para sostener un programa de éxito, el interés de los 

promotores e implementadores fue disminuyendo continuamente (Block).   

 

Durante los años 60 Bloom (1968) publicó Learning for Mastery (Aprendizaje 

para Mastery).  Bloom enfocó su atención en la filosofía de Mastery Learning.  El es 

reconocido como el que estableció el modelo de mastery, y  como el mayor teórico y 

propulsor de mastery learning.  Bloom hizo algunas predicciones acerca de las 

ganancias a obtener de los procedimientos de mastery.  Una de esas predicciones es que 

en las clases que se enseñen por mastery 95% de los estudiantes iban a lograr lo que 

solo el tope 5% logra en la enseñanza tradicional.  Esto significa que los logros de la 

escuela de mastery deben ser en el percentil 98 actual, o sea dos desviaciones estándar 

sobre la norma.  Bloom también alegó que para alcanzar mastery los estudiantes no iban 

a necesitar más tiempo total de enseñanza para alcanzar los niveles exigido para obtener 

mastery.  Aunque inicialmente los estudiantes van a necesitar más tiempo en las 

unidades iniciales, los estudiantes van a necesitar menos tiempo en las unidades 

avanzadas debido a su mejor dominio de las habilidades básicas.  Bloom mantiene 



además de aprender mejor el material que se enseñe, el estudiante va a mejorar su 

actitud y su motivación hacia el aprendizaje. 

 

En resumen, mastery learning no es un nuevo método de enseñanza.  Mastery 

learning está basado en el concepto de que todos los estudiantes pueden aprender si se le 

proveen las condiciones necesarias a su situación.  El estudiante debe alcanzar un nivel 

prefijado de profesionalidad en una unidad antes de permitírsele avanzar a la próxima 

unidad.  En el sistema de mastery learning se les provee frecuentemente a los 

estudiantes información específica acerca de su progreso.  Esa información ayuda al 

estudiante a identificar lo que ha aprendido, al mismo tiempo identificar lo que no ha 

aprendido bien.   

 

Otro componente importante de mastery learning es los maestros.  Okay (1974, 

1977) examinó los materiales necesarios para enseñar mastery learning, las actitudes de 

los maestros y la de los estudiantes, y los logros estudiantiles.  En todas las variables los 

efectos fueron positivos.  Se encontró que los maestros incorporaban nuevas estrategias 

en su enseñanza.  Esas estrategias influyeron positivamente en ellos mismos y en las 

actitudes hacia la enseñanza de los alumnos. 

 

Patterson (1993) describió los esfuerzos de reestructuración en una escuela 

secundaria de Chicago basado en demandas por estándares más altos, y mayores logros 

estudiantiles.  Esta escuela abandonó las normas viejas y adopto estándares de mastery 

learning. Resultados del cambio es que más estudiantes están teniendo éxito, debido a 

expectativas mayores y horario que se acomoda a sus necesidades.  Los maestros son 

interrumpidos menos, y pueden asegurarse que los estudiantes tienen un buen 

entendimiento del material cubierto en clase.  Los estudiantes están obteniendo 

calificaciones más altas, y más estudiantes están prosiguiendo hacia la universidad. 

 

1) Mastery Learning es un modelo que tiene éxito con un amplio espectro de 

estudiantes.  

2) Mastery Learning reduce la diferencia académica entre los estudiantes lentos y 

rápidos, sin disminuir la velocidad de aprendizaje de los estudiantes rápidos.  

3) Las habilidades y conceptos aprendidos se internalizan y usados en otras áreas 

del currículo.   



 

La investigación e implementación de programas de mastery learning muestran 

que este produce mejoras en cada uno de esos fundamentos.  Usando los programas de 

mastery learning en los fundamentos básicos se pueden lograr los resultados deseados 

con la gran mayoría de la población estudiantil. 

 

Los sistemas escolares deben reconocer que los métodos tradicionales de 

enseñar y aprender no satisfacen las necesidades de muchos estudiantes.  Mastery 

learning es una alternativa a esos fracasados sistemas tradicionales. Robinson (1992) 

declara que el cambio de los métodos tradicionales a métodos más exitosos va a requerir 

una reestructuración de cómo las escuelas están organizadas, cómo los maestros son 

preparados, y cómo pueden ser exitosos.  Los sistemas escolares tienen la tarea de 

definir cómo se va a obtener el éxito en el siglo XXI,  implementar esos programas, 

evaluar los resultados, y decidir como satisfacer cada necesidad que surja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4.- Simulación 

 

 

La simulación es un método muy útil en las ciencias, tanto cuando se emplea con 

fines educacionales como evaluativos. 

 

El proceso educativo se caracteriza por la relación dialéctica entre los objetivos, 

el contenido, los métodos, los medios y la evaluación. Estos elementos establecen una 

relación lógica de sistema, donde el objetivo ocupa el papel rector, pues expresa la 

transformación planificada que se desea lograr en el alumno en función de la imagen del 

profesional o especialista, y por lo tanto, determina la base concreta que debe ser objeto 

de asimilación.  

El plan de estudio es el documento rector del proceso docente, donde se 

establece su dirección general, las asignaturas y la duración del tiempo de preparación 

del educando. El plan de estudio establece los principios organizativos y pedagógicos de 

la carrera y su contenido ofrece a todos los educandos las posibilidades para hacer 

realidad la instrucción, la educación y el desarrollo.  

El programa analítico es el documento rector de la asignatura y ha de resultar 

científico, asequible, sistemático y adecuado al nivel de los alumnos.  

El plan de estudio y los programas analíticos son documentos pedagógicos y 

metodológicos de gran valor, sin los cuales el profesor no puede conocer con exactitud 

qué enseñar, en qué medida y cómo organizar ese proceso educativo. Deben 

conformarse teniendo en cuenta los principios didácticos esenciales relativos de carácter 

científico, la sistematización, el carácter único por niveles, la interrelación intermateria 

y el de la vinculación del estudio con el trabajo, entre otros.  

Los métodos de enseñanza son las distintas secuencias de acciones del profesor 

que tienden a provocar determinadas acciones y modificaciones en los alumnos en 

función del logro de los objetivos propuestos. 

Para definir el método de enseñanza debemos tener presente que es:  

 Un conjunto de procedimientos del trabajo docente.  



 Una vía mediante la cual el profesor conduce a los alumnos del desconocimiento 

al conocimiento.  

 Una forma del contenido de la enseñanza.  

 La actividad de interrelación entre el profesor y el alumno destinada a alcanzar 

los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Es importante tener presente que no existe un método de enseñanza ideal ni 

universal. Es necesario valorar que su selección y aplicación dependen de las 

condiciones existentes para el aprendizaje, de las exigencias que se plantean y de las 

especificidades del contenido. El método que empleemos debe corresponderse con el 

nivel científico del contenido, lo cual estimulará la actividad creadora y motivará el 

desarrollo de intereses cognoscitivos que vinculen la escuela con la vida. Debe, por lo 

tanto, romper los esquemas rígidos y tradicionales y propender la sistematización del 

aprendizaje del alumno, acercándolo y preparándolo para su trabajo en la sociedad. 

 

Una vía para estimular la actitud creadora e independiente de los alumnos es la 

enseñanza con problemas, que puede concebirse como un nuevo tipo de enseñanza, 

como un sistema de principios o como un conjunto de métodos de enseñanza.  

Los alumnos ganan experiencias manejando los problemas de la vida real y los 

profesores emplean la simulación en el proceso docente, tanto durante el desarrollo de la 

enseñanza como al evaluar los resultados alcanzados.  

La simulación consiste en situar a un alumno en un contexto que imite algún aspecto 

de la realidad y en establecer en ese ambiente situaciones con problemas, similares a las 

que él deberá enfrentar en la vida real, de forma independiente. 

El uso de la simulación en los procesos educativos de las ciencias constituye un 

método de enseñanza y de aprendizaje efectivo para lograr en nuestros alumnos el 

desarrollo de un conjunto de habilidades que posibiliten alcanzar modos de actuación 

superiores. Tiene el propósito de ofrecer al alumno la oportunidad de realizar una 

práctica análoga a la que realizará en su interacción con la realidad en las diferentes 

áreas o escenarios que se traten. Es necesario que en todo momento se garantice el 

cumplimiento de los principios éticos durante la realización de las diferentes técnicas de 

simulación.  



 El empleo de la simulación permite acelerar el proceso de aprendizaje y 

contribuye a elevar su calidad. No puede constituir un elemento aislado del proceso 

docente, sin un factor integrador, sistémico y ordenado de dicho proceso.  

 

 Las principales ventajas de este modelo son el aprendizaje por descubrimiento, 

fomenta la creatividad, ahorra tiempo y dinero, se consigue una enseñanza 

individualizada y sobre todo la autoevaluación. 

 

 

Utilización de la simulación: 

 

La simulación tiene 2 grandes usos en el proceso educativo:  

 Durante la enseñanza-aprendizaje.  

 En la evaluación.  

Durante la enseñanza-aprendizaje, los diversos tipos de simulación disponibles 

pueden utilizarse no sólo para el mejoramiento de las técnicas de resolución de 

problemas, sino también para mejorar las facultades psicomotoras y de relaciones 

humanas, donde en ocasiones pueden ser más eficaces que muchos métodos 

tradicionales.  

La simulación posibilita que los alumnos se concentren en un determinado objetivo 

de enseñanza; permite la reproducción de un determinado procedimiento o técnica y 

posibilita que todos apliquen un criterio normalizado.  

Hay que recordar que es un requisito es que el empleo del simulador tiene que hacer 

que el estudiante sienta su necesidad y la utilidad de su uso de manera independiente. 

Todo ello conlleva que la simulación, como método de enseñanza, la podamos emplear 

en las clases prácticas en general; en las actividades de la educación en el trabajo y en el 

trabajo independiente de los alumnos.  

Para su empleo se requieren determinados requisitos, entre los cuales tenemos:  



 Elaboración de guías orientadoras para los alumnos y guías metodológicas para 

los profesores de cada tipo de simulación (y simulador) que empleemos, que 

contenga una definición clara de los objetivos a lograr.  

 Demostración práctica inicial a los alumnos por parte del profesor, que contenga 

su introducción teórica, donde se puedan emplear otros medios de enseñanza de 

forma combinada.  

 Ejercitación del alumno de forma independiente.  

 Evaluación por el profesor de los resultados alcanzados por cada estudiante de 

forma individual.  

 

El empleo de la simulación conlleva las ventajas siguientes:  

Permite al alumno:  

 Aprender y lo obliga a demostrar lo aprendido y cómo reaccionar, del modo que 

lo haría en la vida real.  

 Obtener durante el ejercicio datos realistas.  

 Enfrentar los resultados de investigaciones, intervenciones y maniobras, de 

forma muy parecida a como tendrá que realizarlo durante su ejercicio 

profesional.  

 Autoevaluarse.  

 Acortar los períodos necesarios para aprender y aplicar lo aprendido, en algunas 

de sus variantes, ante nuevas situaciones.  

Permite al profesor:  

 Reproducir la experiencia.  

 Que los alumnos apliquen criterios normalizados.  

 Idear ejercicios didácticos y de evaluación que correspondan más estrechamente 

con las situaciones que un estudiante enfrenta en la realidad.  

 Predeterminar con exactitud la tarea concreta que ha de aprender el estudiante y 

qué debe demostrar que sabe hacer, así como establecer los criterios evaluativos.  

 Concentrar el interés en elementos de primordial importancia y en habilidades 

claves para su desempeño profesional.   



 En un tiempo dado desarrollar una gama mucho más amplia y representativa de 

problemas, así como comprobar el rendimiento del estudiante.  

 

Las limitaciones de este método son: 

 La simulación imita, pero no reproduce exactamente la vida real y a juicio de 

muchos autores este es su mayor inconveniente.  

 Hay aspectos de la realidad que no se pueden simular, cuestión que hay que 

tener presente siempre que empleamos cualquier tipo de simulación.  

 No podemos restringir el desarrollo de las habilidades ni la evaluación del 

rendimiento de un estudiante solamente mediante la simulación, pues en la 

educación es fundamental enseñar y evaluar el desempeño de muchas 

habilidades profesionales, en y a través de la propia realidad. Es esencial, por lo 

tanto, combinar el empleo de diferentes métodos y recursos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.5.- Técnica Expositiva 

 

 

La exposición es una estrategia de enseñanza muy conocida. Como el mismo 

nombre indica, en lo que consiste es en exponer un determinado tema o lección. Todos 

hemos dado, estamos dando o daremos clases expositivas o teóricas alguna vez. En este 

apartado desarrollaremos esta estrategia pensando en primer lugar en docentes y 

profesores en su tarea cotidiana de enseñanza. 

 

Las razones por las que se utiliza la estrategia de clases expositivas son: 

 

- Porque la materia es muy larga hay poco tiempo. 

- Porque los temas son muy difíciles, se explican para que se entiendan. 

- Porque tengo muchos alumnos y es lo único que se puede hacer. 

- Porque los alumnos les aburre el tema, son abúlicos, no les interesa la materia, 

no están motivados para nada, sólo quieren escuchar una clase. 

 

Ante estas afirmaciones surgen las siguientes reflexiones: 

 

- Si es verdad que la materia es larga y el tiempo no alcanza. ¿Por qué utilizar el 

poco tiempo en que docentes y alumnos están juntos para repetir cuestiones que 

probablemente están desarrolladas en los libros?. 

- Cuando hablan de poco tiempo ... a qué se refieren ¿al tiempo de enseñanza o al 

de aprendizaje? Qué es lo más importante ¿lo que nosotros enseñamos o lo que 

aprenden nuestros alumnos? 

 

La efectividad de la enseñanza se mide por lo que los alumnos han sido capaces 

de aprender. Si bien la cantidad de alumnos es una limitante para la utilización de 

algunas estrategias de enseñanza, la selección de la misma debería estar determinada 

por los objetivos a lograr antes que por las limitaciones del contexto y de los recursos. 

 

Cuando un docente está planificando su enseñanza debe, para seleccionar la 

estrategia de enseñanza más pertinente, realizarse dos preguntas básicas: 

¿Cuándo resulta más adecuada la utilización de esta técnica? 



¿Cuáles son las funciones que puede cumplir? 

 

La exposición oral (clase “teórica”) es especialmente apropiada para: 

 

- Presentar el esquema general las nuevas unidades temáticas. 

- Comunicar los objetivos de la clase y explicar los modos en que se podría 

organizar el estudio. 

- Incentivar a los alumnos para la búsqueda de información. 

- Transmitir información de difícil acceso para el estudiante. 

- Presentar los resultados de alguna investigación que se constituya en un aporte 

original. 

- Integrar temas, mostrar las relaciones entre unidades temáticas anteriores. 

 

Durante muchos años, en todo el mundo, los alumnos se sientan en salones de 

conferencia y han tratado de anotar todo lo que dice el conferenciante. No saben lo que 

se supone que tienen que recordar o aquello sobre lo que les van a examinar, de modo 

que actúan buscando la seguridad y tratando de registrar todo. Los alumnos escuchan, 

permanecen en silencio, toman apuntes y no muchas cosas más ... 

 

Se podría planificar el momento de la toma de apuntes. Muchos profesores dicen 

“No tomen apuntes, en el libro está todo, ahora, escuchen”, pero los alumnos “no hacen 

caso”. Se podría intentar diciendo “cuando termine de explicar este concepto voy a 

remarcar las ideas más importantes para que puedan tomar apuntes” o “al final de la 

clase voy a hacer una síntesis de lo más importante para que lo puedan apuntar”. Es 

probable que los apuntes sean más consistentes ya que al haber escuchado el desarrollo 

completo del tema, los estudiantes podrán discriminar lo importante de lo accesorio. 

Además los alumnos podrían levantar la vista de sus papeles para mirar al docente y 

establecer mejor comunicación. 

 

Los estudios efectuados sobre los apuntes tomados por los alumnos indican 

que, en el mejor de los casos, se registra en forma adecuada la mitad del tema, en 

tanto que un cierto número de alumnos sólo alcanza la décima parte. 

 



Generalmente en las clases expositivas se establece una situación de 

comunicación unidireccional. Es el docente o conferencista el que habla mientras que 

los demás permanecen en silencio. Muchos profesores expresan “las preguntas al final”, 

si éste no es un mensaje explícito, su comportamiento ante alguna pregunta confirma la 

molestia de la interrupción: “esto que pregunta ya lo he explicado” o bien “esto lo 

veremos después”. La probabilidad de interacción e intercambio que permitiría 

establecer el feedback, se encuentra diferida. La falta de feedback inmediato conspira 

contra una buena comunicación.  

 

Sin lugar a dudas la claridad en la transmisión de los mensajes es un requisito 

necesario para la comprensión de los mismos, pero no el único. Si los alumnos no 

entendieron con claridad, quizás se deba a que el docente no lo expresó con claridad. Es 

posible que haya pensado que sí lo hizo. El profesor explica algo y el alumno dice “No 

entiendo”, de modo que el docente repite el mismo mensaje sólo que a MAYOR 

volumen y MÁS lento. Seguramente el alumno sigue sin entender porque no dijo no 

escucho, no era un problema de volumen de voz o de rapidez en el habla. 

 

La retroalimentación supone dentro del proceso de comunicación modificar los 

mensajes en función de la respuesta del otro. En una situación de comunicación el 

emisor debe modificar sus códigos en función del nivel de los receptores. Si se está 

tratando de comunicar algo a los demás y éstos no entienden se debe asumir la 

responsabilidad de establecer la conexión o sintonía y tratar de no entorpecer más las 

cosas, repitiendo lo mismo del mismo modo, diciendo que esto es muy sencillo, que no 

se entiende como llegaron hasta aquí sin ser capaces de comprender esto, y frases por el 

estilo. 

 

¿Qué habilidades debe tener un docente para dar una clase expositiva? 

 

Cuando se toma una evaluación oral es verdaderamente difícil separar, para 

poder calificar, lo que los alumnos dicen, de cómo lo dicen (muchas veces su facilidad o 

dificultad de expresión, sus habilidades verbales, influyen en su aprobación o 

reprobación de manera importante). Además también es difícil separar el conocimiento 

que demuestra de la “personalidad” del estudiante en esos minutos del examen. Si son 



tímidos, extrovertidos, seductores, “educados”, correctos, impertinentes son aspectos 

que, por más que se esfuercen, los docentes no pueden dejar de ver. 

 

También en una clase teórica, expositiva los alumnos se impactan por lo que 

dice el docente, pero también por cómo lo dice y por la personalidad del docente. 

Veamos algunas claves para mejorar las habilidades docentes relacionadas con 

exposición oral: 

 

Los oradores eficaces a menudo: 

- Repiten palabras y frases 

- Utilizan los silencios con un propósito definido: generar expectativa, despertar el 

interés. 

- Ensayan la clase o conferencia en voz alta. 

- Se graban exponiendo la clase o conferencia y luego se escuchan. 

- Saben que la efectividad de lo que digan está en relación directa con la 

naturalidad y confianza que logren al decirlo. Sea usted mismo, no actúe de 

profesor o conferenciante, siéntase cómodo con la tarea que está desarrollando. 

- Emplean, generalmente, el buen humor como complemento de una clase o 

conferencia. 

 

Los profesores que dan clases expositivas generalmente utilizan un discurso 

informativo, es decir, el objetivo primario es explicar o brindar información. El 

elemento más importante de los buenos discursos informativos es sin duda el tema 

mismo. 

 

¿Cómo atraer la atención? 

 

- Utilizando ayudas visuales, empleando ejemplos analogías y comparaciones. 

- Ser breve. Utilizar frases cortas. Suprimir palabras innecesarias. 

- Ser claro: definir los conceptos, reafirmarlos a los largo de la clase, repetirlos 

con otras palabras o desde otra visión. 

- Utilizar la redundancia como un buen recurso didáctico, comparar, ejemplificar. 

- Hacer preguntas para romper la monotonía. 

 



Los buenos profesores utilizan, además, discursos que persuaden e inspiran. Cada 

vez que quieren influir en la disposición de otro utilizan la comunicación persuasiva. 

 

Para que este tipo de discursos sea eficaz es necesario: 

 

- Idoneidad profesional, pericia: La mejor manera de probar que sabe es estar 

preparado. Los docentes no pueden preparar una exposición leyendo ayer lo 

mismo que sus alumnos leerán mañana. La idoneidad pasa por la formación 

profesional, por la experiencia acumulada en la práctica, por los cursos, 

actualizaciones, seminarios, jornadas que el docente haga en relación a aumentar 

su expertez. Los alumnos reconocen y valoran a aquellos docentes que “saben” 

de lo que hablan. 

- Sinceridad. Para parecer sincero, sea sincero. Evite temas sobre los cuales no 

tiene convicciones profundas. Base sus opiniones en evidencias científicas, en 

datos ciertos, en bibliografía reconocida y actualizada. 

- Imparcialidad y exactitud: Admita opiniones opuestas. Aún reconozca que las 

mismas pueden tener cierto mérito. Sea exacto: no cite fuera de contexto o 

equivocadamente, si no está seguro de algo, dígalo. 

- Imagen agradable: Un docente que demuestra calidez, aire amistoso y buen 

humor cuenta con una ventaja definida en las clases. 

- Dinamismo: Los alumnos describen esta característica como “entusiasmo”, 

“que le guste lo que hace”, “energía”. No permanezca inmóvil durante toda la 

clase y mucho menos sentado en el frente del aula o aún en la tarima. La 

comunicación no verbal tiene una importancia fundamental. Muévase y camine 

por el aula. 

 

“Las tres cualidades de un buen orador son “acción, acción y acción”. 

Demóstenes 

 

- Respeto por el alumno: Evite la descortesía con los alumnos, con la institución, 

con las ideas de los estudiantes. No subestime al auditorio. Seguramente los 

alumnos saben menos que usted sobre algún tema en particular, pero hay 

muchas probabilidades de que sean tan inteligentes como usted. 



- Actitud profesional: Los profesionales se visten en forma apropiada, se 

comportan con discreción y evitan comentarios innecesarios o que puedan ser 

molestos o incómodos al grupo o a algunos alumnos del grupo. Es mejor evitar 

comentarios despectivos relacionados con sexo, raza, religión, política. 

- Compromiso con la tarea: Los estudiantes valoran aquellos profesores que 

llegan puntuales a sus clases, que han preparado las mismas con cuidado, que 

tienen siempre unos minutos más para aclarar sus dudas, que cumplen con lo 

prometido. 

- Compromiso con la profesión: Siempre que pueda intente relacionar los 

hechos de la realidad con los contenidos de sus clases.  También es importante 

que sus alumnos lo vean como una persona comprometida con la realidad y los 

problemas de la gente. En el tratamiento de esta información trate de ser 

descriptivo y no evaluativo. No intente imponer su opinión. De libertad para que 

los alumnos puedan expresar sus propios puntos de vista e interpretación de los 

fenómenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.6.- Método del Caso 

 

 

El Método del Caso ha sido utilizado desde hace muchos años por varias 

Universidades en distintos países, siendo la Universidad de Harvard líder en este 

campo. Hoy se reconoce como un método valioso para algunas disciplinas, 

especialmente en el área de humanidades, negocios, derecho, entre otras. 

 

El método del caso es un modo de enseñanza en el que los alumnos aprenden 

sobre la base de experiencias y situaciones de la vida real, permitiéndoles así, construir 

su propio aprendizaje en un contexto que los aproxima a su entorno. Este método se 

basa en la participación activa y en procesos colaborativos y democráticos de discusión 

de la situación reflejada en el caso. 

 

Un caso representa situaciones complejas de la vida real planteadas de forma 

narrativa, a partir de datos que resultan ser esenciales para el proceso de análisis. 

Constituyen una buena oportunidad para que los estudiantes pongan en práctica 

habilidades que son también requeridas en la vida real, por ejemplo: observación, 

escucha, diagnóstico, toma de decisiones y participación en procesos grupales 

orientados a la colaboración. 

 

Actualmente, este enfoque es muy utilizado en áreas del conocimiento tales 

como: la administración, los negocios, las leyes, y la medicina. Asimismo, ha tenido 

acogida en el campo de la ética. La utilización del método del caso con fines de 

aprendizaje descansa en ciertas premisas. Autores tales como Parr y Smith y Asopa y 

Beye, realizan algunos señalamientos al respecto: 

 

 Las actividades de aprendizaje permiten a los estudiantes la comprensión de 

información teórica a partir del análisis de una situación práctica. 

 Las sesiones de clase se tornan en un ambiente activo y estimulante, en el que 

las discusiones giran en torno al debate de ideas desde puntos de vista diferentes, 

sin generar agresiones y hostilidades personales. 



  Dado que los casos representan situaciones complejas de la vida real, es factible 

poner en práctica habilidades de trabajo grupal tales como: la negociación, el 

manejo de conflictos, la toma de decisiones y la comunicación efectiva. 

 El análisis o el estudio de un caso demanda, esencialmente, un proceso discusión 

en grupo bajo un enfoque colaborativo. 

 Las discusiones reflejan el modo en que, la mayoría de la veces, son tomadas las 

decisiones en situaciones reales de la práctica profesional. 

 Dado que el componente esencial del método del caso es la discusión, conviene 

tener en cuenta las características de una “buena” discusión. Al respecto, 

Christensen señala que ésta ha de constituir para los estudiantes una experiencia 

de aprendizaje que les permita: 

 

- Comprender una situación específica. 

- Enfocar el análisis de la situación tanto desde una perspectiva global como 

una perspectiva particular. 

- Ser sensibles a la relación entre conceptos, funciones y procesos. 

- Analizar y comprender una situación desde un punto de vista 

multidimensional. 

- Orientarse a la acción. Esto implica: 

Aceptar del conflicto o poseer un sentido tanto de lo crítico o lo 

clave, como de lo posible. Tener voluntad y firmeza para tomar 

decisiones. Ser capaz de convertir los objetivos deseados en 

programas de acción. Ser sensible a los límites y las posibilidades de 

actuación. 

 

 La experiencia de trabajar con la técnica de Estudio de Casos es muy 

enriquecedora debido a que se trabaja con casos reales de situaciones por las que 

atraviesa una persona u organización en un momento determinado. Método de Caso no 

se trata de conocer un hecho y hablar o discutir sobre él; se trata de conocer la situación 

real, analizarla, basándose en los hechos presentados en el caso, realizar investigaciones 

adicionales, formular alternativas de solución, hacer recomendaciones, a través de la 

preparación de un informe escrito y participar con un rol activo en la discusión grupal 



que se genera en la clase; lo cual implica una preparación y un tiempo diferente a lo que 

estaba acostumbrada. 

 

 Esta técnica al ser una propuesta educativa innovadora, en donde el aprendizaje 

está centrado en el estudiante, favorece el proceso enseñanza-aprendizaje de la manera 

siguiente: 

 

  Propicia la participación activa. 

 Posibilita utilizar los saberes previos para identificar y resolver los problemas. 

 Incentiva el razonamiento para solucionar los problemas. 

 Mejora las habilidades de comunicación y escucha activa. 

 Favorece el análisis riguroso para la buena toma de decisiones. 

 Propicia la organización e interpretación de los hechos para llegar a 

conclusiones relevantes. 

 Permite formar los juicios profesionales que se requieren al dejar la universidad. 

 Toma en cuenta las implicaciones de las decisiones que se tomen. 

 Ofrece oportunidad de aplicar lo aprendido a otros casos. 

 Promueve aprendizaje significativo. 

 Desarrolla habilidades y competencias indispensables en el entorno profesional 

actual. 

 Propicia la autogestión de los aprendizajes. 

 

 

 En el tiempo de aplicación de la técnica, se ha podido lograr en las estudiantes 

una mayor motivación y concentración, que van más allá buscando mejores soluciones, 

colocarlas en la posición del/la tomador/a de decisión y piensa en cuál sería la mejor 

alternativa de solución; además todos participan y expresan su punto de vista sobre el 

tema para llegar a una conclusión. 

 

 

 

 

 



 5.7.- Modelo Inductivo 

 

 

 En este modelo el papel del docente es fundamental, este parte de ejemplos 

introductorios, el docente organiza la actividad alentando a los alumnos a hacer  

observaciones e indaga acerca de estas observaciones mediante preguntas.  El docente 

lidera activamente el aprendizaje (Good, 1983), mantiene a los alumnos en su tarea 

(Doyle, 1983) y establece expectativas positivas (Good y Brophy, 1994); todo esto 

contribuye positivamente a que el alumno alcance los objetivos. 

 El éxito de la clase depende de la calidad de los ejemplos que emplean los 

docentes y de su habilidad para guiar el análisis de la información.  Cuando se usa el 

modelo inductivo, el docente no da información a los alumnos y después la explica, 

como típicamente ocurriría en una clase expositiva o de demostración.  En lugar de eso, 

el docente presenta ejemplos cuidadosamente elegidos y guía al alumno para que forme 

su propia comprensión del tema.  Esto no implica de ninguna manera que el docente sea 

intencionalmente vago o que se abstenga de dar información a los alumnos.  Para usar el 

modelo inductivo eficazmente, los docentes deben ser expertos en hacer preguntas. 

 La esencia del modelo inductivo, desde la perspectiva del docente, es el proceso 

de presentar a los alumnos ejemplos que ilustren el tema que es la meta del aprendizaje 

y luego guiarlos en su pensamiento hasta que ésta se alcance. 

 Desde la perspectiva del alumno, la esencia de la actividad de aprender es el 

proceso de analizar ejemplos para encontrar los elementos comunes esenciales y, por 

último, encontrarles un significado. 

 El modelo inductivo ubica a los alumnos en el centro del proceso de aprendizaje, 

e incluso prescribe un rol crítico para los docentes.  Reconoce que los alumnos son 

activos y que construirán una comprensión que tenga sentido para ellos y, al mismo 

tiempo, da a los docentes un rol específico y crítico, que es guiar a los alumnos hacia 

comprensiones válidas de los temas que estudian. 

 Cuando los alumnos trabajan activamente para dar sentido a estos datos (con la 

guía del docente), no sólo construyen una comprensión completa de los temas, también 

ganan habilidad y confianza en dar sentido a su entorno. 

 El proceso de planificación para usar el modelo inductivo es sencillo y conlleva 

tres pasos esenciales: 

- Identificación de un tema. 



- Identificación de una meta precisa (Especificarlas y Metas de contenido). 

- Selección de ejemplos. 

 Una vez identificado el tema, debemos decidir exactamente qué queremos que 

los alumnos sepan de él.  Esto significa explicitar nuestro objetivo hasta el punto de 

poder identificar qué queremos que nuestros alumnos puedan ser capaces de decir o de 

hacer.  Los docentes eficaces tienen en mente metas muy claras y enseñan directamente 

en ese sentido. 

 Las metas claras son cruciales porque proporcionan el marco teórico para el 

pensamiento del docente mientras guía las “construcciones” que los alumnos elaboran 

sobre el tema.  Si las metas del docente no son claras, no sabrán qué preguntas hacer, 

sus respuestas a las preguntas de los alumnos serán vagas y estarán poco capacitados 

para promover la colaboración de los alumnos. Asimismo, esta claridad guía a los 

docentes en la elección de ejemplos.  Si las metas no están claras, el docente no sabe 

qué está tratando de ilustrar y se reduce la posibilidad de elegir los ejemplos óptimos. 

 La planificación para el pensamiento significa que los docentes se proponen 

conscientemente que los alumnos observen, comparen, busquen patrones, generalicen, 

predigan y expliquen mientras “construyen” activamente su comprensión del tema.  La 

enseñanza para el desarrollo del pensamiento no cambia las metas de contenido; en 

lugar de eso, cambia la manera en que el docente y los alumnos operan a medida que se 

acercan a ellas. 

 El tercer paso en el proceso de planificación es la selección de ejemplos.  Una 

vez que los docentes saben exactamente qué es lo que quieren que los alumnos hagan o 

digan, deben encontrar ejemplos que lo ilustren. 

 Para planificar una clase se debe de considerar las siguientes etapas: 

 Introducción a la clase. 

 Etapa con final abierto. 

 Etapa convergente. 

 Cierre. 

 Aplicación. 

 

Etapa1: Introducción 



 Durante la introducción a la clase, el docente les dice a los alumnos que va a 

presentarles algunos ejemplos y que su tarea es buscar patrones y diferencias en ellos.  

El docente puede introducir la clase de diferentes maneras.  Puede usarse una simple 

oración como “Hoy voy a mostrarles algunos ejemplos.  Quiero que sean muy buenos 

observadores y traten de ver qué tipo de patrón existe en ellos”. 

 

Etapa2: Con final abierto 

 Durante la etapa con final abierto, los alumnos comienzan realmente el proceso 

de construir significado a partir de los ejemplos presentados.  El docente comienza esta 

etapa presentando ejemplos a los alumnos y pidiéndoles que los observen, describan y 

comparen.  Los docentes tienen varias posibilidades: 

 Pueden presentar un ejemplo y pedir que se observe y describa. 

 Pueden presentar dos o más ejemplos y preguntar a los estudiantes qué tienen en 

común (búsqueda de patrones). 

 Se puede presentar un ejemplo y un contraejemplo y pedir a los estudiantes que 

los comparen. 

 Según la actividad, los docentes pueden incluso comenzar con un ejemplo 

negativo y hacer que los estudiantes lo describan. 

 Cualquiera se la opción que el docente elija, los alumnos comienzan su análisis 

respondiendo a preguntas de final abierto.  Preguntas que simplemente piden 

descripciones o comparaciones, y como resultado obtendrán varias respuestas 

aceptables. 

 

Etapa3: Convergencia 

 La etapa con final abierto se caracteriza por las observaciones, descripciones y 

comparaciones; todas las respuestas son virtualmente aceptables.  A la vez, existe un 

objetivo específico de contenido, y la clase debe progresar hacia la caracterización 

explícita de un concepto o hacia el enunciado de una relación como principio, 

generalización o norma.  Para alcanzar ese objetivo, el docente reduce el espectro de 

respuestas de los alumnos y los lleva a identificar verbalmente la relación o las 

características.  Se llama “etapa convergente” porque el procesamiento de la 

información que hacen los alumnos resulta o converge en una respuesta específica. 

 



Etapa4: Cierre 

 El cierre es el punto en el cual los estudiantes identifican el concepto por sus 

características o pueden establecer el principio, la generalización o la regla.  La etapa 4 

también proporciona oportunidades para ayudar a los alumnos a desarrollar habilidades 

de pensamiento para reconocer información irrelevante. 

 

Etapa5: Aplicación 

 Si bien la capacidad para enunciar la definición de un concepto o describir un 

principio, generalización o regla refleja comprensión en un nivel, los estudiantes deben 

poder aplicarlo en el “mundo real” para que el tema se vuelva significativo. 

 La etapa de aplicación es más eficaz cuando se pide a los alumnos que apliquen 

sus conocimientos en un contexto realista.  La etapa de aplicación también implica 

ayudar a los alumnos a unir el nuevo aprendizaje con la comprensión previa. 
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0.- INTRODUCCIÓN 

 

 En esta carpeta vamos a encontrar diferentes visiones, comentarios y críticas 

negativas y positivas a lo que podríamos llamar “Ciencia de la Educación”.  Hay 

comentarios tanto de alumnos, profesores de primaria, profesores de secundaria, 

profesores de Universidad, famosos escritores, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.- CAMBIO DE PARADIGMA EN LA EDUCACIÓN (KEN ROBINSON) 

 

 Actualmente todos los países del mundo están reformando su educación 

pública. Hay 2 razones: 

 

1º.-Económica: Cómo educamos a los niños para que puedan encontrar su lugar en la 

economía del siglo XXI. 

2º.-Cultural: Cómo educamos a los niños para que tengan un sentido de identidad 

cultural, que traspasen nuestros genes culturales mientras cada vez nos adentramos más 

en el proceso de globalización. 

 

     El problema es que están tratando de llegar al futuro, haciendo lo que hicieron en el 

pasado.  Y no hacen que a los niños les sea atractivo ir al colegio.  Antes sabíamos que 

si estudiábamos, podíamos ir a la Universidad y luego conseguir un trabajo.  Ahora no 

creen eso, y es verdad, es mejor tener un título que nada, pero ya no es garantía de 

futuro. 

     

     El sistema educativo actual fue diseñado, concebido y estructurado por una época 

diferente.  Fue concebido en la cultura intelectual de la Ilustración y en las 

circunstancias económicas de la Revolución Industrial.  Antes del s.XIX no había un 

sistema educativo público.  La idea de hacer una educación pública y gratuita pagada 

con los impuestos de todos era algo inconcebible.  Pensaban que la gente obrera y de la 

calle era imposible que aprendiesen a leer o escribir.  Se creó porque se pensaba que 

había dos tipos de personas, la gente inteligente y la no inteligente.  Esto ha causado un 

modelo de caos en la vida de muchas personas.  Muchos se han beneficiado, pero la 

mayoría no. 

 

     Existe una epidemia moderna.  Los TDA. 

     No quiere decir que no existe el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, 

pero se podría debatir.  Pero lo que si que se sabe seguro es que no es una epidemia. 

 

     Los niños están siendo medicados como si fuese una moda, la moda de las pastillas. 

 Están viviendo el periodo de estímulos más intenso de la historia de la Tierra, están 



siendo persuadidos por información que llama su atención, de ordenadores, iPhones, 

anuncios publicitarios, de cientos de canales de televisión, y por eso son penalizados 

porque se distraen.  

 

     ¿De qué se distraen? 

 

     De cosas aburridas, la mayor parte de lo que hacen y aprenden en la escuela.  No es 

una total coincidencia que el incremento de TDAH fue paralelo al incremento de los 

exámenes estandarizados.  A los niños se les da frecuentemente drogas para que se 

calmen, ¿pero para que se calmen de qué? ES UNA EPIDEMIA FICTICIA. 

 

     Si piensas en ello, el arte, y no creo que sea exclusivo del arte, creo que también 

incluye las matemáticas y las ciencias.  Pero hablo de las artes porque son las víctimas 

de la mentalidad actual. 

 

     Las artes se dirigen especialmente a la idea de experiencia estética, que es cuando 

nuestros sentidos operan en su máxima expresión, cuando estás presente en el momento, 

cuando estás impactado de entusiasmo por lo que estás viviendo, cuando estás 

totalmente vivo.  Y lo anestésico es cuando cierras tus sentidos, insensibilizándolos a lo 

que está pasando, y muchas de esas drogas son eso. 

 

     Estamos anestesiando a los niños, y creo que se debería hacer lo opuesto, debemos 

despertarlos a lo que está dentro de ellos.  Pero el modelo que tenemos es este. :( 

 

     Un ejemplo de ello; Las escuelas aun están organizadas con bastante semejanza a las 

fábricas.  Toque de timbres, instalaciones separadas, materia especializada separada. 

 Todavía educamos a los niños en grupos.  Entran al colegio por grupos de edad. 

 

     ¿PORQUÉ? 

 

     Porque ese supuesto de que lo más importante que tienen en común es la edad.  Es 

como si lo más importante fuese la fecha de fabricación. 

 



     Hay niños que son mucho mejor que otros de su misma edad en diferentes 

disciplinas, o en diferentes momentos del día, o son mejores en pequeños grupos que en 

grandes o por su propia cuenta. 

 

     Si se está interesado en el modelo de aprendizaje, no se comienza desde una 

mentalidad de línea de producción.  Es esencialmente una mala conformidad, que va en 

aumento.  Si miramos el incremento de la estandarización de las pruebas y planes de 

estudio.  Y se trata de la estandarización.  Creo que deberíamos ir en la dirección 

exactamente opuesta, es decir, Cambiar de Paradigma. 

 

     Hay un estudio reciente sobre el Pensamiento Divergente, publicado hace un par de 

años. El pensamiento divergente no es la mismo que la creatividad, la cual se define 

como el proceso de tener ideas originales que tienen valor.  El pensamiento divergente 

no es un sinónimo, pero ayuda.  Es una capacidad esencial para la creatividad, es la 

habilidad de ver muchas posibles respuestas a una pregunta, muchas formas de 

interpretar una pregunta, de pensar en lo que Ed Bono llamó "pensamiento lateral", de 

pensar, no sólo de forma lineal y convergente, de ver múltiples respuestas y no sólo una. 

 

     El "ejemplo del Bacalao" -->  A la gente se le puede preguntar que diga; ¿Cuántos 

usos se te ocurren par un Clip?. La mayoría de la gente puede dar 10 o 15 usos.  La 

gente buena puede dar hasta 200 usos. 

 

     Este test se lo dieron a 1500 personas.  Está en un libro llamado "Break Point and 

Beyond".  Y en lo práctico del test, si superaba un cierto nivel eras considerado un genio 

en el pensamiento divergente. 

 

     ¿Qué porcentaje tuvo un nivel de genios? 90% de los niños del colegio. 

 

     Fue un estudio longitudinal, y se volvieron a hacer los test a los mismos niños cinco 

años después y luego cinco años más tarde.  Se observó que el porcentaje se deterioraba. 

 

     Todos tenemos esa capacidad, pero a medida que crecemos, lo único que es cierto es 

que estamos educados, que hay una respuesta y está al final, pero sobre todo no la 

miréis.  Porque eso es engañar.  Fuera de la escuela a eso se le llama colaboración. 



 

     Esto no es porque los maestros lo quieran así, sino  porque simplemente para así. Es 

porque está en la reserva genética de la educación.  Debemos pensar diferente sobre la 

capacidad humana, tenemos que superar esta vieja concepción sobre lo académico y lo 

no académico, abstracto teórico, vocacional, y ver lo que es: UN MITO.  Y en segundo 

lugar debemos reconocer que la mayoría del aprendizaje sucede en grupos dónde la 

colaboración es la fuente de crecimiento, si atomizamos a la gente, si los separamos, 

que trabajen separados, creamos una especia de disyunción entre ellos y su ambiente 

natural de aprendizaje.  Y en tercer lugar, es crucial por la cultura de nuestras 

instituciones, los hábitats de nuestras instituciones y los hábitats que ellos ocupan. 
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2.- MODELOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE SEGÚN ALUMNOS DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES  

 

¿Qué pensáis sobre los diferentes modelos de enseñanza y aprendizaje? 

 

     El Aprendizaje Significativo es un aprendizaje que tiene sentido para la aplicación 

en la vida, es el primero que tienes que aprender, son los conceptos con los que un 

alumnos se queda después de trasmitirlo el profesor. 

 

     Sobre el método Mastery Learning piensan que es muy importante tener una base, 

para poder subir de nivel y así luego relacionar los conceptos adquiridos anteriormente. 

 

     En cuanto a la Técnica Expositiva suelen ser aburridas y la mayoría de las veces no 

se presta atención, es mejor que sea una clase participativa con más dinamismo para 

poder motivar al alumnado. 

 

     El Método del Caso es mucho más útil que saber de memoria conceptos sin poder 

aplicarlos, se aprende mucho más y es mucho mejor de cara al mundo laboral. 

 

     Sobre el Método inductivo piensan que en primer lugar se debería dar una pequeña 

concepción teórica y después dar los ejemplos reales para así mostrar interés y que los 

alumnos lo comprendan perfectamente. 

 

 

     Finalmente piensan que la simulación es un buen método de aprendizaje y 

enseñanza, ya que se aprende intentando llevar a la realidad los casos a estudiar, pero no 

son fiables al 100%. Ponen el ejemplo de videojuegos o simuladores científicos. 

 

 

CONCLUSIÓN: La mejor alternativa sería una mezcla de todos, intentando utiliza 

siempre casos reales de estudio. Y sobre todo intentar prescindir en la medida de lo 

posible de la técnica expositiva, ya que no suele ser útil. 

 



3.-  QUÉ ROL CUMPLE EL CURRÍCULO ESCOLAR EN NUESTRA 

SOCIEDAD (MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA en HUESCA) 

 

           Nuestra familia al transmitirnos sus valores, creencias y hábitos de vida cumple 

una tarea muy importante para nuestra socialización, en la familia aprendemos a 

comunicarnos con los demás, también nos culturalizamos, etc. Entonces podríamos 

decir, que cumple un rol primario con respecto a la escuela. En la escuela también nos 

socializamos, pero esta socialización se lleva a cabo gracias al currículo escolar, como 

ya sabemos en nuestro currículo de enseñanza media encontramos los contenidos tales 

como: matemática, historia, castellano, etc. Estas materias nos permiten tener bases en 

común para comunicarnos con las demás personas, también al relacionarnos con nuestro 

grupo de iguales comenzamos a independizarnos con respecto a nuestra familia. 

          En fin con el currículo escolar se quiere  de manera general que culmine el 

proceso de socialización de los jóvenes para que pasen a ser ciudadanos, ¿pero qué tipo 

de ciudadanos?, ¿Unos ciudadanos con libertad o unos ciudadanos esclavos del sistema 

que plantea el currículo escolar?. 

         El contenido del currículo según BOURDIEU:" deriva de la cultura de 

los sectores, clases o grupos dominantes de la sociedad, que son quienes contextualizan 

el conocimiento educativo que se considera válido para transmitir en la escuela". Esto 

quiere decir, que los grupos con más poder se encargan de seleccionar los contenidos 

que se desarrollan en la educación. Pero si esto es así entonces el currículo busca 

desarrollar ciudadanos con capacidad de pensar y actuar por sí mismo o quiere hacernos 

pensar eso, pero somos esclavos inconscientemente de lo que nos transmiten las clases 

superiores. 

        Qué nos queda por hacer entonces, si todo ya está preparado para nosotros incluso 

antes de nuestra existencia. Una respuesta podría ser que siguiéramos el transcurso del 

sistema impuesto por los grupos con nivel social más alto, ya que es casi imposible 

cambiarlo (el sistema impuesto) pero deberíamos tener presente en nuestra razón lo que 

sucede con nosotros en la sociedad para que al menos no nos quiten nuestra capacidad 

de razonar.  

 



4.- UNA CRÍTICA LÚCIDA  AL SESGO DE LOS CURRÍULOS 

AUTONÓMICOS: ENCICLOPEDISMO Y TERRITORIALIDAD (FEDICARIA). 

 

“Primero, que se impone la lógica disciplinar y académica de raíces 

decimonónicas, pero convenientemente aderezada con los preceptos de la afirmación 

territorial. El resultado es de claridad meridiana: Por un lado, el dominio exclusivo de la 

geografía y de la historia, convenientemente exaltadas con calificativos de “ciencias de 

síntesis”, “vertebradoras”, “eje ordenador del pensamiento”. Por otro, la delimitación de 

contenidos a partir de la simplificación de los programas universitarios y el uso literal 

de sus categorías, que conduce a la restitución de la “totalidad” de la Geografía y de la 

Historia, Universal y de España, pero con la novedad de un hueco de honor para los 

contenidos de la Comunidad propia. En tercer lugar, la imposición del código 

historicista - nacionalista como referente supremo del retorno al pasado y la 

caracterización del espacio, con su reflejo nítido en el peso de las categorías destinadas 

a la autoafirmación. De esta forma, todos los programas autonómicos han respondido 

con espíritu de  Fuenteovejuna al “peligro de muerte” que diagnosticase la Real 

Academia, reponiéndolas del “vaciado” de contenidos y saneándolas de  la lacra de las 

ciencias sociales y sus categorías espúreas: la violencia religiosa y política; la exclusión 

sexual; la barbarie racista; la mitificación del pasado; el reparto desigual de los recursos; 

los hijos de la desregulación; el círculo vicioso de la pobreza.... En consecuencia, 

aceptan que la cultura escolar para los ciudadanos de toda condición, desde el 

electricista precoz a la prometedora directiva de un holding, sea el remedo simplificado 

del saber de los expertos y los opositores en geografía e historia, filtrado a la luz de la 

marcación simbólica del espacio. El conocimiento social se asimila a la orina con que se 

marca el territorio.  

De cara a la práctica, se reafirma al profesorado en la condición canónica de los 

códigos en que funda su jerarquía: la historia como continuo acumulativo de hechos 

necesarios en clave de construcción nacional; el peso aplastante del pasado sobre el 

presente; el territorio como factoría de hechos estadísticos y campo de demarcaciones 

etno-culturales..... Segundo, que la inflación de contenidos sólo deja espacio para los 

recitadores compulsivos de lecciones, tanto da alumnos como profesores. El celo 

cuantitativo para sacar partido al 35% y mostrar lealtad al territorio, han conducido a 

resultados delirantes. La extensión de los programas es tan descomunal que suena a 

escarnio y cinismo la exhortación al uso de métodos investigativos, participativos o al 



cultivo de valores transversales. La primera experiencia de un profesor novel es que los 

programas sobrecargados obstaculizan hasta lo imposible la asimilación comprensiva de 

la cultura y la implicación de los alumnos en su proceso de aprendizaje. Con ello, las 

únicas alternativas son la recitación acelerada y el memorismo, al tiempo que se 

fomenta  la dictadura de los exámenes. Por esa razón, resulta más lamentable que esta 

clase de programas se hayan gestado con la colaboración de profesores que padecen sus 

efectos día a día. En ello se aprecian los estragos de dos hábitos bien asentados. Uno, la 

falta total de escrúpulos para subscribir toda clase de incoherencias y hace uso de toda 

clase de ideas sin respeto por su significado ideológico o científico.  

A este respecto, destaca el empeño en conseguir las más variadas formas de 

cuadratura del círculo (entre “el concepto constructivista del aprendizaje” y “el enfoque 

científico del estudio de la historia”; entre “la especificidad asturiana” y “el patrimonio 

de la humanidad”; entre “el nivel aragonés, el español y el universal”; entre “la 

dimensión socializadora” y “el género de los contenidos de la geografía y la  historia” 

“sin menoscabo para las otras disciplinas”, etc.). Otro, la servidumbre poco digna a los 

intereses de la burocracia de poder. A este respecto, la buena disposición del 

profesorado a aceptar desde el dictado administrativo de contenidos hasta las guías 

didácticas de las editoriales, son un síntoma evidente de su débil profesionalización”.  
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5.- APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (Profesora de Historia de Bachillerato) 

 

 Creo que es un gran desafío para los docentes lograr un ambiente adecuado en el 

aula, junto con un aprendizaje significativo.  Existe la necesidad de implementar de la 

manera más eficaz posible el modelo pedagógico constructivista. (Para mí, es el más 

adecuado).  Para este fin es necesario que los docentes indaguen y se formen en este 

modelo pedagógico. 

 La tarea del docente no es un trabajo fácil y menos aún sencillo, requiere de 

mucho compromiso y capacitación permanente.  Los alumnos deben poder sentir que su 

docente es responsable, los valoriza, los respeta, los tiene en cuenta en la elaboración de 

su proyecto, y que se interesa en ellos y en sus problemas cotidianos.  Esto podría 

ayudar a que se sientan identificados, que no sientan la educación como una imposición 

autoritaria, porque ellos son parte importante de esta.  Esto contribuiría a crear un 

ambiente armonioso de aprendizaje y de convivencia. 

 El docente, debe además entender, que los contenidos son necesarios para la 

formación de los alumnos, pero que estos necesitan ser contextualizados, dependiendo 

de la necesidad de cada grupo, de cada comunidad educativa, visto todo como parte 

integrante de una sub-cultura dentro de una misma sociedad.  Creo que de esta manera 

trabajando en forma conjunta con los docentes y comunidades educativas que ya 

comenzaron esta difícil tarea, contribuiremos a la formación de ciudadanos críticos, 

responsables y comprometidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.- METODO DEL CASO (PROFESOR DE FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD 

DE ZARAGOZA) 

 

En las escuelas de negocios a nivel mundial, existe una corriente de educación 

progresista que no solo critica el proceso de enseñanza aprendizaje  tradicional, sino que 

además propone una concepción educativa más amplia diseñada a facilitar la educación 

para la vida y para el ejercicio del civismo. En este contexto,  los modelos educativos 

basados en prácticas  rígidas de reglas y recetas han sido desplazados por modelos más  

teóricos basados en principios abstractos. En el campo de la contabilidad pública, este 

enfoque provee a los estudiantes con una base conceptual que les permite comprender 

los conceptos antes de las reglas,  lo que les permite recordar estas últimas con más 

facilidad. Además este enfoque facilita lograr otros objetivos complementarios de la 

educación en contabilidad, como desarrollar habilidades de pensamiento crítico, 

habilidades de comunicación, habilidades de solución de problemas  y la habilidad de 

aprender a lo largo de la vida. 

 Los estudiantes de los primeros  dos años tienden a estar más interesados en las 

aplicaciones prácticas, orientados a las tareas, y con preferencia hacia los problemas 

estructurados. Conforme avanzan en sus estudios, y se involucran más con el ambiente 

laboral, tienen a ser más creativos, a valorar más la teoría y ver las experiencias y los 

hechos, desde diferentes perspectivas.   

Algunos ejemplos de mejores prácticas en la  formación universitaria son:   

a) fortalecer la relación entre los estudiantes y la facultad,  

b) fomentar la cooperación entre los estudiantes,  

c) fomentar el aprendizaje activo,  

d) dar retroalimentación oportuna,  

e) enfatizar los tiempos en las actividades,  

d) comunicar altas expectativas a los estudiantes,  

e) respetar los talentos únicos de cada estudiante y sus estilos de aprender  

Institucionalmente se propone una formación integral de conocimientos, 

actitudes, habilidades y valores. Ante estas exigencias institucionales y  profesionales,  

los  académicos del área contable pueden experimentar desánimo pues es necesario 

integrar elementos adicionales al ya extenso currículo de las asignaturas de contabilidad. 

Parecería imposible incorporar en un curso del área contable tal diversidad de 

contenidos. Sin embargo, el método del caso ha demostrado que es un medio didáctico 



que no solo cumple, sino que excede las expectativas de una formación integral en los 

estudiantes.  

La auditoría es una disciplina que requiere de la incorporación de habilidades 

intelectuales de generación y uso de reglas de alto orde.  Un objetivo de aprendizaje de 

reglas de alto orden  o principios, requiere que los estudiantes sean capaces de 

especificar las relaciones existentes entre diversos conceptos, y demostrar la aplicación 

de tales relaciones.   Por lo tanto, una intención educativa clara en  Auditoría, es que los 

estudiantes sean capaces de pensar como auditores.  La exposición a los casos de 

estudios durante el curso, es la base para que los alumnos enfrenten situaciones reales, y 

se personalicen en quiénes tienen que tomar las decisiones en  tales situaciones.   

El método del caso permite a los estudiantes incrementar sus habilidades de 

juicio y pensamiento crítico, dado que:  

a) participan en el análisis y solución de problemas relevantes,  

b) ven como la teoría se aplica en la práctica, y  

c) aprenden haciendo al enseñar a otros  

 

Existe evidencia de investigaciones académicas que sugieren que el método de 

caso ha sido aplicado exitosamente en el área de contabilidad, aun mas que otras 

técnicas didácticas. 

La evaluación es otro aspecto que debe considerarse cuidadosamente. Aunque 

los casos tengan una ponderación importante en la calificación parcial, no es 

recomendable prescindir de otros métodos de evaluación que complementen la 

experiencia de aprendizaje de los alumnos.   

Finalmente, es importante que el profesor reflexione previamente,  en que 

porcentaje de las clases va a utilizar el método del caso, y en qué momento es el más 

oportuno, ya sea para introducir un tema nuevo o para cerrarlo. La técnica del caso debe 

estar acompañada por la exposición y explicación oportuna del profesor, que permitan 

una comprensión clara de los contenidos conceptuales, para aprovechar la riqueza de las 

discusiones en fortalecerlos, a la par que se construyen contenidos actitudinales y  

procedimentales.  

El método del caso,  es una técnica didáctica  que permite  trabajar en varios 

objetivos educativos al mismo tiempo. Desarrolla la investigación, las habilidades 

analíticas, favorece la interacción con otros, y promueve la efectividad en la 

comunicación oral y escrita.   



La formación de profesores como escritores de casos, no solo es una forma de 

desarrollo profesional y trascendencia para los  docentes, sino también un medio de 

obtener recursos económicos para el departamento y para la institución, a través de la 

difusión y comercialización de los mismos. De esta forma, el método del caso puede 

contribuir a satisfacer  las demandas académicas en la formación de los alumnos, las 

inquietudes de desarrollo y publicación en los docentes y las metas institucionales en 

vinculación y extensión. 
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7.- SEMIPRIVATIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

     Pregunta a Lorenzo Lázaro, profesor de mantenimiento y mecánica del Instituto 

Virgen del Pilar: 

 

     ¿Qué piensas acerca de si la Formación Profesional comenzase a funcionar como 

si de una empresa privada se tratase? 

 

     Es decir, que tanto los Centros Integrados como los centros que imparten 

formación profesional contratases a los especialistas, profesores asociados o 

trabajadores muy cualificados que ellos quisiesen y no fuesen funcionarios que no 

saben impartir materias o no tienen experiencia, sino que por el mero hecho de haber 

superado una oposición se sientan en una silla e imparten la clase que les ha tocado. 

 

     Como hoy en día ya se hable de clientes en la formación profesional y no de 

alumnos. ¿Con este método no piensas que se conseguiría una educación y formación 

de mejor calidad, intentando cubrir las demandas de los alumnos y las empresas? 

 

 

     En primer lugar he de decirte que he sido tribunal en varias oposiciones, 

especialmente en las últimas, y todos esos aspectos que me comentas en cuanto a la 

profesionalidad, el dominio de la materia, experiencia en el mundo laboral se han tenido 

muy en cuenta en la última oposición. 

 

     Critica la forma teórica de las oposiciones, pero si que es verdad que se exigen 

ciertos requisitos de formación (propia experiencia). De hecho en el último año se han 

dado menos plazas de las que se ofertaban porque los docentes que opositaban no lo 

valían. 

 

     Un profesor tiene que ser especialista y además profesor, no sólo puede ser 

especialista porque ¿Sabría educar? ¿Sabría enseñar? 

 



     Me cuenta su experiencia como profesor asociado en la Universidad de Zaragoza. 

 Hay muchos docentes que se apuntan a estas ofertas por interés personal, es decir, 

conseguir más puntos y más de lo mismo. 

 

     Pero él mientras es profesor asociado lo que intenta es darles a los alumnos 

información que no consiguen en la Universidad y les enseña dándoles otros puntos de 

vista. 

 

     El decano de la Universidad hablando con él siempre le expresa el entusiasmo y 

dedicación con la que trabaja en la Universidad, y que es una pena que los profesores 

asociados no suelan transmitir a los alumnos como lo hace él. 

 

     Su conclusión es que es muy difícil compaginar mundo laboral con educación y 

mezclar lo público con la empresa privada. 

 

      

     Alumna de clase: Comenta que los profesores que dejan el mundo laboral para 

dedicarse a la docencia puede tener connotaciones negativas, ya que no se pueden 

actualizar en las materias impartidas.  Lo ideal sería que los profesores de formación 

profesional fuesen profesores asociados. Es decir, mientras tú sigues en el mercado 

laborar, dar clases de lo que tu haces en tu trabajo. 

 

 

     Lorenzo: Finaliza diciendo que hoy en día ya hay muchas colaboraciones con 

empresas para que lo alumnos hagan prácticas. Pero lo ideal sería que se intentase ser 

más flexible con los docentes, dándoles meses e incluso años libres para que se sigan 

formando, salgan al extranjero, vean el funcionamiento de diferentes empresas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 



8.- PARADIGMA EDUCATIVO (Alumno Máster Profesorado) 

 

¿Qué creo que es un Paradigma Educativo? 

 Como su propio nombre dice, la palabra “paradigma” me hace pensar en un 

esquema determinado de ideas, pensamientos, creencias, opiniones, concepciones 

acerca de la realidad, interpretaciones, formas y maneras de ver las cosas, es decir, es un 

conglomerado de conceptos que hacen que una cosa sea de una determinada forma u 

otra, como si serían unas reglas marco de funcionamiento, pero que no se encuentran 

plasmadas en soporte físico. Para poder ejemplificar la situación, un paradigma podría 

ser para mí la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que aunque está 

firmada por muchos países, no tiene carácter vinculante y exigible frente a terceros, 

pero tiene un papel importante y determinante a la hora de actuar en la práctica por la 

enorme carga ética y moral que implican. El problema de los paradigmas es que 

normalmente no vienen predefinidos y preestablecidos en la manera de actuar de 

personas e instituciones. 

 Transportado esto al ámbito de la educación, creo que un paradigma educativo 

sería todo el conjunto de ideas, creencias, pensamientos, hábitos sociales, tradiciones y 

culturas, reglas morales implícitas e interpretaciones que hacen que la enseñanza y el 

aprendizaje sean de una manera u otra. Creo que tiene mucha relación con el currículum 

oculto, ya que el paradigma educativo delimita el currículum oculto y viceversa. Son 

formas de justificar por qué la práctica educativa se orienta de una determinada manera 

hacia un lado u otro. 

¿Para qué creo que sirven los Paradigmas Educativos? 

 Creo que un paradigma educativo puede ayudar a enfocar la actividad docente 

hacia una determinada forma de pensar y de ver las cosas. Sería un esquema de visión 

global-general de la enseñanza. Realmente, un currículo educativo nunca va a reflejar el 

paradigma empleado a la hora de encauzar la labor docente, en ninguno de sus niveles, 

por lo que creo que es el propio docente dentro del aula el que debe aplicar los 

paradigmas a la hora de dar sus clases, es algo que afecta más a la metodología que a los 

contenidos didácticos.  

 

 

 

 



9.- CURRICULUM OCULTO (Alumna Máster Profesorado) 

 

 Me parece un tema interesante el del Currículum Oculto pues considero que, a 

parte de en la Educación, el significado de dicho término puede aplicarse igualmente a 

gran cantidad de escenas de la vida cotidiana, e incluso a nuestro propio trabajo. 

Ayudo a mi padre como representante de productos de comercio exterior en el 

extranjero y vendemos juguetes, cada vez que voy a una Feria, me doy cuenta de que 

gran parte de los vendedores, en éste caso, me incluyo como tal…, tenemos que aplicar, 

no sólo lo que hemos estudiado en nuestras respectivas carreras si no también, usar 

técnicas que escapan de lo redactado en los libros y que hemos ido visualizando desde 

que comenzamos a trabajar en un determinado sector de lo aprendido, por otras 

personas. Me refiero con ello, al tono en el que hablas, los gestos que haces, cómo te 

mueves cuando vendes…al modo en el que sigues la conversación del que te pide, del 

comprador, y a muchas otras cosas que todos los días, se hacen patentes. 

 “No todo está en los libros”, sino en la propia vida, a cada persona con la que 

tengo el placer de “tratar”, hay que tomarla en consideración, ver cuáles son sus puntos 

débiles y cuáles sus fortalezas y “bailar a su son”, después de todo…”el comprador 

siempre tiene la razón”.  

 En relación a lo expuesto anteriormente, he de decir, que no creo que el 

Currículum Oculto tenga un carácter negativo, bien es cierto, que pueden influir en los 

más jóvenes, las opiniones de los profesores, pero al fin y al cabo, el hecho de que éstos, 

manifiesten sus propios pensamientos, los hace más humanos (después de todo… 

¿quién no lo hace? ), siempre y cuando no traten de imponer por la fuerza, todo lo que 

ellos creen que así debe ser, ya que entonces podría surgir “la revelación” por parte de 

sus pupilos. Con esto, puede plantearse un debate interno en las mentes de los alumnos, 

que pueden querer rebatir lo que el profesor les ha dicho, pero considero que es una 

manera de aprender porque se ven obligados a pensar. 

 Creo que a medida que uno va haciéndose mayor y va echando la vista atrás, se 

da cuenta de que, con lo único que te quedas, es con lo que personalmente a ti, te llama 

más la atención de cada cosa, de cada profesor, de cada amigo…todo el mundo te aporta 

conocimientos, y tú, te quedas con la información que más te choca y más te interesa. 

 Me parecen importantes las aportaciones que Jackson hace sobre el currículum 

oculto, ya que se dio cuenta de que en las aulas cuenta mucho lo que los niños oyen, y 

no sólo me refiero a lo que explican los profesores en sus clases, sino a lo que opinan 



otros compañeros y profesores a cerca de TODO, ya que ello puede influirles negativa o 

positivamente en el futuro. Por esto, quiero recalcar el hecho de que es de vital 

importancia, evitar hablar mal de un alumno en clase, de pensar que no vale para nada, 

y ser negativo puesto que todo repercute de un modo u otro y las sensaciones que no son 

positivas, también se transmiten.  

 No había oído nunca la expresión “Currículum Oculto”, y tampoco sabía lo que 

quería decir hasta que no asistí a clase, ya que, el artículo 6 de la LOE, define sólo lo 

que quiere decir “Currículum”, pero no lo que es “Oculto”, haciendo mención a los 

objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 

evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en dicha Ley.  

 A partir de ahora, si en el futuro me dedico a la profesión de Docente, tendré 

muy en cuenta lo que digo o dejo de decir, mis acciones, mis palabras y mis gestos, 

pues pueden ser malentendidos, pero pondré, como lo sigo haciendo hasta ahora, un 

gran entusiasmo y optimismo en mi labor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLVER AL ÍNDICE 

 

 

 

 



10.- CONCLUSIONES Y OPINIONES PERSONALES 

 

 Como se ha podido observar, hay diferentes opiniones de personas que se 

mueven en diferentes ámbitos acerca de todos los temas tratados en la primera carpeta.  

 

 Para realizar este contenido he querido utilizar las nuevas tecnologías y hacer 

más fácil y más rápido la recolección de éstas, además he conseguido que los 

entrevistados se expresen mejor y puedan reflejar por escrito qué es lo que piensan.  

Entre las herramientas que he utilizado para realizar las entrevistas están “skype”, 

“facebook” o correo electrónico entre otras.  En un principio pensaba que no me iba a 

dar resultado ya que no les podía persuadir para que me respondiesen, pero en menos de 

una semana me llevé una grata sorpresa y casi el 80% de aquellos que quería entrevistar 

me habían contestado.  Una de las partes más importantes para conseguir respuestas fue 

el saber elegir los contactos que me interesaban y no preguntar a todo el mundo como 

en un principio hice con familiares o amigos. 

 Por otra parte, en los descansos del máster, en clases o tomando café, también he 

hablado con mis compañeros de clase acerca de los temas. 

 

 Al comienzo de esta carpeta había alcanzado unos conocimientos acerca de la 

asignatura por medio de las clases, mi propia indagación y la realización de la carpeta 

“El Pensamiento Dialéctico”.  Pero conforme pasaba el tiempo y comencé a recibir 

información de mis entrevistas o hablaba con mis compañeros, mis conceptos e ideas 

acerca de los temas comenzaron a cambiar, o mejor dicho a tomar forma. 

 Ken Robinson ha influido mucho en mi manera de pensar y me ha hecho 

comprender el concepto de paradigma de una manera diferente a la concepción que yo 

tenía en un principio.  Quizás es muy concreto o tiene otra visión, pero a mí es la visión 

que realmente me gusta y consigo comprender a la perfección, ya que el término 

paradigma puede llegar a ser muy abstracto. 

  

 Realizando esta carpeta me he dado cuenta de que para mí es mucho más 

persuasor un texto escrito que una conversación cara a cara.  La ampliación de los 

conceptos y la mayoría de los conocimientos que he adquirido han sido a partir de mis 

entrevistas telemáticas.  Cuando alguien te cuenta algo escrito, pierde tiempo, intenta 



expresarlo de la mejor manera posible y consigue convencerte y ampliar tu visión, ya 

que la mayoría de las veces se fundamentan las opiniones. 

 En cambio, cuando he hablado con los compañeros de clase no han conseguido 

persuadirme o ampliar mis conocimientos lo suficiente. Quizás es porque son 

semejantes a mí, o porque no dominan bien los temas, porque dudan cuando hablan, o 

porque no fundamentan sus opiniones.  Muchas veces, cuando hablas con ciertas 

personas acerca de un tema te intentan convencer de que lo que ellos dicen es lo 

verdadero y que no hay nada más.  Es como una especie de imposición, y ya se sabe que 

con la imposición no se consigue nada, o al menos conmigo.   

 En mi caso, cuando he hablado con mis compañeros, les he explicado cómo he 

realizado el portafolio, que concepción tengo acerca de los diferentes temas a tratar, mis 

opiniones y todo lo que acompaña a la asignatura.  He expuesto mis conclusiones, he 

dialogado o discutido, pero siempre estando seguro de mí mismo, contrastando mis 

palabras y sobre todo intentando persuadir y que con mi discurso aprendan. Otras veces 

he creado la duda,  así les hago pensar y me obligo a investigar y a pensar yo mismo. 

 Para saber enseñar o inculcar conocimientos hay que saber hablar, y como dice 

“La Retórica” de Aristóteles, no sirve el tener un buen vocabulario,  hay que saber dar 

un buen discurso,  utilizar los gestos adecuados y articular las palabras necesarias  

consiguiendo que los alumnos o compañeros sean persuadidos y se crean tus palabras 

para que las puedan transmitir posteriormente. 

 

  En mi opinión, yo he escuchado a mis compañeros, ellos me han escuchado, y 

creo que con mis discursos han ampliado su visión acerca de los temas a tratar, ya que 

mucho de ellos se han centrado en temas muy específicos para realizar el portafolio. 

 Hoy en día el tiempo es oro, y conseguir hablar con las personas adecuadas 

acerca de algunos temas puede convertirse en misión imposible.  Además, muchos 

discursos pueden acabar en politiqueo, y bien es sabido que a los políticos no se los cree 

nadie, o casi nadie.  

 La conclusión final que puedo sacar con la realización de esta carpeta, es que 

hoy en día, la utilización de las nuevas tecnologías es necesaria y muy útil.  Se puede 

conseguir mucho más de lo que la gente imagina.  Existen las redes sociales, con las que 

te puedes comunicar con la gente, no existen problemas de disponibilidad o 

accesibilidad y se puede conseguir el trabajo de una manera más rápida y eficaz. 



 Por último, quiero apagar un poco la llama que he encendido en contra del 

comportamiento dialógico presente.  Y es que las conversaciones, diálogos o 

discusiones nos pueden aportar mucho, adquirir muchos valores, experiencias y de lo 

que pretendemos aprender aquí, que es la educación.    

 

 

 

 

LAS PALABRAS SE LAS LLEVA EL VIENTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

0.- INTRODUCCIÓN 

 

Esta carpeta se va a basar ante todo en la sincerad, porque en una parte como 

esta si tratas los asuntos con hipocresía o sin decir toda la verdad al final nunca se puede 

llegar a conseguir el resultado de este portafolio, qué es el ayudarte a ti mismo a ser 

mejor aprendiendo y enseñando. 

 Aunque no sea una carpeta tan extensa como puede serlo el Pensamiento 

Dialéctico, no se le puede quitar importancia, ya que se harán críticas para poder 

mejorar, avanzar  y conseguir mejoras en la educación y sobre todo saber el cómo nos 

vamos a enfrentar en un futuro próximo a nuestra labor de ser profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.- PRIMERA ETAPA (Preescolar y Primaria) 

 

 A lo largo de toda mi vida he utilizado muchos métodos y estrategias de 

aprendizaje para conseguir los objetivos que nos impone el sistema educativo actual.  

En la edad más temprana todas las personas aprendemos de la misma manera, con el 

sistema de repetición, los ejemplos, simulaciones, técnicas visuales, etc,…   

 En mi caso, subí un escalón y entré a formar parte de la educación primaria.  

Confieso que fui afortunado en el colegio, o quizás todos lo somos, porque las técnicas 

y métodos de aprendizaje y enseñanza eran muy buenas.  En música tocábamos 

instrumentos.  En educación artística ya nos introducían en la historia y el arte, aunque 

fuese dibujando o pintando cuadros de famosos artistas con renombre como podían ser 

Goya o Picasso.  En ciencias de la naturaleza contábamos con un huerto, muchas zonas 

verdes y una especie de pequeña granja, así podíamos aprender cómo funcionaba la 

naturaleza, los seres vivos y todo lo relacionado con el medio ambiente. Y así 

consecutivamente con las demás materias. 

 A mi modo de ver ese aprendizaje y enseñanza que me tocó vivir, diría que el 

currículo que se utilizaba solía ser bastante abierto, ya que nos podían evaluar 

comprobando a quién le habían crecido más las lentejas o cuantos capullos se nos 

habían formado de los gusanos de seda.  Me atrevería a decir que en mis etapas de 

educación primaria, aunque no se hablase de ellas, ya todo estaba basado en las 

competencias. 

 Mi conclusión acerca de mi primera etapa de aprendizaje tuvo la característica 

de ser muy exitosa, nada aburrida y muy satisfactoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- SEGUNDA ETAPA (Educación Secundaria Obligatoria) 

 

 Comienza mi segunda etapa, la educación secundaria (ESO). Aquí es dónde se 

encuentra desde mi punto de vista el gran fracaso del Sistema Educativo Español.  

 En el primer ciclo de la ESO comenzó el gran aburrimiento de las clases. 

Clases en su mayoría expositivas, videos aburridos, clases enteras copiando apuntes de 

la pizarra.  Los profesores eran muy autoritarios y solamente se preocupaban por dar el 

temario que les tocaba, poner un examen y hacernos memorizar conceptos como si 

fuésemos robots.  

 Fue la época en la que comencé a perder las ganas por estudiar, me aburría en 

clase, no nos enseñaban materias interesantes e ir al instituto me suponía un gran 

sacrificio.  Comencé a ir a clases particulares porque en el  instituto no me solía enterar 

de nada, siempre estaba despistado y lo único que hacía era hablar con mis compañeros.  

El problema no era mío, era de los profesores.  No se esforzaban en motivarnos, en 

enseñarnos cosas nuevas, en hacer las clases más amenas, en utilizar las nuevas 

tecnologías –que ya existían- , pretendían que estudiásemos sin tener ningún aliciente. 

 Es la época de la adolescencia y no se preocupan de inculcar muchos valores que 

son importantes para el futuro de los jóvenes. No nos preparan para el futuro que nos 

espera, no se nos aconseja o da información relevante.  Sólo pretenden que leyendo y 

memorizando libros de texto aprobemos sus asignaturas.  

 Las calificaciones que obtuve en este ciclo fueron muy buenas, pero no por lo 

que me enseñaban en clase, sino por las clases particulares y por pasarme tardes enteras 

recitándole a mi madre folios enteros aprendidos de memoria y sin saber siquiera lo que 

ponía.  Es muy triste el pararte un minuto a pensarlo. 

 En el segundo ciclo de la ESO, se repetían los mismos patrones, parecía como 

si nada hubiese cambiado.  Estabas en un curso diferente pero te hacían sentir igual que 

en los anteriores.  

 Cuando pasabas de ciclo te parecía que todo iba a ser diferente, porque ya te 

obligaban a elegir varias asignaturas en función de lo que querías estudiar.  Pero te 

habías equivocado, todo seguí igual que antes.  Más y más clases expositivas, trabajos 

individuales sobre libros, las clases seguían siendo aburridas y en mi caso aprendía muy 

poco.  

 Seguía acudiendo a clases particulares, que era lo que hacía que pudiese sacar 

buenas notas, ya que en clase me solía dedicar a hablar y jugar con mis compañeros. 



Solía atender a la mitad de las clases. Lo intentaba pero me parecían lo más aburrido del 

mundo entero. 

 Las clases eran de todo menos cooperativas. Los trabajos que nos mandaban y 

todos los deberes eran individuales. Tenían un currículo cerrado y nunca se salían ni una 

pizca. Seguíamos memorizando y trabajando individualmente. Si aprobabas pasabas de 

curso, pero si suspendías te mandaban a diversificación cómo si fueses tonto y no se 

preocupaban ni lo más mínimo de los alumnos. Trabajan con el pensamiento de que 

eran funcionarios y que a las 2, o incluso antes ya se iban a sus casas y había dejado 

todo el trabajo terminado. 

 En conclusión la ESO ha sido la principal etapa de mi vida que me ha frustrado 

en cuanto a los estudios.  Es la etapa educativa peor diseñada y estructurada. No se 

piensa en los alumnos. Solamente se piensa en un Currículo Educativo Cerrado.   

 Es el principal problema de nuestro Sistema Educativo, en el que la mayoría de 

los adolescentes se dispersan y nos son educados como se merecerían.  

 En mi caso volví a sacar muy buenas notas en este segundo ciclo de la ESO, 

pero no por la educación que recibía en el instituto. Además gracias a las clases 

particulares conseguí tener interés en dos materias: Inglés y Matemáticas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- TERCERA ETAPA (Bachillerato) 

 

 En esta tercera etapa del Sistema Educativo Español, en mi caso elegí la vía 

doble de Bachillerato, el Tecnológico-Sanitario. Mi elección fue así porque no sabía que 

iba a querer estudiar en un futuro y si escogía la vía doble tendría más posibilidades, 

además incluía Matemáticas que era la única asignatura junto con Inglés que me 

apasionaban. 

 Nada había cambiado, se seguía con las clases expositivas, no se trabajaba en 

grupo, cómo máximo en parejas, muchos deberes para casa, broncas, amonestaciones.  

Yo seguía asistiendo a clases particulares. 

 En esta etapa comencé a faltar a clase, ya que la mayoría de las clases seguían 

siendo aburridas y no nos enseñaban nada interesante. Sabía a las clases que debía 

asistir, aquellas que tenían miga, que nos dejaban a los alumnos participar y debatir. 

Sacábamos conclusiones de lo aprendido y surgían debates con los compañeros de clase 

incluso fuera del horario escolar.  Mis clases favoritas eran cuando teníamos prácticas 

de Biología o Química, ya que nos trasladábamos a los laboratorios y hacíamos 

experimentos con animales, plantes, elementos químicos, y así conocíamos la realidad. 

Esas eran las clases que los alumnos demandábamos, pero fueron las mínimas. Todo se 

centraba en intentar sacar las mejores notas e ir lo suficientemente preparado para 

examinarnos en Selectividad. No nos enseñaban los trasfondos ni las partes más 

motivadoras de las asignaturas, se centraban en darnos exámenes modelo Selectividad 

para que en la pudiésemos aprobar. 

 Ya no saqué tan buenas notas, porque siempre veía injusto que nos hiciesen 

memorizar tanta cantidad de folios. Aún así conseguí notables en las asignaturas de 

ciencias debido a lo que aprendía en una academia y una buena nota en inglés debido a 

los veranos en el extranjero. Nunca hubiese aprobado todas las asignaturas con los 

contenidos que nos daban en  clase, se basaban en aprender de memoria y yo era 

malísimo en eso. Me costó mucho esfuerzo y sacrificio el aprobar asignaturas como 

Historia o Filosofía. 

 Finalmente aprobé Selectividad y elegí una carrera sin tener una información 

previa o algún tipo de orientación. Fue probar suerte. 

  

 

 



 4.- CUARTA ETAPA (Licenciatura en Economía) 

 

 Para elegir la carrera me basé en las motivaciones que tenía, y por eso en primer 

lugar escogí Económicas y en segundo lugar Matemáticas. 

 Éramos completamente jóvenes ignorantes y pensábamos que el sistema de 

aprendizaje iba a ser diferente porque lo que habíamos elegido nos gustaba y eran temas 

muy concretos.  ¡Nos equivocábamos! 

 Es verdad, y no voy a negar que en la Universidad me he encontrado profesores 

buenos y malos, pero el 90% de ellos han usado la técnica expositiva en el 80% de las 

lecciones.  Técnica que detesto con todas mis fuerzas. 

 En la Universidad los profesores han utilizado muchos métodos eficaces como el 

método del caso.  Se presume de utilizar el aprendizaje cooperativo, pero a la hora de la 

evaluación solamente tienen en cuenta un 20% como máximo de la nota final. Prima el 

aprendizaje individual y memorizando.  

 En la Licenciatura de Economía, los alumnos siempre hablan de asignaturas 

fáciles y difíciles. ¿Si todas son de 6 créditos porque hay algunas que cuesta más 

superarlas que otras?  Hay asignaturas bonitas, o que los profesores las hacen bonitas. 

Se utiliza el aprendizaje significativo, el método del caso y sobre todo el aprendizaje 

cooperativo. Estas son las asignaturas que supuestamente son fáciles, pero el secreto 

está en que los alumnos aprendemos con motivación y el aprendizaje se retiene en 

nuestra memoria por más tiempo.  Luego están las asignaturas que llamamos difíciles, 

suelen ser las Microeconomías o Econometrías. Para mí, no son asignaturas difíciles, 

sino que se enseñan de una forma expositiva, obligándonos a coger apuntes y sin 

enterarnos de nada. No ponen ejemplos, ni se practica con situaciones cercanas a la vida 

real, sino que tienen una parte teórica que te tienes que aprender de memoria para 

reflejarla en el examen y una parte práctica que son tipos de ejercicios abstractos con 

datos falsos y sin saber lo que estamos analizando. Por todo esto nos parecen más 

difíciles. 

 Las asignaturas llamadas fáciles las he podido aprobar asistiendo a clase, 

trabajando en grupo, debatiendo con los compañeros o utilizando técnicas útiles que nos 

van a servir en nuestro futuro laboral. Son asignaturas que todavía recuerdo y puedo 

utilizar en mi vida cotidiana. 

 Por el contrario, las asignaturas llamadas difíciles las he conseguido aprobar 

pagando academias especializadas porque en clase era imposible comprender temas tan 



abstractos.  Me da mucha pena el haber estudiado esas asignaturas para aprobar un 

examen y no aprender lo útiles que pueden ser en un futuro. Aprendía a hacer los 

ejercicios de forma mecánica y sin saber lo que analizaba, simplemente los sabía hacer. 

Para estos exámenes siempre he llevado chuletas, me sentía más seguro de mi mismo. 

Me veía incapaz de aprenderme 10 folios llenos de fórmulas para cada asignatura cuya 

finalidad era plasmarlas en un papel para que te las corrigiesen.  En el futuro esas 

fórmulas o demostraciones no las vamos a utilizar. ¿Por qué no nos enseñaban a 

resolver problemas de los modelos económicos más recientes? Al fin y al cabo vamos a 

ser “Economistas”. 

 En definitiva, he acabado la carrera y no me siento un economista. Creo que 

tengo algún concepto básico y que he aprendido muy poco en cinco años.  En cambio si 

estás trabajando cinco años en una empresa puedes convertirte en un experto. 

 Existe un gran problema, porque no es normal que España esté plagada de 

Licenciados que no saben hacer nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.- QUINTA ETAPA (Máster Profesorado) 

 

 El verano pasado me llegó la inspiración de ser profesor. Es una profesión que 

siempre me había gustado,  pero pensaba que iba a conseguir más éxito en la empresa 

privada. Así finalmente me decidí y me matriculé en el Máster en Profesorado para 

Formación Profesional. 

 El comienzo de las clases fue desastroso, no había organización, no sabíamos los 

profesores que teníamos, ni si pertenecíamos a un grupo u otro.  En principio todos 

pensábamos que era un desastre, pero confiábamos en que iba a ser un Máster práctico 

dónde nos iban a enseñar técnicas para ser buenos profesores. 

 Por ahora no ha sido así. Hemos aprendido muchas cosas interesantes e 

indispensables para ser profesor, como la organización de centros y documentos, las 

leyes existentes y como elaborar los respectivos documentos entre otras cosas. Pero 

incluso siendo un máster, los profesores han utilizado demasiado la ya famosa y odiada 

técnica expositiva. La mayoría de los profesores hablan y nos aconsejan de los 

diferentes métodos de enseñanza y aprendizaje, dándole mucha importancia a los 

métodos prácticos, cooperativos y de aprendizaje significativo. Pero no llegan a 

ponerlos en la práctica como deberían. 

 Se ha trabajado mucho en grupo, que es un aspecto muy positivo y la técnica del 

Portfolio creo que es buenísima porque realmente es un ejemplo de aprendizaje 

significativo, dónde el profesor nos ha guiado y nosotros hemos descubierto con los 

medios que disponemos todo el contenido de la asignatura. Aún así es criticable porque 

la mayor parte de las clases se han basado, como hacen todos, en power points con 

mucha letra y poco comprensibles.  

 Durante el Prácticum I he aprendido mucho más que en los cuatro meses de 

clase. Es realmente lo que se necesita hacer en un máster, utilizar las prácticas y 

simulaciones para la inserción laboral. 

 Como conclusión a esta quinta etapa, creo que la idea inicial del máster es 

buena, pero no se llega a practicar al unísono entre todos los profesores, ya que hace 

falta mayor y mejor coordinación y más utilización de otros métodos de enseñanza y 

aprendizaje más efectivos, no los comunes de todas las etapas educativas anteriores. 

 Por último, espero que lo que queda de máster sea mejor y podamos aprender a 

ser profesores, además creo que  los Prácticum II y III nos van a ayudar mucho y vamos 

a salir muy satisfechos con lo aprendido. 



6.- MI FORMA DE AFRONTAR MI FUTURO PROFESIONAL 

 

 “Sergio León será un gran docente, el mejor, el más querido, el que más enseñe 

e incluso aprenda con sus alumnos. En definitiva será el Profesor León”. 

  Elegí la modalidad de la Formación Profesional porque veo que es el futuro de 

nuestro país, la etapa educativa que hay que explotar con más fuerza y de donde van a 

salir los trabajadores que necesita nuestro país.  Además la buena filosofía de 

aprendizaje y enseñanza ya está encaminada en este sector, lo que hará más fácil mi 

trabajo para poder escalar puestos.  

 Seré profesor en Formación Profesional, pero nunca dejaré mi trabajo, e incluso 

intentaré abrirme horizontes. Ya sea creando mi propia empresa, o centrándome en más 

ámbitos para poder especializarme.  Creo que un profesor en Formación profesional 

debe predicar con el ejemplo, es decir, ser muy bueno en el mercado laborar para poder 

transmitir todos sus conocimientos a sus alumnos.  

 Siempre seré crítico, y aunque tenga que seguir un Currículo, lo llevaré a mi 

terreno. Yo seré el dueño de lo que mis alumnos tienen y deben aprender para que sean 

capaces de salir muy fortalecidos a la selva del mercado laboral.  

 Eliminaré de mi cerebro y del de mis alumnos la técnica expositiva tal y como la 

conocemos y los famosos “power points”.  Les obligaré a ser creativos e innovadores.  

Las tecnologías que tenemos hoy en día nos permiten hacer casi cualquier cosa. 

 Mi filosofía de aprendizaje se basaré en la cooperación, en el aprendizaje 

cooperativo.  En todas mis clases se trabajará por grupos pequeños de 4 o 5 personas, y 

toda la clase entera será el gran grupo con el que se llegará a un consenso. Ante todo 

priorizaré el aprendizaje significativo, y que sean ellos mismos quienes aprendan a 

aprender, incluso estando en grupo ya que puede ser mucho más beneficioso para ellos.  

 Seré tolerante con mis alumnos, les escucharé y admitiré todo tipo de opiniones. 

Entre todos es mucho más fácil aprender.  La enseñanza no trata de que una persona te 

hable y te obligue a estudiar conceptos que no te van a servir de nada en la vida, de lo 

que realmente trata es de educar, saber desempeñar varias funciones en tus futuros 

puestos de trabajo y sobre todo educar en valores. 

 El área educativa a la que me voy a dedicar es la Administración y Gestión de 

Empresas, Finanzas, Comercio y Marketing. Por ello mis clases serán empresas 

simuladas, cambiando cada día los roles de los alumnos. Un día a uno le tocará ser 

Director o Gerente y al día siguiente quizás le toque ser Contable o Community 



Manager. Así además de aprender unos de otros, sabrán valorar el trabajo que hace cada 

uno, sabrán entenderse unos con otros y en definitiva se podrá lograr una empresa más 

eficiente. “Todos colaboran con todos y todos aprenden de todos”. 

 Mi método de evaluación y calificación no será como los que he experimentado 

hasta ahora. El 80% de las asignaturas se basarán en la práctica, es decir, en el saber 

hacer y no en el saber decir.  La evaluación será día a día, así comprometemos a los 

alumnos a asistir a las clases. Incluso ellos mismos podrán evaluarse de forma crítica y 

sincera, es decir, que al final de cada curso cada uno de ellos sabrá lo que sabe y lo que 

no sabe hacer.  Se citarán autores, pero nunca estarán obligados a aprenderlos o 

memorizarlos, tampoco ningún tipo de concepto.  

 La teoría de la asignatura la fabricarán y diseñarán ellos. A partir de las prácticas 

y las concepciones generales podrán definir conceptos y los comprenderán. Nunca van a 

tener que aprender nada de memoria.  

 Los exámenes se basarán en su mayoría en concepto prácticos.  Desde saber la 

situación de una empresa observando sus libros contables, hasta pruebas telefónicas 

intentando vender productos. Así es cómo se debería calificar, no plasmando una 

pregunta en un folio para que los alumnos te definan lo que es un préstamo o qué es un 

análisis DAFO. 

 Mi objetivo será que todos los alumnos aprendan, ya hayan sido listos o torpes 

en las demás etapas educativas.  Llegado un punto, no existen listos y no tan listos, sino 

que el profesor es quien se debe de encargar de hacer a todos sus alumnos listos, que 

comprendan todo y que sepan poner en práctica sus conocimientos. Los motivaré con 

diferentes técnicas exitosas, les ayudaré con la comunicación, les fomentaré la 

creatividad y la emprendeduría. Una parte muy importante es que trataré de calificar el 

esfuerzo y dedicación que ponga cada uno de ellos. 

 No dejaré de tener mis alumnos favoritos y lo haré ver día a día, un día serán 

unos y otro día serán otros. En la etapa de la vida en la que se encuentran estos jóvenes 

es muy importante motivarlos y que encuentren alicientes para seguir superando 

pruebas día a día y algún día puedan conseguir el éxito profesional. Nunca les inculcaré 

o meteré miedo en el cuerpo acerca del futuro, la incertidumbre a veces es buena. 

Además deberán aprender de sus propios errores. Todo ser humano e incluso muchos 

animales no suelen caer más de tres veces por la misma piedra.  

 Una parte muy importante de mi labor como docente será la orientación. Me da 

igual que no sea psicólogo u orientador, pero los alumnos se merecen información. 



Trataré de orientarlos hacia su futuro profesional, indicándoles a los diferentes puestos 

de trabajo a los que pueden optar y las tareas que van a realizar. Para ello contaré con 

diferentes personas de distintos ámbitos que les puedan contar sus experiencias y así 

ellos puedan tener una mejor visión de futuro, se motiven y valoren si les gusta ese tipo 

de trabajo. 

 Por último seré muy cercano a mis alumnos, me preocuparé por sus futuros, 

intentaré analizarlos y aconsejarles lo mejor posible.  Seré el profesor al que todos los 

alumnos acudan para pedir consejo e incluso para solucionar problemas. 

 Seguro que me dejo muchos aspectos para ser el Profesor León, pero como este 

Portfolio me servirá para toda la vida, iré añadiendo lo que pueda y se me ocurra. 

 

 

“Intentaré ser el profesor que siempre he soñado tener y que a todo el mundo gusta” 
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1.- EL NUEVO PARADIGMA EDUCATIVO vs LA DICTADURA EDUCATIVA 

PEREZOSA ACTUAL. 

 

     Todas esas leyes, teorías o prácticas por las que se rige la educación hoy en día 

deberían ser enterradas en cajas fuertes o tumbas muy bien selladas.   

     No podemos dejar pasar por alto que generación tras generación, desde hace cientos 

de años, todos estamos siendo educados de la misma manera, es decir; seguimos con el 

mismo sistema educativo que en la época de la Ilustración.   

     El mundo evoluciona, desde entonces ha habido grandes descubrimientos en el 

transporte, en las telecomunicaciones, en la economía, en la tecnología, etc.  Ha habido 

grandes cambios sustanciales que han hecho que nuestro modo de vida sea muy 

diferente al que se estaba acostumbrado hace cientos de años.  Sin embargo la 

educación la hemos dejado aparcada en el margen inferior izquierdo.   

     Todos sabemos que hay muchas teorías, planificación de nuevas leyes que no llegan 

a ningún lado, nuevos modelos, etc.  Pero nada de eso llega a ningún lado.  Llevamos 

años y años construyendo un nuevo Paradigma Educativo, pero existe un freno que nos 

impide el avance.  En mi opinión, existe mucho miedo y represión política.   

     La mejor manera de enfocar la nueva ciencia educativa sería eliminando 

el paradigma conceptual,por considerar al alumno como una máquina adaptativa y no 

como un ser creador.  No se trata de mejorar el adiestramiento mediante recepción de 

conceptos, memorización y una mejor evaluación.  La mejor mezcla sería considerar 

conjuntamente el paradigma cognitivo y el paradigma ecológico-

contextual, pretendiendo mejorar el coeficiente intelectual, la creatividad, el 

pensamiento reflexivo, crítico, la motivación, la interacción del individuo y el ambiente. 

 Y sobre todo utilizar un modelo de currículo abierto y flexible.  

     Una gran conclusión a todo esto, es que el miedo al fracaso y la represión de los 

poderes más altos nos están impidiendo avanzar en el nuevo paradigma educativo para 

poder implantar la nueva ciencia educativa que nos merecemos.   

     Lo más triste es que llevamos años fracasando por no querer hacer los cambios 

necesarios, y cada año que pase será mucho más difícil establecer nuevos cambios, 

porque habrá tantos que supondrá una auténtica revolución educativa. 

  



 Cuando Internet -una tecnología de información y de comunicación, no lo 

olvidemos- irrumpió con fuerza en el campo educativo, muchos auguraron cambios 

relevantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Cambios en el papel de los 

profesores, en la forma de aprender y de estudiar, en la forma de trabajar los contenidos 

de aprendizaje, en la relación entre estudiantes y profesores, etc. y los que más 

concluyeron que, en definitiva nos encontrábamos ante un eminente cambio en el 

paradigma educativo. 

 

     ¿Ha sido o está siendo realmente así? 

 

     Según Wikipedia el término paradigma, en su significado contemporáneo definido 

por el filósofo científico Thomas Kuhn, seria "el conjunto de prácticas que definen una 

disciplina científica durante un periodo específico de tiempo". Cuando esas prácticas se 

modifican se produce un cambio de paradigma. Un ejemplo lo encontramos en la Física 

y es el provocado por Einstein en 1905 con su trabajo sobre la relatividad especial. En 

Educación no ha sido realmente así. 

 

     ¿Pero es este el caso en Educación a partir de uso de Internet en los procesos de 

aprendizaje? 

 

      Está claro que Tecnología y Educación van de la mano desde hace tiempo y 

mantienen una relación bastante saludable y sospechamos que duradera. Su 

complementariedad goza de un potencial muy alto en beneficio de los diferentes actores 

de cualquier sistema educativo. Pero se debería hacer indispensable en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 
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2.- CURRÍCULO EDUCATIVO 

 

 

     La necesidad de un Currículo Educativo es incuestionable.  Todo debe tener unas 

pautas a seguir, y algo dónde poder agarrarte a lo hora de impartir una clase.  Siempre 

son necesarios los currículos. 

 Otra cosa muy diferente es el cómo deben ser esos currículos. Para progresar 

hacia una mejor educación, los currículos deben ser abiertos y flexibles, tanto para lo 

humanista como lo científico.  No veo la diferencia entre uno y otro, todo son ciencias y 

un currículo se utiliza en el ámbito educativo y no en el laboral, así que no concibo el 

utilizar currículos cerrados, ya que como la misma palabra dice, nos cierra puertas, no 

podemos estudiar o conocer más allá de lo que el currículo dice, y eso a mi modo de 

concebir la educación es un gran retraso.  Sí que es verdad que con un currículo 

educativo abierto y flexible, los docentes tendrán que saber mucho más, estar más 

preparados o incluso complementarse unos a otros. 

 Otro punto sobre los currículos que nunca llegaré a entender es la división en 

currículos autonómicos.  Somos un país, que entiendo es una unidad, y la educación que 

recibimos es diferente dependiendo el territorio al que pertenezcas.  Con un sólo 

currículo a nivel nacional todo sería más fácil, se podrían conseguir mayores cambios, 

además el trabajo y la calidad de la educación se mejorarían. 

 

 2.1.-Currículum Oculto 

 La utilización del Currículum Oculto a veces es bueno, a veces es malo y a veces 

no es ni bueno ni malo, pero es algo que nunca desaparecerá. 

     Mi opinión acerca de este concepto es positiva, y es que es una necesidad "vital" de 

los docentes.  Quieran o no, siempre lo van a utilizar.  Es una herramienta con la que se 

pueden inculcar valores, sistemas, pensamientos, y muchos más aspectos que no 

aparecen en el Currículo.  El dilema está en saber utilizarlo y trasmitir la información 

como los alumnos merecen. 

     Debería utilizarse como una herramienta universal, con la que no se pretendiese 

discriminar nada ni nadie.  Pero debido, principalmente, a la diferencia de culturas en el 

mundo, hoy en día es prácticamente imposible considerarlo universal. 

http://elportafoliodesergioleon.blogspot.com/2012/01/opinion-del-concepto-curriculo.html
http://elportafoliodesergioleon.blogspot.com/2012/01/conclusion-aprendizaje-cooperativo.html
http://elportafoliodesergioleon.blogspot.com/2012/01/conclusion-aprendizaje-cooperativo.html


3.- APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 

    «Cooperar para aprender» es la base del aprendizaje cooperativo pero podríamos 

añadir «para aprender más y mejor». Ese es el reto y ese es el fundamento de esta 

estructura de aprendizaje. Pero para poder intentarlo deberemos reflexionar sobre qué 

condiciones debe reunir el aprendizaje para que sea cooperativo y a la vez responder a 

todas esas dudas que surgen y que a continuación presentamos: 

     Aprender cooperando pero, ¿cómo enseñar a un grupo de alumnos heterogéneos en 

capacidad, rendimiento, intereses, motivaciones, culturas...? Si se da esa diversidad, ¿se 

puede trabajar en grupo y mantener la atención que cada uno necesita para progresar? y, 

por lo tanto, ¿se puede conseguir que todos aprendan?, ¿estamos proporcionando la 

calidad educativa que todos necesitan para aprender? Y para conseguirlo, ¿es necesario 

estructurar las actividades para aprender cooperativamente?, ¿basta con hacer 

actividades cooperativas o hay que construir escenarios cooperativos?, ¿cómo se 

organiza una clase para que funcione cooperativamente? Si hay que estructurar las 

actividades para que se trabaje en grupo, ¿no habrá que construir, también, la idea de 

grupo en los alumnos y alumnas? 

     Se coopera y se aprende si hay una tarea que realizar en grupo y supone 

necesariamente una mejora frente a hacerla de forma individual. En definitiva cuando se 

programa una tarea para que se aprenda cooperativamente, debemos estar totalmente 

convencidos para hacerla en grupo, de que es una tarea especialmente relevante para 

cooperar. En esos momentos de «cooperación» será cuando los alumnos/as sean 

conscientes de sus «ventajas/ganancias/rentabilidad» 

     Puede caber la duda de que aquellas mentes más privilegiadas o alumnos con mayor 

potencial se opongan o no estén de acuerdo en dicha práctica, pero hay que que darles 

argumentos favorables para que piensen que al final ellos también van a aprender y 

mucho más que haciendo el trabajo ellos solos. 

     El aprendizaje cooperativo es una de las tareas pendientes en la educación, y es que 

la mayor parte de nuestro aprendizaje suele ser pobre y de manera individual. Hay que 

cambiar la concepción de aprendizaje, y es que trabajar en grupo siempre ha sido y será 

más rentable, constructivo y beneficioso. 



     En el mundo laboral pocas o casi ninguna tarea se hacen de forma individual, así que 

¿Por qué se sigue en el ámbito educativo sin hacer imprescindible el aprendizaje 

cooperativo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.- MODELOS DE ENSEÑAZA-APRENDIZAJE 

 

 En el aprendizaje significativo, la expresión clave es “Aprender a Aprender”.  

El alumno es quien tiene el interés de aprender y el profesor tiene la función de guía, 

dándole las instrucciones necesarias para que el alumno a través de su experiencia 

pueda construir y dar significado a su aprendizaje.  El profesor debe considerar la 

motivación como un factor fundamental para que el alumno se interese por aprender. 

 Una gran ventaja de este método es que la nueva información al ser relacionada 

con la anterior, es guardada en la memoria a largo plazo y produce una retención más 

duradera de la información. 

 En un primer momento pensé que esté método solamente podría ser efectivo en 

alumnos con una edad más avanzada, pero más adelante me di cuenta que no era así y 

como prueba de ello este ejemplo. 

 Alicia en el País de las Maravillas 

 El conocimiento previo de Alicia es que sabe que su cuerpo puede crecer o 

hacerse pequeño.  Más tarde, la oruga-mariposa le explica a Alicia un nuevo 

conocimiento diciéndole cómo funciona el cambio de tamaño.  Entonces es cuando ella 

lo asimila, lo relaciona con el conocimiento previo y lo organiza.  En la aplicación, 

Alicia ante ciertas condiciones hace uso de su aprendizaje. 

 

Los conocimientos aprendidos de esta manera serán un "bien" que jamás 

nadie podrá quitarnos. 

 

 Mastery Learning el método genial perfecto aplicar en Universidades de alto 

prestigio dónde todos los alumnos tengan el premio a la excelencia académica y sean 

estudiantes muy bien adiestrados.  Es un método muy bueno y con el que se consiguen 

muy buenos resultados, pero carece de motivación y atractivo para el alumno. 

 Es muy difícil concebir la idea de implantar este método en la enseñanza, porque 

retrasaríamos el aprendizaje y no todo el mundo conseguiría llegar al umbral prefijado 

para poder pasar a las siguientes unidades.  Además, desde un principio ya estamos 

desmotivando a los alumnos diciendo que tendrán que superar alrededor de un 80% de 

los contenidos para poder pasar al siguiente nivel.  

 Cada vez que veo este método aparecen en mi cabeza los significados de las 

palabras; desmotivación, memorización, adiestramiento, etc. Cuando alguien estudia lo 



que realmente le gusta y le apasiona, o resulte ser una materia muy específica para la 

aplicación en la vida real, si que con la utilización de otros métodos de aprendizaje se 

podrá incluir el Mastery Learning. 

 Lo que se aprende a base de obligación, con tanta exigencia y a modo de 

competición nunca quedará retenido a largo plazo en la memoria de los estudiantes. 

 

 El modelo de enseñanza de Rosenshine y Stevens es la clara sustitución de la 

técnica expositiva para un modelo de enseñanza mejor.  Es un modelo dónde desde mi 

punto de vista se mezclan varios modelos de enseñanza y aprendizaje para conseguir la 

armonía perfecta y que el alumno se motive por la materia a estudiar. 

 Los comportamientos de los profesores han confirmado experimentalmente un 

modelo instructivo eficaz, con efectos en el rendimiento de los alumnos.  Así aparece el 

estilo de instrucción directa caracterizado por ser útil para describir los 

comportamientos, instructivos calificados de sistemáticos, explícitos y directos, la cual 

deber ser dirigida a los primeros niveles, a los que tienen un ritmo de aprendizaje lento 

y a los que empiezan contenidos nuevos. 

 La simulación es un gran método para la enseñanza y el aprendizaje, lo 

podemos utilizar en todos los ámbitos, siendo más efectivo complementándolo con 

otros métodos. 

 Permite a los alumnos a obtener resultados realistas, a aprender y demostrar lo 

que han aprendido,  a darle utilidad a lo aprendida pudiéndolo utilizar durante su 

ejercicio profesional y a autoevaluarse. 

 Dentro de la simulación, entiendo que puede encajar el juego de roles.  Tanto la 

simulación como el juego de roles deberían ser indispensables en cualquier tipo de 

enseñanza y aprendizaje, ya que permiten al alumno acercarse a la realidad y saber 

cómo manejar los conocimientos que ha adquirido. También permiten a los alumnos 

aprender de sus propios errores y saber ellos mismo que es lo que han aprendido y para 

que les sirve. 

 

 

 

 

 

 



5.- SISTEMAS EDUCATIVOS 

 

 España tiene 4 equipos de fútbol entre los 25 primeros del mundo, pero no tiene 

ninguna universidad entre las 100 primeras. ¿Cómo se consiguen estos resultados?. 

 Fichando a los mejores.  Los organizadores ficharon a expertos de los países 

cuyos sistemas educativos triunfan en el mundo, les preguntaron por las claves de su 

éxito y les pidieron ideas para sacar a las aulas españolas del estancamiento. 

 Los países a los que ahora se mira como ejemplo (Finlandia, Corea del Sur, 

Singapur,…) partieron de una situación de salida, tanto educativa como económica, 

mucho peor que la española. ¿Qué hicieron? Lo primero: una reforma del sistema 

radical, casi temeraria, pero sustentada en el consenso político, como si se tratase de una 

emergencia nacional. Y, de hecho, lo era. En España, los partidos mayoritarios nunca 

han alcanzado un pacto educativo. Las fórmulas difieren, pero hay algunos aspectos en 

común: excelentes profesores a los que se paga sueldos en consonancia, pero a los que 

también se les exige y a los que se evalúa continuamente (en España, sólo el 15% de los 

docentes recibe supervisión); financiación de las escuelas garantizada y generosa, sean 

públicas o privadas; implicación de los padres; fomento de la lectura; clases bilingües 

de verdad y no el chapurreo de cuatro palabras en inglés; obsesión con las matemáticas, 

las ciencias y las tecnologías,…  Y algunas recetas que el premio Nobel James 

Heckman calificó como “decimonónicas, pero muy válidas”: disciplina, esfuerzo, 

respeto,.. 

 Es llamativo que estos países no sólo destaquen en la transmisión de 

conocimientos, sino también en la defensa de los valores fundamentales de sus 

sociedades, algo que en España suele considerarse “un tostón”. 

 Un ejemplo sobre lo que escribió Herodoto: Cuando moría el emperador de 

Persia, durante cinco días se suspendían todas las leyes. Eran cinco días de horror. ¿Por 

qué? Porque así, cuando venía el siguiente emperador, los ciudadanos sabían lo que 

significaba estar sin leyes y sin valores. ¿Debemos enseñar en la escuela la no 

discriminación entre hombres y mujeres? ¿Debemos enseñar que no se debe mentir, que 

no hay que aprovecharse del cargo, que se ha de buscar la justicia, que no hay que 

abusar de la fuerza?  Antes de la implantación de la ESO había tres cursos de ética, y 

nadie protestaba. Ahora, sólo se habla de instrucción… ¿Pero con qué te vas a encontrar 

después, cuando salgan estos chicos? ¿Dónde van a aprender esos valores? ¿En sus 



familias? Unos si, otros no. Pretender eliminar las virtudes cívicas de la enseñanza es un 

error criminal. 

 Más allá del debate, hay una realidad dramática. La tasa española de fracaso 

escolar, una de las más altas de Europa, no sólo influye en un paro juvenil que llega al 

48%.  La enseñanza obligatoria (hasta los 16 años en España) “es el modo que tenemos 

de integrar a todos los jóvenes en la sociedad.  El 70% de la población reclusa en 

Estados Unidos abandonó los estudios. A partir de bachillerato ya es enseñanza 

voluntaria. “El que sea un zoquete que se vaya”. Pero en el tramo obligatorio debemos 

hacer lo que podamos para que no se nos vaya nadie. 

 

 

 

 5.1.- Ejemplos de éxito 

 

 FINLANDIA 

 

 En los años 90, Finlandia era una sociedad agrícola, inmersa en una dura 

recesión y con un paro muy alto. Los finlandeses decidieron cambiar su sistema 

educativo. “Los suecos aspiraban a ser los mejores del mundo, ellos se conformaban 

con ganarle a Suecia”. Hubo consenso político, pero faltaba dinero. El colapso de la 

URSS permitió trasladar fondos de Defensa a los colegios. En 10 años, Finlandia pasó a 

liderar las estadísticas de riqueza. Nokia es el paradigma. Un pueblo donde se hacían 

botas ahora es líder en telecomunicaciones. 

 

1.- Los profesores son gente VIP. 

 Los profesores tienen un grado muy alto de independencia en la clase. La 

sociedad confía en ellos. Es una profesión prestigiosa y bien remunerada. Sólo 

consiguen serlo los mejores. Se necesita una carrera (la nota de corte es 9 

aproximadamente) y luego un máster muy exigente que sólo admite a uno de cada diez 

candidatos. El entrenamiento no cesa durante toda su vida profesional. 

 

2.- Gratis total. 

 Entre los partidos hay consenso para que nunca falte financiación. Casi todas las 

escuelas son públicas y municipales. El transporte escolar, los libros y la comida son 



gratis. Las aulas tienen televisor, cocina, audiovisuales,.. ¡Y un ordenador por cada dos 

alumnos! El Estado corre con los gastos educativos de cada finlandés hasta que 

consigue un título. 

 

3.- ¿Y los niños que tienen problemas? 

 Están muy pendientes de los niños con problemas de aprendizaje. Forman a los 

profesores para que los identifiquen y ayuden. Se les dan clases de apoyo en el mismo 

colegio y se les asigna un tutor. Se vuelcan en la detección temprana de la dislexia. No 

es que los niños con dificultades para leer sean estúpidos, ¡sus cerebros son diferentes! 

 

4.- Leer, leer y leer. 

 El dominio de la lengua es la base de todos los conocimientos, incluidos los 

científicos y matemáticos. Se trabaja mucho la comprensión. El finés, es un idioma 

minoritario, así que la enseñanza de otras lenguas es vital. No se doblan las películas y 

las series en la televisión. Así los niños acostumbran el oído y adquieren destreza 

lectora con los subtítulos. 

 

5.- Los padres cooperan. 

 Las clases en Finlandia son cortas y prácticas. El objetivo: invitar a los alumnos 

a discutir antes que a memorizar. No se descuidan las artes, la cocina, los deportes,… y 

se mandan pocos deberes; pero, eso sí, es necesario hacerlos. Los padres son sus 

aliados. En su cultura, la honradez y el trabajo son importantes. Y se empieza a aprender 

en casa. Por algo es una de las sociedades menos corruptas del mundo. 

 

 

 SUECIA 

 

 Los suecos no pueden aceptar que el derecho a elegir el mejor colegio para sus 

hijos esté reservado a quienes se lo puedan pagar. El Estado da un cheque por cada hijo. 

La cantidad oscila entre 6000 y 7500 euros anuales, dependiendo del municipio. Todas 

las familias del mismo municipio reciben la misma cantidad, da igual que su renta se 

alta o baja. El cheque cubre al menos el 85% del coste de la escuela. Se puede elegir la 

que más guste, sea pública o privada. Cuestan casi lo mismo. 

 



1.- Cheque escolar: así funciona. 

 En los años 90 se introdujo en Suecia el sistema de bonos. El Estado entrega a 

los padres una cantidad de dinero por cada hijo en edad escolar, que sirve para abonar 

los gastos del colegio donde elijan matricularlo, sea público o privado. Fue una medida 

muy controvertida. Pero hoy se considera un derecho de las familias y la apoya tanto la 

derecha como la izquierda. 

 

2.- Los padres eligen cole. 

 El bono escolar permite a las familias elegir colegio con libertad ¡y obliga a los 

centros públicos y privados a competir y mejorar su servicio! Si los padres optan por 

llevarse a sus hijos, su financiación se reduce. Muchos vaticinaron que habría una 

desbandada hacia la privada, pero se equivocaron.  Solo el 10% de los colegios es 

privado (el 35% en España). 

 

3.- Muy pocas leyes y sencillas. 

 El sistema de bonos es sencillo y está al margen del nivel de ingresos de las 

familias. ¿Por qué se hizo así? Porque había mucho déficit público y hubo que 

reinventar el estado de bienestar para salvarlo. La educación y la sanidad siguen siendo 

universales, pero si en un centro no te atienden bien, acabará cerrando porque la gente 

pude irse a otro donde lo hagan mejor. 

 

4.- Los colegios mandan… 

 Existe un currículum nacional, pero solo establece objetivos generales; no dice 

cómo alcanzarlos, así que los colegios tienen mucha autonomía. Y también los 

profesores, que no pueden dormirse porque en Suecia los funcionarios públicos no 

gozan del privilegio de tener el empleo asegurado de por vida. Los padres también 

pueden asociarse en cooperativas y crear sus propias escuelas. 

 

5.- … y pasan la “ITV” 

 No hay un límite para el número de escuelas que pueden abrir. Eso sí, las 

públicas y las privadas deben tener una licencia del ministerio. Participan en exámenes 

nacionales y, si tienen malos resultados, se les puede retirar la licencia. Los colegios 

privados no pueden cobrar tasas adicionales. 

 



 SINGAPUR 

 

 Que una pequeña ciudad-estado como Singapur se haya convertido en el cuarto 

centro financiero del mundo es sorprendente. Y si se observa el mapa, casi un milagro. 

Rodeado de gigantes asiáticos que inundan los mercados gracias a una mano de obra 

baratísima, Singapur optó por las tecnologías para competir. Matemáticas y ciencias se 

enseñan en inglés. Sólo hay tres universidades, pero producen más ingenieros químicos 

que el Reino Unido. Sin embargo, se necesitan más trabajadores cualificados que 

ingenieros teóricos, por eso se han potenciado los institutos politécnicos. 

 

1.- La educación eleva la competitividad. 

 Hace 40 años pertenecían al Tercer Mundo. Hoy son punteros. Son un país 

pequeño, rodeado de vecinos enormes y con masas laborales muy baratas. ¿Cómo 

sobrevivir? ¡La educación les hace competitivos! Le dedican el 20% del presupuesto. 

Lo consideran una inversión, no un gasto.  

 

2.- Ciencias y matemáticas, a la última. 

 Las asignaturas que marcan la diferencia son ciencias y matemáticas. Pero los 

avances tecnológicos se suceden y cada tres años renuevan el temario. Están atentos a lo 

nuevo en biomedicina y nanotecnología. El sistema es bilingüe. No está basado en la fe 

ciega en la autoridad. Potencian la creatividad. 

 

3.- A la universidad solo los mejores. 

 Garantizan la igualdad de oportunidad, pero son una meritocracia. Premian la 

excelencia. Hay dos reválidas muy exigentes, aunque el sistema es flexible, existen 

muchos puentes y no hay callejones sin salida. Pero no quieren que todos vayan a la 

universidad, solo los mejores. Se lo tienen que ganar. Por eso, casi todos acaban la 

carrera. 

 

4.- Apuesta por los institutos politécnicos. 

 Han potenciado los institutos politécnicos. Están muy bien equipados. Es una 

formación profesional de tres años muy solvente, basada en la investigación. Solo así se 

entiende que tengan uno de los complejos petroquímicos más grandes del mundo, 

aunque no produzcan petróleo. Los países vecinos les traen su petróleo para procesarlo. 



 

5.- Profesores exigidos y mimados. 

 Un político jamás se atrevería a criticar a un profesor. Se los venera. Trabajan 

duro: de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Pero tienen sueldo de ingenieros y son de lo 

mejorcito. Reciben un curso anual de cien horas para ponerse al día. Se los evalúa cada 

año. Si no aprueban con nota, no hay subida salarial. Si suspenden, a la calle. 

 

 

 COREA DEL SUR 

 

 Corea del Sur era un páramo en los años 50: primero, víctima del imperialismo 

japonés y, luego, de una guerra ideológica que fracturó el país. La educación se 

convirtió en la gran palanca que impulsó la economía, entonces comparable a la de 

Afganistán, y la situó en el G-20. Destacar es una obsesión, muchas veces angustiosa, 

que contagian los padres a los hijos. La competencia por ser admitidos en las mejores 

universidades es encarnizada. Las claves: disciplina, sobreesfuerzo y respeto a la figura 

casi mítica del profesor. “No debes pisar siquiera la sombra del maestro”, dice un refrán 

coreano. 

 

1.- Fiebre educativa. 

 Los hogares del país viven una fiebre por la educación que obliga a los políticos 

a dedicar muchos recursos a la misma: casi el 7% del PIB. Pero no es suficiente. Incluso 

en las escuelas públicas gratuitas se debe pagar un donativo, que se supone que es 

voluntario pero que en realidad no lo es, de 600 dólares mensuales. 

 

2.- Las familias pagan. 

 A pesar de la gran inversión pública, las familias pagan más dinero que el 

Gobierno en educación. Casi todos los alumnos reciben clases privadas después del 

horario escolar, pese a que se intentó prohibirla en los años 80. En realidad, los coreanos 

son muy críticos con su sistema, aunque sean los primeros del mundo, y les sorprende 

que les admiremos. 

 

 

 



3.- Con educación puedes llegar a la élite. 

 En Corea siguen la tradición confuciana que premia el mérito. Si eres el primero 

de la clase, serás el primero en la vida. El colapso de la estructura social con la caída de 

la dinastía supuso cambios profundos en la estructura del poder. Eso significa que tienes 

una gran oportunidad de llegar a la élite si eres buen estudiante. Una universidad de 

prestigio es el pasaporte al ascenso social. 

 

4.- Estudios en el extranjero. 

 Son el país que más estudiantes envía al extranjero. De hecho, a los jóvenes 

surcoreanos se los rifan las mejores universidades norteamericanas. Es mérito de los 

alumnos y de sus padres más que del sistema. La guerra les cambió la mentalidad. Para 

sobrevivir a los cambios, solo puedes confiar en ti mismo y en tu preparación. 

 

5.- Exámenes de acceso a la universidad muy exigentes. 

 La universidad es cara y los exámenes de acceso a las mejores son durísimos. 

Pero el país ha cambiado radicalmente gracias a la educación. Empezaron muy abajo. 

En los años 50, menos de la mitad de la población tenía estudios primarios y solo el 2% 

llegaba a la universidad. Hoy, el 98% acaba la Secundaria y el 60% tiene un título. 

 

 

 EEUU 

 

 La educación temprana devuelve un rendimiento de entre el 7 y el 10 por ciento 

anual al Estado. “Invertir en Preescolar es más rentable que hacerlo en Bolsa”. No se 

trata de enseñar a leer cuanto antes, sino de estimular las habilidades sociales y la 

formación del carácter. “Que los profesores y, sobre todo, los padres motiven y 

despierten la curiosidad de los niños es más importante que cualquier actuación que se 

realice en Secundaria o en la universidad”. 

 

1.- Del parvulario al cielo. 

 Se ha de invertir en Preescolar. El niño que cuenta con la ventaja de recibir 

estímulo y apoyo antes de los 4 años seguirá adquiriendo mayores ventajas. Y es 

rentable porque serán ciudadanos más productivos. Esperar a la adolescencia para 



remediar las desigualdades no da resultado. Los niños que crecen en un ambiente 

desfavorecido suelen tener pocas habilidades. 

 

2.- Formación del carácter. 

 Las habilidades que se deben enseñar en los primeros años de vida son las que 

promueven la sociabilidad, la concentración, la orientación hacia un objetivo y el 

control de las emociones. En resumen, la formación del carácter. Son más importantes 

que el cociente intelectual o la transmisión de conocimientos porque son habilidades 

que ayudan a aprender nuevas habilidades. 

 

3.- No obsesionarse con las notas. 

 Las notas no son tan importantes. Si solo nos fijamos en ellas, estamos 

ignorando otras características para el éxito en la vida. La motivación crea sinergias. Un 

niño motivado aprende más, y un niño que aprende más se vuelve más motivado. 

Motivar es más importante que transmitir conocimientos. Y no está reñido con la 

disciplina. 

 

4.- La educación de los padres es determinante. 

 La familia es más importante que la escuela. Y la estructura familiar está hoy 

amenazada. Aumenta el número de niños que crece en entornos poco estimulantes, lo 

que creará desigualdad ahora y en generaciones futuras. El grado de pobreza de un niño 

se mide por la renta familiar, pero también por el nivel de educación de los padres y la 

atención que les prestan a sus hijos. 

 

5.- Menos burocracia. 

 Los profesores se sienten coaccionados por las normas y la burocracia. Su 

instinto es enseñar a los alumnos a comportarse y a interactuar con los demás. Pero si lo 

hacen, son incluso castigados por las autoridades, así que se concentran en impartir su 

materia. Pero eso limita el aprendizaje de habilidades que de verdad sirven en la vida y 

hace que la escuela se aleje de la realidad. 

 

 

 

 



6.- LA COMBINACIÓN PERFECTA 

 

 España necesita una reestructuración del Sistema Educativo actual. No se enseña 

a los alumnos como se merecen. El sistema está muy anticuado. Habría que dedicarle 

una partida importante del Presupuesto General del Estado y no reducirla como está 

previsto. Si un país no invierte en educación, es cómo si no invirtiese en nada. La 

educación de los jóvenes es el futuro de un país.  

 La combinación perfecta no es tan fácil para un país como España, ya que la 

población del país es mayor y hay muchas medidas que son inviables, además de un día 

para otro no se puede cambiar la mentalidad de 20 o 30 millones de españoles. Así que 

la reforma educativa que propondría para nuestro país estaría basada en los siguientes 

pilares. 

 

 

1.- Consenso político y libertad de elección.  

 Debe de haber consenso entre los partidos políticos para que nunca falte 

financiación en educación. Es el pilar básico que estructura un país y a mayor inversión 

hoy en educación mayor riqueza en el futuro. Apuesta por la equiparación de centros 

públicos y privados. Conseguir que haya una gran competitividad entre ambos para que 

mejoren sus servicios y ampliar la financiación a aquellos centros que mayor número de 

alumnos haya matriculados. La educación y la sanidad siguen siendo universales, pero 

si en un centro no recibes aquello que demandas, acabará cerrando porque la gente pude 

irse a otro donde lo hagan mejor. 

 

2.- Reducción de leyes y hacerlas más sencillas. 

 Currículum nacional y nada de autonomías, que establezca objetivos generales. 

Ceder a los colegios la autonomía de cómo conseguir esos objetivos. Los colegios son 

los que realmente llevan las riendas de la educación, siempre siguiendo las normas del 

currículum nacional, y al competir entre ellos se conseguirá una educación de calidad. 

Eso sí, todos los colegios tendrán que pasar un examen todos los años para seguir 

consiguiendo la licencia que les otorgará el Estado. 

 

 

 



3.- Los profesores. 

 Eliminación del privilegio de tener un empleo de por vida, tanto en profesores 

como en todo tipo de funcionarios. Cada profesor debe ganarse su puesto siendo el 

mejor, enseñando a los alumnos como se merecen y si no cumple a la calle. Habría 

ciertos matices porque si por ejemplo un profesor lleva 15 o 20 años trabajando y 

siempre ha tenido una buena evaluación no se le podría echar a la calle de un día para 

otro. Seguirían existiendo las oposiciones pero con grandes modificaciones, premiando 

la práctica educativa y eliminando los baremos inútiles basados en puntos y en 

estructuras sin sentido. El profesor que quiera ejercer, lo tiene que valer. No todo el 

mundo puede ser cirujano, y si hablamos que la sanidad y la educación son universales 

todos los profesionales que vayan a trabajar en ambos sectores deben de ser los mejores. 

En las clases, los profesores tendrán un alto grado de independencia, será una profesión 

prestigiosa y bien remunerada. 

 

4.- Acceso restringido a la Universidad. 

 Se premiará la excelencia. Sólo podrán acceder a la universidad los estudiantes 

mejor preparados y con mejores destrezas y desarrollo. Así nos aseguraremos el tener 

una educación superior de prestigio con las personas mejor preparadas.  A pesar de ello 

el sistema será flexible, existirán muchos puentes para poder acceder a diferentes 

niveles de educación. Se trata de conseguir una formación continua. El acceso a la 

universidad no se restringirá a nadie, sino que si quieres un temprano acceso tendrás que 

ser bueno, sino tendrás que pasar por otros niveles educativos anteriores.  

 

5.- Apuesta por los Formación Profesional. 

 Potenciar la Formación Profesional. España es un país con mucha población con 

estudios superiores y mucha población sin ningún tipo de estudios, pero estamos muy 

escasos en población con estudios medios. Se equipará estos centros de Formación 

Profesional con las más avanzadas tecnologías, maquinaria y herramientas. Dar más 

prestigio a este tipo de estudios y ampliar los años de formación, siendo los grados de 2 

a 3 años. Un país con más del 80% de la red empresarial concentrada en las pymes, 

necesita este tipo de población. 

 

  

 



 Esto es el ”REFORMAZO EDUCATIVO” que España necesita. Tendrían que 

tirar a la basura la mayoría de la legislación educativa vigente e implantar estas medidas 

que propongo. Esta reforma necesitaría de muchos más matices y conforme pasase el 

tiempo se deberían ir quitando baches y tapando agujeros para conseguir ser un país 

envidiado por nuestro Sistema Educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.- WHAT ABOUT MY FUTURE? 

 

 Mi primer objetivo es llegar a ser profesor de Formación Profesional. Las 

técnicas que utilizaré las he dejado muy claras en la carpeta de Estrategias de 

Afrontamiento.  

 Me veo impartiendo clases en un Centro Integrado. Sé que las áreas a las que me 

voy a dedicar, que son Administración y Gestión de Empresas, Finanzas, Comercio y 

Márketing, no son muy atractivas para los alumnos, o mejor dicho no se sabe motivar. 

En cambio las áreas de imagen, fotografía o incluso mecánica, los alumnos parece que 

van muy a gusto a clases y les gusta de verdad lo que están haciendo, es decir, están  

motivados y consiguen un aprendizaje más exitoso.  Esta será la principal tarea que 

abordaré cuando sea profesor. No es difícil motivar al tipo de alumnos con los que me  

voy a encontrar.  

 A nadie le gusta hacer asientos contables con papel y bolígrafo. Pero en cambio 

si les enseñamos que hay programas informáticos que simplemente escaneando facturas, 

como si de una fotocopiara se tratara, hace los asientos contables sin tener que tocar ni 

una tecla, entonces sí que se motivarían. Ellos solamente tendrán que revisarlo y ver si 

el ordenador no se ha confundido. En definitiva, enseñarles las nuevas tecnologías que 

se van a encontrar en el mercado laboral.   

 Además una parte importante de mis clases serán salidas a diferentes empresas, 

asociaciones o agencias y conseguiré grandes profesionales de prestigio para que 

puedan charlar y aportarles conocimientos a mis alumnos.  Cuando digo profesionales, 

no pretendo que vengan a mis clases a poner un power point y explicar qué labores 

desempeña en su trabajo, lo que harán será crear debates, explicar cómo ha llegado a ese 

puesto de trabajo, y sobre todo aconsejar y guiar a los alumnos. 

 

 Hasta aquí y en la tercera carpeta de Estrategias de Afrontamiento queda 

reflejado cómo me veo en el futuro como docente de Formación Profesional y las 

estrategias y métodos que utilizaré para que mis alumnos reciban una educación digna. 

 Al profesor Sergio León le apasiona la Educación y por eso nunca se conformará 

con ser un profesor de Formación Profesional. Lo que yo quiero y deseo con todas mis 

fuerzas es conseguir cambiar el Sistema Educativo que tenemos hoy en día.  Estamos a 

la cola de Europa y eso no lo podemos permitir. 



 Para poder hacer cambios hay que entrar en política y proponer, no cansarte de 

proponer, escalar puestos y que tu voz se oiga, intentar sensibilizar y convencer a los 

altos cargos para que tus propuestas sean escuchadas. 

 No me rendiré hasta conseguir lo que persigo, y haré todo lo posible con mi 

trabajo y esfuerzo para llegar a ser Consejero de Educación. Escribiré libros, con mis 

propuestas, libros persuasivos que intenten llegar al todo tipo de público y dónde se 

entienda con claridad lo que propongo. No hacer como hacen los políticos de hoy en 

día, que hablan sin decir nada, abren la boca para soltar palabras vacías de significado. 

 Respecto a lo de escribir, hoy en día tengo varios proyectos de libro abiertos, 

que van desde temas tan diferentes como las religiones y la libertad del individuo o un 

sistema socio-económico nuevo y diferente. 

 Creo que hoy en día, las nuevas generaciones que vienen tenemos muchas ganas 

de cambiar, mejorar, somos gente preparada y con aptitudes. Quiero seguir siendo un 

poco ignorante y pensar que la mayor parte de los jóvenes piensan como yo y sus 

pensamientos se asemejan a los míos. Espero que estas generaciones que vienen no se 

corrompan y no sigan la línea y el aburrimiento que prima hoy. 

 

 Sé que algún día lo conseguiré, porque lo visualizo, me veo en ciertos lugares y 

ocasiones, soy muy positivo y nadie ni nada me puede echar atrás, soy decidido y 

seguro de mi mismo (aunque a veces no lo parezca) y siendo justo y leal llegaré a mi 

lugar. 

 

 Si alguna vez veo frustrado el sueño, la segunda vía que tengo son ideas de 

negocio innovadoras. Volveré a formar parte de la empresa privada. 

 

 

 

LO IDEAL SERÁ REALIZAR LAS DOS VÍAS; TANTO LA VÍA EDUCATIVA 

COMO LA VÍA DE LA EMPRESA PRIVADA. 

 

  

 

 

 



 

 

 

Continuará… 
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